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EL PSUV RESPALDA LA SOBERANA SALIDA DE VENEZUELA DEL
NEFASTO MINISTERIO DE LAS COLONIAS DE LOS EEUU

La Dirección Nacional y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela haciendo 
honor a la tradición histórica de  nuestros padres libertadores, atendiendo a los princi-
pios supremos de la libertad, la soberanía y la no intervención, respaldamos la decisión 
del Gobierno Revolucionario del Presidente Nicolás Maduro de retirarnos de la nefasta 
Organización de Estados Americanos (OEA), órgano que en los últimos años ha retoma-
do activamente la senda neocolonial que le dio origen.
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Es innegable que la República Bolivariana de Venezuela ha agotado todas las vías di-
plomáticas para hacer valer su derecho legítimo a resolver soberanamente sus asuntos 
internos, no obstante, una camarilla de gobiernos de infames prácticas y procedencias 
han decidió hacerse parte activa de la campaña de conspiración internacional orques-
tada por el decadente imperialismo norteamericano. 

Resulta indignante ver el descarado velo de silencio con el cual se cubren los asesinatos 
selectivos de estudiantes, comunicadores sociales y activistas políticos en países como 
México, Colombia y Paraguay, o la siniestra complicidad con el golpe de Estado en Bra-
sil y las recurrentes violaciones del gobierno argentino al derecho internacional. Pero 
es aún más sorprendente que esta camarilla de gobiernos inmorales pretendan fungir 
como verdugos internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que 
se disminuyen a sí mismos al triste papel de mandaderos de los designios del gobierno 
de los EEUU.

Es evidente que la Organización de Estados Americanos ha retomado su triste tradición 
de ministerio de las colonias de los EEUU, y que el grosero llamado a terceros países a 
“evaluar” la situación venezolana corresponde a un interés colonialista que, articulado 
con las organizaciones terroristas que han sembrado el caos y la muerte en Venezuela, 
pretende intervenir en los asuntos internos de nuestra Patria y doblegar nuestro dere-
cho a la independencia, la soberanía y la autodeterminación.

No existe carta democrática, ni norma internacional que esté por encima de nuestra 
sagrada Carta Magna, que consagra expresamente nuestro derecho irrevocable de de-
finir nuestro propio destino; no liberamos cinco naciones latinoamericanas para dejar-
nos doblar el brazo por ningún imperio, ni mucho menos por su séquito de gobiernos 
subordinados.

Ante estas circunstancias históricas, resulta absolutamente coherente no seguir desgas-
tándonos en un organismo internacional que claramente carece de cualquier sentido 
democrático y asidero real con el sentir de los gloriosos pueblos de Nuestra América. 
El PSUV respalda activamente esta decisión soberana y se compromete con todas sus 
fuerzas de más de cinco millones de consciencias que están dispuestas a defender esta 
Patria Bolivariana en cualquier circunstancia, terreno y forma de lucha que el imperialis-
mo plantee. 

Con el legado del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Supremo Hugo Chávez 
continuaremos la senda de la libertad  y no habrá maniobra imperial que pueda 
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apartarnos de nuestro objetivo histórico, la construcción del Socialismo Bolivariano 
y Chavista del siglo XXI.

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
Caracas, 27 de abril de 2017
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CAMBIAR EL RUMBO DE LA CLASE OBRERA
Y ASUMIR LAS TAREAS QUE LA HISTORIA NOS DEMANDA

“…Logremos recuperar y elevar la producción pero con la misma atención trabaje-
mos los procesos de distribución, comercialización directa de la fábrica al pueblo, 
de la fábrica a las comunidades, de las fábricas a los CLAP.”

Presidente Nicolás Maduro Moros

..................................................

Este Primero de Mayo se desarrolla en el marco de una coyuntura en la que el imperialismo intensifica 
sus ataques contra Venezuela desde el exterior a través de la Organización de Estados Americanos 
(de la cual nos estamos retirando en soberana decisión de nuestro Presidente Nicolás Maduro) y otros 
organismos y gobiernos cipayos, y en el interior del país por medio de la violencia terrorista ejecutada 
por la derecha fascista subordinada a los intereses imperialistas, acompañados de una brutal campaña 
mediática y de operaciones psicológicas; orientadas a quitarnos la iniciativa política y detener la ofen-
siva revolucionaria que desarrollamos en este momento, guiados por la Agenda Carabobo 2017-2021 
y la dirección político-militar de la revolución, conducida por el Presidente Obrero Nicolás Maduro. 
Estamos en una fase de agudización de la lucha de clases en el país, expresada en la intensificación de 
la lucha por el Poder Político. Por eso el imperialismo y sus lacayos profundizan hoy sus planes golpis-
tas contra la Patria, de allí la especial relevancia de este próximo Primero de Mayo.

Planteado de manera correcta, se trata de la confrontación de dos modos de producción y de vida –ca-
pitalismo y socialismo bolivariano- absolutamente antagónicos, entonces, lo que estamos viviendo es la 
profundización de la contradicción Capital-Trabajo, lo cual ubica la batalla que libramos hoy en defensa 
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de nuestro proyecto histórico en el marco del combate histórico de la clase obrera y los pueblos del 
mundo contra la explotación capitalista y la opresión imperialista y por el socialismo. Estas precisiones 
de orden teórico son necesarias para entender la responsabilidad histórica de la clase obrera vene-
zolana en esta coyuntura para asumir conscientemente su papel de vanguardia en la edificación del 
socialismo.

Como lo planteara el Presidente constitucional Nicolás Maduro el pasado 25 de abril, este Primero de 
Mayo debe “cambiar el rumbo de la clase obrera”. Se trata de enfrentar y derrotar el golpe de Estado 
a favor de los intereses del capital y hacer prevalecer los intereses de la clase trabajadora y el pueblo 
en general.

Es el momento de trascender del discurso reivindicativista economicista  al accionar consciente de los 
trabajadores y las trabajadoras en la gestión directa y democrática del proceso social del trabajo, es 
decir, del proceso  productivo y de distribución de bienes y servicios por la clase obrera. 

Es el momento de estudiar  y comprender el papel de la clase obrera en  las 5 dimensiones para la 
construcción del Socialismo, elaboradas por el Comandante Eterno Hugo Chávez, a la que hiciera 
referencia el  Comandante Presidente Nicolás Maduro el sábado 18 de marzo de 2017, en la Plaza 
Bicentenario del Palacio de Miraflores:

• Socialismo Con Ética: En la que se hace obligatoria  una nueva cultura política, sin corrupción, 
que no dilapide los recursos del pueblo, que cuestiona la práctica capitalista según la cual, se  
utiliza la condición de la organización sindical como cuota de poder burocrática antes que órga-
no de defensa de los derechos de los trabajadores. Se trata de “gestar una profunda ética, una 
profunda moral, practicada, enarbolada y multiplicada en la acción diaria de la clase obrera como 
vanguardia ética, moral, espiritual, política de esta Revolución Bolivariana…”

• “La Dimensión Económica Del Socialismo: La clase obrera tiene un papel fundamental como 
fuerza motriz  del proceso de desarrollo económico. En esta etapa es perentorio que la clase 
obrera sea capaz de asumir al máximo el proceso productivo; desde la producción de la materia 
prima, hasta los procesos de transformación, producción y distribución. Entender que no debe-
mos gastar ni un dólar en importar nada que podamos hacer en Venezuela, generar y construir 
conocimiento productivo desde y con la clase obrera. “...Produzcamos conocimiento útil, trans-
formador, constructivo…”

• El Socialismo En Lo Social, El  Sistema de Misiones y Grandes Misiones, debe ser redimen-
sionado para perfeccionarlas, para que lleguen  a los sectores más necesitados, de allí la impor-
tancia del Carnet de la Patria como instrumento político para mejorar las políticas sociales, pero 
en lo fundamental para  la toma de decisiones políticas   “…La clase obrera tiene que impulsar 
el Carnet de la Patria como gran proyecto…nosotros no sólo vamos a fortalecer las misiones y 
grandes misiones, (...)  pueden dar procesos de democratización, de decisiones por empresas, 
por sectores; es un gran instrumento de organización para avanzar, el Carnet de la Patria.”

• El Modelo Político. Esta dimensión es fundamental en este momento histórico de la clase 
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obrera, porque sin descuidar lo electoral, hay que trascender el electoralismo para concretarnos 
en la construcción del nuevo modelo productivo independiente y soberano que sólo la clase 
obrera puede dirigir y consolidar. Hemos dado grandes pasos en la independencia de la Patria, 
pero es la hora de consolidar la soberanía y eso sólo se logrará con una clase obrera al frente de 
la gestión directa y democrática, consciente y participativa del proceso productivo, con absoluto 
control de las distintas cadenas productivas que forman parte del proceso; garantizando desde 
la organización y participación de los trabajadores, que no exista ninguna fuerza imperial que 
pretenda detener la producción del país. Hay que generar nuevas instancias organizativas “una 
fuerza consciente con capacidad productora para superar la guerra no convencional de la dere-
cha, expresada en la guerra económica.”

• El  Socialismo Territorial: Cuando se habla de un  nuevo modelo productivo hay que enten-
derlo construido desde la organización popular en el territorio, es decir desde el punto y círculo, 
la gestión directa y democrática de los trabajadores del proceso productivo vista desde la pla-
nificación del desarrollo local, en coordinación con el poder popular organizado en el territorio.

En esta etapa donde el imperialismo está arreciando los ataques contra nuestra Patria, con los actos 
de violencia que ha protagonizado la derecha terrorista, es fundamental  que los trabajadores y las 
trabajadoras unidos/as, conscientes y organizados/as, se pongan al frente de la protección de las en-
tidades de trabajo, para evitar sabotajes, para lo cual es indispensable construir la Milicia Obrera y los 
Cuerpos Combatientes en cada fábrica o empresa.

El Presidente Obrero Nicolás Maduro denunció los componentes fundamentales de la guerra econó-
mica de la siguiente manera: “…El capitalismo neoliberal y la guerra económica ha penetrado los sis-
temas de distribución de bienes y servicios, de comercialización y de fijación de precios, (es ahí) donde 
está el núcleo fundamental de la guerra económica…” para desmontar esos mecanismos, derrotar la 
guerra económica y construir la economía productiva socialista es perentorio asumir desde la clase 
obrera la tarea estratégica de desarrollar las fuerzas productivas nacionales, aumentar las capacidades 
productivas del país y tomar el control de los mecanismos de distribución y de fijación de precios a 
través de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) y los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) conjuntamente con el Poder Popular organizado.                                                                                                                      
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UN ESTADO MAYOR PARA LA CLASE OBRERA

El pasado martes 25 de abril se reunió en la plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores, el Congreso 
de la Patria de la Clase Obrera. Más de 1.500 representantes de las 36 columnas de la clase obrera en el 
Congreso de la Patria se hicieron presentes y se reunieron con el camarada Presidente Obrero Nicolás 
Maduro.

En su discurso, el camarada presidente comenzó explicando las razones de que la emboscada golpista 
contrarrevolucionaria que ahora enfrentamos, se haya concretado en abril, afirmando que hay tres razo-
nes principales:

01. La razón geopolítica. Con la llegada a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica 
de Donald Trump, llegaron a los cargos decisorios fundamentales del Estado norteamericano los 
sectores más extremistas de la ultraderecha de ese país, quienes han bombardeado instalaciones 
de las fuerzas armadas y civiles de Siria en su afán de favorecer a los grupos terroristas que com-
baten al gobierno del presidente Bashar Al Assad, incrementando las tensiones en esa región del 
mundo. Son los mismos que tocan tambores de guerra anunciando la agresión militar contra la 
República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte), sin importarles las posibilidades de un 
conflicto nuclear. Y ahora decidieron acabar con el diálogo y la paz en Venezuela para crear con-
diciones para la intervención imperialista a nuestra Patria. Como en los años 2013 y 2014, en esta 
ocasión la violencia está siendo derrotada por nosotros.

02. La razón económica. Después de varios años de resistencia a la guerra económica nacional 
e internacional contra Venezuela, hemos iniciado un curso de recuperación, orientados por la 
Agenda Económica Bolivariana y los 15 Motores productivos que la conforman. Evidencias de 
esa recuperación fueron presentadas en la reciente Expo Venezuela Productiva 2017 y presen-
taremos más evidencias en la próxima Exposición de la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
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(GMAS), que comienza el 4 de mayo en Caracas. Pues bien, la derecha y el imperialismo persi-
guen con la violencia foquista y terrorista detener este proceso de recuperación. No han podido, 
ni podrán detenernos en nuestra tarea de recuperar la economía nacional y construir la economía 
productiva socialista.

03. La razón política. Así como hemos iniciado el camino de la recuperación económica, también 
desde el año pasado transitamos por un período de recuperación política, expresado en el hecho 
de que hoy tenemos la iniciativa política y un plan de ofensiva en desarrollo con la Agenda Carabo-
bo 2017-2021. Además de los avances en la atención de los CLAP, que en el primer trimestre de 
este año llegaron a atender 6 millones de familias y en este momento luchamos por mejorar la fre-
cuencia con la que llegan los módulos de alimentos a las 6 millones de familias; así como la masiva 
movilización que se ha producido con el carnet de la Patria, que para el 24 de abril llevaba 11 mi-
llones, 487 mil 305 personas carnetizadas. Con la violencia tratan de detener nuestra recuperación 
política y al mismo tiempo, tapar el hundimiento político indetenible de la oposición venezolana. 

En esta reunión el camarada presidente Nicolás Maduro juramento al Estado Mayor del Congreso de la 
Patria de la Clase Obrera, pero antes de juramentarlo, definió con absoluta claridad, la tarea principal de 
la clase en esta fase de la Revolución Bolivariana en los siguientes términos:

“Sólo a través del trabajo y la organización popular continuaremos el rumbo de la Agenda 
Económica Bolivariana y la expansión de las fuerzas productivas del país…” y definió la política 
de alianzas para cumplir esa tarea en los siguientes términos: “…en una poderosa alianza con el 
sector empresarial privado que quiera fortalecer el desarrollo nacional. La revolución es aliada del 
sector privado que quiere trabajar por la Patria.”

Ante las amenazas de sectores de la derecha fascista de convocar a un paro nacional, el Presidente 
Obrero llamó a los trabajadores y las trabajadoras a enfrentarlo y vencerlo. Indicó el camarada Nicolás 
Maduro:

“La MUD ha dicho que va a convocar a un paro general de actividades, preparémonos en las fábri-
cas y en la calle para derrotar cualquier huelga nacional oligárquica de la derecha apátrida.”

En esta reunión, el Presidente Obrero Nicolás Maduro presentó y juramentó al Estado Mayor del Con-
greso de la Patria de la Clase Obrera, bajo su dirección, con una Secretaría Ejecutiva conformada por 
los camaradas Jesús Martínez, Francisco Torrealba, Juan Arias y Oswaldo Vera; más treinta y seis (36) 
compañeros y compañeras coordinadores y coordinadoras de las columnas del Congreso de la Patria.
Para dar continuidad a la ofensiva popular y patriótica de la Revolución Bolivariana y de la clase obrera, 
el Camarada Nicolás Maduro convocó a la marcha de los trabajadores y las trabajadoras el próximo 1 de 
mayo, en la cual presentará las líneas políticas fundamentales para la nueva etapa en la que está entran-
do nuestro proceso de construcción del Socialismo Bolivariano. Refiriéndose a este tema, el camarada 
señaló:

“La clase obrera a la calle el 1 de Mayo, para hacer junto a los trabajadores y trabajadoras, anuncios 
históricos que cambiarán el rumbo político del país.”

BOLETÍN N° 58 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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ELIECER OTAIZA
 SOLDADO LEAL A LA REVOLUCIÓN Y A CHÁVEZ

Eliécer Otaiza Castillo nació en Valencia el 7 de enero de 1965 y fue asesinado el 26 de abril de 2014 
a la edad de 49 años. Egresado de la Academia Militar como Licenciado en Ciencias y Artes Militares, 
luego cursó la Maestría de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. 

Tempranamente, ya con el grado de Teniente, se incorporó al MBR-200 conducido por el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, de quien fue discípulo en la Academia Militar. Aparte de militar revolucionario, 
el camarada Eliécer Otaiza fue un gran deportista, destacando como atleta de alta competencia en la 
natación; persona jovial y extraordinario ser humano. Refiriéndose a su faceta de atleta, de él narró el 
Comandante Chávez: “Fue a un mundial de natación y ganó, trajo su trofeo”. (Cuentos del Arañero)

En su rica trayectoria revolucionaria participó en los combates del 27 de noviembre de 1992, donde 
resultó gravemente herido y estuvo al borde de la muerte y luego estuvo preso durante dos años; en 
1999 pidió la baja del Ejército con el grado de Capitán y resultó electo a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente donde, entre otras cosas, fue quien propuso el nombre de República Bolivariana de Venezuela 
que resultó aprobado e incorporado al texto Constitucional de 1999. Ese mismo año se incorporó al 
Movimiento Quinta República (MVR). Participó en la fundación del PSUV y fue miembro de su Equipo 
Político Estadal del Distrito Capital, responsabilidad que tenía para el momento de su asesinato por 
sicarios al servicio de la ultraderecha golpista. En diciembre de 2013 fue electo  Concejal en el Munici-
pio Bolivariano Libertador por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y nombrado Presidente de la 
Cámara Municipal hasta la fecha que fue asesinado.

En su discurso el  19 de Abril del 2014, durante acto solemne como Presidente de la Cámara Municipal 
de Caracas, Otaiza señaló: “Es un honor para mí, como soldado, acompañar este equipo revolucio-
nario para esta lucha por Caracas. Esta elección no es cualquier elección. A 156 días de la muerte 
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de mi Comandante Chávez, que la oposición se ha aprovechado para burlarse, para descalificar 
un sentimiento profundo, un dolor y para hacernos trampa, hacernos guerra política, esta elec-
ción está preparada para reivindicar el gran poder revolucionario de la maquinaria roja. Vamos a 
demostrar que Chávez vive”, expresó en esa oportunidad. 

Hoy,  a tres años de su  siembra,  recordamos su memoria, su legado  de valentía y lealtad como parte 
de esa juventud soñadora que regó con su sangre las calles  la ciudad de Caracas el 4 de febrero y el 
27 de noviembre de 1992 y supo ser fiel hasta la muerte al legado, el ejemplo y la vida del Comandante 
Supremo Hugo Chávez.

Como fiel testigo de las gestas patriotas del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 y también espí-
ritu constituyente que anima a nuestra revolución, rescatado hoy por el camarada presidente Nicolás 
Maduro, el Comandante Eliecer Otaiza nos recuerda a un soldado leal como pocos,  estudioso de la 
historia y de la política, expresión del espíritu rebelde y la valentía de nuestro pueblo, defensor de los  
principios Bolivarianos y Chavistas de soberanía y libertad, disciplinado y tenaz, de él expresó nuestro 
Presidente Obrero Nicolás Maduro en Capilla Ardiente en la Asamblea Nacional el 29 de abril de 2014: 
“... supo ser leal al Comandante Chávez, leal, como el más leal de todos, supo ser leal a nuestro 
pueblo, a sus orígenes humildes, fue un soldado de siempre y para siempre, por eso me siento 
complacido como Comandante en Jefe de haberlo ascendido al grado de Teniente Coronel, por-
que de verdad se nos ha ido un Comandante Revolucionario, sin lugar a dudas,  un Comandante 
de estos tiempos, seamos capaces de reponernos del dolor…”  

Comandante Eliecer Otaiza
¡Que viva la Patria, que viva la República Bolivariana!!

¡Hasta la Victoria Siempre!!!
Honor y gloria

BOLETÍN N° 58 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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25 DE ABRIL DE 2017, A 18 AÑOS DEL PRIMER PASO HACIA 
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El 2 de febrero de 1999, al tomar posesión del cargo de Presidente de la República, el Comandante 
Hugo Chávez juró ante el extinto congreso y delante del pueblo Bolivariano, lo siguiente: “Juro delan-
te de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución 
impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta 
Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”. Desde ese mismo instante se derrumbaron las bases 
ya podridas de lo que quedaba de la IV República, fue el momento en que comenzamos a hacer tan-
gible lo prometido por el Comandante Supremo Hugo Chávez al pueblo en cada uno de los rincones 
del país que había recorrido antes y durante su campaña electoral.

Cumpliendo con este juramento, cuyo objetivo fue refundar la Patria bajo la premisa de construir una 
verdadera democracia con la participación y el protagonismo del pueblo, el Comandante Chávez de-
cide convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y el 25 de abril de 1999 se llevó a cabo el primer 
Referéndum Consultivo en la historia  política de Venezuela. Fue así que se desarrolló con audacia, 
visión estratégica y siempre por la vía democrática esta acción refrendaria. En virtud de ello asumimos 
esa convocatoria y comenzamos de nuevo a recorrer cada calle, cada casa y cada rincón del país para 
explicarle a nuestro pueblo la importancia histórica de la aprobación de dicho instrumento, pero a la 
vez explicar que iniciábamos la refundación de una nueva Patria. 

En dicho referendo se realizaron las siguientes preguntas:

01. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el 
Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una 
Democracia Social y Participativa?
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02. ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convoca-
toria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Con-
sejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24, 1999, y publicadas en su texto íntegro, en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.669 de fecha marzo 25, 1999?

Las fuerzas Bolivarianas lideradas por el Gigante Hugo Chávez obtuvimos una contundente victoria en 
las dos preguntas, se aprobó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente con 3 millones 630 
mil 998 votos, lo que representó el 87,75% de participación a favor del SÍ.

Hace 18 años gano el “SI” de la paz, el “SI” de la esperanza, en definitiva gano el “SI” que comenzó 
abrir los caminos y senderos para la construcción y posterior consolidación de la Revolución Bolivaria-
na y Socialista, ese referendo marcó el nacimiento de la V República; es por ello que hoy celebramos 
este hecho histórico con mayor nivel de compromiso, enfrentando los retos que nos impone la historia 
y la lucha de clases con el espíritu constituyente del pueblo a flor de piel, entendiendo que nuestro 
pueblo venezolano, nuestro partido y el Poder Popular organizado, estamos siempre a la vanguardia, 
preparados como hijos e hijas de Bolívar, de Guaicaipuro, de Zamora , de Simón Rodríguez, de José 
Leonardo Chirino y de Juana la Avanzadora, entre otros y otras héroes y heroínas de nuestra Patria; 
cumpliendo las instrucciones firmes del Presidente Obrero Nicolás Maduro y la Dirección Político-
Militar de la revolución, siempre junto al pueblo para seguir los caminos de la paz  y el dialogo demo-
crático que nos enseñó el Comandante Eterno Hugo Chávez.
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