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Así es que los países llegan al punto mágico de su desarrollo cuando producir 
significa la propia existencia de la Patria, la propia existencia del pueblo, y estamos 
logando un país más libre, más independiente, con camino propio, por eso tenemos 
que apretar el paso, unir fuerzas cívicas, militares y populares. Y continuamos en 
el camino de la producción y la Venezuela Potencia, la Venezuela Productiva, 
la Venezuela que rompe el bloqueo a través del trabajo productivo. ¡Romper 
el Bloqueo! Continuamos por la senda de la producción, de la paz, de la unión 
nacional. ¡Que viva nuestra Patria!…”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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20 AÑOS - DATOS DE UNA AGRESIÓN IMPERIALISTA INHUMANA
 

“Venezuela con honor está de pie, nosotros permanecemos de pie con dignidad y mucho 
amor, seguiremos nuestro rumbo de dignidad latinoamericana y caribeña. Hugo Chávez 
trajo el proyecto originario de la Patria, despertó a un pueblo y un pueblo con raíces es 
capaz de todo, un pueblo con conciencia es capaz de labrar su propio futuro.”

“El imperialismo sabe que no podrá con nosotros y hoy 9 de marzo, tres años después del 
decreto de Barack Obama contra Venezuela, es un ejemplo de eso. A Venezuela hay que 
defenderla y si nosotros no lo hacemos ¿Quién lo va hacer?, estamos comprometidos con 
la Patria.”

PRESIDIENTE OBRERO
NICOLÁS MADURO MOROS

Tribuna Antiimperialista 
09/03/2018

 Cuantificar las consecuencias que han tenido las agresiones imperiales en Venezuela, es un ejercicio sumamen-
te complejo, debido a lo multifactorial y asimétrico que ha significado que la principal potencia del mundo haya 
puesto como objetivo principal a nuestro país a partir de la llegada al Poder de la Revolución Bolivariana de la 
mano del Comandante Hugo Chávez en Febrero de 1999.  

Para lograr comprender la magnitud de dichas consecuencias, debemos iniciar con la comprensión de las ra-
zones que motivan al imperialismo norteamericano para atacar a la Patria de Bolívar y Chávez. Para 1829, ya 
el Libertador Simón Bolívar vislumbraba el carácter injerencista de los Estados Unidos en su carta al Coronel 
Patricio Campbell cuando refería: “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar 
a la América de miseria en nombre de la libertad”. En términos geopolíticos e históricos, Venezuela tiene 

#TrumpUnblockVenezuela
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una importante carga simbólica para los pueblos libres del mundo. Nuestra historia de resistencia, iniciada con 
Guaicaipuro, continuada por Andresote, Bolívar, Sucre, Zamora, Fabricio Ojeda, Chávez y ahora el Presidente 
Nicolás Maduro es parte de nuestro ADN, el imperialismo reconoce nuestra identidad histórica de lucha y re-
sistencia, y comprende el riesgo que significa tener a un pueblo indomable que ya le ha propiciado grandes 
derrotas al imperialismo en virtud de la libertad.

Ahora, en términos geopolíticos y económicos, Venezuela reviste una importancia en la región que el Imperio 
Norteamericano aprovechó durante todo el siglo XX en términos de extracción y saqueo; cálculos economé-
tricos arrojan que durante el período que va desde 1922 hasta 1998, las trasnacionales petroleras del mundo 
y principalmente de Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, extrajeron cerca de 50.000 millones de barriles de 
crudo de alta calidad comercial, principalmente crudo liviano, valorado hoy en más de 2 billones de dólares. La 
arquitectura financiera imperial configuró a lo largo de todo este período un esquema de extracción basado 
en bajos precios y haciéndonos altamente dependiente de su mercado en una suerte de mecanismo centro-
periferia, que no solo hacía que vendiéramos a bajo precio nuestros recursos no renovables, sino que también 
consumiéramos bienes y servicios que venían de esos países, con lo cual, finalmente entregábamos un recurso 
no renovable de alto interés mundial a cambio de bienes y servicios que potenciaban el consumo no productivo 
del país. En términos simbólicos, seguíamos bajo el mismo modelo imperial de hace 500 años, donde entregá-
bamos nuestro oro por espejos que los españoles ofrecían como algo mágico.

El imperio norteamericano rápidamente comprendió que, con Hugo Chávez en el poder y el inicio de una Revo-
lución profundamente nacionalista, su control sobre la principal reserva petrolera del mundo se veía altamente 
comprometido. Desde febrero del año 1999, el imperialismo expresó su desacuerdo por el planteamiento de 
un proceso constituyente que pretendía reconfigurar la República para el mayor bienestar de nuestro pueblo.
A partir de la elección de diciembre de 1999 para la aprobación de la nueva constitución, cuyo espíritu se resu-
me en su primer artículo:

“Articulo 1. Venezuela se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente y 
fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en 
la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.

Son derechos irrevocables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la 
integridad territorial y la autodeterminación nacional” 

Ante este acto de irreverencia, el imperio le declaró a la Revolución Bolivariana la enemistad, y por ende de-
sarrolló un complejo conjunto de acciones para dar fin a nuestro proyecto político. Durante 20 años hemos 
sorteado una cantidad incuantificable de ataques multifactoriales y sistemáticos, desde un golpe de Estado a 
financiamiento a sectores opositores profundamente entreguistas, paros petroleros, paros generales, complot 
con los sectores productivos, mediáticos, comerciales, hasta los más recientes que implican la aceptación fron-
tal del ataque con congelamiento de recursos en el exterior, restricciones comerciales, sanciones, bloqueos 
aéreos y marítimos, el robo de activos de la nación, la prohibición de comercialización de alimentos y hasta la 
prohibición de pago de programas médicos a niños que durante los últimos 20 años habían sido atendidos en 
centros asistenciales en el mundo, el ataque ha tomado un profundo carácter inhumano, atentando contra 
los principios y derechos humanos suscritos por todas las naciones del mundo.  

El imperio no perdona la insolencia de nuestro pueblo por ser libre, soberano y capaz de construir su futuro, el 
imperio no permitirá que haya otro ejemplo en la región de irreverencia como el pueblo cubano, no acepta que 
el mayor reservorio de energía fósil del planeta no sea suyo, no descansará hasta mostrarle al mundo que cual-
quier desobediencia traerá graves consecuencias para los pueblos que se atrevan. El imperio norteamericano 
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parece destinado a plagar de miseria cualquier acto de soberanía, autodeterminación y libertad de los pueblos 
libres de nuestro continente y del mundo, tal y como ha sucedido en el Oriente Medio.

Comprendida la razón de nuestro enemigo para atacarnos descarnadamente, pasamos a la precisión cuantita-
tiva y cualitativa de las consecuencias de ese ataque. Debemos iniciar en un recuento historiográfico de cada 
uno de los ataques y sus aproximaciones en costos monetarios y sociales.

1. GOLPE DE ESTADO Y PARO PETROLERO 

La primera de todas la acciones frontales se lleva a cabo desde la Embajada de los Estados Unidos en Venezue-
la durante los años 2001, 2002 y 2003, en complicidad con la cúpula burguesa de la Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la Central de Trabajadores de Venezuela 
(CTV) y otras organizaciones partidistas de derecha sirvieron de conductoras para pretender detener el avance 
de las políticas soberanas impulsadas por el Comandante Hugo Chávez en materia petrolera, agraria, sociales 
y económicas, que se daban a partir del proceso constituyente.

La canalla nacional que se prestó para intereses desestabilizadores imperiales, inició el 11 de diciembre del año 
2001 un llamado a paro general que devino en meses de amplio conflicto político en el país, y como consecuen-
cia se produjo una ruptura del hilo constitucional el 11 de abril del año 2002 que dejó un saldo de 19 muertos y 
más de 100 heridos. Retomado el hilo constitucional el 13 de abril con el retorno del Comandante Hugo Chávez 
al Poder, se inició un proceso de diálogo y construcción de mecanismos políticos para dirimir las diferencias na-
cionales, sin embargo, el imperialismo nunca claudicó de su objetivo principal, aniquilar el Proyecto Bolivariano 
y contener la creciente imagen política del Comandante Chávez en Venezuela y la región Latinoamericana. Los 
lacayos nacionales se prestaron luego para un sabotaje petrolero que redujo nuestra producción petrolera de 
3 millones de barriles diarios a 36 mil barriles diarios, todo este período de desestabilización política redujo el 
crecimiento económico que venía mostrando la Revolución Bolivariana en los dos primeros años (1999-2001), 
produciendo una perdida a nuestra economía cercana a los 79.744 millones de dólares (según Gráfica N°1), más 
todas las pérdidas de vidas, heridos y consecuencias no monetizadas.  

Gráfica No.1 - Disminución del PIB nacional por efecto de los ataques imperiales de los años 2001, 2002, 2003.
Fuente: Elaboración propia según datos del BCV
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2. PERIODO 2004 – 2012: LA REVOLUCIÓN EN PLENO DESARROLLO

Superadas las dificultades del periodo 2001-2004, la Revolución logró en una estrategia magistral del ejercicio 
político, volver a traer a los sectores opositores violentos a la escena política y medir fuerzas en un escenario 
electoral que simbolizaba la épica Batalla de Santa Inés. A partir de la victoria revolucionaria en el 1er Referendo 
Revocatorio para un Presidente en el mundo, la Revolución Bolivariana contó con los equilibrios políticos y eco-
nómicos necesarios para impulsar el amplio programa de transformación de nuestra sociedad. Los años 2005, 
2006, 2007 fueron años de amplio crecimiento económico, traduciendo esto en grandes conquistas sociales. 
Los programas de alimentación, salud, educación, la recuperación definitiva de nuestra soberanía petrolera, 
el impulso de la infraestructura nacional, los programas de vivienda, la mejora de los servicios básicos y hasta 
la posibilidad de sectores de clase media de contar con financiamientos para viajar alrededor del mundo, con 
divisas subsidiadas por el Estado, daban muestra de lo acertado que resultaba un proyecto nacional con un 
amplio carácter social.

Durante este período, los organismos internacionales reconocían todos los indicadores sociales y económicos 
que mostraba la Revolución Bolivariana en beneficio de su población. Sin embargo, el imperialismo solo tomó 
este tiempo para reconfigurar su estrategia, iniciando en el año 2007 una gran campaña en contra de las políti-
cas implementadas por el Comandante Hugo Chávez y la consulta electoral para realizar un referéndum consti-
tucional para profundizar la transformación del Estado venezolano. En este punto, el enemigo imperial, mostró 
una nueva fórmula de ataque, una nueva generación política surgía desde las bases de los movimientos de 
estudiantes universitarios, que se venía construyendo desde finales de la década de los 90 y había sido formada 
desde la profunda concepción entreguista, bajo principios burgueses y alejados de los intereses nacionales. El 
imperio implementó una gran carga de marketing político para mostrar a un Hugo Chávez agresivo y autorita-
rio, luego de los resultados, el Comandante inmediatamente reconoció el proceso electoral y su derrota aun 
con una diferencia minúscula, felicitando a sus contendores y enviando un mensaje para que administraran bien 
su victoria, cosa que nunca han logrado hacer.

Aun con ese pequeño revés, la Revolución Bolivariana no retrocedió y siguió la ampliación de todos los pro-
gramas sociales, económicos y de integración regional. Para los años 2008 y 2009, la Revolución Bolivariana se 
constituía como un faro en la naciente región Latinoamérica que veía posible la llegada de tiempos progresistas 
que se tradujeran en mejora de vida para nuestros pueblos. 
 
Aun cuando el mundo se venía a menos, producto del fraude inmobiliario del modelo capitalista, que se inició 
con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre del año 2008, Venezuela mostraba una pequeña tasa 
de reducción de su crecimiento económico, es decir, mientras el mundo retrocedía casi en totalidad, nuestro 
país mostraba indicadores sanos de su funcionamiento. Entre los años 2005 y 2012, nuestro Producto Interno 
Bruto (PIB) creció 162,03%, (según Gráfica N°2) siendo este el mayor crecimiento de la región y una referencia 
importante en el mundo. La FAO (Food and Agriculture Organization) reconocía a tal grado los avances de la 
Revolución en alimentación que su programa mundial contra el hambre lleva el nombre de “Hugo Chávez”, las 
metas del milenio que las Naciones Unidas había establecido el cumplimiento para el año 2015, habían sido 
alcanzadas por Venezuela cuatro años antes. Para el año 2011, Venezuela aglutinaba las principales conferen-
cias internacionales del mundo, entre ellas, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) entre otros, 
mostraban a una Venezuela enrumbada definitivamente a su destino histórico: constituirse en una potencia en 
la región e integradora con otras regiones del mundo.

Sin embargo, todo se paralizó el 30 de junio del 2011, cuando el Comandante Hugo Chávez en un discurso te-
levisivo describía lo complejo de una enfermedad extraña por demás, y oportuna para los intereses imperiales 
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que, finalmente, llevó a su fallecimiento el 05 de marzo del año 2013. 

Gráfica No.2 - Crecimiento del PIB nacional durante los años 2005 - 2012
Fuente: Elaboración propia según datos de BCV

3. 2013-2019 – EL IMPERIO CONTRAATACA

Cuantificar la ausencia de un líder de la altura de Hugo Rafael Chávez Frías es imposible por demás, su magnitud 
puede aproximarse a la respuesta del pueblo venezolano durante los días de su despedida en capilla ardiente 
en su insignia Academia Militar, la presencia de líderes mundiales llorando su ausencia, es una pequeña aproxi-
mación de la significancia de su pérdida, muy oportuna por demás para el imperio y sus lacayos nacionales. 

A partir de ese momento, el enemigo se reconfiguró e inició un proceso para derrotar las fuerzas revolucionarias 
bajo la premisa que sin Hugo Chávez el Chavismo no existiría. Después de ganar las elecciones del 14 de abril 
del año 2014, el Presidente Nicolás Maduro Moros, llamaba a un proceso amplio de dialogo y reconstrucción del 
país que incluyera a todos los sectores, sin embargo, el derrotado para entonces, Henrique Capriles Radonski 
llamo a “descargar la arrechera” y 11 personas perdieron la vida, aunado a las pérdidas materiales producto de 
las protestas, para el año 2013 la cuantificación de pérdidas a la nación se resume en 1.000 millones de dólares 
producto de la protestas, adicionalmente, la desaceleración de nuestra economía producto del inicio de la mo-
dalidad de guerra económica que venía diseñando el imperio norteamericano, representó una reducción del 
9,87% del PIB, cuantificado en 61.446 Millones de dólares (según Gráfica N°3). Aun con el complejo panorama 
político que significó el período abril-octubre 2014, la Revolución Bolivariana obtuvo una avasallante victoria en 
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las elecciones municipales de diciembre del año 2014, mostrando el apoyo rotundo al liderazgo del Presidente 
Nicolás Maduro y al Proyecto Bolivariano. 

Gráfica No.3 - Decrecimiento del PIB nacional durante los años 2013 - 2019 producto de la Guerra Económica multifactorial
Fuente: Elaboración propia según datos de BCV

Ya para enero del año 2014, el enemigo imperial y sus lacayos locales, comprendían que no contaban con con-
diciones favorables para derrotar a la Revolución en el plano electoral, por lo que establecieron como principal 
estrategia la configuración de dos modalidades de ataque: (I) Guerra Económica Multifactorial y (II) la violen-
cia extrema representada en foquismo de bandas criminales y sectores paramilitares. Fue durante el período 
febrero-mayo del año 2014, cuando Leopoldo López encabezó la violencia extrema (La Salida, así la llamó la 
contrarrevolución) que arrojó 43 muertos, más de 1.000 heridos, y abonó el camino para que EEUU iniciara un 
proceso de ataque internacional. Los daños cuantificados de ese período se aproximan a más de 6.000 millones 
de dólares por acciones vandálicas, destrozos a infraestructura nacional, quema de vehículos de transporte pú-
blico, saqueo en locales comerciales, aunado a la caída del 20,72% del PIB como consecuencia de la violencia 
y de la incertidumbre política promovida por la derecha extrema de Voluntad Popular, que hizo perder 34.975 
millones de dólares.

Finalmente, el carácter dialogante del Presidente Nicolás Maduro configuró un mecanismo de resolución del 
conflicto capaz de superar las dificultades causadas por Leopoldo López y su plan irresponsable durante este 
período.  
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Durante el período comprendido desde mayo 2014 hasta marzo 2015, el imperialismo estuvo estudiando la 
reconfiguración de sus estrategias, centrado principalmente en perturbar las variables macroeconómicas de 
nuestro país, que finalmente tuvo un punto de quiebre el 5 de marzo del año 2015 con la Orden Ejecutiva 13.692 
de marzo de 2015, donde EEUU declara que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de la mayor po-
tencia del mundo, planteamiento por demás ridículo, renovada desde entonces tanto por Barack Obama como 
por Donald Trump, el régimen estadounidense legalizó lo que hasta entonces era una política no oficial, que 
se ejecutaba mediante operaciones financieras, políticas, mediáticas, paramilitares y diplomáticas encubiertas, 
como lo han demostrado las filtraciones de Wikileaks y centenares de documentos desclasificados del gobierno 
estadounidense. 

El gobierno de Trump, influido por poderosos lobbies del estado de Florida e intereses mercantiles como los 
de la petrolera Exxon Mobil, entre otros interesados en ponerle las manos a las inmensas riquezas y recursos de 
Venezuela, ha escalado la política de hostilidad y ha declarado abiertamente su intención de remover del Poder 
al gobierno legítimo de Venezuela por cualquier método posible. El propio Donald Trump hace algunos meses, 
declaró contra Venezuela “todas las opciones están sobre la mesa”, incluidas entre estas, un embargo petrolero 
y una eventual intervención militar. Vista de forma global, y considerando sus múltiples formas, modalidades 
y su naturaleza creciente y agresiva, la política de EEUU hacia Venezuela en las últimas dos décadas puede 
considerarse sin duda como la de una política guerrerista. EEUU ha definido a Venezuela como un “enemigo 
hemisférico” y ejecuta contra nuestro país una guerra no declarada. Una guerra cuyo objetivo es la destrucción 
del modelo democrático venezolano, la aniquilación del movimiento popular, del liderazgo de la Revolución 
Bolivariana, y la reapropiación y toma de control de las inmensas riquezas naturales de nuestro país. 

En este contexto, desde el año 2017, EEUU optó por castigar a Venezuela mediante la aplicación de medidas 
unilaterales, coercitivas e ilegales, particularmente en el campo económico y financiero, en la misma línea apli-
cada contra países con los que el imperio estadounidense se mantiene en situación de conflicto, como Cuba, 
Rusia, Irán, Siria, Sudán y la República Democrática Popular de Corea. Estas medidas unilaterales, coercitivas e 
ilegales, violatorias del Derecho Internacional Público, han sido presentadas por la administración Trump como 
medidas puntuales contra individuos: funcionarios del gobierno venezolano, civiles y militares, así como contra 
personas o empresas identificadas como asociadas económicamente al gobierno venezolano. La administra-
ción estadounidense argumenta que tales medidas no generan efectos negativos sobre la población venezo-
lana y por el contrario, están destinadas a mejorar la situación del país y acelerar su “regreso a la democracia”.
 
A partir de 2018, las sanciones individuales se han extendido para abarcar aspectos generales de la gestión 
económica y financiera del gobierno venezolano.

El Gobierno Trump ha producido una auténtica escalada de las tensiones en la relación bilateral. Cabe resaltar 
que, sin llegar a la mitad del período presidencial de la Administración Trump, ya se han ejecutado cuatro ron-
das de sanciones contra Venezuela. El objetivo general de las sanciones es golpear la economía venezolana, 
propiciar un colapso del comercio internacional, bloqueando y obstaculizando las operaciones financieras de 
Venezuela, impedirle al país acceder a fuentes de financiamiento, y sabotear la compra de alimentos, medicinas 
y bienes esenciales; todo ello con el fin de propiciar una crisis económica interna, que pueda ser utilizada como 
excusa para acciones desestabilizadoras en el campo político. 

Políticamente, las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, se aplican en una etapa en la que Washington 
comienza a reconocer el fracaso de la oposición interna en Venezuela en la tarea de producir por sí misma el 
colapso del gobierno. Con las pretendidas sanciones a Venezuela, EEUU reconoce la incapacidad de sus aliados 
internos para producir el “cambio de régimen” y asume de hecho la conducción política de la oposición ve-
nezolana. El fracaso de la estrategia violenta de “calle sin retorno” o de concretar una “revolución de colores” 
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aplicada entre abril – julio 2017, que significó la muerte de 127 ciudadanos, más de 1.000 heridos y pérdidas 
superiores a 10.000 millones de dólares, se salda en 2018 con un plan estratégico para asfixiar la economía 
venezolana, producir la ruina del país, empujar a la población a la migración masiva o al conflicto civil interno, 
y generar las condiciones para la denominada “intervención humanitaria”, reminiscencia de la dolorosa receta 
aplicada a otras naciones. 

Las medidas coercitivas unilaterales buscan impedir y bloquear toda iniciativa de diálogo entre gobierno y 
oposición, y por lo tanto cierran el camino hacia soluciones constitucionales, acordadas y pacíficas a la situación 
venezolana. El saboteo de EEUU al diálogo en República Dominicana entre 2017 y 2018, que permitía iniciar 
el camino a la normalización política y una mejora de la situación económica, demuestra que la única política 
aceptable para la administración estadounidense es la remoción del gobierno del presidente Nicolás Maduro 
Moros por vías inconstitucionales y violentas. EEUU no está buscando en Venezuela “restituir la democracia” 
como expone demagógicamente en su discurso público. El esquema de la “guerra económica” intenta forzar 
una situación de caos y violencia que haga ingobernable al país y deslegitime la salida constitucional, demo-
crática y electoral, provocando una “rendición del Chavismo”. Esto es lo que EEUU denomina una “transición” 
para el “regreso a la democracia”. 

La estrategia estadounidense consiste en presentar como “sanciones a personas” lo que es una estrategia 
global, integral y masiva de medidas de bloqueo económico y financiero, y de sabotaje a la economía. Estas 
medidas se complementan con un plan global de aislamiento político y diplomático del gobierno venezolano 
y una renovada campaña mediática de criminalización y destrucción simbólica. A la luz de los terribles efectos 
que están ocasionando las sanciones a toda la población venezolana, resulta perverso afirmar que el régimen 
estadounidense se preocupa por el bienestar de los venezolanos. 
 
Al secuestrar cientos de millones de dólares del pueblo en bancos extranjeros, al prohibir las transacciones con 
los bonos de la deuda soberana de Venezuela, y desatar una persecución financiera contra las cuentas de la 
República en el sistema financiero mundial (Ver Cuadro N°1), y en especial el ingreso de alimentos y medicinas 
al país, EEUU demuestra su desprecio por el pueblo de Venezuela. Los más altos voceros del régimen esta-
dounidense han declarado que EEUU usará todos los recursos disponibles para lograr su objetivo político de 
“remover del poder” al gobierno constitucional de Venezuela. 

Cuadro No.1 - Fondos retenidos, congelados 
o confiscados por Bancos Internacionales
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores
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La cínica estrategia de la agresión económica contra Venezuela, tiene también como elemento esencial pro-
mover y alentar la migración de un número importante de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos. Esta 
condición es fundamental para posicionar en la comunidad internacional el relato de la “crisis humanitaria”, 
que debe por lo tanto “obligar” a una intervención internacional en Venezuela. En este contexto, el Presiden-
te Trump usa a la Organización de Estados Americanos (OEA) para agredir a Venezuela, y humilla a todos los 
países latinoamericanos cuando les exige que apoyen la agresión contra un pueblo y un país hermano. El Pre-
sidente Trump amenaza con centenares de miles de deportaciones, insulta el gentilicio nacional de los latinoa-
mericanos y ofrece muros para separar a las familias, pero, también exige la subordinación de los gobiernos a 
la política de bloqueo y sanciones. Es la resurrección abierta y descarada de la política del “gran garrote”. Las 
medidas del presidente Trump y sus aliados internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela están 
provocando dolor y sufrimiento al pueblo venezolano, al tiempo que se presentan como acciones para salvar a 
Venezuela de las penurias causadas por una supuesta “dictadura”. Se trata de una actitud cínica y brutal, ino-
cultable para cualquier observador imparcial, y un nuevo atentado contra los principios que rigen la convivencia 
de los Estados. Se trata de un crimen contra el pueblo venezolano: UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

En el Cuadro N°2 nos aproximamos al costo que ha significado la injerencia y las agresiones del imperialismo 
norteamericano durante los 20 años de desarrollo del Proyecto Revolucionario, dando la significativa cifra de 
262 MIL MILLONES DE DÓLARES de manera directa e indirecta al trastocar por cualquier vía, el normal fun-
cionamiento de los aspectos sociales, políticos y económicos de nuestro país.

Ante semejante consecuencia, la reflexión que debemos hacer cada revolucionario es: ¿Qué destino nos queda 
para construir la Patria que deseamos?, y la respuesta definitiva debe ser: VENCER.

La victoria revolucionaria abrirá tiempos de progreso, prosperidad y tranquilidad en nuestro pueblo, siempre 
entendiendo que seremos objeto del acecho imperial y que nuestra condición de lucha no claudicará nunca, 
sólo seremos capaces de avanzar en la medida que nuestra victoria tenga la suficiente fortaleza para permitirlo. 
Después de la gran victoria en el Referéndum Revocatorio del año 2004 (Batalla de Santa Inés), se abrió un pe-
ríodo de progreso importante en el cumplimiento de los objetivos revolucionarios.

La victoria necesaria se logrará con el mayor protagonismo del pueblo en la ruta planteada por el Presidente 
Nicolás Maduro Moros, retornar al enemigo a la escena política, dialogar hasta con el mismísimo diablo por la 
paz del pueblo y derrotar al imperio donde siempre lo hemos derrotado: EN EL PLANO ELECTORAL…o en el 
que nos plantee el combate.

LA VICTORIA ES NUESTRA



11

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 continuidad a la presentación de las conclusiones de las mesas que funcionaron en la plenaria extraordi-
naria del IV Congreso del PSUV los días 4 y 5 de mayo, presentamos ahora las conclusiones de los ejes temàticos 
números 3,4 y 5 (en el Boletín Informativo 155 presentamos las conclusiones del eje número 2).

EJE TEMATICO 3 - TRANSFORMACIÓN POPULAR Y REVOLUCIONARIA DEL ESTADO

LUCHA CONTRA EL BUROCRATISMO Y LA CORRUPCIÓN
•	 Elaborar	y	ejecutar	un	Plan	Nacional	anti-corrupción.

•	 La	corrupción,	el	burocratismo	y	la	indolencia	están	íntimamente	ligados	al	viejo	Estado,	por	lo	tanto,	es-
tos  vicios se anulan la medida que se desmonte el viejo Estado y se constituya el  nuevo Estado Comunal.

•	 Revisar	las	Instituciones	donde	se	producen	y	distribuyen	artículos	de	primera	necesidad,	ya	que	en	algu-
nos casos estas se han sumergido en la corrupción aprovechando su posición para el peculio personal.

•	 Crear	mecanismos	de	denuncias	de	hechos	de	corrupción	que	se	mantengan	en	el	tiempo	y	no	sean	pre-
sas del burocratismo y la indolencia.
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•	 Optimizar	nuestros	métodos	revolucionarios	para	combatir	el	cáncer	que	representa	la	corrupción	dentro	
de nuestro proceso bolivariano.

•	 Cambiar		a	los	Inspectores	de	trabajo	que	no	cumplan	con	las	necesidades	del	pueblo	trabajador,	ven-
ciendo la indolencia y el burocratismo.

•	 Debemos	impulsar	la	lucha	contra	el	burocratismo	a	través	de	la	creación	de	mecanismos	e	instancias	de	
control popular de la gestión pública.

•	 Es	imperativo	derrotar	a	bachaqueros	y	comerciantes	que	desangran	al	pueblo,	combinando	creadora-
mente la educación y fortalecimiento de los valores socialistas con la férrea aplicación de la ley.

•	 Actuar	con	contundencia	en	la	destitución,	degradación,	enjuiciamiento	y	confiscación	de	bienes	a	quie-
nes cometan actos de corrupción y contrabando, sean civiles o militares.

•	 Reforzar	la	formación	ideológica	como	clave	para	acabar	con	el	burocratismo	y	la	corrupción.

EL PAPEL DEL PSUV:
•	 Que	el	PSUV	asuma	de	manera	activa	y	explicita	el	seguimiento	y	revisión	de	la	actuación	de	trabajadores	

y trabajadoras en cargos de dirección en los 5 poderes públicos.

•	 Es	necesario	aplicar	de	una	vez	por	todas	las	decisiones	tomadas	en	el	III	Congreso	y	en	el	IV	Congreso	
del PSUV, acerca de que la formación para ejercer cargos de gerencias en instituciones públicas y elección 
popular es obligatoria para asumir esas responsabilidades. 

•	 Defensa	de	nuestra	clase,	exigir	una	contraloría	publica	hacia	la	gestión	de	gobierno	y	del	partido	que	
permita generar alertas tempranas. Evaluar la gestión de cada funcionario público.

•	 El	partido	debe	jugar	un	papel	fundamental	como	brazo	de	acción	para	el	seguimiento	de	los	y	progra-
mas que ejecute la Revolución Bolivariana. 

LAS COMUNAS Y EL ESTADO COMUNAL:
•	 Avanzar	en	la	consolidación	del	Estado	Comunal	Socialista,	mediante	la	transferencia	de	recursos,	servi-

cios públicos, transferencia de competencias, seguimiento y control de la gestión, producción militante 
en todos los ámbitos (alimentos, cultura, medicinas, manufactura, calzado), de todo el sistema económico 
comunal con acompañamiento del partido. 

•	 Registrar	para	el	reconocimiento	de	los	consejos	comunales	y	comunas	a	través	del	sistema	Patria.

•	 Renovar	la	vocería	de	los	30	mil	consejos	comunales,	cuya	vocería	está	vencida,	asegurando	el	control	
político por parte de la Revolución. 

•	 Impulsar	el	proceso	sostenido	de	agregación	comunal	desde	 los	consejos	comunales	hasta	el	Estado	
comunal, como un Estado de transición al socialismo que acabe con el Estado burgués.

•	 Relanzar	o	reformular	los	parlamentos	comunales	en	función	de	fortalecer	la	democracia	comunal,	favo-
reciendo el protagonismo del pueblo.

BOLETÍN N° 156 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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•	 Crear	en	cada	comuna	el	consejo	de	comunicación	con	herramientas	tecnológicas.

•	 Retomar	el	carácter	retornable	de	los	recursos	asignados	de	la	comuna	para	el	financiamiento	de	proyec-
tos productivos, que permita la generación de recursos para garantizar la independencia productiva de 
las comunas, fortaleciendo las experiencias  autosustentables.

•	 Creación	de	los	parlamentos	comunales	municipales	que	sustituyan	a	los	concejos	municipales.

•	 Reimpulso	de	proyectos	comunales	y	semilleros	de	la	Patria.

•	 Se	sugiere	evaluar	el	tiempo	de	renovación	de	los	consejos	comunales	se	propone	entre	4	o	6	años	y	re-
visar la institución del poder comunal ya que tarda demasiado en entregar los documentos.

TRANSFORMACION DEL ESTADO:
•	 La	clave	para	la	transformación	del	Estado	pasa	por	una	verdadera	formación	política-ideológica	de	todos	

nuestros cuadros y dirigentes institucionales. 

•	 Eliminar	la	declaración	de	impuesto	sobre	la	renta	y	reducir	de	manera	automática	el	porcentaje	corres-
pondiente en cada depósito bancario que se realice.

•	 Centralización	de	las	contralorías	municipales.

•	 Acabar	con	el	centralismo	de	las	decisiones	gubernamentales	en	áreas	no	estratégicas.

•	 Revisar	las	recomendaciones	que	nos	planteó	el	Comandante	Chávez	en	el	año	2007	con	33	artículos	para	
la reforma de nuestra constitución.

•	 Municipalizar	los	servicios	públicos.

•	 Concretar	el	carácter	Socialista	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	a	través	de	los	mecanismos	que	
se establezcan en  la constituyente.

•	 Reestructurar	todas	las	instituciones	del	Estado	desde	la	gerencia	central	y	las	líneas	de	dirección	institu-
cional (SAREN, GAS COMUNAL, SAIME, BANCA PUBLICA ENTRE OTROS).

•	 Reducción	significativa	del	aparato	del	Estado	a	lo	mínimo	necesario	para	la	operatividad	eficaz	y	eficien-
te en los territorios.

ACCION DE GOBIERNO:
•	 Reactivar	los	Consejos	Presidenciales	del	Poder		Popular.

•	 Retomar	las	3R	al	cuadrado.

•	 Aplicar	la	ley	contra	la	corrupción	a	fin	de	no	dejarla	como	letra	muerta.

•	 Constitucionalizar	las	leyes	del	Poder	Popular.

•	 Debemos	impulsar	políticas	dirigidas	a	la	transformación	estructural	de	los	organismos	del	Estado.

BOLETÍN N° 156 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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•	 Profundizar	la	participación	popular	en	la	gestión	de	gobierno	y	la	transferencia	de	competencias	a	las	
comunidades organizadas, asegurando el cumplimiento de la ley y condicionando la asignación de recur-
sos a la comprobación del cumplimiento de metas. Activar los gobiernos de calle de parte de los entes 
gubernamentales. 

•	 Se	propone	el	cambio	total	del	gabinete	de	gobierno	en	el	cual	no	se	hagan	simples	rotaciones	en	los	
cargos y se les dé cabida a nuevos hombres y mujeres con principios y ética revolucionaria. Simplificar las 
estructuras del gobierno. 

•	 Ajustar	los	ministerios	que	atienden	la	misma	área	para	que	pueda	haber	mejor	control	y	seguimiento	
para evitar más corrupción.

•	 Los	ministerios	del	poder	popular	deben	articular	obligatoriamente	con	el	partido	todos	los	procesos	de	
conformación del Poder Popular en todos sus niveles.

•	 Disminuir	las	contrataciones	con	el	privado	para	profundizar	la	transferencia	de	recursos	y	responsabili-
dades para los servicios y proyectos locales y se implementen las sanciones ante los incumplimientos de 
parte del Poder Popular en la ejecución de proyectos.

•	 Implementar	la	formación	social,	política,	administrativa,	financiera	y	afines		en	gerencia	como	requisito	
indispensable para poder recibir recursos y ejecutar de manera eficaz y eficiente las acciones planificadas.

•	 Creación	de	las	escuelas	de	servidores	públicos.

•	 Aplicar	la	ley	de	simplificación	de	trámites	administrativos.

•	 Modificar	los	mecanismos	de	planificación	y	participación	del	pueblo	en	la	gestión	de	gobierno	tomando	
en consideración las particularidades de cada región. 

•	 Asumir	en	la	Planificación	la	realidad,	la	necesidad	y	la	situación	de	guerra.

•	 Retomar	el	método	de	la	ruedas	de	negocios	para	la	asignación	de	las	contrataciones	públicas,	para	rom-
per el burocratismo y garantizar que participen las comunas y diferentes expresiones sociales. 

•	 Promover	la	desconcentración	de	las	áreas	operativas	de	las	instituciones	públicas	nacionales	en	materia	
productiva, para fortalecer la actividad económica en los territorios. (Por ejemplo: en el estado portugue-
sa instalar vice-ministerio vinculado a la producción de cereales). 

•	 Migración	a	la	gestión	digital	de	los	trámites	ante	los	entes	públicos,	en	marco	de	la	lucha	contra	el	buro-
cratismo y simplificación de documentos y la lucha por la sustentabilidad ambiental. 

•	 Establecer	estrategias	y	un	mayor	apoyo	a	la	RAAS	para	garantizar	le	eficiencia	en	el	control	y	supervisión	
de los precios en los establecimientos comerciales.

•	 Realizar	un	encuentro	de	alto	nivel	político	por	el	sistema	de	gobierno	popular	con	los	5	poderes	públicos	
y toda la institucionalidad apostándole a la comuna. 

BOLETÍN N° 156 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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ESPIRITUALIDAD Y ETICA REVOLUCIONARIA:
•	 Dar	la	batalla	en	el	plano	simbólico	y	espiritual.

•	 La	mística	Revolucionaria,	atender	la	construcción	simbólica	de	la	Revolución	Bolivariana,	hay	desgaste	en	
la forma de hacer, combatir la mediocridad, ir a la profundidad. 

•	 Revolución	ética	y	moral	en	el	Estado	y	en	la	sociedad.	

•	 Realizar	jornadas	de	patriotismo	y	fortalecimiento	de	nuestra	identidad	cultural.

•	 Defensa	irrestricta	del	bolívar	como	nuestro	principal	sustento	económico	y	patriótico.	

•	 Mantener	y	profundizar	el	legado	de	Chávez	como	forma	de	ejercer	el	poder	político.

•	 Asumir	la	planificación	como	premisa,	qué	tenemos,	con	qué	contamos,	sobre	todo	en	el	área	de	salud	y	
educación. 

•	 Eliminar	trabas	de	horarios	de	atención	al	pueblo	pudiendo	extender	horarios	especiales	ampliados	por	
trabajadores a los fines de incrementar la capacidad de recibir propuestas y planteamientos.

•	 Hay	que	retomar	y	orientar	las	asambleas	de	ciudadanos	como	elemento	clave	de	participación	y	control	
popular.

•	 Utilizar	instrumentos	de	evaluación	en	donde	recoja	la	opinión	del	ciudadano	atendido	en	los	distintos	
beneficios del Estado.

•	 Impulsar	una	jornada	nacional	de	acompañamiento	a	nuestro	presidente	y	al	Fiscal	General	de	la	Repúbli-
ca en su denuncia sobre la traición de Rafael Ramírez y su desfalco a la nación con la trama de corrupción 
en PDVSA; evento que se inició en el 2007 a partir de la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco.

•	 Impulsar	en	todos	los	estados	del	país	un	proceso	constituyente	a	objeto	de	vencer	la	burocratización	que	
aún prevalece en las gobernaciones y demás instituciones que arrastramos desde la IV república. 

EJE TEMATICO 4 - PROTECCIÓN SOCIAL DEL PUEBLO

•	 Crear	un	sistema	de	registro	único	de	atención	social		territorializado.

•	 Impulsar	el	plan	de	la	Patria	sectorial	y	territorial	y	obligar	a	los	gobernantes	a	cumplirlo.

•	 Protección	y	expansión	de	las	misiones	y	grandes	misiones	y	que	en	ellas	se	garantice	el	protagonismo	
del Poder Popular.

•	 Optimizar	el	sistema	Patria	para	que	caracterice	a	las	personas	y	poder	asignarle	a	cada	quien	según	sus	
necesidades y capacidades.

•	 Recuperar	el	proyecto	Vuelvan	Caras.
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16

•	 Desarrollar		la	producción	en	cada	CLAP.

•	 El	PSUV	como	vanguardia	política	de	la	Revolución	Bolivariana	debe		incentivar	a	la	juventud	para	su	pre-
paración técnica.

•	 Reimpulso	del	Sistema	Nacional	de	salud,	articulación	entre	todos	los	organismos	de	salud	entre	sí.	Que	
se coloquen de acuerdo para unificar, insumos médicos y medicinas.

•	 Considerar	la	distribución	de	medicina	a	través	de	las	ASIC	y/o	los	CLAP.

•	 Reimpulso	de	Misiones	Educativas.

•	 Revisión	del	Sistema	PATRIA	e	inclusión	social	en	el	tema	de	Hogares	de	la	Patria,	y	Amor	Mayor,	verifica-
ción ya que hay familias que no se les carga el beneficio.

•	 Crear	Centros	de	investigación	e	innovación	en	medicina	alternativa	mediante	la	transformación	de	plan-
tas medicinales para contrarrestar la dependencia de farmacéuticos dominados por transnacionales para 
superar el bloqueo y la guerra económica en este aspecto, mediante la formación de los integrantes del 
movimiento Somos Venezuela.

•	 Fortalecer	el	servicio	de	salud	pública	y	eliminar	los	HCM.

•	 Las	personas	que	tienen	limitaciones	comunicacionales	no	son	beneficiadas,	generar	más	antenas	de	se-
ñal, e infocentros para los pueblos que no les llega señal puedan enterarse de los beneficios. Ampliar la 
red de señal para la tecnología.

•	 Involucrar	a	Chamba	Juvenil	para	el	cuidado	a	personas	con	discapacidad	y	personas	de	tercera	edad,	
involucrarla en familias con este tipo de vulnerabilidades.

•	 El	PSUV	impulse	la	cartografía	social	y	económica	que	permita	identificar	en	cada	territorio	los	casos	más	
vulnerables, así como las fortalezas y debilidades

•	 Direccionar	todos	los	esfuerzos	del	gobierno	en	cuanto	a	políticas	de	atención	social	hacia	los	niños	y	
niñas de la Patria en especial a los escolarizados. 

•	 El	socialismo	es	el	pueblo	dueño	de	su	destino,	en	la	medida	que	haya	prosperidad	y	bienestar	para	nues-
tro pueblo eso afectara los intereses de los capitalistas, que ven disminuir sus ganancias y buscan destruir 
y degradar las actividades económicas y sociales que benefician al pueblo. 

•	 Brindar	atención	diferenciada	en	materia	social	a	nuestros	campesinos,	mediante	la	creación	de	planes	o	
Micro-Misiones especiales que brinden atención a la familia campesina, para que se garantice la perma-
nencia en el campo.

•	 Reimpulsar	las	Bases	de	Misiones	como	espacios	de	confluencia	de	las	misiones	en	los	espacios	territo-
riales concretos. 

•	 Impulsar	la	realización	de	la	evaluación	antropométrica	para	medir	el	impacto	de	la	guerra	económica	en	
nuestra población, y diseñar políticas en materia social que permitan retomar indicadores alcanzados por 

BOLETÍN N° 156 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



17

la Revolución Bolivariana. 

•	 Promover	Incentivos	especiales	a	las	empresas	que	fomenten	el	impulso	de	acciones	sociales.	

•	 Revisar	la	Entrega	y	dotación	de	medicamentos	a	los	centros	asistenciales	ya	que	hemos	visto	como	se	
niega el medicamento pero el mismo se desvía para ser vendido de manera inescrupulosa. 

•	 Radicalizar	la	verificación	de	los	beneficiarios	de	la	protección	social	y	crear	mecanismos	de	seguimiento	
y control.

•	 Difusión	de	los	logros	con	experiencias	exitosas	con	protagonismo	de	los	beneficiarios	directos	y	no	solo	
de las autoridades institucionales

ATENCION AL ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA:
•	 Revisar	la	Forma	de	Pago	en	los	bancos	a	los	pensionados,	porque	se	les	cancela	fraccionado.

•	 Garantizar	la	atención	en	salud	integral,	donde	se	le	garantice	los	insumos	y	medicamentos	a	patologías	
agudas y crónicas. 

•	 Promulgar	una	Ley	Orgánica	de	Protección	al	Adulto	Mayor.	

•	 Ampliar	las	políticas	de	protección	a	la	población	adulto	mayor	con	complemento	nutricional	en	las	cajas	
CLAP y entrega de medicinas de consumo permanente a través de las ASIC, turismo social, recreación, 
actividad física, la concreción de la misión Chamba Mayor. 

•	 Fortalecer	el	Programa	de	Atención	Integral	al	Adulto	Mayor	con	programación	cultural,	deportiva,	re-
creativa y turística.

•	 Evaluar	estrategias	que	permitan	velar	por	el	resguardo	de	los	menores	cuyos	padres	se	han	ido.	

•	 Las	políticas	de	atención	a	las	mujeres	no	se	traducen	necesariamente	en	organizaciones	de	base	o	mo-
vimientos sociales que congreguen y orienten el accionar de las mujeres ni se politizan suficientemente. 

•	 Revisar	la	territorialidad	del	Plan	Parto	Humanizado	y	rectificar	las	políticas	y	alcances	en	cuanto	a	alimen-
tación e insumos requeridos. Trazar una ruta logística permanente desde el nivel nacional para el sosteni-
miento de los procesos de Parto Humanizado.

•	 Profundizar	el	papel	que	juega	el	Movimiento	Eulalia	Buróz	dentro	de	la	Gran	Misión	Hogares	de	la	Patria	
como estructura de congregación, formación y movilización permanente de las mujeres en defensa de sus 
conquistas y derechos sociales.  

•	 Mecanismos	de	protección	a	la	familia	frente	al	fenómeno	migratorio,	por	el	cual	hay	madres	que	aban-
donan el país dejando a sus hijos. Se requiere especial énfasis en la revisión de los casos de mujeres de la 
tercera edad que asumen los roles parentales. 

•	 Reimpulsar	una	programación	en	el	Festival	Vive	tu	Arte,	recreación,	cine,	deporte,	teatro,	poesía,	folklore	
áreas que permita ir sanando progresivamente las heridas de la guerra y las presiones que ejercen sobre 
la estabilidad psicosocial de los jóvenes.
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•	 Reimpulso	de	la	misión	Robinson	Digital.

•	 Retomar	 políticas	 que	 permitan	 brindar	 a	 la	 juventud	 espacios	 deportivos	 y	 la	 recreación	 sana	 en	 su	
tiempo de ocio, rescatando juegos emergentes, deportes cooperativos, promoviendo la integración de 
la juventud. (con la participación del sector público y privado fomentando la ejecución de aporte social e 
implementación de impuestos municipales que permitan la conjugación de esfuerzos para atender pro-
gramas sociales en esta materia).

•	 El	0800	salud	migre	al	sistema	de	funcionamiento	del		carnet	patria	y	notifique	vía	texto	al	beneficiario	
cuando su producto esté garantizado.

•	 Apoyo	logístico	y	tecnológico	necesario	para	el	desarrollo	de	las	tareas	asignadas	por	el	Presidente	a	los	
misioneros y misioneras.

•	 Justicia	Social:	Hacer	una	revisión	exhaustiva	de	manera	constante	de	los	beneficios	que	brinda	la	protec-
ción	del	pueblo	a	través	del	Carnet	de	la	Patria,	pues,	se	evidencia	la	adjudicación	de	bonos	José	Gre-
gorio Hernández, Lactancia Materna, Parto Humanizado, economía Popular, entre otros a personas que 
no les corresponde el beneficio. La Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Adentro Barrio Tricolor, en 
ellas se evidencia la no revisión ni direccionamiento de los beneficios, aunado a las constantes denuncias 
realizadas por el Poder Popular del despilfarro y desvío de los materiales de construcción (realizar control 
y seguimiento).

•	 Mejorar	el	sistema	de	incentivo	de	todas	las	misiones	sociales	acorde	con	el	salario	mínimo,	por	ejemplo,	
cuando incrementan el salario y los programas de atención al pueblo deben incorporar a las misiones 
educativas.

EJE TEMATICO 5 - CIUDAD SOCIALISTA, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

La revolución viene desarrollando todo un proceso de transformación propulsado por un pueblo cuya esencia 
se encamina a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, ello incluye los servicios básicos, en tal sentido 
se propone:

•	 Ajustar	las	estructuras	de	costo	de	los	servicios	públicos	en	el	país	y	optimizar	los	servicios.

•	 La	sociedad	socialista	no	se	construye	con	compañías	anónimas,	es	necesario	fortalecer	al	Poder	Popular		
en la construcción de nuestros urbanismos socialistas.

•	 Activar	con	fuerza	las	Mesas	Técnicas	de	gas,	agua,	transporte,	electricidad,	con	base	a	la	Red	de	Articula-
ción y Acción Sociopolítica (RAAS), que sean las comunidades quienes asuman el control de los servicios.

•	 Desarrollar	el	Plan	de	la	Patria	en	el	área	de	servicios	con	las	empresas	de	producción	social.

•	 Crear	un	sistema	de	transporte	verdaderamente	público,	que	sea	del	Estado,	no	de	particulares,	debe-
mos salir de las mafias del transporte.

•	 En	el	marco	de	la	situación	eléctrica	realizar	un	cronograma	de	administración	de	cargas	verdaderamente	
efectivo en cumplimiento.
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•	 Garantizar	la	distribución	de	cargas	eléctricas	minimizando	las	cargas	innecesarias	diurnas	en	plazas,	ave-
nidas y calles que atentan contra la efectiva y eficiente gestión eléctrica.

•	 Promover	y	garantizar	el	respeto	a	las	tarifas	y	a	las	paradas	del	transporte	público.

•	 Concientizar,	repolítizar,	el	momento	político	que	vivimos	con	el	tema	de	los	servicios,	que	esta	guerra	
promueve para alcanzar la cotización de los mismos.

•	 Crear	comandos	políticos	y	comités	de	usuarios	a	fin	de	darle	seguimiento	y	control	a	los	servicios	públi-
cos 

•	 Priorizar	la	inversión	en	materia	de	obras	de	servicios	e	infraestructuras	y	culminar	las	obras	inconclusas.

•	 Delegar	a	cuadros	políticos	profesionales	con	competencias,	la	responsabilidad	de	servicios	con	control	
del partido y la comunidad.

•	 Potenciar	la	red	de	telefonía	del	Estado	a	fin	de	garantizar	la	efectiva	comunicación	del	pueblo.

•	 Eliminación	de	la	política	de	universalización	de	subsidio	estableciendo	la	estratificación	de	las	tarifas	por	
segmentos.

•	 Impulsar	las	organizaciones	comunales	para	el	mantenimiento	de	las	infraestructuras.

•	 Organizar	brigadas	promovidas	por	chamba	juvenil	para	la	atención	a	los	servicios	públicos.

•	 Crear	mecanismos	para	los	consejos	populares	para	verificar	las	fallas	de	servicios	básicos.

•	 Regresar	a	los	pozos	de	aguas	(aljibe).

•	 Cada	chambista	debe	tener	un	patrio	productivo.	

•	 Se	puede	asignar	un	estipendio	o	aporte	adicional	por	la	acción	productiva	(agrícola,	textil,	alimentaria,	
entre otros). 

•	 Fortalecer	la	política	de	transporte	público	del	pueblo.

•	 Debe	iniciar	una	campaña	que	permita	vincular	al	imaginario	de	la	población	sobre	la	ciudad	que	desea,	
mejorando su hábitat y promoviendo Venezuela Bella como una política que perdure en el tiempo.

•	 Promover	la	creación	de	empresas	de	propiedad	social	o	mixta	de	mantenimiento	cuya	tarea	principal	sea	
el ornato de la ciudad socialista, recolección y disposición de los desechos sólidos, generando campañas 
de concientización acerca de la clasificación y el aprovechamiento de los desechos sólidos y que a su vez 
genere un ingreso que vaya dirigido a la satisfacción de necesidades de la comunidad. 

•	 Incorporar	al	sistema	Patria	(VQR)	un	registro	que	permita	conocer	el	status	y	la	ubicación	de	las	viviendas	
sin culminar para direccionar los recursos para la culminación de las misma

•	 Impulsar	la	dotación	de	herramientas	de	planificación	de	políticas	de	desarrollo	urbano	Local	(PDUL).	Con	
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el objetivo de ordenar el crecimiento urbano. Concretarlos en planes en todos los municipios del país, 
pensar el concepto de cada ciudad.  

•	 Sancionar	los	siguientes	instrumentos	políticos,	técnicos	y	jurídicos:	Plan	de	Clasificación	de	suelos,	de-
terminación de zonas a proteger, para uso eficiente en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
Plan de proyección de dotación de servicios, agua potable, aguas servidas y electricidad, proyección del 
crecimiento de la ciudad, Plan de movilidad urbana para optimizar los tiempos y acortar las distancias, 
Plan de servicios recolección de desechos sólidos.

•	 Continuar	las	obras	de	gran	impacto	como	ferrocarriles,	metro,	centrales	hidroeléctricas,	plantas	indus-
triales, etc.

•	 Impulsar	las	organizaciones	comunales	para	el	mantenimiento	de	las	infraestructuras,	plantas,	equipos,	
así como potenciar las industrias de elementos necesarios para dicha sostenible y sustentabilidad econó-
mica, técnica, productiva.

•	 Es	el	momento	de	realizar	transferencia	en	servicios,	como	agua,	electricidad,	recolección	de	desechos	y	
otros al Poder Popular.

•	 Estudiar	la	posibilidad	de	uso	del	gas	metano	(que	se	quema	en	cantidades	industriales)	en	uso	domésti-
co para descartar conflicto de intereses en solo usar gas licuado.

•	 Desarrollar	fuentes	de	energía	alternativas	ante	la	coyuntura.

•	 Recuperación	inmediata	de	las	termoeléctricas	que	se	encuentran	paralizadas	así	como	realizar	la	crea-
ción de nuevos proyectos en las subregiones como apalancamiento del bienestar social de la población 
más vulnerable como lo son las poblaciones fronterizas y de difícil acceso a su topografía.

•	 Recuperación	del	parque	eólico	como	fuente	de	generación	eléctrica.

•	 Inversión	en	la	generación	y	distribución	del	agua	potable	a	la	población	del	estado	Zulia,	requerimiento	
tecnológico necesario para la estabilidad de la ciudadanía.

•	 El	estado	Zulia	es	el	de	mayor	población	a	nivel	nacional,	y	solo	cuenta	con	el	25	%	del	transporte	nece-
sario para la atención de los usuarios por lo cual este IV Congreso propone crear mecanismo de entrega 
de unidades vehiculares que cubran las necesidades de la población según las especificadas de las loca-
lidades bajo la supervisión del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

•	 Convertir	los	servicios	públicos	en	patrimonio,	para	que	en	un	futuro	no	sean	privatizados.

•	 Recuperación	de	infraestructuras	productivas	y	estratégicas	que	han	sido	abandonadas.

•	 Activación	de	centros	de	acopios	comunales	agrícolas,	para	su	comercialización	y	distribución,	por	parte	
de los CLAP, garantizando la producción y el abastecimiento del pueblo.

•	 Potenciar	nuestros	valores	humanistas	y	socialistas,	a	objeto	de	reivindicar	a	nuestra	gente	y	su	ciudad	con	
el proyecto “Venezuela Bella”, actualmente en ejecución.
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ADELANTO DE ELECCONES LEGISLATIVAS
¡¡¡ ELECCIONES YA!!!

 
Con coraje, valentía, firmeza y vocación democrática, el Presidente Obrero Nicolás Maduro le ha propuesto a la 
oposición venezolana y al pueblo, el adelanto de las elecciones legislativas para escoger una nueva Asamblea 
Nacional, habida cuenta de que, es precisamente este el único organismo que falta por legitimarse luego de 
que entrara en funciones la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente.

A estos fines, también el mandatario nacional en su condición de Presidente del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela, hizo el llamado a nuestra Dirección Nacional y a nuestra militancia, a prepararse para unas elecciones 
legislativas “más temprano que tarde, para ponerle fin al ciclo de conspiraciones en Venezuela”.

“Le pido al PSUV que nos prepararemos para que nuestra maquinaria electoral salga victoriosa en las elecciones 
que tendrán que convocarse para renovar la AN más temprano que tarde. Elecciones ya es la consigna. Que-
remos elecciones”, expresó nuestro camarada Nicolás Maduro a la Dirección Nacional del Partido el pasado 
lunes 27 de mayo.

La Asamblea Nacional se instaló el 5 de enero de 2016, luego de los comicios de diciembre de 2015, donde la 
oposición logro el triunfo con una importante mayoría; desde entonces se convirtió en el epicentro de las cons-
piraciones en contra la Patria y contra nuestro pueblo, pretendiendo destruir la Revolución Bolivariana a través 
de un baño de sangre. Desde Allí se elaboraron y se elaboran infinidad de planes y estrategias para derrocar al 
Presidente Nicolás Maduro y acabar con la revolución.

Es imperioso reconocer autocríticamente que cometimos errores y descuidos que políticamente pasan y pasa-
ron facturas, debemos también traer a la memoria que, nuestro pueblo fue sometido – y sigue siendo someti-
do- a la más feroz guerra psicológica y mediática, a propósito de las colas que producto del acaparamiento, el 
contrabando de extracción de los más elementales productos de la dieta básica, los productos de higiene para 
el hogar y aseo personal, así como también las medicinas.
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Esto por supuesto que genero molestias en la población, molestia que fue capitalizada por la contrarrevolución 
en aquel momento, logrando que parte del pueblo chavista que venía acompañando a la Revolución en pasa-
dos eventos electorales, votara en contra de los candidatos de la Patria y otra parte, en un número mayor,  se 
abstuvo de asistir a las urnas electorales, facilitando con esto, el triunfo de los factores oposicionistas y deses-
tabilizadores, alcanzando estos , la mayoría de escaños parlamentarios.

Ellos, la oposición, pensaron que tenían el mandado hecho y que desde esa posición de mayoría parlamen-
taria, por fin lograrían terminar con la Revolución Bolivariana, hasta el punto que, el mismo día de la toma de 
posesión , el 5 de enero de 2016, Henry Ramos Allup, quien fue electo Presidente de la Asamblea Nacional por 
consenso de la bancada opositora, en su discurso sentenciaba que, en seis meses sacarían de la Presidencia de 
la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro, teniendo en cuenta las experiencias y antecedentes 
de los golpes de Estado parlamentarios que se habían registrado en Honduras y  Paraguay .Esos plazos y esas 
amenazas no pudieron concretarlas nunca, se han encontrado de frente con el muro de dignidad del pueblo 
venezolano y la dirección política correcta del camarada Nicolás Maduro. 

Entraron	en	desacato	ante	el	Tribunal	Supremo	de	Justicia	al	incorporar	a	tres	diputados	del	estado	Amazonas,	
quienes fueron electos mediante comprobado fraude electoral y así se han mantenido hasta la actualidad. Y eso 
es así, porque su plan nunca ha sido el de llegar al poder político por la vía democrática, institucional y electoral, 
sino a través de la violencia de un golpe de Estado, una intervención militar extranjera o una combinación de 
ambas cosas, para establecer un régimen político fascista que les garantice a las transnacionales imperialistas 
imponer un modelo económico neoliberal a través de la más brutal represión y el exterminio del chavismo.  

Si ellos hubiesen querido hacer política y trabajo parlamentario, apegados al texto constitucional, con desin-
corporar a esos tres diputados lo hubieran logrado hacer, pero no eran ni son esas sus intenciones, ante los 
reiterados fracasos de dar un golpe de Estado parlamentario, decidieron entonces proseguir en desacato del 
TSJ	y	de	la	CRBV,	acatando	las	instrucciones	de	la	élite	que	gobierna	hoy	en	los	EEUU.	Al	desconocer	la	sen-
tencia	del	Tribunal	Supremo	de	Justicia,	alegando	ilegalidad,	pretenden	desestabilizar	al	país,	profundizando	la	
guerra económica, el bloqueo económico y comercial, el desabastecimiento, el compulsivo y criminal aumento 
de los precios y las guarimbas.

Ahora, con el mayor desparpajo plantean elecciones presidenciales, como salida a la crisis, esa misma crisis que 
ellos han ocasionado. A este respecto se les ha hecho saber bien claro, firmemente y con contundencia, no solo 
a ellos, sino también al imperio gringo, al Grupo de Lima y a algunos pocos gobiernos europeos de derecha, 
que han pretendido de manera injerencista dictarnos ordenes, que las elecciones presidenciales democráticas, 
libres, directas, secretas y transparentes se realizaron, a propósito del pedido de adelanto de las mismas, por los  
voceros de la propia oposición, el pasado 20 de mayo de 2018, o sea, apenas hace un año y unos escasos días.

Tomando en cuenta pues, que las demás instancias de Poder, que son electas por el voto popular, ya han sido 
legitimadas en sus respectivos procesos electorales, y solamente falta la Asamblea Nacional por hacerlo, es 
que el Presidente Obrero Nicolás Maduro lanza la propuesta del adelanto de esas elecciones, “si ellos quieren 
elecciones, entonces vayamos a elecciones”, ha dicho el Presidente de la República.

Ante esta propuesta del Presidente Maduro, la reacción de las oposiciones –como las ha caracterizado el presi-
dente Maduro-, igual que en las presidenciales del año pasado, han motivado la preocupación y los ataques de 
los sectores extremistas de la derecha, obviando que han sido ellos quienes a gritos pedían elecciones. ¿alguien 
puede entenderlos?

Desde luego, han visto y medido la capacidad de resistencia de este pueblo a todos sus ataques e intentos de 
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golpes, han percibido el grado de conciencia que nuestro pueblo ha adquirido y la  lealtad para con su revolu-
ción, al legado del Comandante Eterno Hugo Chávez y al reconocimiento del liderazgo de su Presidente Obre-
ro Nicolás Maduro y a su capacidad para enfrentar todos los embates que desde el imperio, conjuntamente con 
sus lacayos internos, han dirigido  a su gobierno, al pueblo y a la Revolución Bolivariana. Con esa conciencia y 
nuestra organización como pueblo, más la unión cívico militar, enfrentamos al más poderoso imperio que ha 
conocido la humanidad, cuidando y manteniendo rigurosa y celosamente la protección de toda la población 
venezolana.

De allí entonces, la importancia del llamado del líder de la Revolución Bolivariana al partido, a la militancia y 
al pueblo todo, a prepararnos para las elecciones legislativas, que nos permita tener una Asamblea Nacional 
integrada por diputadas y diputados dignos de representar al pueblo en un parlamento nacional, con identidad 
y criterio propio y nacionalista.

Necesario es recuperar esa trinchera de lucha que significa la Asamblea Nacional, es el único reducto y madri-
guera que les queda la apátrida e inmoral oposición.

Contamos con un valioso número de mujeres y hombres en la Asamblea Nacional Constituyente, que represen-
tan todos los estratos sociales y políticos de nuestro pueblo, pero llego la hora de que también en la Asamblea 
Nacional contemos con las y los más probos, consecuentes y comprometidos compatriotas, para adecentar ese 
espacio de lucha y de poder político, que acompañe a los demás Poderes del Estado, legislando en función y 
para este glorioso, digno y aguerrido pueblo de Bolívar y Chávez.

Vayamos entonces, de la mano de la Dirección Nacional del Partido Socialista  Unido de Venezuela, con todas 
sus estructuras estadales, municipales, parroquiales, las UBCH, las RAAS, las UPDI, el Gran Polo Patriótico, los 
movimientos sociales y todo ese pueblo que  por encima de las dificultades y diferencias aman a esta Patria de 
Bolívar y de Chávez, a prepararnos desde ya, como nos lo solicita el máximo líder de la revolución y Presidente 
legítimo de la República, para apoyar con nuestra voz y pasión , el adelanto de las elecciones legislativas  para 
este mismo año, e ir a las urnas electorales a votar por una NUEVA ASAMBLEA NACIONAL , que responda a los 
intereses del país y no a intereses oligárquicos e imperiales.

Devolvámosle la majestad a ese recinto legislativo, echemos de allí la conspiración, la mediocridad y el entre-
guismo. Será un paso gigantesco y colosal que ayudará sin lugar a equivocación, a la consolidación de la paz en 
nuestra amada Patria Venezuela.   

¡¡¡ELECCIONES YA!!!
¡¡¡ADELANTO DE ELECCIONES LEGISLATIVAS!!!


