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Cuando el camino llegó a Carabobo Bolívar iba al frente y obligaba mucho…
Hoy lo tenemos detrás y la obligación no ha hecho sino crecer”
Arturo Uslar Pietri

CARABOBO, UN FARO DE LUZ
Luego del grito de Caracas del 19 de abril de 1810, transcurrieron once años de encarnada
lucha del Ejército Libertador, todos los esfuerzos, avatares, victorias y derrotas desembocaban
en el campo de Carabobo.

01

BOLETÍN N° 18 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

El Ejército Libertador había conocido por
igual la gloria de la victoria como la frustración de la derrota en múltiples ocasiones, la caída de la Primera y la Segunda
República implicaron para los patriotas la
desarticulación casi completa de sus fuerzas, penurias como la emigración a oriente, muchos fueron capturados, masacrados, mientras que los más afortunados
lograron escapar al exilio, para comenzar
a reordenar las fuerzas casi desde cero.
La comprensión de las condiciones
geohistóricas que magistralmente fueron
expuestas por Bolívar en la Carta de
Jamaica y en el Discurso de Angostura,
fueron el sustento principal de su voluntad de combate y convicción de victoria
que aun en las mayores adversidades
nunca se quebró, el Libertador fue consecuente con su visión y carácter “Dios concede la victoria a la constancia”.
El método de Bolívar le permitió asimilar
cada derrota, sistematizarla e ir materializando una estrategia popular libertaria
fundamentada en la unión cívico militar;
por encima de las dificultades y luego de
recuperarse de derrotas estratégicas que
habían reducido al mínimo las fuerzas
patriotas, Bolívar fue enraizando su hegemonía militar y liderazgo político en la
región. Desde la Campaña Admirable se
consagra con el título de Libertador,
desde Angostura inicia una estrategia
militar de aproximaciones indirectas que
desarticula al ejército realista, maneja de
acuerdo a su interés las condiciones de la
guerra, utiliza la propaganda con instrumentos como el Correo del Orinoco, a
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través del decreto de guerra a muerte
utiliza el terror y la intimidación a su favor,
y cuando convenía bajar los decibeles del
enfrentamiento militar logra la firma del
Tratado de Armisticio y Regularización de
la Guerra, que a su vez se constituyó en
uno de los antecedentes más importantes de la historia de los Derechos Humanos.
Ahora el Libertador era indiscutiblemente quien tenía la iniciativa político-militar;
al llegar a Carabobo, el enemigo estaba
mejor plantado en el terreno, fue derrotado por la astucia de una táctica militar
que lo desconcertó y envolvió por donde
éste no esperaba ser atacado, la claridad
estratégica, agilidad táctica, sumada al
heroísmo y la vehemencia de los soldados patriotas les concede la victoria en
una Batalla que según el parte de guerra
escrito por Bolívar “en media hora todo
él fue envuelto y cortado” lo más excelso
del ejército español, compuesto por
6.000 hombres de los más experimentados de las expediciones pacificadoras
enviadas por España para sofocar la revolución en América, en cuyo expediente
estaba haber participado en las guerras
napoleónicas, fueron reducidos a cerca
de 400 que emprendieron la huida a
Puerto Cabello luego de la derrota, mientras que el Ejército Libertador, teniendo
la misma cantidad de hombres, sólo
pudo poner en combate a un quinto de
sus fuerzas tuvo una pérdida de 200 hombres entre los cuales destacan grandes
héroes como el General Sedeño, el Coronel Plaza y José Leonardo Chirinos “El
Negro Primero”.
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La importancia que reviste Carabobo hoy
está en lo que esta heroica batalla sintetiza
para las luchas actuales, nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez nos enseñó
que las fundaciones de nuestra revolución
están precisamente en nuestra monumental historia, particularmente sobre Carabobo nos señala lo siguiente:
“Carabobo es, por tanto, un faro
de luz que nos enseña la estrategia incomparable de Bolívar en el
espiral grandioso de la revolución;
también descubre el amor, la inclinación a la inmolación y el heroísmo del Venezolano en los campos
de batalla: nos evoca al difícil
camino de la gloria recorrido por
el Pueblo y nos sugiere hasta
donde llegaría el sacrificio del
Pueblo por su Patria (…) Esa estrategia no es otra que la forja de una
poderosa urdimbre entre el ejército y su pueblo (…) Carabobo es
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principio y fin (…) fue prevista
como un punto en el itinerario
hacia una batalla consolidatoria a
los pies del Condurcunca que sustentará la revolución que apenas
comienza. Sí, está pendiente todavía…, con las modificaciones inherentes a nuestros factores de
poder y a los continuos cambios
de escenario, la convocatoria del
Libertador a la Anfictionía de
Panamá…”
Consolidar las victorias, superar las derrotas y desarrollar una estrategia correcta
para ganar batallas en los actuales escenarios. Esta es la luz de Carabobo que
hoy debe alumbrar los caminos que, por
encima de cualquier dificultad, estamos
obligados a alcanzar como pueblo y
seguir el itinerario que nos conduzca a la
independencia definitiva de nuestra
América Libertaria, ¡hoy Bolívar y Chávez
siguen al frente y obligan mucho!

EL PSUV RESPALDA LA POLÍTICA
DE PAZ Y DIÁLOGO DEL
GOBIERNO REVOLUCIONARIO
DEL PRESIDENTE NICOLÁS
MADURO
Varias cuestiones ha dejado claras la conducta de la oposición política interna de
Venezuela y de sus amos imperiales: la
primera, una inconmensurable incapacidad para entender al pueblo venezolano,
a su cultura política y a la dinámica política
y social que la Revolución Bolivariana le
imprimió a la sociedad venezolana en los
últimos 17 años. La segunda, ante el fracaso de sus tesis para sacar al presidente
Maduro y el agotamiento progresivo de
las posibilidades de un referendo revocatorio en su contra (acelerado por las
evidencias de fraude en el reciente proceso de recolección de firmas), de su continuo fracaso en la OEA y del llamado al
proceso de diálogo impulsado por el
gobierno y la UNASUR; han tomado la
dirección de la derecha los sectores más
radicales y violentos que quieren llevar al
país a un baño de sangre para llegar al
poder y entregar nuestra Patria y sus recur-
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sos a las transnacionales imperialistas. La
tercera, derivada de las anteriores; han
fracasado en su esfuerzo para generalizar
una protesta social de carácter violenta
contra el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, aplicando un brutal saqueo
del salario de los trabajadores y el ingreso
de la familia a través de los diversos mecanismos de la guerra económica, acompañada de una intensa ofensiva psicológica y
mediática atizando la violencia. Han
dejado claro que no quieren el diálogo.
Ha quedado clara también en los casi seis
primeros meses de este año, la manera
como la derecha venezolana dilapidó su
victoria del 6 de diciembre, producto de
una pésima administración de la misma. La
sobreestimación de lo que sin duda fue un
éxito electoral que colocó a la contrarrevolución con la mayoría de un poder público
fundamental como el Legislativo y la consecuente –y ya reiterada- subestimación
de la fuerza del Chavismo y la capacidad
de su dirección revolucionaria, los ha conducido a cometer un error tras otro.
La primera declaración de Ramos Allup,
apenas ganaron las elecciones del 6 de
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diciembre, fue que el gobierno del compañero Nicolás Maduro estaba en disolución, casi que bastaba un leve soplido y se
caía, concepto ratificado el 5 de enero de
este año cuando aseveró que en seis
meses sacaban a Maduro del gobierno. El
mismo contenido discursivo de toda la
dirección de la MUD.
Luego, presentaron la llamada “ruta” para
salir de Maduro, consistente en la renuncia
de Maduro, la enmienda constitucional y
el referendo revocatorio. ¿Cuál es el
balance hoy?
La Asamblea Nacional se diluyó como el
factor desestabilizador que le asignaron
en el plan reaccionario, y la “ruta” se desvaneció entre el cortoplacismo y el fascismo de la derecha. Ese mismo camino está
recorriendo el revocatorio, acelerado con
el gigantesco fraude de las firmas.
En todo este tiempo contaron con el
apoyo de las élites dominantes de los
EEUU, empezando con Barack Obama y
su títere en la OEA, Luís Almagro, para
aplicar la Carta Democrática a Venezuela
en una maniobra que justificara la intervención extranjera. Maniobra que ha sido
desbaratada por nuestra diplomacia Bolivariana de paz, magistralmente ejecutada
por nuestra Canciller Delcy Rodríguez,
bajo la dirección del Presidente Obrero
Nicolás Maduro.
Nuestro gobierno revolucionario, por su
lado, viene desarrollando una nueva iniciativa de diálogo con la oposición política
interna, con el apoyo de la UNASUR y la
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mediación de los ex presidentes José Luís
Rodríguez Zapatero, de España, Martín
Torrijos de Panamá y Leonel Fernández,
de República Dominicana. Al respecto
cabe decir algunas cosas:
La denominación de “diálogo nacional”
que le otorgan algunos voceros, no se
corresponde con la realidad. La verdad es
que la Revolución Bolivariana tiene 17
años en el Poder, entre otras cosas,
porque ha mantenido un permanente diálogo con el pueblo y con distintos sectores
de la economía, la política y la cultura. En
este momento existen el Consejo Nacional para la Economía Productiva, que
agrupa empresarios (grandes, medianos y
pequeños, nacionales e internacionales),
trabajadores, gobierno y economía comunal, que construyen políticas concretas
que estamos desarrollando para superar la
emergencia económica; y el Congreso de
la Patria. Son dos amplísimos espacios de
diálogo que existen al margen –y con el
rechazo- de la oposición política.
En diversas oportunidades hemos afirmado que la oposición no quiere diálogo,
sino rendición y su actual actitud, frente a
los llamados al diálogo del Presidente
Maduro y todo el gobierno, de la UNASUR
y de las últimas resoluciones de la OEA,
ratifica lo que afirmamos. Comenzaron
colocando desde la MUD condiciones
inaceptables para sentarse en la mesa de
diálogo, exigieron: realización de una consulta electoral, la libertad de los supuestos
presos políticos y el retorno de “exiliados”, aceptación de ayuda internacional
para atender la supuesta “crisis humanita-
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ria y el respeto a la Constitución (Correo
del Orinoco, 29 de mayo de 2016, pag. 5).
Cada uno de estos puntos implicaba la
violación de la Constitución, impunidad
de los delitos y cesión de soberanía. Y en
los últimos tiempos simplemente han
ignorado los llamados al diálogo que han
hecho sectores políticos serios de Venezuela y del exterior.

resultados de las gestiones del señor
Almagro como vocero de la oposición en
ese organismo, pareciera que no tiene
futuro la promesa que le hizo a la oposición. En todas las oportunidades que ha
presentado la propuesta ha sido derrotada y por el contrario, es el señor Almagro
quien será evaluado por el Consejo Permanente de esa organización.

El diálogo que propiciamos es una oportunidad para que nuestro gobierno Bolivariano conduzca a esta oposición fascista y truculenta, al redil de la Constitución,
sosteniendo posiciones de principio en la
defensa de la Constitución Bolivariana,
de los principios de no intervención y
autodeterminación de los pueblos y de la
paz.

Se van diluyendo todas las opciones políticas de la derecha y hacen oídos sordos a
los llamados al diálogo que provienen de
la UNASUR y del presidente Maduro. En
realidad siguen apostando a la violencia y
al intervencionismo.

Denunció el Presidente Nicolás Maduro
hace pocos días que la negativa de la
derecha a dialogar con el gobierno obedece a la promesa que les hiciera el
Secretario General de la OEA, Luís Almagro, de aprobar el 23 de junio la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Dados los últimos
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Como pueblo unido con su dirección
revolucionaria los derrotaremos, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
apoya con toda la fuerza de nuestro
pueblo Chavista, la política de paz y diálogo del Presidente Obrero Nicolás
Maduro. Pero que nadie se equivoque,
somos hijos de Bolívar, somos el pueblo y
el partido de Hugo Chávez, si nos impusieran la violencia por cualquier vía, por
cualquiera de esas vías los derrotaremos.

CONTRA LA GUERRA
ECONOMICA Y POLITICA MAS
CLAP! CLAP! CLAP!
Los Comité Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP) están en la etapa del
nacimiento en cada una de las localidades del territorio nacional, aún no ha
culminado el proceso de la presentación
legal del niño y el ataque por parte de la
derecha venezolana ha sido bestial, desenfrenado y con locura.
Ahora nos preguntamos desde nuestro
Partido Socialista Unido de Venezuela; ¿y
eso por qué será? sería bueno que dicha
interrogante sea el punto de análisis y
discusión en cada uno de los Círculos de
Lucha Popular (CLP) o en cada UBCH del
PSUV, en cada comuna, consejo comunal
y en cada CLAP.
Nuestro presidente Nicolás Maduro ha
expresado lo siguiente: “La mejor forma
de que todo lo que está naciendo en la
Revolución nazca bien es que nazca articulado con los CLAP (…) porque los CLAP
son nuestras piernas, nuestros brazos,
nuestro cuerpo”. Ya entendemos el
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ataque, quieren borrar de manera total el
músculo fuerte de la Revolución Bolivariana que es su pueblo con rostro de CLAP.
Los CLAP son una respuesta de masas,
revolucionaria, bolivariana y chavista a la
emergencia económica, política y social
de nuestro país. Son una forma de organización para desarrollar la batalla contra la
guerra económica desde el pueblo organizado, junto al gobierno del Presidente
Obrero Nicolás Maduro, haciendo uso
del mandato constitucional de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.
Quienes formamos parte de la vanguardia revolucionaria del país, y particularmente los y las militantes del PSUV, es
convertir los CLAP en instrumentos de
lucha política para la construcción del
socialismo, que su tarea no sólo es distribuir alimentos con todo lo importante
que es eso en este momento, su tarea
atiende a las dimensiones productiva y
política, de elevación de la conciencia
revolucionaria del pueblo, por lo tanto,
debemos entender que los CLAP son uno
de los instrumentos fundamentales para
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defender la revolución desde la trinchera
que sea. Desde los CLAP tenemos que
explicar permanentemente que si no
mantenemos la vía del Socialismo Bolivariano y a nuestro Presidente Nicolás
Maduro, no habrá distribución de alimentos justa, no construiremos el modelo
económico productivo socialista para
superar la crisis generada a partir de la
caída de los precios del petróleo y el agotamiento del modelo rentista. Además,
como vanguardia entendiendo que junto
a la edificación del modelo económico
productivo socialista, base material de
nuestro Socialismo Bolivariano, vamos
desarrollando la formación del nuevo
ciudadano que tanto necesita nuestra
PATRIA, dotado de la ética de servir al
pueblo y la conciencia del deber social
que conforman las bases espirituales de
nuestro socialismo. Esta es la manera
estratégica de derrotar a los bachaqueros
y a todas las formas de conciencia capitalista y burguesa que han permeado a
algunos sectores de nuestro pueblo, que
hoy están desangrando la economía venezolana y el bolsillo de los venezolanos.
Por eso la defensa de este instrumento de
la revolución tiene un carácter estratégico
y debe ser la prioridad de nuestro Partido
y de todo el Chavismo. Mientras más ataquen, más CLAP, CLAP Y CLAP, que nos
vean movilizados en cada calle, escalera,
rincón, comunidad, fábrica y escuela,
dando la batalla de las ideas, la batalla
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comunicacional, explicando el alcance y
las consecuencias de la guerra económica, que nos veamos acompañando al
pueblo en las largas colas y explicando y
valorando siempre la fuerza, inteligencia,
paciencia y resistencia que ha demostrado el pueblo de BOLIVAR Y CHAVEZ.
Además teniendo bien definido, organizado y caracterizado a cada habitante con
sus necesidades sociales y ver a nuestro
pueblo a sus ojos, a su rostro y buscar las
alternativas junto al gobierno Bolivariano
y Chavista.
Hoy esas son las tareas políticas que tenemos que asumir como militantes de la
revolución y con la moral en alto y mucho
espíritu de combate, comprometernos
con las luchas que estamos enfrentando,
con la unidad en la diversidad, incrementando en la calle la organización de los
CLAP para enfrentar y vencer la guerra
económica burguesa e imperialista.
El intento de satanizar los CLAP forma
parte de la estrategia del enemigo imperialista para debilitar las bases populares
de sustentación de la Revolución Bolivariana; mientras más nos ataquen saldremos victoriosos, ya que el sacrificio de
Bolívar nos impulsa, la fuerza de Chávez
nos inspira y la constancia de Maduro nos
da Valor para seguir en la calle construyendo bajo las dificultades producidas
por el asedio enemigo, el proyecto SOCIALISTA.

50 AÑOS DEL ASESINATO DE
FABRICIO OJEDA
El pasado martes 21 de junio, se cumplieron 50 años del asesinato de Fabricio
Ojeda, quien fuera Presidente de la Junta
Patriótica que derrocó la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de
1958. En diciembre de ese mismo año fue
electo diputado al viejo Congreso Nacional por el Distrito Federal en las listas de
URD. En 1962, convencido de la traición
de Rómulo Betancourt y los partidos
firmantes del Pacto de Punto Fijo (AD,
COPEI y URD), renuncia a su cargo en el
parlamento burgués y se incorpora a la
lucha armada, en la cual llegó a ser Presidente del Frente de Liberación Nacional
(FLN) y Comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). Detenido luego de una delación a mediados
de junio de 1966, fue asesinado mediante
torturas el 21 de 1966 en los calabozos del
ya desaparecido SIFA, uno de los cuerpos
represivos de la falsa democracia Puntofijista que desgobernó a Venezuela a favor
de los intereses del imperialismo y la burguesía entre 1958 y 1998. Como un homenaje a su memoria y compromiso con su
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ejemplo, publicamos un trabajo del
“Correo del Orinoco” del día 23 de junio
de este año, en el cual se recogen extractos de sus escritos que recogen su pensamiento político:
“Lo principal está en comprender exactamente los problemas del país, su esencia
y sus causas. Luego, la magnitud de los
intereses en pugna y la conducta de cada
clase social frente al conjunto. El análisis
completo de la situación general más el
examen detallado de la correlación de
fuerzas en lo nacional y lo internacional,
determina las características y posibilidades de una revolución verdadera, sin más
limitaciones que las que imponen las realidades objetivas y sin más restricciones
que las que corresponden a un proceso
difícil frente a un enemigo relativamente
poderoso”.
“Hay necesidad, en todo momento, de
profundas batallas ideológicas que permitan ganar gradualmente las masas para
la lucha. Se requiere usar de gran iniciativa para ahondar la conciencia revolucionaria del pueblo y las clase progresistas.
La propaganda y la agitación constante,
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por diferentes medios, son armas indispensables. Para que su utilización sea
provechosa y efectiva, los revolucionarios
de vanguardia deben estar lo suficientemente preparado en lo físico y mental”.
“En la medida en que la necesidad de la
revolución se aclara ante los diversos sectores nacionales y aparece en toda su
nitidez similar– los imperialistas y demás
clases reaccionarias se apresuran a tomar
todas las posiciones correspondientes
para mantener su dominación y atemorizar, y, en la medida también de que el
pueblo y su vanguardia revolucionaria se
lanzan a la lucha definitiva –como ha ocurrido en Venezuela y otros países de
estructura similar– los imperialistas y
demás clases reaccionarias se apresuran a
tomar todas las posiciones correspondientes para mantener su dominación y
atemorizar, y, en la medida en que el
pueblo y su vanguardia revolucionaria se
lanzan a la lucha definitiva –como ha ocurrido en Venezuela y otros países de
estructura con la práctica, de la amenaza
y los hechos de fuerza, a los grupos y
clases que aun comprendiendo aquella
necesidad no se atreven a arriesgar lo
que ya han conquistado, a poner en peligro sus intereses en una lucha que,
mirada superficialmente, lucirá como
aventura”.
“Abandonar el campo reformista y tomar
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el revolucionarlo significa decidirse a
luchar sin temor alguno, tener seguridad
de la victoria y desafiar, cual David, al
gigantesco poderío reaccionario, como lo
han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia, incluso los revolucionarios burgueses. En esta conversión
juega importante papel la mentalidad de
Poder, ya que la conquista de él es la finalidad de todo movimiento político”.
“La Guerra del Pueblo y la incorporación
a ella no significa la actividad puramente
militar o el abandono de los campos
específicos de trabajo para dedicarse en
forma exclusiva, a un solo medio de
lucha. Ella es una unidad político-militar”.
Cuando renunció a su curul en la Cámara
de Diputados del Congreso Nacional, lo
hizo mediante una carta que leyó en el
hemiciclo de los Diputados. Para la historia quedaron sus palabras:
“Convoque, pues señor presidente, al
suplente respectivo porque yo he salido a
cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes
del país. Si muero no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y
nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y saber de nuestro
pueblo. ¡Abajo las cadenas! ¡Muera la
opresión! ¡Por la Patria y por el Pueblo!
¡Viva la Revolución!»

