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LA REVOLUCIÓN VENCE LA GUERRA ELÉCTRICA

“Pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que en los 
próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela 
es un país ingobernable, y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo 
esto, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta 
Interamericana y en el mismo mensaje se dice que las fuerza de intervención rápida de los 
Marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela.

Bueno, bastante montaña hay aquí, bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo, 
bastante sabana hay aquí, bastantes islas hay aquí, bastante selva hay aquí, bastante tie-
rra hay aquí. Y Saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes 
cojones hay aquí.”

Comandante Supremo
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Concentración Venezuela se Respeta
Jardín Botánico, Caracas, 29/02/2004

EL CONTEXTO HISTÓRICO

La Patria sigue siendo asediada hoy por las potencias más prominentes del mundo occidental, en este momen-
to nuestro país se posiciona en el centro del debate mundial sobre el modelo de sociedad que definirá el futuro 
de nuestra humanidad en las próximas décadas. Es Venezuela el escenario donde se pugnan los conceptos de 
independencia, soberanía, autoderminación, libertad y paz contra los conceptos de imperialismo, represión, 
guerra, tutelaje e injerencia. Hoy el mundo occidental, se juega la preservación del concepto Estado-Nación y 
sus implicaciones en el mundo globalizado, a partir de lo que pueda suceder en la tierra de Bolívar y Chávez.
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Los eventos acontecidos en nuestro país desde el 10 de enero hasta hoy, no son más que un conjunto accio-
nes desesperadas por parte del imperialismo norteamericano contra la real posibilidad de que los pueblos del 
mundo se movilicen en torno a sus derechos. Venezuela es hoy el mayor símbolo de resistencia contra el actual 
orden mundial capitalista.

El creciente surgimiento de movimientos populares que demandan cambios estructurales en las políticas occi-
dentales, en EEUU, Argentina, Chile, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Grecia, 
Italia y España, son muestra del agotamiento del sistema capitalista-burgués que colocó en el centro de su 
concepción la acumulación de capital en detrimento del ser humano.

Venezuela está en el centro de este gran debate histórico por cuanto el socialismo que construimos coloca en 
el centro al ser humano y por tanto, al pueblo explotado por el capitalismo. Es por ello que el enemigo impe-
rialista define su supervivencia en términos de la posibilidad de borrar del debate regional y mundial cualquier 
propuesta contraria a su visión unilateral y mercantilista de la sociedad. La posibilidad de que los pueblos del 
mundo tomen voces para exigir mejores condiciones de vida está en la puerta de la Casa Blanca: Alexandria 
Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Bernie Sanders y otros, aún con sus visiones conservacionistas, se convierten en un 
fantasma para Donald Trump y todo lo que representa su gobierno.

Trump requiere en esa carrera para sostener una sociedad de privilegios para la burguesía, derrotar a la Revolu-
ción Bolivariana encabezada por el compañero Presidente Nicolás Maduro Moros y legada por el Comandante 
Hugo Chávez Frías. La pregunta que surge es, ¿tiene tanto peso simbólico la Revolución Bolivariana como 
para que Donald Trump, Mike Pompeo, Mike Pence, Elliott Abrams, Marco Rubio en conjunto con Luis Al-
magro (OEA), Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil), el derechista Grupo 
de Lima, una serie de países europeos tutelados por EEUU, artistas, medios de comunicación y hasta el 
magnate Richard Branson se junten para atacarnos?

La respuesta contundente, es Sí. 

Venezuela hoy representa la esperanza de la mayoría del pueblo invisibilizado del mundo y se convierte en la 
posibilidad real de cambiar la correlación de fuerzas del hemisferio occidental y, con ello, darle mejores condi-
ciones de vida a las grandes mayorías de nuestros pueblos. Venezuela es hoy la Revolución Bolchevique de prin-
cipios de siglo, Venezuela es hoy la Revolución Cubana de los años 60, la Guerra de Vietnam, la Gran Marcha 
del ejército Rojo de Mao, las luchas de la izquierda latinoamericana de los últimos 50 años. Venezuela es hoy la 
contención del fascismo heredado de Francisco Franco en España. Nuestra Revolución Bolivariana aglutina 
con mucha humildad la esperanza del nuevo mundo. En nuestra Revolución se concentran grandes e his-
tóricas luchas de hombres y mujeres desde el principio de su existencia. 

Es por ello que el enemigo imperialista ha concentrado TODAS sus fuerzas, todos sus recursos, todas sus alian-
zas, todas sus formas de lucha para borrar de la existencia la posibilidad que los pueblos del mundo tomen voz 
y se movilicen.

LA GUERRA ELÉCTRICA COMO FORMA DE LUCHA

Los ataques recientes dan muestra de la capacidad de concentración de fuego que el enemigo ha destinado a 
su objetivo más fundamental en su agenda mundial: ACABAR CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. Desde 
el 10 de enero, han usado un centenar de formas de lucha, desde los métodos más convencionales como los 
ataques mediáticos, sanciones económicas, el bloqueo comercial y financiero hasta las medidas más extremas 
como el saboteo a nuestro Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el pasado jueves 07 de febrero.
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El enemigo real (el imperialismo) y sus lacayos nacionales no hayan manera de darle fin a un proyecto político 
que los aterroriza. Es por ello que han implementado diversos mecanismos, pasando desde el foquismo de 
bandas criminales hasta el asesinato premeditado de jóvenes en manifestaciones con el fin de mediatizarlos; 
sin embargo, lo único que han logrado en 20 años es deteriorar dramáticamente la imagen de una oposición 
política venezolana que hoy solo es muestra de antivalores nacionales, y que ha obligado al Leviatán a mostrar 
su rostro. Que Donald Trump, Mike Pompeo, Mike Pence, Elliott Abrams, Marco Rubio y compañía, asuman 
de manera directa el direccionamiento estratégico y táctico del ataque a la Patria es muestra de una oposición 
nacional inútil a sus intereses, a tal grado que los principales representantes del imperialismo occidental asu-
man las consecuencias de una derrota, que cada día se les acerca más.

El desespero por resultados inmediatos ha llevado a Trump y sus secuaces a acumular una serie de derrotas im-
portantes en la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
el fracaso de un “autoproclamado” que hoy significa más carga política que posibilidad de avance, el fracaso 
de la injerencia de una supuesta “ayuda humanitaria” que no era validada por ningún organismo acreditado 
para ello, hasta el fracaso de un concierto que supuestamente era para recaudar fondos para Venezuela y cuyos 
fondos terminaron en hoteles de carretera financiando damas de compañía para diputados opositores y sus 
respectivos viajes de shopping y cocteles por Latinoamérica.

Sin embargo, cual refrán de nuestro pueblo, cuando advierte que “la bestia es más peligrosa cuando está 
herida”, la última acción de ataque fue quirúrgica y contundente. El enemigo en su afán de castigar al pueblo 
chavista y opositor sin distingo, acertó un ataque contundente a nuestro Sistema Eléctrico Nacional, bajo una 
serie de acciones de ciberataque a los centros de control de generación, trasmisión y distribución, afectando 
nuestro Centro Hidroeléctrico Gurí, responsable del suministro de 80% de nuestra energía eléctrica.

Este ataque fue orquestado desde Estados Unidos, específicamente desde las ciudades de Houston y Chicago, 
y se contempló en la mesa de opciones en septiembre del año 2010, así se reseña en el informe de CANVAS 
(Center for Applied non Violent Action & Strategies) Analytic Department, que cita:

“Una de las claves de la actual debilidad es […] el sector eléctrico. Existe la grave po-
sibilidad de que aproximadamente el 70 por ciento de la red eléctrica del país pueda 
apagarse en abril de 2010. Esto probablemente tendría el impacto de galvanizar el 
descontento público de una manera que ningún grupo de la oposición podría ge-
nerar. En ese momento, un grupo de oposición sería mejor para aprovechar la situación 
[…]. Las alianzas con los militares podrían ser críticas porque en una situación de 
descontento público masivo y el rechazo al presidente, es probable que los secto-
res descontentos del ejército decidan intervenir, pero solo si creen que tienen su-
ficiente apoyo. Este ha sido el patrón en los últimos tres intentos de golpe. Donde 
los militares pensaron que contaban con suficiente apoyo, hubo una falla en el público 
para responder positivamente (o el público respondió en forma negativa), por lo que el 
golpe fracasó.”

(CANVAS. Analytic Department. Septiembre de 2010 en https://search.wikileaks.org/
gifiles/?viewemailid=218642)

El ataque a los servicios fundamentales para la vida, entre ellos el servicio eléctrico, está condenado por las 
Naciones Unidas bajo los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin embargo, el imperialismo en su 
desespero se decidió, procurando con ello atacar el Estado de Bienestar de la sociedad venezolana, poniendo 
en riesgo todos los centros de salud nacional, públicos y privados, generando un estado de malestar en toda 
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la población, tal y como lo refiere el informe de  CANVAS Analytic Department:“Esto probablemente tendría el 
impacto de galvanizar el descontento público de una manera que ningún grupo de la oposición podría gene-
rar”.

Este tipo de ataques ya se han dado en otras latitudes, recordemos el caso de la Central Nuclear en Natanz, 
Irán, donde un virus electrónico llamado “Stuxnet” tomó el control de 1.000 centrifugadoras de uranio que par-
ticipaban en la producción de materiales nucleares y les dio instrucciones de autodestruirse.

O como bien refiere la revista Forbes, que para nada se le puede acusar de apoyar a la Revolución Bolivariana, 
cuando uno de sus articulistas (Kalev Leetaru), señala “la idea de un Estado de nación extranjera que manipula 
la red eléctrica de un adversario para forzar una transición gubernamental es muy real” y continúa:

“En 2015 exploré el concepto de “primer ataque cibernético” en el que los gobiernos 
recurrirían cada vez más a la guerra cibernética por su cuenta o como parte de una 
guerra híbrida para debilitar a un adversario antes de la invasión convencional o para 
efectuar una transición forzosa y negativamente en un gobierno extranjero. 

Interrumpir el suministro de energía y agua, interrumpir los patrones de tráfico, frenar o 
interferir con el acceso a Internet, hacer que los hogares se desordenen e incluso desen-
cadenar remotamente los derrumbes en las centrales nucleares fueron temas cada vez 
más discutidos en la comunidad de seguridad nacional en ese momento como legíti-
mos y legales tácticas para socavar un Estado extranjero.

En el caso de Venezuela, la idea de que un gobierno como los Estados Unidos interfiera 
de forma remota en su red eléctrica es en REALIDAD BASTANTE REALISTA.” 

(https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/03/09/could-venezuelas-power-outa-
ge-really-be-a-cyber-attack/amp/#click=https://t.co/YDHnzjy9ZD)

El enemigo ha cruzado la línea de no retorno, los principales representantes han develado el telón y hoy dirigen 
personalmente el ataque sobre Venezuela, sin distingo de clase, credo, creencia o posición social. Esos repre-
sentantes han expresado que “todas las posibilidades están sobre la mesa”, sus lacayos locales ya perdieron la 
condición de venezolanos y se desdibujaron de los intereses nacionales para complacer a sus amos imperialis-
tas. El ataque al Sistema Eléctrico Nacional, muestra que no les importa el derecho internacional, las vidas de 
los venezolanos, o por lo menos cuidar las formas, solamente con observar el mensaje de Mike Pompeo cuando 
refiere:  “No food. No medicine. Now, no power. Next, no Maduro” – “Sin Comida, Sin Medicina, Sin Energía, 
Ahora, sin Maduro”, o cuando Marco Rubio a solo tres minutos del apagón determina mágicamente las razo-
nes, cuando refiere: “Backup generators have failed” – “Generadores de respaldo han fallado”. Todo esto da 
muestra del desespero del imperio por derrotar la Revolución Bolivariana. Al cruzar la línea de no retorno estos 
representantes de la muerte, la injerencia, el saqueo y el extremismo racial norteamericano comprenden que 
la derrota los dejaría muy mal parados en el mundo y a lo interno de EEUU, abriéndole posibilidades reales a 
movimientos sociales que pueden encausar una “Rebelión en la Granja” muy al estilo de George Orwell, que 
tome por asalto la Casa Blanca con un proyecto de corte socialista.

Nuestra tarea, como militantes comprometidos con el bienestar de nuestro pueblo, es la máxima de:

1. TODOS EN TORNO AL PRESIDENTE NICOLAS MADURO MOROS, COMO LIDER DE LA REVOLUCIÓN
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2. MAYOR CUERPO DE UNIDAD NACIONAL
3. MAYOR MOVILIZACIÓN DEL PUEBLO EN LA CALLE
4. MAYOR DEBATE PARA DIVULGAR NUESTRA VERDAD Y NUESTRAS BANDERAS
5. MAYOR ESTUDIO PARA COMPRENDER LO COMPLEJO DE LA SITUACIÓN
6. MAYOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN EN EL SENO DE LAS BASES POPULARES
7. MAYOR PRODUCCIÓN NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS ESENCIALES
8. MAYOR COHESIÓN DE LOS RESPONSABLES DE TAREAS REVOLUCIONARIAS
9. MAYOR CONCIENCIA DE LUCHA
10. MAYOR VOLUNTAD DE VICTORIA, QUE VAMOS A VENCER.

Y ahora como decía Shakespeare: “viento sopla, hasta que revientes, visto que tenemos sitio para maniobrar”, 
que:

¡Bastantes montañas hay aquí!
¡Bastante sabana hay aquí!
¡Bastantes islas hay aquí!
¡Bastante selva hay aquí!
¡Bastante tierra hay aquí!

Y saben una cosa,
¡Bastante pueblo hay aquí!

Y saben otra cosa,
¡Bastantes cojones hay aquí!
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PUEBLO CONSCIENTE, VALIENTE Y SOLIDARIO

Black out, apagón nacional, saboteo eléctrico, guerra hibrida, crimen de lesa humanidad, es sin duda alguna 
otro capítulo más de esas crueles y asesinas acciones imperiales y lacayas, a las que sometieron a nuestro pue-
blo en estos aciagos días.

El imperio gringo y su presidente (experto en construir crisis y noticias falsas “fake news”) se ha empeñado en 
no dejar ni un segundo de su tiempo en atacar a nuestro pueblo y a la Revolución Bolivariana Chavista.

Elliot Abrams, Marco Rubio, Mike Pompeo, Mike Pence, John Bolton, y otros altos funcionarios de Washington, 
haciendo coro con su petulante jefe Donald Trump, salieron y en franca posición adelantada opinaron, sen-
tenciaron y hasta sin escrúpulo alguno, amenazaron al pueblo venezolano y a su digno y legítimo Presidente 
Nicolás Maduro Moros; de todo han hecho, de todo hacen, de todo harán en todos los escenarios posibles, los 
jefes de la Casa Blanca para continuar golpeando la Democracia Revolucionaria en Venezuela y acabar con el 
gobierno que dirige nuestro líder Nicolás Maduro Moros.

Tremendo desafío estamos enfrentando juntos gobierno y pueblo Venezolano, el imperialismo y sus aliados 
aplican sus manuales de guerra sucia contra nuestra Patria; buscan destruir la revolución y fragmentar a Ve-
nezuela para repartírsela en pedazos entre las transnacionales, pero subvaloran a nuestro pueblo y sucumben 
cuando lidian con el indomable, eterno y valiente espíritu de lucha, gallardía y rebeldía de las venezolanas y los 
venezolanos y su inmutable lealtad y apoyo al líder y conductor de victorias Nicolás Maduro; hay una actitud 
firme, una conciencia plena y clara, una convicción fuerte y sustentada, un consistente compromiso que empuja 
a este libre y soberano pueblo, a la construcción y consolidación del proyecto nacional que soñaron y por el 
que lucharon Bolívar y Chávez.

Al gobierno de Estados Unidos no sólo lo mueve su interés por nuestras riquezas naturales, ellos están obse-
sionados contra nosotros, porque acá en Venezuela se construye un sistema educativo, cultural y productivo, 
un sistema generador de igualdad social, un sistema de justa, pacífica y amorosa vida que es el Socialismo Bo-
livariano Chavista, que es la demostración diáfana, visible y palpable que es posible –y necesario- vivir en con-
diciones superiores de existencia superior al oprobio y la explotación capitalista. Por esas razones nos atacan 
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y quieren acabar con la Revolución Bolivariana y Chavista que acertadamente conduce Nicolás Maduro Moros.

Esos buitres carroñeros del imperio, buscan llenar de miseria y hambre a toda la Patria –y a toda Nuestra Amé-
rica- pero acá hay un pueblo unido y consciente que  lucha y avanza sin vacilación para consolidar la revolución 
y hacerla irreversible en medio de la agresión imperialista y oligárquica, dotado de su inmensa voluntad de 
vencer. 

Este glorioso pueblo venezolano ni se acobarda, ni se amilana, ni se deja engañar, ni huye, ni se esconde, ni 
traiciona, mucho menos desconoce cuál es su responsabilidad y su compromiso con la vida, la paz y el futuro. 
El apoyo financiero al golpismo, las amenazas de intervención militar, las maniobras diplomática, la infame ac-
tuación del Grupo de Lima, el obsesivo afán de fracturar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los intentos de 
golpe de Estado, y ahora el sabotaje del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); no apartarán a nuestro pueblo de la 
patriótica postura de impedir que el imperialismo y sus lacayos destruyan la revolución socialista que estamos 
haciendo.

No podemos subestimar –tampoco sobreestimar- las arremetidas que la jauría imperial desde la Casa Blanca 
ejecuta, ellos, a través de las distintas formas de guerra que ejecutan contra nosotros (económica, psicológi-
ca, mediática y el uso del terrorismo) se proponen caotizar la economía y la vida , neurotizar a nuestro pueblo 
creando ansiedad, incertidumbre y desasosiego de la vida cotidiana, que afecta a todos los venezolanos y las 
venezolanas. 

La lógica de Trump y la élite supremacista que gobierna los Estados Unidos y la sumisión de Guaidó, como 
personificación de la ultraderecha fascista y terrorista de Venezuela no van a imponer la guerra y la violencia 
en nuestra Patria, no van a destruir la revolución Bolivariana, no van a desintegrar la unidad de la nación vene-
zolana y no recolonizarán el continente nuestro americano. Ellos históricamente excluyeron de sus ecuaciones 
al pueblo, ellos desconocen el telúrico poder de ese sujeto histórico victorioso de nuestra revolución. Así les 
aconteció en la coyuntura de combates estratégicos de 2002 al 2004 y les ha vuelto  a pasar en la coyuntura que 
se abrió en el 2013 y se mantiene hasta hoy; como no tienen una apreciación real de la valentía y conciencia  de 
clase y antiimperialista que tiene el pueblo de Bolívar y Chávez, nos subestiman y los derrotamos.

Ahora bien la historia y la decisión soberana del pueblo colocaron a Nicolás Maduro como líder de nuestra 
Revolución Bolivariana y Socialista y como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, luego de la des-
aparición física del Comandante Supremo Hugo Chávez; en tal condición ha estado todos estos años al frente 
del combate antiimperialista y patriótico que estamos librando. El pasado martes 12 de marzo, declarando la 
victoria sobre el golpe eléctrico, nos dijo:

“Estaré siempre junto al pueblo, enfrentando cada agresión imperial y luchando por nuestro derecho a 
ser una República libre y soberana”.

“Tengan la plena seguridad que, de esta compleja y difícil batalla, más temprano que tarde, saldremos 
victoriosos… ¡Jamás les fallaré!”

 “A cinco días de ese apagón asesino se podría decir que tenemos la victoria”.

 “Los Estados Unidos creían que por esta vía iban a lograr los objetivos políticos”.

 “Admiro al Pueblo de Venezuela como defiende su paz”

BOLETÍN N° 146 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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En esa misma alocución al país, el Primer Vicepresidente del PSUV, camarada Diosdado Cabello, expresó:

“No podemos caer en triunfalismo, la guerra del imperio y sus lacayos seguirá”.

“Un pueblo bien informado es un pueblo consciente”.

“El Presidente hoy nos daba una tarea: Defensa de la paz, condena a la violencia, restitución del servicio 
de agua, del transporte y preparación en conciencia ante los ataques. Agregamos el ahorro eléctrico”.

“El pueblo ha salido fortalecido de este ataque terrorista, un ataque genocida contra nuestro país, el 
pueblo ha salido fortalecido mucho más de lo que estaba antes”.

Como vemos, toda nuestra Chavista y Patriota dirección política en una poderosa unidad ideológica y política 
nos plantean que hemos conquistado una gran victoria, pero que vendrán nuevas batallas porque –ya nos lo 
advirtió el Comandante Chávez- mientras existan el capitalismo y el imperialismo nuestra revolución estará bajo 
asedio y, por lo tanto, tenemos el deber histórico como pueblo seguir venciendo con nuestra unidad, concien-
cia y organización.

Hay un pueblo claro de la situación, convencido de la realidad, actuando con objetividad, comprendiendo los 
hechos, valorando sin temor, juzgando con sabiduría, avanzando con humildad, identificando y neutralizando a 
los enemigos de la Nación y el pueblo; eso, todo eso es CONCIENCIA patriótica. Hay un pueblo que atiende 
con prontitud, que no da la espalda, que socorre a su prójimo, que se desprende de sus cosas por la causa bue-
na, que se ve identificado y acompaña a su par, al otro y la otra, a aquel que aun no conociendo igual lo ayuda; 
eso, todo eso es SOLIDARIDAD.

Hay un pueblo que no se inmuta, no se silencia, no se inmoviliza, no se deja  arrinconar, que no lo frena la os-
curidad, no lo entristece la crisis inducida, no deja morir sus sueños, no deja secar sus esperanzas, no deja que 
lastimen a su país, eso es VALENTÍA y aquí pueblo, partido y gobierno en Revolución Bolivariana, Socialista y 
Chavista andamos construyendo la unidad real, auténtica y necesaria, la unidad del pueblo todo, y esa es nues-
tra mayor victoria y principio cardinal, es nuestra fortaleza moral, nuestro soporte ético; estamos completando 
la gran propuesta de Bolívar y la gran lucha y sueño de Hugo Rafael Chávez Frías.

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!
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