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Yo los llamo precisamente a todos los venezolanos a que sigamos por el camino del trabajo, de la 
solidaridad, de la construcción, de la educación de un pueblo, del enfrentamiento de los problemas, de 
la solución de los problemas y seguir por el camino, por el camino complejo y difícil de la defensa en 
resistencia activa de la paz de la República, de la unión de la República, de la democracia venezolana, son 
nuestras grandes banderas, las banderas de la paz, la democracia, la libertad, la prosperidad del pueblo, 
la protección del pueblo. Son las grandes banderas de lucha que nosotros debemos tener siempre 
presentes, ese pueblo que está allá afuera ahorita, quiero mandarle un saludo a ese pueblo que está a 
los alrededores de Miraflores y que ha dicho que da su vida… ese pueblo que da su vida ese pueblo que 
da su vida por esta patria, miren trabajadores, estudiantes, maestros, profesores, obreros, constituyentes, 
dirigentes sociales, dirigentes; del movimiento de mujeres, del movimiento juvenil, con la clase obrera 
precisamente, reivindicando la conciencia de un pueblo…”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Mensaje a la Nación del Presidente 
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela

Salón Simón Bolívar – Palacio de Miraflores
Martes, 30 de abril de 2019
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EL DÍALOGO, UN PRINCIPIO REVOLUCIONARIO
 

“Hago un llamado a todos los sectores del país, a esas mesas redondas de diálogo nacional 
[…]. El 18 de abril, vamos a instalar el Consejo Federal de Gobierno, y ese Consejo Federal 
de Gobierno será el epicentro o el núcleo de donde saldrá una comisión coordinadora y 
ampliada, con la participación de otros sectores de la vida nacional, para impulsar esas me-
sas del diálogo nacional, queremos que nos hagan las críticas en lo económico, en lo políti-
co, en lo social, en lo que territorial, en lo internacional, pero vamos a discutirlo. Los que no 
estén de acuerdo con nuestras políticas, con nuestras decisiones, díganlo, pero lealmente, 
honestamente, para ir buscando el mayor consenso posible, porque el objetivo tiene que 
ser el mismo para todos -con nuestras diferencias- la Patria, la Venezuela que es de todos.”

COMANDANTE SUPREMO
HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Retorno al Palacio de Miraflores 
14/04/2002

 
Desde el inicio del alzamiento militar encabezado por el Comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 
hasta nuestros días, la Revolución Bolivariana se ha caracterizado por un proceso amplio de diálogo con todos 
los sectores de la sociedad. En principio, el diálogo se caracterizó por la necesidad de sumar voluntades a la 
construcción política de una alternativa electoral que se fundaba en un proyecto nacional, encabezada por 
Hugo Chávez, que permitiera construir un proyecto país capaz de superar las dificultades heredadas de la ad-
ministración del poder nacional durante todo el siglo XX.

Desde la toma del poder, por la vía democrática el 08 de diciembre de 1998 hasta nuestros días, la Revolución 
Bolivariana ha propiciado un centenar de procesos de diálogo para lograr los equilibrios políticos necesarios 
para avanzar en las grandes tareas históricas, sin embargo, el diálogo como bien lo define Martin Buber requie-
re un interlocutor capaz de comprender su rol, y la necesidad de dialogo para avanzar en la concreción de los 
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anhelos y deseos de todos los venezolanos.  

La Revolución Bolivariana durante sus 20 años en el ejercicio del poder, ha soportado toda clase de acciones 
agresivas por parte del imperialismo norteamericano, quien comprendió rápidamente que no tendría la misma 
influencia en el ejercicio político del país, a partir de la llegada del Comandante Hugo Chávez en 1999. Por lo 
que su objetivo fundamental, era perturbar cualquier posibilidad de avanzar en la propuesta planteada por 
Hugo Chávez de reconstruir nuestra nación y enrumbarla a su destino histórico, una nación ejemplar en la re-
gión.

Todos los posibles diálogos planteados a lo largo de estos 20 años como iniciativa de la Revolución Bolivariana, 
han tenido la influencia directa del imperialismo norteamericano y sus intereses económicos, la pretensión de 
generar condiciones de ingobernabilidad ha sido la orden del día desde el 02 de febrero del año 1999 hasta 
hoy. De cierta manera, el imperio ha encontrado un actor local que le favoreció dicho objetivo, Venezuela es 
quizás uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, donde ciudadanos nacidos en esta tierra, pro-
curan defender los intereses extraterritoriales por encima de los nacionales. Una clase política y una clase social, 
que desde finales de los años 90 asumieron el fascismo y la  violencia como fórmulas políticas para entregar el 
país al imperialismo,  una muestra de esto se observa en los eventos del golpe de Estado del 11 de abril del 
año 2002, aun cuando dicho evento justificaba cualquier medida de represión por parte de la Revolución, ya 
recuperado el orden constitucional gracias al amplio apoyo del pueblo en la calle, el Comandante Hugo Chávez 
hacia un llamado al dialogo y al encuentro en la madrugada del 14 de abril del 2002. 
 

Yo, así lo digo en nombre del Gobierno revolucionario y bolivariano, pacífico y democrático, no 
vengo ni con ninguna carga de odio ni de rencor contra nadie, absolutamente, no cabe en mi cora-
zón ni el odio ni el rencor. Pero claro que tenemos que tomar deci¬sio¬nes y ajustar muchas cosas. 
Siempre, siempre, y para siempre apegados a esta casi sagrada Constitución, después de la Biblia. 
La Constitución Bolivariana de Venezuela, las acciones del gobierno bolivariano estarán siempre 
apegadas a la Constitución, así que hago un llamado igualmente a los poderes locales: gobernado-
res, alcaldes, a todos los hombres y mujeres que me siguen en este camino, que no caigamos, yo sé 
que no vamos a caer, nadie va a caer en el extremo en que cayeron algunos sectores en los últimos 
días, a los que también llamo a la reflexión.

No, nosotros los bolivarianos, nosotros los revolucionarios somos humanistas, respetamos al ser hu-
mano, respetamos la dignidad y tenemos que demostrarlo sobre todo en momentos como este, así 
que ninguna retaliación, aquí no habrá ninguna cacería de brujas, no vengo con ánimos revanchis-
tas. No. Aquí no habrá persecuciones, aquí no habrá atropellos ni abusos, ni irrespetos a la libertad 
de expresión o de pensamientos, a los Derechos Humanos en forma general.

Pero las cosas tienen que volver al marco constitucional de donde salieron por voluntad de una 
minoría enceguecida, a lo mejor por la ambición, a lo mejor por el rencor. No sé por cuántos otros 
sentimientos, pero les hago un llamado a todos.

A la oposición, necesitamos nosotros una oposición en Venezuela, pero una oposición leal con 
el país, una oposición leal con el pueblo, una oposición que presente críticas verdaderas, que 
presente alternativas al país; es necesario que todos los partidos y grupos que se oponen a este 
gobierno por algunas razones, cuáles sean, terminen de entender y de aceptar, es necesario que 
todos los dirigentes de los diversos sectores del país que puedan adversar a este gobierno, o no 
estar de acuerdo con alguna política o alguna decisión.
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Bien sea del sector político, del sector económico, del sector que sea, bueno, que hagan pública, 
que declaren, que anuncien sus críticas, sus recomendaciones, sus alternativas; que trabajen, que 
hagan política de verdad, que hagan trabajo en las calles, en los pueblos, pero con ética, con buena 
fe, aceptando lo que hay que aceptar definitivamente. Repito, ya lo dije, que aquí hay una Constitu-
ción Nacional, que aquí hay un Gobierno Nacional legítimo, con el apoyo de las grandes mayorías 
del país, y con el apoyo del núcleo y la estructura central de la Fuerza Armada, que aquí hay un 
proyecto en marcha que no tiene vuelta atrás, que los que se opongan tienen todos los derechos, y 
lo hemos demostrado, derecho de participación, derecho de expresión, derecho de organización. 
Organícense señores de la oposición, hagan política seria, justa y leal con el país, no caigan en 
desesperaciones ni aventuras, que vean a lo que nos condujeron esas desesperaciones y ese 
aventurerismo.

En esa cita del Comandante Chávez, rescatamos la gran razón de tanto conflicto a lo largo de los últimos 20 
años, cuando el Comandante se refiere a “necesitamos nosotros una oposición en Venezuela, pero una opo-
sición leal con el país, una oposición leal con el pueblo”, reconoce la necesidad de contar con un adversario 
político capaz de contraponer ideas y propuestas en la construcción del país deseado, pero nuestra Patria ha 
estado destinada a una oposición política vergonzosa.

El dialogo en una sociedad es absolutamente necesario, y así lo entendió el Comandante Hugo Chávez y así lo en-
tiende el Presidente Nicolás Maduro, ambos han procurado iniciar profundas iniciativas de dialogo para generar 
condiciones favorables y con ello, poder avanzar en los verdaderos objetivos históricos, descritos minuciosamente 
en el Plan de la Patria. El Presidente Nicolás Maduro, es sin duda, el Presidente más atacado del mundo en la ac-
tualidad, durante su primer período de gobierno sufrió toda clase de ataques desde el imperialismo y sus lacayos 
nacionales, sin embargo, nunca ha abandonado la construcción de mecanismos políticos para el dialogo y, con 
ello, procurar la paz del país. Solo para referenciar uno de los tantos episodios, podemos recordar lo sucedido 
entre abril y julio del año 2017, donde la oposición en un plan irracionalmente violento, enrumbó al país al borde 
de una guerra civil, que sólo se resolvió con el llamado del Presidente Nicolás Maduro a una elección del Poder 
Constituyente, que milagrosamente acabó con los focos de violencia extrema y encausó el ejercicio político en su 
sendero más conveniente, el electoral. Durante los últimos 6 años el Presidente obrero, ha llamado más de 400 
veces a diálogo con los sectores adversos a la Revolución, bien lo refería el pasado 17 de febrero.   

Creo en el diálogo franco y abierto como el único camino para la tranquilidad y la prosperidad de la 
Patria. En los últimos 6 años he hecho más de 400 llamados, y lo haré siempre, por amor a Venezuela

En definitiva, el diálogo por la paz como principio fundamental de la Revolución Bolivariana, es un camino 
espinoso, debido a que el interlocutor contrario, se caracteriza por un odio incontrolado hacia todo lo que sig-
nifique Chavismo, se caracteriza por no tener autonomía de pensamiento para tomar sus decisiones, su acción 
está sustentada en intereses imperiales y principalmente responden a intereses económicos de la burguesía, 
adicionalmente, carecen de un liderazgo capaz de administrar sus contradicciones internas. En estas circuns-
tancias, el diálogo es complejo, pero nuestro Presidente Nicolás Maduro, como buen hijo de Chávez, ha com-
prendido que las Revoluciones se hacen al calor del fuego y por caminos escabrosos, el hombre nacido en el 
Valle de Caracas y que hoy es el Presidente de la República, comprende lo que refería Mahatma Gandhi; que 
nuestra mayor victoria será sentar al enemigo que nos quiere ver llenos de sangre en una mesa debatiendo el 
mejor destino para nuestro pueblo.   

“NO HAY CAMINO PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO”
 

Mahatma Gandhi
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AGRESIONES IMPERIALES
 

“Cuenten con Venezuela que Venezuela va a resistir, a luchar y a vencer las agresiones del 
imperialismo y de la oligarquía interna ¡Nuestro destino es la victoria”

PRESIDENTE OBRERO
NICÓLAS MADURO MOROS

Palacio de Miraflores 
12/04/2019

Desde que el Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías le ratificó al mundo que Venezuela sería gober-
nada con independencia y soberanía, comenzaron las agresiones imperialistas que hoy llaman “sanciones”. 
Inicialmente establecieron limitaciones para actualizar los equipos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
a pesar de los contratos prexistentes, luego los prohibieron totalmente, tratando de vulnerar la capacidad de 
defensa del país.

Hace seis años se incrementó la arremetida que hoy sufren los venezolanos. Las llaman sanciones a Venezuela 
y a su gobierno, como si el pueblo venezolano hubiese hecho algo malo por lo cual tiene que ser sancionado. 
Las aplican como si el gobierno de los EEUU y otros gobiernos lacayos en el mundo fuesen los árbitros o jueces 
que nadie ha nombrado u oficializado. Como si tuvieran moral para sancionar a alguien.

Comenzaba el primer gobierno del Presidente Obrero Nicolás Maduro cuando empezaron a cerrar cuentas 
bancarias oficiales. Primero fue el Citi Bank y luego vinieron otros, que las cerraban o retenían el dinero para 
obstruir las compras de la nación. Después, el 9 de marzo de 2015, el presidente de los EEUU, Barak Obama, 
firma un aberrante decreto declarando a Venezuela como una Amenaza Inusual y Extraordinaria, el cual destapó 
nuevas y peores formas de agresión con el maquillaje de sanciones, al mismo tiempo que daba soporte legal al 
financiamiento de operaciones políticas y violentas salidas del presupuesto gringo y de otras fuentes públicas 
norteamericanas y de gobiernos lacayos.

¡¡YANKEE 
GO HOME!!
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Hoy las mal llamadas sanciones (en realidad son medidas coercitivas ilegales) han adquirido la categoría de blo-
queo, la expresión más salvaje de estas. Estas vulgares y criminales agresiones contra el pueblo tienen múltiples 
objetivos y dimensiones, apuntan a lo económico, a lo social y hasta a lo internacional. 

En lo económico se hace tan evidente que ya nadie se cree el discursito opositor de que estas agresiones sólo 
afectan a determinadas figuras de la revolución. Es absolutamente claro que el cerco económico ha impedido 
que el gobierno pueda disponer de los recursos de la nación para comprar alimentos y medicinas, equipos 
médicos y para la agricultura.

El cerco imperialista ha impactado dramáticamente la vida de todos los venezolanos sin exclusión, a los re-
volucionarios, a los opositores y a los que no creen en nadie. La situación generada por las amenazas que les 
hicieran a los barcos que transportaban la gasolina para los distintos llenaderos costeros del país y que desde 
estos se distribuyera al resto del país, ha generado la actual crisis en el suministro de los combustibles, por sólo 
citar uno de los tantos ejemplos dramáticos que generan estas agresiones.

La locura del actual gobierno de los EEUU ha llegado al punto de que hace pocos días prohibió cualquier vuelo 
internacional hacia Venezuela a las aerolíneas de ese país norteamericano. La decisión incluye tanto los vuelos 
de pasajeros como los de carga, ¿A quién afecta esta decisión? No al pueblo chavista precisamente. Muy por el 
contrario, el más afectado es el muy reducido grupo opositor con visas de EEUU y con la capacidad económica 
para pagar vuelos directos a ese país. Afectan los gustos de quienes recibían cajas desde Miami con exquisite-
ces o a quienes tienen negocios de distribución en el país de productos comprados en el mercado gringo. Esas 
acciones se han revertido contra quienes gritaban desde la oposición implorando sanciones, creyendo que a 
ellos no les iba a tocar el sabor amargo de sus propios venenos.

La cara más dramática de estas agresiones económicas y que afectan al pueblo entero, son los robos que pre-
tenden realizar o han realizado de los fondos o de las cuentas bancarias que el país tiene en bancos extranjeros.

El Canciller Jorge Arreaza ha explicado al mundo con detalle estas acciones delincuenciales, que retienen más 
de cinco mil millones de euros:

“El Canciller venezolano denunció el hurto de activos de Venezuela en diferentes instituciones financieras, 
equivalentes a cinco mil millones de euros los cuales serían destinados para comprar alimentos, insumos y 
medicinas, y que incluyen, entre otros:

Banco de Inglaterra: 1.359 millones de dólares
Citibank: 196 millones de euros
Clearstream London: 453 millones de euros
North Capital: 238 millones de euros
Novo Banco (Portugal): 1.543 millones de euros
Sumitomo (Japón): 415 millones de euros

También expuso que fueron cerradas varias cuentas del Estado y se les ha negado la posibilidad de buscar 
créditos.

Arreaza denunció una ofensiva contra la banca pública nacional, que no puede ser usada para la compra de 
insumos e importaciones, ni utilizar el dólar para las distintas transacciones, motivo por el cual han tenido que 
migrar hacia otras monedas, como el Euro y el Yuán. “Se ha afectado el patrimonio de la República Bolivaria-
na de Venezuela de manera cuantiosa; cerrando las cuentas bancarias, quedándose con el dinero. Hay una 
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ofensiva contra Venezuela, se arremete contra el Banco Central de Venezuela para que no podamos cumplir 
con la importación de productos para el bienestar del pueblo”, manifestó.

Esto no incluye los activos de la empresa Citgo, que ascienden a unos 30 mil millones de dólares, sin incluir 
sus ganancias, que llevan varios años sin ser retribuidas a Venezuela.
 

Foto: Cancillería

“El pueblo está sufriendo los efectos del bloqueo, hay afectación social profunda para hacer creer al mundo 
que el modelo del Socialismo Bolivariano había fracasado”, expresó.

Asimismo, el diplomático venezolano, anunció que el presidente Nicolás Maduro dará a conocer en los próxi-
mos días la creación de un registro para llevar el control de la afectación que el pueblo venezolano ha sufrido 
motivado al bloqueo económico impuesto por Donald Trump.

Por último, el diplomático agradeció al Grupo de Países en defensa de la Carta de las Naciones Unidas en su 
lucha “por frenar los cambios de régimen abrupto, proteger el derecho internacional, enfrentar de la mejor 
manera el bloqueo económico”. (Alba Ciudad, 25 abril, 2019)

Frente a todo esto el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático y se ha plantado con firmeza:

“Estamos en una fase de liberación nacional y latinoamericana; todo lo que hoy nos hacen con el anuncio del 
bloqueo económico, y el bloqueo naval del gobierno de Trump contra Venezuela nos va a llevar a un proceso 
de liberación”, reiteró.

BOLETÍN N° 155 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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En rechazo a la persecución financiera a la cual ha sido sometida la República Bolivariana, Maduro indicó que 
“yo no le tengo miedo a nada de eso; los ataques los enfrentaremos y lo venceremos más temprano que 
tarde”. (MPPEF 22.08.2017)

 

…

“Hago un llamado a los pueblos del mundo, de América Latina, del Caribe, al pueblo de EE.UU. y de Europa, 
a los de África y Oceanía, el llamado a los Jefes de Estado y de gobierno del mundo a que levanten su voz y 
reclamen y griten con fuerza: ¡BASTA YA! de agresiones del imperialismo norteamericano contra Venezuela. 
Basta de agresiones de Donald Trump contra el pueblo venezolano”. (VTV, Caracas, 6 de abril de 2019)

En el plano social estas agresiones lo que persiguen es debilitar la base de apoyo que el chavismo tiene para 
con la revolución, por la vía del deterioro de la salud y del hambre buscan debilitar al pueblo, desmoralizarlo 
y así lograr dar un golpe de Estado o provocar una invasión en mejores condiciones. Ahora arrecian contra los 
CLAPs, una forma de hacer llegar alimentos básicos al pueblo y también una forma de organización popular. El 
ataque arranca con sanciones a 10 de las 12 empresas de transporte marítimo que trasladan los productos que 
completan las cajas CLAP y ahora anuncian que preparan una nueva serie de acciones coercitivas contra funcio-
narios y compañías vinculadas a este sistema de distribución de alimentos subsidiados. Es un trabajo conjunto 
entre el Consejo de Seguridad Nacional y los departamentos del Tesoro, del Estado y de Justicia gringos, que 
podrían utilizar la figura de supuestos delitos de lavado de dinero para justificar la nueva arremetida. (Reuters, 
22 de mayo 2019). 

El plan es arrodillar por hambre y frustración a la familia venezolana. Sobre esto se equivocan y seguirán equi-
vocando hasta la desesperación. En primer y más importante lugar, la conciencia adquirida por el pueblo vene-
zolano es un escudo que se fortalece frente a cada agresión. Este pueblo valiente ha demostrado en distintos 
desafíos históricos que no retrocede frente a estas agresiones. En segundo lugar, el gobierno revolucionario 
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permanentemente realiza acciones para contrarrestar los efectos del bloqueo, con acciones nacionales y con 
gobiernos aliados se establecen contramedidas para proteger al pueblo. 

En terreno internacional el bloqueo imperialista pierde apoyo político. Para el mundo es evidente que los go-
biernos de los EEUU impusieron a la República Bolivariana de Venezuela un torniquete para impedir la compra 
de alimentos y medicinas o para sabotear la producción nacional de estos rubros, para luego ir hipócritamente 
a pedir en los escenarios de la ONU que se desconozca al gobierno constitucional de Nicolás Maduro usando 
como argumento las mismas calamidades que ellos provocaron. Sobre las batallas dadas en estos foros mul-
tilaterales, son incontables las derrotas que han sufrido quienes con estas malas y perversas intensiones han 
pretendido que se legalice una acción armada contra nuestro país o que se le aísle internacionalmente.

El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas Idriss Jazairy, denunció 
esta situación en un documento oficial y es una noticia preocupante en este foro internacional:

Las sanciones, que pueden llevar a la inanición y la escasez de medicinas, no son la respuesta a la crisis en Ve-
nezuela, aseguró el relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales 
este jueves en un comunicado.

La declaración ocurre luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a la compañía petrolera nacional de 
Venezuela.

“Me preocupa especialmente escuchar los informes de que estas sanciones están dirigidas a cambiar el Go-
bierno de Venezuela”, dijo Idriss Jazairy.

Para Jazairy, la coerción, ya sea militar o económica, nunca debe usarse para buscar un cambio de gobierno 
en un Estado soberano. “El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno 
electo está en violación de todas las normas del derecho internacional”, aseguró.

El relator hizo un llamado a la comunidad internacional para que participe en un diálogo constructivo con 
Venezuela para encontrar soluciones a los verdaderos desafíos a los que se enfrenta.

“Las sanciones económicas están agravando la ya aguda crisis que afecta a la economía venezolana, lo que 
se suma al daño causado por la hiperinflación y la caída de los precios del petróleo. Este es un momento en 
el que se debe expresar compasión por las personas que sufren tanto en Venezuela promoviendo, no recor-
tando, el acceso a alimentos y medicinas”, dijo Jazairy.

El experto independiente recalcó que precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una 
base para una solución pacífica y pidió a los Estados que lleguen a un acuerdo para encontrar un camino que 
respete los derechos humanos de los venezolanos.

…

“Estoy profundamente preocupado por los informes de violaciones graves de derechos humanos que ocu-
rren en Venezuela, incluido un riesgo creciente de violencia y amenazas implícitas de violencia internacional. 
Es necesario que todas las partes y todos los países trabajen por una solución pacífica que no lleve a más 
violencia “, agregó el experto.

Jazairy se hizo eco de los comentarios del portavoz del Secretario General de la ONU, subrayando “la urgente 
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necesidad de que todos los actores relevantes participen en un diálogo político inclusivo y creíble para abor-
dar la larga crisis que enfrenta el país, con pleno respeto por el estado de derecho y los derechos humanos”.

El experto recordó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, insta a los Estados a resolver sus diferencias mediante el diálogo y las relaciones pacíficas, 
y evitar el uso de medidas económicas, políticas o de otro tipo para coaccionar a otro Estado en relación con 
el ejercicio de sus derechos soberanos.

“Insto a todos los países a que eviten aplicar sanciones a menos que lo apruebe el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, como lo exige la Carta de la ONU”, concluyó el relator especial.

(Fuente: Noticias ONU 28 de enero 2019)

El PSUV juega un papel muy importante en los debates que sobre esta situación está realizando el pueblo. Es 
el momento de explicar lo que está ocurriendo y denunciar a los voceros de la oposición quienes invocaron al 
demonio gringo y ahora callan y se esconden porque sus agresiones afectan a todo el pueblo y no se atreven a 
dar la cara frente a las difíciles circunstancias que han provocado. Los voceros de la oposición, en forma cobarde 
fingen demencia para no reconocer el desastre al cual se han prestado cuando avalan, estimulan y son cómpli-
ces de la aplicación de sanciones imperialistas.
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PROPUESTAS DE LAS MESAS DE TRABAJO (24 ESTADOS)
EN LA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO, DE ACCIÓN Y DE 

PROPUESTAS DEL PODER POPULAR REALIZADA EN LA PLENARIA 
EXTRAORDINARIA DEL  IV CONGRESO DEL PARTIDO

SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
 04,05 DE MAYO DE 2019

 
Dando continuidada la presentación de las conclusiones de las mesas que funcionaron en la plenaria extraor-
dinaria del IV Congreso del PSUV los días 4 y 5 de mayo, presentamos ahora las conclusiones del eje número 2 
(en el Boletín Informativo 154 presentamos las conclusiones del eje número 1).

EJE TEMATICO Nº 2 ECONOMÍA PRODUCTIVA Y DERROTA DE LA GUERRA

En Materia Monetaria:

- Recuperar la autoridad del Estado en materia monetaria.

- Legislar para impulsar la Ley de usos y protección de divisas.

- Hacer valer y trabajar para fortalecer nuestra moneda.

En materia Cambiaria: 

- Recuperar la autoridad del Estado en materia cambiaria ya que en Venezuela es el Estado quien produce 
las divisas, no los privados. 
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- Las divisas que produce el Estado deben utilizarse únicamente para la protección de los derechos sociales 
del pueblo y para apalancar los procesos económicos que promueven la producción y el fortalecimiento 
de las fuerzas productivas.

- Las divisas de origen público no podrán ofertarse entre los mercados particulares ni a financiar proyectos  
de la burguesía.

- Mantener el Petro como una criptomoneda para el intercambio comercial Internacional. 

- Estudiar profundamente la ruta de la seda (China), firmar acuerdos para avanzar en el intercambio inter-
nacional.

- Apropiarnos del llamado del presidente a adquirir Petros, estimular el ahorro en Petros y en oro. 

- Fijar el bolívar soberano al oro.

- Activar los bancos comunales con presupuestos en Petro para favorecer el ejercicio del auto gobierno 
comunal.

- El centro de desarrollo económico productivo debe ser la comuna.

- Recuperar la autoridad del Estado en la lucha contra la especulación. Darle un sacudón al Ministerio de 
Comercio Interno.

- Revaloración del trabajo frente a los abusos del capital. Desde agosto del 2018 el salario mínimo de me-
dio petro, es necesario un incremento real del salario mínimo no solo ajustes al valor del petro.

- Nacionalizar la banca. Porque los bancos privados trabajan con el dinero público.

En lo Educativo:

- Transformación del sistema educativo nacional para lograr  avanzar hacia el socialismo con visión produc-
tiva y valoración del trabajo. 

- Fortalecer LAS ESCUELAS TECNICAS, que en cada escuela se dé por ley un oficio desde la educación ini-
cial, básica y media. Ampliando enseñanzas de oficios como carpintería, agricultura, costura, electricidad. 
Incorporar en todas las áreas del sistema educativo contenidos tradicionales; promoviendo aulas-taller y 
vivencias de acuerdo a la realidad del país, acentuando la producción de bienes y servicios (como carpin-
tería, herrería, peluquería, construcción, entre otros).  

- Incentivar las carreras con vocación productiva en educación media para la construcción de una Venezue-
la productiva.  

- Crear la Escuela de Formación Popular especializada en el área económica, donde la juventud pueda 
contar con la formación ideal que le permita conocer el tema de forma amplia y analítica, además pueda 
defender, analizar y contextualizar las medidas económicas tomadas por nuestro presidente y reconocer 
los efectos negativos de las medidas económicas de los gobiernos extranjeros e injerencistas.

BOLETÍN N° 155 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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- Construir un modelo productivo en los liceos y espacios educativos que puedan brindar herramientas y 
recursos para la autogestión de las instituciones.

- Ahora más que nunca debemos emprender y vincular las universidades con las políticas públicas de los 
bancos para apoyar a los tecnólogos populares, quienes tienen la voluntad de aportar y fabricar herra-
mientas de trabajo que nos permita apalancar la economía del país, ya que el tema productivo es cultural 
y debemos adecuar las leyes que tienen que ver con la producción del país al momento de guerra que 
estamos viviendo, hoy más que nunca debemos producir lo que necesitamos y consumir lo que produci-
mos.

- Debemos terminar de romper la dependencia tecnológica extranjera, unificar criterios, esfuerzos y revisar, 
garantizar una planificación de lo prioritario que debemos producir en el territorio con las herramientas 
que tengamos.

- Activar una ofensiva nacional de formación desde lo técnico y lo ideológico, sumando a las universidades 
e instituciones a las Comunas según la necesidad, potencialidad y metas planteadas en el Plan de la Pa-
tria. 

En cuanto a las Comunas:

- Caracterizar económicamente las Comunas en todo el territorio nacional, de acuerdo a la potencialidad y 
necesidad de los sectores y lo establecido en el Plan de la Patria.   

- Diferenciar responsabilidades en los niveles de gobierno; nacional, estadal, municipal y comunal y comu-
nitarios en programas y proyectos de nuevas obras y mantenimiento

- Implementar las compras centralizadas en todas las instancias de gobierno preferiblemente  a Empresas 
de Propiedad Familiar y Unidades de Producción Familiar.

- Garantizar que las unidades de producción del Estado no sean privatizadas, fomentar alianzas Estado-
privado-comuna.

- Reimpulsar PLAN PILOTO DE BANCOS COMUNALES.

- Eliminar la sundee e implementar control de precios urgente en bienes y servicios con la participación del 
pueblo organizado, en seguimiento, control y penalización.

- La producción agrícola diversificada con la participación de miles de pequeños productores.

- La distribución de bienes y servicios incluidos los del Clap por parte del gobierno y las comunas.

- Modificar el sistema de recaudación de impuestos.

- Rescatar toda la capacidad industrial instalada, para desarrollar la capacidad de producción.

- Revalorizar el trabajo frente a los abusos del capital

- Revisar el Código de Comercio, debe contextualizarse a los tiempos de revolución.
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14

- Estatización de la banca.

- Incentivos a la producción nacional.

- Simplificar los trámites administrativos al pequeño y mediano  productor

En cuanto al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV):

- Estimular la Producción en todos los niveles del partido……Cada militante un conuco como una línea 
estratégica del partido. 

- Retomar el despliegue formativo ideológico (economía marxista- economía de guerra- economía comu-
nal), de manera pedagógica junto con el partido.

- El PSUV debe hacer acompañamiento en la producción a cada hogar, EPS, comunas y producir en su te-
rritorio e impulsar la agricultura urbana.

- Exigir patio productivo a cada institución del Estado del país. Con sus propios ingresos pueden generar 
un conuco u otra unidad de producción agrícola, y que la producción abastezca por lo menos al personal 
de la institución o a parte de ella.

- Apoyar con semillas a campesinos de pequeña producción. Existe un programa en cuanto al productor, 
junto con el partido a sembrar.

- Crear bancos de semillas de diferentes rubros desde cada UBCH.

- Fomentar la Creación de unidades de producción agrícola y proteica en cada comunidad.

- El PSUV debe impulsar mesas de trabajo productivo en el marco del Programa de Recuperación Econó-
mica, Crecimiento y Prosperidad a nivel de los estados.

En cuanto a los CLAPS:

- Elaborar intercambio de rubros, CLAP y ejes productivos para fortalecer la economía local, para elevar los 
márgenes de ganancia y la rentabilidad.

- Los CLAP deben obligatoriamente participar en todo proceso productivo.

- Unificación y verificación de estructuras y evitar la superestructura, tenemos CLAP, movimientos y hay 
choques.

- Establecer el precio justo para la gasolina en el territorio nacional, a un precio que sustente el costo de su 
producción y pueda generar ganancias.

- Revisión del Sistema de distribución de alimento y gas, se propone trabajar de la mano de la RAAS para 
apoyar las gestiones de las comunidades en la recopilación de bombonas traslado y entrega a las comu-
nidades.
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- Revisar alianzas con el Arco Minero del Orinoco como plan nacional estratégico, como alianzas de oro, 
bauxita, coltán, hierro, y otros minerales estratégicos, el 99% se desarrolla en el estado Bolívar. 

- Garantizar la asistencia médica a los mineros, e incorporación de pequeños, medianos y grandes mineros 
que sean verdaderos actores. Que el tema del plan nacional estratégico del Arco Minero sea debatido en 
todas las escuelas y espacios formativos del país.

- Revisar alianzas mineras por la compra de oro.    

- Revisar nuestro modelo industrial de extracción, fortalecer la elaboración de productos. 

- Luchar en contra de la dolarización de nuestra economía.

- PEQUIVEN debe garantizar el abono y fertilizantes para la agricultura, en concordancia con los planes de 
las comunas, EPS, pequeños y medianos productores.

- Profundizar el Sistema de Gobierno Popular en el marco de la Ofensiva Comunal, a través de una pla-
nificación estratégica territorial, desde las bases de la sociedad como pilar fundamental para lograr la 
gobernanza de los procesos económicos y productivos. 

- Fortalecer las zonas turísticas del país, para la garantía de entrada de divisas que nos permitan incremen-
tar el índice de operaciones transnacionales en beneficio del pueblo. 

- Realizar contrato inteligente a través de la tecnología blockchain a todos los productos que se importan 
y producen en el país, para realizar un seguimiento en línea en las cadenas de costos, en la cadena de 
comercialización del producto en beneficio del consumidor final, al mismo tiempo hacer eficiente la re-
caudación de impuestos en esa cadena de producción. 

- Iniciar un proceso de registro a través de la aplicación VQR que permita caracterizar las potencialidades 
existentes en cada calle, vereda, logrando establecer un vínculo directo sobre la realidad en materia de 
producción, la cual puede ser monitoreada de manera directa con el sistema patria. 

- Desarrollar estrategias, planes de recuperación de la infraestructura, maquinarias y equipos para la fabri-
cación de productos, bienes y servicios con tecnología nacional (equipos agroindustriales, partes automo-
trices, repuestos agrícolas, entre otros necesarios al servicio del pueblo).  

- Transferencia de los servicios púbicos a las comunidades (poder popular) que permita velar con el dinero 
recaudado los servicios del sector.

-  Buscar esquemas sin prejuicios que permitan poner a producir a las empresas que hoy se encuentran 
inactivas ya sea evaluando empresas mixtas, empresas extranjeras y Poder Popular.

- Reimpulsar comunas (obreras) y consejos productivos de trabajadores (CPT) 

- La economía productiva tenga un impulso desde lo privado y lo público a través de los Consejos Produc-
tivos de Trabajadores

- Ampliar y reimpulsar la cartera crediticia a través de micro créditos a toda mujer que lo requiera (incluyen-
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do servidoras públicas), como fórmula de protección frente a la actual situación de guerra.  

- Reimpulsar el programa de entrega de financiamientos “Soy joven productivo” por medio de toda la ban-
ca pública, que se permita atender a los jóvenes con propuestas de emprendimiento e innovación, apoyar 
la investigación y el desarrollo científico impulsado desde los diferentes niveles académicos.

- Reimpulsar el Banco de desarrollo de la Mujer, retomando los objetivos del momento de su creación, 
para el impulso de proyectos productivos que permitan generar condiciones para la sustentabilidad de 
las familias.

- Se sugiere el otorgamiento de créditos y financiamientos se haga de manera directa a través del sistema 
Patria y así implementar el gobierno electrónico. Establecer rubros por estado para impulsar el intercam-
bio entre los mismos.

- Activar las zonas económicas especiales en las fronteras del país.

- Desarrollar procesos de investigación científica y tecnológica.

- Constitucionalizar sectores estratégicos como electricidad, agua, transportes, comunicacional, industrias 
básicas, entre otros.  Así mismo reformar a las leyes conexas al sistema económico productivo, industrial,  
científico (patentes), tributario arancelario. ( caso ley de comercio)

- Transferencia de competencias al Poder Popular de procesos productivos básicos como servicios públi-
cos.

- Fusionar organizaciones del Estado que duplican esfuerzos en competencias que no tributan a la produc-
ción y economía nacional.

- Es necesaria la formación y la capacitación técnica de los jóvenes obreros y mujeres para desarrollar la 
productividad en nuestras comunidades y sectores sociales.

- Relanzamiento de la agricultura urbana con un plan integral de masificación de procesos productivos en 
los espacios urbanos, integrado en el sistema de economía comunal.

- Reactivar las termoeléctricas.

- Rescatar el PVP.

- Transformar la estructura de la población económicamente activa, aumentar las pólizas del trabajo en los 
sectores primarios y secundarios.
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20 DE MAYO DIA DE SOBERANÍA
 

Eran días del 2018, la oposición desde el 2017 pujaba, gritaba, exigía, reclamaba fuera y dentro del país elec-
ciones presidenciales, y entonces ocurrió algo que le rasgó sus máscaras, y fue que el CNE (el mismo con el 
que ganaron en el 2015 la Asamblea Nacional), actuando como Poder Electoral y a solicitud de la Asamblea 
Nacional Constituyente, convoca a elecciones presidenciales para el 20 de mayo.

Es de importancia señalar que Avanzada Progresista, COPEI, el MAS, y otras organizaciones, en sendos docu-
mentos avalan este proceso, incluso la ONU contempla la observación internacional, en ese sentido hubo un 
plan de acompañamiento internacional con 150 participantes de todo el mundo; políticos, académicos, parla-
mentarios, intelectuales, periodistas y personalidades de América Latina, El Caribe, Europa, África, América del 
Norte y Asia. Así lo hicieron, para recordar con nitidez lo ocurrido el 20 de mayo de 2018 es necesario decir que 
fue una jornada cívica, inició a las 6:00 a.m., y transcurrió con lealtad a la democracia, patriotismo y una conducta 
que dotó al proceso electoral y sus resultados de gran legitimidad.

Los resultados indicaron que votaron cerca de 9.387.449 ciudadanos, de ese universo que voluntariamente 
sufragó, 6.248.864 votaron por nuestro Líder Nicolás Maduro Moros; allí participaron otros candidatos, a saber, 
Henry Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada; como se ve, más del 67% de los votantes decidieron votar por 
la Patria, la Paz, la Revolución, el Socialismo, la Soberanía; importante es recalcar que el proceso se dio dentro 
y fuera del país en 14.638 Centros de Votación y en 34.143  Mesas Electorales.

Como siempre lo hace, ese día nuestro líder Nicolás Maduro Moros, convocó a los 03 candidatos de la opo-
sición y a los líderes promotores de una perversa campaña de abstención, al diálogo, para evaluar, atender y 
resolver las diferencias y avanzar en hacer frente a las dificultades del país

En las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado, Venezuela y su electorado le remarcó al mundo lo que 
es un ejemplo de democracia social, participativa y protagónica, ante la contundente victoria del Presidente 
Obrero Nicolás Maduro, en las que gobiernos y líderes alrededor del planeta felicitaron a las venezolanas y 
venezolanos, por la eficiencia y transparencia de estos comicios, las cuales transcurrieron en paz y en las que 
resultó ganador el candidato del Frente Amplio de la Patria.
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Fue muy notorio el descaro con el que el gobierno de EEUU advirtió con anterioridad a las elecciones que 
desconocería los resultados de los comicios. El senador republicano Marco Rubio, rechazó los resultados de las 
“elecciones presidenciales”.  Asimismo, los 14 gobiernos del autodenominado Grupo de Lima, anunciaron que 
desconocerían los resultados electorales, aunque a estas posturas tenemos que voceros calificados internacio-
nales en materia electoral han calificado al sistema electoral de Venezuela como el “más perfecto del mundo”. 
Tenemos que 148 fueron las naciones que no se han sumado a Estados Unidos y sus aliados más del triple, y 
entre ellas figuran algunas con un enorme protagonismo político y económico como Rusia, China o India. Toda 
Asia –exceptuando Japón- con su vitalidad y pujanza ha rechazado unirse a la iniciativa liderada por los esta-
dounidenses. Lo mismo cabe decir de África. En términos demográficos, esos gobiernos representan a más de 
6.300 millones de personas de las aproximadamente 7.300 millones que habitan el planeta, que convalidan el 
proceso del 20 de mayo del 2018.

La elección celebrada el 20 de mayo fue la número 25 de los últimos 18 años, durante la Revolución Bolivariana, 
sin embargo, hay gobiernos  que agreden a Venezuela, porque no nos arrodillamos y practicamos la democracia 
verdadera, la democracia revolucionaria. Un país que tiene el “récord de ser la única nación del mundo entero 
que es agredida por convocar a eventos electorales”.

Veamos bien,  Nicolás Maduro Moros ganó con 67,8%  de los votos de quienes sufragaron y el 31,7% del uni-
verso electoral, Donald Trump obtuvo el 46% de la votación y solo el 27,3% de la población electoral gringa; 
Mauricio Macri, ganó con el 51,2% de los votos válidos y apenas y el 26,8% del universo electoral  argentino, 
Juan Manuel Santos alcanzó el 53,1% y un pírrico 23,7% del total poblacional apto para votar; como ven, la 
inmoralidad y el descaro de unos gobernantes que hacen gargarismo de reclamos de legitimidad; el pueblo 
venezolano dio ese 20 de mayo una rotunda clase de soberanía y autodeterminación.

Nuestro sistema electoral es seguro, confiable y de una elevadísima fiabilidad; la observación  internacional se 
da en todo el proceso y para reforzar lo honesto de la jornada, hay varias auditorías de y con participación ciu-
dadana; el sistema de autenticación integral (SAI), solo le permite al elector activar la máquina con su impresión 
o huella dactilar, en Venezuela el voto es personalísimo, y es una garantía para la integridad y honestidad.

Para dejar bien claro algunos aspectos de lo que ocurrió el 20 de mayo de 2018 se debe entonces decir:

1. La participación de nuestro Pueblo superó con creces la de eventos similares en otros países del continen-
te y el mundo.

2. La legitimidad la confiere la mayoría de los que participaron.
3. El proceso contó con candidaturas (03), de una oposición que hizo campaña incluso con suprema ventaja 

mediática.
4. Fue un proceso supremamente auditado.
5. Fueron sectores de la oposición extremista y fascista quienes llamaron reiteradamente a la abstención, lo 

hacían plegados a la instrucción imperialista, a pesar de que ellos mismos meses antes exigían adelanto 
de elecciones.

6. Nunca los enemigos de la Patria, presentaron pruebas del “supuesto fraude”.
7. El proceso electoral fue difundido abierta y sin vetos al mundo entero
8. No hubo altercados, ni incidentes que enturbiaran el proceso.
9. Nunca se negó el derecho al voto dentro y fuera del país.
10. Es necesario resaltar que en nuestra Patria el voto es un  derecho y no una imposición ciudadana, obliga-

ción o deber de estricto cumplimiento.
11. Pueden participar los partidos que cumplan con los requisitos y normativas legales, además de ciudada-

nos por iniciativa propia.
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12. El sufragio es secreto, directo y universal.

Con su conducta el 20 de mayo de 2018 el pueblo derrotó a:

•	 Los	apátridas	que	se	arrodillan	a	las	órdenes	imperiales.
•	 A	quienes	fomentan	la	guerra	económica.
•	 A	los	que	manipulan	con	la	mediática	del	terror	y	la	abstención.
•	 A	aquellos	que	desde	abril	del	2002	continúan	con	su	agenda	golpista,	de	violencia	y	muertes.
•	 A	los	responsables	de	los	desastres	e	injusticias	de	la	Cuarta	República.
•	 A	los	fascistas,	xenófobos	y	guarimberos.
•	 A	quienes	creen	que	este	pueblo	es	ignorante	y	les	obedece.
•	 A	quienes	negaron	la	educación,	salud,	cultura	y	deporte	al	pueblo,	en	el	pasado.
•	 A	quienes	saquearon	las	riquezas	del	país,	por	muchas	décadas.

El Pueblo Bolivariano y Chavista que es lo mismo decir el Pueblo Patriota y Leal, ese 20 de mayo de 2018 lo 
decretó como el día de la Soberanía y la autodeterminación.

¡¡ANTE LA AGRESIÓN IMPERIAL, UNIDAD PATRIOTA!!

¡¡ NOSOTROS ESTAMOS LLAMADOS A CONVERTIR A VENEZUELA, 
EN LA POTENCIA DE LA DIGNIDAD!!


