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Estamos decididos a construir nuestro propio destino, cuando 
el capitalismo nos amenaza, tenemos que mantener vigente la 
palabra del Comandante Hugo Chávez: la unidad de nuestro 
pueblo y la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana… 
Nadie dijo que esto sería fácil, esta lucha es hoy para que nuestros 
hijos puedan tener una verdadera libertad”
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EL IMPERIALISMO YANQUI Y SU ODIO DE CLASE

Los dirigentes políticos y la élite imperialista dominante están obsesionados con Venezuela, en su afán de 
acabar con la Revolución Bolivariana y Chavista, la guerra multiforme avanza para caotizar la vida nacional, es 
su objetivo de primera línea, cundir de angustia a la sociedad, hacer invivible la cotidianidad, pauperizar la 
expectativa, aniquilar la esperanza, socavar la moral patriótica, demoler la credibilidad nacional, exacerbar los 
descontentos y rabias temporales, pulverizar la conciencia del deber social, para así construir un conflicto social 
y que  la Patria avance a una implosión y se haga más natural la “Intervención Humanitaria” para “restituir” el 
“Orden, paz, seguridad y democracia” en nuestra República; esa es la hoja de ruta del imperio y sus lacayos, 
nada le importan las consecuencias, por eso persisten en la táctica de oscurecer toda la Patria atacando el siste-
ma eléctrico, cortar todos los servicios, incrementar el boicot económico financiero, es su persistente accionar 
para lograr que el escenario internacional avale la calificación de esta República como un “Estado fallido”, 
paralelamente accionar todo un plan de violencia paramilitar, todo como una táctica coadyuvante al Golpe de 
Estado o la intervención militar, o los dos. Como se ha dicho en trabajos anteriores de nuestro Boletín Informati-
vo, el imperio gringo no sólo se afana por nuestros recursos naturales, ellos quieren acabar con nuestro pueblo, 
y con la Revolución Bolivariana y Chavista.

Nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros ha dicho a viva voz que Venezuela no se doblega. Y tal afirmación 
lo hace como proclama de vida, como consigna para la lucha, es una actitud patriótica y lo hace para dejarle 
claro al Imperialismo que a sus amenazas e injerencia no le tememos, que queremos y trabajamos para que 
prevalezca la paz, pero enfrentamos esas amenazas con total valor, suprema gallardía, absoluto coraje y el más 
ferviente tesón Bolivariano Chavista. Nuestro líder Nicolás Maduro es el mejor ejemplo de la lealtad a Chávez, 
su obra y su ejemplo; tal ha sido su actitud que las élites burguesas e imperialistas del mundo lo tienen por su  
principal adversario, tanto porque se ha consolidado como líder revolucionario en el combate para construir la 
Patria socialista y concita el más profundo odio de clase, contra nuestro pueblo y contra el líder, nuestro her-
mano Nicolás Maduro Moros un hombre del pueblo, formado en la lucha del barrio, el liceo, el sindicato, en la 
práctica real de las luchas emancipadoras por la igualdad y felicidad social, en las luchas contra el capitalismo, 
por la independencia y soberanía, el de origen y condición humilde es objeto de un inmenso odio de clase del 
Imperio.
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El tan sacralizado orden burgués, siempre mantendrá un carácter antagónico contra las clases humildes y su 
esfera de acción no será sólo la base material con la propiedad de los medios de producción y el control de las 
fuerzas productivas; ese antagonismo aberrante  enfrenta y ataca a la esfera espiritual; hay métodos y fases an-
tagónicas en todo el ensamblaje del metabolismo social que el capitalismo construye en el diario vivir, todo no 
es sólo para confundir, es para infundir la credibilidad, conciencia y tolerancia de esos métodos de dominación 
que la burguesía y su odio de clase, imponen a los trabajadores y al pueblo.

Contra ese poder de dominación insurgió Hugo Chávez, quien luchó e hizo un gobierno en función de construir 
un Estado para acabar con ese aparataje de reproducción material y espiritual del capitalismo. Contra ese modo 
de reproducción de la vida luchó Hugo Chávez Frías, y nos legó una nueva realidad aun en formación, pero 
capaz de liberar a millones de seres humanos de la pobreza, la inequidad y el oprobio del capitalismo.. 

Hugo Chávez Frías dio su vida por la felicidad suprema del pueblo, fue tal su lucha que no le dio descanso ni re-
poso a su intelecto, tesón, alma, espíritu ni cuerpo, luchó contra las adversidades, unas más grandes que otras, 
con más peso, dolor y exigencias; Hugo Chávez Frías no fue no cobarde ni agresivo, fue valiente y programado, 
su combustible fue el amor, su ideal supremo la igualdad y prosperidad del pueblo, su pueblo; él entendió y 
luchó para que ese perverso odio de clase, impuesto por las élites dominantes del capitalismo no ultrajara los 
derechos naturales, sociales, educativos, económicos, culturales y de vida del pueblo venezolano, ese odio de 
clase que no sólo explota, sino además que oprime, humilla y acorta la vida de los más humildes, los descamisa-
dos, los sin zapatos, los sin derechos, los excluidos, aquellos que se van a medio vivir al margen de la sociedad 
y por eso los tildan de marginales, ese odio de clase no perdona, y es transgeneracional, es lacerante, suprime 
la verdad, y más aún, busca siempre oscurecer el entendimiento para que impere el caos y la patogenización de 
laexpectativa social de vida de un pueblo, ese odio de clase es un templo de Necrofilia, su religión es el capi-
talismo, su escuela es el mercado y su mayor triunfo es la pobreza del pueblo, porque esa pobreza garantiza el 
enriquecimiento sin límites de una élite desalmada y sin escrúpulos,  la burguesía explotadora.

Algunos señalan que cuando desde la Revolución categorizamos el odio de clase, estamos apelando a un ele-
mento discursivo, no es así, el odio de clase es una actitud muy consciente de la burguesía, de esa clase que 
defiende y lucha por los intereses del capitalismo y todas sus expresiones.

El odio de clase es una corrupta naturaleza de la burguesía, es una fuente que emana odios sin límites, pro-
mueve y exalta el egoísmo y construye las más  estruendosas realidades; el odio de clase busca aniquilar a 
los más humildes, no sólo por su xenofobia, egolatría o incluso percepción de supremacía, más aún, lo hacen 
porque ven como natural y necesario que los más humildes no vivan, sino sólo como fuerza de trabajo para ser 
explotada por ellos.

El odio de clase, no tolera que los humildes estudien, triunfen, se alimenten adecuadamente, sean felices, sa-
nos y exitosos, ellos conciben a las clases populares como seres destinados a la tortura e infamias de la pobreza.

El odio de clase, no es sólo una postura economicista, es incluso una posición de un sector de la sociedad 
que se aparta de la más elemental racionalidad para convivir, el odio de clase es una figura de una parte de la 
humanidad que se creen bendecidos por el Dios Dinero.

Nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moros ha afirmado que:

“El Pueblo Venezolano y el mundo entero deben saber la verdad; la derecha en su locura, pretende hacer-
se  del poder político a través de métodos violentos y terroristas que sólo le hacen daño al Pueblo…” Acá 
nuestro Jefe de la Revolución emite esta verdad en torno al reincidente e irracional ataque al Servicio Eléctrico 
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Nacional (SEN), que de nuevo han vuelto  a ejecutar los enemigos de la Patria; Este hecho tiene una etiología 
sólo compatible con el más detestable odio de clase; ataques terroristas para generar una total parálisis de la 
vida social, es una expresión más del odio de clase de la burguesía contra nuestro pueblo. Ahora bien, noso-
tros afirmamos que el capitalismo y el imperialismo no son eternos, que el pueblo venezolano todo, en uso de 
su patriótica conciencia, de su más elemental razonamiento de la paz y vida, rechaza y vencerá estas acciones 
terroristas adelantadas por los imperialistas contra la Patria. En la batalla que hemos librado todos estos años, 
el pueblo venezolano y el liderazgo fundamental de la Revolución Bolivariano, antes el Comandante Chávez y 
ahora el presidente Maduro, hemos dado ejemplo de firmeza y conciencia, y es de tal magnitud ese ejemplo 
que en muchos países  del mundo, incluyendo Estados Unidos y  países europeos, decenas de miles de mani-
festantes apoyan a nuestra revolución y  piden respeto a la Patria venezolana y a su pueblo. 

Esas prácticas Neofascistas se inscriben en una metódica acción impulsada por el imperialismo que le funcionó 
en otras partes del mundo; seguramente continuarán apelando a ellas; el uso de mercenarios paramilitares, la 
muerte y el terrorismo para desmovilizar las fuerzas sociales populares, y aterrorizar al pueblo. En esa misma 
onda se acoplan Piñera en Chile, Duque en Colombia y, Bolsonaro en Brasi, entre otros, para facilitar y catalizar 
el reimpulso de la agenda terrorista y fascista contra el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana Chavista.
 
El plan imperialista contra nuestro pueblo ha sufrido múltiples tropiezos y derrotas  que les hemos propinado, 
ya los imperialistas y los pueblos del mundo saben que en Venezuela hay fuerzas productivas obreras y popula-
res, es decir, fuerzas de clase que junto a nuestra patriota, bolivariana, socialista y chavista Fuerza Armada esta-
mos en rebelión contra los dictámenes imperiales, rompemos y hacemos añicos esas camisas de fuerza con las 
que el imperio con su odio de clase, ha pretendido humillarnos, derrotarnos y acabarnos, lo dijo Hugo Chávez 
Frías nuestro luminoso faro: “Acá hay un Pueblo Valiente y Victorioso.”

De igual manera, nuestro Presidente Pueblo Nicolás Maduro Moros señala: 

“La inmensa mayoría amamos nuestro país. Estamos dando una batalla histórica y saldremos victoriosos 
de esta batalla ¡QUE NADIE BAJE LA GUARDIA!”

El Imperialismo estadounidense, con su permanente odio de clase, arremetió siempre contra nuestro Coman-
dante Hugo Chávez Frías, lo trató de tirano y asesino, igual hace contra nuestro siempre consecuente hermano 
Nicolás Maduro Moros. Es un odio fundado en el antagonismo de los intereses imperialistas y la ética, de la vida 
y la muerte, de la violencia y la paz, de la libertad y el ultraje imperial, del antagonismo entre Patria Libre contra 
colonia, del antagonismo entre capitalismo y socialismo, es ese antagonismo en el cual se sostiene y sustenta 
ese odio de clase; ellos (imperio) están empecinados en eternizar su “orden” y los métodos para llegar a tal fin 
pasan por  invadir, asesinar y saquear  cualquier parte del mundo donde haya alguna expresión de lucha por la 
independencia, la libertad y la justicia. Ellos le huyen al diálogo, detestan la democracia, les repugna la libertad, 
agreden a la paz, quieren aniquilar la Revolución y a todas las mujeres y hombres que en esta militan… esa la 
expresión concreta del odio de clase de la burguesía contra el pueblo.

El triunfo de esta heroica y digna Revolución Bolivariana y Chavista contra esta brutal e irracional guerra se mue-
ve, se construye, edifica, obtiene y consolida en y desde el metabolismo propio del pueblo, su Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y la clase obrera; la organización, conciencia, movilización y lucha de estas fuerzas sociales 
es el motor, sobre el cual descansa el triunfo histórico de las sociedades libres ante el odio de clase imperialista 
y burgués; las victorias de nuestra Revolución Bolivariana y Chavista generan una profunda crisis en el estamen-
to imperial y su obsesión va mutando a frustración, y su “poder” se va reduciendo a derrotas; la victoria absoluta 
de la Revolución Bolivariana y Chavista será para el Imperialismo la confirmación de su debacle histórica.
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No hay miedo, no hay dudas, no hay frenos, no hay amenazas que detengan a nuestro pueblo que hoy es digno, 
libre, independiente y soberano, a ese odio de clase de naturaleza y esencia imperialista, lo derrotaremos con 
la profundización de una Revolución cada vez más humanista, justa, y soberana es decir, con una Revolución 
Bolivariana y Socialista como la soñó nuestro querido Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.
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NUEVA AGRESION Y ATAQUE DEMENCIAL, TERRORISTA, 
CRIMINAL Y FASCISTA AL SISTEMA ELÉCTRICO VENEZOLANO

Así como el pasado 7 de marzo, nuevamente el sistema eléctrico Nacional (SEN) ha sido atacado con métodos 
y consecuencias similares, esta vez en sincronización con manos criminales de la fascista, lacaya y demencial, 
derecha venezolana, cuando a eso de la una 1:30 de la tarde del lunes 25 de marzo fue atacado una vez más el 
cerebro que controla el suministro y distribución de energía a todo el pueblo venezolano, solo que esta vez , 
por la lección aprendida en el evento anterior, en tiempo record, la clase obrera del sector  eléctrico y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana bajo el mando de nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, restablecie-
ron en casi su totalidad el servicio. 

Ante esta contundente respuesta, a eso de las 9:30 de la noche del mismo día, manos criminales provocaron un 
incendio en el Patio de Transmisión de la Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el embalse de Guri, que pretendía de 
manera definitiva la afectación total de nuestro sistema eléctrico. Allí se incendiaron los tres auto transforma-
dores y el cableado indispensable que distribuye la energía a través de todo el sistema, sin embargo en dura 
batalla que finalizo pasadas las 8: 00 de la mañana del día martes 26 , nuestros cuerpos bomberiles lograron 
abatir el fuego para que seguidamente los trabajadores de CORPELEC, de manera progresiva y segura, fuesen 
restituyendo la energía eléctrica en todos los rincones de nuestra amada Patria.

Una vez más, ante toda esta situación, que colateralmente afecta también el suministro de agua potable, el 
sistema de salud, el sistema de transporte ferroviario y del Metro, la producción y distribución de combustible, 
la actividad bancaria, la producción en las empresas públicas y privadas, las actividades escolares y académicas 
y el comercio, entre otras; el pueblo venezolano dio muestras reiteradas de estar consciente que el enemigo 
principal es el imperialismo. Y el pueblo chavista y revolucionario con el liderazgo de nuestro camarada Nicolás 
Maduro no cae en provocaciones, con nervios de acero como ha orientado nuestro líder, nos mantenemos aler-
tas y movilizados, para derrotar el plan de golpe de Estado e intervención militar del imperialismo y sus lacayos.

Por el otro lado, las bases de la oposición, así como el pasado 7 de marzo, tampoco esta vez se dejaron mani-
pular, haciendo caso omiso al llamado que su desgastada y decadente dirigencia les hace para que salgan a 
las calles a  saquear y provocar situaciones de conmoción social, que les daría la excusa perfecta para hacer ver 
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mediáticamente hacia el exterior, que en Venezuela hay una crisis política y de ingobernabilidad, para justificar 
el asalto al poder por la vía de la violencia. 

El gobierno revolucionario golpeó de manera muy importante el plan subversivo de la oposición dirigido desde 
la Casa Blanca por Donald Trump y la mafia fascista que lo acompaña, al detectar y detener a los operadores 
internos del plan terrorista contra nuestro pueblo y nuestras instituciones, vinculados todos ellos a una red di-
rigida por la banda terrorista llamada “Voluntad Popular” dirigida por el autoproclamado y Leopoldo López. 

Nuestros servicios de inteligencia han funcionado, identificando a esta red de delincuentes y traidores a la Pa-
tria, dejando al descubierto sus macabros planes. 

Seguimos en batalla y en victoria, pero debemos estar alertas, el imperialismo gringo no cesará en sus inten-
ciones de acabar con la Revolución Bolivariana, porque hoy como ayer Venezuela se ha convertido en el FARO 
LUMINOSO contra la ignominia y contra los designios imperiales, Venezuela es FARO LUMINOSO para los 
pueblos de América Latina y El Caribe, así como lo es para el futuro de la humanidad. Esto lo saben los impe-
rialistas, pero después de 20 años de la revolución en el Poder, también lo sabe el mundo entero. No existe 
duda alguna  de que los pueblos y los gobiernos libres y soberanos del planeta tienen plena conciencia de la 
realidad venezolana y nos acompañan en la lucha por la construcción del “nuevo equilibrio del universo” como 
lo propuso Bolívar o por la edificación del “mundo multicéntrico y Pluripolar” como lo planteó el Comandante 
Chávez, siguiendo al Maestro Libertador. 

El imperialismo y sus lacayos se encontraron frente a frente con un pueblo que por sus venas corre la sangre 
aborigen de Guaicaipuro, la sangre libertaria de Bolívar, la sangre internacionalista de Miranda, la sangre agra-
rista de Zamora y la sangre indómita, rebelde y Bolivariana del Comandante Eterno Hugo ChávezFrías.

¡NERVIOS DE ACERO!
 ¡CALMA Y CORDURA!

¡MÁXIMA CONCIENCIA Y MÁXIMA MOVILIZACIÓN!
¡HEMOS DECIDIDO SER LIBRES Y LO SEREMOS POR ENCIMA DE LO QUE SEA!

¡CON AMOR Y RESISTENCIA VENCEREMOS LA INGERENCIA!
¡HONOR Y GLORIA AL BRAVIO PUEBLO VENEZOLANO!


