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Yo estoy seguro que el próximo 20 de mayo, el amor vencerá 
por encima de las mentiras, por encima de la especulación, 
por encima de la guerra económica”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Inicio de Campaña Electoral en el Estado Bolívar
 Caracas, lunes 23 de abril de 2018
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Nicaragua-Venezuela y la conjura imperialista contra
la independencia de Nuestra América

En pleno desarrollo están ahora las derivaciones de los eventos violentos suscitados la semana pasada 
en Managua, capital de Nicaragua. No es materia de este trabajo analizar el detonante de estos even-
tos a partir de las decisiones del gobierno Sandinista para modificar los aportes patronales y de los 
trabajadores a la seguridad social, así como el monto de las pensiones, previamente acordados con la 
COSEP (la Fedecamaras nicaragüense). Nos interesa en este trabajo ver sus causas más profundas y 
esenciales, derivadas de la exacerbación de las contradicciones entre el imperialismo y los gobiernos 
nacionalistas, progresistas y revolucionarios del continente. Esto es fundamental para que la militancia 
del PSUV y del chavismo en general esté armada de los elementos fundamentales para la lucha ideo-
lógica y política que estamos librando en esta coyuntura. 

La primera conclusión es que las similitudes de forma y contenido entre los eventos violentos 
de la semana pasada en Nicaragua y los de Venezuela en los años 2013, 2014 (La Salida), 2016 
y 2017, no son casuales. Son el resultado de un plan elaborado por la misma élite imperial, con 
idénticos objetivos y ejecutado por la misma fuerza ideológica y política (es decir, la ultraderecha 
y elementos fascistas) de ambos países.  

Forman parte de la contraofensiva que lanzó el imperialismo estadounidense a principios de este siglo 
cuando se dio cuenta que no iban a poder “domesticar” al Comandante Hugo Chávez (como hicieron 
con otros antes y después) y que al influjo de las victorias revolucionarias en Venezuela y por el creci-
miento de la conciencia antiimperialista de nuestros pueblos, llegaron al gobierno por la vía electoral 
sectores nacionalistas, progresistas y revolucionarios –con distintos grados de radicalidad- y con ob-
jetivas contradicciones con la oligarquía financiera transnacional y con el imperialismo estadouniden-
se y sus aliados de la Unión Europea y otras partes. Estos desarrollos le quitaron la iniciativa política 
al imperialismo en el continente, cambiaron la correlación de fuerzas y crearon una nueva situación 
geopolítica regional favorable a los pueblos.
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Estados Unidos, o más bien su élite dominante, tiene una larga tradición expansionista e imperialis-
ta. Desde la Declaración de Independencia de las 13 colonias quedó muy clara esa vocación, luego 
refrendada por una larga cadena de despojos y coloniaje, acompañada de una base doctrinaria que 
va desde la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, hasta la doctrina de la Guerra Infinita, pasando 
por el Corolario Rooselvelt y otras. Sobre esa base, desde muy temprano asumieron a nuestra región 
como un espacio al que tenían que subordinar –y subordinaron luego de las guerras de independencia 
en el siglo XIX- a sus intereses económicos y geopolíticos, de allí el antagonismo de la élite expansio-
nista y colonialista estadounidense contra la revolución liderada por el Libertador Simón Bolívar. 

No ha habido en Nuestra América ni un solo proyecto político orientado al logro de la independencia 
y la soberanía (socialista o no) en los siglos XIX, XX y XXI, que no haya enfrentado la hostilidad del 
imperialismo yanqui y de las oligarquías y burguesías asociadas a este. La Revolución Cubana ha re-
sistido y sigue resistiendo con hidalguía y dignidad más de 60 años de agresiones y bloqueo, con un 
altísimo costo económico y social. En los años 80 y 90 del siglo pasado las experiencias revolucionarias 
de la Unidad Popular en Chile y la de Grenada fueron aplastadas a sangre y fuego, la Sandinista sufrió 
una guerra contrarrevolucionaria de desgaste que culminó con su derrota electoral. Estas, junto con 
las invasiones a República Dominicana en 1965 o a Panamá en 1989 resultaron en la restauración de la 
dominación imperialista a través de gobiernos títeres, absolutamente serviles a sus intereses, con lo 
cual mantuvieron la hegemonía y la iniciativa política en el continente en el siglo XX.

Con Chávez esto comenzó a cambiar, como dijimos al principio; después de Venezuela los pueblos de 
nuestro continente llevaron a líderes comprometidos con la soberanía y la independencia en Brasil, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Nicaragua y El Salvador, entre otros. Esta fuerza forta-
leció las posiciones soberanas en el Caribe, posibilitó la derrota del proyecto neocolonial del ALCA y 
de otros de factura estadounidense y permitió la construcción de una institucionalidad basada en las 
ideas de unión latinoamericana de Bolívar entre las que se cuentan la ALBA, la UNASUR, la CELAC 
y Petrocaribe, entre otras; contrarias a la fragmentación de nuestras naciones y pueblos estimuladas 
desde Washington y sus adláteres en el continente, con la instrumentalización de organizaciones –hoy 
en absoluta decadencia- como la OEA, a favor de sus intereses hegemónicos.

En este siglo se ha impuesto en Latinoamérica y el Caribe la independencia y la soberanía contra la 
teoría imperialista de que somos el patio trasero de los Estados Unidos. La segunda conclusión es 
que los eventos violentos de la semana pasada en Nicaragua y los que ya citamos en Venezuela, 
así como los golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil; junto a las derrotas en Argentina, 
el retroceso en Ecuador y en Uruguay; forman parte de la contraofensiva del imperialismo esta-
dounidense y sus aliados para detener los procesos emancipatorios y recolonizar la “mayúscula 
América”, como la llamó el Che.

En este marco, la virulencia –o la violencia- de la agresión contra los gobiernos de Venezuela, Nica-
ragua, Bolivia y Cuba, así como la amplitud de las fuerzas contrarrevolucionarias empeñadas en el 
combate, están relacionadas con el carácter irreductible del liderazgo revolucionario, el desarrollo de 
la conciencia antiimperialista y socialista de nuestros pueblos y de los objetivos de independencia, 
soberanía y justicia social que nos trazamos, que son comunes aunque los desarrollos son diversos, de 
acuerdo a las particularidades de cada país.
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Llegamos, entonces, a una tercera conclusión: En este nivel del desarrollo de la contradicción 
entre el imperialismo y nosotros como pueblo, la unidad es una necesidad, pero más, es un im-
perativo para vencer. La unidad de los pueblos del continente, la unidad de nuestros pueblos con 
los gobiernos antiimperialistas, la unidad del pueblo venezolano, la unión cívico-militar como fortaleza 
fundamental de la Revolución Bolivariana y la unidad de todas las fuerzas sociales y políticas de nues-
tra revolución. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como vanguardia política 
de la Revolución Bolivariana, y todos sus militantes, debemos consagrar ingentes esfuerzos para 
preservar, fortalecer y consolidar la unidad de todas nuestras fuerzas.   

A finales del siglo XX y a principios del siglo XXI se produjo en el continente una primera oleada revo-
lucionaria, que produjo importantes avances económicos, políticos, sociales y culturales en la región. 
Ganamos en soberanía, independencia y en democracia –pasamos de las democracias de las élites 
a la democracia de los pueblos-; ganamos en la inclusión de los excluidos de siempre; reivindicamos 
nuestra diversidad cultural y étnica y recuperamos nuestra cultura propia superando las taras de la 
transculturación. Ante estos avances, el imperialismo y sus aliados lanzaron su contraofensiva, como 
dijimos antes, para recolonizarnos y nosotros debemos –frente a eso- acerar la unidad, la organización 
y la movilización de las fuerzas populares y revolucionarias en Venezuela y en el continente para crear 
condiciones que permitan una nueva oleada revolucionaria.

Las elecciones del próximo 20 de mayo en nuestro país son una batalla fundamental en esta contradic-
ción que estamos analizando, entre el imperialismo y las naciones y gobiernos soberanos de nuestro 
continente, entre nuestros pueblos y las oligarquías vendepatria y proimperialistas, y entre nuestros 
proyectos revolucionarios y las tendencias fascistas de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. El PSUV 
y las fuerzas chavistas debemos desplegar todas nuestras fuerzas en cada territorio concreto, 
con todo nuestro pueblo, en cada calle, en cada fábrica, en cada edificio, en cada vereda, en cada 
liceo, en cada universidad, para obtener una contundente e inapelable victoria electoral, política 
y moral el 20 de mayo. Esa es la cuarta conclusión.
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Derrotemos la manipulación mediática en las elecciones

La introducción de conceptos en las mentes de la población a través de la manipulación mediática, ha 
sido una de las prácticas principales en Venezuela para favorecer los planes golpistas del imperialismo 
y sus lacayos apátridas de la oposición interna.

Es cierto que siempre los medios de comunicación de masas han sido instrumentos al servicio de los 
intereses de las clases dominantes, pero en la guerra de cuarta generación los medios y las tecnolo-
gías de la comunicación y la información son más que eso, son armas que direccionan los mensajes 
con la mordacidad suficiente para desestabilizar Estados, organizaciones, instituciones políticas o de 
otro tipo, según lo requieran los intereses y planes de las clases sociales hegemónicas en la coyuntura 
de la guerra.

Cuando los gobiernos imperialistas y quienes les sirven diseñan mensajes, buscan influir masivamente 
en el comportamiento de una población completa o de un estrato de ella, según sea el caso. Para ello 
definen cuidadosamente el objetivo hacia el cual enfilaran su batería de misiles mediáticos.

Para la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela es fundamental monitorear y determinar 
permanentemente hacia dónde estarán dirigidos los próximos ataques, ya que sólo un contingente 
humano consciente y organizado –y eso es el PSUV- puede combatir, contener y derrotar la manipula-
ción mediática. Esto nos da las dimensiones de la tarea que se nos presenta para esta importantísima 
coyuntura electoral.

Pero, hacia quiénes va dirigido el ataque mediático en el actual proceso electoral? Recordemos que lue-
go de la derrota electoral que sufrimos el 6 de  diciembre del 2015 en la Asamblea Nacional, la oposición 
venezolana se propuso la salida del Presidente Constitucional de la República Nicolás Maduro a través 
de una estrategia insurreccional que fue derrotada por nuestro pueblo y nuestra dirección revolucionaria 
y nos permitió desarrollar un proceso de acumulación y recuperación de las fuerzas bolivarianas durante 
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los años 2016 y 2017, a pesar de la guerra económica, la violencia que instalaron en algunas zonas del 
país, acompañadas de sanciones y bloqueo internacional y amenazas de intervención militar extran-
jera . Todo eso fue derrotado por nuestro pueblo y cerramos el 2017 con las importantes victorias de 
la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual más de ocho millones de venezolanos dijeron NO a 
la violencia y la guerra y SI a la paz. Acto seguido, las fuerzas revolucionarias  ganamos 19 goberna-
ciones y más adelante 308 alcaldías en actos que refrendaron el grado de conciencia y confianza de 
nuestro pueblo en el proyecto revolucionario socialista, bolivariano y chavista. Todas estas importantes 
batallas las ganamos bajo la dirección de nuestro Presidente Obrero y candidato a la reelección en la 
Presidencia de la República, Nicolás Maduro, nuestro “Conductor de Victorias”.

El imperio y la burguesía parasitaria interna han venido arreciando sin piedad su agresión contra el 
derecho a la alimentación, a la salud, al acceso de bienes y servicios, de nuestro noble y consciente 
pueblo, así como el ataque permanente a la moneda y a la economía, con la caotización del sistema 
de fijación de los precios y la especulación, todo con la intensión de desmoralizar a nuestro pueblo 
para que no acuda a votar el 20 de mayo y por esa vía deslegitimar el proceso y levantar la matríz de 
que el gobierno de Maduro es dictatorial, desconocer los resultados y seguir creando condiciones de 
opinión pública favorables a una mayor injerencia del imperialismo y sus aliados.  

Es claro que  en el marco del golpe continuado contra el gobierno revolucionario de Venezuela, en 
especial en esta coyuntura se tratará de quebrar la solidez y  la moral revolucionaria, de esta forma tal 
como  José Vicente Rangel lo plantea  en su columna de Ultimas Noticias “Hay un Plan Político sobre 
la Región”,  allí dice: “(…) Estamos en presencia de una operación de alta política que dispone de 
abundante recursos económicos, expertos en comunicación, planificadores con vasta experiencia en 
la conformación de escenarios (…)”

No hay duda alguna que el impacto de la guerra económica es cada vez mayor y la  batería mediática 
estará dirigida a sacar provecho de éste escenario creado por ellos,  para tratar de cambiar la correla-
ción de fuerzas que hemos logrado acumular con conciencia a favor de la revolución.

La organización nos ha permitido acompañar al pueblo en este período a través de los CLAP, el 0800sa-
lud, el Carnet de la Patria y otras iniciativas basadas en subsidios directos como toda una política 
orientada a la protección del pueblo y dirigida por el propio Presidente Nicolás maduro. Ahora bien, 
desmontar la manipulación de la canalla mediática es tarea militante de los militantes y los órganos de 
dirección del PSUV.

La entrega del CLAP no puede convertirse en un acto vacío, sin reflexión revolucionaria, somos parte 
de una red de distribución que debe formar y crear conciencia en nuestro pueblo, de que las carencias 
y dificultades que vivimos son responsabilidad del imperio que persigue el control de nuestras rique-
zas y los vende patria que han solicitado las sanciones contra Venezuela.

 Vamos con fuerza militancia del PSUV, a detener los ataques de la mediática imperial, caractericemos  
y formemos al pueblo como parte del ejército de la resistencia revolucionaria, que no sólo estamos 
obligados a ganar esta batalla electoral, sino que tenemos el compromiso de superar los resultados 
electorales del proceso constituyente y llegar a los 10 millones de votos.
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Que el proceso electoral sea un espacio de debate, movilización y organización popular para construir 
una contundente victoria electoral con nuestro camarada Nicolás Maduro. 

Vamos todos juntos con Nicolás…
Juntos Todo es Posible
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Orden de Operaciones N° 64
Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV 

20 de abril de 2018

Arranca la campaña Simón Bolívar: “Vamos Venezuela” y todas la estructuras del Partido Socialista 
Unido de Venezuela se alistan para la mayor batalla que le ha tocado a la Revolución Bolivariana, en 
medio del mayor asedio, bloqueo financiero y guerra económica, las y los militantes del Partido de 
Chávez, tenemos la tarea de levantar la moral, fortalecer las estructuras y desplegar un sistema de Agi-
tación, Propaganda y Comunicación que identifique a las y los culpables de la situación actual, lo con-
traste con la ardua batalla que está dando el Presidente Nicolás Maduro Moros y tenga como máximo 
objetivo su reelección con los diez millones de votos prometidos al Comandante Hugo Chávez. 

Para esta batalla estratégica se deben cumplir los siguientes lineamientos:

01. En las actividades de carnetización del PSUV y Asambleas RASS, se deben activar puntos de Agi-
tación, Propaganda y Comunicación con las siguientes características:

 *Coordinar con la Misión Cultura participación de artistas y cultores,
 *Enarbolar banderas del PSUV, pancartas y chupetas con la tarjeta del PSUV invitando a votar.
 *Activar por redes sociales videos, fotos con la etiqueta #PropagandaPsuv + el nombre del estado.

02. Debemos activar con fuerza a las brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación en los ac-
tos de campaña 

03. Como partido debemos colocar en toda la propaganda, publicaciones, videos entre otros, la 
tarjeta del PSUV; enseñando como en momentos anteriores a votar por la tarjeta del partido de 
Chávez.
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04. Enviar al correo comisiónapc@gmail.com las estructuras regionales, municipales, parroquiales y 
de las UBCH de las APC.

05. Postular voceras y voceros regionales calificados del Partido para hablar en medios de comuni-
cación.

06. Se les enviará vía correo electrónico, kit de contenidos de campaña con la tarjeta del partido y el 
manual de procedimientos.

07. Todas las instituciones donde existan chavistas deben designar sus brigadas banderiles de Tra-
bajadores y Trabajadoras del PSUV y designar sus responsables APC para la realización del taller 
de formación de la Vicepresidencia APC.

08. Se debe activar por municipio 10 murales en sitios estratégicos con la imagen de campaña y la 
tarjeta del PSUV.

09. Cada municipio debe realizar y formar sus brigadas banderiles con al menos 50 banderas del 
PSUV cada uno. 

10. Se debe reforzar el plan de propaganda y contrapropaganda en las redes digitales, enfatizando 
el Facebook en todo lo que hagamos.

Tania Díaz
Vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV
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Declaración del PSUV. Pueblos de nuestra América firmes
en defensa de la Revolución Sandinista

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa su solidaridad con el hermano Pueblo y Go-
bierno de la República de Nicaragua, ante los recientes hechos de violencia y vandalismo que han 
tenido lugar en ese país, promovidos por factores que buscan entorpecer el proceso de paz, justicia 
social, estabilidad política y crecimiento económico que ha alcanzado esa nación centroamericana 
bajo la conducción del Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra y el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN).

Estos acontecimientos, que han provocado un lamentable saldo de personas fallecidas y heridas, for-
man parte sin duda alguna de la nueva arremetida que el imperialismo norteamericano ha emprendi-
do en contra de los Pueblos de la América Latinocaribeña, orientada a la restauración del neolibera-
lismo en nuestros países.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condena categóricamente tan deplorables hechos 
de violencia y expresa su compromiso con el proceso de paz, reconciliación nacional y concordia que 
emprende el Gobierno del Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra y el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN); al tiempo que, manifiesta su pleno convencimiento de que la nueva arre-
metida imperialista en contra de nuestros Pueblos nos continuará encontrando firmes y unidos, junto a 
la Nicaragua Sandinista, en la primera línea de combate por la construcción de un mundo mejor, más 
justo y equitativo, y en defensa de nuestra plena soberanía y definitiva independencia.

¡Viva el heroico Pueblo nicaragüense!
¡Viva la Revolución Sandinista!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)


