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LUÍS ALMAGRO, EL CONVERSO Y TRAIDOR Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

Hace pocos días el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Luís Alma-
gro, solicitó ante ese organismo internacional la activación de la Carta Democrática Interamericana 
contra la República Bolivariana de Venezuela. 

Lo primero que hay que decir es que no se trató de una iniciativa personal del Secretario General 
de la OEA, formalmente, lo hizo a solicitud de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nues-
tro país y de la mayoría contrarrevolucionaria que la conforma, quienes, en un acto de traición a la 
Patria retratan la catadura moral y política de esa mayoría circunstancial y los partidos de derecha 
que representan. Pero en realidad, el señor Almagro obedeció las órdenes de Washington y de las 
fuerzas imperialistas a las que sirve después de su traición a los intereses del pueblo uruguayo y del 

continente, luego que llegara a ser Canciller 
de una �gura inmensa de nuestro continente, 
como lo es Pepe Mujica, a partir de su mili-
tancia en el Frente Amplio de su país. Luís 
Almagro es hoy por hoy un asalariado de los 
intereses de las grandes transnacionales que 
pugnan por recolonizar Nuestra América y 
para ello no duda en tratar de volver a la OEA 
-una institución decadente y sin vigencia 
histórica, ni política- al papel de ministerio 
de colonias de EEUU que tuvo en las déca-
das de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, 
avalando invasiones y golpes de Estado 
contra gobiernos legítimamente constituidos 
que desarrollaron políticas autónomas y 
soberanas.

En segundo lugar, el señor Almagro, en su 
afán de destacar en servilismo al imperio, se 
extralimitó en sus funciones, pues la solicitud 
de activar la Carta Democrática Interamerica-
na corresponde a los gobiernos, no al Secre-
tario General de la OEA, aunque este diga 
que lo hace por solicitud de un Poder Público 
venezolano como la Asamblea Nacional, 
pues este organismo es de carácter legislati-
vo, es un órgano del Estado, pero no es el 
gobierno. Además, la Carta Democrática 
Interamericana es un instrumento para la 
defensa de los gobiernos democráticos 
cuando se produce una ruptura de la consti-
tucionalidad, lo cual no ha sucedido en nues-
tro país, es más, es el gobierno revoluciona-
rio del presidente Nicolás Maduro quien 
de�ende la institucionalidad democrática, 
mientras la  oposición contrarrevolucionaria 
-que apoyan los jerarcas estadounidenses y 
Luís Almagro- hace ingentes esfuerzos por 
romper el hilo constitucional y llenar de 
violencia a la Patria de Bolívar y Chávez. La 
historia al revés como denunció Eduardo 
Galeano.

El señor Luis Almagro presentó un informe 
pirata, como acertadamente lo cali�có nues-
tra digna Canciller Delcy Rodríguez, lleno de 
infamias contra nuestro gobierno y nuestro 
pueblo, basado en tweets de dirigentes del 
oposicionismo venezolano. Un informe que 
contradice datos y realidades veri�cadas y 
publicadas por organismos internacionales 
dependientes de la ONU como la CEPAL, la 
FAO y la UNESCO, entre otros. Porque lo 
importante para este traidor de los pueblos, 
es cumplir la orden de Obama y de la ultrade-
recha estadounidense con sus aliados de 
todo el mundo: crear las condiciones políticas 
que justi�quen la intervención, incluso militar, 
del imperialismo y sus aliados para derrocar 
el gobierno del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y 
acabar con la dignidad del pueblo venezola-
no.

La primera decisión tomada el pasado miér-
coles 1 de junio, de suspender la reunión del 
Consejo General de la ONU convocada por 
Almagro y convocar a otra reunión  a instan-
cias del gobierno de Venezuela, representa 
una primera victoria temprana de nuestra 
diplomacia de paz, frente a la diplomacia de 
guerra y muerte del imperialismo, los traido-
res a la Patria venezolana encabezados por 
Ramos Allup y de personajes como Luís 
Almagro.

Frente a esta nueva agresión nuestro Partido, 
las fuerzas políticas y sociales Chavistas tene-
mos el deber de mantener la más férrea 
unidad, como nos lo ordenó el Comandante 
Supremo Hugo Chávez el 8 de diciembre de 
2012. Mantener la movilización en la calle es 
tarea suprema de nuestras fuerzas, pues sólo 
con el pueblo en la calle detendremos y 
derrotaremos al fascismo.

SICARIATO, ASESINATO 
SELECTIVO Y 
PARAMILITARISMO, 
BRAZO ARMADO DE LA GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD

El imperialismo Norteamericano ha dirigi-
do la guerra de baja intensidad  en Améri-
ca Latina, como parte de la arremetida 
por recuperar los espacios de poder, en 
lo que ha considerado históricamente 
como su patio trasero.

En el caso de Venezuela han tomado 
distintas acciones para desestabilizar 
nuestra  economía, y tratar de socavar la 
moral de lucha del pueblo venezolano y 
las bases Chavistas que impulsan la Revo-
lución Bolivariana. 

Maniobras  como el fracking para inundar 
el mercado de petróleo y forzar la baja 
del precio del principal rubro de exporta-
ción nacional y fuente de la mayor canti-
dad de divisas que ingresan al país, el 
contrabando de extracción, el desabaste-
cimiento, el bachaqueo, el dólar today, 
son parte de las acciones emprendidas 

con la complicidad apátrida de la oposi-
ción venezolana. Todo ello después de 
haber fracasado en el golpe de Estado 
contra el Comandante Presidente Hugo 
Chávez, el paro petrolero, las guarimbas y 
la primera incursión de paramilitares des-
cubiertos en la �nca Daktari en Baruta 
cuando Capriles Radonski era Alcalde de 
dicho municipio.

En los 17 años de la Revolución Bolivaria-
na, el imperialismo, en manos de sus laca-
yos de la oposición venezolana apátrida 
vienen dando pasos certeros en perfec-
cionar un brazo armado paramilitar articu-
lado con estructuras criminales organiza-
das a partir del narcotrá�co, secuestro, 
robo, extorsión, el sicariato y particular-
mente con la estructura del paramilitaris-
mo colombiano que ha penetrado nues-
tra sociedad, desde espacios sociales 
hasta instituciones formales como recien-
temente se evidenció en el caso de la 
Policía de Chacao.

En esta manera de combinar las formas 
de lucha de la oposición, mercenarios 
organizados desde el hampa común, son 
contratados por delincuentes opositores, 
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para generar caos y angustia  de la pobla-
ción frente a la inseguridad.

Los objetivos fundamentales son funcio-
narios de la Policía Nacional Bolivariana, 
Guardia Nacional y otros cuerpos de 
seguridad, asimismo son blanco de estos 
mercenarios de la guerra, emblemáticos 
dirigentes revolucionarios como Robert 
Serra, Eliezer Otaiza, Ricardo Duran, el 
Mayor General Félix Velásquez así como, 
destacados dirigentes de movimientos 
sociales como Los Tupamaros y cuadros 
medios del PSUV.

Las características de un brazo armado 
desde la concepción mercenaria del para-
militarismo colombiano, merece particu-
lar atención de nuestra militancia, por 
cuanto son individuos entrenados por el 
imperialismo para vivir de la guerra sin 
ningún tipo de convicción ideológica, lo 
que los hace crueles y sanguinarios en el 
logro de sus objetivos para generar el 
caos por el cual perciben remuneración. 
El �n último de estos criminales contrata-
dos por el imperio norteamericano y los 
apátridas de la oposición es acabar con la 
Revolución Bolivariana y apoderarse de 
las riquezas naturales de Venezuela.

Es tarea de la Militancia de la Revolución 
Bolivariana organizarse para resistir en 

paz, defender los avances de la revolu-
ción y el legado de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez. Se requiere que 
nuestra militancia, pase por extremar la 
unidad interna, los mecanismos de che-
queo y seguridad, así como generar 
formas creativas que nos permitan, en el 
marco de las lineas generales del partido 
y del comandante Maduro, enfrentar con 
novedosos mecanismos  de organización 
y acción, la  guerra de nueva generación, 
golpe lento o invasión extranjera.

En esta coyuntura donde han arreciado 
los ataques desde diferentes vías, por 
parte del imperio, urge que nuestra mili-
tancia se mantenga movilizada, fortalezca 
la organización del pueblo, lidere pací�-
camente los mecanismos para enfrentar 
el golpe suave y la posibilidad de invasión 
norteamericana. 

La militancia unida y cohesionada, debe 
asegurar los mecanismos organizativos y 
de seguridad que permitan mantener la 
acción política en cualquier escenario de 
lucha, así como de ser necesario, la 
recomposición rápida de nuestras fuer-
zas.

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
¡NO PASARÁN!

JURAMENTACIÓN DE LOS 
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES 
Y COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV: LISTOS 
PARA LAS BATALLAS

Culminado el proceso de reorganización, 
rede�nición y  renovación de las instan-
cias de dirección estadales de nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el pasado 19 de mayo fue jura-
mentado el Comando Central Bolivaria-
no del partido como estructura amplia 
de representación, articulación  y apoyo 
entre la Dirección Política Nacional y los 
Equipos Políticos Estadales. 

Cabe destacar que dicho proceso es  el 
resultado de los amplios debates desa-
rrollados después de la derrota electoral 
del 6 de diciembre,  cuando fue convoca-
da la Plenaria Extraordinaria del III Con-
greso Socialista del partido y se abrió un 
proceso de crítica, autocrítica y propues-
tas que fue catalogado por el presidente 
de nuestra organización como “chavismo 
puro”, ya que se ve expresada en cada 
instancia la voz del pueblo, la de los mo-

vimientos sociales, políticos, juveniles y 
otros. El presidente del PSUV Nicolás 
Maduro expreso que está seguro que en 
estos momentos el PSUV es un partido 
profundamente chavista, sabio y maduro, 
ya que ha avanzado en el equilibrio, per-
severancia, compromiso, �rmeza, clari-
dad ideológica; ha adquirido gran madu-
rez política y está preparado para los mo-
mentos y batallas que se nos aproximan.

Ese día el presidente Maduro expresó 
que el militante del PSUV es militante 
revolucionario de América Latina y del 
Caribe, siguiendo la tradición de Bolívar, 
de Sucre, del Che y de Carlos Aponte, 
entre otros, ya que cada una de las 
luchas de Brasil, Chile, Nicaragua, el Sal-
vador y otros, son nuestras luchas por lo 
que tenemos el deber de asumir, estu-
diar y evaluar con profundidad su evolu-
ción, sus derrotas y sus victorias. Esta es 
una tarea de todos los niveles de direc-
ción del partido. 

Con cada lucha de nuestros pueblos esta 
identi�cado nuestro PSUV, porque somos 
una fuerza revolucionaria de carácter lati-
noamericanista, caribeña y popular, con-

tinuadores del proyecto de unión lati-
noamericana del Libertador Simón Bolí-
var. 

Señaló el Presidente Obrero que debe-
mos  llenarnos de la moral, de la fuerza, 
de la perseverancia, de la capacidad de 
adaptación de este tiempo histórico y de 
los que nos puedan venir con el ejemplo 
luminoso que fue, que es y sigue siendo 
la Revolución Bolivariana liderada por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez. 

“Hoy más que ayer es urgente coordinar 
las acciones y operaciones políticas de 
vanguardia y debatir junto al pueblo, 
asumiendo el rol dirigente, de vanguar-
dia, rompiendo con los liderazgos 

aéreos, hablándole con la verdad absolu-
ta a nuestro pueblo y siendo concretos 
en las acciones. En nuestra relación per-
manente con las bases de nuestro 
pueblo, tenemos como tareas: de�nir 
con la palabra los argumentos de la 
acción renovando nuestras formas de 
actuar, de comunicarnos e interactuar 
con nuestra militancia y nuestro pueblo 
todo, desde la humildad revolucionaria, 
con dedicación exclusiva, desde el cora-
zón, en cada calle, en cada casa, en cada 
UBCH, en cada CLP, en cada parroquia, 
municipio y en cada estado para lograr 
con ímpetu , fuerza y mucha capacidad 
de lucha en el territorio”…fueron las 
máximas exigencias de nuestro presiden-
te del PSUV, Nicolás Maduro.

Luís Almagro y
la Carta
Democrática
contra
Venezuela



02

BOLETÍN N° 15 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

LUÍS ALMAGRO, EL CONVERSO Y TRAIDOR Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

Hace pocos días el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Luís Alma-
gro, solicitó ante ese organismo internacional la activación de la Carta Democrática Interamericana 
contra la República Bolivariana de Venezuela. 

Lo primero que hay que decir es que no se trató de una iniciativa personal del Secretario General 
de la OEA, formalmente, lo hizo a solicitud de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nues-
tro país y de la mayoría contrarrevolucionaria que la conforma, quienes, en un acto de traición a la 
Patria retratan la catadura moral y política de esa mayoría circunstancial y los partidos de derecha 
que representan. Pero en realidad, el señor Almagro obedeció las órdenes de Washington y de las 
fuerzas imperialistas a las que sirve después de su traición a los intereses del pueblo uruguayo y del 

continente, luego que llegara a ser Canciller 
de una �gura inmensa de nuestro continente, 
como lo es Pepe Mujica, a partir de su mili-
tancia en el Frente Amplio de su país. Luís 
Almagro es hoy por hoy un asalariado de los 
intereses de las grandes transnacionales que 
pugnan por recolonizar Nuestra América y 
para ello no duda en tratar de volver a la OEA 
-una institución decadente y sin vigencia 
histórica, ni política- al papel de ministerio 
de colonias de EEUU que tuvo en las déca-
das de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, 
avalando invasiones y golpes de Estado 
contra gobiernos legítimamente constituidos 
que desarrollaron políticas autónomas y 
soberanas.

En segundo lugar, el señor Almagro, en su 
afán de destacar en servilismo al imperio, se 
extralimitó en sus funciones, pues la solicitud 
de activar la Carta Democrática Interamerica-
na corresponde a los gobiernos, no al Secre-
tario General de la OEA, aunque este diga 
que lo hace por solicitud de un Poder Público 
venezolano como la Asamblea Nacional, 
pues este organismo es de carácter legislati-
vo, es un órgano del Estado, pero no es el 
gobierno. Además, la Carta Democrática 
Interamericana es un instrumento para la 
defensa de los gobiernos democráticos 
cuando se produce una ruptura de la consti-
tucionalidad, lo cual no ha sucedido en nues-
tro país, es más, es el gobierno revoluciona-
rio del presidente Nicolás Maduro quien 
de�ende la institucionalidad democrática, 
mientras la  oposición contrarrevolucionaria 
-que apoyan los jerarcas estadounidenses y 
Luís Almagro- hace ingentes esfuerzos por 
romper el hilo constitucional y llenar de 
violencia a la Patria de Bolívar y Chávez. La 
historia al revés como denunció Eduardo 
Galeano.

El señor Luis Almagro presentó un informe 
pirata, como acertadamente lo cali�có nues-
tra digna Canciller Delcy Rodríguez, lleno de 
infamias contra nuestro gobierno y nuestro 
pueblo, basado en tweets de dirigentes del 
oposicionismo venezolano. Un informe que 
contradice datos y realidades veri�cadas y 
publicadas por organismos internacionales 
dependientes de la ONU como la CEPAL, la 
FAO y la UNESCO, entre otros. Porque lo 
importante para este traidor de los pueblos, 
es cumplir la orden de Obama y de la ultrade-
recha estadounidense con sus aliados de 
todo el mundo: crear las condiciones políticas 
que justi�quen la intervención, incluso militar, 
del imperialismo y sus aliados para derrocar 
el gobierno del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y 
acabar con la dignidad del pueblo venezola-
no.

La primera decisión tomada el pasado miér-
coles 1 de junio, de suspender la reunión del 
Consejo General de la ONU convocada por 
Almagro y convocar a otra reunión  a instan-
cias del gobierno de Venezuela, representa 
una primera victoria temprana de nuestra 
diplomacia de paz, frente a la diplomacia de 
guerra y muerte del imperialismo, los traido-
res a la Patria venezolana encabezados por 
Ramos Allup y de personajes como Luís 
Almagro.

Frente a esta nueva agresión nuestro Partido, 
las fuerzas políticas y sociales Chavistas tene-
mos el deber de mantener la más férrea 
unidad, como nos lo ordenó el Comandante 
Supremo Hugo Chávez el 8 de diciembre de 
2012. Mantener la movilización en la calle es 
tarea suprema de nuestras fuerzas, pues sólo 
con el pueblo en la calle detendremos y 
derrotaremos al fascismo.

SICARIATO, ASESINATO 
SELECTIVO Y 
PARAMILITARISMO, 
BRAZO ARMADO DE LA GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD

El imperialismo Norteamericano ha dirigi-
do la guerra de baja intensidad  en Améri-
ca Latina, como parte de la arremetida 
por recuperar los espacios de poder, en 
lo que ha considerado históricamente 
como su patio trasero.

En el caso de Venezuela han tomado 
distintas acciones para desestabilizar 
nuestra  economía, y tratar de socavar la 
moral de lucha del pueblo venezolano y 
las bases Chavistas que impulsan la Revo-
lución Bolivariana. 

Maniobras  como el fracking para inundar 
el mercado de petróleo y forzar la baja 
del precio del principal rubro de exporta-
ción nacional y fuente de la mayor canti-
dad de divisas que ingresan al país, el 
contrabando de extracción, el desabaste-
cimiento, el bachaqueo, el dólar today, 
son parte de las acciones emprendidas 

con la complicidad apátrida de la oposi-
ción venezolana. Todo ello después de 
haber fracasado en el golpe de Estado 
contra el Comandante Presidente Hugo 
Chávez, el paro petrolero, las guarimbas y 
la primera incursión de paramilitares des-
cubiertos en la �nca Daktari en Baruta 
cuando Capriles Radonski era Alcalde de 
dicho municipio.

En los 17 años de la Revolución Bolivaria-
na, el imperialismo, en manos de sus laca-
yos de la oposición venezolana apátrida 
vienen dando pasos certeros en perfec-
cionar un brazo armado paramilitar articu-
lado con estructuras criminales organiza-
das a partir del narcotrá�co, secuestro, 
robo, extorsión, el sicariato y particular-
mente con la estructura del paramilitaris-
mo colombiano que ha penetrado nues-
tra sociedad, desde espacios sociales 
hasta instituciones formales como recien-
temente se evidenció en el caso de la 
Policía de Chacao.

En esta manera de combinar las formas 
de lucha de la oposición, mercenarios 
organizados desde el hampa común, son 
contratados por delincuentes opositores, 

para generar caos y angustia  de la pobla-
ción frente a la inseguridad.

Los objetivos fundamentales son funcio-
narios de la Policía Nacional Bolivariana, 
Guardia Nacional y otros cuerpos de 
seguridad, asimismo son blanco de estos 
mercenarios de la guerra, emblemáticos 
dirigentes revolucionarios como Robert 
Serra, Eliezer Otaiza, Ricardo Duran, el 
Mayor General Félix Velásquez así como, 
destacados dirigentes de movimientos 
sociales como Los Tupamaros y cuadros 
medios del PSUV.

Las características de un brazo armado 
desde la concepción mercenaria del para-
militarismo colombiano, merece particu-
lar atención de nuestra militancia, por 
cuanto son individuos entrenados por el 
imperialismo para vivir de la guerra sin 
ningún tipo de convicción ideológica, lo 
que los hace crueles y sanguinarios en el 
logro de sus objetivos para generar el 
caos por el cual perciben remuneración. 
El �n último de estos criminales contrata-
dos por el imperio norteamericano y los 
apátridas de la oposición es acabar con la 
Revolución Bolivariana y apoderarse de 
las riquezas naturales de Venezuela.

Es tarea de la Militancia de la Revolución 
Bolivariana organizarse para resistir en 

paz, defender los avances de la revolu-
ción y el legado de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez. Se requiere que 
nuestra militancia, pase por extremar la 
unidad interna, los mecanismos de che-
queo y seguridad, así como generar 
formas creativas que nos permitan, en el 
marco de las lineas generales del partido 
y del comandante Maduro, enfrentar con 
novedosos mecanismos  de organización 
y acción, la  guerra de nueva generación, 
golpe lento o invasión extranjera.

En esta coyuntura donde han arreciado 
los ataques desde diferentes vías, por 
parte del imperio, urge que nuestra mili-
tancia se mantenga movilizada, fortalezca 
la organización del pueblo, lidere pací�-
camente los mecanismos para enfrentar 
el golpe suave y la posibilidad de invasión 
norteamericana. 

La militancia unida y cohesionada, debe 
asegurar los mecanismos organizativos y 
de seguridad que permitan mantener la 
acción política en cualquier escenario de 
lucha, así como de ser necesario, la 
recomposición rápida de nuestras fuer-
zas.

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
¡NO PASARÁN!

JURAMENTACIÓN DE LOS 
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES 
Y COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV: LISTOS 
PARA LAS BATALLAS

Culminado el proceso de reorganización, 
rede�nición y  renovación de las instan-
cias de dirección estadales de nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el pasado 19 de mayo fue jura-
mentado el Comando Central Bolivaria-
no del partido como estructura amplia 
de representación, articulación  y apoyo 
entre la Dirección Política Nacional y los 
Equipos Políticos Estadales. 

Cabe destacar que dicho proceso es  el 
resultado de los amplios debates desa-
rrollados después de la derrota electoral 
del 6 de diciembre,  cuando fue convoca-
da la Plenaria Extraordinaria del III Con-
greso Socialista del partido y se abrió un 
proceso de crítica, autocrítica y propues-
tas que fue catalogado por el presidente 
de nuestra organización como “chavismo 
puro”, ya que se ve expresada en cada 
instancia la voz del pueblo, la de los mo-

vimientos sociales, políticos, juveniles y 
otros. El presidente del PSUV Nicolás 
Maduro expreso que está seguro que en 
estos momentos el PSUV es un partido 
profundamente chavista, sabio y maduro, 
ya que ha avanzado en el equilibrio, per-
severancia, compromiso, �rmeza, clari-
dad ideológica; ha adquirido gran madu-
rez política y está preparado para los mo-
mentos y batallas que se nos aproximan.

Ese día el presidente Maduro expresó 
que el militante del PSUV es militante 
revolucionario de América Latina y del 
Caribe, siguiendo la tradición de Bolívar, 
de Sucre, del Che y de Carlos Aponte, 
entre otros, ya que cada una de las 
luchas de Brasil, Chile, Nicaragua, el Sal-
vador y otros, son nuestras luchas por lo 
que tenemos el deber de asumir, estu-
diar y evaluar con profundidad su evolu-
ción, sus derrotas y sus victorias. Esta es 
una tarea de todos los niveles de direc-
ción del partido. 

Con cada lucha de nuestros pueblos esta 
identi�cado nuestro PSUV, porque somos 
una fuerza revolucionaria de carácter lati-
noamericanista, caribeña y popular, con-

tinuadores del proyecto de unión lati-
noamericana del Libertador Simón Bolí-
var. 

Señaló el Presidente Obrero que debe-
mos  llenarnos de la moral, de la fuerza, 
de la perseverancia, de la capacidad de 
adaptación de este tiempo histórico y de 
los que nos puedan venir con el ejemplo 
luminoso que fue, que es y sigue siendo 
la Revolución Bolivariana liderada por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez. 

“Hoy más que ayer es urgente coordinar 
las acciones y operaciones políticas de 
vanguardia y debatir junto al pueblo, 
asumiendo el rol dirigente, de vanguar-
dia, rompiendo con los liderazgos 

aéreos, hablándole con la verdad absolu-
ta a nuestro pueblo y siendo concretos 
en las acciones. En nuestra relación per-
manente con las bases de nuestro 
pueblo, tenemos como tareas: de�nir 
con la palabra los argumentos de la 
acción renovando nuestras formas de 
actuar, de comunicarnos e interactuar 
con nuestra militancia y nuestro pueblo 
todo, desde la humildad revolucionaria, 
con dedicación exclusiva, desde el cora-
zón, en cada calle, en cada casa, en cada 
UBCH, en cada CLP, en cada parroquia, 
municipio y en cada estado para lograr 
con ímpetu , fuerza y mucha capacidad 
de lucha en el territorio”…fueron las 
máximas exigencias de nuestro presiden-
te del PSUV, Nicolás Maduro.
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LUÍS ALMAGRO, EL CONVERSO Y TRAIDOR Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

Hace pocos días el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Luís Alma-
gro, solicitó ante ese organismo internacional la activación de la Carta Democrática Interamericana 
contra la República Bolivariana de Venezuela. 

Lo primero que hay que decir es que no se trató de una iniciativa personal del Secretario General 
de la OEA, formalmente, lo hizo a solicitud de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nues-
tro país y de la mayoría contrarrevolucionaria que la conforma, quienes, en un acto de traición a la 
Patria retratan la catadura moral y política de esa mayoría circunstancial y los partidos de derecha 
que representan. Pero en realidad, el señor Almagro obedeció las órdenes de Washington y de las 
fuerzas imperialistas a las que sirve después de su traición a los intereses del pueblo uruguayo y del 

continente, luego que llegara a ser Canciller 
de una �gura inmensa de nuestro continente, 
como lo es Pepe Mujica, a partir de su mili-
tancia en el Frente Amplio de su país. Luís 
Almagro es hoy por hoy un asalariado de los 
intereses de las grandes transnacionales que 
pugnan por recolonizar Nuestra América y 
para ello no duda en tratar de volver a la OEA 
-una institución decadente y sin vigencia 
histórica, ni política- al papel de ministerio 
de colonias de EEUU que tuvo en las déca-
das de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, 
avalando invasiones y golpes de Estado 
contra gobiernos legítimamente constituidos 
que desarrollaron políticas autónomas y 
soberanas.

En segundo lugar, el señor Almagro, en su 
afán de destacar en servilismo al imperio, se 
extralimitó en sus funciones, pues la solicitud 
de activar la Carta Democrática Interamerica-
na corresponde a los gobiernos, no al Secre-
tario General de la OEA, aunque este diga 
que lo hace por solicitud de un Poder Público 
venezolano como la Asamblea Nacional, 
pues este organismo es de carácter legislati-
vo, es un órgano del Estado, pero no es el 
gobierno. Además, la Carta Democrática 
Interamericana es un instrumento para la 
defensa de los gobiernos democráticos 
cuando se produce una ruptura de la consti-
tucionalidad, lo cual no ha sucedido en nues-
tro país, es más, es el gobierno revoluciona-
rio del presidente Nicolás Maduro quien 
de�ende la institucionalidad democrática, 
mientras la  oposición contrarrevolucionaria 
-que apoyan los jerarcas estadounidenses y 
Luís Almagro- hace ingentes esfuerzos por 
romper el hilo constitucional y llenar de 
violencia a la Patria de Bolívar y Chávez. La 
historia al revés como denunció Eduardo 
Galeano.

El señor Luis Almagro presentó un informe 
pirata, como acertadamente lo cali�có nues-
tra digna Canciller Delcy Rodríguez, lleno de 
infamias contra nuestro gobierno y nuestro 
pueblo, basado en tweets de dirigentes del 
oposicionismo venezolano. Un informe que 
contradice datos y realidades veri�cadas y 
publicadas por organismos internacionales 
dependientes de la ONU como la CEPAL, la 
FAO y la UNESCO, entre otros. Porque lo 
importante para este traidor de los pueblos, 
es cumplir la orden de Obama y de la ultrade-
recha estadounidense con sus aliados de 
todo el mundo: crear las condiciones políticas 
que justi�quen la intervención, incluso militar, 
del imperialismo y sus aliados para derrocar 
el gobierno del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y 
acabar con la dignidad del pueblo venezola-
no.

La primera decisión tomada el pasado miér-
coles 1 de junio, de suspender la reunión del 
Consejo General de la ONU convocada por 
Almagro y convocar a otra reunión  a instan-
cias del gobierno de Venezuela, representa 
una primera victoria temprana de nuestra 
diplomacia de paz, frente a la diplomacia de 
guerra y muerte del imperialismo, los traido-
res a la Patria venezolana encabezados por 
Ramos Allup y de personajes como Luís 
Almagro.

Frente a esta nueva agresión nuestro Partido, 
las fuerzas políticas y sociales Chavistas tene-
mos el deber de mantener la más férrea 
unidad, como nos lo ordenó el Comandante 
Supremo Hugo Chávez el 8 de diciembre de 
2012. Mantener la movilización en la calle es 
tarea suprema de nuestras fuerzas, pues sólo 
con el pueblo en la calle detendremos y 
derrotaremos al fascismo.

SICARIATO, ASESINATO 
SELECTIVO Y 
PARAMILITARISMO, 
BRAZO ARMADO DE LA GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD

El imperialismo Norteamericano ha dirigi-
do la guerra de baja intensidad  en Améri-
ca Latina, como parte de la arremetida 
por recuperar los espacios de poder, en 
lo que ha considerado históricamente 
como su patio trasero.

En el caso de Venezuela han tomado 
distintas acciones para desestabilizar 
nuestra  economía, y tratar de socavar la 
moral de lucha del pueblo venezolano y 
las bases Chavistas que impulsan la Revo-
lución Bolivariana. 

Maniobras  como el fracking para inundar 
el mercado de petróleo y forzar la baja 
del precio del principal rubro de exporta-
ción nacional y fuente de la mayor canti-
dad de divisas que ingresan al país, el 
contrabando de extracción, el desabaste-
cimiento, el bachaqueo, el dólar today, 
son parte de las acciones emprendidas 

con la complicidad apátrida de la oposi-
ción venezolana. Todo ello después de 
haber fracasado en el golpe de Estado 
contra el Comandante Presidente Hugo 
Chávez, el paro petrolero, las guarimbas y 
la primera incursión de paramilitares des-
cubiertos en la �nca Daktari en Baruta 
cuando Capriles Radonski era Alcalde de 
dicho municipio.

En los 17 años de la Revolución Bolivaria-
na, el imperialismo, en manos de sus laca-
yos de la oposición venezolana apátrida 
vienen dando pasos certeros en perfec-
cionar un brazo armado paramilitar articu-
lado con estructuras criminales organiza-
das a partir del narcotrá�co, secuestro, 
robo, extorsión, el sicariato y particular-
mente con la estructura del paramilitaris-
mo colombiano que ha penetrado nues-
tra sociedad, desde espacios sociales 
hasta instituciones formales como recien-
temente se evidenció en el caso de la 
Policía de Chacao.

En esta manera de combinar las formas 
de lucha de la oposición, mercenarios 
organizados desde el hampa común, son 
contratados por delincuentes opositores, 

para generar caos y angustia  de la pobla-
ción frente a la inseguridad.

Los objetivos fundamentales son funcio-
narios de la Policía Nacional Bolivariana, 
Guardia Nacional y otros cuerpos de 
seguridad, asimismo son blanco de estos 
mercenarios de la guerra, emblemáticos 
dirigentes revolucionarios como Robert 
Serra, Eliezer Otaiza, Ricardo Duran, el 
Mayor General Félix Velásquez así como, 
destacados dirigentes de movimientos 
sociales como Los Tupamaros y cuadros 
medios del PSUV.

Las características de un brazo armado 
desde la concepción mercenaria del para-
militarismo colombiano, merece particu-
lar atención de nuestra militancia, por 
cuanto son individuos entrenados por el 
imperialismo para vivir de la guerra sin 
ningún tipo de convicción ideológica, lo 
que los hace crueles y sanguinarios en el 
logro de sus objetivos para generar el 
caos por el cual perciben remuneración. 
El �n último de estos criminales contrata-
dos por el imperio norteamericano y los 
apátridas de la oposición es acabar con la 
Revolución Bolivariana y apoderarse de 
las riquezas naturales de Venezuela.

Es tarea de la Militancia de la Revolución 
Bolivariana organizarse para resistir en 

paz, defender los avances de la revolu-
ción y el legado de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez. Se requiere que 
nuestra militancia, pase por extremar la 
unidad interna, los mecanismos de che-
queo y seguridad, así como generar 
formas creativas que nos permitan, en el 
marco de las lineas generales del partido 
y del comandante Maduro, enfrentar con 
novedosos mecanismos  de organización 
y acción, la  guerra de nueva generación, 
golpe lento o invasión extranjera.

En esta coyuntura donde han arreciado 
los ataques desde diferentes vías, por 
parte del imperio, urge que nuestra mili-
tancia se mantenga movilizada, fortalezca 
la organización del pueblo, lidere pací�-
camente los mecanismos para enfrentar 
el golpe suave y la posibilidad de invasión 
norteamericana. 

La militancia unida y cohesionada, debe 
asegurar los mecanismos organizativos y 
de seguridad que permitan mantener la 
acción política en cualquier escenario de 
lucha, así como de ser necesario, la 
recomposición rápida de nuestras fuer-
zas.

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
¡NO PASARÁN!

JURAMENTACIÓN DE LOS 
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES 
Y COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV: LISTOS 
PARA LAS BATALLAS

Culminado el proceso de reorganización, 
rede�nición y  renovación de las instan-
cias de dirección estadales de nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el pasado 19 de mayo fue jura-
mentado el Comando Central Bolivaria-
no del partido como estructura amplia 
de representación, articulación  y apoyo 
entre la Dirección Política Nacional y los 
Equipos Políticos Estadales. 

Cabe destacar que dicho proceso es  el 
resultado de los amplios debates desa-
rrollados después de la derrota electoral 
del 6 de diciembre,  cuando fue convoca-
da la Plenaria Extraordinaria del III Con-
greso Socialista del partido y se abrió un 
proceso de crítica, autocrítica y propues-
tas que fue catalogado por el presidente 
de nuestra organización como “chavismo 
puro”, ya que se ve expresada en cada 
instancia la voz del pueblo, la de los mo-

vimientos sociales, políticos, juveniles y 
otros. El presidente del PSUV Nicolás 
Maduro expreso que está seguro que en 
estos momentos el PSUV es un partido 
profundamente chavista, sabio y maduro, 
ya que ha avanzado en el equilibrio, per-
severancia, compromiso, �rmeza, clari-
dad ideológica; ha adquirido gran madu-
rez política y está preparado para los mo-
mentos y batallas que se nos aproximan.

Ese día el presidente Maduro expresó 
que el militante del PSUV es militante 
revolucionario de América Latina y del 
Caribe, siguiendo la tradición de Bolívar, 
de Sucre, del Che y de Carlos Aponte, 
entre otros, ya que cada una de las 
luchas de Brasil, Chile, Nicaragua, el Sal-
vador y otros, son nuestras luchas por lo 
que tenemos el deber de asumir, estu-
diar y evaluar con profundidad su evolu-
ción, sus derrotas y sus victorias. Esta es 
una tarea de todos los niveles de direc-
ción del partido. 

Con cada lucha de nuestros pueblos esta 
identi�cado nuestro PSUV, porque somos 
una fuerza revolucionaria de carácter lati-
noamericanista, caribeña y popular, con-

tinuadores del proyecto de unión lati-
noamericana del Libertador Simón Bolí-
var. 

Señaló el Presidente Obrero que debe-
mos  llenarnos de la moral, de la fuerza, 
de la perseverancia, de la capacidad de 
adaptación de este tiempo histórico y de 
los que nos puedan venir con el ejemplo 
luminoso que fue, que es y sigue siendo 
la Revolución Bolivariana liderada por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez. 

“Hoy más que ayer es urgente coordinar 
las acciones y operaciones políticas de 
vanguardia y debatir junto al pueblo, 
asumiendo el rol dirigente, de vanguar-
dia, rompiendo con los liderazgos 

aéreos, hablándole con la verdad absolu-
ta a nuestro pueblo y siendo concretos 
en las acciones. En nuestra relación per-
manente con las bases de nuestro 
pueblo, tenemos como tareas: de�nir 
con la palabra los argumentos de la 
acción renovando nuestras formas de 
actuar, de comunicarnos e interactuar 
con nuestra militancia y nuestro pueblo 
todo, desde la humildad revolucionaria, 
con dedicación exclusiva, desde el cora-
zón, en cada calle, en cada casa, en cada 
UBCH, en cada CLP, en cada parroquia, 
municipio y en cada estado para lograr 
con ímpetu , fuerza y mucha capacidad 
de lucha en el territorio”…fueron las 
máximas exigencias de nuestro presiden-
te del PSUV, Nicolás Maduro.
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LUÍS ALMAGRO, EL CONVERSO Y TRAIDOR Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

Hace pocos días el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Luís Alma-
gro, solicitó ante ese organismo internacional la activación de la Carta Democrática Interamericana 
contra la República Bolivariana de Venezuela. 

Lo primero que hay que decir es que no se trató de una iniciativa personal del Secretario General 
de la OEA, formalmente, lo hizo a solicitud de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nues-
tro país y de la mayoría contrarrevolucionaria que la conforma, quienes, en un acto de traición a la 
Patria retratan la catadura moral y política de esa mayoría circunstancial y los partidos de derecha 
que representan. Pero en realidad, el señor Almagro obedeció las órdenes de Washington y de las 
fuerzas imperialistas a las que sirve después de su traición a los intereses del pueblo uruguayo y del 

continente, luego que llegara a ser Canciller 
de una �gura inmensa de nuestro continente, 
como lo es Pepe Mujica, a partir de su mili-
tancia en el Frente Amplio de su país. Luís 
Almagro es hoy por hoy un asalariado de los 
intereses de las grandes transnacionales que 
pugnan por recolonizar Nuestra América y 
para ello no duda en tratar de volver a la OEA 
-una institución decadente y sin vigencia 
histórica, ni política- al papel de ministerio 
de colonias de EEUU que tuvo en las déca-
das de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, 
avalando invasiones y golpes de Estado 
contra gobiernos legítimamente constituidos 
que desarrollaron políticas autónomas y 
soberanas.

En segundo lugar, el señor Almagro, en su 
afán de destacar en servilismo al imperio, se 
extralimitó en sus funciones, pues la solicitud 
de activar la Carta Democrática Interamerica-
na corresponde a los gobiernos, no al Secre-
tario General de la OEA, aunque este diga 
que lo hace por solicitud de un Poder Público 
venezolano como la Asamblea Nacional, 
pues este organismo es de carácter legislati-
vo, es un órgano del Estado, pero no es el 
gobierno. Además, la Carta Democrática 
Interamericana es un instrumento para la 
defensa de los gobiernos democráticos 
cuando se produce una ruptura de la consti-
tucionalidad, lo cual no ha sucedido en nues-
tro país, es más, es el gobierno revoluciona-
rio del presidente Nicolás Maduro quien 
de�ende la institucionalidad democrática, 
mientras la  oposición contrarrevolucionaria 
-que apoyan los jerarcas estadounidenses y 
Luís Almagro- hace ingentes esfuerzos por 
romper el hilo constitucional y llenar de 
violencia a la Patria de Bolívar y Chávez. La 
historia al revés como denunció Eduardo 
Galeano.

El señor Luis Almagro presentó un informe 
pirata, como acertadamente lo cali�có nues-
tra digna Canciller Delcy Rodríguez, lleno de 
infamias contra nuestro gobierno y nuestro 
pueblo, basado en tweets de dirigentes del 
oposicionismo venezolano. Un informe que 
contradice datos y realidades veri�cadas y 
publicadas por organismos internacionales 
dependientes de la ONU como la CEPAL, la 
FAO y la UNESCO, entre otros. Porque lo 
importante para este traidor de los pueblos, 
es cumplir la orden de Obama y de la ultrade-
recha estadounidense con sus aliados de 
todo el mundo: crear las condiciones políticas 
que justi�quen la intervención, incluso militar, 
del imperialismo y sus aliados para derrocar 
el gobierno del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y 
acabar con la dignidad del pueblo venezola-
no.

La primera decisión tomada el pasado miér-
coles 1 de junio, de suspender la reunión del 
Consejo General de la ONU convocada por 
Almagro y convocar a otra reunión  a instan-
cias del gobierno de Venezuela, representa 
una primera victoria temprana de nuestra 
diplomacia de paz, frente a la diplomacia de 
guerra y muerte del imperialismo, los traido-
res a la Patria venezolana encabezados por 
Ramos Allup y de personajes como Luís 
Almagro.

Frente a esta nueva agresión nuestro Partido, 
las fuerzas políticas y sociales Chavistas tene-
mos el deber de mantener la más férrea 
unidad, como nos lo ordenó el Comandante 
Supremo Hugo Chávez el 8 de diciembre de 
2012. Mantener la movilización en la calle es 
tarea suprema de nuestras fuerzas, pues sólo 
con el pueblo en la calle detendremos y 
derrotaremos al fascismo.
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SICARIATO, ASESINATO 
SELECTIVO Y 
PARAMILITARISMO, 
BRAZO ARMADO DE LA GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD

El imperialismo Norteamericano ha dirigi-
do la guerra de baja intensidad  en Améri-
ca Latina, como parte de la arremetida 
por recuperar los espacios de poder, en 
lo que ha considerado históricamente 
como su patio trasero.

En el caso de Venezuela han tomado 
distintas acciones para desestabilizar 
nuestra  economía, y tratar de socavar la 
moral de lucha del pueblo venezolano y 
las bases Chavistas que impulsan la Revo-
lución Bolivariana. 

Maniobras  como el fracking para inundar 
el mercado de petróleo y forzar la baja 
del precio del principal rubro de exporta-
ción nacional y fuente de la mayor canti-
dad de divisas que ingresan al país, el 
contrabando de extracción, el desabaste-
cimiento, el bachaqueo, el dólar today, 
son parte de las acciones emprendidas 

con la complicidad apátrida de la oposi-
ción venezolana. Todo ello después de 
haber fracasado en el golpe de Estado 
contra el Comandante Presidente Hugo 
Chávez, el paro petrolero, las guarimbas y 
la primera incursión de paramilitares des-
cubiertos en la �nca Daktari en Baruta 
cuando Capriles Radonski era Alcalde de 
dicho municipio.

En los 17 años de la Revolución Bolivaria-
na, el imperialismo, en manos de sus laca-
yos de la oposición venezolana apátrida 
vienen dando pasos certeros en perfec-
cionar un brazo armado paramilitar articu-
lado con estructuras criminales organiza-
das a partir del narcotrá�co, secuestro, 
robo, extorsión, el sicariato y particular-
mente con la estructura del paramilitaris-
mo colombiano que ha penetrado nues-
tra sociedad, desde espacios sociales 
hasta instituciones formales como recien-
temente se evidenció en el caso de la 
Policía de Chacao.

En esta manera de combinar las formas 
de lucha de la oposición, mercenarios 
organizados desde el hampa común, son 
contratados por delincuentes opositores, 

para generar caos y angustia  de la pobla-
ción frente a la inseguridad.

Los objetivos fundamentales son funcio-
narios de la Policía Nacional Bolivariana, 
Guardia Nacional y otros cuerpos de 
seguridad, asimismo son blanco de estos 
mercenarios de la guerra, emblemáticos 
dirigentes revolucionarios como Robert 
Serra, Eliezer Otaiza, Ricardo Duran, el 
Mayor General Félix Velásquez así como, 
destacados dirigentes de movimientos 
sociales como Los Tupamaros y cuadros 
medios del PSUV.

Las características de un brazo armado 
desde la concepción mercenaria del para-
militarismo colombiano, merece particu-
lar atención de nuestra militancia, por 
cuanto son individuos entrenados por el 
imperialismo para vivir de la guerra sin 
ningún tipo de convicción ideológica, lo 
que los hace crueles y sanguinarios en el 
logro de sus objetivos para generar el 
caos por el cual perciben remuneración. 
El �n último de estos criminales contrata-
dos por el imperio norteamericano y los 
apátridas de la oposición es acabar con la 
Revolución Bolivariana y apoderarse de 
las riquezas naturales de Venezuela.

Es tarea de la Militancia de la Revolución 
Bolivariana organizarse para resistir en 

paz, defender los avances de la revolu-
ción y el legado de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez. Se requiere que 
nuestra militancia, pase por extremar la 
unidad interna, los mecanismos de che-
queo y seguridad, así como generar 
formas creativas que nos permitan, en el 
marco de las lineas generales del partido 
y del comandante Maduro, enfrentar con 
novedosos mecanismos  de organización 
y acción, la  guerra de nueva generación, 
golpe lento o invasión extranjera.

En esta coyuntura donde han arreciado 
los ataques desde diferentes vías, por 
parte del imperio, urge que nuestra mili-
tancia se mantenga movilizada, fortalezca 
la organización del pueblo, lidere pací�-
camente los mecanismos para enfrentar 
el golpe suave y la posibilidad de invasión 
norteamericana. 

La militancia unida y cohesionada, debe 
asegurar los mecanismos organizativos y 
de seguridad que permitan mantener la 
acción política en cualquier escenario de 
lucha, así como de ser necesario, la 
recomposición rápida de nuestras fuer-
zas.

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
¡NO PASARÁN!

JURAMENTACIÓN DE LOS 
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES 
Y COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV: LISTOS 
PARA LAS BATALLAS

Culminado el proceso de reorganización, 
rede�nición y  renovación de las instan-
cias de dirección estadales de nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el pasado 19 de mayo fue jura-
mentado el Comando Central Bolivaria-
no del partido como estructura amplia 
de representación, articulación  y apoyo 
entre la Dirección Política Nacional y los 
Equipos Políticos Estadales. 

Cabe destacar que dicho proceso es  el 
resultado de los amplios debates desa-
rrollados después de la derrota electoral 
del 6 de diciembre,  cuando fue convoca-
da la Plenaria Extraordinaria del III Con-
greso Socialista del partido y se abrió un 
proceso de crítica, autocrítica y propues-
tas que fue catalogado por el presidente 
de nuestra organización como “chavismo 
puro”, ya que se ve expresada en cada 
instancia la voz del pueblo, la de los mo-

vimientos sociales, políticos, juveniles y 
otros. El presidente del PSUV Nicolás 
Maduro expreso que está seguro que en 
estos momentos el PSUV es un partido 
profundamente chavista, sabio y maduro, 
ya que ha avanzado en el equilibrio, per-
severancia, compromiso, �rmeza, clari-
dad ideológica; ha adquirido gran madu-
rez política y está preparado para los mo-
mentos y batallas que se nos aproximan.

Ese día el presidente Maduro expresó 
que el militante del PSUV es militante 
revolucionario de América Latina y del 
Caribe, siguiendo la tradición de Bolívar, 
de Sucre, del Che y de Carlos Aponte, 
entre otros, ya que cada una de las 
luchas de Brasil, Chile, Nicaragua, el Sal-
vador y otros, son nuestras luchas por lo 
que tenemos el deber de asumir, estu-
diar y evaluar con profundidad su evolu-
ción, sus derrotas y sus victorias. Esta es 
una tarea de todos los niveles de direc-
ción del partido. 

Con cada lucha de nuestros pueblos esta 
identi�cado nuestro PSUV, porque somos 
una fuerza revolucionaria de carácter lati-
noamericanista, caribeña y popular, con-

tinuadores del proyecto de unión lati-
noamericana del Libertador Simón Bolí-
var. 

Señaló el Presidente Obrero que debe-
mos  llenarnos de la moral, de la fuerza, 
de la perseverancia, de la capacidad de 
adaptación de este tiempo histórico y de 
los que nos puedan venir con el ejemplo 
luminoso que fue, que es y sigue siendo 
la Revolución Bolivariana liderada por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez. 

“Hoy más que ayer es urgente coordinar 
las acciones y operaciones políticas de 
vanguardia y debatir junto al pueblo, 
asumiendo el rol dirigente, de vanguar-
dia, rompiendo con los liderazgos 

aéreos, hablándole con la verdad absolu-
ta a nuestro pueblo y siendo concretos 
en las acciones. En nuestra relación per-
manente con las bases de nuestro 
pueblo, tenemos como tareas: de�nir 
con la palabra los argumentos de la 
acción renovando nuestras formas de 
actuar, de comunicarnos e interactuar 
con nuestra militancia y nuestro pueblo 
todo, desde la humildad revolucionaria, 
con dedicación exclusiva, desde el cora-
zón, en cada calle, en cada casa, en cada 
UBCH, en cada CLP, en cada parroquia, 
municipio y en cada estado para lograr 
con ímpetu , fuerza y mucha capacidad 
de lucha en el territorio”…fueron las 
máximas exigencias de nuestro presiden-
te del PSUV, Nicolás Maduro.
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LUÍS ALMAGRO, EL CONVERSO Y TRAIDOR Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

Hace pocos días el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Luís Alma-
gro, solicitó ante ese organismo internacional la activación de la Carta Democrática Interamericana 
contra la República Bolivariana de Venezuela. 

Lo primero que hay que decir es que no se trató de una iniciativa personal del Secretario General 
de la OEA, formalmente, lo hizo a solicitud de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nues-
tro país y de la mayoría contrarrevolucionaria que la conforma, quienes, en un acto de traición a la 
Patria retratan la catadura moral y política de esa mayoría circunstancial y los partidos de derecha 
que representan. Pero en realidad, el señor Almagro obedeció las órdenes de Washington y de las 
fuerzas imperialistas a las que sirve después de su traición a los intereses del pueblo uruguayo y del 

continente, luego que llegara a ser Canciller 
de una �gura inmensa de nuestro continente, 
como lo es Pepe Mujica, a partir de su mili-
tancia en el Frente Amplio de su país. Luís 
Almagro es hoy por hoy un asalariado de los 
intereses de las grandes transnacionales que 
pugnan por recolonizar Nuestra América y 
para ello no duda en tratar de volver a la OEA 
-una institución decadente y sin vigencia 
histórica, ni política- al papel de ministerio 
de colonias de EEUU que tuvo en las déca-
das de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, 
avalando invasiones y golpes de Estado 
contra gobiernos legítimamente constituidos 
que desarrollaron políticas autónomas y 
soberanas.

En segundo lugar, el señor Almagro, en su 
afán de destacar en servilismo al imperio, se 
extralimitó en sus funciones, pues la solicitud 
de activar la Carta Democrática Interamerica-
na corresponde a los gobiernos, no al Secre-
tario General de la OEA, aunque este diga 
que lo hace por solicitud de un Poder Público 
venezolano como la Asamblea Nacional, 
pues este organismo es de carácter legislati-
vo, es un órgano del Estado, pero no es el 
gobierno. Además, la Carta Democrática 
Interamericana es un instrumento para la 
defensa de los gobiernos democráticos 
cuando se produce una ruptura de la consti-
tucionalidad, lo cual no ha sucedido en nues-
tro país, es más, es el gobierno revoluciona-
rio del presidente Nicolás Maduro quien 
de�ende la institucionalidad democrática, 
mientras la  oposición contrarrevolucionaria 
-que apoyan los jerarcas estadounidenses y 
Luís Almagro- hace ingentes esfuerzos por 
romper el hilo constitucional y llenar de 
violencia a la Patria de Bolívar y Chávez. La 
historia al revés como denunció Eduardo 
Galeano.

El señor Luis Almagro presentó un informe 
pirata, como acertadamente lo cali�có nues-
tra digna Canciller Delcy Rodríguez, lleno de 
infamias contra nuestro gobierno y nuestro 
pueblo, basado en tweets de dirigentes del 
oposicionismo venezolano. Un informe que 
contradice datos y realidades veri�cadas y 
publicadas por organismos internacionales 
dependientes de la ONU como la CEPAL, la 
FAO y la UNESCO, entre otros. Porque lo 
importante para este traidor de los pueblos, 
es cumplir la orden de Obama y de la ultrade-
recha estadounidense con sus aliados de 
todo el mundo: crear las condiciones políticas 
que justi�quen la intervención, incluso militar, 
del imperialismo y sus aliados para derrocar 
el gobierno del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y 
acabar con la dignidad del pueblo venezola-
no.

La primera decisión tomada el pasado miér-
coles 1 de junio, de suspender la reunión del 
Consejo General de la ONU convocada por 
Almagro y convocar a otra reunión  a instan-
cias del gobierno de Venezuela, representa 
una primera victoria temprana de nuestra 
diplomacia de paz, frente a la diplomacia de 
guerra y muerte del imperialismo, los traido-
res a la Patria venezolana encabezados por 
Ramos Allup y de personajes como Luís 
Almagro.

Frente a esta nueva agresión nuestro Partido, 
las fuerzas políticas y sociales Chavistas tene-
mos el deber de mantener la más férrea 
unidad, como nos lo ordenó el Comandante 
Supremo Hugo Chávez el 8 de diciembre de 
2012. Mantener la movilización en la calle es 
tarea suprema de nuestras fuerzas, pues sólo 
con el pueblo en la calle detendremos y 
derrotaremos al fascismo.

SICARIATO, ASESINATO 
SELECTIVO Y 
PARAMILITARISMO, 
BRAZO ARMADO DE LA GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD

El imperialismo Norteamericano ha dirigi-
do la guerra de baja intensidad  en Améri-
ca Latina, como parte de la arremetida 
por recuperar los espacios de poder, en 
lo que ha considerado históricamente 
como su patio trasero.

En el caso de Venezuela han tomado 
distintas acciones para desestabilizar 
nuestra  economía, y tratar de socavar la 
moral de lucha del pueblo venezolano y 
las bases Chavistas que impulsan la Revo-
lución Bolivariana. 

Maniobras  como el fracking para inundar 
el mercado de petróleo y forzar la baja 
del precio del principal rubro de exporta-
ción nacional y fuente de la mayor canti-
dad de divisas que ingresan al país, el 
contrabando de extracción, el desabaste-
cimiento, el bachaqueo, el dólar today, 
son parte de las acciones emprendidas 

con la complicidad apátrida de la oposi-
ción venezolana. Todo ello después de 
haber fracasado en el golpe de Estado 
contra el Comandante Presidente Hugo 
Chávez, el paro petrolero, las guarimbas y 
la primera incursión de paramilitares des-
cubiertos en la �nca Daktari en Baruta 
cuando Capriles Radonski era Alcalde de 
dicho municipio.

En los 17 años de la Revolución Bolivaria-
na, el imperialismo, en manos de sus laca-
yos de la oposición venezolana apátrida 
vienen dando pasos certeros en perfec-
cionar un brazo armado paramilitar articu-
lado con estructuras criminales organiza-
das a partir del narcotrá�co, secuestro, 
robo, extorsión, el sicariato y particular-
mente con la estructura del paramilitaris-
mo colombiano que ha penetrado nues-
tra sociedad, desde espacios sociales 
hasta instituciones formales como recien-
temente se evidenció en el caso de la 
Policía de Chacao.

En esta manera de combinar las formas 
de lucha de la oposición, mercenarios 
organizados desde el hampa común, son 
contratados por delincuentes opositores, 

para generar caos y angustia  de la pobla-
ción frente a la inseguridad.

Los objetivos fundamentales son funcio-
narios de la Policía Nacional Bolivariana, 
Guardia Nacional y otros cuerpos de 
seguridad, asimismo son blanco de estos 
mercenarios de la guerra, emblemáticos 
dirigentes revolucionarios como Robert 
Serra, Eliezer Otaiza, Ricardo Duran, el 
Mayor General Félix Velásquez así como, 
destacados dirigentes de movimientos 
sociales como Los Tupamaros y cuadros 
medios del PSUV.

Las características de un brazo armado 
desde la concepción mercenaria del para-
militarismo colombiano, merece particu-
lar atención de nuestra militancia, por 
cuanto son individuos entrenados por el 
imperialismo para vivir de la guerra sin 
ningún tipo de convicción ideológica, lo 
que los hace crueles y sanguinarios en el 
logro de sus objetivos para generar el 
caos por el cual perciben remuneración. 
El �n último de estos criminales contrata-
dos por el imperio norteamericano y los 
apátridas de la oposición es acabar con la 
Revolución Bolivariana y apoderarse de 
las riquezas naturales de Venezuela.

Es tarea de la Militancia de la Revolución 
Bolivariana organizarse para resistir en 

paz, defender los avances de la revolu-
ción y el legado de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez. Se requiere que 
nuestra militancia, pase por extremar la 
unidad interna, los mecanismos de che-
queo y seguridad, así como generar 
formas creativas que nos permitan, en el 
marco de las lineas generales del partido 
y del comandante Maduro, enfrentar con 
novedosos mecanismos  de organización 
y acción, la  guerra de nueva generación, 
golpe lento o invasión extranjera.

En esta coyuntura donde han arreciado 
los ataques desde diferentes vías, por 
parte del imperio, urge que nuestra mili-
tancia se mantenga movilizada, fortalezca 
la organización del pueblo, lidere pací�-
camente los mecanismos para enfrentar 
el golpe suave y la posibilidad de invasión 
norteamericana. 

La militancia unida y cohesionada, debe 
asegurar los mecanismos organizativos y 
de seguridad que permitan mantener la 
acción política en cualquier escenario de 
lucha, así como de ser necesario, la 
recomposición rápida de nuestras fuer-
zas.

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
¡NO PASARÁN!

JURAMENTACIÓN DE LOS 
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES 
Y COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV: LISTOS 
PARA LAS BATALLAS

Culminado el proceso de reorganización, 
rede�nición y  renovación de las instan-
cias de dirección estadales de nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el pasado 19 de mayo fue jura-
mentado el Comando Central Bolivaria-
no del partido como estructura amplia 
de representación, articulación  y apoyo 
entre la Dirección Política Nacional y los 
Equipos Políticos Estadales. 

Cabe destacar que dicho proceso es  el 
resultado de los amplios debates desa-
rrollados después de la derrota electoral 
del 6 de diciembre,  cuando fue convoca-
da la Plenaria Extraordinaria del III Con-
greso Socialista del partido y se abrió un 
proceso de crítica, autocrítica y propues-
tas que fue catalogado por el presidente 
de nuestra organización como “chavismo 
puro”, ya que se ve expresada en cada 
instancia la voz del pueblo, la de los mo-

vimientos sociales, políticos, juveniles y 
otros. El presidente del PSUV Nicolás 
Maduro expreso que está seguro que en 
estos momentos el PSUV es un partido 
profundamente chavista, sabio y maduro, 
ya que ha avanzado en el equilibrio, per-
severancia, compromiso, �rmeza, clari-
dad ideológica; ha adquirido gran madu-
rez política y está preparado para los mo-
mentos y batallas que se nos aproximan.

Ese día el presidente Maduro expresó 
que el militante del PSUV es militante 
revolucionario de América Latina y del 
Caribe, siguiendo la tradición de Bolívar, 
de Sucre, del Che y de Carlos Aponte, 
entre otros, ya que cada una de las 
luchas de Brasil, Chile, Nicaragua, el Sal-
vador y otros, son nuestras luchas por lo 
que tenemos el deber de asumir, estu-
diar y evaluar con profundidad su evolu-
ción, sus derrotas y sus victorias. Esta es 
una tarea de todos los niveles de direc-
ción del partido. 

Con cada lucha de nuestros pueblos esta 
identi�cado nuestro PSUV, porque somos 
una fuerza revolucionaria de carácter lati-
noamericanista, caribeña y popular, con-

tinuadores del proyecto de unión lati-
noamericana del Libertador Simón Bolí-
var. 

Señaló el Presidente Obrero que debe-
mos  llenarnos de la moral, de la fuerza, 
de la perseverancia, de la capacidad de 
adaptación de este tiempo histórico y de 
los que nos puedan venir con el ejemplo 
luminoso que fue, que es y sigue siendo 
la Revolución Bolivariana liderada por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez. 

“Hoy más que ayer es urgente coordinar 
las acciones y operaciones políticas de 
vanguardia y debatir junto al pueblo, 
asumiendo el rol dirigente, de vanguar-
dia, rompiendo con los liderazgos 

aéreos, hablándole con la verdad absolu-
ta a nuestro pueblo y siendo concretos 
en las acciones. En nuestra relación per-
manente con las bases de nuestro 
pueblo, tenemos como tareas: de�nir 
con la palabra los argumentos de la 
acción renovando nuestras formas de 
actuar, de comunicarnos e interactuar 
con nuestra militancia y nuestro pueblo 
todo, desde la humildad revolucionaria, 
con dedicación exclusiva, desde el cora-
zón, en cada calle, en cada casa, en cada 
UBCH, en cada CLP, en cada parroquia, 
municipio y en cada estado para lograr 
con ímpetu , fuerza y mucha capacidad 
de lucha en el territorio”…fueron las 
máximas exigencias de nuestro presiden-
te del PSUV, Nicolás Maduro.
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LUÍS ALMAGRO, EL CONVERSO Y TRAIDOR Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

Hace pocos días el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Luís Alma-
gro, solicitó ante ese organismo internacional la activación de la Carta Democrática Interamericana 
contra la República Bolivariana de Venezuela. 

Lo primero que hay que decir es que no se trató de una iniciativa personal del Secretario General 
de la OEA, formalmente, lo hizo a solicitud de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nues-
tro país y de la mayoría contrarrevolucionaria que la conforma, quienes, en un acto de traición a la 
Patria retratan la catadura moral y política de esa mayoría circunstancial y los partidos de derecha 
que representan. Pero en realidad, el señor Almagro obedeció las órdenes de Washington y de las 
fuerzas imperialistas a las que sirve después de su traición a los intereses del pueblo uruguayo y del 

continente, luego que llegara a ser Canciller 
de una �gura inmensa de nuestro continente, 
como lo es Pepe Mujica, a partir de su mili-
tancia en el Frente Amplio de su país. Luís 
Almagro es hoy por hoy un asalariado de los 
intereses de las grandes transnacionales que 
pugnan por recolonizar Nuestra América y 
para ello no duda en tratar de volver a la OEA 
-una institución decadente y sin vigencia 
histórica, ni política- al papel de ministerio 
de colonias de EEUU que tuvo en las déca-
das de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, 
avalando invasiones y golpes de Estado 
contra gobiernos legítimamente constituidos 
que desarrollaron políticas autónomas y 
soberanas.

En segundo lugar, el señor Almagro, en su 
afán de destacar en servilismo al imperio, se 
extralimitó en sus funciones, pues la solicitud 
de activar la Carta Democrática Interamerica-
na corresponde a los gobiernos, no al Secre-
tario General de la OEA, aunque este diga 
que lo hace por solicitud de un Poder Público 
venezolano como la Asamblea Nacional, 
pues este organismo es de carácter legislati-
vo, es un órgano del Estado, pero no es el 
gobierno. Además, la Carta Democrática 
Interamericana es un instrumento para la 
defensa de los gobiernos democráticos 
cuando se produce una ruptura de la consti-
tucionalidad, lo cual no ha sucedido en nues-
tro país, es más, es el gobierno revoluciona-
rio del presidente Nicolás Maduro quien 
de�ende la institucionalidad democrática, 
mientras la  oposición contrarrevolucionaria 
-que apoyan los jerarcas estadounidenses y 
Luís Almagro- hace ingentes esfuerzos por 
romper el hilo constitucional y llenar de 
violencia a la Patria de Bolívar y Chávez. La 
historia al revés como denunció Eduardo 
Galeano.

El señor Luis Almagro presentó un informe 
pirata, como acertadamente lo cali�có nues-
tra digna Canciller Delcy Rodríguez, lleno de 
infamias contra nuestro gobierno y nuestro 
pueblo, basado en tweets de dirigentes del 
oposicionismo venezolano. Un informe que 
contradice datos y realidades veri�cadas y 
publicadas por organismos internacionales 
dependientes de la ONU como la CEPAL, la 
FAO y la UNESCO, entre otros. Porque lo 
importante para este traidor de los pueblos, 
es cumplir la orden de Obama y de la ultrade-
recha estadounidense con sus aliados de 
todo el mundo: crear las condiciones políticas 
que justi�quen la intervención, incluso militar, 
del imperialismo y sus aliados para derrocar 
el gobierno del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y 
acabar con la dignidad del pueblo venezola-
no.

La primera decisión tomada el pasado miér-
coles 1 de junio, de suspender la reunión del 
Consejo General de la ONU convocada por 
Almagro y convocar a otra reunión  a instan-
cias del gobierno de Venezuela, representa 
una primera victoria temprana de nuestra 
diplomacia de paz, frente a la diplomacia de 
guerra y muerte del imperialismo, los traido-
res a la Patria venezolana encabezados por 
Ramos Allup y de personajes como Luís 
Almagro.

Frente a esta nueva agresión nuestro Partido, 
las fuerzas políticas y sociales Chavistas tene-
mos el deber de mantener la más férrea 
unidad, como nos lo ordenó el Comandante 
Supremo Hugo Chávez el 8 de diciembre de 
2012. Mantener la movilización en la calle es 
tarea suprema de nuestras fuerzas, pues sólo 
con el pueblo en la calle detendremos y 
derrotaremos al fascismo.

SICARIATO, ASESINATO 
SELECTIVO Y 
PARAMILITARISMO, 
BRAZO ARMADO DE LA GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD

El imperialismo Norteamericano ha dirigi-
do la guerra de baja intensidad  en Améri-
ca Latina, como parte de la arremetida 
por recuperar los espacios de poder, en 
lo que ha considerado históricamente 
como su patio trasero.

En el caso de Venezuela han tomado 
distintas acciones para desestabilizar 
nuestra  economía, y tratar de socavar la 
moral de lucha del pueblo venezolano y 
las bases Chavistas que impulsan la Revo-
lución Bolivariana. 

Maniobras  como el fracking para inundar 
el mercado de petróleo y forzar la baja 
del precio del principal rubro de exporta-
ción nacional y fuente de la mayor canti-
dad de divisas que ingresan al país, el 
contrabando de extracción, el desabaste-
cimiento, el bachaqueo, el dólar today, 
son parte de las acciones emprendidas 

con la complicidad apátrida de la oposi-
ción venezolana. Todo ello después de 
haber fracasado en el golpe de Estado 
contra el Comandante Presidente Hugo 
Chávez, el paro petrolero, las guarimbas y 
la primera incursión de paramilitares des-
cubiertos en la �nca Daktari en Baruta 
cuando Capriles Radonski era Alcalde de 
dicho municipio.

En los 17 años de la Revolución Bolivaria-
na, el imperialismo, en manos de sus laca-
yos de la oposición venezolana apátrida 
vienen dando pasos certeros en perfec-
cionar un brazo armado paramilitar articu-
lado con estructuras criminales organiza-
das a partir del narcotrá�co, secuestro, 
robo, extorsión, el sicariato y particular-
mente con la estructura del paramilitaris-
mo colombiano que ha penetrado nues-
tra sociedad, desde espacios sociales 
hasta instituciones formales como recien-
temente se evidenció en el caso de la 
Policía de Chacao.

En esta manera de combinar las formas 
de lucha de la oposición, mercenarios 
organizados desde el hampa común, son 
contratados por delincuentes opositores, 

para generar caos y angustia  de la pobla-
ción frente a la inseguridad.

Los objetivos fundamentales son funcio-
narios de la Policía Nacional Bolivariana, 
Guardia Nacional y otros cuerpos de 
seguridad, asimismo son blanco de estos 
mercenarios de la guerra, emblemáticos 
dirigentes revolucionarios como Robert 
Serra, Eliezer Otaiza, Ricardo Duran, el 
Mayor General Félix Velásquez así como, 
destacados dirigentes de movimientos 
sociales como Los Tupamaros y cuadros 
medios del PSUV.

Las características de un brazo armado 
desde la concepción mercenaria del para-
militarismo colombiano, merece particu-
lar atención de nuestra militancia, por 
cuanto son individuos entrenados por el 
imperialismo para vivir de la guerra sin 
ningún tipo de convicción ideológica, lo 
que los hace crueles y sanguinarios en el 
logro de sus objetivos para generar el 
caos por el cual perciben remuneración. 
El �n último de estos criminales contrata-
dos por el imperio norteamericano y los 
apátridas de la oposición es acabar con la 
Revolución Bolivariana y apoderarse de 
las riquezas naturales de Venezuela.

Es tarea de la Militancia de la Revolución 
Bolivariana organizarse para resistir en 

paz, defender los avances de la revolu-
ción y el legado de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez. Se requiere que 
nuestra militancia, pase por extremar la 
unidad interna, los mecanismos de che-
queo y seguridad, así como generar 
formas creativas que nos permitan, en el 
marco de las lineas generales del partido 
y del comandante Maduro, enfrentar con 
novedosos mecanismos  de organización 
y acción, la  guerra de nueva generación, 
golpe lento o invasión extranjera.

En esta coyuntura donde han arreciado 
los ataques desde diferentes vías, por 
parte del imperio, urge que nuestra mili-
tancia se mantenga movilizada, fortalezca 
la organización del pueblo, lidere pací�-
camente los mecanismos para enfrentar 
el golpe suave y la posibilidad de invasión 
norteamericana. 

La militancia unida y cohesionada, debe 
asegurar los mecanismos organizativos y 
de seguridad que permitan mantener la 
acción política en cualquier escenario de 
lucha, así como de ser necesario, la 
recomposición rápida de nuestras fuer-
zas.

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
¡NO PASARÁN!

JURAMENTACIÓN DE LOS 
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES 
Y COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV: LISTOS 
PARA LAS BATALLAS

Culminado el proceso de reorganización, 
rede�nición y  renovación de las instan-
cias de dirección estadales de nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el pasado 19 de mayo fue jura-
mentado el Comando Central Bolivaria-
no del partido como estructura amplia 
de representación, articulación  y apoyo 
entre la Dirección Política Nacional y los 
Equipos Políticos Estadales. 

Cabe destacar que dicho proceso es  el 
resultado de los amplios debates desa-
rrollados después de la derrota electoral 
del 6 de diciembre,  cuando fue convoca-
da la Plenaria Extraordinaria del III Con-
greso Socialista del partido y se abrió un 
proceso de crítica, autocrítica y propues-
tas que fue catalogado por el presidente 
de nuestra organización como “chavismo 
puro”, ya que se ve expresada en cada 
instancia la voz del pueblo, la de los mo-

vimientos sociales, políticos, juveniles y 
otros. El presidente del PSUV Nicolás 
Maduro expreso que está seguro que en 
estos momentos el PSUV es un partido 
profundamente chavista, sabio y maduro, 
ya que ha avanzado en el equilibrio, per-
severancia, compromiso, �rmeza, clari-
dad ideológica; ha adquirido gran madu-
rez política y está preparado para los mo-
mentos y batallas que se nos aproximan.

Ese día el presidente Maduro expresó 
que el militante del PSUV es militante 
revolucionario de América Latina y del 
Caribe, siguiendo la tradición de Bolívar, 
de Sucre, del Che y de Carlos Aponte, 
entre otros, ya que cada una de las 
luchas de Brasil, Chile, Nicaragua, el Sal-
vador y otros, son nuestras luchas por lo 
que tenemos el deber de asumir, estu-
diar y evaluar con profundidad su evolu-
ción, sus derrotas y sus victorias. Esta es 
una tarea de todos los niveles de direc-
ción del partido. 

Con cada lucha de nuestros pueblos esta 
identi�cado nuestro PSUV, porque somos 
una fuerza revolucionaria de carácter lati-
noamericanista, caribeña y popular, con-

tinuadores del proyecto de unión lati-
noamericana del Libertador Simón Bolí-
var. 

Señaló el Presidente Obrero que debe-
mos  llenarnos de la moral, de la fuerza, 
de la perseverancia, de la capacidad de 
adaptación de este tiempo histórico y de 
los que nos puedan venir con el ejemplo 
luminoso que fue, que es y sigue siendo 
la Revolución Bolivariana liderada por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez. 

“Hoy más que ayer es urgente coordinar 
las acciones y operaciones políticas de 
vanguardia y debatir junto al pueblo, 
asumiendo el rol dirigente, de vanguar-
dia, rompiendo con los liderazgos 

aéreos, hablándole con la verdad absolu-
ta a nuestro pueblo y siendo concretos 
en las acciones. En nuestra relación per-
manente con las bases de nuestro 
pueblo, tenemos como tareas: de�nir 
con la palabra los argumentos de la 
acción renovando nuestras formas de 
actuar, de comunicarnos e interactuar 
con nuestra militancia y nuestro pueblo 
todo, desde la humildad revolucionaria, 
con dedicación exclusiva, desde el cora-
zón, en cada calle, en cada casa, en cada 
UBCH, en cada CLP, en cada parroquia, 
municipio y en cada estado para lograr 
con ímpetu , fuerza y mucha capacidad 
de lucha en el territorio”…fueron las 
máximas exigencias de nuestro presiden-
te del PSUV, Nicolás Maduro.

¡VAMOS CON FUERZA PARA LAS NUEVAS BATALLAS!

VAMOS CON LA FUERZA DEL COMANDANTE CHAVEZ
Y DE NUESTRO PUEBLO PARA LAS CONQUISTAS

QUE NUESTRA REVOLUCION EXIGE…

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA,
VIVIREMOS Y VENCEREMOS!

¡CHAVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE!!!


