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YANKEE GO HOME

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) denuncia ante la comunidad internacional la profundización de 
la criminal arremetida del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, con el 
despliegue de un plan golpista orientado a vulnerar la voluntad soberana e independiente del Pueblo venezo-
lano, un hecho de extrema gravedad que viola los más elementales principios del derecho internacional.

La irresponsable e insensata decisión del imperialismo norteamericano de procurar la ruptura de la instituciona-
lidad democrática de nuestro país, tal y como lo hiciera en abril de 2002, cuando se produjo el golpe de Estado 
contra el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Comandante Hugo Chávez; revela el rol que desempeña 
el imperio en la conducción de la oposición venezolana.

Frente a dicha pretensión, las venezolanas y los venezolanos patriotas, amantes de la paz y de las vías de la 
concordia y el entendimiento, ratificamos nuestra convicción de que bajo ningún concepto aceptaremos la im-
posición de un gobierno títere por parte de una potencia extranjera.

De allí que, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldamos en todos sus términos la de-
cisión asumida por el Compañero Presidente Nicolás Maduro Moros, de romper relaciones diplomáticas y po-
líticas con el gobierno de Donald Trump, que junto a gobiernos lacayos que integran el autodenominado 
Grupo de Lima, pretende imponer en la jefatura del Estado venezolano a quien no ha sido electo para tal fin, 
demostrando con ello cuáles son sus verdaderos propósitos; al tiempo que, agradecemos las múltiples ma-
nifestaciones de solidaridad y hermandad para con nuestro Pueblo y Gobierno que han sido expresadas por 
personalidades y organizaciones políticas, sociales y de trabajadoras y trabajadores del mundo entero, como 
muestra de la amistad y la conciencia de los Pueblos, decididos a defender la democracia, la Constitución y la 
paz de la Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez.  

¡Viva el heroico y digno Pueblo venezolano!
¡Yankee go home!

¡Con Chávez siempre, Venceremos!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)



03

EL ROSTRO DE UNA OPOSICIÓN SIN PATRIA

“Aquí estoy parado firme. Mándeme el pueblo, que yo sabré obedecer. Soldado soy del 
pueblo, ustedes son mi jefe” Hugo Rafael Chávez Frías.

En la República Bolivariana de Venezuela se está en pleno desarrollo de un proceso de transformación social, 
que si bien es cierto inicio en el justo momento en que los colonizadores pusieron pie en tierra, es hace ape-
nas 20 años cuando el pueblo insurgente asume el Poder político y la direccionalidad social de la República. 
En este sentido es preciso contextualizar el significado que tienen los últimos 30 años para el mundo global y 
globalizado, para ello es importante hablar de la crisis del capitalismo y como en medio de esa crisis, las elites 
realmente burguesas, secuestradoras y manipuladoras del poder económico mundial han tratado por todos los 
medios de recuperar o mantener el poder que creen les fue asignado por la providencia o en el menor de los 
casos, por la historia.

Cuando el capitalismo creyó que ya la bipolaridad mundial había sido derrocada y ahora un solo eje de poder 
pasaría a constituirse como juez y verdugo de los destinos del mundo, aparecen varios elementos que con-
frontan esa creencia y demuestran que el mundo es mucho más grande, mucho más diverso, mucho más de lo 
que se podía gobernar. Uno de esos elementos fue Venezuela, la Venezuela de Bolívar, Si, de aquel Bolívar que 
hace 200 años encaró al imperio norteamericano y dejó en nuestra genética política elementos no perecederos 
y subestimados por la arrogancia que surge como nefasta consecuencia del poder hegemónico. Esa Venezuela 
que en aquel febrero de 1989 dijo no a un modelo neoliberal que pretendía ponerle precio al derecho de vivir, 
esa misma Venezuela que en 1992 se atrevió a una insurrección militar distinta, una que no pretendía derrocar 
a un simple gobierno para posicionar otro, aquella fue una insurrección contra un modelo de sociedad estan-
darizada bajo los intereses de la burguesía, aquella insurrección que aún no termina  y mantiene intactos sus 
objetivos de posicionar al pueblo en el ejercicio de su propio gobierno y  garantizar así  su soberanía, emanci-
pación  y plena independencia.

En el planeta tierra globalizado no pasa nada que pueda alterar los intereses del mundo corporativo, sin que 
los laboratorios de observación política de dicho mundo lo detecten y lo ataquen hasta neutralizar la amenaza 
a los intereses hegemónicos de los dueños del capital financiero. Fue eso precisamente lo que ocurrió en la 
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Venezuela insurgente. El orden del mundo capitalista fue alterado, una de las principales naciones generadoras 
de economía para el sistema corporativo se salió del carril donde debía permanecer como lo hacían todas las 
buenas y obedientes naciones serviles. El tan sobrevaluado sentido común de las sociedades “civilizadas” fue 
alterado y el ejemplo de un pueblo del sur parecía animar a otros dormidos para un despertar colectivo, eso no 
era algo para dejar pasar sin tomar acciones para ellos ejemplarizantes que a modo de castigo enseñaran a las 
otras naciones del mundo que, si el Tío Sam dice algo, ese algo se convierte en cultura, en regla, en amen…

Un desgastado modelo político ya mostraba las dolencias del capitalismo y una oleada plena de criticidad pre-
tendía develar que otro mundo no solo era posible, sino que además ya tenía rostro, alma y corazón de pueblo 
Bolivariano. En 1999 con la llegada del Chavismo al poder, se inicia una expectativa internacional y la arrogancia 
del imperio no entendía que hay hombres y pueblos que no negocian su dignidad. Así pues, que aquel imperio 
que arremetió contra Bolívar, creía que podía comprar a Chávez… cuando ven que esto no es posible, se van 
al mal llamado “paro petrolero” que en realidad fue el inicio de la guerra total, expresada en todas las aristas 
sociales, siendo la más visible la arista económica, todas las armas corporativas (obviamente dentro de ellas, las 
bélicas) fueron activadas contra los primeros albores de esta Revolución chavista cuyo ADN es ancestral. Una 
vez agotada sin éxito la posibilidad de comprar la conciencia del Gigante de Sabaneta y de este pueblo boliva-
riano, la elite mundial debe pasar a otra estrategia, una que casi nunca habían usado pues siempre terminaban 
convenciendo gobiernos o derrocándolos con golpes de una hora. Era preciso crear una oposición que enfren-
tara y adormeciera nuevamente los sueños que habían pasado a ser proyectos factibles.

Crear una oposición a un gobierno militar debía ser fácil, posiblemente es así, pero el gobierno de Chávez no 
era de militares, era de pueblo resuelto a ser libre, y eso no estaba en los manuales del Pentágono… surgieron 
lideres de laboratorio, la fórmula no dio resultado. Surgieron líderes de internet, la gente estaba enamorada de 
un líder de verdad. Surgieron líderes adinerados, el pueblo ya los conocía y había dejado de obedecerles, nada 
daba el resultado que requería la burguesía internacional. Un líder acompañado y obedeciendo a su pueblo 
había derrotado a todas las fórmulas que se le aplicaban, la oposición seguía sin darle resultados a sus amos, 
los amos seguían sin la formulita que lograra la retoma del poder político en Venezuela.

Un día vimos a una señora aburguesada llevando la bandera de Venezuela ante la Casa Blanca, fue a arrodillarse 
para dejarle claro al mundo que su obediencia estaba con los más poderosos del planeta, que, bajo un hipoté-
tico gobierno suyo, ¡Venezuela y USA serían lo mismo! Para ese momento la Casa Blanca estaba ocupada por 
un alcohólico, pero eso no importa, ya lo sabemos. El y ella eran marionetas, el titiritero era y siempre ha sido la 
gran corporación mundial, “la mano invisible “como diría aquel famoso economista, amado por el capitalismo 
Adam Smith. Aquella señora tampoco caló, no tenia patria y su discurso intentaba ocultarlo, pero sus ojos lo 
gritaban, el pueblo ya no era el mismo que dormía producto de los golpes durante tantos años. Recordemos 
que aquella señora fue formada en los Estados Unidos de América, estudió en las universidades castrantes de 
sentimientos humanos, quizá ella aprobó matemáticas, pero no logró poner en práctica aquello para lo cual fue 
contratada, ahora no tiene patria, ni alma, ni éxito, solo una deuda con su Tío Sam…

Para el neoliberalismo no existen culturas, países, pueblos, ¡solo mercado! Los presidentes neoliberales son 
sólo los administradores de dichos mercados locales, siendo así, es preciso tener claro que para ser candidato 
presidencial por el modelo neoliberal se debe tener como requisito fundamental, la ausencia de patria en el 
alma. Cualquier vestigio de humanidad y/o de criticidad debe ser extirpado para poder cumplir luego con las 
exigencias corporativas del capital. No debe sorprendernos que no hayamos conocido en estos 20 años a un 
político digno de enfrentarnos, a un político que nos adverse en la forma, en el programa, en algunos conceptos 
dialecticos, pero que ame a esta patria como la amamos nosotros los patriotas.

Los postulados a líderes de una oposición tan inconsistente como la que se percibe en Venezuela, dejan ver 
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la ausencia de proyectos nacionales, nunca dejan de referenciar a sus patrones como trampolín mediático, 
mientras el chavismo tiene un proyecto de gobierno para un mínimo de 30 años, contextualizado, territoriali-
zado, pensado y aplicado. En la oposición corporativa, Los aprendices de líderes que pretenden gobernar el 
mercado venezolano a costa del pueblo, no sólo no tienen un proyecto para 6 años de gobierno, no tienen 
el respaldo popular, desconocen otro elemento discursivo que no incluya el capital como eje fundamental, 
incluso sobre lo humano. Esos líderes genéricos no tienen la unidad, pues su proyecto no es colectivo, es y 
siempre será signado por el individualismo. No es de extrañar que en estos 20 años se presente un nuevo 
contrincante neoliberal en cada contienda, acompañado por todo el poder mediático internacional, pero al 
final lo único que logra es el aniquilamiento político propio así como del anterior aspirante a administrador 
de los intereses de la burguesía internacional desde el codiciado mercado venezolano. 

El rostro de una oposición sin Patria se deja ver a diario, cotidianamente ruegan a sus amos del estado cor-
porativo mundial, que les levanten la mano para ser vistos como elegibles ante una fracción del pueblo, que 
engañados por los cantos de sirena basan sus esperanzas en cualquiera que tenga la unción de los Estados 
unidos de Norteamérica… nunca la traición a la Patria fue tan flagrante, tan pública y notoria, tan asquerosa, 
tan carente de calor en el alma. No hay uno de estos estafadores que no desee lamer las botas del huésped 
circunstancial de la Casa Blanca, imaginemos por un segundo el éxtasis y el sentimiento de realización que 
embargó al recién fabricado líder  (aunque defectuoso) Juan Guaidó cuando el vicepresidente de USA, ha-
ciendo gala de la desfachatez antipolitica y bajo un profundo irrespeto a la soberanía nacional, lo nombra en 
su breve discurso, le da la santa unción y de esta forma le dice al mundo “este idiota es mi pupilo”. ¡Debió 
sentirse alegre el carajito! fue bañado por los dioses de sus sueños, fue investido por el “máximo poder del 
mundo”. 

Basta con hacer un poco de memoria, nosotros somos buenos para recordar. También desde USA fueron 
“bendecidos” todos los pupilos anteriores, así que nos preguntamos ¿será que esa bendición no da buenos 
resultados y en vez de proyectar líderes, los seca? ¿Será que la Casa Blanca no escoge bien a sus lacayos? 
¿Será que cambiaron los tiempos en que era suficiente esa bendición para administrar los mercados del mun-
do? La respuesta es simple, la sabemos porque a diferencia de lo que ellos piensan, nosotros estamos carga-
dos de criticidad y por ende llenos de sabiduría popular. La respuesta consiste en que ya los Estados Unidos 
de Norteamérica no tienen el poder de dirigir nuestra conciencia y ahora somos nosotros los que decidimos 
en quien creer y junto a quien luchar.

El día 23 de enero del 2019, vimos dos escenarios cuyas diferencias antagónicas eran más grandes que el 
mismo poder de asombro, el primer escenario era cotidiano, nosotros los chavistas en la calle, en una gran 
marcha, fuimos alegres, recordando las victorias históricas de nuestro pueblo y acompañando a nuestro pre-
sidente Nicolás Maduro Moros a seguir emancipando la memoria de Fabricio Ojeda. Por otro lado, una com-
pleta locura, el “ungido de la Casa Blanca” se autoproclamaba como presidente interino de Venezuela, lo 
veíamos sosteniendo la constitución de 1961 (se identifica por la imagen de la portada) nadie le acompaña en 
el juramento, dándole con eso mas teatralidad a la triste y torpe escena, ahora “El ungido” se creía el máximo 
representante de dos poderes públicos,  ni un solo elemento que sustente jurídica o socialmente este acto, 
el único elemento que según “El ungido” acompaña su locura es la bendición de Mike Pence y todo lo que 
ello conlleva. De esta manera salieron a la calle dos Venezuelas, la de verdad y la de Twitter…

Una evidencia de que la oposición al proyecto Bolivariano es un elemento ausente de patriotismo es que “El 
ungido” luego de su supuesta coronación, automáticamente salió corriendo a pedir lineamientos corporati-
vos ante la gerencia regional para los asuntos financieros de los Estados Unidos en Suramérica (Embajada de 
Colombia) este asunto no solo refleja que no tiene una verdadera propuesta política para un falso gobierno, 
además refiere a que el embajador de Colombia está por encima de “El ungido” ¡QUE GRAN LIDER!
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El sur del continente americano inicio un giro descolonizador en los albores de este siglo, ese giro descoloniza-
dor fortaleció su conciencia de clases a través de la hermandad de los pueblos, “La Patria es América…” y no 
solo nos vimos como hermanos, nos vimos como corresponsables de la estabilidad de nuestro futuro. Pero la 
oposición internacional no tiene Patria, por ello y siendo Venezuela el eje transversalizador de la unión emanci-
padora del continente, era preciso que se satanizara a los venezolanos en los países donde la hermandad y por 
ende la Patria se habían consolidado, los administradores de los intereses económicos del imperio en Ecuador, 
Perú y Colombia, han levantado una campaña de odio en contra de los venezolanos, pero el fin no es atacar a un 
gentilicio, es acabar con un despertar colectivo que impide la prosecución del saqueo económico que sustenta 
al poder económico de las elites burguesas, ese es el verdadero rostro de una oposición sin Patria, sin éxito y 
sin pueblo. 

Fracasaran, una y mil veces fracasaran. Esta Revolución llegó para construir el futuro de la Patria grande y ese 
futuro si tiene rostro, un rostro de indio, de mujer, de mulato, de obrero, de luchadora, de pueblo…
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23 DE ENERO: DE LA TRAICIÓN A LA INSOLENCIA IMPERIAL

“La	dictadura	que	instaló	aquí	el	Pacto	de	Punto	Fijo,	que	fue	el	pacto	de	la	traición	
al	23	de	enero,	el	Pacto	de	Punto	Fijo	 fue	 la	traición	al	23	de	enero,	 la	traición	al	
pueblo	y	a	todos	los	movimientos	populares,	civiles	y	militares,	a	los	mártires	y	las	
mártires	que	produjeron	el	derrocamiento	del	gobierno	de	Marcos	Pérez	Jiménez”	

Comandante Supremo Hugo Chávez Frías 
desde la avenida Urdaneta de Caracas

Rememorar aquella gesta heroica popular, constituye una ineludible tarea militante, toda vez que durante mu-
cho tiempo la historiografía burguesa pretendió ocultar la traición cometida, dejando a un lado el inconmensu-
rable aporte del movimiento popular cívico militar venezolano y su liderazgo, en el derrocamiento de la opro-
biosa dictadura de Marcos Pérez Jiménez, uno de los peones de la política imperial en América Latina. Apelaron 
a la simbología de aquella gesta, en clara manipulación, para disimular la narrativa de otro golpe de Estado.

El imperialismo, ávido de los importantes recursos energéticos y naturales de la región, aún más en el caso de 
nuestro país, había acometido la empresa de instalar gobiernos serviles, profundamente reaccionarios para 
sustentar el control de su “patio trasero”. Donde las trasnacionales energéticas iban modelando una formación 
económica social, que les asegurara el control geopolítico, con su respectiva influencia cultural.

La dictadura servil, contó desde un primer momento con la oposición decidida del pueblo y su vanguardia 
política, expresada en organizaciones como el PCV, URD y AD. Aquella nefasta dictadura proyanqui combinó 
su atroz política represiva de persecución, encarcelamiento y asesinatos, con un esfuerzo por darle un barniz 
legitimador en sus inicios, organizó elecciones en 1952, en las que desconoció descaradamente la vocación 
democrática del pueblo, mediante un grotesco fraude electoral.
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Ante su declive, la dictadura impuso el recrudecimiento de la persecución, conllevando a la necesidad de or-
ganizar desde la clandestinidad el accionar político de la resistencia, creando el 14 de Junio de 1957 la Junta 
Patriótica, aplicando la táctica correcta del Bloque Único, al frente de la cual jugó un papel destacado el valiente 
periodista Fabricio Ojeda. Al mismo tiempo, una oficialidad patriota se organizaba en los cuarteles en torno a la 
prestigiosa figura del Coronel Hugo Trejo. Las distintas expresiones organizativas de la sociedad acataron el lla-
mado de la Junta Patriótica desencadenante de la huida del dictador a Santo Domingo el 23 de enero de 1958.

Los gringos también habían producido un reacomodo en su situación, algunos atisbos de resabio por parte del 
dictadorzuelo, la pretensión de ampliar su incidencia en la política petrolera, más la constante y creciente orga-
nización del pueblo para hacerle frente. Conllevaron a un plan ideado por Rockefeller y operativizado por Jhon 
Foster Dulles, nefasto Secretario de Estado del gobierno yanqui, ambos acérrimos anticomunistas.

A finales de 1957 firmaron el Pacto de Nueva York, ratificado el 20 de enero de 1958, con la participación de 
Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba,  con el patrocinio directo de Nelson Rockefeller y ante la 
presencia de Maurice Bergbaum, Jefe de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de los EEUU, 
la burguesía preveía el desenlace de los hechos y configuraba una estrategia para hacerse del poder, poste-
riormente, tendría su expresión local en el llamado Pacto de Punto Fijo, suscrito el 31 de octubre de 1958, por 
estos mismos personajes.

La izquierda venezolana al no contar con una estrategia clara de Poder, pese a su aporte inestimable y el sa-
crificio de miles de militantes, posibilitó que las corrientes reformistas y la burguesía controlaran la situación 
posterior. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, impuso al gobierno títere, el 
desconocimiento de la Junta Patriótica y la exclusión del Partido Comunista de Venezuela, pese al protagonis-
mo de este junto al ala izquierdista de Acción Democrática, en el combate contra la dictadura, consolidando la 
felonía y traición. 

El 23 de enero de 1959 en su primer viaje al exterior luego del triunfo de la Revolución Cubana, desde la Plaza 
O´leary en El Silencio diría el Comandante Fidel Castro, cuasi proféticamente: “Venezuela	debe	ser	país	líder	de	
la	unión	de	los	pueblos	de	América...	Venezuela	tiene	asegurado	un	formidable	y	brillante	porvenir	en	Améri-
ca”. El pueblo fue vilmente traicionado.

El propio Fabricio Ojeda, denunciaría la traición y el engaño cometido, renunciando al Congreso y asumiendo la 
lucha armada como vía para la Independencia, Soberanía y Liberación de la Patria, su sentencia de aquel 30 de 
Junio de 1962 es clara: “...	El	23	de	enero	hubo	solo	esto:	un	cambio	de	nombres.	La	oligarquía	explotadora,	los	
servidores	del	imperialismo	buscaron	acomodo	inmediato	en	el	nuevo	gobierno.	El	poder	político	había	que-
dado	en	manos	de	los	mismos	intereses,	y	los	instrumentos	de	ese	poder	seguían	bajo	la	responsabilidad	de	
las	mismas	clases.	Así	hemos	seguido	pero	esto	no	podrá	continuar	por	mucho	tiempo.” Cuarenta años tomaría 
acabar con la ignominiosa dictadura puntofijista, el pueblo llevó a nuestro Comandante Hugo Chávez Frías a la 
Presidencia de la República el 6 de diciembre de 1998, asumiéndola el 02 de febrero de 1999.

Hoy, en momentos en que el imperialismo yanqui apela a sus lacayos fascistas, en un artero plan contra el Esta-
do Nación Venezolano, luego de una brutal y prolongada guerra multidimensional, atestiguamos la insolencia 
del imperialismo en el propio llamado del vicepresidente de los Estados Unidos al golpe de Estado contra el 
gobierno legítimo de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, violentando por completo el Estado Demo-
crático y Social de Derecho y de Justicia de la República, dando al traste con las formas y normas establecidas 
por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo la soberanía popular expresada 
el 20 de mayo de 2018.

BOLETÍN N° 140 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Su objetivo es claro, destruir la República Bolivariana de Venezuela, desmembrarla, fracturarla como hicieron 
con Libia o con Yugoslavia, aplicando el formato ensayado contra estos países y Siria, sustentar la Casus belli 
para hacerse de los recursos de nuestra Patria. Una grosera agresión que se encontrará con la férrea voluntad 
libertaria de los Hijos de Guaicaipuro, Bolívar, Zamora y Chávez y los pueblos del mundo, quienes ya alzan sus 
voces en solidaridad con la Revolución Bolivariana.

Si osan mancillar nuestro sagrado suelo Patrio, la unidad en torno al liderazgo político militar de la Revolución 
Bolivariana, el pleno reconocimiento al Presidente Nicolás Maduro Moros, Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, Jefe de Estado y Gobierno nos dará una victoria contundente, Viviría cien Viet-
nam el invasor. La tarea hoy es preservar la paz, preparándonos para la Guerra de Todo el Pueblo y derrotar al 
Imperialismo y el fascismo.

¡Nosotras y Nosotros Venceremos!

¡Leales siempre, traidores nunca!

¡YankeesGo Home!
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D E C L A R A C I O N E S  D E  S O L I D A R I D A D
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