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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”.“
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EL DIÁLOGO CON LAS OPOSICIONES: UNA VICTORIA TÁCTICA DEL LIDERAZGO 
REVOLUCIONARIO FRENTE A LAS AMENAZAS DE GUERRAS E INVASIONES

El Presidente Constitucional y democráticamente electo Nicolás Maduro, ha precisado correctamente 
que en Venezuela no hay una oposición, realmente son varias, seguir refiriéndose a esos sectores de 
la derecha como “la oposición” es asumir que poseen una cohesión y una unidad que realmente no 
tienen y nunca han tenido. Por ello esta referencia inusual en el título.

A continuación se presenta un texto para la militancia, sobre este nuevo episodio en lo relativo al 
dialogo con distintos sectores de la oposición y más específicamente al que se realiza en Noruega.  
Los párrafos que se desarrollan a continuación pretenden servir como herramienta para el debate en 
la militancia, para ayudar en la confrontación cotidiana en el mundo de las ideas. 

A lo largo de este escrito se evidencia la consistencia y coherencia de la dirigencia revolucionaria, que 
siempre ha mantenido abiertas las puertas y ventanas para el diálogo y el llamado a la paz entre los 
venezolanos y las venezolanas, en lo nacional y con pueblos y gobiernos del resto del mundo en lo 
internacional. 

El Diálogo Popular Permanente: Una Muralla Estratégica Contra Las Manipulaciones Imperialistas

Uno de los legados más importantes que nos dejó el Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, 
fue el diálogo permanente con el pueblo. Este ha sido uno de los aspectos más importantes en la 
formación de la conciencia social, sin la cual esta revolución estaría en un riesgo mayor.

Desde que Chávez salió por primera vez en televisión en febrero de 1992, interpretando el sentir de 
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un pueblo que tomó las calles desde el Caracazo, hasta su paso a la eternidad hace 75 meses cumplidos 
este 5 de junio, el Comandante Eterno dedicó buena y fructífera parte de su tiempo y esfuerzo a fomentar 
el diálogo en todos los ámbitos.

El conversatorio efectivo con el pueblo quedó establecido constitucionalmente. A partir de esta base, 
las leyes del Poder Popular lo reforzaron, expandiéndolo y profundizándolo. Otros instrumentos legales 
y reglamentos de diverso tipo convirtieron al diálogo popular en una instancia cotidiana e institucional 
como nunca la hubo en el país.

Este es el diálogo más importante y determinante para la revolución. Porque es verdadero, sincero y 
busca resolver las necesidades del pueblo y afrontar los problemas reales del país.  El diálogo con la 
las oposiciones que se está llevando a cabo en este momento es necesario, pero el Presidente Nicolás 
Maduro está muy claro con respecto a este nuevo intento de conversaciones formales con sectores 
extremos de la derecha en Venezuela, asumiéndolo como un paso necesario para seguir manteniendo 
la Paz.

El Diálogo en Noruega: Un Nuevo Episodio que Demuestra El Fracaso de Las Oposiciones en 
sus Recientes Intentonas Golpistas

La revolución venezolana es dialogante por naturaleza, ya lo mencionamos anteriormente. Aunque 
la atención especial es la relación permanente entre el pueblo y el gobierno nacional, en forma 
mancomunada con todos los gobiernos regionales y municipales encabezados por revolucionarios y 
revolucionarias. Esto no implica que se descuide el diálogo con las oposiciones contrarrevolucionarias. 

En la realidad alejada de las redes sociales, siempre hay contactos y conversaciones con personeros de 
los partidos de la derecha y son ellos los que lo niegan o solicitan que se mantenga en secreto para no 
afectar más la maltrecha “unidad” opositora.

Sin embargo, la derecha y sus expresiones extremas no quieren diálogo con el gobierno nacional, lo que 
aspiran vanamente es derrocarnos por la vía violenta. Así ha sido siempre. No obstante, Chávez enseñó a 
los venezolanos que una expresión de la fortaleza de la revolución es que no teme dialogar con ningún 
interlocutor directo o indirecto del imperialismo. Esa es una gran demostración de fortaleza y permite 
tener un mejor conocimiento de las capacidades y las intenciones perversas de estos enemigos del 
pueblo. 

El primer gran diálogo con las oposiciones fue en 2002, después del golpe de Estado del 11 de abril.   
Sería conveniente, como ejercicio pedagógico, transmitir o buscar en los videos de este episodio inédito, 
desarrollado por primera vez en la historia del mundo, donde después de un golpe de Estado no se 
desarrolló una represión brutal contra los derrotados. Por el contrario, la dirección de la revolución, 
encabezada por el Presidente Chávez, luego de que su vida e integridad física fueron puestas en peligro 
real y mortífero, convocaron a mesas de contactos directos con las oposiciones que participaron en 
las acciones golpistas. El planteamiento central en estas mesas por parte de los revolucionarios era 
el restablecimiento de la paz, cerrar las heridas, que se hiciera justicia y se restableciera el orden 
democrático. 

Las oposiciones nuevamente sacaron mal sus cuentas, creyeron nuevamente en los pajaritos preñados 
que vociferaban que el gobierno revolucionario estaba muy débil y creyeron falsamente que con unas 
pequeñas demostraciones de fuerza serían suficientes para derrocar a Chávez. Ayer como hoy, se 
equivocaron.

La derecha en Venezuela, recibiendo instrucciones del gobierno de turno en los Estados Unidos, se 
levantó  de las mesas de diálogo y se fueron en tumulto a la Plaza Altamira, desde la cual las imágenes 
en los periódicos y canales de televisión mostraron a militares desertores y golpistas como unos héroes, 
e hicieron creer al mundo que el país se reducía a ese tumulto sin forma y sin definiciones políticas. 
Nuevamente la sabiduría del Presidente Chávez dio una lección al mundo. Contrario a lo que hubiera 
ocurrido en cualquier parte del planeta, estas manifestaciones en Altamira nunca fueron reprimidas, y el 
esfuerzo se concentró en fortalecer la convicción democrática del pueblo y de los miles de oficiales de 



04

BOLETÍN N ° 157 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELABOLETÍN N ° 157 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

la Fuerza Armada Bolivariana, que repudiaron el comportamiento de quienes traicionaron la Patria y sus 
uniformes.  

A final de 2002, inyectados de mucha arrogancia y sin importarles el destino de los venezolanos y 
venezolanas, pese a los llamados a diálogo públicos y privados que se realizaban desde el gobierno 
nacional, la CTV y Fedecámaras, recibiendo instrucciones desde el gobierno de los Estados Unidos, se 
lanzaron al tristemente célebre paro petrolero y el sabotaje directo a la economía venezolana, creyendo 
equivocadamente que en pocos días derrocarían a la revolución. Este ha sido uno de los peores errores 
de la derecha pro imperialista en el país.

El pueblo y Chávez le propinaron una derrota aplastante y de trascendencia histórica a la derecha y al 
imperialismo.

Las oposiciones políticas tampoco sacaron las conclusiones necesarias de su nueva derrota. En 2005 le 
cerraron las puertas al diálogo cuando llamaron a la abstención en la Asamblea Nacional, dejando sin 
opciones a sus pocos seguidores.

La revolución por el contrario profundizó el contacto con el pueblo, incorporando una gran cantidad de 
candidatos obreros, campesinos, estudiantiles y de otros sectores sociales. Adicionalmente se le asignó 
al entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy Presidente de la República, Nicolás Maduro, la 
innovadora experiencia del despliegue de los diputados en todo el territorio nacional, experiencia que 
fue conocida como el “Parlamentarismo Social de Calle” como una forma extraordinaria de dialogo 
directo entre el pueblo y los diputados y diputadas del chavismo.

Dos años después, cuando la derecha se percató nuevamente de su extrema debilidad, buscaron nuevos 
contactos y acercamientos, la mayor parte de ellos realizados en secreto a solicitud de ellos, para no ser 
regañados por su amo imperial, ni ser objeto del rechazo airado y mediático del resto de la oposición.

Este tipo de conducta marca un comportamiento bipolar de las oposiciones en el país, una forma muy 
loca de comportarse ante  el hecho político. Cuando se sienten fuertes (la mayor parte de las veces esto 
sólo ocurre en sus cerebros, sin ningún asidero a la realidad, disociados totales en el terreno político y 
social), apuestan por derrocar a la revolución, cierran cualquier puerta al diálogo y se lanzan a violentar la 
Constitución y atropellar cualquier ordenamiento legal, sin consideraciones éticas de alguna naturaleza, 
con una conducta evidentemente sociópata y muy arrogante.

Lo demostraron nuevamente en 2015, luego que ganaran las parlamentarias. En vez de concurrir al 
llamado a diálogo realizado por el Presidente Nicolás Maduro, declararon al país y al mundo que en seis 
meses lo derrocarían, con una evidente sobredosis de quien sabe qué.

Por el contrario, cuando se sienten débiles, cuando no tienen nada que ofrecer en una negociación, 
entonces si concurren al diálogo, tal cual como está sucediendo en este momento. 

Este es un comportamiento predecible pero anormal en lo humano. Cuando se sienten fortalecidos la 
vía es la violencia para tomar el poder político. Cuando son derrotados, sacan la piel de cordero del 
armario y aceptan dialogar, esperando que la suerte cambie para nuevamente saltar a la vía tortuosa del 
derrocamiento y el golpismo.

Dos años después, cuando la violencia asesina y sanguinaria que desataron a comienzos de 2017 fue 
derrotada por el pueblo, bajo la extraordinaria movilización de las elecciones a la Asamblea Nacional 
Constituyente que propuso el Presidente Nicolás Maduro, aceptaron nuevamente ir al diálogo con el 
rabo entre las piernas.

El desarrollo de estas negociaciones fue en República Dominicana y casi se alcanza un acuerdo a finales 
de enero 2018, pero una llamada del Departamento de Estado del Gobierno de los EEUU saboteó las 
conversaciones y llenó nuevamente a la derecha en Venezuela de falsas esperanzas en su afán golpista. 
Se pararon de la mesa, repitiendo los errores del pasado y abriendo nuevas puertas a la violencia en el 
país.  
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Las Recientes Derrotas de la Las oposiciones los Obligaron a Aceptar el Dialogo

El Presidente Maduro ha llamado casi 700  veces al diálogo. Como ya se indicó, nadie con un mínimo 
de ética puede ocultar la coherencia en esta clara posición política. Pero desde la oposición el 
comportamiento redunda en lo disociado. Hasta hace poco condenaban el diálogo, hasta hace menos 
de un mes siquitrillaban por las redes sociales, en programas radiales y televisivos a cualquier vocero 
derechista que osara hablar de diálogo y entendimiento.

Con el perdón de la militancia, a continuación  mostramos algunas referencias de opositores negando el 
diálogo hasta hace poco y luego es evidente el silencio, con la típica cara de ponchao y de “yo no fui” al 
cual nos tienen acostumbrados estos irresponsables.

	  

	  

Los voceros más recalcitrantes de las oposiciones decretaron el cierre permanente del diálogo

TAMBIÉN EL IMPERIALISMO DECRETó QUE EL DIÁLOGO SE HABÍA AGOTADO
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Lo rechazaban en el momento cuando creían que con el sólo apoyo del imperialismo bastaba para 
derrocar la revolución. En su típico comportamiento disociado, basado en un  excremento mental, 
la única vía que seguían viendo a comienzos de este año 2019 es la violenta:  pasarse por encima la 
Constitución, desconocer la legalidad de este nuevo mandato de Nicolás, desconocer las instituciones y 
bañar nuevamente de sangre al país, pretendiendo una invasión militar por parte del gobierno de Trump.

Llegó el mes de mayo… los sectores más recalcitrantes de la derecha en Venezuela aceptaron sentarse 
en un nuevo diálogo. En esta oportunidad, más divididos que nunca, sin apoyo popular, sólo contando 
con el daño que el imperialismo le ha impuesto a la economía del país, aspirando a ganar ventajas sobre 
el sufrimiento del pueblo por el bloqueo económico… asisten a un nuevo diálogo, esta vez en Noruega.

Concurren sin avisarle a sus seguidores, luego de haberles dicho una y mil veces que no van a dialogar 
con el gobierno de Maduro. Lo hacen ante el fracaso escandaloso de la mal llamada “Operación Libertad” 
y después de apostar por la violencia utilizando la crisis humanitaria que ellos provocaron y haciendo un 
llamado a la Fuerza Armada para que den un golpe de Estado que ellos son incapaces de forzar, tal cual 
sucedió el 30 de abril con un acto ridículo a escala planetaria.

Concurren derrotados a un diálogo en el cual no creen, ni les sirve para su objetivo de desalojar del 
poder por vía de la violencia a la revolución.

El gobierno venezolano, fiel a su vocación democrática, impulsó este diálogo y celebra que el mismo se 
realice porque es una victoria de la paz y una derrota de las maniobras imperialistas que impulsan una 
invasión militar al país.

Ha quedado claro ante el mundo quién apuesta por la paz y de qué lado está la razón y la justicia histórica.

La militancia del PSUV debe debatir sobre la importancia e implicaciones de estos hechos. 
Independientemente de lo que ocurra con este nuevo episodio de conversaciones. En este punto 
es necesario comprender y asumir que el gobierno legítimo tiene como columna fundamental el 
cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de este marco cualquier 
negociación es factible, en contra de la Carta Magna no hay posibilidad de acuerdos. Esto hace más difícil 
las conversaciones, porque a las oposiciones derechistas no les sirven los preceptos constitucionales 
para sus perversos fines, además a lo largo de la historia reciente han intentado pisotearlos más de una 
vez.

También es necesario que la militancia mantenga la movilización permanente. El PSUV es la base social 
más importante del chavismo, por lo cual tiene mayores responsabilidades en la defensa de la revolución.

Que nadie se desmovilice ni se confíe. Las oposiciones, más concretamente el gobierno imperialista de 
Trump, siguen diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. No han abandonado sus planes 
de invasión, siguen buscando dividir a la FANB, continúan fraguando falsos positivos en la frontera y 
aumentan la criminal presión sobre la economía venezolana con el recrudecimiento del bloqueo 
económico. E incluso sigue en la mesa de estos desadaptados la posibilidad del magnicidio. No puede 
la militancia revolucionaria descartar ninguna acción por parte de esta derecha en el país o en el mundo.

El presidente de nuestro partido y Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha llamado a la continuidad 
y extensión del despliegue de los cuadros revolucionarios. Por ello es que el partido apoya la convocatoria 
al Consejo de Estado. Nadie puede confiarse y es necesario continuar con la movilización permanente. 
Detenerse es retroceder.

Sea lo que sea que pase o no pase en Noruega, el país va para unas elecciones parlamentarias, este 
año o el siguiente. Por ello el llamado del primer mandatario a prepararse. Esta vez en el marco de 
las duras condiciones que impone el bloqueo, lo cual implica nuevos y mayores retos y desafíos. Esta 
consideración exige más de la conciencia militante. Vienen nuevas formas de organización popular 
y el perfeccionamiento en las estructuras del partido. La historia convoca permanentemente a esta 
valiente militancia para seguir defendiendo un presente de paz y soberanía, para construir un futuro de 
prosperidad y hermandad.
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LA GUERRA IMPERIALISTA CONTRA LA PATRIA. EL ROBO DE CITGO

PLANTEAMIENTO GENERAL

La agresión permanente del imperialismo estadounidense y sus aliados en Europa, el continente 
latinoamericano y en nuestro país tiene dos grandes objetivos:

1.- El primero es destruir nuestra revolución, que es una Revolución Bolivariana, antiimperialista y Socialista; 
es decir, una revolución antagónica a los intereses del capitalismo y los capitalistas en todo el planeta 
y a todo lo que representa el imperialismo estadounidense en crisis, que en la correlación de fuerzas 
geopolítica planetaria ve en peligro su hegemonía ante el fortalecimiento de potencias y economías que 
ya le disputan esa posición como la República Popular China y la Federación de Rusia, entre otras. La 
élite dominante en los EEUU, sirviendo a los intereses de la oligarquía financiera transnacional y al gran 
capital, tiene hoy la necesidad de hacer desaparecer un enemigo ideológico formidable y obstáculo 
principal –la Revolución Bolivariana- para detener los procesos de lucha por la soberanía e independencia 
en nuestro continente y recolonizarnos. De esa manera, fortalecería su posición para presentarse en la 
confrontación geopolítica mundial a la cual hicimos referencia. 

Por otra parte, desde el mismo momento en que el Comandante Chávez declaró el carácter socialista 
de la Revolución Bolivariana, colocó nuevamente la contradicción socialismo-capitalismo en el debate 
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mundial, cuando los apologistas del sistema capitalista habían declarado la derrota definitiva del 
socialismo después de la desintegración de la URSS y la caída de los regímenes llamados socialistas 
de Europa del Este. El Comandante Supremo trajo nuevamente al socialismo al combate, no sólo como 
una controversia ideológica o filosófica, sino material-concreta, los logros sociales de la revolución, la 
democracia protagónica basada en el Poder Popular y la reconquista de la independencia nacional, junto 
a los niveles de prosperidad económica que alcanzamos en la primera década de la revolución y la lucha 
que libramos hoy para retomarlos, junto a la conciencia política revolucionaria alcanzada por nuestro 
pueblo; son evidencias palpables y visibles de la superioridad del Socialismo Bolivariano y Chavista 
del Siglo XXI sobre el capitalismo, en cualquiera de sus fases y expresiones. Este es el primer objetivo, 
destruirnos porque somos sin ninguna duda, su enemigo ideológico más formidable, en tanto somos 
–también- un ejemplo para los pueblos que en todo el mundo luchan contra la explotación capitalista y 
la opresión imperialista.

2.- El imperialismo y las transnacionales necesitan apropiarse de los recursos naturales que poseemos. 
Venezuela es rica en petróleo, gas, minerales como el oro y el diamante y minerales estratégicos que sirven 
a la industria aeroespacial, a las tecnologías de la comunicación e información, al desarrollo nuclear, a la 
de nuevos materiales, la microelectrónica y la biotecnología, entre otras; además de las grandes fuentes 
de agua dulce y de biodiversidad que poseemos. Son riquezas que el imperialismo estadounidense 
precisa –en algunos casos casi con desesperación- y pretende arrebatarnos por la fuerza, para lo cual 
cuenta con una “quinta columna” contrarrevolucionaria, conformada por una fracción muy importante de 
la burguesía criolla y las organizaciones de derecha y ultraderecha, siempre subordinada a los yanquis y 
siempre dispuesta a entregar la Patria.

Por esas razones, el imperialismo desató una guerra total o multifactorial contra Venezuela y la Revolución 
Bolivariana, con el propósito, ya lo hemos dicho, de derrocar al gobierno revolucionario –antes de 
Chávez y hoy de Nicolás Maduro-, destruir la Revolución Bolivariana, desmembrar al país y recolonizar 
el continente. Es una guerra económica, política, social, cultural, ideológica, mediática, psicológica y 
militar y el enemigo utiliza todas estas formas aplicando los principios de sincronización y simultaneidad. 
De acuerdo a las coyunturas, las formas principales y secundarias de guerra que el imperialismo nos 
aplica varían, las que son principales en una circunstancia son secundarias en otra. Para la militancia del 
PSUV y del chavismo en general, es clave entender esta dinámica variable de las formas de guerra del 
imperialismo y también la dinámica de la combinación de las formas de lucha y organización –también 
variables- que aplicamos los revolucionarios para enfrentarlo y derrotarlo como hemos hecho todos 
estos años. El Comandante Chávez y el camarada Nicolás Maduro son nuestros líderes, entre otras cosas, 
porque han entendido y aplicado correctamente esta dialéctica de las formas de lucha y organización.

El otro elemento general que por sabido no hay que dejar de repetir, es que, desde hace varios años, 
quien dirige directamente la guerra contra la revolución y el pueblo venezolano, es la élite supremacista 
y fascista que gobierna a los Estados Unidos. Es a esa élite y a sus instrumentos en todos los planos, a la 
que hemos resistido y derrotado con nuestra moral, nuestra conciencia, nuestra organización, nuestra 
valentía y nuestra dignidad históricas de pueblo combatiente por la libertad.  

LA GUERRA ECONóMICA y SUS FORMAS

Si la guerra total contra Venezuela (guerra de 4ta Generación, Guerra Híbrida, etc.) asume diversas formas 
como acabamos de señalar, la guerra económica también es multiforme. En los años 2014-2015 la forma 
principal que esta asumió fue el desabastecimiento de productos, sobre todo alimenticios y de higiene 
y aseo personal, por la vía del acaparamiento y el contrabando de extracción, que se tradujo en las 
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inmensas colas que vivimos en ese período, junto con la escalada de precios de los bienes. Eso se concretó 
políticamente en la victoria electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 
2015. Que la oposición política interna y el imperialismo hayan dilapidado la fuerza que acumularon 
producto de sus errores y de lo acertado de la política revolucionaria conducida por el presidente 
Nicolás Maduro, va más allá de lo que nos proponemos con este trabajo (recomendamos la lectura de 
los Boletines Informativos del PSUV Nro. 77, 87, 122, 133, 137, 142, 146 151 y 156 donde trabajamos más 
este tema), pero vale decir que al no capitalizar el poder político luego de haber ganado la Asamblea 
Nacional, el imperialismo comenzó a desarrollar otras formas de la guerra económica, intensificando la 
guerra de precios, el uso del riesgo país para dificultarnos el acceso al crédito internacional, el bloqueo 
económico y financiero, la persecución de nuestras operaciones comerciales en el mundo, las medidas 
coercitivas unilaterales e ilegales y el robo de nuestros activos en el exterior, entre otras.

En marzo del año 2015, el presidente de los Estados Unidos para ese momento, Barack Hussein Obama, 
emitió la Orden Ejecutiva 13.692, mediante la cual declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y 
extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional” de ese país. Con esta decisión, le dio un 
barniz de legalidad a todas las acciones políticas y jurídicas que el gobierno y otras instituciones yanquis 
han desatado desde ese momento contra nosotros. En los años siguientes de su mandato Obama ratificó 
esa orden ejecutiva y lo propio hizo el actual presidente de esa nación, el supremacista, racista y fascista 
Donald Trump. Refiriéndonos a esto último, en el Boletín Informativo del PSUV Nro. 156 expusimos:

“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 … ya se han ejecutado cuatro rondas 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 venezolana. El fracaso de la estrategia violenta de “calle sin retorno” o de concretar una 
“revolución de colores” 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.” 
…
 “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 
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de la República en el sistema financiero mundial (…), 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 
estadounidense han declarado que EEUU usará todos los recursos disponibles para lograr su objetivo 
político de “remover del poder” al gobierno constitucional de Venezuela.” 

(“20 Años. Datos de una Agresión Inhumana”. Boletín Informativo del PSUV. Nro. 156)
Entonces, estamos frente a una estrategia orientada a la destrucción de la Nación venezolana. Los 
compañeros de “Misión Verdad” la han planteado de la forma siguiente:

 “Sanciones contra Venezuela son mecanismos reales y palpables de destrucción del Estado, la 
identidad y la sociedad venezolana. Forman parte de la estrategia de guerra basada en la aplicación 
de diversos recursos y herramientas sofisticadas de hegemonía financiera contra nodos fundamentales 
de la economía nacional. Aunque en Venezuela no caigan bombas ni se vean marines estadounidenses 
desembarcando por las costas, sobran evidencias de los recursos de agresión permanente, nacional e 
internacional por parte de sectores corporativos y políticos.” 

(“Bloqueo financiero: cronología de una estrategia para destruir a Venezuela”. Misión Verdad)
Queda claro que las medidas coercitivas unilaterales e ilegales forman parte del plan de destrucción 
nacional, que se orienta, en primer lugar, a desmoralizar y crear fisuras en la base social de la revolución, 
producir fracturas en la FANB y en la vanguardia de la revolución, particularmente en el Partido Socialista 
Unido de Venezuela. No han tenido éxito, se han estrellado contra el muro de dignidad y conciencia 
del pueblo revolucionario, la FANB y el partido. Y en segundo lugar, a inhibir, por la vía del chantaje y 
del miedo, a gobiernos y empresas de todo el mundo que hacen negocios con Venezuela o prestan 
determinados servicios (por ejemplo, las empresas navieras que transportan insumos, repuestos, 
medicamentos o alimentos) al país para que dejen de hacerlo, con lo cual estrechan el bloqueo contra 
nuestro pueblo. Aparte del robo descarado de nuestro dinero y otros activos en el exterior, realizado por 
la banca mafiosa en Europa, EEUU y Japón, entre otros países, que, de acuerdo con datos aportados por 
Misión Verdad, se trata de millones de dólares retenidos en unas 50 instituciones bancarias de 26 países. 
El único precedente similar que conocemos fue el robo de unos 200 mil millones de dólares a Libia por 
la banca europea y estadounidense, como preludio a la invasión y destrucción de ese país. 

En esta estrategia se inscribe el descarado e inmoral robo de CITGO, que pasamos a analizar ahora.

EL ROBO DE CITGO

El pasado 29 de enero el flamante asesor de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump, el 
inefable John Bolton, anunció la confiscación de hecho de activos de PDVSA en los EEUU, cuando a través 
de un endeudamiento ilegal, Washington congeló los bienes de PDVSA en ese país –el más importante 
de todos CITGO- y anunció sanciones a la compañía.

CITGO es un complejo de más de 3.500 empleados –la gran mayoría estadounidenses- tres refinerías, 
oleoductos y terminales, con aproximadamente 6 mil estaciones de servicio.

Los compañeros de Misión Verdad caracterizan el robo de la siguiente manera:

“Desde este punto, Washington emprende el ejercicio de una acción de arbitraje sobre los bienes 
soberanos de Venezuela, o lo que es en términos prácticos, su uso y aprovechamiento para adjudicarlos a 
discrecionalidad. En teoría, Washington comenzaría a adjudicar los bienes de PDVSA a Juan Guaidó, quien 
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en simultáneo ordenó desde Venezuela la “toma progresiva y ordenada” de los activos de la República en 
el extranjero.”

“La Casa Blanca subrayó que, al recibir petróleo venezolano en refinerías estadounidenses, los pagos irían 
directamente a beneficio del “gobierno paralelo” de Guaidó y sus acólitos delegados para supuestamente 
administrar los bienes venezolanos. En teoría, la intención declarada sobre CITGO ocurre como “medida 
de resguardo” de los activos venezolanos.”

 (Franco Vielma. “El embargo petrolero como estrategia para quebrar a Venezuela”. Misión Verdad)
Para ser más claros, en una acción de bloqueo financiero de la Casa Blanca (o sea, de la élite supremacista, 
racista y fascista de los EEUU liderada por Donald Trump), conjuntamente con la Secretaría del Tesoro de 
ese país, se procedió a congelar los activos de Venezuela e iniciar una operación de arbitraje por parte de 
las autoridades yanquis a favor del grupo que lidera Juan Guaidó y que los imperialistas llaman “gobierno 
de transición”. Aunque está más que claro que ellos en Venezuela no gobiernan absolutamente nada.

De acuerdo con el Secretario del Tesoro y jefe de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por 
sus siglas en inglés), en esas acciones contra PDVSA se congelaron (se robaron) unos 7 mil millones de 
dólares en activos de nuestra empresa petrolera, a los cuales se suma una pérdida estimada en 11 mil 
millones de dólares de sus exportaciones de los últimos años, es decir, en total 18 mil millones de dólares 
sólo en CITGO, sin contar el monto de los otros activos que nos han robado en el exterior.

Y culmina el Secretario del Tesoro de EEUU señalando que los pagos por el petróleo venezolano serán 
redirigidos a cuentas que manejaría el equipo de Juan Guaidó, con lo cual se demuestra una vez más 
que ese personajillo y su grupo desde el pasado 23 de enero hasta ahora no han hecho otra cosa 
que dedicarse al pillaje de lo que pertenece a todos los venezolanos con el aval y activo apoyo de 
la administración de Donald Trump, a cambio de entregarle nuestro país en el supuesto negado que 
llegaran a tomar el poder político en nuestra Patria, cosa que no lograrán nunca.

El impacto del robo de CITGO y del conjunto de activos que tenemos en el exterior sobre nuestra 
economía es evidente, creándonos crecientes dificultades para adquirir en el exterior los bienes que 
necesitamos o producir las divisas para la inversión productiva y social. Se trata de un crimen de lesa 
humanidad que, según economistas de los propios EEUU ya ha causado 41 mil muertes en el país en los 
últimos años y que en el caso de CITGO ya lleva a varios venezolanos –algunos de ellos niños- muertos 
al no poder dar continuidad al pago de sus tratamientos médicos en el exterior que se hacía a través de 
esta empresa. No sólo son ladrones, son asesinos y como tales deben ser castigados. 

NUESTRAS TAREAS. DE LA RESISTENCIA A LA OFENSIVA

Si algo nos ha caracterizado como pueblo y concitado la admiración de los pueblos del mundo, es 
la resistencia que hemos demostrado ante la agresión multiforme del imperialismo. Así que nuestra 
resistencia debe ser mayor en la medida que se intensifica la agresión y las amenazas.

En este terreno es fundamental estrechar nuestras filas, consolidar nuestra unidad como pueblo y la 
unión cívico-militar alrededor del proyecto Bolivariano, del legado del Comandante Hugo Chávez y del 
Presidente Obrero Nicolás Maduro.

El camarada Nicolás Maduro nos ha orientado que frente al bloqueo debemos pasar a la ofensiva. En 
nuestra opinión, eso significa varias cosas:
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1.  Incrementar el trabajo político, la relación permanente del PSUV y los dirigentes chavistas  
en general, con el pueblo en todos los espacios territoriales y sociales. Esto demanda contacto 
diario de nuestras UBCH y dirigentes locales con las bases populares, el trabajo de agitación, 
propaganda y movilización para elevar la conciencia patriótica y socialista del pueblo.
  
2. El bloqueo financiero persigue la destrucción masiva de la economía nacional, el 
desmantelamiento de los logros sociales del Comandante Chávez y la afectación de la población 
más pobre para socavar la base social de la Revolución Bolivariana y justificar la intervención 
extranjera. Ante esto debemos defendernos con nuestras propias fuerzas, las tareas dirigidas a 
fortalecer las fuerzas productivas, levantar la producción petrolera para obtener divisas y servir 
de plataforma al desarrollo de los otros sectores productivos de la economía contemplados en la 
Agenda Económica Bolivariana, producir alimentos para elevar nuestra capacidad de resistencia, 
son fundamentales y nos permitirán tener la ofensiva, con lo cual podemos minimizar los efectos 
del bloqueo económico y financiero.
  
3.    Acompañar en todos los espacios la política de diálogo, paz y cambio que ha planteado nuestro 
presidente Nicolás Maduro, la cual se expresa en este momento en los diálogos que se realizan 
con la oposición extremista en Noruega y las jornadas de diálogo, renovación y rectificación que 
desarrollan nuestras organizaciones sociales, el PSUV y en el seno del gobierno revolucionario.
  
4. Preparar a las fuerzas del PSUV y del pueblo en general para el combate electoral que se 
dará en función de la Asamblea Nacional. En el marco de la ofensiva revolucionaria chavista, es 
esencial arrebatar el Poder Legislativo a la contrarrevolución fascista funcional al imperialismo y 
ponerlo al servicio de los intereses del pueblo y de la Patria soberana.
  
5. Frente a las amenazas de agresión militar, mantener la preparación combativa de nuestras 
fuerzas en el marco de la doctrina de defensa integral de la nación y la guerra de todo el pueblo, 
lo cual implica a las unidades profesionales de la FANB, la Milicia Bolivariana y todo el sistema 
defensivo en los territorios concretos con las BPDI y las UPDI.

El imperialismo se ha propuesto destruir nuestra revolución y nuestra esperanza, no ha podido ni podrá; 
la moral y la dignidad del pueblo venezolano y de su dirección revolucionaria encabezada ayer por 
Hugo Chávez y hoy por Nicolás Maduro, ha sido, es y será un muro infranqueable para los enemigos de 
nuestra soberanía e independencia.


