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El golpe de abril es un punto de inflexión en nuestra historia como 
pueblo, que cobró conciencia de que él mismo es quien lucha y 
construye su propia historia, y nos demostró, para siempre, que 
todo 11 siempre tendrá su 13 en la patria de Bolívar”.

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
Programa Aló Presidente Teórico 5.

En La doctrina militar bolivariana y el poder nacional.
Fuerte Tiuna, 23/7/2009.“
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ABRIL DE VICTORIA Y LEALTAD REVOLUCIONARIA

Después de 15 años recordamos los sucesos del 11, 12 y 13 abril con más revolución, lucha y lealtad 
en la calle, ya que de nuevo la Patria está asediada por el imperio norteamericano y sus lacayos inter-
nos utilizando la Organización de Estados Americanos (OEA) y con su títere mayor Luis Almagro y la 
oposición fascista venezolana. En ese sentido el comandante Chávez el 11 de Abril de 2010 exhortó 
a los venezolanos y venezolanas a inscribir el 11-A en la historia. Advirtió que, “es necesario abonar, 
con el mejor fertilizante, la memoria; porque, allí siguen el Imperio, la burguesía y las empresas de la 
comunicación, llamando al Golpe: siguen tratando de dividir, siguen conspirando para desestabilizar 
el país, siguen saboteando y manipulando. La batalla no ha terminado. Es una historia que está viva, 
que sigue palpitando”.

Hoy 15 años más tarde la batalla no ha terminado, la derecha y el imperialismo siguen trabajando 
para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y desconocer la democracia participativa y pro-
tagónica con la finalidad de restaurar la dominación del imperialismo en todo el continente para que 
las grandes potencias imperiales  asuman el control de la Patria de Bolívar, Zamora, Sucre, Miranda, 
Rodríguez y Chávez. Así como el 11, 12 y 13 de abril de 2002 se puso a prueba de fuego la organi-
zación del poder popular junto a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana leales al pueblo y salimos 
victoriosos,  hoy esa unión cívico militar está consolidada, unificada y cada día más fuerte y consciente 
gracias al legado del comandante  Hugo Chávez y sigue siendo la principal garantía de la vigencia de 
la revolución. 

Recordemos un poco los acontecimientos: El Golpe Estado de abril de 2002 ocurrió en plena sintonía 
con la aberración mediática que, en ese entonces, se reproducía por todo el país. Se trató de un plan 
mediático golpista, bien armado, que desencadenaría con la muerte de decenas de venezolanos y 
venezolanas, y con cientos de heridos. El dramático 11 de Abril es descrito por el mismo Presidente 
de la República, Hugo Chávez Frías, como el día en que los mártires de la Revolución le pusieron el 
pecho a un aguacero de balas.
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Fueron los medios de comunicación quienes asumieron el de los partidos políticos de la derecha y 
lideraron toda esa conspiración contra el comandante Chávez y el hilo constitucional. En la madrugada 
del 12 de Abril, no fue casualidad que los primeros que llegaron fueron los medios de comunicación 
social al Palacio de Miraflores y al Fuerte Tiuna.

Millones de venezolanas y venezolanos fuimos testigos de que, en el Golpe de 2002, los grandes 
medios de comunicación conspiraron contra el pueblo; mintieron sobre los sucesos del 11-A, constru-
yendo virtualmente los hechos; y callaron sobre la respuesta del pueblo ante tantos atropellos, silen-
ciando los principales acontecimientos y además asumiendo el cierre de Venezolana de Televisión y 
el allanamiento de CATIA TV.

Hoy más que nunca debemos mantener el alerta preventivo en cada CLP, UBCH, Consejo Comunal, 
CLAP, Comuna, Movimiento Social y Colectivo Social, estando ALERTAS para la movilización constan-
te y, si es necesario, revivir la insurrección popular del 13 de abril donde de cada rincón del pueblo 
bolivariano se alzaron las voces con la Constitución en mano y junto al pueblo en armas, nuestra Fuerza 
Armada cantamos el “Volvió, Volvió” cuando rescatamos al Comandante Chávez y ese Volvió se que-
dó impregnado en nuestros corazones para siempre. Defenderemos nuestra Revolución Bolivariana 
con la llamarada revolucionaria y siempre teniendo presentes la orden que nos dejo el Comandante 
Supremo Hugo Chávez de UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA. Siempre presentes y listos para el 
combate, para pasar del alerta preventivo que nos oriento el 1er Vicepresidente del PSUV Diosdado 
Cabello al alerta combativo si la derecha fascista profundiza la agresión al pueblo venezolano e intenta 
concretar sus planes golpistas.

BOLETÍN N° 56 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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QUE NADIE NOS SAQUE DE LA TAREA PRINCIPAL

Vivimos tiempos complejos, enfrentamos un golpe de Estado en el marco de la guerra no convencio-
nal. Una vez más el imperialismo y sus lacayos creen que llegó el momento de derrocar al presidente 
Nicolás Maduro y pretenden que este mes de abril sea el mes decisivo, tal como quedó evidenciado 
en la denuncia que presentó el pasado miércoles 5 de abril el camarada Diosdado Cabello.

Frente a esta situación, el Presidente Obrero Nicolás Maduro y la Dirección Nacional del PSUV nos han 
convocado a enfrentar y derrotar con la movilización popular en la calle el plan golpista del fascismo, 
sin descuidar la tarea principal, expresada por el presidente así: “La batalla más importante que tene-
mos que dar, es construir el socialismo todos los días, que nadie nos saque de la tarea principal.”

Eso significa hoy avanzar en la consecución de los objetivos y las metas de la Agenda de Campaña 
Carabobo 2017-2021, como lo venimos haciendo, dirigidos por el Alto Mando político-militar de la re-
volución. En ese sentido, afirmamos que venimos avanzando. En la economía, sin negar las dificultades 
que aún persisten y las limitaciones que todavía tenemos, vivimos un proceso de recuperación que, 
aunque todavía es lento, ya presenta evidencias materiales tangibles. Por ejemplo, la recién finalizada 
Expo Venezuela Productiva 2017 reunió más de 400 empresas nacionales (públicas y privadas) todas 
ellas agrupadas en los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Pero hay más, el pasado miér-
coles 5 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció –en el marco del lanzamiento del “Plan Siembra 
y Cosecha Venezuela Cultiva 2017”- desde Calabozo, estado Guárico, que este año garantizamos el 
100% de la semilla de arroz para la producción nacional, es decir, que no necesitaremos importarla, con 
lo cual ahorramos miles de millones de divisas convertibles y ese mismo día, trazó la meta de elevar este 
año a más de 5 millones de has la superficie cultivada del país. Son evidencias del avance en el objetivo 
principal de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021; el fortalecimiento de las fuerzas productivas 
nacionales, la elevación de las capacidades productivas del país. Este avance en lo productivo se acom-
paña del avance en el abastecimiento de alimentos y otros bienes a nuestro pueblo y de la lucha que 
libra nuestro gobierno por la estabilización de los precios del petróleo en un nivel justo.
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Seguimos avanzando como pueblo en la lucha para seguir logrando los otros objetivos de esta 
etapa: ganar la paz, fortalecer las misiones y grandes misiones, avanzar en el plan nacional de 
obras y el fortalecimiento de ese nuevo Poder Popular al que nos convocó el camarada Nicolás 
Maduro.

Esta batalla la libramos en un momento en el que la contrarrevolución combina la agresión externa y 
la violencia interna para destruir la Revolución Bolivariana. En las últimas semanas nos han atacado de 
manera simultánea y sincronizada desde el exterior y el interior. A la conspiración de algunos gobier-
nos de derecha en el continente, dirigida a sancionarnos en la OEA, se le ha unido la violencia foquista 
de la ultraderecha para tratar de caotizar al país y, desde luego, una intensificación de las campañas 
mediáticas en el exterior para presentar a Venezuela como un país inviable y a nuestro gobierno como 
antidemocrático y violador de los derechos humanos. 

Hasta ahora los resultados son más bien magros. En la OEA se encontraron con los bloques que con-
forman los países del ALBA y los países de Petrocaribe, que no han podido fragmentar a pesar de las 
amenazas, presiones y chantajes del gobierno yanqui contra esos gobiernos, lo cual ha impedido la 
aplicación de la llamada Carta Democrática Interamericana, que vendría a legalizar las sanciones y la 
intervención contra el país. Ese muro de gobiernos dignos, frente a gobiernos subordinados grosera-
mente a los intereses del imperialismo, ha tenido diversas voces en la OEA, pero tenemos que resaltar, 
reconocer y sentirnos orgullosos de la dignidad y firmeza de nuestra Canciller Delcy Rodríguez y del 
resto de la Misión venezolana en esa organización.

No es un secreto para nadie que la derecha venezolana no es autónoma, que responde a los 
intereses, las políticas y los lineamientos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 
En el plan del golpe de Estado develado por el gobierno revolucionario y hecho público en los 
últimos días, a la derecha interna –claros como están de que carecen de fuerza interna para de-
rrocar al gobierno de Maduro- le encomendaron la tarea de llevar la violencia a las calles para 
(con una conveniente amplificación mediática) justificar y facilitar las acciones intervencionistas 
desde el exterior.

En este plan golpista, la mayoría contrarrevolucionaria en la Asamblea Nacional desarrolla su papel 
desestabilizador procurando la destitución fraudulenta (porque no puede hacerlo sin el concurso del 
Poder Ciudadano) de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.

Hasta ahora fueron derrotados en la OEA, fueron derrotados en las calles de Venezuela con la presen-
cia imponente del pueblo chavista en gigantescas manifestaciones movilizaciones en Caracas y otras 
ciudades del país, y fueron derrotados en el plano institucional; nadie puede confiarse y creer que 
ganamos la guerra. Como dijo nuestro Primer Vicepresidente, camarada Diosdado Cabello, tenemos 
que estar en alerta vigilante, preparados para pasar a la alerta combativa si fuera necesario. Aun cuan-
do salgamos de viaje en el asueto de Semana Santa mantengamos la comunicación y las articulaciones 
con nuestras organizaciones populares y en el caso del PSUV debemos estar atentos a las orientacio-
nes y llamados del Presidente Nicolás Maduro y de la Dirección Nacional.

Vamos a derrotar la guerra total que el imperialismo lanzó contra nuestra Patria. Nuestra victoria –
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como lo decía el Comandante Supremo Hugo Chávez y lo repite nuestro Presidente Obrero Nicolás 
Maduro- es la paz, solo que a veces los pueblos son obligados a luchar con las armas en la mano en 
defensa de esa paz que anhelamos, construimos y defendemos.

Hoy estamos obligados a concentrar todas las energías revolucionarias, todas las fuerzas bolivarianas: 
al PSUV y al GPP, al gobierno y a las organizaciones del Poder Popular para avanzar en la tarea principal 
de la Revolución Bolivariana en esta etapa; fortalecer las fuerzas productivas nacionales para construir 
la economía productiva socialista, desterrando para siempre el modelo rentista petrolero. Al mismo 
tiempo, precisamos de esa concentración de fuerzas para derrotar las arremetidas contrarrevoluciona-
rias contra la Patria y garantizar la paz.

Es la orden del líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro: 

“La batalla más importante que tenemos que dar, es construir el socialismo todos los días, que nadie 
nos saque de la tarea principal.”
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El Comandante Supremo Hugo Chávez sobre el PSUV:
CONVERTIR EL PARTIDO EN UN PODEROSO MEDIO DE PROPAGANDA, 

AGITACIÓN Y COMUNICACIÓN.
De las “Líneas Estratégicas de Acción Política”

No hay mejor propaganda que la completa imbricación de la militancia del Partido con las masas popu-
lares. Es el contacto directo permanente, es la lucha cotidiana, orientada a la resolución de problemas 
concretos, la que determina la manera como es percibido el Partido por el pueblo.

No obstante, la maquinaria del Partido con la fuerza de la que dispone, debe estar puesta al servicio de una 
audaz política propagandística, que al mismo tiempo, difunda de manera masiva los lineamientos tácticos 
y estratégicos y sirva de proceso de formación político-ideológica, pero sin perder nunca el anclaje en lo 
local. La propaganda también debe girar en torno a los problemas concretos de las comunidades. 

Debe ser recuperada la idea de la propaganda, entendida como un poderoso factor de movilización, uti-
lizando su elaboración, reproducción y distribución como un elemento para la activación y moralización 
permanente de nuestras fuerzas.

El Partido debe retomar su papel de agitador de las masas populares, sobre todo en aquellos territorios 
controlados por la oposición, sin obviar la labor contralora que debe ejercer a todos los niveles, gober-
nados por nosotros. 

De la misma manera, es necesario tener conciencia de que la política no se hace sólo desde las pantallas 
de la televisión, sino que deben multiplicarse formas diversas de comunicación popular, sin descartar 
ningún método, por más rudimentario que pueda parecer. 

Buena parte del esfuerzo propagandístico debe estar dirigido al 56,5% de la población venezolana, que 
tiene 29 años o menos.


