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Tareas de nuestros militantes en esta fase final de la campaña

Durante los últimos cinco años hemos resistido y estamos venciendo la más grande, la más brutal 
agresión que ha sufrido nuestra nación en toda su historia. Una agresión que tiene múltiples formas 
(económica, política, psicológica, mediática, cultural, ideológica y militar); que va desde los altos pre-
cios especulativos, la inflación inducida y el desabastecimiento, hasta los actos de violencia fascista y 
terrorista; pasando por una permanente manipulación mediática nacional e internacional. Ha sido una 
guerra total, profunda y prolongada.

Pero, al mismo tiempo, estamos viviendo y sostenemos el más largo periodo revolucionario que hemos 
vivido en toda nuestra historia republicana. Son 29 años si contamos desde la insurrección popular del 
27 y 28 de febrero de 1989. En este largo periodo no sólo derrotamos el sistema político puntofijista 
y a las élites (políticas, económicas y sociales) que le sirvieron de soporte y fueron sus beneficiarias, 
sino que comenzamos a construir -con el Comandante Chávez y ahora con Nicolás Maduro- una nueva 
sociedad: Socialista, Bolivariana y Chavista; que implica la construcción de un nuevo Estado, de verdad 
popular y revolucionario, una economía solidaria al servicio de los hombres y las mujeres del pueblo, o 
sea, socialista, una sociedad en la que la igualdad y la cooperación de todos y todas es un valor esen-
cial, con hombres y mujeres con conciencia del deber social; en una nación soberana e independiente.

Las elecciones del 20 de mayo serán un hito fundamental para consolidar la resistencia y la victoria 
sobre esa agresión imperialista, lo cual significa, por lo menos dos cuestiones: contener, neutralizar e 
inutilizar las iniciativas de agresión del imperialismo contra la Patria y garantizar la continuidad y pro-
fundización del proceso de construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista.

Las elecciones del 20 de mayo serán también un hito fundamental para abrir una nueva fase de nues-
tra revolución que nos permita consolidar la soberanía y la independencia nacional, la democracia 
protagónica y participativa, cuya expresión más concreta son los órganos del Poder Popular que ha 
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creado la revolución y construir el modelo productivo socialista y la prosperidad económica del pueblo 
venezolano.

El enemigo imperialista, sus aliados y la derecha criolla arrastrada a los intereses imperiales lo saben, 
esa es la razón por la cual en estas últimas semanas agudizaron las presiones políticas, las acciones 
injerencistas, las sanciones económicas, la guerra de precios y el desabastecimiento, el bloqueo fi-
nanciero, las operaciones psicológicas y las amenazas militares. Su objetivo es desmoralizar a nuestro 
pueblo, escindir las fuerzas populares, crear fracturas en el bloque de fuerzas revolucionarias y romper 
la unión cívico militar, en función de desestimular y reducir al mínimo posible la participación del pue-
blo en las elecciones, lo cual facilitaría sus planes contrarrevolucionarios y de intervención militar en el 
país.

El contexto que acabamos de resumir, lo hemos analizado con mayor extensión y profundidad en las 
ediciones anteriores de nuestro Boletín Informativo. Este contexto y nuestra política orientada a lograr 
una alta participación en las elecciones y una contundente victoria revolucionaria con el camarada 
Nicolás Maduro, nos determinan a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) las 
tareas para el 20 de mayo. Entre ellas, planteamos las siguientes:

1 El PSUV y el chavismo en general, tenemos que mantener la presencia permanente en las calles, 
que se haga sentir la combatividad, el fervor patriótico revolucionario de nuestra fuerza en la 
calle: puntos de agitación en lugares céntricos, recorridos y visitas casa por casa en las comu-
nidades, marchas, asambleas en barrios, fábricas y otros centros de trabajo, actos públicos; son 
acciones que podemos y debemos mantener continua y simultáneamente en todos los espacios 
hasta la medianoche del jueves 17 de mayo, cuando culmina formalmente la campaña electoral.

2 Sostener e intensificar las tareas para la organización y la movilización del voto. Aquí es muy 
importante el registro que venimos haciendo de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica 
(RAAS), con las UBCH y los jefes de calle de los CLAP. Así mismo, los 6 millones 344 mil inscritos y 
carnetizados en el PSUV, tenemos la tarea de garantizar nuestro 1X1; además de los ya conocidos 
1X10 y la maquinaria 4X4. Todo esto ya lo tenemos que estar trabajando desde hace semanas 
para garantizar su movilización a los centros de votación el próximo domingo 20 de mayo.

3 Cada equipo de dirección del Partido, cada CLP y cada UBCH debe prestar atención a los prepa-
rativos logísticos, de movilización y de defensa del voto. Estamos en tiempos de guerra econó-
mica, de precios, de modo que hay que tener listos y desarrollar planes alternativos, en los que 
las fuerzas y recursos locales (en el espacio del CLP o de la UBCH) pueden ser fundamentales. 
También en estos últimos días hay que rematar el entrenamiento de nuestros tres (3) testigos por 
cada mesa electoral y preparar la infraestructura (transporte, toldos, etc.) para la movilización de 
nuestros votantes (los Chavistas, los revolucionarios) hacia los centros de votación y su debida 
atención en los puntos rojos que ubicaremos en cada uno, respetando la distancia que determina 
el CNE.

4 El domingo 20 de mayo, los militantes del PSUV debemos votar muy temprano y dedicar todo el 
resto del día a garantizar que voten nuestro 1X1 y nuestro 1X10, además de las otras tareas que 
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nos correspondan, pero tenemos que estar claros que movilizar a nuestros votantes es esencial 
para lograr la victoria de la Revolución Bolivariana y la reelección del camarada Nicolás Maduro.

5 Finalmente, en correspondencia con el contexto que describimos someramente al principio, en 
esta semana tenemos el deber de permanecer alertas, de mantener la vigilancia revolucionaria 
para detectar amenazas potenciales o reales y desactivarlas. En ese sentido, los equipos de di-
rección regionales, municipales, parroquiales y las UBCH del PSUV deben, junto a los comandos 
de campaña, establecer relaciones y coordinación con las autoridades del Plan República y los 
órganos de seguridad.

Vamos el 20 de mayo al combate y a la victoria en defensa del legado del Comandante Supre-
mo Hugo Chávez, con nuestro hermano y camarada Nicolás Maduro

Juntos todo es posible

BOLETÍN N° 109 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Crónica de una victoria popular anunciada: La lucha del Bravo Pueblo 
por ratificar a su Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros.

“Vamos a ganar en toda Venezuela, vamos a ganar por las mujeres luchado-
ras, por los jóvenes, por los hombres guerreros, vamos a ganar porque Vene-
zuela merece un triunfo histórico. Venezuela no será sometida por el imperio”

NICOLAS MADURO MOROS
PRESIDENTE	OBRERO	

09/05/2018

Hemos podido constatar de primera mano, la disposición del bravo pueblo venezolano a librar el 
definitorio combate del próximo 20 de mayo, como una batalla absolutamente crucial para el devenir 
histórico de este y los tiempos por venir.

Con humildad, pero con compromiso, afirmamos que no existe en la geografía política venezolana, un 
Partido capaz de garantizar la organización, formación y movilización permanente de su militancia para 
acometer diversas tareas en cada escalera, vereda, calle, comunidad, barrio, bloque y urbanización 
como lo hace el PSUV.

 Nuestro Partido socialista Unido de Venezuela y el chavismo en general,  cuenta hombres y mujeres 
de la estatura moral, conciencia política, disposición de trabajo, disciplina militante, espíritu de cuerpo 
y combate de nuestros Libertadores, tal fuelle le ha permitido hacer frente a la despiadada agresión 
imperialista en su contra. 
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Ha practicado una solidaridad y desprendimiento encomiable, para proteger a las víctimas de la gue-
rra y sanar las heridas, cada tarea asignada es asumida con una mística característica, en esencia, es 
auténticamente Chavista. 

Tiene plena conciencia de los artífices de la guerra no convencional a la que se le somete a diario, se 
ha elevado para comprender este fenómeno neocolonizador, tendiente a desmontar el Estado Nación 
y anular el tejido orgánico de la sociedad, lo explica con alegría Caribe, hasta trata de pedagogizar “al 
que anda en lo malo” para que abandone la lógica del rentismo y el bachaquerismo. 

En su condición militante, formada en un largo y prolongado batallar diario, reconoce la capacidad 
unitaria del Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros y la dirección político militar de la Revolución 
Bolivariana; lo emula en su espacio orgánico de acción, aparta lo umbilical para atender lo estratégico.
 
Expresa una admiración superior por la lealtad del Camarada Presidente al proyecto Chavista, sabe de 
primera mano, que los enemigos de la Patria no han cesado ni un solo día en sus ataques, lo acom-
paña en su juramento de lealtad más allá de esta vida a Hugo Chávez., lo dice sin complejo alguno 
“Nicolás es uno de los nuestros, por eso no se rajó”, con esa sentencia práctica reconoce el apego a 
los principios revolucionarios por parte de su líder y conductor. 

Reconoce el tino de estadista del Comandante Presidente y su acertada conducción, valora enorme-
mente que enfrentará al fascismo violento con una capacidad de construir la paz necesaria mediante la 
activación del proceso popular constituyente, el desmontaje de los grupos terroristas y la convocatoria 
permanente al diálogo.

Confía en la Agenda Económica Bolivariana y los motores de desarrollo, acompaña el anunció de lu-
cha sin cuartel contra las mafias especulativas financieras, operarias de la guerra económica. Dice a los 
cuatro vientos, con una honestidad que conmueve: “Nicolás es un valiente, Chávez no se equivocó”. 

Ese bravo pueblo, digno heredero de epopeyas memorables, como el cruce de los Andes, Carabobo, 
Ayacucho, Santa Inés. Protagonista también de la insurgencia libertaria del Bachiller, la sierra falconia-
na, el Charal, los humocaros, por citar algunas. El mismo pueblo que con su sangre regó la primera 
insurrección contra el neoliberalismo aquel 27 de febrero de 1989, ese, que el 04 de febrero al atesti-
guar el por ahora, exclamó: “Ese es el tipo” y el 11 de abril derrotó un golpe de Estado imperialista a 
punta de movilización popular. 

Está hecho para acometer grandes propósitos, lleva años de obstinada resistencia e inclaudicable 
dignidad, no se amilana, sabe que quien lo dirige es un auténtico hijo de Chávez, que no se vendió 
ni le traicionó, por ello hace de cada hogar un Comando de Campaña para su victoria, desborda con 
pasión Patria las calles ante cada movilización, construye su Red de Articulación y Acción Sociopolítica 
para alcanzar éxito en la ofensiva, le acompaña y grita a todo gañote: “No te rindas carajo”. 

Ese Pueblo, aguarda el 20 de mayo, para infligirle una estruendosa derrota al imperialismo yanqui y sus 
tarifados locales, sedientos por anexionarse como una estrella más de la bandera gringa, no se cansa ni se 
rinde, escribirá una hazaña memorable que las generaciones por venir contarán con admiración y orgullo.
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Ese es el Pueblo Bolívar, Zamora, Chávez y Maduro en tremendo combate por la humanidad, conscien-
te de que Juntos Podemos Más. 

¡VENCEREMOS!
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La democracia bolivariana vencerá

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa de manera categórica su más firme rechazo a 
la posición abiertamente injerencista de los gobiernos que integran el denominado “Grupo de Lima”, 
al plantear, una vez más, la suspensión de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo do-
mingo 20 de mayo en nuestro país, en franco desconocimiento de la voluntad del Pueblo venezolano.

Dichos gobiernos, se confabulan con la expresa intención de procurar aislar diplomáticamente a la 
Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, embarcándose en las aventuras intervencionistas emprendidas 
por el imperialismo norteamericano en contra de nuestro Pueblo, en abierta violación de los principios 
más elementales de convivencia entre las naciones.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa su absoluto convencimiento de que el próxi-
mo domingo el mundo será testigo de una gran demostración de conciencia democrática del digno y 
valiente Pueblo venezolano, en defensa de la Democracia Bolivariana.

¡El Pueblo venezolano vencerá!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)
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Viva la causa Palestina

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa su más firme condena a la escalada de vio-
lencia de que es víctima el hermano Pueblo palestino, por el hecho de manifestarse ante la arbitraria 
apertura de la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Jerusalén.

Rechazamos categóricamente este tipo de maniobras, que socavan la soberanía del Estado y el Pue-
blo Palestino, y quebrantan los esfuerzos que viene desarrollando la comunidad internacional para 
lograr la paz duradera mediante el diálogo, conforme a las resoluciones acordadas en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa su solidaridad con la causa palestina y la lucha 
de este hermano Pueblo por la justicia, la dignidad y la paz; al tiempo que, hace un llamado a las or-
ganizaciones políticas y sociales del mundo a alzar su voz para denunciar en todos los escenarios posi-
bles las acciones que de manera irracional e irresponsable emprende el imperialismo norteamericano 
y algunos gobiernos lacayos, que insisten en ejercer acciones injerencistas en contra de los Pueblos 
del mundo decididos a ser libres e independientes.

¡Viva la causa Palestina!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)
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Declaración en apoyo a Nicolás Maduro
protector de la Venezuela Bolivariana

Nosotros, miembros de la Asociación Civil Tricontinental de las Relaciones Internacionales y la Solida-
ridad (TRISOL), expresamos el más firme apoyo al querido líder de la victoriosa Revolución Bolivariana, 
Nicolás Maduro Moros, para que con la fuerza popular genuina de la nacionalidad venezolana, acuda 
a la batalla electoral por su reelección y alcance una victoria popular estratégica este 20 de mayo de 
2018.

Nosotros reconocemos y así lo damos a conocer a toda la sociedad, la noble voluntad de transfor-
mación social demostrada una y otra vez, de manera inquebrantable, con miles de obras concretas 
realizadas por el amigo obrero Nicolás Maduro, con claridad de ideas estratégicas, heredadas del 
Comandante Supremo, Hugo Chávez, y aplicadas creativamente, con políticas públicas protectoras y 
potenciadoras de mayor Poder Popular, y una firme política exterior dirigida a garantizar la Patria libre, 
soberana e independiente ante las amenazas imperiales que fracasan y se estrellan, una tras otra, con-
tra la férrea voluntad del pueblo heredero del Libertador Simón Bolívar.

Por ser resistente y constante en la posición revolucionaria necesaria para poder propulsar el desa-
rrollo integral con todo el potencial de talento humano, sus recursos materiales, enormes riquezas 
naturales y espacios terrestres, marítimos y fluviales que posee la Nación es que nosotros reafirmamos 
la fe en que Nicolás Maduro sabrá y podrá convertir a Venezuela en una potencia llamada a dar el 
ejemplo a los pueblos del mundo de que sí se puede construir pacíficamente el socialismo y enfrentar 
con éxito los coletazos y embates que causan al mundo la crisis estructural del capitalismo y el sistema 
imperialista de dominación..

Nicolás Maduro es nuestro candidato porque es la esperanza y en él se encarnan los sueños de todos 
y todas que aspiramos a un mundo mejor, de nuestros padres fundadores de la Patria y de todos los 
que han regado estas tierras con su sangre o con sus esfuerzos y sacrificios. Apreciamos en alto grado 
la paz alcanzada lograda con la Asamblea Nacional Constituyente como voluntad de todo un pueblo 
y la organización productiva de la juventud que pronto comenzará a dar frutos a la Patria. Maduro es 
constante en las victorias y justo con el pueblo. Todo ello nos agiganta y su permanente entusiasmo 
elevan la autoestima de todo un pueblo, cada día más unido, decidido y dispuesto a ser libre junto a 
él y guiado por él, genuino hijo de Bolívar y de Chávez. 

Querido Nicolás: tienes nuestro afecto, nuestra disposición combativa y nuestro apoyo para que vuel-
vas a ser,  por otro período presidencial más, la guía de la Patria nueva, más social, más democrática y 
donde impere más la justicia.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

Declaraciones de apoyo a la Revolución Bolivariana
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Los Miembros de TRISOL

Ernesto Wong Maestre, Rodney Coronado, Thais Marrero, Jesús David Rojas, Pablo Barreto, Edilia 
Mata, Francesco Misticoni, Coral Bujanda, Leonardo Heredia, Marianny Rosado, Soledad Silva, Efrem 
Cuberos, María Narea, Edelmira García, Carlos Revette, Mireya Otero, Omar Berroterán, Nulsy Parra, 
Jesús Millán, Miguel del Pozo, Marbelys Mavarez, Danilo Benedetti, María Páez, Víctor M. Quintero, 
Pedro Arias, Myriam Otero, Adrián Figueroa, Brenda Ojeda, Ronny Velásquez, Micaela Ovelar, Yolanda 
Brito, Yurimar Longart, Moraima Manjares, Gaspar Velásquez, Amarilys Gutiérrez Graffe, Xiomara Ba-
rrios, Franklin González, Juan Miranda Trejo, Liliane Blaser, Carlos Ellis, Alicce Sanabria, Suyin Márquez, 
Matteo Carbonelli, María Alessandra Díaz, Renier Hernández, Leonel Méndez, Juan González Linares, 
Alfredo Viloria, Percy Alvarado, Ingo Niebel, Marisela González Becerra, José Martínez, Félix Roque, 
Oscar Sánchez, Richard Vélez, Tony Ugarte, Ana Teresa Pérez, Reinaldo Tamaris, Rosario Rosales y 
Edith Pérez.

Declaraciones de apoyo a la Revolución Bolivariana
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Declaraciones de apoyo a la Revolución Bolivariana

aduroPresidente

Juntos todo es posible

aduroPresidente

Juntos todo es posible

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

“Este proceso electoral será 
el triunfo definitivo de la paz, 
pese a las políticas agresivas 
de EEUU que está sometiendo 
a Venezuela a uno de los 
bloqueos económicos más 
dramáticos de la historia”

Atilio Borón
Politólogo, catedrático y escritor 
argentino

“Es muy importante que esta victoria 
se produzca en medio de una 
inobjetable participación electoral. 
Para la derecha venezolana, el 
modelo de  “transición pacífica” no 
es otra cosa que un violento cambio 
de gobierno, tal y como ocurrió en 
Libia”
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Declaraciones de apoyo a la Revolución Bolivariana

aduroPresidente

Juntos todo es posible

aduroPresidente

Juntos todo es posible

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES

Jorge Kreyness
Periodista y dirigente del Partido 
Comunista de la Argentina (PCA)
“Nicolás Maduro profundiza medidas 
soberanas en todos los terrenos que 
apuntan a dar salida a los problemas 
a favor de las mayorías populares. Un 
triunfo del Frente Amplio de la Patria 
en la República Bolivariana será un 
aliento para las fuerzas avanzadas 
del Sur del continente y del mundo”

Milagro Sala
lideresa latinoamericana de la 
agrupación indígena Túpac Amaru

“A pesar que insisten en querer 
hacerle creer al mundo que en 
Venezuela se vive una dictadura, el 
voto popular ratificó el año pasado 
dos veces al actual gobierno y sin 
dudas lo volverá a hacer el 20 de 
mayo”
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Declaraciones de apoyo a la Revolución Bolivariana

aduroPresidente

Juntos todo es posible

aduroPresidente

Juntos todo es posible

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES

Pablo Monsanto
Excomandante guerrillero guatemalteco 
y dirigente del Partido Convergencia

“Nosotros apoyamos la realización 
de estas elecciones y reconocemos 
en la candidatura del compañero 
Nicolás Maduro, la garantía de 
la continuidad de la Revolución 
Bolivariana y del proceso 
democratizador en marcha, con 
desarrollo económico y humano”

Piedad Córdoba
Exsenadora y lideresa 
Colombiana

“Apostamos por el diálogo y la 
paz en Venezuela, respaldamos 
la continuidad como 
presidente de Nicolás Maduro, 
quien es garantía de paz y de 
sensatez política”


