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LEVANTEMOS LA VERDAD DE LA VENEZUELA DEL SIGLO XXI

En el marco de la guerra total que el imperialismo y sus lacayos burgueses han emprendido en 
contra de nuestro pueblo, se desarrolla una batalla estratégica de carácter psicológico y ético 
para de�nir el rumbo de la Patria de Bolívar en los próximos años, nuestra conciencia es perma-
nentemente sometida a todos los métodos propagandísticos de guerra que el fascismo, desde 
la segunda guerra mundial con Joseph Goebbels hasta la actualidad con nefastos personajes 
como JJ Rendón ha diseñado para manipular las voluntades, opiniones y decisiones de los 
pueblos. 

El imperialismo dispone de las grandes trasnacionales de la comunicación y de sus socios en 
Venezuela que han entendido que para garantizar la explotación de los pueblos y el saqueo de 
sus recursos, es preciso monopolizar los medios de comunicación masivos para utilizarlos como 

instrumentos de alienación colectiva, pues “si nadie se viera a sí mismo como el capitalismo 
necesita que se vea, la propia dignidad de cada persona evitaría que el sistema los explotara y 
manipulara”. (Keller, citado por Gary Olson en su libro De las Neuronas Espejos a la Neuropolí-
tica Moral. 2008)    

Por eso existen los medios de comunicación burgueses, no sólo por el “buen negocio” que en 
sí mismo representan, sino porque son un instrumento ideológico fundamental para lograr que 
otros negocios verdaderamente lucrativos se lleven a cabo aun sobre la base de las más bruta-
les formas de explotación. Como diría Noam Chomsky, el objetivo es actuar sobre la mente de 
los ciudadanos para “distraerlos de sus intereses reales, y confundirlos deliberadamente sobre 
el modo en que funciona el mundo” (Citado por Gary Olson en la obra ya mencionada) 

En ese orden de ideas, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha identi�cado claramente 
el carácter burgués e imperialista de los medios privados que hoy sirven de instrumento de 
conspiración en contra de la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano:

“…fíjense ustedes aplicando el test sobre por qué un medio es burgués, ¿quién es el 
dueño del medio?, ¿cómo lo compró?, ¿cómo lo hizo?, ¿a qué intereses responde? 
Cuando uno le dice ese es un medio oligárquico, nadie se puede ofender, es de la 
oligarquía. Cuando yo digo el medio tal es de la oligarquía adeca-burguesa, ya sabe-
mos que es un medio montado, ¿verdad? por la oligarquía adeco-burguesa en tiempos 
en que gobernaban (,..) O este medio es un medio burgués al servicio de la embajada 
gringa directamente, como hay muchos, que son monitoreados y �nanciados desde la 
embajada gringa de manera directa”

Nicolás Maduro Moros, 
Congreso de la Patria, Capítulo Comunicadores (2016)

Su estrategia tiene un evidente punto de partida, silenciar la realidad, para ellos no existen las 
1.107.564 viviendas que hemos entregado en revolución, ni las más de 12 mil toneladas de 
alimentos distribuidas semanalmente por los CLAP, tampoco los 2,6 millones de estudiantes 
universitarios, o los 2,5 millones de niños que actualmente son atendidos por el plan vacacional 
comunitario, es decir, ningún logro de la Revolución Bolivariana existe. Tampoco existen las 
víctimas del “exitoso modelo capitalista”, los mil millones de pobres o los 21 millones de per-
sonas que cada año mueren por desnutrición, o las víctimas de la guerras imperialistas en Siria, 
Palestina ni ninguna de las naciones agredidas por fuerzas regulares o grupos �nanciados por 
la CIA como ISIS, ni hablar de Venezuela y los más de 3.000 muertos y desaparecidos, el 
hambre, la desnutrición, la pobreza, la in�ación, la dependencia económica que durante 40 
años cosechó la cuarta república, menos existe el acaparamiento, la especulación, y todas las 
manifestaciones de la guerra económica que hoy nos imponen, ni los nexos entre dirigentes de 
la oposición venezolana y el paramilitarismo colombiano. 
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Por encima de esta realidad vetada por la fuerza de los medios de comunicación burgueses e 
imperialistas construyen una realidad falseada, aplican todas sus operaciones de guerra psicoló-
gica y comunicacional buscando imponer la mentira en la conciencia de la gente, sacan exper-
tos, cifras, encuestas, sindicatos, ONG’s y toda clase de artimañas aparentemente objetivas, 
cientí�cas, veraces, para sustentar un discurso que nace de la negación de la realidad y que 
intenta generar en el sentir colectivo sensaciones de caos. Obviamente lo que ellos buscan 
imponer en el imaginario colectivo es que los culpables de esta realidad caótica, que ellos 
mismos fomentan, son el presidente Maduro en su condición de líder principal de la Revolución 
y el modelo Socialista Bolivariano y Chavista que estamos impulsando.

El falso caos se construye de la renovación permanente de crisis creadas comunicacionalmente 
para afectar psicológicamente cada instante de nuestra vida cotidiana, sembrando molestia y 
temor permanente, así presentan toda clase de situaciones de presuntos colapsos en servicios 
básicos, salud, economía y todas las áreas posibles de nuestra cotidianidad avaladas por 
supuestos voceros cali�cados; por otro lado, cualquier problema es síntoma de un colapso 
terminal “del modelo” y no de una circunstancia de di�cultades perfectamente superable si 
consideramos que somos un país con fuentes de riquezas minerales como el petróleo, oro, 
coltán, y con capacidades naturales, �nancieras e industriales para impulsar un modelo produc-
tivo soberano e independiente de las importaciones a partir de la renta petrolera, como en 
efecto lo venimos haciendo con la Agenda Económica Bolivariana y la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano. 

Sobre la base de la manipulación de sentimientos nobles buscan establecer relaciones de em-
patía entre el pueblo y sus intereses de clase; ellos son los amplios, los demócratas, los expertos, 
los que saben cómo se hace, los buenos de la partida, mientras que toda acción que emprenda 
la Revolución Bolivariana es objeto de ataque  sobre la base de los más absurdos argumentos 
de desprestigio. Al respecto nuestro camarada Luis Salas nos alerta sobre lo siguiente:

“…existe una verdadera banda de analistas, economistas del establishment y hombres 
de negocios que… se dedican con entusiasmo a la fabricación deliberada de la incerti-
dumbre, la duda y la ignorancia, a hacer que la realidad parezca truncada y alterada, que 
lo bene�cioso para un trabajador (un aumento de salarial por ejemplo, o una política de 
precios justos) parezca malo, mientras que lo de�nitivamente malo para la mayoría de 
los trabajadores e incluso un delito (la especulación de los comerciantes) parezca bueno 
y natural (…) tan abrumadora resulta esta satanización -terrorista en el sentido duro del 
término- que entre algunos trabajadores y trabajadoras, no pocos analistas de izquierda 
y seguramente más de un cuadro de gobierno, cala la idea de que el aumento salarial o 
tener poder adquisitivo es malo, pensamiento que tarde o temprano se terminará 
expandiendo a otros derechos y conquistas como la inamovilidad laboral o la seguridad 
social.”   

Pero no pueden tapar el sol con un dedo, constantemente sus voceros dejan ver los intereses 
económicos del gran capital imperialista que representan y su pretensiones fascistas.

La verdad es que este pueblo ya tiene los 40 años del punto�jismo de experiencia, escuchando 
las mentiras y sintiendo la indolencia de la burguesía parasitaria venezolana, sabemos bastante 
de su desprecio hacia el pueblo y su vocación fascista, también tenemos 17 años construyendo 
desde la cotidianidad esta revolución, creciendo en conciencia y en posibilidades a partir de la 
acción colectiva, enfrentando exitosamente todas las pruebas que el imperialismo nos ha plan-
teado y estamos convencidos que hoy tenemos la organización popular, el poder político, el 
partido y la voluntad inquebrantable para enfrentar esta guerra económica, para no ceder ante 
las maniobras psicológicas del enemigo y para seguir avanzando como vamos hacia otra gran 
victoria de nuestra revolución. 

Nuestra batalla es por la verdad de lo conquistado y por lo que habremos de conquistar, nuestro 
estandarte para levantar en cada combate es el de la verdad de la Venezuela del siglo XXI, la 
que enfrenta las di�cultades y las aprovecha para crecer, la que ha vencido y seguirá venciendo 
todos los manuales de golpe facturados por la CIA y sobre todo, la que materializa día a día, con 
logros concretos, los anhelos históricos y las esperanzas de nuestro pueblo.
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teado y estamos convencidos que hoy tenemos la organización popular, el poder político, el 
partido y la voluntad inquebrantable para enfrentar esta guerra económica, para no ceder ante 
las maniobras psicológicas del enemigo y para seguir avanzando como vamos hacia otra gran 
victoria de nuestra revolución. 

Nuestra batalla es por la verdad de lo conquistado y por lo que habremos de conquistar, nuestro 
estandarte para levantar en cada combate es el de la verdad de la Venezuela del siglo XXI, la 
que enfrenta las di�cultades y las aprovecha para crecer, la que ha vencido y seguirá venciendo 
todos los manuales de golpe facturados por la CIA y sobre todo, la que materializa día a día, con 
logros concretos, los anhelos históricos y las esperanzas de nuestro pueblo.

Luis Salas (2016) 
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LEVANTEMOS LA VERDAD DE LA VENEZUELA DEL SIGLO XXI

En el marco de la guerra total que el imperialismo y sus lacayos burgueses han emprendido en 
contra de nuestro pueblo, se desarrolla una batalla estratégica de carácter psicológico y ético 
para de�nir el rumbo de la Patria de Bolívar en los próximos años, nuestra conciencia es perma-
nentemente sometida a todos los métodos propagandísticos de guerra que el fascismo, desde 
la segunda guerra mundial con Joseph Goebbels hasta la actualidad con nefastos personajes 
como JJ Rendón ha diseñado para manipular las voluntades, opiniones y decisiones de los 
pueblos. 

El imperialismo dispone de las grandes trasnacionales de la comunicación y de sus socios en 
Venezuela que han entendido que para garantizar la explotación de los pueblos y el saqueo de 
sus recursos, es preciso monopolizar los medios de comunicación masivos para utilizarlos como 

instrumentos de alienación colectiva, pues “si nadie se viera a sí mismo como el capitalismo 
necesita que se vea, la propia dignidad de cada persona evitaría que el sistema los explotara y 
manipulara”. (Keller, citado por Gary Olson en su libro De las Neuronas Espejos a la Neuropolí-
tica Moral. 2008)    

Por eso existen los medios de comunicación burgueses, no sólo por el “buen negocio” que en 
sí mismo representan, sino porque son un instrumento ideológico fundamental para lograr que 
otros negocios verdaderamente lucrativos se lleven a cabo aun sobre la base de las más bruta-
les formas de explotación. Como diría Noam Chomsky, el objetivo es actuar sobre la mente de 
los ciudadanos para “distraerlos de sus intereses reales, y confundirlos deliberadamente sobre 
el modo en que funciona el mundo” (Citado por Gary Olson en la obra ya mencionada) 

En ese orden de ideas, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha identi�cado claramente 
el carácter burgués e imperialista de los medios privados que hoy sirven de instrumento de 
conspiración en contra de la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano:

“…fíjense ustedes aplicando el test sobre por qué un medio es burgués, ¿quién es el 
dueño del medio?, ¿cómo lo compró?, ¿cómo lo hizo?, ¿a qué intereses responde? 
Cuando uno le dice ese es un medio oligárquico, nadie se puede ofender, es de la 
oligarquía. Cuando yo digo el medio tal es de la oligarquía adeca-burguesa, ya sabe-
mos que es un medio montado, ¿verdad? por la oligarquía adeco-burguesa en tiempos 
en que gobernaban (,..) O este medio es un medio burgués al servicio de la embajada 
gringa directamente, como hay muchos, que son monitoreados y �nanciados desde la 
embajada gringa de manera directa”

Nicolás Maduro Moros, 
Congreso de la Patria, Capítulo Comunicadores (2016)

Su estrategia tiene un evidente punto de partida, silenciar la realidad, para ellos no existen las 
1.107.564 viviendas que hemos entregado en revolución, ni las más de 12 mil toneladas de 
alimentos distribuidas semanalmente por los CLAP, tampoco los 2,6 millones de estudiantes 
universitarios, o los 2,5 millones de niños que actualmente son atendidos por el plan vacacional 
comunitario, es decir, ningún logro de la Revolución Bolivariana existe. Tampoco existen las 
víctimas del “exitoso modelo capitalista”, los mil millones de pobres o los 21 millones de per-
sonas que cada año mueren por desnutrición, o las víctimas de la guerras imperialistas en Siria, 
Palestina ni ninguna de las naciones agredidas por fuerzas regulares o grupos �nanciados por 
la CIA como ISIS, ni hablar de Venezuela y los más de 3.000 muertos y desaparecidos, el 
hambre, la desnutrición, la pobreza, la in�ación, la dependencia económica que durante 40 
años cosechó la cuarta república, menos existe el acaparamiento, la especulación, y todas las 
manifestaciones de la guerra económica que hoy nos imponen, ni los nexos entre dirigentes de 
la oposición venezolana y el paramilitarismo colombiano. 

Por encima de esta realidad vetada por la fuerza de los medios de comunicación burgueses e 
imperialistas construyen una realidad falseada, aplican todas sus operaciones de guerra psicoló-
gica y comunicacional buscando imponer la mentira en la conciencia de la gente, sacan exper-
tos, cifras, encuestas, sindicatos, ONG’s y toda clase de artimañas aparentemente objetivas, 
cientí�cas, veraces, para sustentar un discurso que nace de la negación de la realidad y que 
intenta generar en el sentir colectivo sensaciones de caos. Obviamente lo que ellos buscan 
imponer en el imaginario colectivo es que los culpables de esta realidad caótica, que ellos 
mismos fomentan, son el presidente Maduro en su condición de líder principal de la Revolución 
y el modelo Socialista Bolivariano y Chavista que estamos impulsando.

El falso caos se construye de la renovación permanente de crisis creadas comunicacionalmente 
para afectar psicológicamente cada instante de nuestra vida cotidiana, sembrando molestia y 
temor permanente, así presentan toda clase de situaciones de presuntos colapsos en servicios 
básicos, salud, economía y todas las áreas posibles de nuestra cotidianidad avaladas por 
supuestos voceros cali�cados; por otro lado, cualquier problema es síntoma de un colapso 
terminal “del modelo” y no de una circunstancia de di�cultades perfectamente superable si 
consideramos que somos un país con fuentes de riquezas minerales como el petróleo, oro, 
coltán, y con capacidades naturales, �nancieras e industriales para impulsar un modelo produc-
tivo soberano e independiente de las importaciones a partir de la renta petrolera, como en 
efecto lo venimos haciendo con la Agenda Económica Bolivariana y la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano. 

Sobre la base de la manipulación de sentimientos nobles buscan establecer relaciones de em-
patía entre el pueblo y sus intereses de clase; ellos son los amplios, los demócratas, los expertos, 
los que saben cómo se hace, los buenos de la partida, mientras que toda acción que emprenda 
la Revolución Bolivariana es objeto de ataque  sobre la base de los más absurdos argumentos 
de desprestigio. Al respecto nuestro camarada Luis Salas nos alerta sobre lo siguiente:

“…existe una verdadera banda de analistas, economistas del establishment y hombres 
de negocios que… se dedican con entusiasmo a la fabricación deliberada de la incerti-
dumbre, la duda y la ignorancia, a hacer que la realidad parezca truncada y alterada, que 
lo bene�cioso para un trabajador (un aumento de salarial por ejemplo, o una política de 
precios justos) parezca malo, mientras que lo de�nitivamente malo para la mayoría de 
los trabajadores e incluso un delito (la especulación de los comerciantes) parezca bueno 
y natural (…) tan abrumadora resulta esta satanización -terrorista en el sentido duro del 
término- que entre algunos trabajadores y trabajadoras, no pocos analistas de izquierda 
y seguramente más de un cuadro de gobierno, cala la idea de que el aumento salarial o 
tener poder adquisitivo es malo, pensamiento que tarde o temprano se terminará 
expandiendo a otros derechos y conquistas como la inamovilidad laboral o la seguridad 
social.”   

Pero no pueden tapar el sol con un dedo, constantemente sus voceros dejan ver los intereses 
económicos del gran capital imperialista que representan y su pretensiones fascistas.

La verdad es que este pueblo ya tiene los 40 años del punto�jismo de experiencia, escuchando 
las mentiras y sintiendo la indolencia de la burguesía parasitaria venezolana, sabemos bastante 
de su desprecio hacia el pueblo y su vocación fascista, también tenemos 17 años construyendo 
desde la cotidianidad esta revolución, creciendo en conciencia y en posibilidades a partir de la 
acción colectiva, enfrentando exitosamente todas las pruebas que el imperialismo nos ha plan-
teado y estamos convencidos que hoy tenemos la organización popular, el poder político, el 
partido y la voluntad inquebrantable para enfrentar esta guerra económica, para no ceder ante 
las maniobras psicológicas del enemigo y para seguir avanzando como vamos hacia otra gran 
victoria de nuestra revolución. 

Nuestra batalla es por la verdad de lo conquistado y por lo que habremos de conquistar, nuestro 
estandarte para levantar en cada combate es el de la verdad de la Venezuela del siglo XXI, la 
que enfrenta las di�cultades y las aprovecha para crecer, la que ha vencido y seguirá venciendo 
todos los manuales de golpe facturados por la CIA y sobre todo, la que materializa día a día, con 
logros concretos, los anhelos históricos y las esperanzas de nuestro pueblo.



02. Línea de la Revolución Económica, que se resume en este momento en la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano (GMAS). En el cuatrimestre debemos seguir avan-
zando en los niveles de distribución y producción para lograr las metas planteadas en 
los tres Motores de la Agenda Económica Bolivariana que concentra la GMAS.

03. La línea en lo político que tiene que ver con el reordenamiento y fortalecimiento del 
PSUV como partido de vanguardia y de los partidos que conforman el Gran Polo 
Patriótico y profundizar la movilización de todas las fuerzas sociales y políticas que 
construimos cotidianamente la Revolución Bolivariana. Se trata de fortalecer la con-
ciencia nacional para la defensa de la soberanía y la independencia de la Patria y la rati-
�cación del pensamiento chavista (que es Bolivariano y Socialista) como guía de nues-
tra revolución Socialista, Bolivariana y Chavista. Pueblo a la ofensiva, en paz, trabajan-
do, organizado y Movilizado.

Dicen los plani�cadores imperialistas en sus planes que:

“Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, 
que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo 
dosi�cado de la violencia armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando como 
cobertura el referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que 
sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación (...)”

Plan Freedom Venezuela
                                                                                                                         
En esta etapa el imperialismo sigue jugando sus cartas de combinación de las formas de 
lucha, por lo que en el PSUV debemos extremar los mecanismos de seguridad, control y che-
queo de nuestra militancia, apoyados en la movilización  y organización popular cívico militar, 
que nos permita mantener la iniciativa política, para enfrentar y derrotar en cualquier escena-
rio a la derecha  apátrida venezolana y al imperialismo norteamericano, siempre atentos a las 
orientaciones de nuestro líder Nicolás Maduro y nuestra Dirección Nacional.
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TRES LÍNEAS PARA UN CUATRIMESTRE 
DE CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA

La  felicidad social, la estabilización de la economía y  el fortalecimiento político con  la movili-
zación social, constituyen la contraofensiva  que  marca la agenda de los Bolivarianos y Revo-
lucionarios en el cuatrimestre de cierre de año, comprendido del 1ro de septiembre al 31 de 
diciembre del 2016.

Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la constitución  de  modelos pro-
gresistas y revolucionarios en América Latina y el Caribe, así como el avance y consolidación 
de fuerzas revolucionarias en el mundo,  dio pié a la elaboración de planes desestabilizadores 
por parte del Imperialismo,  para derrocar  al Comandante eterno Hugo Chávez, en su mo-
mento y ahora, al gobierno legítimo del Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. En uno de 
nuestros boletines anteriores abordamos el “Plan Freedom Venezuela”, allí advertíamos:

“(...) El imperio norteamericano desarrolló un conjunto de acciones  para enfrentar la 
Revolución Bolivariana y los gobiernos progresistas desde la llegada Hugo Chávez 
como líder y Presidente de Venezuela, por ello  se instalan las  Bases Militares en Amé-
rica, 7 de ellas en Colombia, en la frontera con Venezuela y se inicia la primera etapa 
de la guerra económica, con las primeras formas y rubros de desabastecimiento. Así 
como la crisis �nanciera generada por el dólar paralelo y desvío de las divisas al merca-
do paralelo, que  entregadas a empresarios venezolanos, para adquisición materia 
prima para la producción(...)” 

Sin embargo, la unidad, la movilización y organización cívico-militar, han constituido la punta 
de lanza de las constantes derrotas que hemos propinado al imperialismo y sus lacayos de la 
MUD. La circunstancial victoria que  la oposición obtuvo en  la Asamblea Nacional en diciem-
bre pasado,  se constituyó en reto para la militancia revolucionaria. Este reto se tradujo en un 
proceso de inspiración y reorganización de las fuerzas revolucionarias y de esta forma se 

comienza a dar respuestas a la guerra no convencional, con pueblo y más pueblo cívico-
militar organizado, de allí la experiencia de los CLAP. Mientras tanto la Asamblea Nacional 
agotó su discurso y se diluyó como factor principal en los planes desestabilizadores del 
imperialismo y la oligarquía, ahogada esa mayoría opositora en sus torpezas y propias 
contradicciones internas. La oposición venezolana sigue siendo derrotada en sus planes y 
sin cumplir el mandato de sus amos en el Plan Freedom Venezuela, que decían:

“(...) Bajo un enfoque de ‘cerco y as�xia’, también hemos acordado con los socios 
más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir 
la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, 
negar créditos, derogar leyes (...)” 

Plan Freedom Venezuela

La Agenda Económica Bolivariana  y los 15 Motores productivos que la conforman, son el 
diseño estructural para la implementación de un nuevo modelo económico que impulsa 
el Presidente Maduro, asimismo la gran Misión Abastecimiento Soberano es el músculo 
cívico-militar para garantizar el avance de la Agenda Económica Bolivariana, de la organi-
zación, de la defensa de la patria, así como recuperar la iniciativa política.

Hasta el momento la Revolución Bolivariana ha venido derrotando el plan desestabiliza-
dor de  la derecha en el plano nacional e internacional, no obstante, ello no signi�ca que 
el imperialismo desista en su intento de derrocar al Presidente constitucional Nicolás 
Maduro, por lo que urge asumir un plan  de ofensiva �nal para este último cuatrimestre.

El Presidente del PSUV Nicolás Maduro anunció el plan de Tres Líneas que debe comenzar 
el próximo 1ro de Septiembre y culminar el 31 de Diciembre del 2016. Con este plan de 
contraofensiva revolucionaria debemos consolidar la iniciativa  y la ofensiva política para 
que  el  2017 sea el año del levantamiento de la Patria. Los indicadores de la paulatina 
recuperación económica nos permiten asegurarlo.

EL PLAN CONSISTE EN TRES LÍNEAS:

01. Línea de Protección del Pueblo, que tiene como centro la Agenda de la Felicidad 
Social, basada en la priorización del sistema de Misiones y Grandes Misiones y par-
ticularmente la GMBNBT, la GMVV, la Misión Barrio Adentro, Hogares de la Patria y 
Cultura Corazón Adentro. Además profundizar el combate contra la pobreza extre-
ma a través de las Bases de Misiones y la defensa del empleo, la calidad del 
empleo que hemos logrado y la protección del salario. Es la construcción del socia-
lismo en lo social. 



02. Línea de la Revolución Económica, que se resume en este momento en la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano (GMAS). En el cuatrimestre debemos seguir avan-
zando en los niveles de distribución y producción para lograr las metas planteadas en 
los tres Motores de la Agenda Económica Bolivariana que concentra la GMAS.

03. La línea en lo político que tiene que ver con el reordenamiento y fortalecimiento del 
PSUV como partido de vanguardia y de los partidos que conforman el Gran Polo 
Patriótico y profundizar la movilización de todas las fuerzas sociales y políticas que 
construimos cotidianamente la Revolución Bolivariana. Se trata de fortalecer la con-
ciencia nacional para la defensa de la soberanía y la independencia de la Patria y la rati-
�cación del pensamiento chavista (que es Bolivariano y Socialista) como guía de nues-
tra revolución Socialista, Bolivariana y Chavista. Pueblo a la ofensiva, en paz, trabajan-
do, organizado y Movilizado.

Dicen los plani�cadores imperialistas en sus planes que:

“Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, 
que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo 
dosi�cado de la violencia armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando como 
cobertura el referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que 
sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación (...)”

Plan Freedom Venezuela
                                                                                                                         
En esta etapa el imperialismo sigue jugando sus cartas de combinación de las formas de 
lucha, por lo que en el PSUV debemos extremar los mecanismos de seguridad, control y che-
queo de nuestra militancia, apoyados en la movilización  y organización popular cívico militar, 
que nos permita mantener la iniciativa política, para enfrentar y derrotar en cualquier escena-
rio a la derecha  apátrida venezolana y al imperialismo norteamericano, siempre atentos a las 
orientaciones de nuestro líder Nicolás Maduro y nuestra Dirección Nacional.
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TRES LÍNEAS PARA UN CUATRIMESTRE 
DE CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA

La  felicidad social, la estabilización de la economía y  el fortalecimiento político con  la movili-
zación social, constituyen la contraofensiva  que  marca la agenda de los Bolivarianos y Revo-
lucionarios en el cuatrimestre de cierre de año, comprendido del 1ro de septiembre al 31 de 
diciembre del 2016.

Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la constitución  de  modelos pro-
gresistas y revolucionarios en América Latina y el Caribe, así como el avance y consolidación 
de fuerzas revolucionarias en el mundo,  dio pié a la elaboración de planes desestabilizadores 
por parte del Imperialismo,  para derrocar  al Comandante eterno Hugo Chávez, en su mo-
mento y ahora, al gobierno legítimo del Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. En uno de 
nuestros boletines anteriores abordamos el “Plan Freedom Venezuela”, allí advertíamos:

“(...) El imperio norteamericano desarrolló un conjunto de acciones  para enfrentar la 
Revolución Bolivariana y los gobiernos progresistas desde la llegada Hugo Chávez 
como líder y Presidente de Venezuela, por ello  se instalan las  Bases Militares en Amé-
rica, 7 de ellas en Colombia, en la frontera con Venezuela y se inicia la primera etapa 
de la guerra económica, con las primeras formas y rubros de desabastecimiento. Así 
como la crisis �nanciera generada por el dólar paralelo y desvío de las divisas al merca-
do paralelo, que  entregadas a empresarios venezolanos, para adquisición materia 
prima para la producción(...)” 

Sin embargo, la unidad, la movilización y organización cívico-militar, han constituido la punta 
de lanza de las constantes derrotas que hemos propinado al imperialismo y sus lacayos de la 
MUD. La circunstancial victoria que  la oposición obtuvo en  la Asamblea Nacional en diciem-
bre pasado,  se constituyó en reto para la militancia revolucionaria. Este reto se tradujo en un 
proceso de inspiración y reorganización de las fuerzas revolucionarias y de esta forma se 

comienza a dar respuestas a la guerra no convencional, con pueblo y más pueblo cívico-
militar organizado, de allí la experiencia de los CLAP. Mientras tanto la Asamblea Nacional 
agotó su discurso y se diluyó como factor principal en los planes desestabilizadores del 
imperialismo y la oligarquía, ahogada esa mayoría opositora en sus torpezas y propias 
contradicciones internas. La oposición venezolana sigue siendo derrotada en sus planes y 
sin cumplir el mandato de sus amos en el Plan Freedom Venezuela, que decían:

“(...) Bajo un enfoque de ‘cerco y as�xia’, también hemos acordado con los socios 
más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir 
la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, 
negar créditos, derogar leyes (...)” 

Plan Freedom Venezuela

La Agenda Económica Bolivariana  y los 15 Motores productivos que la conforman, son el 
diseño estructural para la implementación de un nuevo modelo económico que impulsa 
el Presidente Maduro, asimismo la gran Misión Abastecimiento Soberano es el músculo 
cívico-militar para garantizar el avance de la Agenda Económica Bolivariana, de la organi-
zación, de la defensa de la patria, así como recuperar la iniciativa política.

Hasta el momento la Revolución Bolivariana ha venido derrotando el plan desestabiliza-
dor de  la derecha en el plano nacional e internacional, no obstante, ello no signi�ca que 
el imperialismo desista en su intento de derrocar al Presidente constitucional Nicolás 
Maduro, por lo que urge asumir un plan  de ofensiva �nal para este último cuatrimestre.

El Presidente del PSUV Nicolás Maduro anunció el plan de Tres Líneas que debe comenzar 
el próximo 1ro de Septiembre y culminar el 31 de Diciembre del 2016. Con este plan de 
contraofensiva revolucionaria debemos consolidar la iniciativa  y la ofensiva política para 
que  el  2017 sea el año del levantamiento de la Patria. Los indicadores de la paulatina 
recuperación económica nos permiten asegurarlo.

EL PLAN CONSISTE EN TRES LÍNEAS:

01. Línea de Protección del Pueblo, que tiene como centro la Agenda de la Felicidad 
Social, basada en la priorización del sistema de Misiones y Grandes Misiones y par-
ticularmente la GMBNBT, la GMVV, la Misión Barrio Adentro, Hogares de la Patria y 
Cultura Corazón Adentro. Además profundizar el combate contra la pobreza extre-
ma a través de las Bases de Misiones y la defensa del empleo, la calidad del 
empleo que hemos logrado y la protección del salario. Es la construcción del socia-
lismo en lo social. 
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02. Línea de la Revolución Económica, que se resume en este momento en la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano (GMAS). En el cuatrimestre debemos seguir avan-
zando en los niveles de distribución y producción para lograr las metas planteadas en 
los tres Motores de la Agenda Económica Bolivariana que concentra la GMAS.

03. La línea en lo político que tiene que ver con el reordenamiento y fortalecimiento del 
PSUV como partido de vanguardia y de los partidos que conforman el Gran Polo 
Patriótico y profundizar la movilización de todas las fuerzas sociales y políticas que 
construimos cotidianamente la Revolución Bolivariana. Se trata de fortalecer la con-
ciencia nacional para la defensa de la soberanía y la independencia de la Patria y la rati-
�cación del pensamiento chavista (que es Bolivariano y Socialista) como guía de nues-
tra revolución Socialista, Bolivariana y Chavista. Pueblo a la ofensiva, en paz, trabajan-
do, organizado y Movilizado.

Dicen los plani�cadores imperialistas en sus planes que:

“Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, 
que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo 
dosi�cado de la violencia armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando como 
cobertura el referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que 
sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación (...)”

Plan Freedom Venezuela
                                                                                                                         
En esta etapa el imperialismo sigue jugando sus cartas de combinación de las formas de 
lucha, por lo que en el PSUV debemos extremar los mecanismos de seguridad, control y che-
queo de nuestra militancia, apoyados en la movilización  y organización popular cívico militar, 
que nos permita mantener la iniciativa política, para enfrentar y derrotar en cualquier escena-
rio a la derecha  apátrida venezolana y al imperialismo norteamericano, siempre atentos a las 
orientaciones de nuestro líder Nicolás Maduro y nuestra Dirección Nacional.
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TRES LÍNEAS PARA UN CUATRIMESTRE 
DE CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA

La  felicidad social, la estabilización de la economía y  el fortalecimiento político con  la movili-
zación social, constituyen la contraofensiva  que  marca la agenda de los Bolivarianos y Revo-
lucionarios en el cuatrimestre de cierre de año, comprendido del 1ro de septiembre al 31 de 
diciembre del 2016.

Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la constitución  de  modelos pro-
gresistas y revolucionarios en América Latina y el Caribe, así como el avance y consolidación 
de fuerzas revolucionarias en el mundo,  dio pié a la elaboración de planes desestabilizadores 
por parte del Imperialismo,  para derrocar  al Comandante eterno Hugo Chávez, en su mo-
mento y ahora, al gobierno legítimo del Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. En uno de 
nuestros boletines anteriores abordamos el “Plan Freedom Venezuela”, allí advertíamos:

“(...) El imperio norteamericano desarrolló un conjunto de acciones  para enfrentar la 
Revolución Bolivariana y los gobiernos progresistas desde la llegada Hugo Chávez 
como líder y Presidente de Venezuela, por ello  se instalan las  Bases Militares en Amé-
rica, 7 de ellas en Colombia, en la frontera con Venezuela y se inicia la primera etapa 
de la guerra económica, con las primeras formas y rubros de desabastecimiento. Así 
como la crisis �nanciera generada por el dólar paralelo y desvío de las divisas al merca-
do paralelo, que  entregadas a empresarios venezolanos, para adquisición materia 
prima para la producción(...)” 

Sin embargo, la unidad, la movilización y organización cívico-militar, han constituido la punta 
de lanza de las constantes derrotas que hemos propinado al imperialismo y sus lacayos de la 
MUD. La circunstancial victoria que  la oposición obtuvo en  la Asamblea Nacional en diciem-
bre pasado,  se constituyó en reto para la militancia revolucionaria. Este reto se tradujo en un 
proceso de inspiración y reorganización de las fuerzas revolucionarias y de esta forma se 

comienza a dar respuestas a la guerra no convencional, con pueblo y más pueblo cívico-
militar organizado, de allí la experiencia de los CLAP. Mientras tanto la Asamblea Nacional 
agotó su discurso y se diluyó como factor principal en los planes desestabilizadores del 
imperialismo y la oligarquía, ahogada esa mayoría opositora en sus torpezas y propias 
contradicciones internas. La oposición venezolana sigue siendo derrotada en sus planes y 
sin cumplir el mandato de sus amos en el Plan Freedom Venezuela, que decían:

“(...) Bajo un enfoque de ‘cerco y as�xia’, también hemos acordado con los socios 
más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir 
la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, 
negar créditos, derogar leyes (...)” 

Plan Freedom Venezuela

La Agenda Económica Bolivariana  y los 15 Motores productivos que la conforman, son el 
diseño estructural para la implementación de un nuevo modelo económico que impulsa 
el Presidente Maduro, asimismo la gran Misión Abastecimiento Soberano es el músculo 
cívico-militar para garantizar el avance de la Agenda Económica Bolivariana, de la organi-
zación, de la defensa de la patria, así como recuperar la iniciativa política.

Hasta el momento la Revolución Bolivariana ha venido derrotando el plan desestabiliza-
dor de  la derecha en el plano nacional e internacional, no obstante, ello no signi�ca que 
el imperialismo desista en su intento de derrocar al Presidente constitucional Nicolás 
Maduro, por lo que urge asumir un plan  de ofensiva �nal para este último cuatrimestre.

El Presidente del PSUV Nicolás Maduro anunció el plan de Tres Líneas que debe comenzar 
el próximo 1ro de Septiembre y culminar el 31 de Diciembre del 2016. Con este plan de 
contraofensiva revolucionaria debemos consolidar la iniciativa  y la ofensiva política para 
que  el  2017 sea el año del levantamiento de la Patria. Los indicadores de la paulatina 
recuperación económica nos permiten asegurarlo.

EL PLAN CONSISTE EN TRES LÍNEAS:

01. Línea de Protección del Pueblo, que tiene como centro la Agenda de la Felicidad 
Social, basada en la priorización del sistema de Misiones y Grandes Misiones y par-
ticularmente la GMBNBT, la GMVV, la Misión Barrio Adentro, Hogares de la Patria y 
Cultura Corazón Adentro. Además profundizar el combate contra la pobreza extre-
ma a través de las Bases de Misiones y la defensa del empleo, la calidad del 
empleo que hemos logrado y la protección del salario. Es la construcción del socia-
lismo en lo social. 


