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FRENTE AL BLOQUEO DE TRUMP EL PUEBLO SE RESTEA
CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA EL BLOQUEO CRIMINAL DE TRUMP
APOYO TOTAL AL PRESIDENTE MADURO PARA CONFRONTAR EL 

BRUTAL BLOQUEO DE TRUMP

“Esta semana, el imperialismo le dio una puñalada trapera a Venezuela, y ellos sa-
lieron a aplaudir, y en esas condiciones no. Ya sabes lo que hablamos, Diosdado, 
vamos a activar una contraofensiva con la ANC, con todos los poderes y vamos a 
hacer justicia frente a los traidores y a los vendepatria… estoy listo para la batalla 
junto con la furia bolivariana del pueblo… está indignado por las recientes acciones 
del presidente estadounidense, Donald Trump…  ¡Ya basta, pues! ¡Ya basta de tan-
to desmedro contra Venezuela! ...En unión nacional, tengamos la seguridad de que 
todo el que agrede a Venezuela no ha podido ni podrá contra nuestro país”

Presidente Nicolás Maduro
Llamada telefónica a “Con el Mazo Dando”

07 de agosto 2019

El decreto presidencial u Orden Ejecutiva, como lo llaman ellos, �rmada por Trump este lunes 5 de agosto de 
2019, es un evento que pasará a nuestra historia como la formalización pública de la agresión económica con-
tra la República Bolivariana de Venezuela. Es una nueva equivocación de este gobierno imperialista, que ya ha 
tenido la respuesta indignada de un pueblo que se niega a ser sometido. Vendrán nuevas acciones, como la 
planteada por el Congreso de los Pueblos y el Gran Polo Patriótico, para realizar una campaña mundial contra 
Donald Trump, que inicia este sábado 10 de agosto. 
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Antes de continuar con el análisis correspondiente, es necesario rati�car el apoyo total y absoluto a la decisión 
del Presidente Nicolás Maduro de no asistir a la reunión de Diálogo en Barbados prevista para este jueves 8 y 
viernes 9 de agosto. Así mismo el PSUV apoya las acciones que están previstas en la Ley contra los traidores a 
la patria, que han promovido estas agresiones contra el pueblo venezolano.

CON LA ORDEN EJECUTIVA YA NADIE PUEDE NEGAR LA GUERRA ECONÓMICA

Con esta Orden Ejecutiva, queda claramente develada la guerra económica denunciada por la revolución desde 
hace más de cinco años y reiteradamente negada por los voceros de la oposición, que continuamente negaron y 
�ngieron demencia ante la evidente agresión económica contra el país y sus nefastas consecuencias para el pue-
blo. Ahora quedan sin discursos y sin excusas. Pueden seguir negando el impacto de las sanciones, pero en los he-
chos han quedado develados, hasta el punto de que muchos opositores de base ya ven con mucho recelo la ruta 
gringa para derrocar la revolución y aumentan las críticas a la forma en que se está conduciendo la confrontación.

En el terreno internacional, las ONGs y actores que se complotan contra la revolución venezolana también se 
quedan desnudos en sus falsas argumentaciones. Todos los expedientes que montaron contra el país, basados 
en el deterioro de las condiciones sociales de los venezolanos, eludiendo la razón fundamental de estas condi-
ciones, que no es otra que la guerra económica, con tal de seguir desprestigiando a nuestra revolución y crear 
las condiciones para justi�car nuevas y mayores agresiones, como las que aprobó Trump recientemente.

MIENTEN QUIENES DICEN QUE LA ORDEN EJECUTIVA NO AFECTA EL COMERCIO EN LA ALIMENTA-
CIÓN Y LAS MEDICINAS

En su texto la Orden Ejecutiva plantea excepciones para el comercio de medicinas y la salud, pero exige con-
sultar a la O�cina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Con lo cual se 
establece un control previo de este país imperialista para el abastecimiento nacional. Lo que quiere decir que 
cualquiera que quiera comerciar alimentos y medicinas con Venezuela tiene que pasar por el �ltro gringo.

La realidad es que este tipo de decisiones bloquea todo el comercio con Venezuela relacionado con empre-
sas que tengan negocios en EEUU, lo cual incluye a todas las grandes empresas del mundo dedicadas a estos 
rubros. Después de esta Orden Ejecutiva ningún empresariado que tenga intereses en los EEUU o pretenda 
tenerlos va a realizar o mantener ninguna iniciativa comercial con nuestro país por temor a las represalias del 
imperialismo gringo. Las líneas que re�eren a las excepciones en alimentación y medicinas son letra muerta en 
los hechos y en la realidad.

Los voceros que saltan alegres planteando que estas agresiones no afectan al pueblo, están mintiendo desca-
radamente, así como han mentido permanentemente en relación a la afectación por la guerra económica, así 
como han mentido al disimular o justi�car la violencia. La mitomanía en la oposición es permanente, continua 
y sin ningún tipo de discriminación. Se mienten entre ellos, mienten a sus seguidores, le han mentido al impe-
rialismo exagerando sus posibilidades de triunfo y ahora vuelven a mentir en relación a esta nueva agresión.

Estas agresiones tendrán una afectación general, pero a quienes más van a afectar son aquellos sectores que 
han venido realizando un comercio de importación de productos de los EEUU expedidos en los llamados bode-
gones y otras importadoras y aquellos sectores de la población que adquirían estos productos. Estos sectores 
generalmente no son chavistas y serán impactados negativamente por esta decisión del gobierno de Trump. 
Lo mismo ocurrió con la suspensión de los vuelos directos desde Venezuela a territorio estadounidense y vice-
versa. Los chavistas no eran los que usaban esos itinerarios ni son los consumidores de productos importados 
de gringolandia.
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El gobierno nacional garantiza la actividad económica de las empresas alimentarias y de salud asentadas en el 
país que tienen intereses en los EEUU, pero nadie puede pedirle al Ejecutivo Nacional que se quede de brazos 
cruzados si estos emprendimientos en territorio nacional privilegian sus relaciones comerciales con el imperia-
lismo por encima de su producción en el país. Cuente el pueblo venezolano de que se tomaran las medidas 
necesarias para asegurar la disponibilidad de la alimentación y las medicinas.

ESTA ORDEN EJECUTIVA PROMUEVE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA

A pesar de querer y pretender endosar la migración como responsabilidad del Gobierno del Presidente Madu-
ro, la realidad es que la guerra económica y la propaganda contra el país es la que ha generado la migración 
que se ha observado en los últimos años. Por un lado, la promovieron y ahora la abultan en las cifras, usan este 
fenómeno como campaña en contra de la nación, así como lo re�ejó el malintencionado Informe Bachelet (La 
cual ahora se muestra “profundamente preocupada” por el embargo gringo recientemente impuesto). 

Distintas transnacionales que tienen establecimientos en Venezuela, entre ellas la petrolera Chevron, están 
amenazadas de sanciones y de que se les embargue sus bienes en EEUU. Esto va a ser aprovechado para que 
cierren sus puertas distintas corporaciones y limiten aun más la disponibilidad de empleos cali�cados y se se-
guirá promoviendo la migración que tanto han usado contra el país.  Al mismo tiempo que imponen un recru-
decimiento en las políticas migratorias, en uno de los ejercicios de cinismo e hipocresía política más grandes 
en la historia de la humanidad. 

Con este comportamiento bipolar, se han colocado en el terreno de las prácticas fascistas, por un lado pro-
mueven políticas que generan migración, ghetos y xenofobia, mientras por el otro tienen un discurso de falsa 
solidaridad. Modernos tartufos que con lenguajes agresivos o de perdonavidas, pretenden robarse los recursos 
naturales del país.

Ya avanzaron en el robo de Citgo, el robo del siglo, así como se robaron las reservas de Libia, de Irak y otras 
naciones agredidas, el saqueo es descarado, con la complicidad de la derecha en Venezuela, de los grandes 
medios de comunicación y de gobiernos lacayos del imperialismo. Hay cálculos que estiman que las pérdidas 
en Venezuela debido a las sanciones y el bloqueo de los EEUU, ascienden a 130 mil millones de dólares, sin 
incluir el robo de Citgo y otros bienes en el exterior como es el caso de Monómeros con sede en Colombia.

La Orden Ejecutiva es tan aberrante, que afecta a los socios europeos del imperialismo, los cuales ya se han 
quejado de la extraterritorialidad en el embargo y de la afectación a empresas europeas que tienen negocios 
en Venezuela y en los EEUU. Con este Decreto Trump está actuando como un Pran.

Todos estos recursos estaban destinados al pueblo para medicinas, alimentos y la reactivación del aparato 
productivo, sin los cuales nuestra juventud es más vulnerable a las campañas que promueven maliciosamente 
la migración.

LOS OPOSITORES VENDETEPATRIA: MONIGOTES (JUGUETES) ROTOS DEL IMPERIALISMO

Coincidimos con el presidente Nicolas Maduro cuando a�rma que en Venezuela no hay una sola oposición. 
Realmente hay varias oposiciones, con un evidente fraccionamiento en el frente de la derecha, solamente se 
juntan en el odio a la revolución y al pueblo, así como en su asquerosa sumisión al imperialismo.

El Presidente en su entrevista del martes 6 de agosto precisó:
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“La oposición no está a cargo de sí misma. Tienen dueños, tienen jefes. Estos propietarios, estos 
jefes, lamentablemente están en Washington. No es una oposición independiente, con sus propias 
posiciones. No pueden llegar a un acuerdo con nosotros si Washington no está de acuerdo y les 
dice que lo hagan. Ese es el punto al que hemos llegado en esta situación”

Para el gobierno supremacista de Trump, estos actores de la oposición a duras penas le sirven de monigotes, 
juguetes grotescos para sus �nes perversos de mostrar una mascarada de elementos venezolanos. Pero estos 
juguetes están rotos, puesto que las degeneraciones de estos voceros de los partidos de la derecha son tantas, 
que ni el propio imperialismo puede con�ar en ellos.

Trump no se distrajo en informar a ninguno de estos actores sobre la �rma de la Orden Ejecutiva. El primer 
sorprendido fue el delincuente de Juan Guaidó, quien se apresuró a transcribir la Orden Ejecutiva, celebrando 
como aquel idiota que llevan a la horca y lo va celebrando porque cree que va a una �esta.

Con esta acción nuevamente el imperialismo les quita toda la vocería a las oposiciones en el país y quita de en 
medio, sin ningún tipo de modales, a sus interlocutores nacionales. Así mismo, con esta “puñalada al sistema 
económico venezolano” también torpedea el Dialogo que continuaría este jueves 8 y viernes 9 de agosto en 
Barbados. 

El Presidente Nicolás Maduro correctamente, ha suspendido la asistencia de los representantes de la revolución 
a Barbados, es una respuesta de dignidad y de coraje, las mismas que posee el pueblo venezolano. Reiteramos 
todo el apoyo del PSUV a nuestro liderazgo en la conducción política para mantener suspendido o reanudar 
cualquier contacto con sectores de la oposición con el �n de alcanzar la Paz y la Prosperidad.

Por la vía del anuncio del embargo, el gobierno de Trump impuso a la oposición un sabotaje abierto y directo al 
dialogo. Dejándolos en ridículo nuevamente. Es necesario destacar que desde este Boletín Interno y nuestros 
lideres de la revolución, en distintas oportunidades denunciaron que los EEUU estaba conspirando en contra de 
las conversaciones que se desarrollaban en Barbados. Ahora queda absolutamente claro.

Estas acciones están generando más discordias y profundizando el fraccionamiento entre los distintos sectores 
de la derecha en Venezuela. Pero esto no les importa porque en su esquema de agresión no está previsto que 
los partidos opositores tengan alguna participación en el delirium tremens de su estrategia para acabar con la 
democracia venezolana, por lo que no les importa en lo absoluto la unidad opositora ni desbarrancar monigo-
tes.

VENEZUELA NO ESTA SOLA: LOS PUEBLOS DEL MUNDO NOS APOYAN

Estas nueva y brutal agresión contra la República Bolivariana de Venezuela ha generado un repudio continental 
en los pueblos hermanos y en gobiernos amigos. La aplicación de medidas coercitivas unilaterales que afectan 
los derechos humanos está prohibida en el marco de la Organización de Naciones Unidas, son acciones al mar-
gen de la legalidad internacional. 

De manera categórica nuestra líder revolucionaria, Delcy Rodríguez, precisó: “… el decreto viola los derechos 
humanos de todos los venezolanos. Es una violación masiva a los derechos humanos, porque no discrimina a 
quién va a afectar”.

El canciller Jorge Arreaza, en una extraordinaria rueda de prensa ofrecida el martes 6 de agosto, precisó:
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“… Estados Unidos quiere hacer de Venezuela el territorio de su guerra geopolítica contra Rusia y 
China, así como sucedía durante la guerra fría, que el espacio bélico eran las periferias como Afga-
nistán y Nicaragua...” 

“Llamo al Secretario General de las Naciones Unidas, llamo a la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos […] Es una violación a 30 millones de venezolanos en su derecho a la alimentación, la 
salud, la tranquilidad; las amenazas de invasión militar, la tensión política permanente ¿No es esa la 
mayor violación de los Derechos Humanos que haya podido existir en este continente?”

Ante lo evidente de la agresión, los gobiernos amigos se han pronunciado categóricamente, entre estas des-
tacamos:

“China llama a Estados Unidos a (…) dejar al pueblo venezolano decidir su propio futuro y detener 
inmediatamente las acciones de acoso, de reprimir a cada instante a otros países “

Así mismo los países del ALBA TCP se pronunciaron y transcribimos íntegramente el comunicado:

“Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP) expresan su más �rme condena al embargo económico anunciado por 
el actual gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo y gobierno de Venezuela 
el día 05 de agosto de 2019. 

Esta nueva escalada en la política ilegal de aplicación de medidas coercitivas unilaterales, son una 
nueva violación a los principios básicos del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas.
 
Así mismo, tienen por objetivo as�xiar a la economía venezolana, violando el derecho de acceso a 
la salud y a la alimentación del pueblo de Venezuela y buscando generar situaciones de desesta-
bilización política en alianza con factores políticos de la derecha venezolana. Los países del ALBA-
TCP exigen al actual gobierno de los Estados Unidos respetar los principios básicos del Derecho 
Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y derogue todas las sanciones unilaterales que ha 
establecido contra el pueblo venezolano. 

Este embargo unilateral de los Estados Unidos contra Venezuela viola el derecho al desarrollo del 
pueblo venezolano. Los países del ALBA-TCP alertan a la comunidad internacional sobre esta nue-
va escalada de agresiones al pueblo de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos y 
reiteran su total apoyo al pueblo y gobierno de Venezuela en la defensa de su soberanía e indepen-
dencia”

Ahora más que nunca el proceso revolucionario venezolano es una referencia de la resistencia de un pueblo, 
contra un Goliat imperialista que pretende liquidar este faro de esperanza mundial. Ningún embargo, ningún 
bloqueo, ninguna guerra económica va a doblegar la fortaleza de este pueblo, heredero de las gestas indepen-
dentistas y libertarias latinoamericanas.

EL IMPERIO CONTRATACA PERA TRUMP NO ES DARTH VADER Y EL PUEBLO VENEZOLANO NO SE 
RINDE

Nunca podemos perder de vista la importancia estratégica del territorio venezolano. Las riquezas contenidas en 
su suelo, subsuelo y su localización en el amplio frente del Mar Caribe. 
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Actualmente este territorio está entre los primeros lugares en el mundo en petróleo, gas, oro, combustibles 
nucleares, agua dulce y coltán, entre otras reservas en menor cuantía, pero igualmente con altos potenciales 
estratégicos como la bauxita, hierro, sílice y el cobre.

Lo que para nosotros representa la base material para construir el futuro de las generaciones presentes y las por 
venir en Venezuela, el imperialismo y sus gobiernos lacayos ven estas materias primas como botín de guerra. No 
les importa para nada y en nada el futuro del país.

Esta nueva arremetida tiene otras motivaciones menores, como por ejemplo el intento de elevar el puntaje 
decaído de Donald Trump en las encuestas. Actualmente está en el mismo nivel de George Bush padre y para 
el momento de �rmar el Decreto u Orden Ejecutiva estaba siendo bombardeado por el carácter anti migrante 
y xenófobo en dos de los tres lamentables tiroteos ocurridos el �n de semana perpetrados por asesinos simpa-
tizantes del presidente gringo.

El otro motivo es que en nuestro país se estaba desarrollando una recuperación económica y una estabilización 
en la moneda. Con esta “puñalada trapera” pretenden detener la recuperación.

No obstante, este recrudecimiento en las agresiones, el pueblo venezolano no se rinde y nuestra dirigencia 
tampoco. Continúan creciendo los alistados en la Milicia Bolivariana, el esfuerzo del pueblo por producir avanza 
positivamente y el PSUV se organiza y despliega.

Tal como lo expresó Diosdado Cabello: “Los escuálidos dicen que Diosdado o Nicolás están negociando la sa-
lida de Venezuela...Es todo lo contrario, el pueblo en la calle nos recuerda todos los días que no nos rindamos... 
Cuando nos llama en Nos Vemos en la Radio, la gente no se cansa de decirnos cuidado con rendirse”. 
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LAS TAREAS DEL PSUV PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 

La culminación del primer semestre de este año y los resultados obtenidos por la Revolución Bolivariana indi-
can que, a pesar de los ataques, el bloqueo y las sanciones criminales por parte del imperio norteamericano y 
demás gobiernos subordinados, hemos sabido sortear esta tempestad en acción, creando nuestros propios ca-
minos e inventando nuevas realidades nacidas, por un lado, desde lo endógeno y por otro, con el apoyo digno 
de movimientos sociales y políticos de todo el planeta.

La Revolución Bolivariana marcha con su propio compás dinámico, creativo e inventivo a pesar que desde 
dentro y desde fuera es atacada de manera inmisericorde por personeros del Estado estadounidense dotados 
de una concepción fascista, racista, supremacista y xenófoba. La agresión hoy es descarada y es acometida sin 
ningún tipo de escrúpulos, ni respeto al derecho internacional, el cual a la vista de los gobiernos del mundo es 
despedazado, hecho trizas, creando una situación planetaria donde comienzan a emerger estrategias interna-
cionales teñidas de piratería, crímenes y donde se enseñan los colmillos para imponerse a los Estados supues-
tamente débiles y desarmados. 

El ataque permanente del imperialismo a la Revolución Bolivariana en el marco del irrespeto total del dere-
cho internacional, ha recibido como respuesta la dignidad, la defensa de la soberanía y la lealtad a las luchas 
libertarias de nuestro pueblo a lo largo de la historia. En lo concreto, se visualizan orientaciones estratégicas y 
líneas tácticas de acción avanzando entre tempestades  y  presentando batalla desde las fortalezas previas y las 
desarrolladas en pleno combate, es por lo cual nuestro presidente y valiente Comandante revolucionario, Nico-
lás Maduro,  de�nió con nuestra organización, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),  orientaciones 
vitales para este período crucial que signi�có la primera parte del año 2019 que son aún más válidas para su  
segunda parte, veamos:

a. Aprendizaje del nuevo Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR), utilizando los ejercicios de 
defensa integral.

b. Desarrollo de experiencias productivas desde el Partido Socialista Unido de Venezuela
c. Ejecución del Plan de Formación política ideológica del Partido. 
d. Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra en materia social y protección.   
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e. Organización de nuestro partido para preparar a la militancia y a sus estructuras con el método de la 
RAAS, en función de las nuevas batallas que se plantean, incluida las próximas elecciones de la Asamblea 
Nacional. Esto pasa por culminar el proceso ya iniciado de visitas casa por casa en las calles y comunida-
des que aún no han sido cubiertas.

f. Agenda permanente de propaganda y, sobre todo, de organización a través de los movimientos sociales, 
especialmente de la juventud para incorporar nueva militancia.

g. Organización de nuestra militancia en cada comunidad, en cada calle, de acuerdo a las conclusiones del 
IV Congreso del Partido (Ver Boletín Informativo del PSUV Nro. 132).

h. Ejercicios de movilización permanente, no solamente para la agitación en la calle, marchas, concentra-
ciones, sino la movilización de un partido para alcanzar los objetivos del programa político, Bolivariano y 
revolucionario, es decir, para construir el Socialismo Bolivariano.

Es importante señalar que los siete aspectos señalados no se asumen aquí sólo como líneas teóricas, sino que 
forman parte de un proceso en desarrollo,  en marcos territoriales concretos, en sus diversas escalas: nacional, 
regional, municipal, parroquial y comunal.

En síntesis, el PSUV se prepara para asumir un proceso ofensivo en lo interno y más allá de sus fronteras políti-
cas, partiendo nuestro análisis de la esencia, de lo fundamental, al de�nir y ubicar al chavismo como una fuerza 
social, cultural y política de gran presencia, que en estos momentos no podría pasar desapercibida, no podría 
ser soslayada, dado su importante nivel organizativo, formativo y de movilización; sobre este tema expresó el 
Presidente Nicolás Maduro recientemente:

“...el chavismo es una realidad y es la fuerza política determinante de la historia de Venezuela en el 
siglo XXI, si me preguntan qué es el chavismo, es el bolivarianismo del siglo XXI, es Bolívar en ba-
talla en este siglo XXI, eso es el chavismo.” (Encuentro con la militancia del PSUV. Teatro Municipal, 
Caracas. Viernes, 19 de julio de 2019)

Es una realidad tan radiante y amplia que no admite duda, sin embargo, muchos y muchas a nivel interno y ex-
terno lo niegan, no lo aceptan, lo que conlleva a análisis inciertos y a comportamientos erróneos. Ese mismo día 
el camarada presidente aseveró con fuerza que esta presencia ineludible se ha forjado en la lucha, no ha sido 
dada en concesión, ni regalada, por el contrario, ha sido construida paso a paso, con paciencia, con estrategia 
geopolítica, con procesos de organización y de elevación de la conciencia política revolucionaria territorializa-
dos y estructurados desde las bases populares. Pero leamos con detenimiento sus palabras:

“Nadie nos regaló Carabobo, nadie nos regaló Ayacucho y nadie nos regaló en el siglo XXI la Re-
volución Bolivariana, la Revolución Bolivariana la gestamos desde la raíz profunda y las bases del 
pueblo venezolano y así se mantiene, con la fuerza, la energía y el espíritu indomable del pueblo de 
Venezuela, el espíritu indomable, rebelde, irredento.” (Idem)

Ahora bien, el proceso revolucionario Bolivariano, como todo proceso que avance con la fuerza de su pueblo 
requiere ser analizado, monitoreado, revisado, con el �n de determinar aciertos, potencialidades, errores, fallas 
y desviaciones es por lo cual “… hay que ajustarlo todo, hay que ajustar la capacidad de gobierno en todos los 
frentes” (Idem.), así mismo llamo a ir “… a fondo en los procesos de cambio, renovación y recti�cación, vamos 
a fondo.” (Idem)

Especial atención ha puesto el camarada Presidente al tema de la formación política e ideológica, llamando a 
centrar esfuerzos en el estudio y la investigación, y a utilizar los instrumentos que cada semana genera el PSUV, 
como lo son: el periódico 4 F y el Boletín Informativo, llamando a la búsqueda del “… conocimiento y lectura, 
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estudio, debate para la calidad ideológica, para la calidad discursiva, la calidad política de nuestra acción per-
manente. (Idem)

Nos convoca a estar preparados, organizados y sumamente atentos a los ataques imperiales a todo nivel, desde 
el nacional, hasta llegar a la calle, pasando por los niveles regional, municipal, parroquial y comunal de la mano 
con todas las organizaciones que ha ido pariendo la Revolución Bolivariana como las UBCH, los CLAP, La Mili-
cia territorial, los Cuerpos de Combatientes, las unidades productivas, las unidades formativas y las instancias 
políticas revolucionarias, entre otras. Se trata de toda una red que convierta a nuestros territorios en escenarios 
inexpugnables en todo sentido…y mientras hacemos esto y cumplimos otras tareas seguiremos impulsando y 
participando en los procesos de diálogo, de conversación y de acuerdos pues:

“…Yo digo como decía el Comandante Chávez, trago arena, trago piedras, pero todo lo hago por 
la paz de Venezuela. Creo en el diálogo, en la democracia, creo en una cultura de paz, y creo en el 
entendimiento entre los venezolanos. ¡No creo en la guerra! ¡No quiero la guerra! ¡Quiero la paz!”

Ahora bien, seamos más especí�cos en cuanto a las acciones a emprender y reforzar de aquí en adelante sin 
duda ni titubeo, pues lo que está en juego aquí no sólo es la Revolución Bolivariana, sino el faro que ayuda a 
alumbrar y guiar a los revolucionarios y revolucionarias de otras latitudes en este mar en extremo tempestuoso, 
así ha dado  el presidente Maduro una serie de orientaciones para el semestre en curso, a saber:

1. “reorganización de fuerzas, reorganizar para las nuevas batallas que vienen; …reorganizar el temple 
de uno mismo como líder, dejar claro el panorama que tenemos, aceitar la maquinaria de comunicación 
y dirección política, desde las direcciones políticas estadales, municipales, parroquiales, hasta el último 
militante, aceitarlo.”

2. “A un telefonazo todo el mundo movilizado. A un telefonazo todo el mundo informado, asumiendo con 
organización todas las tareas.”

3. “Ir a la búsqueda del pueblo, darle la cara al pueblo, estar junto a la gente compartiendo sus angustias, 
sus necesidades, sus dolores, sus esperanzas, sus alegrías, sus luchas, sus celebraciones, permanente-
mente.”

4. “Preparémonos, reorganicemos nuestra fuerza y avancemos en la preparación de nuestras fuerzas 
hacia nuevas y grandes victorias políticas, electorales, económicas y sociales. Vayamos en la consoli-
dación de la paz, de la estabilidad política, de la estabilidad militar, de la estabilidad social.”

5. “Consolidación de la unión cívico-militar a todo nivel, desde la calle, la comunidad, la unión con las 
Unidades Populares de Defensa Integral.”

6. “Lectura, análisis y debate del… boletín que es de obligatorio conocimiento y lectura, estudio, deba-
te para la calidad ideológica, para la calidad discursiva, la calidad política de nuestra acción permanente. 
Muy importante.”

7. “Retomar con fuerza el proceso de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el 
carnet del partido, con los militantes en las bases y todo el apoyo que hay que darle a los carnetizados.”

8. “Aprovechar…el sistema QR, todavía no hemos aprovechado todas las posibilidades que tiene este sis-
tema para comunicarse, para movilizar, para formar y para apoyar a los militantes del partido que fueron 
voluntariamente hace un año a sacar su carnet de manera orgullosa.”

9. “Estar… encima del tema de los CLAP, encima del tema de la educación, encima del tema de la seguri-
dad, de las cuadrillas de paz, el método táctico de resistencia revolucionaria.”

10. “Escuchar al pueblo, sus opiniones, sus sugerencias, sus propuestas, el pueblo sabe cuáles son los pro-
blemas y el pueblo sabe cuáles son las soluciones.”

11. “Hacia…una política unitaria…hacia los colectivos en todas las parroquias, bienvenidos los colectivos, 
hacia los partidos del Gran Polo Patriótico y sus bases, bienvenidos, hacia el Congreso Bolivariano de los 
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Pueblos.”
12. “Construir un sistema de fuerzas revolucionarias que en lo social y en lo político genere la unión, la 

unión en la base y el partido jugando un papel de vanguardia unitaria, vanguardia unitaria, articuladora, 
uni�cadora, con paciencia, con paciencia…”

13. “Tener paciencia, sabiduría y altura para vencer el sectarismo, existe el sectarismo, en política existe el 
sectarismo; bueno nosotros tenemos que vencerlo todos los días, vencerlo desde adentro, hacia adentro 
y hacia afuera y prepararnos.”

14. “En el campo de la seguridad tenemos que seguir ajustando y mejorando el estudio, el entrenamien-
to y la práctica del método táctico de resistencia revolucionaria debe incrementarse en todas las pa-
rroquias, en todas las comunidades.”

15. “…vamos a lanzarnos una gran jornada nacional de pinta de murales, y convoquemos a los muralistas 
y gra�teros de todo el país para poner a Venezuela bella, para llevar a Bolívar, a Chávez, a Simón Rodrí-
guez, a Ezequiel Zamora; y llenar miren, es como un museo andante, un museo móvil de la Revolución 
Bolivariana todas las paredes.”

16. “Preparar la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, del 
Congreso Bolivariano de los Pueblos, desde ya. Las elecciones están a la vuelta de la esquina.”

17. “Proseguir en el dialogo…Creo en el diálogo, en la democracia, creo en una cultura de paz, y creo 
en el entendimiento entre los venezolanos. ¡No creo en la guerra! ¡No quiero la guerra! ¡Quiero la paz” 
(Idem 1 a 17)

En estos momentos cruciales, estas orientaciones deben ser asumidas al pie de la letra, en el entendido de la 
necesaria disciplina militante, basada en la comprensión del contexto de la lucha contra un imperio que no da 
tregua, que no descansa  en su afán de destruir a nuestra Revolución Bolivariana, que dicho sea de paso, está 
blindada con el pensamiento de Chávez y la acción revolucionaria consciente de nuestro pueblo.

Además de nuestro accionar estratégico en el país, nuestra revolución se blinda a nivel internacional con el 
apoyo de un sinfín de movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones comunitarias, ecológicas, anti-
guerra, círculos de estudio, intelectuales, trabajadores e individualidades de mundos diversos como el artístico, 
cinematográ�co, deportivo, cultural y productivo. Así mismo, cuenta con el apoyo no solo de movimientos y 
organizaciones sociales y  políticas revolucionarias o socialistas, sino también de corte progresista que aúpan 
esta iniciativa histórica de rehacer a nuestra Patria en la perspectiva de la lucha popular-comunal y de construir 
ante la adversidad una posibilidad cierta para los pueblos oprimidos en insurgencia de nuestro planeta.

En este sentido, es imperativo hacer mención especial a una gran instancia internacional que congrega cada 
año la voz de los movimientos y partidos políticos de izquierda, socialistas, comunistas y progresistas de Améri-
ca latina y el Caribe, y en los últimos años, también del resto del mundo, como lo es el Foro de Sao Paulo cuyo 
XXV Encuentro se realizó en nuestra Patria, en la ciudad de Caracas. Presentes estuvieron más de 700 camara-
das solidarios y prestos a defender a nuestra revolución, faro y esperanza cierta y concreta para la insurgencia 
popular consciente y emancipadora del mundo.

Es de hacer notar que esta trascendental edición del Foro contó con la presencia del Presidente del Consejo de 
Estado y de Ministros de la hermana Cuba y de representaciones de Estado de Bolivia y Nicaragua, así como de 
la vocería de todos los movimientos y partidos políticos que conforman el Gran Polo Patriótico y le dan parte 
del soporte a nuestra Revolución Bolivariana.

Es importante mencionar que la realización del Foro de Sao Paulo en Caracas causó irritación al prepotente im-
perio y a sus funcionarios, a tal punto que muchos de sus participantes fueron presionados para que desistieran 
de su presencia, a lo que hicieron caso omiso, así lo destacó el presidente Nicolás Maduro en su intervención 
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durante la clausura de este evento:

La derecha grita desesperada. Declaraciones, comunicados, pronunciamientos, que el Foro de Sao 
Paulo, que el Foro de Sao Paulo. Llamaron por teléfono a diputados, gobernadores, líderes, para 
decirles: ¡No vayan! “Embajada norteamericana vería con buenos ojos si usted no ir a Caracas”. 
(Discurso de clausura del Foro de Sao Paulo. Palacio de Mira�ores. 28 de julio de 2019)

Todo esto forma parte de la macro estrategia global que incluye -como bien lo destacó el Presidente-  piratería, 
guerra psicológica, acciones militares y otras. En este sentido, el camarada Nicolás Maduro expresó: 

“A nosotros nos toca jugar el papel de la resistencia total en todos los campos, y déjenme decirles 
que la embestida enemiga ha sido cruel, la persecución �nanciera, la persecución comercial, petro-
lera no tiene parangón contra Venezuela y contra Cuba. Nos persiguen todos los días, la persecu-
ción.”

Y ahora el espionaje militar… Pero déjenme decirles a ustedes, que hagan lo que hagan, digan lo 
que digan, estamos preparados, tenemos la fuerza moral, espiritual; tenemos el poder para decir: 
Hagan lo que hagan, digan lo que digan, la Revolución Bolivariana, junto a nuestro pueblo, seguirá 
de pie victoriosa, avanzando en resistencia victoriosa. Tengan la seguridad.” (Idem)

Si algo nos enseñó Chávez, es a trabajar de manera permanente y responder con más revolución la embestida 
del contrario oligárquico, burgués, imperialista y lacayo, lo que conllevó a sentir seguridad de la victoria perma-
nente, de irradiar certeza sobre el devenir, por eso repetimos con Nicolás: “…Hagan lo que hagan y digan lo 
que digan seguiremos adelante victoriosos…”

Ahora bien, el Presidente Nicolás Maduro Moros hizo una serie de planteamientos que tienen que ver con la his-
toria del Foro de Sao Paulo, de la Revolución Bolivariana, suramericana y americana en su totalidad, señalando 
como ha avanzado este proceso de transformación de la conciencia desde las década de los años 80-90, en los 
cuales el neoliberalismo hacía destrozos sobre nuestras sociedades y el panorama que comenzó a presentarse 
una vez que  el Comandante Chávez  asume  el gobierno y la Jefatura del Estado venezolano.

Así mismo señaló la necesidad de utilizar estas instancias revolucionarias para denunciar y que el mundo conoz-
ca la verdadera realidad de nuestros países y la situación de extrema opresión y asedio a la que se enfrentan. 
Destacó que uno de los factores fundamentales para enfrentar de manera efectiva al imperio estadounidense y 
derrotarlo, es la UNIDAD y es que:

“la izquierda tiene fama de dividirse ¿o miento? La izquierda tiene fama de tener como un virus, un 
virus para auto dividirse como la máquina aquella del señor de Misión Imposible, en cinco minutos, 
bueno hay que superar ese estigma y lograr la unión de todas las fuerzas progresistas, revolucio-
narias y de izquierda con un gran proyecto de transformación humana, con un gran proyecto que 
logre uni�car las fuerzas populares, fue la gran lección de vida que nos enseñó nuestro amado Co-
mandante Hugo Chávez.”

En este sentido se planteó la necesidad urgente de dar un salto cualitativo en cuanto a la esencia 
del Foro de Sao Paulo, que si bien es una excelente trinchera de la izquierda latinoamericana y mun-
dial debe avanzar hacia una amplia red de izquierda mundial, mucho más activa, con acción perma-
nente y con impacto inmediato a nivel de todas las sociedades de nuestros países…” (Discurso en 
la clausura del Foro de Sao Paulo. Palacio de Mira�ores. 28 de julio de 2019)

BOLETÍN N° 166 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



13

Es claro que se avanzó en este sentido y ya hay acuerdos de importancia que de seguro se irán planteando de 
manera progresiva y en su debido momento. Esto lo reitera el presidente Maduro cuando dijo estar seguro que:

“…con trabajo, con paciencia, con toda esta fuerza espiritual que tenemos, estoy seguro que así 
como vivimos una primera etapa de resistencia contra el neoliberalismo y paramos el ALCA; estoy 
seguro que así como vivimos una segunda etapa de gobiernos populares exitosos y superiores, 
estoy seguro que como estamos viviendo esta etapa, con dignidad en las calles, luchando, vendrá 
una nueva y cuarta etapa de contraofensiva de los pueblos de América Latina y el Caribe… Vendrá 
una nueva etapa del Foro de Sao Paulo, donde iremos al poder político democráticamente todos 
los partidos y movimientos del Foro de Sao Paulo. No tengo duda de ello.” (Idem)

El Presidente plantea que la cuarta etapa del Foro de Sao Paulo que ya casi llega a sus treinta años, debe con-
solidarse como una gran amalgama revolucionaria, capaz de plantearse la toma del poder en cada uno de los 
contextos sociopolíticos de nuestros países, para lo cual hay que seguir trabajando, articulando y manejando la 
tesis de la diversidad dentro de la unidad, la cual debe ser consciente y maduramente guiada hacia pequeñas 
y grandes victorias de�nitorias en pro de  los intereses del movimiento popular Nuestroamericano y mundial.

Están ya claras las posiciones, la nuestra y de los revolucionarios en el mundo lo ha estado siempre, la del im-
perio norteamericano se presentó tal cual es, quienes tenían dudas pueden darse cuenta que Chávez, Maduro 
y los y las patriotas teníamos razón cuando de�níamos al Estado corporativo estadounidense como uno de la 
más baja calaña, asesino, criminal y alejado de la esencia humana. 

Nos toca seguir avanzando hacia la revolución irreversible de la cual ya millones formamos parte, nos toca se-
guir construyendo en lo interno y en lo externo experiencias y relaciones sociales de diverso tipo con el �n de 
referenciar mucho más nuestro proceso de liberación y emancipación en el mundo, que irremediablemente se 
incorpora a la lucha antimperialista, anti-capitalista, socialista y llena de real y verdadero sentido humanista.

Asumamos como lo hemos venido haciendo esta guerra histórica de manera organizada, atendiendo orienta-
ciones y líneas políticas maestras en pro de la victoria permanente junto a nuestros liderazgos revolucionarios.

BOLETÍN N° 166 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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BOYACÁ: 200 AÑOS DESPUÉS UN FANTASMA
SIGUE DERROTANDO IMPERIOS

“Yo haré, no obstante, cuanto dependa de mí para sostenerla (Colombia): 
velaré alrededor del gobierno con un celo infatigable; 
a la autoridad suprema toda mi in�uencia; 
volaré a las provincias a defenderlas con las armas que se me confíen para ello”.

Carta del Libertador Simón Bolívar al General Daniel Florencio O’Leary.
Guayaquil, 13 de septiembre de 1829.

         
Este histórico bicentenario, era recibido en medio de las derivaciones de la impostura imperial, horas antes 
anunciaron la emisión de una orden ejecutiva ilegal, extraterritorial, lesiva del derecho internacional con la que 
pretenden imponer un bloqueo total a la República Bolivariana de Venezuela. El valiente pueblo venezolano, 
respondió de inmediato, al unísono, el tricolor patrio era izado en puertas y ventanas. Caracas recibía una ava-
lancha de patriotas, quienes con la Bandera Nacional como estandarte de la dignidad, gritaban al mundo su 
rechazo ante tamaña afrenta por parte del oprobioso régimen supremacista y fascista que gobierna la Casa 
Blanca. El espíritu de Boyacá impregnó la cuna del Libertador.

Aquel 7 de agosto de 1819, completaba un plan de años el intrépido Libertador, después de Angostura, la uni-
�cación de los ejércitos de oriente y los llanos, le había permitido avanzar hacia coronar el triunfo liberador de 
la Nueva Granada, abriéndose paso hacia Santa Fe, importantísima plaza del imperio español en la América del 
Sur. El Ejercito Unido en una campaña relámpago de 77 días, hacia brillar en su máximo esplendor el genio mi-
litar y político de Bolívar, proyectando su indiscutible autoridad y mando, desmoralizó los reductos españoles, 
proveyó importantes recursos a la causa libertaria.  
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Un ejército pueblo había acometido la proeza de cruzar helados paramos, con ejemplar constancia se empe-
ñaba en alcanzar la gloria; marchas y contramarchas, rapidez, engaño, sorpresa, valentía y coraje inusitado. Un 
pequeño puente cobró estratégico valor, convirtiéndose en epicentro de la batalla, convergían allí, el camino 
real hacia Santa fe de Bogotá utilizado por los Patriotas; y el camino de Samacá, transitado por las huestes rea-
listas desde Motavita.  

El padre Bolívar batiendo a José María Barreiro, impedía la unión de este con Morillo, comandando 2.350 sol-
dados patriotas se enfrentó al ejército español en número de cerca de 3000 plazas, dos horas duró la batalla. El 
general Carlos Soublette, jefe del estado mayor del ejército Libertador, señala en el parte de la batalla: “Todo 
el ejército enemigo quedó en nuestro poder; fue prisionero el general Barreiro, comandante general del ejér-
cito de Nueva Granada, a quien tomó en el campo de batalla el soldado del 1° de Ri�es, Pedro Martínez; fue 
prisionero su segundo, el coronel Jiménez, casi todos los comandantes y mayores de los cuerpos, multitud de 
subalternos y más de 1.600 soldados. Todo su armamento, municiones, artillería, caballería, etc. Apenas se han 
salvado 50 hombres, entre ellos algunos jefes y o�ciales de caballería que huyeron antes de iniciarse la acción”.

Con heroicidad y bravura nuestros ancestros pelearon por la libertad continental, aquella campaña se desa-
rrolló desde el 23 de mayo hasta el 7 de agosto. Un condensado itinerario militar con numerosos combates en 
los Llanos de Casanare, la Cordillera de los Andes y las tierras de la antigua provincia de Tunja, completado en 
el Puente de Boyacá. Cometieron la osadía de cruzar las alturas del Páramo de Pisba, lúgubre e inhospitalario 
desierto, a decir de O’Leary, por el sendero de los indios, sus 3900 metros sobre el nivel del mar en la cordillera 
oriental, ni siquiera aquel frío inclemente tuvo la fuerza de apagar el fuego sagrado de los patriotas.

El valor histórico de aquella razón táctica, aún es estudiado con asombro, con osadía se apeló a la sorpresa 
como elemento de�nitorio, constituyendo una muestra inequívoca del elevando sentido estratégico, militar y 
político, con el que Bolívar, combatiendo personalmente, fraguó el nacimiento de estas Repúblicas. Aquel cru-
ce diezmó las fuerzas, al tiempo que insu�ó la moral de aquellos llaneros, logrando llegar a Socha muy fatigados 
y hambrientos, casi sin armas ni caballos, pero dispuestos a dar batalla sin cuartel.

Permitamos, que uno de los héroes de aquella épica nos describa como el pueblo contribuyó a la recuperación 
de su ejército: “No lo creerás, pero las mujeres se despojaron realmente de su ropa para hacer con ella camisas, 
calzoncillos y chaquetas para nuestros soldados y de todo lo que tenían en sus casas para socorrernos. Fue esta 
una resurrección milagrosa. Nos volvieron la vida, el valor y la fe”. En socha hay un monumento en honor a la 
gran heroína Matilde Anaray, una niña indígena de 13 años, quien, ante el arribo de los soldados, y frente a todo 
su pueblo, se quitó su vestido y chocatos, para entregarlos a los patriotas. 

Con especial audacia, las tropas patriotas envolvieron al enemigo, cortando sus �ancos, propinándole una irre-
cuperable derrota, los cuerpos del ejército español habían sido divididos y vencidos con singular maestría por 
el ejército popular al mando de Bolívar, rendidos en masa. Aquel día, 23 valientes patriotas abonaron la causa 
independentista ofrendando su vida, cuanto sacri�cio el de nuestros, para que exista hoy, quienes pretendan 
entregar la Patria a los designios imperiales.

El 10 de agosto entraría triunfante aquel ejército a Bogotá, el Libertador desarrolló una administración de gue-
rra, designando a Santander Presidente de Cundinamarca, dictando Leyes de Resguardo, organizando el Esta-
do de la naciente República; absolutamente paradójico que exactamente 200 años después, la felonía y traición 
santanderiana se vea reeditada por un representante de aquella cobarde oligarquía, quien en este glorioso día 
rindió honores a Craig Faller, Jefe del Comando Sur estadounidense. Para la historia deberá quedar registrado 
el contraste de cómo se vivió este Bicentenario en Colombia y Venezuela.
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Hoy más que nunca, resultan absolutamente antagónicos el monroismo y el Bolivarianismo, la contradicción 
imperio nación, se ve agudizada, el enemigo en su desespero arrecia en su ensañamiento, al parecer descono-
ce tercamente el ADN libertario de la genética patriota. Recrudece su bloqueo criminal e ilegitimo en contra 
del pueblo venezolano; con complicidad de sectores de la apátrida derecha venezolana roba activos de la 
Nación, amenaza la ejecución de un bloqueo naval; practica de forma descarada y ruin violaciones a nuestra 
soberanía nacional, violentando el espacio aéreo y marítimo de la República; incrementa su ataque al Bolívar y 
la economía venezolana; otorga en complicidad con la oligarquía narco paramilitar santanderista apoyo �nan-
ciero y logístico a grupos paramilitares para la ejecución de acciones terroristas en nuestro territorio, junto al 
poderío mediático transnacional ejecuta una feroz campaña mediática de engaños y mentiras, pese a todo ello 
nuestro pueblo sigue en la calle, trabajando, estudiando, organizándose para vencerles en todos y cada uno de 
los terrenos, incólume en su decisión de respaldar irrestrictamente el legítimo gobierno de nuestro Presidente 
Nicolás Maduros Moros.

200 años después de Boyacá, es bueno tener presente el relato histórico de aquella Señora, quien ante la 
entrada triunfal del Libertador a Bogotá, le sujeto por una pierna y exclamó: “Dios te bendiga fantasma”, ese 
fantasma, hoy más que nunca, sigue recorriendo este continente con su espada libertaria derrotando imperios. 
Lo vimos hecho millones de mujeres y hombres del Pueblo llegar al Panteón Nacional este 7 de agosto.

Hoy más que nunca, 

¡Nosotras y Nosotros, como en Boyacá! 

¡Venceremos!

“200 años después, Venezuela de pie, Venezuela rebelde, 
rati�ca su grito de libertad, su fuerza maravillosa

por la cual lucharon estos grandes; Anzoátegui, Rondón, Bolívar.
Ante ellos inclinamos nuestro saludo por siempre…

200 años de batalla, así como Boyacá abrió el camino a Carabobo, 
a Bombona, Pichincha a Junín, Ayacucho y a toda

la libertad americana, la lucha de hoy de nuestro Pueblo le abrirá el camino a 
una nueva libertad, a una nueva etapa de independencia”.

Presidente Nicolás Maduro.
Panteón Nacional,  Acto conmemorativo del Bicentenario de la Batalla de Boyacá.

7 de agosto 2019.


