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UN ESTADO FALLIDO POR EL NARCOTRÁFICO Y LA VIOLENCIA 
OLIGÁRQUICA E IMPERIALISTA ES USADO CONTRA VENEZUELA

Genera indignación retroactiva a lo que han llevado una tierra tan querida por el Libertador Simón Bolívar. La 
vocación violenta de la oligarquía neogranadina fue convirtiendo a ese país en un permanente desestabilizador 
y continuo foco de violencia, de carteles de la droga y paramilitares.

Los intentos de Santander por asesinar al Libertador marcaron el signo de Caín en un territorio donde juntos, 
venezolanos, colombianos y de otras naciones, lucharon para conquistar la independencia, consolidar la ciuda-
danía continental y así expulsar al imperio español.

Amamos al pueblo colombiano, siempre estaremos a la orden para ayudarlos a encontrar su propio camino de 
paz y de independencia. Ojalá una Revolución en la victimizada hermana República expulse a los agentes del 
narcotrá�co que hoy dirigen esta nación. Distinto a la concepción que tenemos de quienes usurpan el poder 
político en Colombia, no vemos a Colombia en sí misma, como un enemigo de la patria. Nuestros esfuerzos en 
la historia han sido por contribuir a devolver el poder que les han secuestrado a los colombianos, veamos qué 
nos dice nuestro Simón Bolívar al respecto:

“Las calamidades públicas que han reducido a Colombia al estado de anarquía, me obligan a salir 
del reposo de mi retiro, para emplear mis servicios como ciudadano y como soldado. Muchos de 
vosotros me llamáis para que contribuya a librar la República de la disolución espantosa que la 
amenaza. Yo os prometo, penetrado de la más pura gratitud, corresponder en cuanto dependa de 
mis facultades, a la con�anza con que me honráis. Os ofrezco todas mis fuerzas para cooperar a la 
reunión de la familia colombiana, ahora sumergida en los horrores de la guerra civil”.

Proclama del libertador Simón Bolívar dirigida a los colombianos, fechada en Cartagena 18 de 
septiembre de 1830, disolución de la Gran Colombia.
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Cuanta vigencia existe en este planteamiento, ella re�ere la continuidad de la lucha, dos modelos completa-
mente opuestos pugnan por la obtención del poder en la América, ellos para usarlo a favor de la oligarquía 
norteamericana, Nosotros para devolverlo a quienes son sus dueños originarios, los pueblos de la América. 

Contra el Gobierno Bolivariano se ha montado un entramado de mentiras y maniobras para presentar a nuestro 
país como un enclave del narcotrá�co.  Es evidente que este tipo de campañas obedecen a lo establecido en 
los manuales de golpes de Estado graduales o de mecha lenta, esos sobre los cuales nos alertaba tanto el pre-
sidente y Comandante eterno, Hugo Chávez, que de�nen como pasos previos al zarpazo �nal, calumniar a los 
gobiernos con todo tipo de falsedades por muy descabelladas que estas sean, pretendiendo justi�car a través 
del derecho penal del enemigo, socavar la moral que sostiene a los gobiernos legítimos y por ende populares.
Sin dudas es la mentira un elemento fundamental de la metodología burguesa, recordemos la proclama del 
Libertador Simón Bolívar, donde evidenciamos una vez más este �agelo:

“Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He tra-
bajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuan-
do me persuadí que descon�ábais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra cre-
dulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima 
de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono”.

Última proclama del libertador simón bolívar dirigida a los pueblos de Colombia, fechada en la 
hacienda san Pedro alejandrino en santa marta el 10 de diciembre de 1830.

Estas maniobras operaron en Irak y en Libia. Recordamos que en el caso de Irak se engañó al mundo con las 
supuestas armas de destrucción masiva que el general Colín Powell mostró en unas burdas imágenes, sin pre-
sentar una sola prueba real. Luego, de usar ese discurso mediático y después de ablandar la opinión pública 
mundial y lograr que sectores internos traicionaran al pueblo Iraquí, vinieron los bombardeos sobre toda la 
población, vino la invasión y la destrucción de este país, sin que las armas de destrucción masiva aparecieran 
en ningún lado porque no existían. Todo un crimen contra una nación basada una mentira globalmente difun-
dida hasta que nadie la puso en duda o protestó contra la infamia. Por ello la burguesía mundial ha pretendido 
anular la criticidad popular para poder moldear el pensamiento de las masas y hacerlo manipulable según las 
necesidades corporativas. Podemos observar fenómenos como la globalización, transculturización,  descontex-
tualización del continuo educativo, olvido inducido de clases y otras herramientas que permiten mentir hasta 
convencer… 

En Libia convencieron al mundo que Gada� era un personaje ruin y sádico, luego de que bloquearon las reser-
vas internacionales libias, cercándolos y fragmentando sus fuerzas para debilitarlos. Igualmente el imperialismo 
contó con la ayuda de traidores a su patria, operadores paramilitares e incluso paramilitares domésticos, que sin 
tener conciencia real de lo que hacen, atentan desde la cotidianidad a favor de la barbarie, justi�can muertes 
de inocentes, auspician persecuciones y linchamientos morales, contribuyen al odio a través de la repetición de 
discursos que no comprenden y así inicia una de las fases fundamentales de la neocolonizacion, “caotización 
de la unidad nacional y el sentir patrio”. Luego los bombardeos  y la invasión convirtieron en escombros el país 
con la mayor cantidad de infraestructuras y de servicios per cápita de toda África. Hoy Libia no existe como fue 
a comienzos de este siglo, sus territorios están divididos y en medio de una brutal y muy violenta confrontación 
interna, hoy los grandes medios de comunicación de la derecha internacional esconden esta cruel realidad y 
su responsabilidad en este desastre humanitario, por las mentiras difundidas tantas veces y de tantas formas 
distintas hasta que convencieron o neutralizaron al mundo.

En ambos casos toda la agresión imperialista fue para apropiarse del petróleo, al igual que en las malas y 
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además evidentes intenciones contra Venezuela. Así mismo vienen construyendo esta balurda calumnia del 
“narco gobierno venezolano”, mientras esconden la narco degradación del Estado Colombiano y la violencia 
que este impone para proteger al trá�co de drogas. En este momento en los cuales la oligarquía colombiana 
agudiza sus ataques contra Venezuela, es conveniente debatir y recordar cual Estado está  realmente controlado 
por los narcos. Al respecto el Comandante Chávez plantea:

“No hay duda de que el espacio más caliente, el espacio más tenso que imperio escogió para inyec-
tar esa tensión, para que aquí se desate un con�icto armado en función de los intereses del imperio, 
no cabe duda de que es esta parte norte de Suramérica. Y  a  la oligarquía colombiana temerosa 
del efecto contagio de la Revolución Bolivariana arremete contra nuestro pueblo, arremete contra 
nuestro gobierno, arremete contra la Revolución”.

Hugo Chávez, Viernes, 27 julio del 2010

Los que han montado esta campaña internacional han inventado que en nuestro país opera uno o varios carte-
les. No les importa el tamaño de la mentira. Veamos qué signi�ca o cómo se constituye un cartel para el trá�co 
de drogas, el cual requiere de tres controles:

1. Un cartel tiene el control del territorio para los cultivos de coca, marihuana o de amapolas (opiáceos). Ve-
nezuela ha sido certi�cada en distintos escenarios internacionales, fundamentalmente en la ONU, como 
un territorio libre de cultivos para la fabricación de drogas ilícitas. Mientras que es evidente que los culti-
vos ilícitos aumentan descomunalmente en Colombia.

2. Un cartel aparte de tener el control del territorio de cultivos ilícitos debe contar con los mal llamados 
laboratorios para procesar las plantas de cultivos ilícitos. De igual manera, en varios escenarios internacio-
nales, entre los cuales está la Organización de Naciones Unidas, Venezuela es  catalogado como un terri-
torio libre de laboratorios de narcóticos ilegales. Estos mismos organismos han determinado la presencia 
sostenida de laboratorios en territorio colombiano.

3. Aparte de los dos anteriores, un cartel debe contralar los canales de comercialización. Nuevamente, Vene-
zuela ha demostrado que permanentemente combate a los narcotra�cantes que pretenden usar nuestro 
territorio, permanentemente hay incautaciones y derribo o neutralización de más de 160 aeronaves que 
irregularmente intentan cruzar el espacio aéreo venezolano. Por el contrario, el mayor trá�co ilegal de 
estupefacientes del continente americano se realiza desde Colombia hacia los Estados Unidos (especí�-
camente por el Océano Pací�co, en el cual dicho sea de paso, Venezuela no tiene mar territorial).

Tan grande esta verdad ocultada por los medios de comunicación de la derecha internacional, que la propia 
Organización de Naciones Unidas emitió el Reporte Mundial de Drogas (WDR en inglés) correspondiente a este 
año 2019, en el cual se establece lo siguiente:

La producción de cocaína alcanza un nivel sin precedentes durante el proceso de transición en 
Colombia. La fabricación ilícita mundial de cocaína alcanzó un máximo histórico de 1.976 toneladas 
(estimación basada en un grado de pureza del 100 %) en 2017, lo cual supuso un aumento del 25 % 
con respecto al año anterior. Esto se debió principalmente al aumento de la fabricación de cocaína 
en Colombia, donde, según las estimaciones, se produjo aproximadamente el 70 % de la cocaína 
mundial. En 2017 Colombia experimentó una expansión del 17 % de la super�cie dedicada al cultivo 
de arbusto de coca y un aumento del 31 % de la producción de coca, lo cual obedeció principal-
mente al pronunciado aumento de las zonas productivas dedicadas al cultivo del arbusto de coca… 
(https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf) 

BOLETÍN N° 171 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



05

Como puede veri�carse, hay mucha mala fe en los medios de comunicación y las redes sociales que mienten 
señalando a Venezuela como un “naaarco régimeen”, mientras obvian la evidencia del narco control que existe 
en el Estado Colombiano. Es una vulgar campaña de ablandamiento establecida en los manuales de los llama-
dos golpes suaves, aunque de blandos tengan muy poco, dados los resultados sangrientos que ellos esperan 
al derrocar gobiernos independientes y antimperialistas. 

En esta misma línea de acción criminal, la mediática mundial ha eclipsado uno de los mayores fraudes come-
tidos contra el pueblo de los Estados Unidos y de América del Sur: El llamado el Plan Colombia aprobado por 
el Gobierno Clinton como el  Andean Counterdrug Initiative (ACI) o “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y 
recibe asistencia del Foreign Military Financing (FMF) o “Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras” del 
Department of Defense’s central counternarcotics account o Cuenta Central Antinarcóticos del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos.

Como toda acción de agresión imperialista, se maquilla, bajo la metodología anti-política de la mentira como 
forma de gobierno, y se proyecta   como una lucha por causas nobles y concluye en otra cosa muy distinta, 
descompuesta y mortal, la cual siempre fue el objetivo verdadero: controlar territorio y dominar la economía. 
Tal como lo re�ere el propio Francisco de Paula Santander, citado por José Sant Roz, en su libro “Bolívar y 
Santander, dos posiciones contrapuestas”:

“A �n de cuentas, en política, la verdad es siempre lo que no se dice”. 
Santander.

Desde la instalación del Plan Colombia en 2001 y hasta 2016, se ha reportado o�cialmente que los Estados Uni-
dos ha destinado más de diez mil millones de dólares en ese país, sólo en ayuda militar, el mayor presupuesto 
de ayuda militar de Estados Unidos después del concedido a Israel.

Desde entonces hasta ahora, la oligarquía colombiana convirtió a este país (Colombia) en el principal exporta-
dor de cocaína a los EEUU. A la luz de estos resultados, lo único que ha resuelto el Plan Colombia es asegurar 
el suministro seguro y con�able de droga a los consumidores gringos, con las obesas ganancias que deja este 
negocio ilegal, todo amparado por el Estado Colombiano y los gobiernos de los EEUU.

Dentro de estas acciones “exitosas”, consta el establecimiento de 9 bases militares gringas no reconocidas 
como tales por los gobiernos colombianos y otras dos no reconocidas en ninguna manera. Desde estas bases 
se plani�can parte de las masacres contra los campesinos que apoyan a las FARC-EP, ELN y cualquier forma de 
organización anti imperial, para otorgarle el control de sus territorios a los paramilitares que siguen garantizan-
do el �ujo de coca y otras drogas, así como de los miles de millones de narcodólares. 

Al margen es necesario comentar que Colombia no es el único país en el mundo en donde la siembra, procesa-
miento y trá�co de drogas ha aumentado después de la intervención militar de los gringos. El otro caso Afga-
nistán, que se convirtió en el mayor exportador de heroína y otros opiáceos a los EEUU después de la invasión 
y la presencia militar permanente en los últimos 18 años. Pareciera ser que para que se asegure el suministro 
de narcóticos ilegales a los consumidores estadounidenses, se requiere de la custodia y los pertrechos de los 
efectivos militares de ese país. Esto tampoco es muy difundido en los grandes medios de comunicación de la 
derecha internacional.

Retomando el tema… por la forma ruin como EEUU se ufanó de la desolación que impusieron en Irak y en Libia, 
nadie puede creer que con toda la tecnología y recursos de los que disponen, puedan existir cultivos, procesa-
miento y tránsito de drogas ilegales sin el apoyo de los gringos y del Estado fallido colombiano.
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Sin embargo, contra toda la evidencia, no obstante que el sol de la verdad de Venezuela no lo pueden tapar con 
un dedo, intentan neutralizar o paralizar la solidaridad que hay en el mundo hacia nuestra revolución, tratando 
de hacernos ver como un narco estado mientras edulcoran la narco realidad en el hermano país.

La Revolución venezolana, el pueblo heredero de las gestas independentistas, está enfrentando a una oligar-
quía y a un imperialismo sedientos de petróleo y de drogas ilegales, los cuales actúan como patoteros, como 
ma�osos, conduciendo gobiernos como si fuese un cartel, con nauseabundas políticas, conductas y discursos 
fascistas. Desde el PSUV le reiteramos al mundo que nosotros venceremos, que no nos van a derrotar, que an-
helamos vivir en paz y que estamos dispuestos a defenderla de cualquier agresión, venga esta de donde venga. 
Especí�camente desde 1498 comenzó en esta patria, una guerra por defender nuestra soberanía, no es este 
tiempo distinto, quizá otros son los acontecimientos circunstanciales, pero este tiempo también es de lucha, 
este es el tiempo de la victoria perpetua. Viviremos y seguiremos venciendo. 
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LA DESESPERACIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA, 
ALERTA DE FALSO POSITIVO

CARACTERIZACIÓN DE COLOMBIA

El pueblo colombiano por más de 65 años ha sufrido una guerra interna cuyos actores principales son el Go-
bierno oligárquico y narco-paramilitar y la guerrilla, la cual ha producido más de 218.094 muertes, de los cuales 
40.787 muertos fueron combatientes, es decir el 19 %, el resto de muertos son civiles, produciendo millones de 
víctimas, desplazados, perseguidos, al menos 6 millones de colombianos viven en Venezuela, producto de la cri-
sis social de Colombia. (Centro Nacional de Memoria Histórica. Estadística del con�icto armado en Colombia. 
Consultado en:http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html)

El narcotrá�co es por excelencia la carta de presentación de Colombia, aunado al esfuerzo cinematográ�co 
de Hollywood y demás corporaciones de la industria del cine, en diseñar una cultura de admiración a los roles 
negativos que son concomitantes al narcotrá�co, series que van desde el narcotrá�co a la prostitución y el 
sicariato, permiten inocular patrones de conducta en las sociedades latinoamericanas. Colombia para el año 
2018 incrementó en un 25% la producción de cocaína y con el tratado de paz �rmado en la Habana, el territorio 
utilizado para la siembra de coca aumento a un 15% del territorio Colombiano, que se traduce en mas muertes 
de campesinos que se resisten a perder sus tierras, en más desplazados o en esclavos de los carteles al ser so-
metido a la producción de la droga.

El paramilitarismo fue instaurado por el ex-presidente Álvaro Uribe Velez, con la intención de crear organizacio-
nes armadas que cuidaban a los Capos de la droga,k la impronta que dejó ha repercutido en el cáncer que hoy 
somete a la sociedad colombiana, las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que persigue a 
los lideres campesinos y sociales que denuncian el asentamiento territorial de los paramilitares en sus diferentes 
formas de coexistencia, tanto empresarial, como productor de droga, como también el aseguramiento de las 
rutas de salida de la droga por el paci�co o por el mar caribe, así como también del control fronterizo donde se 
han aprovechado de la extracción de comida y gasolina de Venezuela, atentando en muchos casos en el domi-
nio territorial de municipios fronterizos Venezolanos.
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La seria separación de las capas sociales según el poder adquisitivo de Colombia, agudizan la brecha entre 
ricos y pobres. La división política interna que se sumerge en la censura muchas veces de la prensa y de actores 
políticos re�ejan a su vez la incapacidad del Estado colombiano en atender las demandas de seguridad, paz y 
estabilidad social, lo que conlleva a que Colombia tenga muchas de las condiciones para ser clasi�cado como 
un Estado Fallido, ya que quienes manejan la gobernabilidad del país están corrompidos por el narcotrá�co, el 
paramilitarismo y el terrorismo de Estado.

Colombia lleva 5 años sin �rmar una contratación de exploración petrolera. La crisis de los precios del crudo 
se ha unido a la silente situación social de la población que se ve sometida a la exclusión económica mas fuer-
te que ha vivido el país hermano. El tiempo transcurrido desde la �rma de los acuerdos de La Habana se ha 
caracterizado por un aumento de la criminalización de la protesta en Colombia, la persecución a los líderes y 
lideresas populares, defensores y defensoras de DDHH, líderes sindicales, entre otros, que en muchos casos ha 
terminado con su asesinato

Como resultado de la política petrolera, Colombia ha empezado a gastar paulatinamente sus reservas.  El más 
reciente reporte del Ministerio de Minas y Energía de la República de  Colombia indica que las reservas proba-
das de petróleo de dicho país subieron 9,9%, al cierre del 31 de diciembre del 2018, al pasar a 1.958 millones de 
barriles (Mdb), que equivale a 6,2 años de consumo.

Históricamente la oligarquía colombiana le ha sonreído genu�examente a los representantes de la Casa Blanca, 
desde Santander hasta Duque, la historia de la oligarquía colombiana con respecto a Venezuela ha sido siempre 
la misma, la de traición. Es justamente esta relación histórica la que ha permitido que los EE.UU esté apadrinan-
do al gobierno de Colombia como el principal contrincante, el principal detractor, en el elemento atomizador y 
desintegrador de la unidad latinoamericana. Su principal preocupación es el poco tiempo de reservas de barri-
les de petróleo, que es un espejo a pequeña escala del principal motivo que comparte con sus amos del norte.

El rol de enemigo histórico, es la �gura que asume cada gobierno de Colombia en su paseo narco paramilitar 
por la Casa de Nariño. Por tanto, la política de seguridad y defensa de la República de Colombia  poco desa-
rrollada en la jurisprudencia colombiana , se encuentra estrictamente diseñada por la asistencia militar de los 
EE.UU con la excusa de la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio y el 
mantenimiento del orden constitucional, donde la fuerza pública lleva sobre sí el esfuerzo principal, siendo el 
actor determinante en la garantía de la seguridad y defensa.

Es allí, donde entra la direccionalidad de los EE.UU en el mando y comando de las Fuerzas Armadas de Colom-
bia, en la que se aplica al pie de la letra la injerencia en los asuntos internos de otros países con la implementa-
ción del famoso Plan Colombia 1 y 2, que consistía en la lucha contra el narcotrá�co, pero todos sabemos que es 
para asegurar el control de la calidad de las drogas y garantizar al territorio de Colombia como una plataforma 
para agredir a las naciones y gobiernos que no se someten a los intereses del imperialismo yanqui. La estre-
cha relación de cooperación y genu�exión de las fuerzas militares de Colombia han llevado a desarrollar una 
doctrina militar que se corresponda con la relación de dependencia militar, con el rol de enemigo histórico de 
Venezuela y con la necesidad de aproximarse al dominio de los recursos minerales de nuestro país.

LA DOCTRINA DAMASCO abordada en la tesis de grado del My Hever Peña nos brinda una orientación al 
respecto.

Para el mes de mayo de 2016, el Ministerio de la Defensa Nacional Colombiano, presenta el Plan Estratégico 
del Sector Defensa y Seguridad, (2016-2018), acompañado de la Guía de Planeamiento Estratégico, hace públi-
co, sus seis (06) principios doctrinales, siendo el primero de ellos “prepararnos para la guerra, porque estamos 
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listos para la paz”, un plan doctrinario que está diseñado en la Doctrina Damasco. Según el Centro de Doctrina 
del Ejército, en Ficha Doctrinales Damasco (2016). Según el párrafo bíblico, hoy Damasco representa la conver-
sión de la doctrina, la nueva visión, el despertar y la transformación doctrinal del Ejército Nacional de Colombia.
(Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad, (2016-2018), Guía de Planeamiento Estratégico. Ministerio de 
la Defensa Nacional. Colombia 2016.)

Esta doctrina consta de 17 manuales los cuales describen al detalle las etapas a cumplir, y consolidar dicha doctrina 
en el Ejército Nacional Colombiano, con los estándares internacionales de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). En su primera fase establecen tácticas y procedimientos operacionales, de educación y equipamien-
to. En la segunda están los manuales de referencia, la tercera los de campaña y la cuarta las técnicas.

¿Qué signi�ca la Doctrina Militar, dentro de las Fuerzas Armadas colombianas?

El Ejército de Colombia está alineado con la doctrina militar establecida por la OTAN, la cual se concibe como 
el conjunto de “principios fundamentales por medio de los cuales las Fuerzas Militares guían sus acciones en 
apoyo de los objetivos nacionales”, y se establece como el medio de estandarizar tácticas, técnicas, procedi-
mientos, términos y símbolos, para efectuar las acciones ofensivas o defensivas, según sea el empleo que le 
asigne la OTAN.

Asimismo, el Ejército de Colombia la estableció como una guía sobre cómo, preparar y ejecutar las operaciones 
y los entrenamientos. En consecuencia, es adaptativa a las circunstancias particulares del momento de su apli-
cación, al momento de ser empleados como fuerza multinacional o interagencial en cualquier parte del mundo.

Por consiguiente el Manual de Fichas Doctrinales Damasco, misiona al Ejército de Colombia, de la siguiente 
manera, Peña (2018):

1.  Conducir operaciones en todos los ambientes y terrenos, incluidos escenarios urbanos complejos, para 
derrotar fuerzas terrestres enemigas y capturar, ocupar, mantener, explotar, retener y defender terreno.

2.  Proporcionar defensa antiaérea y antimisiles (DAM) para apoyar las campañas conjuntas y contribuir a 
conseguir la superioridad aérea dentro del concepto de la  tridimensionalidad de la maniobra terrestre.

3.  Realizar operaciones de asalto aéreo, de paracaidismo y an�bias.

4.  Ocupar áreas dentro o fuera del territorio nacional y proporcionar las condiciones mínimas necesarias 
para el establecimiento del gobierno y la autoridad.

5.  Ejecutar operaciones de interdicción contra fuerzas militares enemigas y sus líneas de comunicación y 
abastecimientos.

6.  Proporcionar sostenimiento a las operaciones y campañas conjuntas.

Esto claramente demuestra que la Doctrina Damasco es guerrerista, expansionista, imperialista, lo cual rea�rma 
su adopción doctrinal imperial. Peña (2018).

TEORÍA DE LOS NENÚFARES mencionada por el TCnel Velázquez Tirfelp en su tesis de grado (2018). Esta teo-
ría es manejada por el M/G. Angiolillo Fernández Pascualino, “La Nueva Doctrina de los Nenúfares Diseñada 
por EE.UU”
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“En la actualidad, como una nueva versión de los Documentos de Santa Fe, podemos comentar la 
arbitraria estrategia imperialista de aproximación y proyección de sus fuerzas militares en nuestra 
región, bajo el irónico pretexto de la lucha contra el narcotrá�co. Esta estrategia les ha permitido 
inundar de bases militares norteamericanas el espacio suramericano y caribeño, además de justi�car 
la reactivación de su cuarta �ota, para navegar en un teatro de operaciones, el cual, ellos consideran 
como su área de interés e in�uencia. Hoy en día, tales excusas, procuran renovarse con un nuevo 
discurso por parte de los Estados Unidos, en donde un mordaz “síndrome proteccionista” de aten-
der con prontitud y oportunidad a las catástrofes naturales que se pronostican en el espacio Sura-
mericano y Caribeño, es el pretexto para aproximar medios militares y civiles en áreas muy cercanas 
a los pasos interoceánicos suramericanos y del Caribe, o en donde, no por casualidad, tales situa-
ciones de riesgos se pronostican en sectores cercanos a las grandes reservas de petróleo, minerales 
estratégicos, gas, agua dulce y biodiversidad del planeta.” SECODENA(p. 2).

MÁS ALLÁ DE LA OPERACIÓN TENAZA, EL PLAN BALBOA, LA JUGADA TENEDOR DEL IMPERIO.

En ajedrez, un tenedor es una táctica que utiliza una pieza para atacar dos o más piezas oponentes al mismo 
tiempo, esperando una ganancia de material capturando una de las piezas del oponente, porque el contra-
rio sólo puede protegerse contra una de las dos o más amenazas. Con estrategias del ajedrez, sale a relucir 
este plan, evidenciado desde hace mucho tiempo, y mencionado en reiteradas ocasiones por el Comandante 
Chávez. Dentro de la apreciación de la amenaza y la periodización de la guerra, reaparece el Plan Balboa como 
estrategia Tenedor del imperio, en la que usando el mismo patrón del simulador de guerra creado, usan el 
hecho de que existen ejércitos irregulares en el territorio venezolano. La intención es desprender de Venezuela 
dos o tres territorios importantes, el primer territorio comprendido por los estados Apure, Táchira, Zulia; un se-
gundo territorio por Amazonas, Bolívar, Monagas  y la perdida del Esequibo. Esta ocupación estaría al frente la 
coalición de ejércitos reunidos para tal �n.

¿CON QUÉ CUENTA COLOMBIA?

Para lograr realizar alguna acción injerencista, Colombia ya tiene una coalición en marcha, integrada por las 
Fuerzas Militares de Colombia, las Bases Militares de los EE.UU, la Policía Nacional y los Paramilitares.

Las Fuerzas Militares de Colombia, están compuesto por el Ejercito, la Fuerza Aérea y la Armada.

-  El Ejercito de Colombia esta integrado por 214.000 efectivos, organizados en 8 Divisiones Territoriales y 
una División de Fuerzas Especiales.

-  La Armada de Colombia esta integrada por 43.000 efectivos, distribuidos en 7 fuerzas y comandos en el 
territorio.

-  La Fuerza Aérea de Colombia esta integrada por 13.500 efectivos, organizados en 8 comandos aéreos, a 
su vez divididos en 11 Grupos Aéreos y al menos 29 escuadrones aéreos en las ramas de combate, inteli-
gencia, formación, evacuación y Transporte.

-  La reserva esta integrada por al menos 500.000 reservistas en sus tres componentes.

-  La Policía Nacional, armada como otro componente militar esta compuesta por 180.000 efectivos.

-  Paramilitares integrados por mas de 300.000 semimilitarizados por Uribe desde 2003.
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-  9 Bases Militares de los EE.UU en todo el territorio Colombiano.

Entre todos ellos, suman un aproximado de 1.200.000 efectivos, retirados, activos, paramilitares entre otros. 
Pero este es un tema que se especializa en el estudio del enemigo, que amerita la redacción de otro articulo 
de discusión. Lo importante que debemos sacar de los últimos acontecimientos es que históricamente Colom-
bia ha venido asediando a Venezuela, ya sea por la búsqueda de con�ictos diplomáticos, por la ocupación de 
territorio Venezolano, o mas en la actualidad, por la necesidad de tener el dominio de muchos recursos natu-
rales que se encuentran justamente en la franja fronteriza con Colombia. Es necesario recalcar, la disposición 
de dialogo de paz que ha liderado el Presidente Nicolás Maduro, que se circunscribe en la Diplomacia Boliva-
riana. Colombia por su parte ha venido desesperándose al punto de buscar un falso positivo aprobado por la 
corporación mediática mundial, para ejecutar lo que Bolton no logró. Debemos estar todos activos, prestos y 
dispuestos en la participación de los Ejercicios de Defensa “Soberanía y Paz” en toda nuestra frontera.

Es importante estar claros de lo que la Alerta Naranja ordena.

MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE APRESTO OPERACIONAL PARA LA ALERTA NARANJA

-  Poner en Completo Apresto Operacional las unidades ubicadas en la frontera, GNB, Defensa Aérea, avia-
ción, buques disponibles, unidades de exploración, fuerzas especiales y unidades de comunicaciones, y 
pasar el comando de todas las unidades a las REDI, excepto las Reservas Estratégicas.

-  Realizar el acuartelamiento del personal que integra los estados mayores de las unidades que se decida.

-  Puntualizar los planes de movilización de la Milicia Bolivariana.

-  Reforzar las medidas de seguridad y protección en las Bases de Protección Fronterizas e incrementar la 
exploración en los sectores principales.

-  Incrementar los trabajos de preparación del terreno para asegurar la protección del personal y el material 
de guerra, prestando atención a las obras donde las unidades realizarán las operaciones militares.

Incrementar la preparación operativa y el adiestramiento de combate de los estados mayores (planas mayores) 
y las tropas.

SE ORDENA ESTAR PREPARADO PARA PASAR A ALERTA ROJA A ORDEN.

“Para que nos quiten un milímetro mas de aquí en adelante, echaremos todos los tiros que nunca se echaron 
atrás, los echaremos para defender la integridad de esta patria. Vaya la advertencia en los que andan pensando 
en pajaritos preñados. Vayan ajustándose los cinturones”. Hugo Chávez Frías, 2008.

¡En Chávez Viviremos y Venceremos!

¡Leales Siempre, Traidores Nunca!
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“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”: 46 años del Golpe 
fascista y cobarde asesinato del Presidente Salvador Allende.

La elección presidencial del 4 de septiembre de 1970 en Chile, alcanzó dimensiones históricas, al materializarse 
la victoria de un confeso Marxista mediante el voto popular, el aparato de inteligencia yanqui siguió de cerca el 
proceso, alineado con la socialdemocracia y la extrema derecha austral, la CIA y su campaña sucia fue derrota-
da, “Se imprimieron carteles, se �ltraron falsas noticias, se alentaron comentarios editoriales, se hicieron correr 
rumores, se arrojaron octavillas y se distribuyeron pan�etos”, “El objetivo era aterrorizar al electorado” confesa-
ba luego Richard Helms, jefe de la CIA. Allende, se alzó con la victoria con el 36,3%  del escrutinio frente al 35% 
del ultraderechista, Jorge Alessandri, y el 27,8% del demócratacristiano Radomiro Tomic. Un estrecho margen, 
ante la canalla arremetida tiene condición épica, la diferencia 39 mil votos, escaso 1,3%.

Los gringos apostaban al Presidente Frei para de�nir el futuro chileno, el embajador Edward Korry decía al se-
cretario de Estado, Henry Kissinger: “El futuro de Chile sería decidido por un sólo hombre: ¡Frei!” acariciando 
la posibilidad de un golpe y la disolución del Congreso como estrategia para impedir el reconocimiento a la 
Victoria de la Unidad Popular, en varios cables fugura como dispuesto colaborador el fracasado General Ro-
berto Viaux. El 22 de octubre seria asesinado el general Rene Schneider, comandante General del Ejercito leal 
a Allende, por parte de un grupo de militantes de “Patria y Libertad”, equivalente sureño de Voluntad Popular, 
adiestrados por la CIA  y un grupo de militares que recibieron el pago de 35 mil dólares americanos de manos 
de la agencia, armados estos a través de la agregaduría militar estadounidense.

Según la carta magna chilena, el congreso de la República debía rati�car la elección, procedimiento que pese 
a las maniobras y presiones no altero la realidad, el 24 de octubre, 153 parlamentarios de los 195 que hacia 
el quórum de la sesión, reconocieron a Salvador Allende como Presidente de Chile, el 3 de noviembre tomo 
posesión efectiva del cargo.  Volvería escribir Korry a su jefe en un tono menos favorable: “Hemos sufrido una 
dolorosa derrota”. 
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A partir de la victoria de la Unidad Popular, el programa desarrollado por aquel médico revolucionario, no haría 
sino recrudecer la agresión imperialista, la coherencia con los principios es cobrada cara por los enemigos. Jor-
ge Timossi en su obra fascismos paralelos, brinda esclarecedoras muestras de cómo se orquesto el conjunto de 
acciones que acabarían con la traición y asesinato de Allende, en este sentido, el agregado militar estadouni-
dense en Chile para la época, Coronel Paul Wimert, expresaría posteriormente en una entrevista a  Seymour 
Hersh en el año 1980: “era algo que todo el mundo esperaba que sucediese, y que la misión de los agentes 
clandestinos estaba orientada en esa dirección”.

La Central de Inteligencia estadounidense, apalancados en su apéndice, el servicio diplomático, oriento el 
contacto con militares chilenos para desencadenar un golpe de estado, el derrocamiento era un objetivo clave, 
tratándose de Chile también todas las opciones estuvieron sobre la mesa. Desde el Departamento de Estado se 
envió al jefe de base Henry Hecksher orientando el contacto con militares proclives a arremeter contra Allende, 
ante la incapacidad por motorizar efectivamente tales esfuerzos, apeló a Agustín Edwards, representante de la 
burguesía del país, el mayor propietario minas de cobre; dueño del diario El Mercurio y de la planta embotella-
dora de Pepsi-Cola, este personajillo una semana después de las elecciones, viajó a EE.UU. para entrevistarse 
con su amigo Donald Kendall, director general de Pepsi y uno de los mayores �nancistas de Nixon,  llegando así 
al inefable Henry Kissinger quien, autorizado por el presidente, oriento el fatídico plan. No es mera coincidencia 
la participación activa de los sectores económicos en la agenda terrorista del establishment norteamericano.

La operación de la CIA contra el Pueblo chileno y su legítimo Presidente, fue dividida en “Vía Uno” y “Vía Dos”. 
La primera, condensaba la guerra política y económica, la propaganda y presión diplomática, mediante esta 
el jefe de la base de la CIA en Brasil, David Atlee Phillips, “tenía en nómina a veintitrés periodistas extranjeros 
encargados de agitar la opinión internacional. Él y sus colegas habían dictado la feroz noticia anti-Allende pu-
blicada en la portada de la revista Time. Para la “Vía Dos”, el golpe directo, contaba con un equipo de hombres 
encubiertos de la CIA dotados de pasaportes falsos y adscritos a una falsa bandera”. Ante el fracaso sistemá-
tico de las diversas acciones ejecutadas, Allende en el ejercicio del poder, el Gobierno de los Estados Unidos 
“condenaría a Chile y a los chilenos a una privación y pobreza absoluta, provocando, de ese modo, una revuelta 
popular.” según lo que el embajador Korry expresó a Kissinger.

Por múltiples dimensiones se atacó al país austral, la agresión fue diseñada para afectar a todos, afectos y 
detractores, maquiavélicamente se plani�có mediante técnicas de caos inducido el desmoronamiento de una 
sociedad. Las elecciones legislativas, también fueron un escenario de enconada disputa, celebradas en marzo 
de 1973, la UP aumentó el respaldo hasta el 45% de los votos, sin embargo fue insu�ciente para materializar la 
mayoría en las dos cámaras. Durante un lapso de tres años, el Presidente Salvador Allende debió gobernar con 
la oposición del Congreso, servil al imperialismo,  con el efecto de los medios de comunicación sobre una parte 
de la sociedad que se negaba rabiosamente a la aplicación de una política en procura de mayor justicia social, 
hasta sectores de la propia izquierda actuaron de forma vacilante en cuanto al apoyo al Gobierno.

La iracunda reacción de la burguesía chilena y transnacional intolerante a la política inclusiva del Gobierno de 
la Unidad Popular, la política de reforma agraria democratizó la tierra, aumento la producción y con ella la dis-
ponibilidad de alimentos para la población, al tiempo que se ocupó en defender el salario de los trabajadores 
y adelantar medidas para aumentar el poder adquisitivo, bene�ciando a la mismísima clase media fascistoide 
anti Allende. En 1971, tanto la producción como el consumo aumentaron, mientras se reducían la in�ación y el 
desempleo.

La política inclusiva de Allende personi�có el fantasma del comunismo, fue atacada por la derecha, pero tam-
bién por sectores de “izquierda”. La ofensiva para derrocar al gobierno, tuvo como punto de partida la pro-
ducción en el sector privado que progresivamente fue reduciendo, encargándose los voceros de los gremios 
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empresariales de presionar al Gobierno para conceder aumentos de los precios o devaluar la moneda para 
reducir las distorsiones macroeconómicas. 

La burguesía chilena negó la inversión, contrayendo la economía, llevando al gobierno socialista a buscar cré-
ditos en el extranjero y aumentar las importaciones, ese boicot, ameritó la nacionalización de industrias y em-
presas de capital extranjero, fundamentalmente estadounidenses, quienes agudizaron la guerra económica, 
aplicando las Enmiendas Hickenlooper y González que instruían a los representantes de Estados Unidos en 
instituciones de crédito multilaterales, como el BID y el FMI, a votar negativamente los préstamos a  países que 
expropiaban compañías gringas. 

Washington con su agresiva política y presión desmedida, con�guro un escenario de Guerra Económica inusita-
do, as�xiante de la vida nacional. En julio de 1971, en un ejercicio histórico de soberanía se promulgó la ley de 
Nacionalización del Cobre. Posteriormente, se avanzó una modesta reforma agraria para sentar las bases de la 
democratización de la tierra, se adoptaron medidas de redistribución de la renta.  La in�ación, como forma cri-
minal de atentar contra la economía, por la vía de la manipulación de los precios, el acaparamiento que generó 
escasez de alimentos y bienes. Perfectamente registrado este atroz mecanismo en la magistral intervención de 
Salvador Allende en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas celebrada en diciembre de 
1972, caracterizó con agudeza la agresión internacional y el boicot económico al que se sometía a su Pueblo. 

Un importante punto de in�exión, se produjo con la huelga de camioneros, extendida al sector transporte, 
acrecentaron el desabastecimiento, sirviendo de acelerador del malestar social inducido, los desclasi�cados 
nos muestran hoy como sectores de este movimiento recibieron millonarios pagos en dólares para orquestar 
dichas acciones. El mundo entero conoce hoy, la responsabilidad de las agencias del gobierno estadounidense, 
el  papel activo del Departamento de Estado, la CIA, el FBI, el pentágono, por órdenes de Richard Nixon, Kissin-
ger y Richard Helms, el Team Chile, diríamos hoy, en su obstinación por acabar con la vía chilena al socialismo. 

Luego del Tanquetazo, fracasada sublevación militar el 29 de junio de 1973, que con el tiempo, con�rmo su 
condición de globo de ensayo para medir la capacidad de respuesta de las fuerzas revolucionarias, identi�car la 
o�cialidad leal a Allende en las fuerzas armadas, también impulso a decir de Miguel Enriquez: “Esta se expresó 
en la toma masiva de fábricas y fundos, en la elevación de los niveles de organización y conciencia de las masas, 
en el fortalecimiento y multiplicación de nuevas formas de organización independiente de las masas: cordones 
industriales, comandos comunales, comandos de abastecimiento, consejos comunales campesinos. Se desa-
rrollaron y multiplicaron también los órganos de defensa y autodefensa de las masas. En esta fase, la inmediata-
mente posterior al intento golpista, se colocó objetivamente en el primer plano de la lucha contra el golpismo. 
Por encima de las diferencias de apreciación en cuanto a la táctica concreta, la valoración de las formas 
de organización y defensa de masas a impulsar, que existían y existen a nivel de las direcciones políticas, 
la activación y radicalización de la clase obrera y el pueblo arrastró al conjunto de la izquierda a nivel de 
base a una política de acción común. Al menos, en esta fase, los trabajadores impusieron la necesidad de 
niveles de unidad y contraofensiva frente al enemigo de clase. Este proceso coincidió en el tiempo con la 
política y táctica que veníamos impulsando: el desarrollo de una contraofensiva revolucionaria y popular, 
la reagrupación de los revolucionarios y la acción común con el resto de la izquierda”  

El general Augusto Pinochet, designado por Allende comandante en jefe del Ejército en sustitución del dimitido 
general Carlos Prats, asesinado posteriormente por la DINA, fue el mayor de los felones, su abominable traición 
quedara registrada a la posteridad como un gigantesco hecho de cobardía. Aquel fatídico 11 de septiembre, 
Allende, ante los primeros movimientos golpistas protagonizados por buques de la Armada en maniobras en 
Valparaiso, llego a La Moneda, junto a su escolta a tempranas horas de aquella mañana, los golpistas cercaban 
el palacio. En una primera alocución radial noti�co al país de la intentona golpista, que creía circunscrita a 
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Valparaiso, minutos después las emisoras opositoras transmitieron la primera proclama de las Fuerzas Armadas.

Los Jefes de las Fuerzas Armadas, no respondieron al llamado de su legitimo Comandante en Jefe, la conjura 
de los cobardes estaba en evidencia, movidos por la ambición de poder desmedida, traicionaban, no a un hom-
bre, ni siquiera a un país, sino a toda la Patria Grande, a las 9:20 A.M., el valiente Presidente emitiría un emotivo 
mensaje a través de radio Magallanes, decidió pagar con su vida la lealtad al pueblo chileno, nos dijo profética-
mente que la historia nos pertenece y la hacen los pueblos; sería  su último discurso, una heroica despedida al 
pueblo chileno, que retumba hoy día como un eco de dignidad en un mundo donde el imperialismo continua 
cometiendo crímenes impunemente.

Luego, los tanques arreciaron sus disparos contra La Moneda, de sus heroicos defensores respondían. Allende 
se negó a partir al exilio. Alrededor de las 11:00 A.M., a instancias del presidente, un grupo de mujeres -entre las 
que se encontraban sus hijas- y funcionarios del gobierno abandonaron el palacio. A las 12:00 M. cuatro aviones 
arrojaron durante quince minutos más de dos decenas de bombas sobre la sede presidencial, que se incendió. 
Aún se desconoce la identidad de los cuatro pilotos de los Hawker Hunter que ejecutaron el bombardeo, hay 
quienes aseguran se trató pilotos norteamericanos. 

El Cobarde Asesinato

Resistió estoicamente los ataques aéreos y terrestres dentro de La Moneda, junto con un grupo de �eles cola-
boradores, �nalmente los golpistas irrumpieron por una puerta lateral. La guardia de Carabineros que le custo-
diaba se pasó a los golpistas. Cuando los militares ocuparon la planta baja, Allende instó a sus colaboradores 
a rendirse. Eran cerca de las 13:30 P.M. El comandante Roberto Sánchez, lo encontró con un fusil automático 
AK-47 dirigido a la mandíbula.

El Vicealmirante Patricio Carvajal, Generales Augusto Pinochet; Gustavo Leigh y César Mendoza protagoniza-
ron aquel golpe brutal y sangriento; instalando 17 años de cruenta dictadura durante la que sometieron a Chile 
a la oscurana neoliberal, con complicidad de la CIA, resulto asesinado el ultimo canciller del gobierno de Allen-
de, Orlando Letelier, su vehículo exploto producto de una bomba lapa, se instaló el plan criminal internacional 
entre dictaduras del cono sur, conocido como Plan Cóndor, regímenes de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, 
Bolivia y Uruguay, con la venia, �nanciamiento y asesoría yanqui, instalaron la cooperación de sus servicios mi-
litares, policiales y de inteligencia para cometer crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, tortura, des-
aparición forzosa, cuyo precursor fue Raúl Leoní, como mecanismo sistemático para acabar con la izquierda y la 
amenaza comunista. Millares de víctimas, dejaron las huestes fascistas formadas en la Escuela de las Américas. 
Instaló campos de concentración y tortura,  como Colonia Dignidad donde operaban o�ciales del nazifascismo 
alemán, ensayó armas químicas, las operaciones de la policía secreta, la DINA, principal ejecutor de asesinatos, 
secuestros, abusos y las torturas. El 2 de julio de 1986 durante una jornada de protesta contra la dictadura fascis-
ta el fotógrafo Rodrigo Rojas y la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana, fueron rociados con gasolina 
y, posteriormente, quemados por el simple hecho de apoyar la protesta.
 
Escribiría Gabriel García Márquez: “El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la 
historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que se quedó en nuestras 
vidas para siempre”.

Paradójicamente, como una gran impostura, aquel año de 1973 Henry Kissinger recibía el premio nobel de la 
paz, mostrando la hipocresía con la que la sociedad burguesa disfraza a sus criminales, convirtieron a Chile en 
el laboratorio ideal para que los Chicago Boys ensayaran su política neoliberal y la terapia de shock, Milton 
Friedman, gurú del neoliberalismo, héroe de los profetas de los ajustes y desequilibrios económicos,  asesor 
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privilegiado de la política económica del dictadorzuelo Pinochet, padre intelectual de “El Ladrillazo”, paquete 
de medidas económicas de la dictadura, recibiría su premio nobel de economía en 1976 por los “favores con-
cedidos a la humanidad”. 

Precisamente, el propósito del presente trabajo no es el de establecer paralelismos, salvando distancias histó-
ricas, por el contrario, resaltamos la imposibilidad que tiene el imperialismo de aplicar un remake de su estra-
tegia en Chile, por más agresión económica, cerco comercial-�nanciero, terrorismo económico-político-militar, 
embestida diplomática en instancias multilaterales, operaciones encubiertas que ensayen; la resistencia del 
valiente Pueblo Venezolano, su inquebrantable unidad cívico militar, la lealtad absoluta a la Patria les derrotará 
una y mil veces en disimiles terrenos, en momentos en los que el fracaso de la usurpación los lleva a apelar a la 
oligarquía santanderina, junto a su aparato criminal paramilitar para agredir a la Revolución Bolivariana.

Decimos con Allende y su estampa inmortal, esa que resistió la embestida de las hordas fascistas, con su fusil, 
obsequiado por Fidel: “Colocado en un transito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo 
que tengo la certeza de que las semillas que hemos entregado a la conciencia digna de miles de chilenos, no 
podrá ser segada de�nitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos so-
ciales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

Hemos abiertos las grandes alamedas, no permitiremos el fascismo las cierre.

¡Viva el pueblo! ¡Vivan los Trabajadores!
¡Nosotras y nosotros Venceremos!
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE MISIONES Y GRANDES 
MISIONES (PSUV) SOBRE LA VISITA AL ESTADO MÉRIDA CON LOS 

COORDINADORES ESTADALES, MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE 
MISIONES Y GRANDES MISIONES.

“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

El pasado viernes 06 de Septiembre del 2019 se desarrolló el cuarto encuentro Estadal de la Vicepresidencia 
de Misiones y Grandes Misiones del PSUV a cargo del Vicepresidente MY GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ, 
en la gran base de Misiones Hugo Chávez Frías, Sector el Palmo, Parroquia Matriz, Municipio Campo Elías 
del Estado Mérida, contamos con la presencia del alcalde del Municipio Campo Elías SIMÓN FIGUEROA y la 
Coordinadora Estadal de Misiones y Grandes Misiones (PSUV) LUZ RIVERA. 

Para este encuentro estuvo presente todo el equipo político estadal del PSUV y los coordinadores regionales 
de la Comisión de Comunas y Movimientos Sociales del PSUV de los Municipios Campo Elías y Antonio Pinto 
Salinas, y la representación de los coordinadores regionales de la Comisión del Sistema de Misiones y Grandes 
Misiones del PSUV de los Municipios Antonio Pinto Salinas, Sucre, Libertador, Justo Briceño, Tovar, Aricagua, 
Caracciolo Parra y Olmedo, Tulio Febres Cordero, Campo Elías y Cardenal Quintero 

Así como también, las demás organizaciones sociales del estado, con representaciones de Misión Sucre, Misión 
Robinson, Misión Negra Hipólita, Promotora Parto Humanizado Unamujer, Brigadistas del MSV de la Comunidad 
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el Palmo, Zona Educativa, Misión Robinson Municipal, Comisión Estadal de Comunas y Movimientos Sociales 
PSUV, Chamba Juvenil, Fundación del Niño Simón, Atención al Privado de Libertad Mérida, Guardia del Pueblo 
Movimientos por la Paz y Vida, CONAPDIS, INCES, IDENNA, MINJUVENTUD, INN,  MINPESCA, PDVAL, CLEBM, 
FUNDAPROAL, FFM, MERCAL, GMHP y MSV.

Durante este encuentro el Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones (PSUV) MY GERARDO ALFREDO 
MARQUES, dio a conocer la coyuntura política, social y económica que atraviesa nuestro nuestra revolución 
Bolivariana, ofreció una serie de datos que abordan el escenario Internacional y su repercusión inmediata a nivel 
Nacional.

Además, se recaudaron una serie de datos estadísticos a nivel de gestión social de Misiones y Grandes Misiones 
del Gobierno revolucionario en el estado Mérida. 

BOLETÍN N° 171 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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SALUD

PROTECCIÓN SOCIAL
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Finalmente se tomaron en consideración las propuestas de los Coordinadores Estadales, Municipales y 
Parroquiales de Misiones y Grandes Misiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para de�nir la 
línea de trabajo. 

GERARDO ALFREDO MÁRQUEZ
Vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones 

del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

ANEXOS
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