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“ El Foro de São Paulo es una clara y fehaciente muestra de que estamos más unidos 
que nunca, desde el punto de vista moral, espiritual y político. Más temprano que 
tarde, lograremos aglutinar a todas las fuerzas progresistas en un gran proyecto 
que unifique a nuestros pueblos.

…

el Foro de Sao Paulo fue un encuentro exitoso, «basado en la verdad, el amor y 
la solidaridad entre dirigentes y militantes de una causa, la causa de la izquierda 
irridente y rebelde”

NICOLÁS MADURO MOROS
Acto de clausura del Foro de Sao Paulo

Caracas, 28 de Julio de 2019
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BALANCE PRIMER SEMESTRE 2019
OFENSIVA Y DEFENSIVA REVOLUCIONARIA

“Venezuela está en el centro de una guerra de carácter no convencional que busca 
impactar en nuestro pueblo. Sin embargo, estoy convencido que la conciencia del 
pueblo es capaz de superar las constantes agresiones. Seguiremos nuestro rumbo 
hacia la prosperidad. ¡Venceremos!”

NICOLÁS MADURO
31 JULIO 2019

I. INTRODUCCIÓN

Ya en el Boletín numero 147 se adelantó un primer balance del trimestre de este año 2019, pleno de convulsio-
nes desde el inicio, tal como han sido en los últimos tiempos.

En ese escrito se enfatizaba a título de Antecedentes que:

“Durante los años 2017 y 2018 las fuerzas revolucionarias de Venezuela y las fuerzas de la contrarre-
volución vivimos procesos contrapuestos, que colocaron a las primeras a la ofensiva y con la inicia-
tiva política y a las segundas a la defensiva.

Ello tuvo que ves con el hecho de que, luego de la derrota en las elecciones parlamentarias de 
diciembre 2015 (producida, principalmente, por la intensificación  de la guerra económica  lanzada 
por el imperialismo y la burguesía después de la desaparición física del Comandante Hugo Chávez), 
la dirección revolucionaria encabezada por el presidente Nicolás Maduro, trazó una línea políti-
ca correcta orientada a la recomposición del bloque histórico revolucionario, retomar la iniciativa 
política –ambas perdidas como consecuencia de la guerra económica – y tomar la iniciativa en la 
economía.”
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Así mismo se enunciaban las tres agendas definidas por el Presidente Constitucional de la República Bolivaria-
na de Venezuela Nicolás Maduro Moros a saber, la relativa a lo económico, la correspondiente a lo social y la 
tercera concentrada en lo político. En este corte semestral puede apreciarse que las tres agendas han avanzado 
y se han reforzado entre ellas, demostrando una vez más el talente combatiente y la inteligencia colectiva del 
pueblo venezolano.

A continuación, se presenta el adelanto del balance del primer semestre 2019, el cual se nutrirá del de la prime-
ra entrega publicada en el Boletín 147, puesto que al revisarlo queda claro la vigencia de los planteamientos allí 
expresados y una sólida coherencia entre la caracterización y las tareas derivadas de la misma.

II. LAS FUERZAS CONTRARREVOLUCIONARIAS NACIONALES SE DEBILITAN MIENTRAS CRECE LA 
AGRESIÓN INTERNACIONAL.

Las multitudes del chavismo con cada vez más altos niveles de conciencia y la claridad en la alta dirección polí-
tica y militar de la revolución venezolana han logrado debilitar el golpe de estado que inició en enero con la au-
toproclamación. Es evidente que los distintos grupos opositores no tienen en este momento mayor capacidad 
de convocatoria y los sectores más recalcitrantes están desmoralizados y sin rumbo ni línea.

La autoproclamación lejos de resolver el problema del liderazgo opositor, lo ha enredado mucho más. Sus con-
signas se han convertido en mantras recitados sin ninguna base de apoyo popular y es fuente de comentarios 
que ridiculizan estas pseudo letanías, entre las propias filas opositoras.

Al finalizar este primer semestre se puede afirmar que los intentos de dividir o quebrar al alto mando militar 
han chocado contra el muro granítico de lealtad y de los oficiales de la institucionalidad armada. Las pocas 
deserciones que lograron obtener, lejos de ser unos trofeos, han terminado siendo repudiados por los sectores 
leales. Estas traiciones no han debilitado el tejido orgánico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más bien 
se evidencia ahora que la salida de elementos débiles y traidores, fortalece de conjunto la hermandad castrense 
entre sí y su compromiso en la defensa del pueblo venezolano. 

Lo desastroso de las acciones de la oposición y lo burdo de las manipulaciones tuvo dos episodios en este 
primer semestre: El 23 de febrero, con la supuesta entrada de la nada humanitaria “ayuda” y el descalabro del 
30 de abril.

Para el 23 de febrero, con concierto incluido, se aseguró y recontra aseguró que los camiones con la “ayuda 
humanitaria” iban a entrar como sea. El mundo nuevamente fue testigo de la valía del pueblo venezolano, que 
contuvo con firmeza todo el día los intentos desesperados de opositores violentos que asolaron las fronteras 
terrestres y marítimas. Hasta medios de comunicación de los EEUU nada afectos a nuestro gobierno desmonta-
ron las falacias de la oposición y de los voceros internacionales de la derecha. Recientemente ha sido destapada 
por operadores de la derecha, una olla muy podrida de guisos y corruptelas alrededor del concierto, de los 
recursos entregados y desviados, así como el desalojo de los pocos militares que creyeron en las palabras del 
autoproclamado, para terminar siendo expulsados denigrantemente de los hoteles y albergues. 

Un mayor desatino fueron los acontecimientos del 30 de abril, cuando un pequeño grupo se concentró en las 
cercanías de la Base Aérea de la Carlota y le mintieron al mundo anunciando que se encontraban en ella. El 
grueso de efectivos que los acompañaba se retiró al descubrir que los habían engañado y los responsables de 
este desastre se retiraban escondidos o huían del país dejando nuevamente a sus pocos seguidores sin política 
ni liderazgos.

BOLETÍN N° 165 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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De esta forma han continuado, perdiendo el débil apoyo que tenían y las graveas decisiones que han tomado 
los conducen a rendir cuentas ante la justicia, tal como es la decisión sobre la reincorporación al TIAR.

El gobierno de Trump es el vocero real y público de todo el montaje que se ha desarrollado en lo nacional e 
internacional contra Venezuela.  Los sectores de la oposición venezolana no convencen y no puede salir de sus 
propias filas alguna vocería medianamente creíble y menos aún unificadora. En este punto, a diferencia del pa-
sado, el gobierno gringo no sólo planifica el derrocamiento de nuestra revolución, sino que también es el que 
aparece y anuncia las agresiones contra el país y nuestro pueblo.

En este semestre las agresiones imperialistas se han incrementado y generan serias afectaciones al sustento y la 
salud del pueblo venezolano, así como al manejo de la economía del país. No conformes con cerrar las cuentas 
bancarias del Estado venezolano, el bloqueo comercial y financiero para la compra de alimentos y medicinas, 
este 25 de Julio el Departamento del Tesoro de los EEUU bloqueó a 13 empresas que proveían los alimentos 
destinados a los CLAPS.

El desespero por impedir que se levante la producción y de generar sufrimiento directo al pueblo los ha llevado 
a perpetrar varios ataques terroristas contra el Sistema Eléctrico Interconectado. 

Es un nuevo intento, multi factorial  y multidimensional, con el objeto de asfixiar al pueblo y así procurar debilitar 
al gobierno, en la permanente búsqueda de provocar enfrentamientos entre venezolanos, aunque sean ficticios,  
que les justifique una intervención. Ante estas nuevas agresiones, el gobierno de Nicolás Maduro continúa los 
esfuerzos y las acciones para amortiguar los perniciosos efectos de estas decisiones del gobierno de Trump.

Entre las operaciones internacionales más hipócritas está la maniobra del informe de Michelle Bachelet. Quien 
dio garantías de elaborar un documento equilibrado y ajustado a verdad para al final repetir el libreto de la 
derecha internacional. El documento fue tan desproporcionado y la campaña de denuncia realizada por los 
revolucionarios del mundo fue tan contundente, que el escrito quedó desnaturalizado y deslegitimado en muy 
poco tiempo. Hasta el punto que nuestra representación en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, Gi-
nebra, logró un pronunciamiento en contra de las medidas unilaterales y coercitivas claro y firme poco después 
del malogrado informe Bachelet.

Aun cuando efectivamente hay otra importante cantidad de agresiones que por razones de espacio no se in-
cluyen, no se puede dejar de mencionar los sobrevuelos de aviones espía de los EEUU por el espacio aéreo 
condicionado a la transmisión de información por parte de la aeronave. El caradurismo de los gringos es de tal 
magnitud que admiten sin sonrojo que sí han estado incursionado en dicho espacio aéreo y que esos vuelos 
son para vigilar a Venezuela.

III. MIENTRAS MAS AGREDEN AL PUEBLO VENEZOLANO… ESTE SE FORTALECE MUCHO MÁS

Todos estos elementos anteriormente señalados, junto a la vocación guerrista del imperialismo, obligan a un 
reforzamiento en nuestras líneas defensivas, especialmente en la que tienen que ver la conformación de la Mi-
licia Bolivariana. Este 27 de julio el Presidente Nicolás Maduro expresó: “Llevamos más de 2 millones 700 mil 
milicianos y milicianas y este año debemos llegar a los 3 millones organizados, entrenados en el método táctico, 
equipados y distribuidos en todo el territorio nacional… Este año debemos llegar a los 4 millones de Milicianos 
y Milicianas”

El Programa de Recuperación, Crecimiento Económico y Prosperidad definido por el Presidente comenzó a dar 
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sus frutos. Entre otras razones, por eso arreciaron las medidas coercitivas y unilaterales en contra de nuestro 
gobierno. Para evitar los avances indiscutibles en materia económica.

Para inicios del mes de julio era evidente la ralentización de la hiperinflación inducida. Con la disciplina fiscal 
establecida el crecimiento desmesurado de los precios se había enlentecido, su velocidad de crecimiento dis-
minuyó. Frente a esto el imperialismo arreció en contra el tipo de cambio paralelo y artificialmente, sin ninguna 
razón, pero con mucha maldad, activaron nuevamente la escalada artificial de las divisas y con esta la de los 
precios.  

Lo aleccionador de este período es que logramos avanzar en la recuperación económica, que por primera vez 
en mucho tiempo logramos contener al monstruo de la hiperinflación. De igual manera se viene registrando un 
aumento en la producción, es indiscutible que para final de año tendremos un crecimiento económico. A pesar 
del bloqueo económico, a pesar del congelamiento de las cuentas en el exterior, tanto públicas como privadas, 
el pueblo venezolano este año va a cerrar con número positivos en comparación al 2018. 

En donde más se aprecia la reciedumbre y el temple de acero del pueblo de Venezuela es en las acciones so-
ciales, en este semestre, el más duro en contra de la economía venezolana, los programas sociales más impor-
tantes continúan dando resultados gratos y reconfortantes:

•	 2	millones	700	mil	viviendas	entregadas,	sobre	este	importante	logro	el	Presidente	señaló:	“… Somos los 
que seguimos en el camino de Chávez…  Si quieren hablar de Derechos Humanos, vean lo que hace la 
Revolución Bolivariana con la Gran Misión Vivienda Venezuela para que el pueblo viva como un ser huma-
no en su techo seguro… Tenemos que continuar la vía del socialismo bolivariano, perseverar el rumbo. En 
la Gran Misión Vivienda Venezuela no solo está lo físico… en cada urbanismo construido tiene que haber 
un consejo comunal, una comuna, tienen que existir y funcionar los CLAP”.

•	 72%	de	lactancia	materno	infantil,	muy	por	encima	del	50%	que	se	establecieron	para	los	Objetivos	de	
Desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

•	 Las	tasas	de	escolaridad	se	han	mantenido	
•	 Las	políticas	de	atención	directa	al	pueblo	se	mantienen	y	se	incrementan.	Los	salarios	de	la	Administra-

ción pública se garantizan y en la mayoría de los casos están por encima del salario mínimo.
•	 Los	bonos	vía	Carnet	de	la	Patria	se	consolidan.		En	Venezuela	se	mantiene	el	hecho	demográfico	de	que	

en cada hogar hay al menos dos ingresos mínimos.
•	 100%	de	adultos	mayores	pensionados.
•	 Suministro	de	medicamentos	de	alto	impacto	a	través	de	canales	propios	y	otros	basado	en	instituciones	

de la ONU.

Entre otras tantas acciones y programas de carácter social que se mantienen, desarrollan o expanden en mo-
mentos de gran desafío y de retos constantes, a pesar de los bloqueos y el apartheid asfixiante que han armado 
en contra del país.

IV. EL DIALOGO, UNA TRIUNFO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO PARA GARANTIZAR LA PAZ. 
TODA NUESTRA CONFIANZA Y APOYO AL PRIMER MANDATARIO EN LA CONDUCCIÓN DE ESTAS 
CONVERSACIONES

En el Boletín 157 se tocó este tema, lo allí escrito tiene plena vigencia. Entre otros aspectos es necesario arran-
car por estos extractos: 

BOLETÍN N° 165 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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“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. “

…
“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 instrumen-
tos 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.”

Recordado esto del Boletín 157, es necesario visualizar que en este semestre se ha generado un despliegue 
importante de debates, conversatorios, asambleas congresos de todo tipo. Ha sido un período muy rico en el 
diálogo popular, tal vez solamente superado por el dialogo nacional del proceso constituyente en 1999.

En estas nuevas jornadas el marco de las conversaciones y posibles acuerdos está delimitado por la 
Constitución, tal como lo señalara Diosdado Cabello, Primer Vicepresidente del PSUV Y Presidente 
de la ANC: “El camino de la estabilidad de nuestra patria pasa por el respeto a las reglas de juego, 
expresadas en nuestra Constitución bolivariana y sus leyes, respetarlas es fundamental para avanzar 
en este proceso”. 

Refiriéndonos nuevamente al Boletín 157, en el mismo se alertaba: 

“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.”

Es evidente que un proceso tan lleno de amenazas implica generar distintos escenarios,  donde pueda a es-
cucharse distintas opiniones, sobre todo si como en este caso, los interlocutores de las distintas fracciones 
opositoras están fragmentados y fisurados. Lo cierto es que aunque distintos voceros de distintos intereses que 
pululan en la derecha nieguen que hay diálogo, la verdad verdadera e que se están desarrollando permanente-
mente muchos diálogos. Todos los canales que hay que abrir se abrirán para garantizar la paz y la prosperidad, 
sin capitularle al imperialismo.

En el caso del lado revolucionario, que es el lado de todo el pueblo, tenemos un solo y sólido liderazgo, un 
único equipo que lo acompaña en lo político y lo militar del más alto nivel. El Presidente Nicolás tiene todo el 
apoyo y confianza del PSUV y del pueblo para avanzar en el diálogo con sectores de la oposición.

No obstante a ello, recordamos estas expresiones del Boletín 157:

“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 
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la revolución. Que nadie se desmovilice ni se confíe. Las oposiciones, más concretamente el go-
bierno 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 recrude-
cimiento 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.”

V. HAN FRACASADO Y SEGUIRAN FRACASANDO EN SU INTENTO DE AISLAR A VENEZUELA

En este Balance se incluye este capítulo referido a lo internacional, sobre todo por la realización en el mes de 
julio de la reunión de alto nivel del Movimiento de los No Alineados (MNOAL) y el Foro de Sao Pablo. En ambas 
actividades hubo un claro punto de apoyo a la democracia venezolana. 

En la Declaración del MBNOAL  del 20 de Julio,  120 gobiernos expresaron lo siguiente:

…

5. Resaltar que la estricta observancia de los principios del Derecho Internacional y el cumplimien-
to en buena fe de las obligaciones asumidas por los Estados, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, es de suma importancia para el mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales; reafirmar que los Estados Miembros de la Mnoal deberán respetar la integridad territorial, 
la soberanía, la independencia política y la inviolabilidad de las fronteras internacionales de los 
Estados Miembros; y reiterar su compromiso de apoyar y promover estos principios del Derecho 
Internacional.

6. Defender los principios de soberanía e igualdad soberana de los Estados, integridad territorial y 
no intervención en los asuntos internos de cualquier Estado o Nación; adoptar medidas efectivas 
para la supresión de actos de agresión u otras amenazas a la paz; defender, promover, y fomentar la 
solución de conflictos internacionales a través de medios pacíficos de una manera tal que la paz y la 
seguridad internacionales y la justicia no se pongan en peligro; abstenerse en las relaciones interna-
cionales del uso o la amenaza del uso de la fuerza, incluyendo ejercicios militares agresivos contra 
la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra manera in-
consistente con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; desarrollar relaciones 
amigables basadas en el respeto por el principio de igualdad de derechos y autodeterminación de 
los pueblos en su lucha contra la ocupación extranjera; lograr la cooperación internacional basada 
en la solidaridad entre los pueblos y gobiernos en solventar los problemas internacionales de carác-
ter político, económico, social, cultural o humanitario; y promover y fomentar, de conformidad con 
los compromisos internacionales y la legislación nacional, el respeto por los derechos y libertades 
fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

7. Reafirmar y enfatizar sus posiciones de principio con respecto a la solución pacífica de controve-
rias, de conformidad con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y 
principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, y sobre el no uso o amenaza de uso 
de la fuerza, incluyendo a través de la promoción del entendimiento político y diálogos constructi-
vos entre los Estados, sobre la base del respeto mutuo.
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8. Reiterar su oposición al unilateralismo y a las medidas impuestas unilateralmente por ciertos Esta-
dos, las cuales pueden producir la erosión y violación de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho 
Internacional y los derechos humanos, así como al uso o amenaza del uso de la fuerza, la presión 
y las medidas coercitivas como medios para lograr sus objetivos de política nacional, teniendo en 
cuenta el impacto negativo de dichas medidas en el estado de derecho a nivel internacional, así 
como sobre las relaciones internacionales.

a. Abstenerse de reconocer, adoptar o aplicar medidas coercitivas unilaterales o leyes extraterrito-
riales, incluidas las sanciones económicas unilaterales, otras medidas intimidadoras y restricciones 
arbitrarias de viajes, impuestas con el propósito de ejercer presión sobre los Países No Alineados 
— amenazando su soberanía e independencia, y su libertad de comercio e inversión — e impedirles 
ejercer su derecho a decidir, por su propia y libre voluntad, sus propios sistemas políticos, econó-
micos y sociales, toda vez que tales medidas o leyes se constituyen en graves violaciones a la Carta 
de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el sistema multilateral de comercio, así como a las 
normas y principios que rigen las relaciones de amistad entre los Estados.

10. Subrayar la obligación de todos los Estados de garantizar la seguridad y protección de los 
miembros e instalaciones de las misiones diplomáticas y consulares, así como su inviolabilidad, 
de conformidad con el Derecho Internacional, las disposiciones de la Convención de Viena sobre 
las Relaciones Diplomáticas, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo con miras a 
evitar la incautación forzosa e ilegal de dichas instalaciones, y hacer énfasis en que el respeto de los 
privilegios e inmunidades correspondientes al personal, las instalaciones y los bienes diplomáticos 
están vinculados al cumplimiento de sus fines oficiales, en especial a nivel multilateral, independien-
temente de las relaciones entre los Estados y los Países Anfitriones.

12. Reafirmar su posición de principio y su firme compromiso con la lucha contra el terrorismo en 
todas sus formas y manifestaciones y, en ese sentido, reiterar la obligación de todos los Estados 
Miembros a prevenir y suprimir el financiamiento de actos terroristas, de abstenerse de proveer 
cualquier forma de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas involucradas en actos terro-
ristas, incluso suprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y el suministro de 
armas a los terroristas, negarle a los terroristas el refugio seguro, la libertad de operaciones, movi-
miento y reclutamiento, y además prevenir que la condición de refugiado sea abusada por parte de 
los autores, organizadores y facilitadores de actos terroristas, y, asimismo, solicitarle a los Estados 
Miembros tomar las medidas apropiadas para asegurar, antes de conceder asilo, que el solicitante 
de asilo no haya planificado, facilitado o participado en la comisión de actos terroristas.

De igual mantener, en forma clara y de abierto apoyo se pronunció en Foro de Sao Pablo, como puede apre-
ciarse en esta resolución de Caracas:

Frente a estas realidades, el XXV Encuentro del FSP convoca, con sentido de urgencia, a fortalecer 
el movimiento mundial en defensa de la paz, la democracia y las conquistas sociales alcanzadas. 
La conducta internacional agresiva e irresponsable de la actual Administración de Trump, así lo 
demanda.

Llama a la promoción de la más amplia solidaridad mundial con la defensa de la soberanía y la au-
todeterminación del pueblo venezolano, y con el derecho de éste a vivir en paz.

BOLETÍN N° 165 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Apoya el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y las corrientes opositoras impulsado por el presi-
dente constitucional Nicolás Maduro, porque es una expresión genuina de la democracia y de las 
libertades existentes en Venezuela, razón por la cual es apoyado mayoritariamente por el pueblo 
venezolano en función de dirimir las diferencias por la vía constitucional y pacíficamente, sin injeren-
cias extranjeras.

De forma enérgica rechaza las amenazas de intervención militar contra Venezuela y condena en to-
das las instancias posibles el bloqueo económico, financiero, comercial y el cerco diplomático por 
parte del gobierno de los Estados Unidos. Preservar la paz en Venezuela es preservar la paz en la 
región y una de las prioridades de los partidos que integramos el FSP.

En este semestre se ha pretendido al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en distintos escenarios 
en Naciones Unidas y siempre han sido derrotadas estas maniobras. Más allá de la mediática mal sana y ten-
denciosa, está la realidad de los pueblos del mundo y de gobiernos amigos que respetan y aprecian, valoran y 
emulan la resistencia del pueblo venezolano.

VI. ¿QUE HACER?, ¿CUALES SON LAS TAREAS PARA DERROTAR LOS PLANES DEL IMPERIALISMO?  

Con estas interrogantes finalizaba el Boletín 147 de balance del primer trimestre. Las respuestas las transcribi-
mos íntegras porque mantienen su vigencia, consustanciadas con la realidad y la dinámica de la misma, en este 
heroico esfuerzo colectivo de resistencia y de construcción de un porvenir socialista:

Hoy nuestra revolución tiene ventajas y capacidades que no tenía en la coyuntura del 2002 – 2004. En primer 
lugar, los niveles de organización de nuestro pueblo son muy superiores, así como la conciencia política revo-
lucionaria que hemos alcanzado. En segundo lugar, tenemos un partido vanguardia política de la Revolución 
Bolivariana para construir el socialismo; no cabe duda que el PSUV – sin que hayamos llegado a un grado “op-
timo” – se ha venido cualificando como partido para la construcción del socialismo (ya no es solamente una 
maquinaria electoral), estrechando su relación con las masas en los territorios concretos y en las clases y secto-
res sociales interesados en la revolución y  con un gran nivel de unidad en sus filas,  además, con una dirección 
política encabezada por el camarada Nicolás Maduro que hoy ha alcanzado los mayores niveles de unidad, 
cohesión  y coherencia política desde que el Comandante Chávez creó el Partido, y goza del respeto de la mi-
litancia del PSUV, del chavismo en general y de la mayoría del pueblo. En tercer lugar, una Fuerza Armada más 
unida y cohesionada que nunca en torno al proyecto bolivariano y el presidente Nicolás Maduro.   

Estas y otras ventajas y capacidades tenemos que usarlas y desarrollarlas para enfrentar las agresiones del ene-
migo. Veamos: 

1. Ante el recrudecimiento del bloqueo económico y financiero para hacer colapsar la economía 
nacional, deberes apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Eso implica trabajar duramente para incre-
mentar la producción de bienes y servicios, sobre todo los estratégicos, tanto para generar divisas 
para el país, como para garantizar la calidad de vida del pueblo.

Aquí es fundamental la presencia en la vanguardia de la  clase obrera con sus saberes y su disposi-
ción comprobada de combate.

2.  Incrementar la organización del PSUV sobre la base de los acuerdos del IV Congreso, sobre todo 
en lo que tiene que ver con los órganos de base del Partido: las UBCH con sus patrullas sectoriales 

BOLETÍN N° 165 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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y su organización territorial expresada en los núcleos de comunidades y núcleos de calle, es decir, 
construyendo la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS). Como se sabe, esta organiza-
ción nos sirve para ganar elecciones, pero sobre todo para la defensa del territorio, política y mili-
tarmente cuando sea necesario. 

El IV Congreso del PSUV eligió la Dirección Nacional del Partido y en la última reunión de la Direc-
ción Nacional (el pasado lunes 18 de marzo) aprobamos la mayoría de los equipos políticos esta-
dales, pronto definiremos los equipos políticos municipales y parroquiales, pero es fundamental ir 
avanzando con nuestra organización  de base.

3. Fortalecer la organización de la Milicia Bolivariana, tanto la territorial como la sectorial (obrera, 
campesina, estudiantil, etc.) y sus estructuras de mando en los territorios con las UPDI y las BPDI, así 
como los órganos para la lucha no armada en los ODDI.

4. Para todo lo anterior es fundamental que nuestro partido incremente, profundice su presencia, su 
capacidad dirigente en todos los espacios territoriales y sociales donde está nuestro pueblo. Como 
nos recuerda siempre el presidente Nicolás maduro: “el trabajo político en insustituible”. Por lo 
tanto, el PSUV debe profundizar el trabajo político en todos los espacios, acompañando la cotidia-
nidad de nuestro pueblo en sus luchas, anhelos y proyectos. Sólo así seguiremos siendo vanguardia 
política de la revolución para construir el Socialismo Bolivariano y Chavista
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INTERVENCION DE FERNANDO SOTO ROJAS COMO ORADOR DE 
ORDEN CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DE LOS  DOS AÑOS 

DE LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 
PANTEÓN NACIONAL

“Pueblos libres vencen a imperios poderosos”
Epistolario del Libertador

Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, primero con el comandante Chávez y ahora con Nicolás Maduro 
como presidente, el imperialismo yanky ha desarrollado y desarrolla una política de cerco y aniquilamiento con-
tra el pueblo y la nación venezolana, con dos objetivos fundamentales:

1. Atacar el proyecto de redención popular que significa la Revolución Bolivariana y su expresión el Chavis-
mo, que es el Bolivarianismo en las circunstancia de la Venezuela bolivariana del siglo XXI.

2. Apropiarse de las enormes riquezas mineras petroleras del país, para lo cual desarrollan la estrategia de 
desestabilizar Venezuela, caotizar el país y derrocar el gobierno Bolivariano,  para la toma del poder polí-
tico.

En diciembre del 2015 la oposición gana electoralmente la mayoría de la Asamblea Nacional. Reconocimos su 
triunfo, por cuanto luchamos para establecer un Estado de Derecho;  el Presidente Maduro, con buen olfato 
político, les dijo que eso era un “revés circunstancial” y llamo al pueblo a reordenar el debate y sus fuerzas para 
derrotar la Guerra Económica.

En enero del 2016 el Presidente Maduro presentó un balance político, administrativo de la gestión, ante la 
Asamblea Nacional. Sin embargo, La junta directiva de la Asamblea Nacional violó la constitución de 1999, 
entro en desacato y cometió durante todos estos años una pluralidad de faltas y delitos contra los Poderes 
Públicos y el Pueblo.
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En el 2017, durante  los primeros meses desarrollaron una política de terrorismo, apoyándose en la dirección de 
una oposición apátrida, el paramilitarismo y la delincuencia organizada, financiada desde  centros de poder de 
los EEUU y de Colombia, en función de desarrollar una guerra civil en el país. Vivíamos una situación compleja 
y exigente y estaba en juego la estabilidad política y el apoyo  popular  la Revolución Bolivariana.

El primero de Mayo,  el presidente Nicolás Maduro, en un acto político de masas, plantea la iniciativa que tiene 
toda una fundamentación histórica, política y constitucional,  la convocatoria de una Asamblea Nacional Consti-
tuyente para resolver la crisis de poder que se estaba planteando  entre las fuerzas patrióticas populares y socia-
listas y una Oligarquía burguesa amamantada desde Washington, apoyando el imperio a   la oposición política 
venezolana, que nunca ha tenido ni tiene proyecto alternativo de sociedad al proyecto nacional bolivariano,  y 
ha hipotecado su destino al Consenso de Washington.

Esta iniciativa tuvo un significativo impacto en la opinión pública nacional y en la región,  reanimó el movimien-
to de masas y aisló a la oposición,  dada su práctica abstencionista y terrorista. Lo que planteó el presidente 
Maduro,  es en función de la  política de dialogo y de paz que siempre ha estado presente en la Venezuela 
Bolivariana de hoy.

Los objetivos del llamamiento a realizar una Asamblea Nacional Constituyente son:

1. Garantizar la paz.
2. Perfeccionar el sistema económico nacional.
3. Constitucionalizar las misiones.
4. Ampliar el sistema de justicia.
5. Nuevas formas de democracia participativa.
6. Defensa de la Soberanía Popular.
7. Carácter pluricultural de la patria.
8. Garantizar la estabilidad futura.
9. Preservación de la vida y de la especie humana.
10. Incorporar el tema de la mujer y los jóvenes.

Se establecieron nuevas bases comiciales tomando como referencia la constituyente de 1999 y se hizo un llama-
miento a toda la población que incluía partidos políticos y movimientos sociales a participar libremente en esa 
consulta electoral: la constituyente tendría dos frentes uno Sectorial y otro Territorial.

1. Frente Sectorial integrado por nueve grupos sociales:
 1. Trabajadores
 2. Comunas, consejos comunales y misiones
 3. Estudiantes y misiones educativas
 4. Pensionados
 5. Diversidad funcional
 6. Campesinos
 7. Indígenas
 8. Empresarios
 9. Cultores

2. Frente Territorial: elecciones regionales y municipales.

Con relación de  las fuerzas Bolivarianas, desarrollamos una campaña, motivante, popular, comunera y creativa, 
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en medio de un asedio internacional y nacional  que combinaba el abstencionismo y el terrorismo. Al final se im-
puso la voluntad mayoritaria de la convivencia y de la paz, pese a las guarimbas, actos vandálicos y asesinatos.

Hace exactamente dos años se eligieron 545 diputados y diputadas, el 4 de Agosto se instaló la Asamblea 
Nacional Constituyente que a propuesta del diputado Diosdado Cabello  eligió una junta directiva integrada 
por la doctora Delcy Rodríguez como presidenta, acompañada por Isaías Rodríguez y Aristóbulo Isturiz y  se 
nombraron  24 comisiones de trabajo;  sobre la marcha se montó la estructura material y técnica para garantizar 
el funcionamiento de la institución. Todo eso se hizo de acuerdo al Capítulo III, de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. Artículos 347,348 y 349 del texto constitucional de 1999.

Por cierto me correspondió por razones de edad instalar la Asamblea Nacional Constituyente, cuya síntesis es 
la siguiente:

“Estamos en confrontación y deslinde y debemos definir la finalidad social de esta constituyente, a 
nuestro juicio la finalidad esencial  es como pueblo combatiente por la independencia, la sobera-
nía y la libertad, que somos, y en particular la clase obrera debe constituirse en Estado para liberar 
a la Nación de toda dominación, opresión y explotación extranjera y al conjunto del pueblo de la 
dominación. Opresión y explotación de la burguesía nacional, avanzando hacia la construcción de 
una sociedad sin clases sociales, sin dominantes ni dominados, sin opresores ni oprimidos, sin ex-
plotadores….. Una sociedad justa y amante de la paz, sustentada en la igualdad social frente a los 
medios de producción, regidos por los principios de justa distribución de los bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades.”

Durante estos dos años,  en el marco de la coyuntura política en la era post Chávez, con mando único Boliva-
riano, con el Presidente Maduro y los poderes supranacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha 
atendido en lo fundamental las exigencias de la coyuntura política, no exentos de limitaciones, dificultades y 
errores.

A continuación señalamos las iniciativas políticas, los debates, las leyes y los acuerdos esenciales, que tienen 
que ver con el desenvolvimiento de los acontecimientos y la direccionalidad política del proceso, para enfrentar 
la llamada Guerra de IV Generación y la contra ofensiva conservadora y neoliberal del gobierno de los EEUU:

Estaría planteado por parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, revisar exhaustiva-
mente y en forma de síntesis todos los acontecimientos que tuvieron que ver con la ANC: Debates políticos 
ideológicos de los 56 acuerdos aprobados, 63 decretos constitucionales y 12 leyes orgánicas u ordinarias, que 
tuvieron que ver con elementos esenciales de la coyuntura política Venezolana.

También hay que señalar que el 19 de Junio 2018 se dio un cambio en la junta directiva con Diosdado Cabello 
Rondón como Presidente, Tania Díaz primera vice presidente y Gladys Requena segunda vice presidenta, en la 
secretaría se ratificó a Rafael Vázquez y en la subsecretaria Carolis Pérez; y también hay que señalar que varios 
diputados y diputadas asumieron otras responsabilidades en la conducción de la Revolución Bolivariana.

Recomendamos a nuestros constituyentes leer y estudiar los documentos del XXV Foro de Sao Paulo y a decla-
ración política final, que nos ubica en el contexto geopolítico nacional, regional y mundial.

Finalmente, parafraseando al Comandante Chávez, hay que dar un golpe de timón en los términos siguientes:

1. Sistematizar un anteproyecto de texto constitucional para abrir el debate que debe regir la nueva 
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constitución y aprobarse en un referendo popular para el 24 de junio del 2021 a 200 años de la Batalla de 
Carabobo.

2. Campaña mundial contra el bloqueo a Venezuela, el reciente Foro de Sao Paulo es el punto de partida.
3. Respaldar el bolívar en oro, crear el bolívar oro soberano anclado por la cantidad de oro depositado en 

la bóveda del banco central de Venezuela. Esta medida permitirá actuar contra la manipulación del valor 
del bolívar, generar confianza en la moneda nacional y disminuir la fuga de divisas.

4. Ley de ingreso y gasto de las divisas para reglamentar el uso de los ingresos proveniente de las exporta-
ciones de los recursos naturales.

5. Una comisión ética designada por la ANC, con la competencia y el poder de asegurar la efectiva penali-
zación de los crímenes de odio, de los crímenes económicos y de la corrupción.

6. Presupuesto de excepción para financiar el programa de iniciativas socio productivas del pueblo, con 
base del sistema comunal de producción y del principio chavista “SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO” 
y avanzar resueltamente con el proceso de ingreso al BRICS.

¡Honor y gloria a Simón Bolívar, al Comandante Chávez y todo nuestro procerato
civil y militar, en la larga lucha por la libertad y la independencia

de nuestro pueblo!

 FERNANDO SOTO ROJAS
30/07/2019
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DECLARACIÓN FINAL DEL XXV ENCUENTRO DEL FSP

Las y los delegados al XXV Encuentro del FSP, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 
cuna del Libertador Simón Bolívar y de su digno continuador, el Comandante Hugo Chávez Frías, en oca-
sión del 65 aniversario de su natalicio, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

Transcurrido un año del XXIV Encuentro de La Habana, se ha profundizado la multifacética ofensiva reaccionaria 
del imperialismo estadounidense y de la derecha oligárquica aliada. Pero a la vez, América Latina y el Caribe es 
también escenario de importantes luchas y triunfos populares que han detenido la ofensiva imperial. Los casos 
recientes de México, Venezuela, Nicaragua y Puerto Rico así lo confirman.

Es urgente retomar la iniciativa con más vigor y eficacia. Ello es posible “cuando hay unidad, dirección política 
decidida y capaz, objetivos claros de lucha, moral de combate y arraigo en las clases populares”. Esta idea, 
aprobada por el XXIV Encuentro el pasado año, mantiene total vigencia.

Pese a que continúan ahondándose los efectos negativos de la concentración de la propiedad, el poder y la 
riqueza en manos de la minoría privilegiada de siempre, en los países de la región en donde esto ha sucedido 
crece la protesta social, mientras que las fuerzas de izquierda, populares y progresistas, sobre todo en el cam-
po de los movimientos sociales y populares, enarbolan propuestas anti-neoliberales que debemos estimular y 
apoyar de forma decidida.

La derecha internacional no cesa en sus planes subversivos; opera de forma articulada para fragmentar y/o 
debilitar nuestros Estados Nacionales; busca aniquilar o deslegitimar todo proyecto de cambio social que pre-
tenda avanzar por senderos no capitalistas o simplemente post-neoliberales; trabaja sin descanso por erosionar 
nuestras identidades nacionales, así como los valores culturales que nos dan cohesión social; y acelera los es-
fuerzos orientados a dividirnos en todos los terrenos.

Ante el plan desintegrador de la derecha, opongamos el plan integrador, soberano y digno de nuestros pue-
blos. Frente a los tratados de libre comercio, propiciados por Estados Unidos, fortalezcamos los proyectos de 
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integración soberana como la CELAC, el Alba-TCP, el Mercosur y otras iniciativas integracionistas populares y 
autonómicas.

La Administración Trump, expresión cabal del Imperio Yanqui y del capitalismo transnacional financierizado que 
hoy predomina, busca revertir, con violencia creciente en todos los ámbitos, la tendencia declinante de su po-
der relativo como centro hegemónico de la derecha internacional. Unidos, impidamos que logre sus históricos 
objetivos de dominación sobre las tierras de Nuestra América. Estamos obligados con nuestros pueblos a im-
pedir que la Doctrina Monroe logre sus fines intervencionistas. Frente a la Doctrina Monroe, la Doctrina Bolívar.

El acumulado político de la izquierda y de las fuerzas populares y progresistas desde 1959 a la fecha, multiplica 
las esperanzas para sostener que sí es posible vencer toda ofensiva imperial. Lo demuestran hoy la Revolución 
Bolivariana, la propia Revolución Cubana, la exitosa experiencia política boliviana y la Nicaragua sandinista.

Fortalezcamos las luchas por la justicia para todas y todos, por la emancipación social, por la plena soberanía 
política, la independencia económica y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Continuemos construyendo la más amplia unidad antiimperialista y anti-neoliberal, con respeto a la diversidad 
de los partidos y fuerzas políticas de izquierda y progresistas, de los movimientos sociales y populares que los 
unen, y los gobiernos de izquierda y progresistas para derrotar la ofensiva imperialista y la profundización y/o 
restauración del neoliberalismo.

Frente a estas realidades, el XXV Encuentro del FSP convoca, con sentido de urgencia, a fortalecer el movimien-
to mundial en defensa de la paz, la democracia y las conquistas sociales alcanzadas. La conducta internacional 
agresiva e irresponsable de la actual Administración de Trump, así lo demanda.

Llama a la promoción de la más amplia solidaridad mundial con la defensa de la soberanía y la autodetermina-
ción del pueblo venezolano, y con el derecho de éste a vivir en paz.

Apoya el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y las corrientes opositoras impulsado por el presidente consti-
tucional Nicolás Maduro, porque es una expresión genuina de la democracia y de las libertades existentes en 
Venezuela, razón por la cual es apoyado mayoritariamente por el pueblo venezolano en función de dirimir las 
diferencias por la vía constitucional y pacíficamente, sin injerencias extranjeras.

De forma enérgica rechaza las amenazas de intervención militar contra Venezuela y condena en todas las ins-
tancias posibles el bloqueo económico, financiero, comercial y el cerco diplomático por parte del gobierno de 
los Estados Unidos.

Preservar la paz en Venezuela es preservar la paz en la región y una de las prioridades de los partidos que inte-
gramos el FSP.

Ratifica las causas justas aprobadas en el XXIII y XXIV Encuentros del FSP, por considerarlas vigentes. En conse-
cuencia, este XXV Encuentro llama a:

Reforzar la defensa, como objetivo común, de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, 
aprobada en la II Cumbre de la CELAC. Ello es urgente y vital.

Defender a la CELAC, como mayor acontecimiento unitario de los últimos 200 años y sembrar la idea integra-
cionista en nuestros pueblos.
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Repudiar la peligrosa presencia militar de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en el Caribe y el Atlán-
tico, con fines claramente agresivos y de presión sobre nuestras naciones.

Rechazar de forma enérgica la Doctrina Monroe y todas las ideas de EE.UU. acerca de que América Latina y el 
Caribe es su “patio trasero”.

Concertar, en todo espacio que lo permita, acciones que enfrenten el dominio del Imperialismo yanqui en Amé-
rica Latina y el Caribe.

Conocer con rigor cómo opera la derecha internacional, regional y local contra este continente que defende-
mos y defenderemos.

Reafirmar la importancia de las relaciones del FSP con los partidos de izquierda de Europa, Asia, África y Medio 
Oriente.

Denunciar el papel injerencista, al servicio de los EE.UU, de la OEA. Esta sigue operando como fiel ministerio de 
colonias de los EE.UU, simbolizada por su secretario general Luís Almagro, peón del Imperio.

Condenar la Guerra no Convencional que aplica EE.UU. contra los gobiernos que no se pliegan a sus órdenes 
e intereses.

Enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha sobre nuestros pueblos. Así lo evidencian los gobiernos 
neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas, como los de Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, y 
Mario Abdo Benitez en Paraguay, Mauricio Macri en Argentina, Lenin Moreno en Ecuador y Juan Orlando Her-
nández en Honduras, que destruyen la democracia y los derechos sociales conquistados.   

Respaldar al pueblo hondureño por su persistente y valiente lucha en defensa de sus derechos, en contra de 
las políticas neoliberales y de la corrupción que caracteriza al neoliberalismo, y a favor de la construcción de 
una alternativa que priorice los intereses mayoritarios del pueblo. La lucha de éste, encabezada por el partido 
LIBRE, es un ejemplo a seguir por los que padecen las funestas consecuencias del neoliberalismo.

Condenar enérgicamente el genocidio permanente que comete la ultraderecha gobernante en Colombia con-
tra toda expresión organizada del movimiento social y popular, mediante el inaceptable asesinato sistemático 
de líderes sociales, ex combatientes guerrilleros y sus familiares. Exigir, además, la libertad de Simón Trinidad y 
los exguerrilleros que continúan en las cárceles.

Exigir al gobierno colombiano el cumplimiento integral de los Acuerdos de Paz, vitales para asegurar que 
nuestro continente siga siendo zona de paz. De igual manera, respaldamos al partido FARC por su persistente 
defensa de los Acuerdos y su cumplimiento, lo que constituye una invaluable contribución a la lucha por la paz. 
Para alcanzar esta paz, demandamos el reinicio inmediato de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN).

Denunciar la intervención de los EE.UU. en Nicaragua contra la Revolución Sandinista, mediante un inaceptable 
intento de golpe de Estado, derrotado por el pueblo nicaragüense, cuyo derecho a la paz debe ser defendido 
por todas y todos. Con sanciones económicas EE.UU no logrará derrotar al heroico pueblo de Sandino.

Ofrecer toda la solidaridad al FMLN, cuya militancia y pueblo son víctimas de agresiones y revanchismo por 
parte de la derecha local, al servicio de los EE.UU, mediante la violación de derechos conquistados y para 
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deslegitimarlos por la vía judicial, tal y como sucede, con hechos graves de persecución política y violación 
de los derechos humanos en Ecuador, Brasil, Argentina. La prisión de Lula y Jorge Glas así lo demuestran, 
como también la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Ricardo Patiño. Y 
exigimos la libertad de todas y todos los presos políticos.

Apoyar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera en Bolivia, que con el mayoritario apoyo de su pue-
blo apuestan a desarrollar en su cuarto mandato la “Agenda del Bicentenario”, con el objetivo de terminar de 
saldar las deudas históricas pendientes de los siglos XIX y XX, y encarar las tareas del siglo XXI en condiciones 
de independencia económica y plena soberanía política.  

Apoyar la fórmula de Daniel Martínez para presidente y Graciela Villar para vicepresidenta de Uruguay, cuyo 
triunfo garantizaría la continuidad de las politicas a favor del pueblo uruguayo, y de las leyes que benefician a 
sectores históricamente postergados como las trabajadoras domésticas, los peones rurales o las personas trans. 
Y la defensa de la soberanía y la democracia en Uruguay que vienen llevando a cabo los gobiernos del Frente 
Amplio.

Apoyar al movimiento popular de Argentina que ha logrado conformar una alianza unitaria en el Frente de 
Todos, que lleva como candidato a presidente a Alberto Fernández y como candidata a vicepresidenta a Cris-
tina Fernández de Kirchner, para enfrentar al macrismo y sus políticas de hambre, endeudamiento, represión y 
entrega de la soberanía, en la próxima contienda electoral de octubre. La derrota de Macri y del neoliberalismo 
en Argentina sería un triunfo de la integración nuestroamericana y volvería a alentar las luchas y resistencias en 
el resto de los países.

Rechazar la política de Washington de criminalizar a los emigrantes, sobre todo a los de Centroamérica. En este 
sentido condenamos y rechazamos el acuerdo de control migratorio entre EEUU y el gobierno de Guatemala, 
país cuya soberanía es violada y cuyo territorio, con dicho acuerdo, se transformaría en una virtual prisión para 
los que desean ingresar a EEUU y su pretensión de hacer lo mismo con México.

Apoyar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo triunfo, con masiva participación popu-
lar demostró que no existe fin de ciclo progresista alguno; abrió perspectivas de cambio a favor de las grandes 
mayorías con el programa de la Cuarta Transformación y puede significar un reimpulso a los procesos de inte-
gración regional autónoma y soberana de nuestros pueblos, bajo los principios de libre autodeterminación de 
los pueblos, no intervención y solución pacífica de los conflictos.

Rechazar toda forma de racismo, discriminación social y discriminación por orientación sexual. En ese sentido 
apoyar la agenda de lucha por los derechos de la comunidad LGBTTI.

Exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres, violados por las políticas neoliberales. Defender el 
papel de las mujeres latinoamericanas y caribeñas como constructoras fundamentales de los procesos de cam-
bio emancipatorios, así como de resistencia activa a la contraofensiva neoliberal y a la pérdida de derechos 
conquistados. Apoyar las masivas movilizaciones feministas en curso en el continente. Sin el aporte de las mu-
jeres será imposible avanzar hacia la verdadera independencia de nuestras naciones. Entender que solo podrá 
triunfar la lucha por la igualdad de género si asumimos la lucha por la igualdad de clases. Solo desterrando el 
capitalismo será posible eliminar el patriarcado.

Condenar todas las formas de discriminación y violencia hacia la mujer, la exclusión, el tráfico y trata de mujeres 
y niñas, la explotación sexual, los feminicidios, así como exigir un mayor apoyo y protección de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Condenar el narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo en todas sus formas.

Defender el acceso al agua como derecho humano y como derecho de los pueblos para desarrollar su actividad 
agrícola, fuente de riqueza y trabajo que asegura la soberanía alimentaria, así como defender el medio ambien-
te, la tierra y los territorios.

Apoyar las exigencias de los Estados insulares del Caribe a ser resarcidos por los daños de la esclavitud.

Demandar el fin incondicional, total y definitivo del criminal e incrementado bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero del gobierno de los EE.UU contra Cuba, que constituye el principal obstáculo al desarrollo económico 
y social del país, y una flagrante y masiva violación de los derechos humanos de las cubanas y cubanos. Como 
parte de su política de cerco a Cuba aplican la Ley Helms Burton y activan el título III, junto a otras medidas 
hostiles.
Exigir la devolución a Cuba del territorio que ocupa la Base Naval de Guantánamo.

Apoyar el reclamo histórico de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur, Antártida Argentina y espacios marítimos circundantes. Cuestionar, además, el acuerdo entre el actual go-
bierno de Argentina y el Reino Unido, celebrado en septiembre de 2016 y conocido como “Foradori-Duncan”.

Apoyar el derecho al retorno soberano de Bolivia al océano pacífico, en el marco de un nuevo tiempo donde el 
dialogo entre los pueblos chileno y boliviano construyan un acuerdo solidario, que permita a Bolivia el acceso 
a un mar para los pueblos que pueda dar mejores días a la población facilitando la explotación de los recursos 
marítimos, la exportación de productos orgánicos y el encuentro con las culturas de todo el mundo a través de 
un puerto soberano.

Defender, respetar y garantizar los derechos y la cultura de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Demandar la descolonización del Caribe y el apoyo decidido a la Independencia de Puerto Rico. Saludamos las 
multitudinarias manifestaciones del pueblo puertorriqueño contra la corrupción de la administración colonial y 
anexionista de Ricardo Rosselló, en defensa de la dignidad borinqueña.

Exigir la libertad inmediata de Lula, víctima de un abusivo, ilegal e indignante ejercicio del poder judicial contra él.

Rechazar la política del imperio estadounidense de calificar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, como integrantes 
de un supuesto eje del mal.

Defender, como uno de los objetivos centrales del FSP, la construcción de la unidad antiimperialista y antineo-
liberal como la táctica y la estrategia de la victoria, en defensa de la soberanía, la independencia, la democra-
cia, la autodeterminación y los derechos humanos en Nuestra América, con real protagonismo político de sus 
pueblos.

Todo el espectro político del FSP es objetivo priorizado de la estrategia desestabilizadora, orientada a derrotar 
a los gobiernos de izquierda, populares y progresistas, destruir a sus fuerzas políticas y sociales, y criminalizar y 
judicializar a sus líderes y liderezas, y a la protesta social.

La identidad del FSP – lo reafirmamos -- tiene que seguir siendo anti-imperialista y anti-neoliberal, de apoyo 
militante a todos los gobiernos de izquierda, populares y progresistas que están bajo asedio, y de respaldo a 
las causas justas de los pueblos.
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“El mejor modo de decir, es hacer”. Con base en esta máxima martiana, proponemos concentrar los esfuerzos 
del FSP en las siguientes direcciones principales en los próximos meses:

-  Fortalecerlo como instancia de concertación de esfuerzos, cooperación y solidaridad mutua entre nues-
tros partidos y movimientos sociales. Para ello será fundamental apoyar, como nuevo momento mundial 
de intercambio, el Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neolibera-
lismo que tendrá lugar en La Habana, Cuba, entre el 1 y 3 de noviembre próximo, conforme acordó el 
Grupo de Trabajo en Managua. Asimismo, llamamos a transformar las secretarías regionales del FSP en 
instrumentos de coordinación y comunicación mucho más eficaces entre nuestros integrantes.

-  Multiplicar las acciones de solidaridad mutua, con iniciativas que demuestren la fuerza de nuestras or-
ganizaciones y pueblos. En este terreno proponemos incrementar la solidaridad activa con los pueblos y 
gobiernos de izquierda que están bajo reforzado acecho de los Estados Unidos y la derecha continental. 
A la vez, llamamos a transformar la solidaridad con todos los dirigentes de izquierda hoy presos o perse-
guidos, en tema de principio. El caso de Lula muestra lo que podemos hacer en tal sentido.

-  Transformar, como acordó el GT en Managua, las tareas de mejoramiento de la comunicación política y 
formación de nuestros cuadros y militantes en frentes priorizados de trabajo, mediante acciones coordi-
nadas entre nuestras fuerzas. Retomar el estudio y actualización del Consenso de Nuestra América, que 
condensa los valores y pautas programáticas compartidas por este Foro, lo que será una ocasión oportu-
na para que las bases lo debatan y lo enriquezcan.

¡Hasta la victoria siempre!
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

INFORME DE GESTION DE LA
VICEPRESIDENCIA DE ORGANIZACIÓN

Julio 2019

ENCUENTROS NACIONALES CON VICEPRESIDENTES TERRITORIALES, RESPONSABLES 
ESTADALES DE ORGANIZACIÓN DEL PSUV Y DE LA JPSUV

La Vicepresidencia de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha realizado 3 encuentro na-
cionales y se dio inicio en fecha en el cual se giraron las instrucciones para dar cumplimiento a las tareas enco-
mendadas por el Presidente de la República y del PSUV Nicolás Maduro Moros y el Primer Vicepresidente del 
PSUV Diosdado Cabello, y velar por el fortalecimiento y la estructura organizativa del partido como los Equipos 
Políticos Estadales, Equipos Políticos Municipales,  Equipos Políticos Parroquiales y  la Red de Articulación y 
Acción Sociopolítica (RAAS) a nivel del UBCH y de las Comunidades.

1er ENCUENTRO NACIONAL 
 FECHA  13/11/2018 

LUGAR SALON MINISTERIO DE FINANZA 

Presencia Vicepresidentes Territoriales, Responsables de Organización Estadales del PSUV Y JPSUV. 

ORIENTACIONES GENERALES
•	 Conformación	de	los	Equipos	Políticos	Estadales	según	la	estructura	del	Boletín	132.
•	 Lo	significativo	es	estar	dispuesto	a	servir	a	una	causa
•	 Debemos	mantener	una	conducta	recta	y	dejar	que	el	tiempo	haga	prodigio.
•	 Hay	una	fórmula	que	siempre	debemos	tener	presente	A+B=C	

Donde la A es la historia, la B la Coyuntura y la C la Conciencia 
•	 La	tres	P	son	Paciencia,	Perseverancia	y	Pasión.	Nunca	podemos	dejar	aún	lado
•	 Debemos	sentirnos	privilegiados	de	ser	parte	de	esta	vanguardia.

ACUERDOS
•	 Divulgar	el	boletín	132	en	todos	los	niveles	de	la	estructura	del	PSUV	y	JPSUV
•	 Priorizar	el	trabajo	de	la	RASS	desde	la	comisión	de	organización
•	 Realización	de	Juramentación	de	los	Equipos	Políticos	Estadales
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VICEPRESIDENTES TERRITORIALES Y RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN DEL PSUV Y JPSUV

2do ENCUENTRO NACIONAL 
 FECHA: 30/04/2019 

SALON DE LOS ESPEJOS DEL CIRCULO MILITAR

AGENDA 

1)  Organización Columna Vertebral del PSUV... DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO. 

2)  Ajustes de las Estructuras Municipal, Parroquial, UBCH, Comunidad y Calle según lo aprobado en IV 
Congreso. Boletín 132 (Organización - Demás Comisiones - Gobernadores - Alcaldes - Protectores).

3)  Divulgar de manera masiva el documento de Guerra Total en Tiempos de Globalización. Boletín 150. 
(Organización - Formación - Comunicación y Propaganda - Defensa Integral). 

4)  Retomar el instructivo de la RAAS y culminar la casa x casa en las Comunidades y Calles que faltan 
según el sistema RAAS. Iniciar los cambios de Residencia. (Organización - Electoral). 

5)  Caracterizar los integrantes de las UPDI entre Combatientes Duros y Combatientes Blandos (consi-
derando actitud, aptitud, condiciones físicas, edad). Una vez caracterizados y en función de la disponibi-
lidad de Fusiles (visión asignar un serial de fusil a cada combatiente y cuando vaya a la práctica siempre 
sea el mismo Fusil). Comenzar la I fase de preparación: a) Método Táctico de Resistencia Revolucionaría 
(MTRR), Armamento (FAL - Carabina), Polígono Reducido, Sanidad Militar, Infiltración y Polígono con dis-
paro real (Organización - Defensa Integral). Boletín 150. 

6)  Conformar las CUADRILLAS DEFENSORAS DE LA PAZ en el Territorio (Estadal, Municipal, Parroquia, 
UBCH, Comunidad, Calle), las cuales deben tener una estructura de 20 combatientes (Hombres y Muje-
res), organizados de la siguiente manera: a) 4 Escuderos (1/2 pipote de metal) de Grupo; b) 4 lanzadores 
de Piedra con Escudos Livianos; c) 2 Fonderos y 2 Escuderos con Escudos Livianos; d) 3 lanzadores de 
cohetes y 1 lanzador de mortero; y e) 4 Auxiliares con escudo Livianos y una garrapiña. La Movilización 
puede ser: Vehicular, Motorizada o a Pie.  Debe haber una muy buena selección del Personal (Organiza-
ción - Defensa Integral). Boletín 150. 

7)  Impulsar Unidades de Producción bajo un Criterio Eficiente y Soberano en todo el Territorio (Estado, 
Municipio, Parroquia, Ubch, Comunidad y Calle). Rubros con bondades y menos complejidad: Arroz, 
Musáceos (Plátano, cambur, topocho), Yuca, Ocumo, Quinchoncho, frijoles, Soya, Pasto, Cabras - Ovejos, 
Cerdos y Gallinas, entre otros. (Organización - Economía Productiva). 
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8)  Sumarnos en el Plan de Pica y Poda de las líneas de Transmisión, así como el mantenimiento de Subes-
taciones (Organización - Movimientos Sociales y Comunas). 

Orientaciones Generales de la Reunión

•	 Diariamente	debemos	aplicarnos	en	lo	individual	las	3R	al	cuadrado	
•	 El	partido	es	la	bisagra	del	pueblo	y	gobierno
•	 Es	un	privilegio	un	honor	ser	parte	del	PSUV	así	debemos	sentirlo	
•	 Todos	debemos	preguntarnos	Cuántas	veces	nuestro	pueblo	asume	y	comprende	que	estamos	en	situa-

ción de guerra
•	 El	verbo	y	la	palabra	estimula,	pero	el	ejemplo	convence	

ACUERDOS

•	 Avanzar	en	la	conformación	de	los	fusileros	y	las	cuadrillas	de	paz.	Debemos	tener	capacidad	combativa	
para la defensa la patria

•	 Avanzar	en	el	chequeo	de	la	casa	por	casa.
•	 Conformación	de	equipos	Políticos	Municipales	y	parroquiales	a	partir	de	lo	establecido	en	el	documento	

del partido.

VICEPRESIDENCIA DE ORGANIZACIÓN CON LOS RESPONSABLES ESTADALES
DE ORGANIZACIÓN DEL PSUV Y JPSUV

3er ENCUENTRO NACIONAL 
 FECHA: 03/07/2019

SALON TAMARINDO HOTEL ALBA CARACAS

CONVOCADOS:

24 Responsables Estadales de la Comisión de Organización PSUV 
24 Responsables Estadales de la Comisión de Organización JPSUV 
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AGENDA:

1) Evaluación del Funcionamiento de los nuevos Equipos Políticos Estadales. Indicar el día de la reunión 
ordinaria semanal. Informe 

2) Ajuste de los Equipos Políticos Municipales Y Parroquiales.

3) Ajuste de los Equipos Políticos de la RAAS. 

4) Revisar la data de la RAAS concerniente a los cambios que se puedan haber dado de los Votos Duros 
(VD), Votos Blandos (VB) y Votos Opositores (VO).

5) Terminar el Casa x Casa en las Comunidades y Calles Faltantes, caracterizando el Voto y registrándolo en 
el Sistema. 

6) Activación del reporte Monitor Municipal. 

7) Importancia de la Comunicación Política con la Población y los cuadros del Partido para que logren Iden-
tificar al Enemigo, sus Maniobras y saber qué hacer.

ACUERDOS Y DECISIONES

1. Todos los días martes a las 2:00pm el Equipo Político Estadal debe dar una rueda de prensa, los EPE acti-
vos, pero sin juramentar son: Trujillo, Carabobo y Miranda.

2. Los Constituyentes territoriales deben integrar los Equipos Políticos Municipales.

3. Se instruyó revisar la Data de la RAAS y el despliegue del Casa x Casa de las Comunidades y Calle faltan-
tes para caracterizar el voto y registrarlo en el sistema. Se sugiere que el Sistema de Organización Territo-
rial de las UPDI (SOTU) asuma las comunidades y calles existentes en la RAAS. Se activó reporte Monitor 
Municipal con el objeto de ver el avance del Casa x Casa a nivel municipal. 

4. Se estableció como prioridad el cambio de residencia de nuestros electores que votan fuera de su ámbito 
territorial.  Especial atención en los Urbanismo de la GMVV.  Todos los viernes deben enviar el reporte de 
los cambios de residencia de la semana y el acumulado.

5. Se Informó el despliegue nacional en los 23 Estados y Distrito Capital.

6. Se acordó acompañar e impulsar los procesos de Formación, experiencias Productivas y lo concerniente 
a la defensa territorial. Se estableció como meta el 31 de julio para que los 335 municipios y parroquias 
relevantes cuente con la Casa de partido PSUV.

7.  Se hizo énfasis de la importancia de la Comunicación Política con la Población y los cuadros del Partido 
para que logren Identificar al Enemigo, sus Maniobras y saber qué hacer. Propuesta de un Programa de 
Radio de la Vicepresidencia de Organización teniendo como principal Objetivo la Militancia y cuadros del 
PSUV. (Jefe de Calles, Jefe de Comunidad, UBCH, EPM y EPE.
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VICEPRESIDENCIA DE ORGANIZACIÓN CON LOS RESPONSABLES ESTADALES
DE ORGANIZACIÓN DEL PSUV Y JPSUV

INICIO DEl DESPLIEGUE NACIONAL  DE LA VICEPRESIDENCIA DE ORGANIZACIÓN 
FECHA: 10/07/2019 

MUNICIPIO PEÑA ESTADO YARACUY

Se inicio el despliegue Nacional de la Vicepresidencia de Organización con el objectivo fundamental que nues-
tros principales cuadros políticos (en especial Gobernadores, Gobernadoras, Protectores, Alcaldes, Alcaldesas, 
Constituyentes, Diputados, Concejales y Equipos Políticos del PSUV), fortalezca e impulse una adecuada forma 
de lucha  para preservar la Revolución y defender la Patria de la Guerra impuesta por el imperio norteamerica-
no,  basada  en la doctrina de la “Guerra Total en Tiempos de Globalización”. Se estableció la orden de opera-
ciones Nro. 004, la cual indica el desarrollo de las actividades en cada Estado.

CONVOCADOS

Integrantes del E.P.E, Alcaldes (as) con los responsables de las Comisiones de Organización, Formación Ideo-
lógica, Misiones y Grandes Misiones Socialistas, Economía Productiva y Defensa Integral de la Nación. EPM, 
UBCH y Jefe de Comunidades del Municipio Peña. 

AGENDA

•	 Asamblea	con	el	E.P.M	y	Jefes	de:	Ubch,	Bpdi,	Comunidades	y	Updi.	
•	 Asamblea	en	una	Comunidad	con	los	Jefes	de	Calle	y	responsables	de	la	Milicia.	
•	 Despliegue	CxC	para	identificar	necesidades	sociales	y	caracterizar	el	Voto	y	luego	registrar	en	el	Sistema	

RAAS.
•	 Visita	casa	Municipal	del	Psuv.
•	 Demostración	de	las	Cuadrillas	Defensoras	de	la	Paz.
•	 Demostración	del	Entrenamiento	de	los	Fusileros	de	las	UPDI.
•	 Jornada	de	Siembra.	

En el marco de este despliegue se asignan 12 tareas muy puntuales a nuestra vanguardia patriótica, jefes de 
calle, jefes de comunidad y jefes de UBCH, que trabajan a diario para sobreponerse a las dificultades impues-
tas y que se mantienen atentos, formándose y entrenándose para salir victoriosos ante cualquier ataque que 
trasgreda la paz del pueblo venezolano. Ejercen la gobernanza territorial y sostienen con amor el legado del 
comandante Chávez.
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 FECHA: 10/07/2019 

MUNICIPIO PEÑA, ESTADO YARACUY
1ERA ASAMBLEA

 

2DA ASAMBLEA M UNICIPIO PEÑA UBCH ROSARIO MONTERO DE MORON, 
COMUNIDAD AMINTA ABREU 

CENTRO DE PRODUCCION MUNICIPAL:
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DEMOSTRACIÓN DE LAS CUADRILLAS DEFENSORAS DE LA PAZ

FECHA: 17/07/2019 
ESTADO ZULIA, LUGAR MUNICIPIO MARACAIBO PARROQUIA BOLIVAR CASCO CENTRAL AUDITORIO 

DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SUB SEDE MARACAIBO
1ERA ASAMBLEA

2DA ASAMBLEA LUGAR M UNICIPIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA SAN FRANCISCO 
UBCH EDUARDO MATIAS LOSSADA, CANCHA UNIDAD EDUCATIVA. 
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FECHA: 20/07/2019 
ESTADO LARA, LUGAR MUNICIPIO CRESPO PARROQUIA FREITEZ TEATRO ROSINA GRIMALDI

2DA ASAMBLEA LUGAR M UNICIPIO CRESPO, PARROQUIA FREITEZ UBCH PADRE ORENI, 
COMUNIDAD PADRE ORENI

 

UPS LAS MARIAS:
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DEMOSTRACIÓN DE LAS CUADRILLAS DEFENSORAS DE LA PAZ, LUGAR LAS MARIAS
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Las Mujeres revolucionarias bolivarianas rechazamos el informe Alta 
Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

Venezuela

La mujer revolucionaria, bolivariana y chavista, defensora de la matria-patria venezolana y del legítimo Presiden-
te Nicolás Maduro Moros, manifiesta  su firme y enérgico  rechazo al Informe presentado por la Alta Comisio-
nada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, el cual incluye “un enfoque de género, poniendo de relieve 
las experiencias específicas de las mujeres y las niñas”. En este documento se muestra la parcialidad al utilizar 
como fuente solo la información de ONG y  factores políticos de la oposición, omitiendo de manera descarada 
los informes con datos oficiales de diversas organizaciones de Derechos Humanos y del Estado Venezolano.

Este informe hace énfasis en las mujeres, haciendo uso de información recopilada en entrevistas realizadas 
durante nueve visitas en apenas cuatro zonas del país (Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana) y a 
personas migrantes venezolanas en siete países de Latinoamérica y uno de Europa. La Alta Comisionada visitó 
Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019, durante esos días el Estado venezolano le presentó toda la documen-
tación oficial sobre la situación política, económica y social de nuestro país, sin embargo solo fue tomada en 
cuenta la información facilitada por la oposición. 

Este informe es un claro ataque a las políticas sociales de la revolución venezolana victimizando a la mujer, sin 
mostrar los logros alcanzados durante este proceso. En el caso del derecho a la alimentación el informe habla 
sobre la cantidad de horas promedios al día, en las filas para adquirir los alimentos a las que se someten las mu-
jeres, principales encargadas y/o las jefas de familia. De manera irrespetuosa, imprecisa y no verificada afirma 
que existen “algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”. Consideramos 
que esta afirmación es con la intención de descalificar el esfuerzo realizado por el Presidente Nicolás Maduro, al 
designar recursos para fortalecer el derecho a la  alimentación de la población venezolana más vulnerable. En 
cuanto a los CLAP, afirma sin prueba y muy vagamente que “recibió información de personas quienes, a pesar 
de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP 
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porque no eran partidarias del Gobierno.” Con estas aseveraciones la Sra. Bachelet niega que en Venezuela  
son distribuidas 6 millones de cajas de CLAP a lo largo de todo el territorio nacional , sin ningún tipo de discri-
minación por posición política. 

El Gobierno de Venezuela informó a la OACNUDH sobre los esfuerzos que se hace por el derecho a la ali-
mentación, no solo por medio de  los CLAP sino también a través de otras políticas, tales como: Programa 
de Alimentación Escolar (PAE), Casas de Alimentación, Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional, Co-
medores Populares, Servicio de Alimentación a Personas bajo la Tutela del Estado, Componente Alimentario 
para Pueblos Originarios y Lactancia materna, en este último se realiza la promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna, como primer acto de Soberanía Alimentaria; en Venezuela hay una prevalencia de la práctica 
de	lactancia	materna	de	71%,	superando	el	50%	recomendado	por	la	OMS,	indicador	que	evidencia	avances	
en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, según datos publicados en la respuesta del Estado a 
este informe. 

En cuanto a los programas y políticas sociales, la Alta Comisionada afirma que el principal grupo beneficiado 
por los programas de salud, vivienda y alimentación son las mujeres, quienes son en su mayoría las responsables 
del	hogar	y	la	familia,	y	que	además	el	72%	forma	parte	de	los	Consejos	Comunales,	sin	embargo	expresa	que	
son discriminadas por motivos políticos y el control social mediante los carnets, desconociendo  que las polí-
ticas sociales implementadas por el gobierno bolivariano, son dirigidas a todas las mujeres venezolanas como 
son el derecho a la salud, la educación, la vivienda, así como la libertad para la participación política.

En otra sección del informe la Alta Comisionada declara que en 2018 y 2019  las mujeres lideran  protestas 
antigubernamentales “pacíficas”, y que se “recabó testimonios de mujeres, incluyendo de lideresas locales, 
quienes han sido señaladas por su activismo, amenazadas por otros líderes y lideresas comunitarios/as y por 
grupos armados civiles pro-gubernamentales (los llamados “colectivos armados”), y excluidas de los programas 
sociales. Las mujeres reportaron que en ocasiones preferían no exigir sus derechos, incluido el derecho a pro-
nunciarse en contra del Gobierno, por miedo a represalias.” 

Además asegura que las mujeres “en particular las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras 
y funcionarias públicas, han sufrido ataques en función de su género mediante comentarios sexistas, violencia 
de género en línea y humillaciones públicas.” Esta afirmación la hace a pesar de las pruebas existentes de las 
protestas violentas y guarimbas lideradas por mujeres, quienes constantemente por su condición irrespetan a 
las Fuerzas Armadas y Policías Nacionales. En este análisis la Alta Comisionada excluyó los casos denunciados 
en diversas ocasiones por la UNAMUJER ante la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia sobre la violencia 
política de la que ha sido y aún están siendo  víctimas las mujeres, por asumir roles de  liderazgo  en distintos 
escenarios, desde lo comunitario hasta altos cargos de poder político, con el  resultado de agresiones verbales, 
amedrentamiento psicológico, descalificaciones, hasta llegar  a femicidios,  en una clara manifestación de crí-
menes de odio hacia las mujeres revolucionarias. Es la oposición que está ejecutando de manera solapada una 
represión selectiva y persecución por motivos políticos a los líderes y las lideresas de la Revolución Bolivariana.

Consideramos que, la señora Michelle Bachelet se ha dejado utilizar para defender los intereses del imperio, y 
no usó su visión de  mujer Latinoamericana para realizar un documento serio, objetivo e imparcial sobre la si-
tuación política, económica y social real de Venezuela. El Informe presentado está completamente parcializado 
con la oposición, hace una clara omisión de los datos oficiales y de los informes de las organizaciones de los 
Derechos Humanos. Además de invisibilizar los logros de la revolución bolivariana a lo largo de 20 años, y  aún 
más grave no se repudia el intento de usurpación del cargo de Presidente de la República por parte del auto-
proclamado Juan Guaidó, intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018,  el del 
golpe de Estado del 30 de abril de 2019, el saboteo eléctrico del 7 de marzo contra el pueblo venezolano, y el 
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no reconocimiento del bloqueo que  padece Venezuela los últimos años por parte del Imperio Estadounidense, 
lo cual  ha producido una crisis económica.

Por todo lo antes expuesto las mujeres rechazamos el informe de la Alta comisionada y respaldamos las accio-
nes que al respecto lidere el Gobierno Bolivariano, conducido por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro.

Caracas, 10 de julio de 2019.


