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DECLARACIÓN POLÍTICA DEL PSUV EN APOYO AL VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA TARECK EL AISSAMI

El Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza la agresión y el intento de criminalización de la 
Revolución Bolivariana, propiciada desde  la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del De-
partamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica que arremete contra el  Vicepresidente 
Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami. 

La infamia y el descrédito, son manejados  como instrumento político para pretender deslegitimar la  
máxima dirigencia de la revolución y generar  condiciones que justifiquen una intervención extranjera  
en nuestra Patria.
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El Decreto del ex presidente de los EEUU Barack Obama, que califica a Venezuela como una “amena-
za inusual y extraordinaria”, pretende ser reavivado con falsos positivos por  traidores a la Patria de la 
oposición venezolana, verdaderos aliados del narcotráfico internacional, quienes viajaron a Washing-
ton a “hacer lobby”, conspirar contra nuestra Patria y vulnerar nuestra soberanía.

Existen razones para  que el narcotráfico mundial se ensañe contra nuestro Vicepresidente, no olvide-
mos que desde el 2008 hasta el  2012 el camarada Tareck El Aissami lideró la cartera de Interior y Justi-
cia y en esta época Venezuela propinó importantes  golpes contra capos del narcotráfico internacional.  
Durante esa gestión 102 capos fueron capturados y 21 de ellos extraditados a EE.UU. Hoy aliados y 
difuminados con el  gran capital imperial pretenden atacar y golpear la moral de los revolucionarios.
 
En este sentido, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hace un lla-
mado a nuestra  militancia y a todo el pueblo venezolano a mantenernos movilizados, alertas, sin  que 
nadie nos saque de la tarea fundamental del momento que es la recuperación económica y productiva 
de Venezuela, para seguir construyendo el socialismo Bolivariano y lograr la mayor suma de felicidad 
social a nuestro pueblo. 

Este nuevo ataque imperial evidencia lo correcto de las  decisiones, que en materia económica y po-
lítica,  adelanta nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, las cuales apuntan a una 
pujante recuperación económica, política y moral, derrotando la guerra económica imperialista y oli-
gárquica contra nuestro pueblo y abriendo un período de ofensiva revolucionaria con el Plan de Cam-
paña Carabobo 2017-2021.

Los revolucionarios venezolanos somos hijos e hijas de Bolívar y Chávez, la infamia del imperio no 
podrá con nosotros. 

Partido Socialista Unido de Venezuela
Caracas, 15 de febrero de 2017
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A 32 AÑOS DE LA SIEMBRA DE ALÍ PRIMERA 

“Alí, tu canto siempre fue arma para la lucha, tu ejemplo y tu guitarra van grabados en nuestras 
banderas.”

Comandante Hugo Chávez
Visita a la casa del cantautor Alí Primera

Existen hombres que tienden a cumplir con una misión y ganar cierto prestigio y respeto en la socie-
dad, pero existen otros un poco diferentes que rompen los esquemas tradicionales, esos que pese 
a las dificultades, continúan un trayecto sin temer a sus enemigos sin demostrar debilidad alguna, 
que son consecuentes con sus ideas y perseveran en ellas, defendiendo siempre los intereses de las 
mayorías por encima de los intereses individuales, esos hombres son los que trascienden, los que se 
recuerdan para toda la vida, los que se inmortalizan a través de sus obras. Así era Alí Primera.

Quien diría, un poeta que concibió la poesía como arma de combate, que la adaptó al canto para la 
vida y la lucha y que, siendo a su vez un químico, encontró la fórmula perfecta para que la Patria no 
siguiera preñada y terminara de parir una hermosa revolución que acabaría con la triste lluvia que so-
naba en Techos de Cartón. Esa fórmula de la poesía y el canto del Padre Cantor la asumió el Coman-
dante Chávez y con ella nuestro pueblo tiene 18 años edificando la Patria Bonita que ellos soñaron y 
nos legaron.

Hoy por hoy Alí Primera sigue más vivo que nunca, inmortalizado en su canto, su insigne pensamiento 
sigue transmitiéndose de generación en generación motivando a la América Latina Obrera a que se 
levante contra el yanqui opresor, ese que siempre le ha temido a la revolución y que gracias a la con-
ciencia que han adquirido los pueblos de la Patria Grande no ha podido ni podrá socavar o doblegar 
nuestro proyecto soberano y de justicia social.

A 32 años de aquel fatídico accidente que te apartó de nuestro lado querido camarada, este pueblo 
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se sigue identificando con tu canto, seguirá tu ejemplo hasta en los tiempos más difíciles, se manten-
drá en los espacios en los que intentan silenciarlos y elevará su voz así como lo hacías tú en contra de 
la desigualdad, del opresor y de la injusticia, elevaremos al máximo nivel el pensamiento bolivariano 
como tú nos enseñaste y le seguiremos demostrando al mundo que no basta rezar, que hacen falta 
muchas cosas para conseguir la paz y que nosotros como revolucionarios bolivarianos y chavistas, 
estamos en la construcción de esa sociedad en la que se coloca por encima de todas las cosas al ser 
humano: la sociedad Socialista, Bolivariana y Chavista.

Seguimos en batalla, mantenemos y consolidamos la organización popular, en cada barrio, en cada 
calle sigue viva tu canción, hoy más que nunca Venezuela grita ¡Yankee, Go Home!
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A 75 AÑOS DEL NACIMIENTO DE JORGE RODRÍGUEZ RATIFICAMOS QUE 
“EL SOCIALISMO SE CONQUISTA PELEANDO”  

“Levantamos la bandera roja con coraje, con alegría y con disposición de pelea. No engañamos 
a nadie. Ni somos anaranjados, ni somos azules, ni somos color tierra. Somos rojos, porque rojo 
es el color de la revolución.”

Jorge Rodríguez Padre

El pasado 16 de febrero, celebramos el 75 aniversario del nacimiento de Jorge Rodríguez, uno de los 
más importantes dirigentes revolucionarios venezolanos de la segunda mitad del siglo XX y particu-
larmente de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Militante de la Juventud de AD en la lucha clan-
destina contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fundador del MIR, de cuya dirección nacional y 
juvenil llegó a formar parte, maestro rural, destacado dirigente estudiantil de la UCV en los años 60 y  
Secretario General fundador de la Liga Socialista, cargo que ejerció hasta su asesinato.

Jorge Rodríguez nació en Carora, estado Lara, el 16 de febrero de 1942,  del seno de una familia 
humilde encabezada por su madre Eloína Rodríguez, quien desde muy niño le inculcó los valores 
del trabajo y la solidaridad que lo acompañarían toda su vida. A los 14 años ingresó a la Escuela de 
Formación de Maestros Rurales “Gervasio Rubio”, en el estado Táchira. En esos mismos años se 
incorporó a la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez desde las filas de la Juventud de 
AD. Luego del derrocamiento de la dictadura y en medio del fervor democrático y revolucionario del 
pueblo venezolano –luego traicionado por las élites de la burguesía y de los partidos puntofijistas- 
participó en la campaña de alfabetización que impulsó la Junta de Gobierno que sustituyó a la dicta-
dura. El contacto directo con las masas campesinas fortaleció en él las convicciones revolucionarias. 
Cuando fue clara la traición de las direcciones de AD, COPEI y URD a los ideales democráticos del 23 
de enero de 1958, los jóvenes de AD que eran quienes habían enfrentado directamente la dictadura 
y parte de la dirección sindical de ese partido, crearon AD-Izquierda y posteriormente el MIR. En 
ese combate contra la traición y los traidores encabezados por Betancourt, Leoni, Caldera y Jóvito 
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Villalba, destacó Jorge Rodríguez y por lo tanto, estuvo entre los fundadores del nuevo partido. 

A principios de los años 60 ingresa a la Universidad Central de Venezuela, donde se distinguió como 
un apasionado dirigente estudiantil de la Facultad de Humanidades y Educación y en 1966 como 
delegado estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCV. En su condición de dirigente estudian-
til impulsó importantes luchas en defensa de los derechos de los estudiantes, orientadas a construir 
un movimiento estudiantil de carácter revolucionario; para él siempre estuvo claro que el papel del 
movimiento estudiantil como auxiliar de la clase obrera para construir el socialismo; por eso afirmó 
que: “los estudiantes no harán la revolución, pero sin ellos será imposible”. Durante 1969 fue uno de 
los dirigentes fundamentales de las luchas estudiantiles por la “Renovación Universitaria” que estre-
meció las estructuras dominantes de las universidades venezolanas y movilizó a todo el movimiento 
estudiantil universitario y de secundaria a lo largo y ancho del territorio nacional. Como se sabe, este 
movimiento fue ahogado por la represión policial y militar que implementó el gobierno de Rafael Cal-
dera que se concretó en el allanamiento de las universidades y liceos en todo el país y en el cierre de 
la Universidad Central de Venezuela el 31 de Octubre de 1969.

En esos años, como miembro de la Dirección Nacional del MIR, formó parte de la comisión de este 
partido que desarrolló las conversaciones con el gobierno de Rafael Caldera, en función de lo que ese 
gobierno llamó la Pacificación. Como resultado de las divergencias existentes en el MIR en torno a la 
táctica a seguir luego de la derrota de la lucha armada, este partido se divide a finales de 1969 dando 
lugar a tres organizaciones: el MIR propiamente dicho, bajo la dirección de Moises Moleiro y Américo 
Martin, entre otros, de orientación reformista; Bandera Roja (BR), fundada en enero de 1970 y dirigida 
por Carlos Betancourt, Gabriel Puerta Y Américo Silva, entre otros, de orientación foquista y la Organi-
zación de Revolucionarios (OR), fundada el 15 de mayo de 1970 y dirigida por Julio Escalona, Marcos 
Gómez y Fernando Soto Rojas, entre otros, que plantea la necesidad de una rectificación profunda 
del movimiento revolucionario y abrir un período de vinculación con las masas para la acumulación de 
fuerzas. Jorge Rodríguez será uno de los más entusiastas constructores de esta política y esta organi-
zación hasta el momento de su detención en 1972.

Al salir de la cárcel en 1973, se incorpora inmediatamente al impulso de la táctica del Voto Nulo para 
las elecciones de ese año, política impulsada desde la OR, junto a organizaciones como el Grupo 
de Acción Revolucionaria (GAR) y militantes revolucionarios como Domingo Alberto Rangel. El saldo 
organizado de la táctica del Voto Nulo había que recogerlo y el 19 de noviembre de 1973 en asam-
blea nacional de los Comités por el Voto Nulo de todo el país se decide la creación de la Liga por los 
Derechos del Pueblo y el Socialismo, denominada unos meses después Liga Socialista, nombre que 
mantuvo hasta su incorporación al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el año 2007. Jorge 
Rodríguez fue electo en esa asamblea fundadora como Secretario general de la Liga Socialista, cargo 
que ocupó hasta su asesinato el 25 de julio de 1976.

En esa responsabilidad le tocó dirigir luchas fundamentales de esos años, construyó a la Liga Socialista 
y a diversas expresiones de ella en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en los barrios, 
entre las mujeres revolucionarias y los educadores, entre otros. Se puso al frente de la denuncia contra 
las falsas nacionalizaciones del hierro y el petróleo. En 1975, refiriéndose a un aspecto de la falsa na-
cionalización del petróleo, decía Jorge:
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“Las empresas mixtas son en este momento…el nudo de los nuevos planes de desarrollo neo-
capitalista…donde los consorcios imperialistas seguirán sacando los más elevados beneficios, 
porque no arriesgarán lo que arriesgaban antes. El Estado capitalista, seguirá fortaleciendo su 
poder financiero, participando más activamente en los negocios y la gran burguesía interna, que 
no hay que perderla de vista, también se beneficiará, al participar en negocios tan importantes 
como el negocio siderúrgico, el negocio petroquímico, etc…El actual sector dominante de la 
burguesía interna…aprovecha el momento de la crisis del sistema capitalista, para presionar y 
obtener una mejor tajada de las ganancias, una mayor cuota de poder político y un peso signi-
ficativo en la dirección de la economía…Ese es el secreto de las empresas mixtas, lo demás no 
son sino manoseos y engañifas. Esas empresas mixtas que implantaron para el hierro, que van a 
implantar para el petróleo y que seguirán imponiendo en las distintas ramas de la economía, son 
la alternativa que en este momento se le brinda a la burguesía interna, al Estado capitalista y a 
los consorcios capitalistas.”

(Jorge Rodríguez
El Pensamiento de Jorge Rodríguez.

Citado en Liga Socialista.
Pensamiento, Acción y Perseverancia revolucionaria.

Caracas, julio de 2007, P. 41)

Estas palabras de Jorge Rodríguez ejemplifican la certeza de los análisis de un dirigente profundamen-
te comprometido con el marxismo leninismo, con el socialismo revolucionario, pero al mismo tiempo, 
un pensamiento alejado de los dogmas provenientes de la Academia de Ciencias de la URSS y del 
PCUS, tan de moda en aquellos años en algunos sectores de la izquierda que aplaudieron las falsas 
nacionalizaciones y la pretendida política soberana de Carlos Andrés Pérez. La historia posterior de 
las privatizaciones y el establecimiento de la llamada meritocracia en PDVSA le dio la razón a Jorge 
Rodríguez. Jorge enfrentó y denunció la represión y la corrupción administrativa como partes inte-
grantes del capitalismo neocolonial y dependiente de Venezuela y en esos combates condujo a la Liga 
Socialista, una organización que pese a su juventud hizo sentir en las calles de toda la Patria la justeza 
de sus ideas revolucionarias.

Jorge Rodríguez se convirtió por eso en un enemigo de cuidado para las clases dominantes, sus par-
tidos y para el imperialismo, por eso lo asesinaron cuando apenas tenía 34 años y despuntaba como 
un líder revolucionario de ascendencia en las masas populares. Había que apartarlo antes que se 
consolidara ese liderazgo. Por eso, por medio de una excusa y una delación, cuando apenas tenía 34 
años, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue detenido, sometido a brutales torturas 
y asesinado en las instalaciones de la DISIP, sin que de su boca saliera una sola palabra que compro-
metiera a sus compañeros. 

No tenemos ninguna duda que si Jorge hubiese sobrevivido a aquellos años de persecución y muerte 
contra el movimiento revolucionario, se hubiese encontrado años más tarde con el Comandante Hugo 
Chávez y habría puesto su energía, conocimientos e inteligencia a favor de la causa del Socialismo 
Bolivariano que construimos hoy. Aunque de alguna manera está presente hoy a través de sus hijos 
Jorge, Alcalde de Caracas y Delcy Eloína, nuestra querida, firme y digna Canciller, ambos integrantes 
de nuestra Dirección Nacional.

Hoy, cuando celebramos su vida, a 75 años de su nacimiento, decimos con Jorge Rodríguez que 
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tenemos que “Seguir perseverando que el socialismo se conquista peleando”, como lo hace hoy el 
pueblo venezolano, enfrentando la agresión imperialista y oligárquica.

“El riesgo que corremos es parte del desprendimiento que debe animar a los revolucionarios” 

Jorge Rodríguez
(Acto de Instalación del 1er Pleno Obrero de la Liga Socialista.

Octubre de 1975)
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COMANDO CENTRAL BOLIVARIANO (CCB) DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNIDO DE VENEZUELA SE REUNE PARA DEBATIR LÍNEAS 

DE LA OFENSIVA CARABOBO 2017-2021 

El lunes 20 de febrero se reúne en Caracas el Comando Central Bolivariano del PSUV. Se trata del 
máximo órgano de decisión de nuestro Partido entre Congreso y Congreso, o dicho de otra manera, 
es la instancia de dirección política intermedia entre el Congreso Socialista y la Dirección Política 
Nacional. De acuerdo con la decisión tomada por el III Congreso del PSUV, está conformado por los 
integrantes de la Dirección Política Nacional y cinco representantes por cada estado que ya fueron 
escogidos el año pasado. Este organismo fue juramentado por el presidente Nicolás Maduro el 19 
de mayo de 2016 e inmediatamente, el 23 del mismo mes realizó su primera reunión.

En esta ocasión el camarada Presidente del PSUV, Nicolás Maduro y la Dirección Política Nacional 
del Partido han convocado al Comando Central Bolivariano, más un grupo importante de invitados 
especiales el 20 de febrero, fecha en la que conmemoraremos 158 años de la toma de Coro por las 
fuerzas de la Federación lideradas por el General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, acción que 
dio inicio a la Guerra Federal.

La reunión de nuestro Comando Central Bolivariano tiene por objeto debatir los lineamientos fun-
damentales del Plan de Campaña Carabobo 2017-2021, como el plan de ofensiva diseñado por la 
dirección de nuestra revolución, hacer aportes y unificar al Partido Socialista Unido de Venezuela en 
torno a él, al tiempo que definimos las tareas que tiene nuestro partido para contribuir al logro de los 
objetivos del plan, entre las cuales está planteada la profundización del trabajo político e ideológico 
del Partido en los territorios concretos, acompañando y poniéndose al frente del proceso de terri-
torialización de las fuerzas populares, las Misiones y Grandes Misiones y del gobierno de calle, para 
la construcción del socialismo en lo concreto como lo demandó siempre el Comandante Supremo 
Hugo Chávez.
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En esta orientación nuestros organismos de base, los CLP y las UBCH, están llamados a asumir el pa-
pel de vanguardia en el ámbito territorial que les corresponde, como expresión concreta del partido 
en esos espacios. Es la manera en la que el PSUV va pasando de ser maquinaria electoral al partido 
movimiento que orientó el Comandante Chávez en las “Líneas Estratégicas de Acción Política”.

En conclusión, de esta segunda reunión del Comando Central Bolivariano del 20 de febrero, el PSUV 
va a salir más unido programáticamente y más comprometido con su responsabilidad de vanguardia 
revolucionaria del pueblo venezolano.  


