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“ Siempre concentrados en el trabajo, en la creación de una economía real, verdadera, que produzca lo 
que nuestro país necesita con esfuerzo propio, es el siglo de Venezuela y si hace doscientos años la 
independencia fue política conquistada por las armas, hoy la independencia es económica, ese es nuestro 
destino el trabajo, la producción y resultados concretos todos los días, la ciencia al servicio de la expansión 
productiva, de la construcción de un modelo empresarial exitoso, productivo, ágil, capaz, la Patria bonita 
surge del esfuerzo diario, articulemos la fuerza productiva para tener la Venezuela que queremos y que la 
Revolución Bolivariana siga cabalgando estos tiempos de historia y de victoria.”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente del la República Bolivariana de Venezuela

Publicación video en su cuenta : @NicolasMaduro
15 de agosto de 2019 
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ORDEN EJECUTIVA TRUMP
Razones, Consecuencias y Acciones Revolucionarias

“Ratificamos al mundo que Venezuela está preparada para resistir, avanzar y vencer 
el bloqueo criminal del gobierno racista de Donald Trump. Es una batalla por la Paz 
de la Patria y el futuro de nuestra irrenunciable independencia.

Avancemos todos los días con trabajo, producción, dedicación, sacrificio y esfuerzo 
por el bienestar del país. Rompamos definitivamente las amarras del minimalismo y 
el burocratismo para desarrollar con fuerza todos los sectores productivos de la Pa-
tria. ¡Producir Es Vencer!”

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS
Palacio de Miraflores, Caracas

14/08/2012

1. RAZONES IMPERIALES

Con el fin de la llamada Guerra Fría y el inicio del siglo XXI, una nueva herramienta ha sido largamente usada 
por potencias internacionales contra países, Estados-nación, para intentar expandir la doctrina imperialista: se 
trata de LAS SANCIONES, una denominación jurídica para referirse a lo que el canciller iraní JavadZarif resumió 
como “TERRORISMO ECONÓMICO”.
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Esto no sería posible sin el sistema financiero construido por los poderes hegemónicos occidentales a partir 
de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, cuyos tentáculos están en todos los entramados comerciales del 
mundo, bajo el yugo absoluto por más de siete décadas del dólar estadounidense.

El imperialismo norteamericano junto a su arquitectura de poder económico ha perfeccionado los métodos de 
agresión y en las últimas décadas ha proliferado el uso del bloqueo, embargo, confiscación y congelación de 
activos. La política sancionatoria de este tipo, como está concebida hoy día, incrementa el sufrimiento de países 
y de toda su población sin distingo de clase social, credo, ideología o postura política.Los bloqueos y embargos 
económicos y financieros son tan letales que el imperialismo se ve obligado a realizar intensas campaña inter-
nacionales de relaciones públicas con el fin de influir en la aceptación o disminución del rechazo en el campo 
político y mediático en torno a esta política.

Estados Unidos, se sabe, impuso un embargo total a la Unión Soviética hasta su desaparición, cuestión que 
influyó sobremanera en la desaparición de su Estado. Cuba también ha sido víctima desde 1962 de la política 
exterior económica estadounidense, sin lograr los objetivos de cambio de régimen, así podemos evaluar los 
casos de Chile, Irak, Libia, Siria, y más recientemente los ataques económicos que pretenden infundir en Argen-
tina, sin que todavía el Kirchnerismo retorne al poder político, luego de la nefasta gestión de Mauricio Macri. 

Los poderes reales que formulan y deciden las políticas a implementar en Estados Unidos y sus aliados han de-
cidido continuar con las sanciones pero esta vez hacia objetivos más específicos, como a individuos y empresas, 
con el objetivo de generar una especie de señuelo que vele sus reales intereses, desintegrar el concepto de 
Estado-Nación y, con ello, acceder de manera ilimitada a las riquezas que robarían a sus legítimos dueños, EL 
PUEBLO. 

En el caso de Venezuela, se establece que cada empresa a nivel mundial, salvo excepciones que deben ser au-
torizadas previamente por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Uni-
dos, no puede comerciar con Venezuela porque estaría sujeta a que bloqueen sus propiedades y sus depósitos 
bancarios. Esto se traduce en un robo de la propiedad privada, demostrando que para el imperialismo gringo 
el concepto “sacrosanto” de la libre empresa es, pura y brutal hipocresía, cuando se trata de sus intereses cor-
porativos transnacionales.

2. CONSECUENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

A continuación, se enumeran algunas consecuencias evidentes del impacto de la Orden Ejecutiva Presidencial 
del gobierno de Trump a partir del 4 de septiembre de 2019. Las empresas que tienen propiedades, físicas o en 
depósitos bancarios en el territorio de los EEUU que tienen operaciones en Venezuela corren el riesgo de que 
les embarguen sus recursos en dicho país. Esto implicaría las siguientes actividades:

1. Restringe la adquisición de medicinas y alimentos si no “notifican” a la Oficina de Industria y Seguridad 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

2. Restringe la adquisición de insumos, materias primas, partes, repuestos y maquinarias que sean adquiri-
das por el Gobierno Nacional o por algunas de sus empresas vinculada al mismo.

3. Sanciona a las empresas que surtan bienes o servicios para la construcción de viviendas de la Gran Misión 
Viviendo Venezuela y Barrio Nuevo Barrio Tricolor.
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4. Sanciona el comercio para temas de educación vinculados con el gobierno nacional, afectando y trabajos 
de investigación y los convenios en materia de educación básica y universitaria.

5. Sanciona para la adquisición de repuestos o la construcción de obras en el servicio eléctrico. Este punto 
es muy sensible porque casi toda nuestra industria energética fue construida con tecnología de los EEUU, 
Alemania, Francia y Japón las cuales están fuertemente vinculadas con la economía estadounidense.

6. Sanciona el comercio de partes y obras con las hidrológicas del país, afectando el suministro de agua 
potable y el tratamiento de las aguas residuales.

7. Afecta el comercio que ayude a mantener el servicio telefónico, así como  servicio de internet vinculado 
a CANTV.

8. Sanciona a las navieras cuyos barcos puedan ser contratados o fletados para que traigan mercancías a 
Venezuela. 

9. Anula las operaciones con las grandes aseguradoras del mundo que contraten seguros a mercancías que 
vienen a Venezuela o sean exportadas desde nuestro territorio. 

10. Se afecta directamente a los particulares venezolanos que tienen o han recientemente establecido em-
presas en los EEUU, independientemente de su postura política, siendo afectados los sectores principal-
mente opositores a la Revolución Bolivariana. 

11. Dificulta la adquisición de partes o consumibles a PDVSA, afectando las operaciones en nuestra principal 
industria, incluso las asociadas a la producción de combustibles, aceites y otros fluidos. Con esto se afecta 
en forma importante nuestros ingresos por exportaciones de crudos.

12.  Restricción de los vuelos internacionales desde el resto del mundo a Venezuela y viceversa. 

13. Restricción de servicios bancarios que tengan sede, intereses o depósitos en los EEUU. 

La Orden ejecutiva sanciona taxativamente a quienes realicen operaciones con el gobierno revolucionario, o 
con algunos altos representantes del resto de los Poderes Públicosque estén sancionados por el gobierno de 
los EEUU. Es decir, a casi todos nuestros altos representantes en actividades comerciales o en la firma de con-
venios de cooperación.

En los días de la firma de esta vil agresión contra el pueblo venezolano, en la forma de una Orden Ejecutiva 
o Decreto Presidencial, se amenazó directamente al gobierno ruso y al chino, para que las empresas de estos 
países se abstuvieran de comerciar con Venezuela, en un intento de torpedear las estrechas relaciones entre 
nuestros gobiernos.

Los impactos de las medidas son tan malos, tan nefastos a lo humano y a la lógica misma mercantil del capita-
lismo, que voceros internacionales contrarios y enemigos de la revolución han cuestionado esta medida de la 
administración Trump. 

Michele Bachelet cuestionó, con la hipocresía correspondiente, la Orden Ejecutiva porque sin duda alguna 
pretender infringir más daño al pueblo venezolano. En otro sentido, por la afectación a las empresas de países 
europeos, el portavoz comunitario Carlos Martín Ruiz, cuestionó el carácter de las implicaciones extraterritoriales, 
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más allá de la jurisdicción de los EEUU, de la referida Orden Ejecutiva contra la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Por todo lo anterior, pese a lo que plantean quienes maquillan en sus declaraciones mediáticas y en las redes 
sociales estas medidas de la administración Trump, sin lugar a la menor duda, lo cierto es que las potenciales 
afectaciones de esta Orden Ejecutiva son brutales, contrarias a los derechos humanos en forma evidente.

3. ACCIONES REVOLUCIONARIAS

Afortunadamente, dada la casta libertaria del pueblo venezolano, con su conciencia colectiva macerada en es-
tos años de revolución por las enseñanzas del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y por la sólida cohesión 
del Presidente Nicolás Maduro, el alto mando político y militar en su clara convicción de proteger el pueblo, 
seguros estamos en el PSUV triunfará nuevamente contra estas agresiones y emboscadas imperialistas, bajo los 
siguientes principios:

1. Fortalecer la visión y la acción estratégica de la Revolución, en los ámbitos políticos, sociales y econó-
micos, debemos profundizar los convenios con naciones aliadas, sobre todo en lo productivo, defensa y 
desarrollo nacional.

2. Fortalecer nuestra condición de Nación Soberana y Antiimperialista, donde el protagonismo es del Pue-
blo, resaltando la épica durante todo el ataque impuesto por el imperio. 

3. Hacer de la producción de bienes y servicios básicos esenciales y estratégicos, una tarea de 1er orden, 
comprendiendo que nuestra forma de lucha más asertiva será la eficiente, oportuna y masiva capacidad 
productiva. 

4. Mantener la dinámica de ejercicios operacionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Mili-
cia del Pueblo, demostrando no solo el apresto operacional, capacidad de Defensa Integral de la Nación, 
sino además la convicción de victoria y compromiso completo con la vida de la República.

5. Masificar la producción de rubros alimentarios (hortalizas, legumbres, proteínas cárnicas de ciclo corto) a 
grandes escalas, pero en todos los territorios posibles, huertos, conucos, gerogranjas, granjas juveniles, 
CPT, comunas agroproductivas entre otros, para avanzar en la satisfacción de la demanda local.

6. Fomentar la inventiva, el ingenio e la innovación de todo aquello que sustituya la importación de equipos 
para la producción, en un esfuerzo necesario por orientar los sectores que dinamizan la producción de 
sectores alimenticios, farmacéuticos, petroleros e industriales.

7. Reenamorar en la lucha ideológica a un sector social que ha asumido una postura de culpar a los 2 secto-
res, y en un proceso donde la verdad y su carga pedagógica los libere de esos estigmas, buscar ganarlos 
en la idea para luego movilizarlos en la acción.

8. Junto a las naciones aliadas busca construir formalmente un bloque de naciones antiimperiales que en la 
ONU, dé el debate por Venezuela y su legítimo Gobierno.

9. Desnudar (con toda la vocería política) los verdaderos intereses del imperio contra las riquezas de nuestra 
Nación, sin importarle la vida del Pueblo.
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10. Sembrar con suma fuerza que esta libertad de más de 200 años es nuestra mayor riqueza, y que la victoria 
es posible.

11. Construir un discurso victorioso ante las recientes derrotas del imperialismo y sus lacayos, procurando 
posicionar el talente ganador de la Revolución Bolivariana.

12. Accionar políticamente, con el mayor ejemplo revolucionario, en cada UBCH, cada Jefatura de Calle, 
cada Parroquia, cada Municipio, y Cada Estado. En todos los ámbitos de la vida.  

¡LA VICTORIA ES NUESTRA!
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CARTAS DE SOLIDARIDAD
AL PUEBLO DE VENEZUELA

EN RECHAZO A LA ORDEN EJECUTIVA
DE TRUMP
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

“Las misiones sociales son instrumentos de construcción del socialismo pero no 
son socialismo, son armas para construirlo, para incluirnos y para ir estableciendo la 
igualdad para practicarlas”

Hugo Chávez, Poliedro de Caracas 29 de Junio de 2006 
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INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE MISIONES Y GRANDES 
MISIONES (PSUV) SOBRE LA VISITA AL ESTADO TRUJILLO CON LOS 
COORDINADORES ESTADALES, MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE 

MISIONES Y GRANDES MISIONES

La Vicepresidencia de Misiones y Grandes Misiones siguiendo instrucciones de la Dirección Nacional del Parti-
do se desplegó al Estado Trujillo con la finalidad de garantizar, promover y desarrollar junto a nuestra militancia 
en las distintas políticas sociales en materia de Misiones y Grandes Misiones emanadas  por el Gobierno Boli-
variano de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros.  

El pasado viernes 09 de Agosto del 2019 se desarrolló el primer encuentro Estadal de la Vicepresidencia de 
Misiones y Grandes Misiones del PSUV a cargo del Vicepresidente MY GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ, en 
la Casa Hugo Chávez ubicada en la ciudad de Valera del Estado Trujillo, contamos con la presencia del Gober-
nador GRAL JEFE HENRY RANGEL SILVA y el Coordinador Estadal de Misiones y Grandes Misiones (PSUV) 
RUSMEL SOTILLO. Así como también, la presencia del Secretario Ejecutivo del PSUV Trujillo EDGAR BARRE-
TO, el Alcalde del Municipio Trujillo ANGERSON HERNÁNDEZ y los Constituyentes LEDY TORRES, NÉSTOR 
DELGADO, JEAN CARLOS OLMOS Y HEISON GARCÍA.

En este encuentro participaron los Coordinadores Municipales y Regionales de Misiones y Grandes Misiones 
(PSUV)  del Estado Trujillo, además de los representantes provenientes de los municipios: Pampanito, Trujillo, 
Boconó, Valera, Escuque, Motatán, Rafael Rangel, Carvajal, Urdaneta, Bolívar, Carache, José Felipe Márquez 
Cañizales (JFMC), La Ceiba, Miranda, Sucre, Andrés Bello, Monte Carmelo. 

Para este encuentro el Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones MY GERARDO ALFREDO MARQUES, 
dio a conocer la coyuntura política y social tanto  Internacional como a nivel Nacional que está atravesando en 
la actualidad nuestra revolución Bolivariana. 
Además, mencionó una serie de datos importantes sobre la Gestión de Misiones y Grandes Misiones que ha 
consolidado la Revolución Bolivariana en todo el ámbito de todo el  territorio Nacional. Haciendo especial 
énfasis en las siguientes áreas: 

•	 VIVIENDA 
 - A la fecha se han logrado construir y entregar 2.708.955.  
 - Títulos de tierras urbanas y periurbana entregados a nivel nacional 1.075.392. 

•	 ALIMENTACION
 - A través de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP): 6.000.000 familias son atendi-

das mensualmente, equivalente aproximadamente a 24.000.000 de personas beneficiadas.
 - Programa de alimentación escolar: planteles atendidos: 23.453, matrícula atendida: 5.336.785, cocine-

ras de la patria: 70.918 
 - Casas de alimentación: alcanzamos la meta de 3.000 casas de alimentación  (3.113) se crearon 311 cen-

tros de recuperación nutricional, y 30 comedores escuelas, atendiendo diariamente un total de 644.415 
personas

•	 SALUD
 - Entre 2000 y 2019 se han construido 23 hospitales. 
 - 100%  barrio adentro = por cada 250 a 500 familias existe un equipo básico de salud (01) médico(a),  

(01) enfermero(a),  (01)  promotor(a) social en salud.
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 - Se han conformado 15.497 equipos básicos de salud a nivel nacional organizados en 593 áreas de salud 
integral comunitaria (asic).

 - Se atienden 80.290 personas a través de las farmacias de alto costo del IVSS, en las cuales se distribu-
yen medicamentos para patologías como el cáncer. con una inversión anual de más de 548 millones de 
euros al año.

 - Se atienden anualmente 11.350 pacientes tres veces por semana en 139 centros de diálisis, con una 
inversión anual de 168 millones de euros. 

•	 EDUCACIÓN
 - 2019 incremento en la matrícula escolar en 7,26%.
 - Consolidación de 13.972 conucos escolares.
 - Atendidos 21.125 planteles educativos, en el marco del programa “la salud va a la escuela”. 
 - Incorporación de 24.000 docentes que estarán trabajando en la formación y la integración para forta-

lecer el sistema educativo.
 - Se han cedulado 649.447 estudiantes en el marco del programa “el saime va a la escuela”  / “ruta si-

món rodríguez”.

Finalmente se tomaron en consideración las propuestas de los Coordinadores Estadales, Municipales y Parro-
quiales de Misiones y Grandes Misiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para definir la línea 
de trabajo.

GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ
Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones 

del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).
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