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Simón Bolívar anda en los ojos de los niños, en los maizales de los campos 
venezolanos. Simón Bolívar forma parte de ese mito nacional, es decir, un 
sueño de Venezuela, el sueño de un país distinto no puede abstenerse 
de la idea de Bolívar”

Simón Bolívar para nosotros es aquello que decía José Martí, el apóstol 
cubano: “todavía está en el cielo de América vigilando, ceñudo, con 
las botas de campaña puestas, porque anda en cada soldado”

Comandante Supremo Hugo Chávez Frías
26 de marzo 1994
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¡Febrero Victorioso!

Febrero con su carga histórica, arriba en el marco de una apuesta del imperialismo por escalar la intensidad de 
la guerra multidimensional aplicada contra nuestra Patria, la incompetencia de sus acólitos locales, impuso la 
necesidad de que los propios voceros del ultra conservador gobierno estadounidense, en representación de los 
intereses del complejo militar industrial financiero comunicacional, asumieran el protagonismo de la oposición 
venezolana, desesperados en su afán de convertir a Venezuela en una nueva Libia, dando al traste con el Estado 
Nación Venezolano, en una más que clara operación de golpe de Estado e invasión militar.

Las fuerzas de nuestro Partido, el PSUV, aplicando la doctrina de Defensa Integral de la Nación que nos legó el 
Comandante Chávez, debemos desarrollar el esquema de guerra popular prolongada, con especial énfasis en 
la defensa territorial, apalancando su inexpugnabilidad en la  Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), 
cuya expresión más acabada resulta en la jefatura de calles – comunidades y la Unidad Popular de Defensa In-
tegral en cada territorio concreto. En la medida que nos preparamos para hacer frente a distintos mecanismos 
de agresión, al mismo tiempo, nos configuramos como culturalmente hegemónicos como pueblo y vanguardia 
política.

El fascismo, reaccionaria expresión de violencia al servicio del capital, se derrota con movilización popular, fe-
brero proporciona el marco histórico suficiente para agitar, instruir y organizar. En momentos en que apelamos 
al principio de unión cívico militar resulta propicio el estudio de la vida y obra del Valiente Ciudadano Ezequiel 
Zamora, General del Pueblo Soberano, nacido un 1ero de febrero de 1817 en la población de Cúa, estado 
Miranda, su indiscutible liderazgo y ascendente moral en las tropas federales, además de elevadas dotes de 
estratega lo hacen pionero de nuestra doctrina militar, artífice de un nuevo tipo de guerra, que tiene como 
colofón Santa Inés, cuya acción retardatriz y esquema de despliegue tiene una importancia meridiana; su som-
brero de cogoyo y kepi militar sintetizan la unión del pueblo en armas. Logró dar cualidad de vanguardia a las 
milicias campesinas, colocándolas al frente de aquella gesta insurreccional, en el marco de la revolución social, 
posteriormente traicionada. De manera aleccionadora nos dijo: “No habrá diferencia entre pueblo y soldados; 
así como cada ciudadano será un soldado para defender sus derechos, cada soldado será un ciudadano en 
ejercicio de la soberanía.” 
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El 02 de febrero próximo debemos aprestarnos para celebrar de forma contundente el vigésimo aniversario de 
la llegada del Comandante Supremo Hugo Chávez a la Presidencia de la República, luego de la victoria electo-
ral del 6 de diciembre de 1998,  juraba ante la moribunda constitución realizar las transformaciones necesarias 
para enrumbar la Patria al horizonte azul resplandeciente. Fue, parafraseando al propio Chávez, la legalización 
de una revolución desatada en las calles y cuarteles hacía rato. Ese día finalizaba la oprobiosa dictadura del 
puntofijismo, cuyas rémoras aún corroen parte del cuerpo social. Veinte años de férreo combate por parte de 
un pueblo empeñado en la empresa de su liberación. No ha existido un día de esas dos décadas en que el 
enemigo haya cesado en sus ataques, permitiendo gobernar con normalidad, por el contrario, asumieron beli-
gerancia absoluta en el marco de la lucha de clases. Pese a ello, una ingente cantidad de logros, en los diversos 
campos de la sociedad, hablan de la pertinencia de un proyecto constituido en esperanza para los pueblos del 
mundo. Fue, en medio de la noche neoliberal que desde la Patria de Bolívar se mostró que la historia no había 
finalizado y sería escrita por el pueblo.

Este 03 de Febrero, en tiempos donde ratificamos como valor ulterior la lealtad a la Patria, celebraremos jubi-
losos 224 años del natalicio del Abel de Colombia, magnánimo General en Jefe Antonio José de Sucre, Gran 
Mariscal de Ayacucho, vencedor de los tiranos, su ejemplo se erige como máxima expresión de esa prodigiosa 
virtud, al punto de convertir su nombre en sinónimo del valor. Para evocar su grandeza, basta citar las palabras 
de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar al enterarse del asesinato del valiente de los valientes, leal de los 
leales: “Se ha derramado la sangre del Abel de América. La bala cruel que hirió el corazón mató a Colombia y 
me quitó la vida.
Como Soldado Fuiste la Victoria.
Como Magistrado la Justicia.
Como Ciudadano, el Patriotismo.
Como Vencedor, la Clemencia.
Como amigo, la Lealtad.
Para tu gloria lo tienes todo ya; lo que te hace falta sólo a Dios le corresponde darlo.”

El 4 Febrero, fulgurante rayo que parte el cielo de nuestra historia, 500 años después de la llegada del invasor 
español a estas tierras, se produce el despertar de un portentoso movimiento Bolivariano cívico militar, reservo-
rio moral de la Patria, con el objetivo de tomar el cielo por asalto, fiel al ejemplo de nuestros libertadores, años 
tomó la fragua, legitimado, incluso antes de ocurrir, un pueblo cansado y sin salida, masacrado por millares con 
alevosa saña para defender las imposiciones neoliberales del decadente orden mundial, el 27 de febrero de 
1989, preludio directo de aquella gesta, constituye la primera insurrección popular contra la irracional política 
fondomonetarista, la terapia de shock golpeó las  ciudades, pueblos y barriadas de nuestra geografía, mostró 
el voraz apetito sangriento del bandidaje adeco-copeyano, acrecentó la indignación de la oficialidad patriota, 
llegaría el amanecer de bala aquella madrugada, valiente soldadesca dijo basta, lo más granado de una ofi-
cialidad forjada en la vocación de ser útil a la Patria. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, inspirado 
filosófica y doctrinariamente en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, el maestro Simón Rodríguez y el 
General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora,  quienes creían derrotado el movimiento, cometieron un estra-
tégico error, para forzar la rendición de los rebeldes, dieron unos segundos al Comandante Hugo Chávez en 
televisión, el país entero se estremeció con el coraje de aquel joven, que asumía la responsabilidad, práctica 
inexistente en el panorama político venezolano:  

“Primero que nada, quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela y, este mensaje bolivariano va 
dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada 
de Valencia: Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados 
en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy 
bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán 
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nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi 
palabra. Oigan al Comandante Chávez quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depon-
gan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional, es imposible que los 
logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su 
desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este Movimiento Militar Boli-
variano. Muchas gracias.” Un por ahora que debemos convertir en para siempre, con nuestro esfuerzo militante 
diario. Todos los días son un 4 de febrero.

Este febrero de combates y victorias, llega impregnado con la heroicidad de nuestras luchas predecesoras, 
tiempo Bicentenario de Angostura, brindará el escenario para derrotar las pretensiones del imperialismo, rubri-
caremos una nueva página histórica,  donde quedará plasmada la derrota a Trump, Pence, Bolton, Abrams y las 
lacras apátridas que se arrodillan para entregar la Patria y sus riquezas, gringos de orilla que ofenden nuestro 
gentilicio. Enarbolemos con orgullo el Glorioso Tricolor de nuestra Bandera, estandarte de Libertad y Dignidad.

“La rebeldía del 4 de febrero esta
hoy más vigente que nunca.

El 4 de febrero es más futuro que pasado
y debe ser todos los días

contra la guerra económica y el imperialismo.”

Nicolás Maduro Moros,
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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CONTRA EL GOLPE DE ESTADO IMPERIALISTA, ASUMAMOS LAS 
ORIENTACIONES DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

“¡Aquí no vendrá OEA ni nadie! Aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria so-
berana… Bastantes cojones hay aquí. Para defender esta tierra, para defender esta 
patria, de cualquier intruso que pretenda venir a humillar, la dignidad de esta tierra 

sagrada de la Venezuela de todos nosotros ¡carajo!”.

Comandante Supremo Hugo Chávez Frías
29 de febrero de 2004.

Atendiendo la dimensión del más reciente plan golpista promovido desde el Gobierno de los Estados Unidos, 
presidido por Donald Trump, el pueblo venezolano, apegado a su constitución y las leyes de la República 
debe activarse en estado de alerta permanente. Unidad de los patriotas orientó siempre nuestro Comandante 
Chávez, hoy la orden emanada de nuestro Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro es mantener la cal-
ma y la cordura, entendiendo que la primera fase de la agresión de la reacción extranjera y nacional es alterar 
la paz espiritual y psicológica de todos y todas.

La verdad de Venezuela nos hará libres. El ataque imperialista despierta la curiosidad y promueve la investi-
gación de la situación en nuestra patria por parte de la comunidad internacional, aun cuando su propósito es 
deslegitimar al Gobierno constitucional mediante campañas mediáticas y falsos positivos. Sin embargo, esta 
situación  nos permite colocar en tela de juicio las injurias y calumnias promovidas por la coalición de gobier-
nos títeres que defienden los intereses de la oligarquía trasnacional, y que pretenden destruir a la Revolución 
Bolivariana.
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Muchas son las manifestaciones espontaneas de pueblos en el mundo, organizaciones populares y movimientos 
sociales que denuncian la intervención e injerencia en los asuntos internos de Venezuela, además de la violación 
flagrante del derecho internacional por parte de gobiernos que pretenden darnos clases de democracia, siendo 
administraciones con gestiones fracasadas y por demás violatorias de los derechos humanos en sus países.

Como bien lo ha descrito nuestro Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados 
Unidos insiste cual Imperio en ser el policía del mundo, acusar y condenar al Pueblo Venezolano por ejercer su 
autodeterminación y soberanía plenas, como si fuera un delito. Ante esta nueva arremetida imperialista, todos 
los hombres y mujeres que amamos esta tierra bendita, debemos defender nuestro derecho a ser libres e Inde-
pendientes.

El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, ha venido recorriendo el 
país, acompañando masivas movilizaciones de pueblo revolucionario, en defensa de la Patria, denunciando la 
amenaza imperialista y en respaldo al gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Vene-
zuela a cargo del Presidente Nicolás Maduro Moros.

Todos y todas debemos atender con precisión las orientaciones emanadas de nuestros líderes. Ante el ataque 
del imperio, nuestro deber es afianzar nuestra unidad en torno al liderazgo absoluto del Comandante Presiden-
te Obrero Nicolás Maduro, así como también recordar, que en virtud a la lealtad que nos caracteriza cumplir la 
orden de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías de unidad, lucha, batalla y victoria.

En este sentido, ante las amenazas de invasión imperialista, la respuesta de todos y de todas debe ser la Unidad 
del Pueblo en un solo ejército para la defensa de la Patria. Así lo han orientado nuestro Presidente Nicolás Ma-
duro y el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, alertando que el imperio quiere venir por nuestro 
petróleo, por nuestras riquezas y para castigar a nuestro pueblo por su dignidad y determinación a ser un pue-
blo rebelde, libre y revolucionario. 

Todo el que llame a una invasión debe ser calificado como Traidor a la Patria y en consecuencia será tratado 
como enemigo. En una invasión las armas no distinguen ideologías políticas. Nuestro deber es neutralizar y 
contener el ataque. Y como bien lo está conduciendo nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro, el esce-
nario ideal para la vida de los venezolanos y venezolanas es la paz y como bien nos enseñó nuestro Libertador 
Simón Bolívar, si quieres paz, prepárate para la guerra.

Quienes promueven desde el exterior la intervención a Venezuela, han venido transitando de derrota en de-
rrota, en primer lugar no consiguieron los votos suficientes en la OEA para reconocer al pichón de dictador 
Guaidó, y en segundo lugar, el estrepitoso fracaso del imperialismo en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas al no conseguir los votos para la intervención.

Sin embargo, el imperialismo y sus aliados continuan su ataque mediante la imposición unilateral de sanciones 
al pueblo venezolano, estableciendo un cerco financiero, un bloqueo económico, el embargo de cuentas de 
la República, la violación de la propiedad privada hoy al confiscar nuestra filial petrolera CITGO en los Estados 
Unidos, la saña no tiene límites y el daño que produce como consecuencia a nuestro pueblo es motivo para 
repudiar al unísono el acoso al que estamos siendo sometidos.

Nuestro puerto es la Paz, la paz es nuestro camino a la emancipación, desarrollo y consagración de la suprema 
felicidad posible. La oligarquía vocera del imperialismo no encontrará aliados en nuestra gloriosa Fuerza Arma-
da Bolivariana, que hoy más que nunca está clara de su rol en nuestra historia patria. 
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Como bien dijo nuestro Comandante Chávez, parafraseando a ese gran venezolano Cipriano Castro, “la huella 
criminal e insolente ha intentado asesinar a su propia madre, a su propia patria. Debe saber el imperio y sus 
lacayos, hemos roto las cadenas, Venezuela más nunca será esclava de nadie”

Hoy, igual que ayer, el imperialismo y la oligarquía apátrida quieren horadar el suelo sagrado de esta hermosa 
patria, buscando promover la violencia y el odio. Sin embargo, apreciamos como cada día son menos los que 
apuestan por esa vía para hacer política, ha sido esta la razón por la que el gobierno de los Estados Unidos ha 
asumido directamente la dirección y la vocería de la oposición venezolana y del Golpe de Estado, activando 
células paramilitares, mercenarias en algunos países de la región para amenazar a Venezuela.

Nuevamente ante este escenario, es necesario recordar la sentencia de nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez:

“Aquí no vendrá ninguna OEA ni nada, están equivocados... Ante la amenaza de invasión: bastantes montañas 
hay aquí, bastantes sabanas hay aquí, bastantes islas hay aquí, bastantes selvas hay aquí, bastantes tierras hay 
aquí, bastante pueblo hay aquí. Pero sobre todo, bastantes cojones hay aquí para defender la tierra y la Patria 
de cualquier intruso. ¡Váyanse al Carajo Yanquis de Mierda! Aquí estamos los hijos e hijas de Guaicaipuro y Tú-
pac Amaru, hacemos responsables al gobierno de los Estados Unidos. ¡Ya basta de tanta mierda!”.

En este sentido, dentro de las orientaciones dadas, debemos mantener una permanente movilización del pue-
blo en defensa de la Paz, y prepararnos para calentar los motores en la concentración de todo el pueblo revolu-
cionario el próximo 2 de febrero en la Avenida Bolívar de Caracas, día en que conmemoramos además 20 años 
desde el juramento de toma de posesión del primer período de gobierno de nuestro Comandante Presidente 
Eterno Hugo Chávez Frías.

Así mismo, prepararnos para rememorar todos los días heroicos del mes de febrero, mes que consagra las fe-
chas históricas que dieron origen a esta revolución.

¡Nosotros y Nosotras Venceremos!

¡Leales siempre, traidores nunca!

¡Yanquis Go Home!

Yo le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; a los militares de nuestra Patria, 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando: 

¡Máxima lealtad, máxima unión, máxima disciplina, que esta lucha la vamos a vencer también!

Presidente Nicolás Maduro Moros, 
Palacio de Miraflores
23 de enero de 2019.
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2019, AÑO DEL COMIENZO DE UN NUEVO CICLO
 REVOLUCIONARIO; TRES LINEAS DE ACCION

En medio de la barbarie y el conjunto de atrocidades imperiales, hay una realidad que no sucumbe ni se amilana 
y es la de seguir haciendo más y mejor Revolución Bolivariana y Chavista. Los acontecimientos vividos estos días 
nos dejan profundas enseñanzas y grandes motivaciones para no abandonar la lucha, para no dudar de nuestros 
dirigentes, para no dejar de atender las instrucciones de nuestro líder Nicolás Maduro Moros; es el PSUV un 
garante idóneo del ejercicio legítimo del Poder y una fuerza irreductible ante el ataque y asedio imperialista.

Todo lo que un gobierno, una democracia y un pueblo reciba como acción golpista, la hemos vivido, y la etiolo-
gía de esas malignas, perversas, cruentas y hasta asesinas acciones, tienen la absoluta y total naturaleza impe-
rialista, claro está, aupada y desarrollada en gran parte por una oligarquía cipaya y portadora del más horrendo 
odio de clases.

No nos puede quedar la menor duda de que nuestra República es un objetivo militar del imperialismo y todas 
sus conductas aberrantes y disparatadas así lo describen con nítida precisión. Ahora bien, a todas y cada uno de 
esos irracionales y violentos movimientos imperiales se les ha respondido y derrotado con un pueblo movilizado 
y consciente, un pueblo valiente y leal, un pueblo preparado y claro en que él, el mismo pueblo, es el sujeto 
protagónico de esta revolución humanista, el único dueño absoluto, propietario real, y depositario autentico de 
los mayores tesoros patrióticos, entre otros la Independencia de esta Nación. Esa realidad ha sido subvalorada 
por el Imperio y esta imberbe, anemizada, dislocada, fragmentada, disociada y hasta psicotizada oposición 
venezolana y por consecuencia, desde Washington los propios jefes del imperio deben asumir, ya no sólo el 
libreto, el financiamiento, la implementación metodológica, sino incluso llegar a ser ellos mismos los ejecutores 
del golpe a nuestra democracia y revolución. Decimos con total hidalguía, seremos su peor pesadilla. 

Nuestro Presidente legítimo y Constitucional Nicolás Maduro, ha precisado para este 2019 tres líneas de 
acción, tanto del gobierno, como de todo el tejido social organizado y patriota, tres líneas para enrumbar la 
dirección de la política para fortalecer la contundencia de la gestión, para maximizar los logros sociales, para 
no desviarnos de la ruta del socialismo, para profundizar la genuina y valiosa esencia Chavista del ejercicio 
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gubernamental, un Pueblo Gobierno, un Gobierno Pueblo, un Gobierno obediencial, una permanente política 
de dignidad social, un gobierno anticapitalista, un gobierno humano céntrico, en fin, un gobierno constructor y 
hacedor de la máxima felicidad social. Estas tres líneas son: La construcción y garantía de la paz, para derrotar 
el golpismo y el imperialismo, la profundización del Programa de Recuperación Económica-Social, Crecimiento 
y Prosperidad, para generar la potenciación de los sectores productivos del país, y la lucha contra la corrupción, 
la maximización de la eficiencia y derrotar la indolencia para construir un gobierno desde y con el pueblo.

LA PAZ, LA DERROTA AL GOLPISMO Y AL IMPERIALISMO

La paz es un derecho universal, una condición para que la vida sea total realidad, una cualidad de las sociedades 
inteligentes, organizadas, conscientes y defensoras de tal derecho, nuestra Carta Magna lo establece claramen-
te en su Artículo 3, cuando señala: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la perso-
na y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad 
justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento 
de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.

Acá es la paz un fin esencial, un principio fundamental, una garantía constitucional. Es público, notorio y hasta 
incluso muy reconocido, como el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, atendiendo las líneas 
y acciones de nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, ha trabajado sin descanso por la paz en 
todas y cada una de sus expresiones; la paz debe ser una realidad permanente, por eso nuestro Presidente fija 
la paz como una línea de acción, esto exige a cada institución gubernamental, a cada instancia de nuestra orga-
nización partidista, al movimiento social revolucionario, invertir todos los esfuerzos para que sea la paz el clima 
que impere en la realidad de nuestra Patria, debemos ser garantes permanentes de este principio, debemos 
hacer que la paz gane y con la paz ganemos todos; es la lucha por la paz, ante la acción del imperialismo de 
declarar la guerra a Venezuela, acá se exige absoluto compromiso y máxima conciencia en la defensa de la paz; 
muy acertada ha sido la postura de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, cuando advierte a la comunidad 
internacional que las agresiones contra Venezuela, son y constituyen una muy fatal y seria amenaza a la vida y 
paz de todo el continente, un golpe de Estado, el magnicidio y el uso imperialista de la violencia en nuestro 
territorio, provocará una hecatombe de saldos fatales e incalculables; originará una dantesca situación de ines-
tabilidad política y, aún más, sumergiría a todo el continente en un colapso que haría incluso inestable la paz 
del hemisferio.

Frente a esta tropelía imperial y de manera muy inteligente Nicolás Maduro Moros combate a la estrategia 
estadounidense de confrontación con acciones definidas como la Diplomacia Bolivariana de Paz (Legado del 
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías), donde sitúa y privilegia tratamientos, abordajes, métodos, debates 
y resolución de conflictos con acción  y posturas basadas en el diálogo interno y externo, el reconocimiento, 
defensa y supremacía de la voluntad y la soberanía para la protección y defensa integral del territorio y la pre-
minencia de la vida y la paz, ampliando canales para el diálogo, incorporando actores que lo faciliten e incluso 
obviando posturas de ofensas anteriores y más bien, abriendo nuevos capítulos de tolerancia y armonía diplo-
mática en el diálogo necesario.

La Diplomacia Bolivariana de Paz se apoya en los principios de respeto a la soberanía de los Estados, a la auto-
determinación de los pueblos y a la no injerencia en los asuntos internos de otros países, como pilares de nues-
tra política exterior. Y por ello mismo, Venezuela cuida celosamente su soberanía, los derechos de su pueblo y 
no acepta, bajo ningún pretexto, injerencia alguna en sus asuntos internos.

Así como Venezuela lucha cada día por alcanzar y reforzar la paz interna y externa, debe saber el mundo que 
la Patria de Simón Bolívar, defenderá con todos los instrumentos de la legalidad y con todos los recursos de 
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que dispone, su dignidad, su independencia y su soberanía, y jamás entregará los derechos de su pueblo y los 
recursos de su territorio al arbitrio y capricho de potencias extranjeras.

Venezuela está empreñada en abrir canales de diálogo con todos los sectores políticos internos en el marco 
de respeto a la Constitución y las leyes de la República. El Gobierno Bolivariano ha dado pasos concretos en 
la búsqueda de un clima de convivencia y normalización de la vida política. El presidente Nicolás Maduro ha 
hecho más de 400 llamados al diálogo a los grupos opositores durante su gestión y hace apenas unos días ha 
ratificado -en su mensaje de fin de año a la Nación- su disposición al diálogo con todos los venezolanos y el 10 
y 23 de enero, ha fortalecido esta postura. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL, CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD

Como se plasmó en el Boletín Informativo 134 del PSUV, en fecha 15/11/2018, volvemos a reflexionar sobre esta 
línea de acción. Allí escribimos lo siguiente:

“El socialismo es la sociedad del trabajo, es un modo de producción, pero sobre todo es un modo de vida, 
basado en el trabajo orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad y no para enriquecer a unos pocos 
sobre la base de la explotación de la mayoría como sucede en el capitalismo. Así está configurada en su rasgo 
más general la contradicción capital-trabajo, contradicción fundamental del capitalismo.”

“El Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, en la contradicción capital-trabajo se 
coloca a favor del trabajo, es decir al lado del hombre trabajador y la mujer trabajadora que han sido explota-
dos históricamente por la burguesía capitalista. Esta es la razón principal del odio y la repulsa que concita en la 
burguesía venezolana, las burguesías del mundo y las élites imperialistas. Nuestro Presidente y líder NicolásMa-
duro Moros ha sido muy claro en esa definición a favor del trabajo y por lo tanto, el Programa está ubicado en 
el centro de la lucha de clases.”

El Programa se propone los siguientes objetivos:

“Lograr una economía sana, estable y equilibrada; superando la economía caotizada y enferma que tenemos 
hoy como consecuencia de la guerra economía desatada por la oligarquía, el imperialismo y sus aliados.”

“Establecer nuevos equilibrios macroeconómicos. Aquí es importante hacer una precisión: para los capita¬listas 
y con mayor fuerza para los capitalistas neoliberales, los equilibrios macroeconómicos son un fin en sí mismos; 
por eso descargan el peso de sus políticas económicas sobre las espaldas de los trabajado¬res y el pueblo, 
creando hambre, desempleo, miseria, etc. Para los Bolivarianos, Socialistas y Chavistas; los equilibrios ma-
croeconómicos están subordinados al proyecto político, por lo tanto, por muy importante que sean para lograr 
la estabilización de la economía, no nos proponemos lograrlos sobre la base del sufrimien¬to del pueblo y la 
sobreexplotación de la clase obrera.”

“Avanzar en la construcción del nuevo modelo económico, productivo y diversificado que supere el mode¬lo 
rentista petrolero, como objetivo estratégico en función de que sea la base material de nuestro Socia¬lismo 
Bolivariano y Chavista.”

“El Programa se desarrolla sobre la base de 10 líneas que pasamos enunciar: Equilibrio fiscal y tributario, Una 
nueva política cambiaria, Defensa del salario, Estabilidad de los precios, Producción, Ingreso de Divisas, Estabi-
lidad y Expansión del Petro, Política de Transporte, Sistema de Protección del Pueblo, Plan Nacional de Ahorro.”
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Hacer un balance exige situar que el imperio y la oligarquía apátrida, junto a los gobiernos lacayos de la región 
no han cesado un segundo en la profundización de la guerra económica, y aún así,  nuestro Presidente Nicolás 
Maduro ha logrado que este Programa comience a dar frutos en algunos aspectos y variables económicas; en-
tre ellas la recuperación paulatina del poder adquisitivo del salario; niveles de abastecimiento y disposición de 
productos necesarios, útiles y fundamentales para el vivir cotidiano, el fortalecimiento de la estrategia para el 
andamiaje funcional del aparato productivo que va desde la captación de inversiones, la ampliación y diversifi-
cación económica, la lucha sin descanso para transformar el modelo rentista y dependiente y crear condiciones 
para el surgimiento de un fortísimo aparato productivo nacional con una dinámica comercial, económica y 
financiera que detenga la inflación inducida, la especulación y derrote el saboteo en las diferentes expresiones 
que el capitalismo construye en esta perniciosa guerra económica.

Lo económico influye en la realidad política y social, ahora bien, es valiente asumir que la estabilidad, armonía y 
fortalecimiento de la política y la paz social, provee vigor esencial a nuestra República para que supere y derrote 
los problemas económicos; esto explica porque nuestros enemigos, esos que odian al pueblo, no cesan en su 
fratricida guerra, no descansan, sabotean todo lo que requiere la dinámica productiva, invierten la normalidad 
de la vida política, trastocan y obstaculizan el diálogo, impiden el sosiego, conspiran para hacer arder en llamas 
nuestro país, sembrar la violencia y el terror, para cosechar la zozobra y la muerte, todo esto lo hacen atacando 
a la economía.

El gobierno de Trump ahora lo hace sin cortapisas ni máscaras, a la luz del mundo enfrenta a Maduro y a nuestro 
pueblo, aúpa y ejecuta un golpe usando diversas formas de agresión, pero, más allá de esta agresiva acción im-
perial seguimos avanzando, no nos detenemos, nuestra Carta Magna, el liderazgo de nuestra revolución enca-
bezado por el presidente Nicolás Maduro; las auténticas, legitimas, legales y democráticas instituciones, junto 
al pueblo, seguiremos propiciando que avancemos con más ahínco y tesón hacia el fortalecimiento del modelo 
inclusivo, de justicia social, de absoluta dignidad, de plena democracia, de respeto y defensa de los derechos 
humanos y más aún, de un desenvolvimiento ciudadano con ejercicio absoluto del libre goce de sus derechos, 
con la respectiva, irrenunciable e irrevocable independencia y soberanía nacional.

Nuestro Presidente en esta segunda línea, nos hace el llamado a seguir ajustando todo lo necesario en lo refe-
rente a la producción, abastecimiento y precios, de igual manera insiste en lo urgente y necesario de elevar la 
producción de hidrocarburos y derivados de oro, diamantes, gas, aluminio, hierro, con el fin supremo de tener 
más recursos para seguir invirtiendo en el pueblo; vendrán anuncios que precisarán acciones, métodos y estra-
tegias, corresponde a nuestro Partido ser catalizador oportuno y permanente, ser bisagra armoniosa y acom-
pañamiento del pueblo, clase trabajadora y tejido productivo en que las acciones, tareas y responsabilidades 
que nos fije nuestro líder, no sólo se cumplan, sino que además reimpulse la economía a la victoria necesaria y 
definitiva.

LUCHA POR LA HONESTIDAD PÚBLICA, EFICIENCIA ABSOLUTA Y CONTRA LA CORRUPCIÓN

La política para que sea revolucionaria debe ser honesta, transparente, solidaria e incorruptible. El Comandante 
Supremo Hugo Chávez es el referente moral y ético que más vigor le da a la lucha contra la corrupción. 
Desde tiempos de la Colonia,  la corrupción y la violencia propiciaron la injusticia, la pobreza y la desolación; 
la corrupción no es moda, ni menos aún una somera causa o inocente consecuencia, la corrupción es una 
conducta con carga genética determinada, pero su peso determinante y de más fuerza es la ausencia de la 
conciencia del deber social, la mutilación de los valores y la no militancia en los postulados, éticos, morales y de 
buenas costumbres que toda revolución humanista contiene y exige; la corrupción no solo es una lacra, es un 
maligno virus que requiere una inmune postura humana, social y familiar, quien se corrompe arropa y oxida la 
vida social, el sosiego humano y la paz espiritual, la corrupción hace minimizar los útiles recursos de la gestión 
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gubernamental, la corrupción carcome la integridad pública y minimiza la eficiencia de la gestión, la corrupción 
fagocita y destruye lo bueno, lo justo y lo indispensable; nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros instruyó una 
decidida, permanente, frontal y ejemplarizante lucha contra este pernicioso y malévolo flagelo humano y social.

Señaló lo vital que es esta lucha contra la corrupción para el bienestar, salud, progreso, prosperidad y desarrollo 
de la Patria y el pueblo; sin lugar a dudas ese obrero hecho Presidente, es el más comprometido y militante 
practicante de la gestión honesta y a favor del pueblo. Acentuar mecanismos de control, sincronizar todas las 
acciones que impiden la ocurrencia de esta fatal conducta, afinar y aplicar los más apropiados mecanismosy 
acciones sancionatorias, reforzar la moral y ética pública como elementos que den orgullo de ser funcionarios 
públicos, emular a los honestos, a los incorruptibles, a los que hacen sin temor una gestión con total y absoluta 
honestidad, es lo más correcto.

Señala nuestro líder Nicolás Maduro,  la necesaria construcción de una cultura de eficiencia en la gestión para la 
maximización de los logros, de erradicación total de una de las peores taras del buen y óptimo funcionamiento 
de equipos e instituciones, como es el pernicioso burocratismo. Encender los motores internos, no descuidar la 
gestión, no perder tiempo, planificar con objetividad, espantar la dejadez, la pereza y el desinterés, son accio-
nes necesarias para vencer a ese fatal vicio.

Corresponde al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a nuestra militancia y en general al activismo cha-
vista, atender con absoluta vocación militante estos grandes retos; nuestro pueblo merece nuestros esfuerzos, 
la victoria del pueblo es la victoria de la Revolución, es la acción más descolonizadora que debemos ejecutar. 
La honestidad, la eficiencia y la calidad revolucionaria es la gestión necesaria y útil, el pueblo nos acompañará y 
la Revolución Bolivariana abrirá nuevos senderos de prosperidad, victorias y logros de justicia social y felicidad 
plenas.

¡VAMOS, NICOLÁS MADURO, 
TIMONEA CON LA COMPAÑÍA DE CHÁVEZ
Y EL AMOR DE TU PUEBLO Y PARTIDO!!!!


