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Imperio y Violencia vs Revolución y Paz

Las sociedades y sus historias están absolutamente llenas de las barbaridades imperiales, se puede afirmar ca-
tegóricamente que no hay enemigo más peligroso para la humanidad que el accionar o existencia del imperio 
gringo, sus acciones además de violentas y asesinas son incluso constructores de falsedades, esto para hacer 
creer con una inversa apreciación, una falsa lógica de la existencia de  la vida en un mundo donde ellos son los 
gendarmes, operadores y garantía de un tipo de vida y su desarrollo; es decir, todo imperio constituye desde la 
mentira y el odio el andamiaje de sus acciones y controles, donde  la intromisión, el coloniaje, la exfoliación, la 
destrucción ecológica, la esclavitud de conciencia, la violación del derecho a la autodeterminación y soberana, 
serán siempre su rostro, naturaleza, esencia y accionar.

Cientos de invasiones, millones de muertos, centenares de miles de mutilados y miles de milesviviendo en mi-
seria, ese ha sido el saldo del proceder imperial, sus principales víctimas niños y mujeres, no existe en el imperio 
gringo un nanogramo de respeto por la vida, no existe en el imperio gringo el más mínimo pundonor por el vivir 
libre y feliz de la humanidad, es el imperio gringo la fábrica más horrenda de guerra y violencia.

Gobiernos gringos, vienen y se van, y la política es la misma, los Bush, Clinton, Obama, Trump, todos se pelean 
entre ellos para ganar el premio al más malvado, al más despiadado del siglo, del gobernante gringo más fa-
moso por sus atrocidades, con o sin reconocimiento de sus partidarios.

Se ha globalizado la degradación y el irrespeto al digno vivir, en eso ha avanzado el imperio, ese es un tatuaje, 
una marca, una dolorosa herida hecha por ellos, el capitalismo hambreador empuja a que la sociedad agonice, 
se instale un crónico daño multiorgánico en los aparatos productivos de los países que se sublevan al régimen 
colono-esclavizante imperial, ese diabólico imperio, sólo instaura hegemonía bélica que además de inhumana, 
impide a toda costa el resurgimiento de una sociedad nueva, libre, soberana, prospera, digna, humana y feliz, 
capítulos de agitada intensidad injerencista, de permanente financiamiento, de aquilatada asesoría, de blinda-
da protección e incluso de direccionalidad y rectoría de entes referenciales de la  política diplomática (OEA, 
Mercosur y otros), son dados o suministrados por el imperio gringo, a quienes vienen impulsando desde años 
una agenda de guerra de todo tipo, no convencional, de rostro mutante, guerra a la cotidianidad, guerra para 
la incertidumbre, guerra con metodología diversa, guerra de letalidad atípica; es decir, guerra de naturaleza im-
perial, esa guerra de IV y V generación es la que los gringos aplican en Venezuela ¿es violenta?, claro que sí, ¿es 
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invasiva? Por supuesto. Su violencia es polimórfica, atacan la salud, la alimentación, los servicios públicos, en fin, 
es la táctica ideal para trastocar, acabar y extinguir la vida y eso es violencia; su invasión es diaria, permanente, 
constante, penetra la psiquis e inocula un terror, angustia, depresión, desesperación y que hace hasta incluso, 
aparecer conductas que sólo las generan las invasiones bélicas, una sociedad donde la neurosis dada por estra-
tegias psicóticas y asesinas, empujan al pueblo a sentirse acorralado, sin salidas, sin presente y sin futuro, una 
sociedad donde el miedo y la rabia sean motores para la reacción popular.

Esa guerra imperial contra Venezuela cuenta con lacayos (muchos de ellos huyen) y cipayos (algunos de ellos 
nuevos aliados del golpismo y oposición), en articulación y activación de métodos con el imperio gringo, tie-
nen todo milimétricamente calculado; no hay acción de guerra contra Venezuela que no cuente con el aval y 
respaldo de un imperio gringo obsesionado por derrocar a Maduro, sembrar muerte y miseria y posesionarse 
de nuestro suelo y riquezas patrias; ahora bien, esta guerra no sólo es económica, política, violenta, invasiva, es 
incluso y hasta más sofisticada propiciadora de una crisis ideológica, una crisis donde se busca cuestionar los 
gobiernos con políticas humano céntricas, revolucionarias y en fin, anticapitalistas, la satanización de la Revolu-
ción, la construcción de la idea-definición de Estado fallido y forajido, busca generar una conciencia desprecian-
te y fóbicahacia la Revolución, con categorías de cuestionamientos ideo-políticos a la lucha histórica de clases 
y más aún, al papel de hegemonía y vanguardia que el pueblo como sujeto victorioso tiene en esta Revolución.

A nuestra República el imperio gringo la culpa de todo, Venezuela y su gobierno debe ser noticia de lo peor del 
mundo, Maduro debe ser el culpable del desastre continental, globalizar la culpa es la nueva táctica imperial 
en esta guerra contra la Revolución Bolivariana-Chavista en Venezuela; el gobierno de EEUU bien lo señaló: 
Chávez es un Estado terrorista, es por ello que la multipolaridad  impulsada por nuestro Comandante Eterno y 
continuada por nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros es sumamente importante y valiosa para avanzar en 
esa guerra contra ese imperio en decadencia moral y ética; EEUU es una potencia bélica, pero Venezuela es una 
superpotencia moral, popular y, más aún, de vida y paz.

Venezuela no está sola, a pesar de la tarifada complicidad continental(Grupo de Lima por ejemplo) hay una 
alineación natural, movilizadora y muy fortificante, tanto de naciones hermanas y amigas de este Continente, 
Europa, Asia y África, la Revolución ha transitado un camino donde la hermandad por la justicia social y un nue-
vo mundo lleno de paz, nos hace encontrar hermanos pueblos, solidarias naciones y gobiernos con causas de 
libertad y soberanía común a las nuestras.

Nos dijo Chávez en el 2006 “Al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle, quienes 
pretendan llevar adelante un proyecto de transformación inevitablemente chocarán con el imperio norteame-
ricano”, ojo con esto, no nos dejemos embobar por las declaraciones hechas por Mike Pompeo, en torno a 
una política de no invasión militar gringa a Venezuela, para el imperio norteamericano nada en una invasión 
excluye a la violencia guerrerista. Su mayor doctrina es derrocar gobiernos democráticos e instalar dictaduras 
entreguistas.

Nuestra Revolución Bolivariana desde sus inicios ha batallado contra este imperio, a nuestro Eterno Chávez le 
tocó fuerte, incluso hasta golpe de Estado enfrentó y venció, a nuestro Líder Presidente Nicolás Maduro Moros, 
tanto o más rudo, ha sido el imperio (hasta un magnicidio en grado de frustración), y afirmamos aún  más, lo 
cruenta y maligna que ha sido la agenda violenta contra el pueblo, y aunasí, no sólo seguimos en pie, sino que 
avanzamos sin temor, con marcha victoriosa, con fuelle lleno de optimismo, siguiendo los pasos del Gigante, 
sus huellas, sus enseñanzas, al lado y llenos del coraje con Nicolás Maduro Moros, atendiendo sus orientacio-
nes, impregnándonos de su tesón y estoicismo. Tan hacedora de paz es esta Revolución que recientemente 
nuestra Vicepresidenta Delcy Rodríguez y los Ministros, presentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente 
el Plan de Inversión Presupuesto y Endeudamiento del año 2019 y en ese Plan la inversión, lo social se ubicó 
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en un 75,9%; es decir, todas las políticas populares y gubernamentales de atención al pueblo, para su felicidad, 
dignidad y paz.Tenemos en el gobierno de Maduro la garantía infalible de inversión justa y solidaria, por eso 
afirmamos de manera consciente, imperio gringo a tu maldad y violencia la derrotará la Revolución Bolivariana 
y Chavista, con la fuerza de un Pueblo en Movimiento que lucha y trabaja por su paz y felicidad !!!!!

BOLETÍN N° 131 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Crisis del Capitalismo… Escenario de guerra para el reacomodo
del capital internacional

…”Apostar a la paz no implica de ninguna manera que no nos preparemos para 
escenarios superiores”

La profunda crisis que vive el capitalismo, se viene manifestando en lo fundamental por una caída de la tasa 
de ganancia, sobreproducción, pérdida del control territorial sobre fuentes minerales y energéticas como el 
petróleo. 

Esta tendencia histórica  de la crisis del Capitalismo, ha estado signada por eventos surgidos desde  la concien-
cia de la clase oprimida,   en las contradicciones de la lucha de clases. En el hilo de la historia, en 1848 se publicó 
por primera vez el Manifiesto del Partido Comunista como  Programa de los explotados en el cual se propone 
“la transformación radical de las relaciones de producción del momento” 

El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía 
todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es 
decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez 
posible la suma de las fuerzas productivas. Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio 
más que por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de 
producción, es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parece-
rán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas 
y serán indispensables como medio para transformar radicalmente todo el modo de producción

Marx y Engels Manifiesto del Partido Comunista

Esta  lucha de clases por la transformación de las relaciones de producción, generan un importante cambio 
histórico en la correlación de fuerzas, que  conduce al capitalismo a un  reacomodo por sobrevivir,  se monopo-
liza el sistema productivo a nivel internacional, el capital financiero se impone frente al capital industrial, en la 
denominada Fase superior del Capitalismo, “el Imperialismo”.
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Este reacomodo del capital internacional, trae como consecuencia que ocurran acontecimientos desde los sec-
tores explotados, como la Comuna de París, la huelga de los trabajadores de Chicago el 1ro de Mayo de  1886, 
donde los trabajadores se paralizan por lograr la  reducción de la jornada laboral, el triunfo de la Revolución 
Rusa, y más adelante producto de estas contradicciones, se obtuvieron en distintos momentos  las victorias 
socialistas en China,  Cuba, Vietnam y Nicaragua entre otras.

Con el triunfo de la Revolución Rusa  se crea la Unión Soviética el cual  constituye   uno de los dos grandes 
bloques de poder mundial para la época. El imperialismo mantuvo la hegemonía económica, militar, cultural y 
de control territorial de los pueblos del mundo, La agudización en las contradicciones de clases, en esta fase 
impone como única forma de lucha para la liberación de los pueblos, la lucha armada .con la unidad del pueblo 
o guerra popular prolongada. 

Mao Tse Tung, gran estratega y táctico, líder fundador del Partido Comunista Chino y de la República Popular 
China, hablaba de sembrar en el seno de las masas la resistencia prolongada, para pasar a la ofensiva política 
general. El combinó el estudio de las leyes creadoras del marxismo leninismo, con un profundo conocimiento 
de la cultura e historia del pueblo chino, a la hora de diseñar las tácticas que les permitirían avanzar en el ob-
jetivo final. Decía el camarada:

“No cabe duda alguna de que, en el largo transcurso de la lucha, las unidades guerrilleras y la 
guerra de guerrillas no deben estancarse en su estado inicial sino desarrollarse para pasar a una 
fase superior, convirtiéndose gradualmente en un ejército regular y en una guerra regular. Por 
medio de la guerra de guerrillas, acumularemos fuerzas nos convertiremos en uno de los factores 
decisivos para el aplastamiento del imperialismo japonés”

  Problemas de la guerra y de la estrategia
Mao Tse Tung

La Revolución Vietnamita en su guerra de resistencia heroica se destacó por la capacidad creativa del pueblo, 
utilizando los elementos de la naturaleza más primarios, pero en lo fundamental, la conciencia de clase, la 
dignidad, el conocimiento absoluto  de su historia y de su territorio por parte del pueblo, es lo que permitió la 
victoria político militar y moral contra el imperialismo francés primero y luego estadounidense.

El nuevo escenario tras su derrota en Vietnam conduce al imperialismo a establecer nuevas formas para impo-
ner su poder imperial. La imposición del neoliberalismo en el mundo a partir de 1980 responde a la necesidad 
del capital de producir transformaciones estructurales para superar la crisis en la que entró en todos los órdenes 
desde el primer lustro de la década de 1970. 

En esas circunstancias, y en los pueblos de América Latina se impusieron, gobiernos títeres del imperio y en 
mucho de éstos casos dictaduras fascistas.

Esos cambios estructurales no afectaron solamente la economía y la política, sino que abarcaron la cultura y las 
formas de lucha para imponerse, ya no tanto a través de las formas tradicionales de la guerra, sino a través de 
formas no convencionales (que no descartan las convencionales como lo demuestran los casos de Granada, 
Panamá, Afganistan, Irak y Libia). Estos elementos están presentes en todas las formas de agresión que hemos 
recibido como pueblo por parte del imperialismo y hemos sabido resistir, dirigidos por el Gigante Hugo Chávez 
primero y por Nicolás Maduro actualmente.

La llegada del Comandante Chávez y de la Revolución Bolivariana al gobierno en 1989 y su heroica resistencia 
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de casi 20 años, es el resultado del salto en la conciencia del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na,  expresada en la gran fortaleza de nuestra revolución, la unión cívico militar,  como forma de organización y 
lucha para la defensa de la Patria. 

Este cambio en la correlación de fuerzas y el avance de la Revolución Bolivariana va afectando de manera po-
sitiva la consolidación de otras experiencias revolucionarias en América Latina y en el Mundo, por lo que nos 
convierte en blanco de la guerra imperial.

Las nuevas expresiones de guerra imperialista se fundamentan en estudios estratégicos diseñados por los pen-
sadores  militares del imperio, para atacar y doblegar las fuerzas revolucionarias en el mundo a “bajo costo de 
capital”, sin importar el costo social y de vidas humanas. De esta manera surge la Guerra No Convencional. Uno 
de sus apologistas e impulsores más entusiastas define así algunos de sus principios:

“El mundo está hoy en guerra. No es una guerra global, pero se extiende alrededor del planeta. 
No es una guerra entre ejércitos totalmente movilizados, pero no por ello es menos destructiva. 
No se libra de acuerdo con las leyes de la guerra y, más aún, la ley en sí misma, como un instru-
mento de civilización, es un blanco de esta particular variedad de agresión”.    

Caspar Weinberger
Ex Secretario de Defensa de EE UU

La guerra no convencional tal como está concebida, puede ser implementada de manera gradual, es decir 
puede ser de baja, media y alta intensidad. La estrategia imperial de conflictos de baja intensidad ya ha sido 
puesta en práctica en distintos escenarios del mundo como Chile contra el gobierno revolucionario de Salvador 
Allende y la revolución Naranja de Ucrania, por ejemplo, en donde la guerra económica y el terrorismo mediá-
tico validan, a través de la creación de matrices de opinión, acciones legales o no, para imponer nuevamente el 
dominio imperial. Un autor la caracteriza asì:

“En los manuales de estrategia hay un espectro o graduación de los conflictos posibles. El general 
(R) Donald R. Morelli y el mayor Michael M. Ferguson, ambos del Ejército de EE UU, explican en 
la revista oficial MilitaryReview (noviembre, 1984) que hay tres tipos de conflicto: de baja, media 
y alta intensidad. El primero implica desde boicoteos hasta operaciones de guerrilla, pasando por 
rescates de rehenes, sabotajes, apoyo militar e incidentes fronterizos. El segundo ya conduce a 
la utilización de fuerzas regulares en la lucha, el posible uso de armas químicas y que se ataque 
a blancos civiles; es la guerra declarada. Por último, los de alta intensidad suponen movilización 
total y el uso de armas nucleares estratégicas.

”Citado por:  Mariano Aguirre 
“La Guerra del Futuro”

La Revolución Bolivariana ha sido objeto de la guerra no convencional por parte del imperialismo estadouni-
dense y sus aliados desde sus inicios. Con la muerte del Comandante Supremo Hugo Chávez, la élite imperialis-
ta hegemónica asume que llegó el momento de derrotar las fuerzas revolucionarias en Venezuela y recolonizar 
el continente, por lo que arrecia su ataque con todas las formas de la guerra no convencional, a raíz del triun-
fo de nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro. La especulación, el desabastecimiento programado, 
acciones terroristas de calle (las guarimbas), los asesinatos selectivos, conflictos de fronteras, contrabando de 
extracción, el paramilitarismo, el asedio diplomático, la migración inducida,  el terrorismo mediático mundial 
y hasta el magnicidio en grado de frustración, son agresiones que nos ha tocado enfrentar para defender al 
proceso revolucionario, nuestra independencia, el derecho a tener nuestro propio modelo de justicia social, y  
acompañar al Presidente Constitucional Nicolás  Maduro Moros.
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Ahora bien, es evidente que estamos frente a formas de guerra que en principio no se expresan con tanques, 
bombas  ni marines, aun así debemos estar conscientes que estamos en guerra y que el enemigo combina las 
distintas formas de lucha para cambiar la correlación de fuerzas a su favor. Sin embargo en su concepción gra-
dual de la guerra, no descarta y cada vez más amenazan abiertamente con pasar a la segunda etapa  con el uso 
de fuerzas militares regulares en la lucha.

La paz, las ideas, la conciencia política y la organización popular son instrumentos de lucha que nos han per-
mitido vencer los ataques y las agresiones  de la guerra de baja intensidad contra el pueblo, prueba de ello los 
CLAP como instancia organizativa del poder popular  y ahora avanzamos con los Consejos Productivos De Tra-
bajadores (CPT), como instancia organizativa de la clase obrera como sujeto social de la revolución, creadas por 
nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros,   para que asuma el control del proceso productivo en  cualquiera 
de los escenarios planteados. 

Apostar a la paz no implica de ninguna manera que no nos preparemos para escenarios superiores de guerra, 
sabemos que el enemigo se juega distintas formas de guerra contra los pueblos revolucionarios del mundo. 
De manera que es una obligación militante consolidar las instancias organizativas del pueblo consciente, así 
como, prepararnos para instancias superiores de combate con el pueblo, la milicia, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y la Clase obrera Organizada, como clase dirigente de la revolución socialista.

BOLETÍN N° 131 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Desplegados en Defensa de la Patria

Como parte de un cronograma de actividades impulsado por la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diferentes delegaciones de nuestra tolda política realizaron un 
despliegue por distintos países del mundo, durante los meses de septiembre y octubre del presente año.  

Dichas acciones, forman parte de la contraofensiva que viene desarrollando la Revolución Bolivariana en función 
de exponer, defender y promover la verdad de nuestro país en torno a las graves amenazas del imperialismo 
contra la soberanía y la independencia nacional; así como de atender, fortalecer y expandir la red de relaciones 
políticas y sociales en apoyo a la Revolución venezolana.

Un total de once (11) países fueron visitados durante el período antes referido: Argentina, China, Corea del 
Norte, Cuba, Francia, Indonesia, Panamá, Portugal, Rusia, Sudáfrica y Turquía; citas durante las cuales tuvieron 
lugar un total de ciento veintidós (122) actividades de distinto tipo: charlas y/o conferencias sobre la realidad 
venezolana; reuniones bilaterales con representantes de organizaciones políticas, sociales, de trabajadoras(es) 
e intelectuales; reuniones con representantes de los Cuerpos Diplomáticos acreditados en los países visitados; 
y actividades parlamentarias y comunicacionales.

El cumplimiento de la agenda definida permitió avanzar en la profundización de las relaciones interpartidistas 
con importantes organizaciones de Nuestra América Latinocaribeña, África, Asia y Europa; las cuales han expre-
sado su plena solidaridad con nuestro Pueblo y Gobierno ante la arremetida imperial de que somos víctimas 
las(os) venezolanas(os).

Profundización de la Relación Política con China:

Este importante periplo internacional de los dirigentes del PSUV, permitió el avance en las estrechas y frater-
nales relaciones políticas con el Partido Comunista de China (PCCh), tal y como quedó evidenciado durante la 
reciente visita a esa nación del compañero Presidente Nicolás Maduro, de integrantes del Ejecutivo Nacional y 
de miembros de la Dirección Nacional y otras instancias del Partido.
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Dichas relaciones, se vienen fortaleciendo a partir de la implementación de un conjunto de tareas acordadas 
durante la visita realizada a ese país por parte del camarada Adán Chávez, Vicepresidente de Asuntos Interna-
cionales del Partido, entre los meses de noviembre y diciembre de 2017.

En tal sentido, diversas delegaciones del PSUV han visitado la República Popular China, como es el caso de los 
miembros de la Dirección Nacional Gladys Requena y Jesús Faría, quienes participaron en el II Foro de Partidos 
Políticos China-CELAC; así como de una representación de la JPSUV, que estuvo presente en las actividades 
“Puente al Futuro”, “V Foro de Políticos Jóvenes de China y América Latina” y en la “Mesa Redonda de Empre-
sarios Jóvenes de China y América Latina”.

Mención especial merece, la realización del III Taller de Formación de veinticinco (25) cuadros del PSUV 
en la República Popular China, entre los días comprendidos del 12 al 21 de septiembre del presente año, 
provenientes de todas las entidades federales del país. El mencionado Taller constituyó una extraordinaria 
oportunidad para profundizar en el conocimiento del sistema político chino, a partir del desarrollo de una 
intensa agenda de trabajo, que incluyó la realización de actividades académicas y visitas a importantes 
centros de desarrollo productivo, industrial, tecnológico, obras de infraestructura y espacios relacionados 
con la gestión de lo público, a partir de las cuales las(os) miembros de la delegación venezolana pudieron 
constatar el alcance histórico de la política de Reforma y Apertura iniciada por la República Popular China 
en el año 1978.

Reforzamiento de la Presencia del PSUV en la COPPPAL:

Durante este período, el PSUV estuvo presente en la XXXVI Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), celebrada entre los días 10 al 12 de octubre de 2018 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá; siendo esta una significativa oportunidad para reforzar la pre-
sencia del Partido en estaimportante instancia político-partidista nuestroamericana, en la cual el PSUV ocupa 
hoy la Secretaría Adjunta de la Subregión Sur Andina Amazónica.

Durante esta reunión la delegación venezolana, a nombre de nuestro Pueblo, recibió de las autoridades de la 
COPPPAL un reconocimiento póstumo al Comandante Eterno Hugo Chávez, líder histórico de la Revolución 
Bolivariana, por sus esfuerzos a favor de la integración de la América Nuestra; al tiempo que, participó de las 
actividades con motivo del 50° aniversario del proceso revolucionario de 1968, liderado por el General Omar 
Torrijos.

Asimismo, la COPPPAL emitió una resolución de solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de Venezuela, cuyo 
texto íntegro reproducimos a continuación:
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¡No a la Injerencia en los Asuntos Internos de Venezuela!

Las organizaciones políticas participantes de la XXXVI Reunión Plenaria Ordinaria de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), celebrada entre los días 
10 al 12 de octubre de 2018 en la ciudad de Panamá-República de Panamá, expresan su respaldo 
absoluto al hermano Pueblo venezolano y al Gobierno Bolivariano dirigido por el Compañero Presi-
dente Nicolás Maduro Moros, ante la agresión sistemática de que es objeto por parte del imperia-
lismo norteamericano; en procura de lograr su aislamiento y sometimiento.

Las amenazas proferidas contra la República Bolivariana de Venezuela por parte del presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso en el 73 período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) -orientadas a la ampliación del criminal bloqueo impuesto 
a Venezuela y la reiteración de la posibilidad del uso de la “opción militar” contra la nación latinoa-
mericana-, expresan el rol que el gobierno norteamericano ha decidido asumir en la conducción de 
la oposición política de ese país.

La adopción de dicha opción en contra del Pueblo de Simón Bolívar y Hugo Chávez, sobre la cual 
también han declarado diversos voceros del Departamento de Estado y del Ejército de los Estados 
Unidos, así como el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro; constituye una violación a los más elementales principios del derecho internacional, y tendría 
una repercusión en toda la región latino caribeña de impredecibles consecuencias.

Lamentablemente, algunos gobiernos de países del Continente han acompañado esta arremetida 
en contra de la Nación venezolana, lo que evidencia una actitud hostil frente a la República Boliva-
riana de Venezuela y sus Instituciones democráticas; así como una posición de irrespeto y agresión 
que deja de lado cualquier iniciativa dirigida a resolver las controversias por las vías diplomáticas y 
políticas, en el marco del derecho internacional.

De allí que, las organizaciones políticas participantes de la XXXVI Reunión Plenaria Ordinaria de la 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), resuelvan:

Primero: Manifestar su enérgico rechazo a una intervención militar en contra de la República Boli-
variana de Venezuela, y su pleno respaldo a todas las iniciativas políticas y diplomáticas dirigidas a 
resolver las controversias entre los países.

Segundo: Reafirmar, con apego a los conceptos principistas que rigen el sistema de las Naciones 
Unidas, que la solución a los asuntos referidos a la situación política interna de Venezuela solo com-
pete a los venezolanos y las venezolanas, a sus partidos políticos, a sus organizaciones sociales y a 
sus Instituciones.

Tercero: Respaldar la propuesta formulada por el compañero Presidente Nicolás Maduro de cons-
tituir un equipo técnico independiente, que abra una averiguación exhaustiva acerca de los hechos 
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acaecidos el pasado 04 de agosto, cuando se perpetró un “magnicidio en grado de frustración” 
en contra del Jefe del Estado y altas autoridades de esa Nación, ejecutado por un grupo terrorista.

Cuarto: Reafirmar el comunicado que la COPPPAL emitiera en ocasión de las declaraciones del 
secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Quinto: Expresar su plena solidaridad con la manifiesta y clara disposición al diálogo político, a la 
concertación y a la cooperación reiteradas permanentemente por el compañero Presidente Nicolás 
Maduro, desechando cualquier proposición cuyo contenido y desarrollo vaya dirigido a socavar la 
soberanía y el irrespeto a las Instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, la COPPPAL asume la tarea de promover todas las iniciativas políticas a su alcance 
para que se desarrolle un diálogo político entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela, orientado a resolver el problema de las restricciones que 
tienen las operaciones financieras internacionales de Venezuela, derivadas de una Orden Ejecutiva 
emitida por el gobierno norteamericano.

Sexto: Respaldar los esfuerzos que en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y 
Prosperidad Económica viene desarrollando el Gobierno Bolivariano; a fin de resolver de manera 
integral los asuntos referidos a su economía, seriamente afectada por las presiones económicas y 
políticas que ejerce la administración de Donald Trump.

Séptimo: Mantener una fluida comunicación con los partidos políticos de la República Bolivariana 
de Venezuela que forman parte de la COPPPAL; a objeto de ir valorando el desarrollo de los acon-
tecimientos, siempre con base a la práctica del diálogo político.

¡Viva el heroico Pueblo venezolano!

Ciudad de Panamá-República de Panamá, Octubre de 2018
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Fortalecimiento de la Relación Interpartidista con el Partido del Trabajo de Corea (PTC):

Entre los días 8 y 10 de septiembre de 2018, tuvieron lugar las actividades conmemorativas del 70° aniversario 
de la fundación de la República Popular Democrática de Corea; país al que viajó por primera vez una delega-
ción de alto nivel del PSUV, integrada por los camaradas Tania Díaz, Saúl Ortega y Adán Chávez, quien presidio 
la delegación.

Esta ocasión fue propicia para sostener importantes reuniones con dirigentes del Partido del Trabajo de Corea 
(PTC) y el presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, camarada Kim Yong Nam; reuniones en las cuales se 
hizo patente la solidaridad para con el Pueblo y Gobierno venezolano, así como el interés mutuo de profundizar 
las relaciones interpartidistas.

 

Presencia del PSUV en Europa:

Delegaciones del PSUV también se hicieron presentes en Europa durante el mes de septiembre, a fin de par-
ticipar en dos (2) eventos de especial importancia: la 42° Edición de la Fiesta del Avante (Portugal, 7 al 9 de 
septiembre) y la Féte de L´Humanite 2018 (Francia, 12 al 16 de septiembre); actividades estas organizadas por 
los Partidos Comunistas Portugués (PCP) y Francés (PCF), respectivamente.

Ambos eventos, constituyeron excelentes espacios para el intercambio acerca de la coyuntura socio-política 
mundial y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y amistad de nuestro Partido con las organizaciones 
políticas, movimientos sociales, de trabajadoras(es) e intelectuales del mundo participantes; así como para 

BOLETÍN N° 131 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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exponer a las(os) asistentes la verdad de Venezuela, en medio de la feroz campaña contra nuestro paísque de-
sarrollan las grandes corporaciones mediáticas internacionales.
   

Intercambio con Organizaciones de Trabajadoras(es) del Mundo:

Nuestro Partido estuvo presente en el 13° Congreso Nacional de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU), celebrado 
entre los días 17 al 20 de septiembre del 2018 en la ciudad de Johannesburgo.

La delegación venezolana tuvo la oportunidad de intervenir en la Plenaria del evento, a fin de exponer la rea-
lidad de nuestro país; así como intercambiar con autoridades del Partido Congreso Nacional Africano (ANC) y 
del Partido Comunista Sudafricano (SACP), representantes de importantes organizaciones sindicales de la Re-
pública de Sudáfrica y el mundo, Embajadoras(es) de Pueblos hermanos acreditados en ese país y autoridades 
del gobierno sudafricano, incluyendo al Presidente Cyril Ramaphosa y el Vicepresidente David Mabusa.

Asimismo, los integrantes de la delegación venezolana tuvieron la oportunidad de intercambiar con el presi-
dente y el secretario de la Federación Sindical Mundial (FSM), con quienes también se conversó en torno a la 
situación en Venezuela.

Presencia en Escenarios Parlamentarios Internacionales:

Constituyentes y representantes del Partido participaron en importantes actividades internacionales de carác-
ter parlamentario, durante los meses de septiembre y octubre del presente año, lo que sin duda alguna forma 
parte del reconocimiento internacional a nuestra Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Es el caso del II Foro Mundial Parlamentario de Desarrollo Sostenible, realizado en Indonesia entre los días 12 
y 13 de septiembre de 2018; y de la 139° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en Ginebra-
Suiza entre los días 15 al 18 de octubre del presente año.

Esta última actividad reviste especial importancia, en tanto las(os) participantes en nombre del Bloque de la Pa-
tria, con el apoyo de delegaciones de parlamentos amigos allí representados, derrotaron contundentemente la 
intención de los representantes de la oposición venezolana y sus aliados internacionales de someter a votación 
un punto de urgencia sobre nuestro país.
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Como parte de los acuerdos alcanzados a partir de la participación de la delegación venezolana en esta 139° 
Asamblea, se aprobó la próxima visita a Venezuela de una delegación de la UIP, con el fin de conocer de manera 
directa la realidad de nuestro país; al tiempo que, se solicitó a la directiva de esa organización sea revisada y 
revocada la participación de los opositores Juan Requesens y Julio Borges en esa instancia parlamentaria in-
ternacional, dado su probado papel en el magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto  contra el compañero 
Presidente Nicolás Maduro. 

Ambos espacios, fueron propicios para intercambiar con representantes de importantes agencias de noticias 
internacionales acerca de la realidad venezolana -en el caso de Ginebra con medios pertenecientes a la Asocia-
ción de Corresponsales de las Naciones Unidas (ACANU)-.
 

Integración y Paz como Baluartes de Nuestros Pueblos:

Fieles a nuestro accionar como representantes de la Diplomacia de Bolivariana de Paz, representantes del PSUV 
participaron también de importantes espacios internacionales diseñados para repensar la situación actual de 
los Pueblos de Nuestra América Latino caribeña.

En ese sentido, el Partido estuvo presente en el Congreso “La Educación Superior en América Latina en el Cen-
tenario de la Reforma Universitaria”, organizado por la Universidad de Lanus de la República Argentina, durante 
los días 14 y 15 de septiembre; así como en el II Seminario Internacional “Realidades y Desafíos de la Proclama 
de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, que tuvo lugar en la ciudad de La Habana, Cuba, entre los 
días 19 al 21 de septiembre.

Todas las acciones antes mencionadas reafirman nuestra indeclinable decisión de seguir adelante como 
abanderadas(os) en la defensa de la independencia, la paz y la soberanía de nuestra Patria, trabajando incan-
sablemente por el mundo multicéntrico y pluripolar al que nos convocó nuestro Comandante Eterno en el Plan 
de la Patria.
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En momentos de brutal arremetida imperialista contra Venezuela y los Pueblos que han elegido el camino de 
ser libres y soberanos, tenemos la certeza de que la Patria de Bolívar y Chávez no está sola. Hoy, más que nunca, 
a pesar de todos los intentos por aislar a nuestro país, sentimos y agradecemos la mano amiga que nos tienden 
los Pueblos de todos los continentes, convencidos de que soloUnidos Seremos Invencibles.

Equipo de Prensa de la Vicepresidencia
de Asuntos Internacionales del PSUV
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Xoan Noya: Hijo Ilustre de la Generación Chávez

“Son ustedes muchachos y muchachas que hoy tienen 20 años o un poquito más, la mejor de 
todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado, son ustedes hijas, son uste-
des hijos, las mejores de todas las generaciones que por esta tierra han pasado en 500 años de 
historia conocida”

Comandante Supremo Hugo Chávez,  9 de septiembre de 2.012

En medio de la fragua de una autentica Revolución que insurgió desafiando las tesis del fin de la historia, se for-
jó una generación que tuvo el privilegio de tener como maestro y líder al Comandante Supremo Hugo Chávez, 
apenas niños le habían visto irrumpir con su extraordinaria capacidad de conductor, progresivamente se incor-
poran desde los más variados escenarios a la militancia por la defensa de la Patria, la lucha antiimperialista y 
construcción del Socialismo.

La Patria entera sintió con profundo pesar el cambio de paisaje de uno de sus más destacados y nobles hijos, 
nos enterábamos del prematuro infortunio, muy temprano partía un ejemplar hijo de la Generación Chávez, 
descendiente de una valiente estirpe gallega que había hecho frente al franquismo; valiente militante del mo-
vimiento estudiantil universitario, decidido a evitar que las sombras vencieran su casa de estudio asume un rol 
de vanguardia en esa importante gesta.

Destacando por sus cualidades personales, inteligencia prolija, ejemplar disciplina militante, en evidencia con 
una puntualidad característica, absoluta solvencia moral,  amplísimo espíritu unitario, solidario y amoroso, prac-
ticante del internacionalismo proletario, destacado en el trabajo y el estudio. Su calidad como persona, don de 
gente y carisma, expresada en su siempre cordial sonrisa, le hizo merecedor de un afecto especial por parte de 
quienes le conocieron al compartir trincheras.

Convencido defensor de nuestro Comandante Chávez, el proyecto Bolivariano y nuestro Presidente Obrero 
Nicolás Maduro, apasionado por la historia y consagrado a plenitud a la causa libertaria. Xoan eres un digno 
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ejemplo de una generación negada a entregarse a los aparatos alienantes de la formación social capitalista, 
heredero de las más nobles gestas de un Pueblo Bravío, portador de la rebeldía revolucionaria, consciente 
constructor de una alternativa para la humanidad.

¡Canciller de la Juventud! Siempre ofrendaste con abnegada mística el abrazo solidario, cual caricia enterneci-
da, a los pueblos del mundo que hacen frente al imperialismo, ellos también te lloran hoy, tu elevada conciencia 
y condición humana nos harán una falta tremenda, luchaste a diario, te hiciste imprescindible, nos queda tu 
ejemplo, como estandarte para las generaciones venideras.  

En Dolor Mayor te juramos ¡Carajo! que en tu honor seguiremos la marcha, construiremos la Patria Socialista y 
derrotaremos al imperialismo, estarás en las luchas de nuestro Pueblo, tu fulgurante existencia nos mostró que 
esta tierra sigue pariendo libertadores. Gracias Xoan, por mostrarnos como deben ser y actuar los verdaderos 
militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Parafraseando al Comandante Fidel diremos: Si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, 
debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: ¡Queremos que sean como Xoan Noya!, 
vaya siempre nuestro reconocimiento y abrazo hermano, con flores rojas y puño en alto gritaremos tu nombre.

¡Xoan Vive! ¡La Lucha Sigue!

“Llamadme, solamente llamadme,
cuando llegue el día de las canciones colectivas,

solamente llamadme, 
cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras.

Solamente llamadme 
el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno.

Solamente llamadme 
el día en que, Juan República Popular, sean nombres y apellidos del pueblo.

Entonces, cuando estemos en lo justo...
llamadme, solamente llamadme”

Llamadme 
Víctor “El Chino” Valera Mora


