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LA BATALLA CONTRA EL GOLPE

El pueblo Bolivariano y Chavista, gracias a la más firme convicción de independencia, soberanía y pa-
triotismo, a la conciencia de ser irreductiblemente libres y a la muy habilidosa conducción de nuestro 
timonel principal, el Presidente Nicolás Maduro hemos enfrentado victoriosamente las más diversas, 
agresivas e infames formas de conspiración que el imperialismo ha puesto en marcha a través de una 
oposición anti nacional, entreguista y fascista.

La tesis reaccionaria de que al partir nuestro comandante eterno Hugo Chávez la Revolución Bo-
livariana caería sin mayor resistencia, ha sido superada por una realidad que muestra por un lado 
a una oposición impotente y cada vez más desmovilizada, que si bien logró una victoria electoral 
en las elecciones de la Asamblea Nacional, al entrar en una dinámica abiertamente golpista perdió 
la oportunidad de continuar construyendo una fuerza política que en democracia conquistara la 
voluntad del pueblo venezolano. Mientras que por el otro lado, vemos a un Chavismo firme e in-
quebrantable que ha consolidado la calle como espacio de poder real a través de la movilización 
permanente, derrotando cotidianamente a la conjura de guerra económica, psicológica, paramilitar 
y comunicacional que busca infructuosamente quebrantar su voluntad de resistencia y su espíritu de 
ofensiva.

A la firme resistencia del Chavismo y la progresiva descomposición política de la oposición hay que 
sumar otro factor definitorio en la coyuntura actual, que es el aumento en la agresividad militar del 
imperialismo yanqui ante la aparentemente inevitable pérdida de su hegemonía económica mundial. 
Este factor de orden internacional determina que para el imperialismo mantener su posición de “jefe 
del mundo” no le queda otro camino que asumir el intervencionismo militar como principal forma de 
lucha y dominación, lo cual se ha visto exacerbado en el momento presente por la asunción a los ór-
ganos claves de la administración estadounidense de los sectores más extremistas de la ultraderecha 
de ese país. Por eso el incremento de su presencia militar, intervenciones armadas o políticas, directas 
e indirectas y sobre todo, su despliegue geoestratégico por cercar a países como Venezuela, Rusia 
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y China. Esto configura un escenario en el cual, la agresiva desesperación imperial y la incapacidad 
política de la oposición venezolana los han conducido a la única estrategia posible para acceder al 
poder en Venezuela que es la articulación de diversas formas de conspiración que desemboquen en 
una situación de Golpe de Estado y de intervención extranjera.

A estas alturas, las características de este golpe de Estado en curso son más que evidentes, parten 
del desgaste en el plano económico, la combinación de operaciones de asedio económico-financiero 
internacional, bloqueando operaciones de pagos y cobro que hace la República para garantizar el 
abastecimiento al pueblo, atacando los precios internacionales del petróleo para derrumbar nues-
tros ingresos y capacidad de compra e inversión. A la par, el aparato económico de la burguesía se 
concentra en las acciones de acaparamiento, especulación, contrabando de extracción y bachaqueo. 
La guerra económica sigue siendo la principal operación de desgaste en contra de la conciencia del 
pueblo venezolano.

Mientras tanto la presión internacional ocupa un flanco de vital importancia para la estrategia oposi-
tora, la conjura en contra de Venezuela que adelanta Almagro y representantes de gobiernos descara-
damente golpistas, asesinos, criminales y violadores de todos los preceptos del derecho internacional, 
son la expresión de una agresión externa a la Patria que se configura con el fin último de hacer lo que 
la oposición venezolana no puede, derrocar al gobierno constitucional y democráticamente electo del 
Presidente Nicolás Maduro. En este plano, lo más preocupante es el compromiso existente entre la 
oposición y los intereses de otros países como Colombia y EEUU quienes incrementan las presiones 
sobre Venezuela y no disfrazan sus intenciones sobre nuestro territorio y recursos. 

Las operaciones de calle de los últimos días reflejan un importante debilitamiento de la capacidad 
de convocatoria de la oposición, por lo que el componente comunicacional juega un papel clave 
de cara a maximizar sus magnitudes y presentarse como víctimas ante la opinión pública interna-
cional. 

Lo real es que cada vez más, sus propios seguidores se niegan a continuar siendo carne de cañón en 
sus planes golpistas, y que la presencia de grupos pagados, entrenados, criminales y lumpen de todo 
tipo son la vanguardia de sus movilizaciones. Esta nueva configuración social es lo que los ha hecho 
evolucionar desde el foquismo hacia el terrorismo golpista.

Ante este escenario es fundamental mantener la unidad política, la cohesión operativa y disciplina re-
volucionaria de las fuerzas patriotas que defienden los intereses de la nación por sobre todas las cosas. 
No nos enfrentamos a una oposición incapaz sino a sus dueños imperialistas que aprovechando su 
desesperación los han comprado creyendo que con eso pueden comprar la Patria de Bolívar y Chávez.

Es por esta razón que desde el PSUV, el Gobierno Revolucionario y la FANB, en ejercicio del principio 
estratégico de la unión cívico-militar nos preparamos cada día más para enfrentar este golpe de Esta-
do que no es más que una operación de intervencionismo contra la Patria, por eso estamos asumiendo 
nuestra incorporación a los cuerpos de la Milicia Bolivariana para alcanzar la meta este año de 500 mil 
hombres y mujeres conscientes en armas, dispuestos a defender nuestro suelo sagrado en cualquiera 
de los escenarios de lucha que plantee el imperialismo.
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Ante la estrategia golpista diversificada y entreguista, el PSUV asume cada tarea como un ejercicio 
de defensa integral, garantizando la alimentación del pueblo a través de los CLAP, consolidando su 
hegemonía política en la calle, mejorando nuestras capacidades de operación política y de masas, en 
síntesis, formando en la praxis un Partido Revolucionario que cada vez está en mejores condiciones 
para combinar efectivamente todas las formas de lucha y de organización para la defensa de la Patria 
y el Socialismo.  

Con este espíritu asumimos el llamado del camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro de la noche 
del martes 18 de abril: “Ha llegado la hora del combate. Alerta. Estamos en la hora crucial para el des-
tino de la Patria. Los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar.” 
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PUNTOS ROJOS ANTIGOLPE

La siguiente orden de operación fue presentada el pasado lunes 17 de abril en la reunión 
ordinaria del Buró Político y a los Vicepresidentes Regionales, por la Vicepresidencia de 
Movilización del PSUV y en tal ocasión fue aprobada, de modo que sus orientaciones 
son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los órganos de dirección del Par-
tido, desde los Equipos Políticos Estadales hasta los CLP y las UBCH. Forma parte de 
las iniciativas para enfrentar y derrotar el terrorismo y los planes de golpe de Estado e 
intervención extranjera.

VICEPRESIDENCIA DE MOVILIZACIÓN Y EVENTOS
ORDEN DE OPERACIÓN No. 0027 (17/04/2017)

PUNTOS ROJOS ANTIGLOPE

Estimado (a) Camarada:

Ante la embestida imperial y las pretensiones de la derecha nacional e internacional de impulsar un 
Golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, la vanguardia revo-
lucionaria de PSUV se despliega territorialmente en función de la paz y en contraofensiva permanente 
hasta derrotar los ataques contra nuestra independencia y la soberanía nacional.

En ese sentido, el PSUV instala Puntos Rojos Anti-golpe a nivel nacional en las parroquias de los 
municipios priorizados, donde funcionarán los Comandos Estratégicos-territoriales Anti-golpe que 
tienen como finalidad planificar, organizar y coordinar acciones de movilización y agitación para el en-
cuentro en función de promover la paz y la defensa integral de la Constitución y la soberanía nacional.
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COMANDOS ESTRATÉGICOS-TERRITORIALES ANTI-GOLPE

• Los Comandos Estratégicos-territoriales Anti-golpe son un equipo de trabajo instalado en 
cada Punto Rojo Anti-golpe definido por los Equipos Políticos Estadales del PSUV (en coordi-
nación con los Municipales y Parroquiales), cuya tarea principal es ejecutar una serie de acciones 
de movilización y agitación que garantice la presencia activa de la Vanguardia Revolucionaria en 
la calle y en alerta máxima.

• Los Comandos Estratégicos-territoriales Anti-golpe deberán estar conformados por los 
Equipos Políticos Parroquiales, así como un representante de la JPSUV, FFM, Clap, Comunas, 
Congreso de la Patria y Milicia de la parroquia correspondiente, entre otros.

• Los Equipos Políticos Parroquiales definirán las estrategias de movilización a seguir con base 
en las orientaciones emanadas por la Dirección Nacional del PSUV y de acuerdo con la realidad 
de cada parroquia.

• El responsable de Movilización y Eventos junto al de Organización Parroquial serán los respon-
sables de la instalación, planificación y ejecución de las actividades programadas.

• Estos Comandos deberán garantizar la permanencia de los revolucionarios en la calle y en con-
tacto directo con el pueblo.

PUNTOS ROJOS ANTI-GOLPE

• Instalación de Comandos Estratégicos-territoriales del PSUV.
• La Vanguardia Revolucionaria de activa en contraofensiva.

Se despliegan 
territorialmente

Se mantienen 
activados

Planifican las 
actividades y la 

logística

Son as unidades 
básicas para la 
organización e 
información

Son puntos de 
movilización y 
agitación

Son puntos de 
encuentro para la 
contraofensiva
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• Los Punto Rojo Anti-golpe, son espacios para el encuentro y la agitación de la Vanguardia 
Revolucionaria para la contraofensiva en función de la defensa de la Paz, la Constitución y la So-
beranía Nacional.

• Son puntos para mantener informado al pueblo de las acciones del gobierno y permanecer en 
la calle recabando información y elementos probatorios ante posibles acciones vandálicas por 
parte de la oposición.

• Se sugiere designar como mínimo dos personas de instalarlo y desinstalarlo, en un horario 
comprendido entre las 9:00 am y 6:00 pm. Podrían ser rotativas o por medio de políticas de 
“guardias”.

• Los “Puntos Rojos Anti-golpe” se instalarán en lugares estratégicos y de mucha afluencia de 
personas.

• El Coordinador de Finanzas Parroquial del PSUV será el responsable de la logística de cada 
Punto Rojo.
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NICOLÁS MADURO, 4 AÑOS DE LUCHA, BATALLA Y VICTORIA

El pasado 14 de abril se cumplieron cuatro años de la victoria del camarada Nicolás Maduro en las 
elecciones presidenciales de 2013. Desde ese momento, la Revolución Bolivariana ha sido objeto de la 
violencia programada por las élites imperialistas y ejecutadas por la oposición terrorista, con el auxilio 
permanente de la contrarrevolución mundial.

La desaparición física de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, fue  el acontecimiento que mar-
caría una nueva etapa en los planes golpistas dirigidos por el imperialismo, creyeron ellos que la revo-
lución se sostenía solamente en el liderazgo del Comandante Supremo y que sin su dirección política 
esta se derrumbaría fácilmente en un muy corto plazo.

En análisis errado de las condiciones objetivas y subjetivas de la Revolución Bolivariana, pensaron 
que nuestras bases se debilitarían y de esta forma se les facilitaría la puesta en práctica de un plan 
violento que ejecutarían los terroristas de  la derecha venezolana para detener la construcción del 
Socialismo Bolivariano y Chavista. Subestimaron al pueblo venezolano, a la dirección político-militar 
de la revolución y al Presidente Obrero Nicolás Maduro. De allí su apuesta al golpismo y a la inter-
vención extranjera para derrocar al gobierno y destruir la revolución, base de su renuncia a la lucha 
democrática y de las derrotas que sistemáticamente han recibido de parte de las fuerzas revolucio-
narias desde entonces. 

La agudización del conflicto político por el poder en Venezuela a partir de la desaparición física del 
Comandante Chávez, está dirigido desde Washington por la ultraderecha estadounidense que desde 
hace varios años hegemoniza las instituciones fundamentales del Estado de ese país, particularmente 
los Departamentos de Estado, de Defensa y del Tesoro. No estamos en presencia de una oposición 
políticamente autónoma, ella está absoluta y totalmente subordinada a los intereses, las políticas, los 
planes, las orientaciones y el financiamiento del imperialismo. 
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En entregas anteriores del Boletín Informativo del PSUV analizamos  las líneas fundamentales conteni-
das en el documento “Venezuela Freedom Operation”, que es el plan del Comando Sur de los EEUU 
para  acabar con la Revolución Bolivariana y el mandato del Presidente Constitucional Nicolás Maduro. 
La Orden Ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama hace poco más de dos años, que declara 
a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior 
de los Estados Unidos de Norteamérica se inscribe en la misma orientación. La profundización de la 
guerra económica y mediática, de las operaciones psicológicas, de la manipulación política y la guerra 
ideológica y cultural, junto a la violencia terrorista expresada en sabotajes, foquismo urbano y asesi-
natos selectivos; configuran la estrategia de guerra no convencional contra nuestro proceso revolucio-
nario. Han intentado sin éxito crear la masa crítica que generalice la violencia en el territorio nacional 
para justificar un golpe de Estado y/o una intervención militar extranjera que les permita restaurar su 
dominación y recolonizar este continente que en lo que va del siglo XXI se ha mostrado insumiso y 
levantisco frente a la dominación imperialista.    
  
El objetivo es la captura de los recursos naturales que tiene Venezuela; el petróleo, el gas, los mine-
rales, la biodiversidad, las fuentes de energía, entre otros; para lo cual necesitan destruir la experien-
cia revolucionaria venezolana, que evidencia que el Socialismo Bolivariano es un modo de vida y de 
producción superior al capitalismo. Cuando el Comandante Chávez declaró que nuestra Revolución 
Bolivariana era Socialista, el debate entre socialismo y capitalismo dejó de ser teórico y filosófico, para 
confrontarse en el terreno de las condiciones materiales de vida del pueblo y en el de la conciencia  de 
los hombres y mujeres que lo construyen, y en ese terreno el socialismo es muy superior.

La dirección de la revolución encabezada por el camarada Presidente Nicolás Maduro ratificó el plan-
teamiento constitucional y chavista de la paz como uno de los fines de la Revolución Bolivariana y 
como estrategia para derrotar a los terroristas de la derecha venezolana y  los planes del  imperialismo. 

A grandes rasgos, estas son las condiciones políticas en las que se ha desenvuelto la gestión de 
nuestro Presidente Obrero  en estos cuatro años. En medio de esta guerra total contra la Patria, el 
camarada Nicolás Maduro ha dirigido a las fuerzas de la revolución y al gobierno en función de soste-
ner la paz para seguir avanzando en las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales 
revolucionarias que nos conducen al socialismo, desmontando y derrotando los planes de destrucción 
y sangre del imperialismo. 

Tenemos que decirlo, el camarada Nicolás Maduro es el líder de la Revolución Bolivariana hoy, des-
pués de cuatro años de gobierno, no sólo porque el Comandante Hugo Chávez nos dio esa orden el 8 
de diciembre de 2012 y se la cumplimos (lo cual es más que importante), sino también, porque en este 
período de intensificación de la guerra imperialista ha demostrado con los hechos su capacidad de di-
rección, su honestidad y su compromiso espiritual y político hasta la muerte, con el pueblo venezolano 
y el legado de quien fue su más grande maestro y el más grande maestro y líder de todos nosotros: el 
Comandante Supremo Hugo Chávez.

En este período, a pesar de la intensidad de la lucha de clases en el país, producto de la guerra con-
tra la Patria, el camarada Maduro no permitió que se nos desvíe de los objetivos fundamentales de la 
resistencia y de la ofensiva revolucionaria en este momento, guiados por el Plan de la Patria: superar 
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el modelo rentista petrolero para construir la economía productiva socialista, defender a toda costa la 
soberanía y la independencia de Venezuela para avanzar en la construcción del socialismo Bolivariano 
y la Venezuela potencia para contribuir a la edificación de relaciones internacionales justas en un mun-
do multicéntrico y pluripolar,. Esto nos permite seguir mejorando las condiciones materiales  de vida 
de nuestro pueblo, con avances importantes en materia de vivienda, salud, educación, alimentación, 
estabilizando la economía con la participación del pueblo para generar una nueva cultura productiva y 
de sectores empresariales internos que con sus proyectos generan la diversificación de la producción 
y la captación de divisas para el país.

De manera tal que en materia de gestión de gobierno se alcanzaron logros importantes. Indicamos 
algunos:

• Se incrementó la  inversión social en 2016 al 73% del presupuesto nacional, superando el 71,4% 
registrado en 2015.

• Se construyeron 370.000 viviendas, con los que la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó a 
entregar 1.370.000 de techos dignos a igual número de familias al 31 de diciembre de 2016. En la 
actualidad nos estamos acercando a 1 millón 600 mil viviendas entregadas al pueblo venezolano.

• Durante 2016 se incrementó cuatro veces el  salario de los trabajadores  que equivale a un in-
cremento acumulado anual de 454%. para proteger a los trabajadores de la brutal guerra econó-
mica. Esta línea de defensa del salario se ha mantenido constante en los 18 años de gobierno re-
volucionario y se intensificó en los cuatro años de gobierno del Presidente Maduro para proteger 
a los trabajadores de los embates de los altos precios inducidos por los grupos monopólicos y 
oligopólicos del gran capital. Incluso, en febrero de este año el camarada Presidente incrementó 
nuevamente el salario y las pensiones, así como el número de pensionados, que llegaron al 90% 
de la población en edad de recibir pensiones.

• En el 2016 se invirtieron 17 mil 800 millones de dólares para importar materia prima.  Es im-
portante resaltar que el sector privado aportó el 60% de ésta, que en cifras representa: 11.000 
millones de dólares.

• Se viene desarrollando toda una política con los países productores de petróleo que ha con-
ducido a tomar decisiones colectivas entre países miembros de la OPEP y productores no OPEP 
para  recuperar el precio del petróleo en el mercado mundial. Esta es una batalla que continua 
porque permanentemente el imperialismo fomenta acciones para detener esa recuperación.

• Frente al ataque grosero y permanente contra nuestra moneda desde Colombia, permitido y 
legalizado por las autoridades del gobierno colombiano a través de la Resolución 8 del Banco 
de la República en el año 2000, y otras acciones como el contrabando de billetes de 100 Bs, todo 
ello para inducir el debilitamiento del bolívar, el gobierno del presidente Nicolás Maduro creó 
8 casas de cambio en la frontera con  Colombia que realizan operaciones en bolívares y pesos, 
como parte del desarrollo de la Zona Económica Fronteriza de Desarrollo. Esto se acompañó con 
la aprobación del nuevo  cono monetario.
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• El gradual fortalecimiento de los CLAP como la mayor expresión de la organización popular 
para la distribución y producción de alimentos y otros bienes desde lo local para combatir la 
guerra económica.

Estos y otros importantes indicadores, así como las victorias políticas en el ámbito internacional y las 
políticas de paz implementadas por nuestro Presidente Obrero, le han puesto cuesta arriba al impe-
rialismo la concreción de la etapa final del plan “Venezuela Freedom Operation”, que consiste en la 
aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de Venezuela, con lo que justifi-
caría, ante la opinión pública mundial, niveles superiores de violencia y hasta la agresión militar contra 
el país. 

El  imperialismo se equivocó al pensar que la desaparición física de nuestro Comandante Eterno les fa-
cilitaría la consolidación de su plan para derrocar a nuestro Presidente Constitucional y a la Revolución 
Bolivariana. La desaparición física del Comandante Chávez marca las nuevas condiciones objetivas  en 
las que  se evidencia que la Revolución Bolivariana –a pesar de ser el golpe más duro, más contunden-
te que ha recibido nuestro pueblo en este ciclo revolucionario y posiblemente en toda nuestra historia 
republicana-  cuenta con un pueblo consciente, organizado y movilizado en unión cívico-militar que es 
la gran fortaleza estratégica de la Revolución Bolivariana. 

Después de cuatro años de gobierno del Presidente Nicolás Maduro, del primer Presidente Chavista, 
seguimos teniendo Patria, porque está llena de pueblo consciente, que estrecha aún más sus filas en 
la lucha contra las dificultades de cualquier tipo. Un pueblo dispuesto a ganar batallas. 

Vayamos pues, con las orientaciones que el victorioso 19 de abril del 2017 nos trazara nuestro Pre-
sidente Obrero. No abandonar la tarea central: Ganar la guerra económica y construir la economía 
productiva socialista, preparar las fuerzas para vencer en las batallas políticas y electorales que se nos 
planteen y defender la paz y la estabilidad de la República. 
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19 DE ABRIL DE 1810,  REVOLUCION, PATRIA Y SOBERANIA

El 19 de abril de 1810 en Caracas se produjo el primer grito de libertad del territorio latinoamericano, 
gracias a la voluntad de la mayoría de la población -tanto los mantuanos, como las clases populares- 
de deshacerse del yugo español, sin embargo es poco más de un año después, para el 5 de julio de 
1811 que se firma el Acta de Independencia que significa la ruptura formal de los lazos que nos ataban 
al imperio español. Luego de esa ruptura formal habrían de pasar once años de cruenta guerra para 
que Venezuela lograra desprenderse por completo de la máxima autoridad representada en el Rey de 
España. 

“El 19 de abril de 1810 nació la Patria Grande que hoy está más viva que nunca”, expreso el Coman-
dante Supremo de nuestra revolución, Hugo Chávez en el bicentenario de esta primera gesta histórica 
de la Patria Bolivariana, que hoy más que nunca recordamos con hidalguía, fuerza y espíritu de comba-
te para seguir luchando contra los imperios del mundo. Hace 207 años nos alzamos contra el imperio 
español e iniciamos la gesta heroica que acabó con el colonialismo español en Suramérica, dirigidos 
por el genio del Libertador Simón Bolívar. Hoy cerramos filas y motivados con ese fuego sagrado de 
nuestros libertadores estamos combatiendo al imperialismo estadounidense, a sus aliados y títeres, 
con la unión cívico militar y el pueblo organizado en la calle asumiendo la vanguardia y la defensa de 
la Patria.  

En la misma oportunidad el Comandante Chávez nos definió la tarea estratégica en este tiempo his-
tórico: “Aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar, 200 años después (…) soldados y pueblo, civiles 
y militares unidos garantizando la independencia venezolana; más nunca Venezuela será colonia de 
nadie; nos llegó la hora de alcanzar la verdadera soberanía e independencia, no sólo de Venezuela, 
porque la independencia sólo estará completa si la alcanzan todos nuestros pueblos”.

El 19 de Abril  es un día de Patria,  es un día de Chávez,  es un día  de Miranda,  es un día de patriotas, 
es un día de revolución, porque  207 años después de la gesta libertaria de Bolívar y su generación 
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revolucionaria, hemos estado transitando duros caminos. No ha sido poca cosa lo que hemos tenido 
que enfrentar en este tiempo de retoma del proyecto de emancipador de Bolívar. Por eso el Coman-
dante Hugo Chávez nos convocó a finales del siglo pasado a ese mismo espíritu constituyente, acti-
vando el Poder Constituyente originario del pueblo que tuvo su primera concreción en nuestro texto 
Constitucional que refundó la República y rescató todos esos principios de independencia, soberanía, 
justicia social y paz. 

Hoy nuestro camarada Nicolás Maduro, el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela, nos convoca al espíritu emancipador del 19 de abril, nos convoca hoy -en medio de cons-
piraciones, de terrorismo, de la guerra total que el imperialismo lanzó contra la Revolución Bolivariana 
para destruirnos-, a fortalecer la unión nacional, el espíritu nacional, como nos enseñaron Bolívar y 
Chávez para que sigamos construyendo la Patria Socialista, ese es el espíritu del 19 de abril que está 
vivo y está en cada uno de nosotros.

¡Viva la Patria Socialista, Bolivariana y Chavista!

¡Viva por siempre el espíritu combativo
y libertario del 19 de abril de 1810!


