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   “Se debe rechazar enérgicamente y en consenso de toda Suramérica,                                                                                           
los intentos fascistas de derrocar el gobierno de Evo Morales,                                                                                             

y además hemos dicho que no reconoceremos ningún                                                                                            
gobierno que surja de un movimiento que lograra

derrocar al gobierno legítimo de Bolivia,                                                                                                        
no lo reconoceríamos y haríamos todo lo                                                                                                                    

que tenemos que hacer para evitarlo”.

Comandante Supremo Hugo Chávez.
 

¡Golpe de Estado fascista en la hija predilecta de El Libertador!

Trece (13) años, nueve (9) meses y dieciocho (18) días estuvo dignamente al frente de los destinos del Estado 
Plurinacional de Bolivia el camarada Evo Morales, con profundo pesar atestiguamos como, en compañía de su 
vicepresidente Álvaro García Linera, eran coaccionados a separarse del ejercicio legítimo de sus mandatos, ante 
el golpe de Estado fascista, orquestado en complicidad con el gobierno supremacista de los Estados Unidos 
de América, instrumentalizado a través de la OEA. Días antes, habíamos recibido la noticia de un sospechoso 
incidente aéreo, que, sin duda, hoy podemos cali�car de atentado fallido contra el compañero Evo.

“Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho, dejen de maltratar y perjudicar a miles de 
hermanos (...) Estamos renunciando para que nuestros hermanos humildes dejen de ser pateados, no queremos 
que haya enfrentamientos” expresaba el jefe de Estado luego de ser coaccionado por el Jefe del Ejército y el 
Comandante General de la Policía para dimitir. De esta forma el gobierno que más había hecho por los bolivia-
nos en su historia republicana, era acorralado por la jauría fascista.
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El ministerio de colonias asume su rol histórico. 

La elección serviría de pretexto, impotentes de ganar en sus formas democráticas, nefastos planes se habían 
orquestado previamente. El 21 de octubre era el punto de partida para el entramado golpista, cinco o�cinas 
regionales del Tribunal Supremo Electoral fueron incineradas, supuestas denuncias de fraude, para desconocer 
una contundente y clara victoria que evitaba la segunda vuelta.  Entraba en escena, el peón de Luis Almagro. A 
cada esfuerzo por construir consenso se le suscitaban nuevas presiones.

En un esfuerzo por asegurar un desenlace paci�co de la situación, el presidente Evo Morales accede a la realiza-
ción de una auditoría electoral por parte de una misión de la OEA, presidida por el mexicano Arturo Espinosa, 
quien sorpresivamente renuncio, sin dejar claras las razones, el informe de dicha veri�cación acordada, era el 
elemento legitimador que el fascismo aguardaba. Impresentable, documento maldito, epicentro del accionar 
conspirativo, sólo auditó 333 actas, de las cuales, sólo el 25% fueron “valoradas” de forma sesgada y con in-
exactitudes grotescas.

La oposición jugaba a dos bandas, al negarse a participar en dicho proceso, exponían sus verdaderas intencio-
nes, la maquinaria golpista había sido puesta en marcha, no quería recuento de votos, ni segunda vuelta, mucho 
menos nuevas elecciones generales, cuando esto le fue concedido, propusieron una descarada capitulación, 
elecciones sin Morales ni García Linera. 

Como establece el manual de golpe de estado de la central de inteligencia de los EEUU, todas estas acciones, 
serian acompasadas con un efecto mediático legitimador, recibiendo el tratamiento de “cabildos”, que clama-
ban iracundos la salida inmediata del “dictador”, apelando a cierto historicismo, aunque ausente en la legali-
dad boliviana. Igual táctica, ensayada en nuestra república.

Perfeccionando el manual.

En esta oportunidad, el método se perfecciona, un selectivo proceso de hostigamiento, persecución y violencia 
irracional fue desatado contra liderazgos de distintos niveles y sus familias, asediando sus hogares, producien-
do un importante número de renuncias. Clave para la narrativa de desmoronamiento que la mediática corpora-
tiva global difundiría. Aprovecharon la in�uencia de la inefable Escuela de las Américas e incluso la formación 
pinochetista, en mandos desleales de las fuerzas armadas, producto de la dependencia histórica de ese sector, 
por cierto, rota únicamente por Evo Morales, se quebrantaron débiles lealtades.

A lo Enrique Mendoza en el 2002, la oposición cercó y tomó las instalaciones de Bolivia Tv, hasta impedir a sus 
trabajadores cumplir con sus labores, el blackout informativo resultó clave, para silenciar la denuncia de la vio-
lencia fascista, ejecutada con enfermiza precisión.

Brigadas motorizadas, del ejercito paramilitar llamado “resistencia”, unidades motorizadas “motoqueros”, con 
amplio peso intimidatorio, campeaban ante la inacción de la fuerza pública, atacando dos blancos fundamenta-
les, instalaciones del Estado, sedes y militantes del MAS. La policía boliviana, aplicó lo que en el baloncesto se 
conoce como “cortina”, bloqueando para permitir el tiro de los fascistas contra la población.

Golpe made in USA

Trump, con absoluto desparpajo, mostraba su regocijo por el éxito de sus huestes. La red Erbol, había publi-
cado una serie de audios, reveladores de elementos conspirativos. Senadores del lobby terrorista como Marco 
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Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, junto a la participación del gobierno de Brasil, Manfred Reyes Villa, exgober-
nador de Cochabamba, golpista de vieja data, el también prófugo Carlos Sánchez Berzaín, refugiados en los 
Estados Unidos, eran parte activa de la insurrección. 

En el material se detallaba la estrategia a seguir, en principio cuestionar el proceso electoral del 20 de octubre, 
estimular un levantamiento militar-civil-policial, acompasado con un llamado a huelga. Se explica el cómo se 
disponía de �nanciamiento por el orden de medio de millón de dólares para gastos de movilización.

Síntesis del contenido de los audios, Fuente: https://postcuba.org, Redacción Red Erbol.

“Audio 1. Ilustra el compromiso de senadores estadounidenses como Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz 
en el plan de golpe de estado contra Evo Morales.

Audio 2. Un miembro de la oposición boliviana y presunto ex militar, hace un llamado para un levantamiento 
armado.

Audio 3. Un miembro de la oposición boliviana (aún por identi�car) propone señalar las casas de los partidarios 
del partido político del presidente, para infundir miedo en la población e in�uir en ellos más tarde para apoyar 
el golpe.

Audio 4. Un miembro de la oposición boliviana (aún por identi�car), plantea la estrategia a seguir por la oposi-
ción boliviana, estableciéndose como una premisa que invalida las elecciones del 20 de octubre, genera un le-
vantamiento militar-civil y crea una huelga nacional. Además, comentó que hay miembros activos de las Fuerzas 
Armadas Nacionales y la Policía que apoyarían estas acciones.

Audio 5. Una conversación entre miembros de la oposición boliviana que muestra la participación de Manfred 
Reyes Villa, otro miembro de la oposición residente en Estados Unidos, que tiene planes de golpe de Estado. 
Se menciona el respaldo que la oposición está obteniendo de la Iglesia Evangélica y el gobierno brasileño. 
Destaca la referencia sobre un supuesto hombre de con�anza para el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien 
también asesora a un candidato presidencial boliviano que aún no se ha identi�cado.

Audio 6. Muestra la participación de Manfred Reyes Villa, miembro de la oposición con planes de golpe de 
Estado. La voz del activista político boliviano Mauricio Muñoz y Reyes se puede escuchar en la grabación.

Audio 7. Un ex coronel de Bolivia con�rma los planes de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, y 
expresa su preocupación por la participación de los líderes de los comités cívicos en el ejército relacionado con 
la oposición.

Audio 8. El ex coronel boliviano Julio César Maldonado Leoni, presidente del Comité Militar Nacional, da ór-
denes de implementar todo tipo de acciones contra la Embajada de Cuba y sus diplomáticos, infunde miedo y 
odio hacia los cubanos para que abandonen el país.

Audio 9. Este audio está relacionado con una reunión entre ex militares bolivianos celebrada en la ciudad de 
Cochabamba. El ex coronel Julio César Maldonado Leoni, presidente del Comité Militar Nacional, se re�ere a 
la creación de un poder político-militar.

Audio 10. El ex coronel boliviano Teobaldo Cardoso, comenta que todo está preparado y que son un gran 
grupo de miembros militares antiguos y activos listos para emprender la guerra.
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Audio 11. Ilustra el compromiso del político y miembro de la oposición Manfred Reyes Villa, con los planes 
de derrocar al presidente. La voz de Manfred Reyes se escucha en una conversación con la activista política y 
miembro de la oposición Miriam Pereira y los periodistas Carlos y Chanet Blacut.

Audio 12. Se escucha la voz del ex general del ejército Remberto Siles, quien hace referencia a la existencia de 
un gran plan contra el gobierno boliviano.

Audio 13. Estrategia y acciones del Comité Cívico La Paz, en el contexto de la Huelga Nacional del 21 de agos-
to. Se puede escuchar la voz de su presidente, el político Jaime Antonio Alarcón Daza.

Audio 14. Se puede escuchar la voz del ex coronel Oscar Pacello Aguirre, Representante del Coordinador Mi-
litar Nacional. Menciona un plan secreto contra el gobierno del presidente Evo Morales y las acciones previstas 
para el 10 de octubre.

Audio 15. Reunión privada entre el opositor Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los co-
mités cívicos, en el que el acuerdo consistía en obtener equipos de votación rápida para las próximas elecciones 
presidenciales, a �n de utilizarlos para manipular la opinión pública sobre los resultados electorales.

Audio 16. La activista política Miriam Pereira, vincula al miembro de la oposición y residente estadounidense 
Carlos Sánchez Berzain con el plan para derrocar al presidente Morales. Ella comenta que Sánchez quiere incitar 
una guerra civil en Bolivia y que cuentan con una �nanciación de medio millón de dólares.”

En unos años, con�rmaremos la participación de la nefasta Central de Inteligencia estadounidense, los descla-
si�cados probaran las denuncias. Hasta la propia visita de la hija de Trump a Chile, fue clave para el aprovisio-
namiento �nanciero de la operación golpista. Gerardo Morales entregó a Luis Fernando Camacho los recursos 
durante su viaje a Santa Cruz. Un equipo numeroso de la central inteligencia estadounidense se instaló por la 
visita, incluso emplearon la fachada de una brigada para sofocar incendios en el departamento de Jujuy. Ma-
niobras de unidades paracaidistas hablan del estudio para la movilización de tropas, de ser necesario un apoyo 
militar a los golpistas.

El portal de investigación periodística La Tabla, divulgó nexos de los actores fundamentales del golpe de Esta-
do con sus amos del norte. Vladimir Calderón, Jefe de la Policía Boliviana, fue agregado policial en EE.UU. hasta 
diciembre de 2018. Por su parte, Williams Kalimán, Comandante de las Fuerzas Armadas, fue agregado militar 
desde el 2013 al 2016.

La acuciosa periodista venezolana Érika Ortega Sanoja, denunciaba a través de su cuenta en la red social Twitter, 
como el fascista Luis Fernando Camacho, posee un dilatado antecedente como militante de la extrema derecha 
del altiplano. Descendiente de una oligárquica familia santacruceña, departamento que sirvió de asiento para 
combatientes nazis provenientes del este de Europa, luego de la 2da guerra imperialista. Su padre, propietario 
de la empresa Sergas, nacionalizada en 2006. 

Ellos ostentan una millonaria deuda con el Estado boliviano, que asciende a decenas de millones de dólares: 
“20 millones por evasión de impuestos por lo que necesita que vuelva un gobierno neoliberal”. El facho se en-
cuentra vinculado a la trama de los Panamá Papers, “Había creado tres sociedades como intermediario, Medis 
Overseas, Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates”. Constatan estos nexos, las motivaciones 
materiales del cruzado fascista para asumir su fanático y activo rol.
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Bolivia: Libia de América.

Si algún ejercicio político en nuestra región y el mundo, debía ser catalogado como ejemplar, digno de ser es-
tudiado, era la experiencia liberadora del Movimiento Al Socialismo, bajo la conducción del compañero Juan 
Evo Morales Ayma, en la hija predilecta de El Libertador.

Difícilmente, encontraremos otro Jefe de Estado, que luego de tres periodos de gobierno, sometido al escru-
tinio de la votación popular, ostente un 50% de aprobación. Siendo el primer Presidente natural de los pueblos 
originarios, en una nación cuya población es mayoritariamente indígena, romper el largo ciclo de coloniaje, 
refundar la patria con el Estado Plurinacional de Bolivia, parece ser la principal motivación de atentar contra su 
legítimo gobierno con la saña con que fue ejecutada la bestial acción golpista. Articulado de forma armoniosa, 
en el cuerpo nacional, tres cosmovisiones, Aymara, Guaraní y Quechua, junto a las 11 nacionalidades integra-
doras de la nación altiplana.

Cuando Juan Evo Morales Ayma, accedió al poder los indicadores socioeconómicos más moderados ubicaban 
a Bolivia como la nación más empobrecida de Suramérica, en el continente su trágica realidad solo era supera-
da por Haití. Una década más tarde, la procura de justicia social, administración soberana de la riqueza, porten-
toso desarrollo industrial, protección de los más necesitados y disminución de las desigualdades, transformaría 
por completo esa realidad. Hoy es el de mayor crecimiento del continente.

Precisamente, la estabilidad alcanzada, pudiese ser un elemento para desestimar la acción del enemigo, esa 
variable es quizás la de mayor peso para que se desarrollara con tal vehemencia la insurrección fascista. Bolivia 
constituye un mal ejemplo para el resto de la región. Resultaba intolerable para el imperialismo, en una década, 
el crecimiento de la economía fue de 1.000 millones de dólares a 3.000, las reservas internacionales aumentaron 
78%, ubicándose en 15.132 millones de dólares; creció exponencialmente la actividad empresarial, contrario a 
la cantaleta predicada por los sectores reaccionarios; registró un incremento de la recaudación tributaria; las 
exportaciones del país pasaron de 2 mil millones de dólares a 10 mil millones en una década. 

Revertieron la privatización del agua, nacionalizaron el gas, constituyéndose en el apalancador del desarrollo 
nacional. Emprendieron un desarrollo industrial, alcanzando 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, 2 fábri-
cas automotrices, 28 fábricas textiles. La actividad cooperativa creció en número de 12,694. Construyeron más 
de 25 mil kilómetros de carreteras; 134 nuevos hospitales; 7.191 centros deportivos; 1.100 nuevas escuelas.

Recuperación del salario mínimo; reducción de la pobreza en 32,2% en el lapso 2010-2012; un millón cuatrocien-
tas mil personas recibieron titularidad de la tierra; cuentan con un satélite en órbita el Tupak Katarí. 46% de las 
mujeres acceden a la tierra; 33% de la población era bene�ciada con la política de bonos que protegen mujeres 
embarazadas, estudiantes, ancianos, en número de 900.000 recibían la renta de la dignidad. El analfabetismo 
pasó de 22,7% a 2,3%. Un complejo andamiaje de protección social, incompatible con los manuales neolibera-
les. Ya no existen en Bolivia bases militares gringas, ni centros de operaciones de la DEA, ni la criminal CIA. Los 
cargos públicos, son ocupados paritariamente, 68% de las mujeres en funciones, son indígenas. 

Una completa obra material y espiritual que desde hace rato perturbaba a los poderosos, no perdonarían 
semejante afrenta, aprovecharon algunas debilidades estructurales para su macabro plan, sectores reacciona-
rios dentro de las fuerzas armadas y policiales, in�uenciados por la escuela de las Américas y el pinochetismo. 
Elementos lumpenizados en el seno del movimiento sindical, operaron, junto a la injerencia de la OEA como 
elementos claves en la trama golpista.
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Resistencia: ¡El Pueblo está con Evo Carajo!

Aciagas horas las vividas, afortunadamente, la acción oportuna, humanitaria, diligente del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador y el Presidente electo de Argentina Alberto Fernández, luego de un sin �n de manio-
bras, lograron salvar la vida del camarada Evo, perseguido y hostigado por elementos ultraderechistas decidi-
dos a acabar con la amenaza de su liderazgo.

Resultan no pocas las contradicciones que enfrentan los golpistas, una dividida derecha, donde las apetencias y 
cálculos personales están a la orden del día. Atisbos de racionalidad en sectores y mandos de las Fuerzas Arma-
das y policiales. La más importante de todas, una poderosa movilización popular, pareciera no albergar temor 
alguno, decididos a recuperar su democracia y constitucionalidad, el pueblo, vanguardia de todo proceso, se 
lanzó a las calles. 

En el Alto, bloquearon caminos, cerraron mercados, ocuparon cinco sedes policiales, se les han sumado los 
combativos ponchos rojos y la UNIBOL Aymara. En distintas zonas, unidades de la policía golpista han sido 
desalojadas por la presión popular, al pasitrote, entonando con bravura cantos libertarios hacen frente al golpe 
de Estado: “Evo hermano regresa a Bolivia” es quizás el más estremecedor. Todo indica que la última palabra 
aún no se ha pronunciado.

Los propios golpistas lucen desconcertados, sin una ruta clara, la renuncia coaccionada de Evo, les impuso 
la necesidad de convocar a la Asamblea Plurinacional para operativizar la aparente sucesión constitucional, 
necesaria para legitimar su felonía, la segunda vicepresidenta  del senado, Jeanine Añez, en un arrebato auto 
proclamador, como parecen estar orientando desde Washington últimamente, se proclamó presidenta interina, 
militares colocando bandas presidenciales en pleno siglo XXI, dantesco cuadro. La bancada del MAS, rechaza 
tal acción. Diputado Rubén Chambi, anuncia que la bancada mayoritaria, convocará una sesión donde declarara 
la nulidad de estas acciones y desconocerán la renuncia del Presidente Evo Morales. En ese sentido, la Presi-
denta del Senado, Adriana Salvatierra, luego de que no se materializara su renuncia, expresando por orden de 
sucesión constitucional asumiría la conducción del organismo legislativo, para normalizar la situación del país, 
fue brutalmente agredida por hordas fascistas para evitar el retorno a la legalidad.

Al tiempo, las principales centrales obreras llaman a desmontar el golpe, de lo contrario se irán a huelga ge-
neral, en su ultimátum expresaron que en su historial se encuentra el de haber derrocado gobiernos a fuerza 
de dinamita. Las propias fuerzas de la Policía, se han dividido, importante número de plazas policiales se han 
unido a las fuerzas antigolpistas. A su vez, cocaleros bolivianos se declaran en movilización nacional, según lo 
expresado por la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a través de la vocería de 
su Vicepresidente, Andrónico Rodríguez. 

El propio Juan Carlos Huarachi, de la Central Obrera Boliviana, el mayor sindicato del país, quien consumando 
un error estratégico convido a Evo a renunciar, ha expresado: “líderes políticos y cívicos que han ocasionado 
todo este caos, le damos 24 horas para restablecer el orden constitucional, la paz social y la unidad del pueblo 
boliviano y evitar más derramamiento de sangre y violencia (...) Nuestro país no se merece esto, la historia un 
día los juzgará”.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó la toma de una planta de producción en el 
departamento de Cochabamba, además de amenaza de ocupar varias instalaciones por fuerzas leales al Presi-
dente Evo Morales. Sindicatos campesinos han iniciado bloqueo de las carreteras del país. A esa demostración 
de fuerzas a lo interno, se le suma en el plano internacional, el rechazo que dicha acción golpista produjo en el 
plano internacional, países como México, Argentina, Cuba, Paraguay, Nicaragua, España y nosotros, han sido 
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enfáticos al señalar la necesidad de desmontar el golpe de Estado.

El dantesco escenario golpista desencadenado con pericia, inscrito en la estrategia de caos controlado de Br-
zezinski, base de los manuales para la desfragmentación de los Estados nacionales, nos muestra la disposición 
de las elites supremacistas, de sacri�car cuanto sea necesario para perpetuarse en el ejercicio del poder. La 
decadencia por la que atraviesa occidente, caracterizada por el colapso de su modelo civilizatorio burgués-
capitalista, elevó las apuestas, de ser necesario, sacri�can hasta su otrora sacrosanto modelo de democracia 
liberal burguesa, empeñan su derecho. Recurren a los más grotescos métodos para subyugar a los pueblos que 
apuestan por la justicia social o desoyen sus mandatos. Parece estarles permitido todo, no hay frontera ética 
alguna. 

El fascismo boliviano, pese a la aparente consecución de sus objetivos, tiene plena conciencia que aún el pue-
blo valiente puede escribir una parte gloriosa de esta historia. Revertir el golpe, aunque tarea colosal, no es 
descartable, los eventos de las últimas horas, así lo comprueban. Quienes quemaron la Whipala, expresión �lo-
só�ca de la sabiduría y cosmovisión ancestral andina, llegando al Palacio, con biblia en mano, cual conquistador 
deseoso por acabar con los pueblos originarios, se estremecen ante el avance decidido de los movimientos 
sociales y el pueblo todo en la calle, apelan a una brutal y sanguinaria represión, cuentan con la complicidad 
de su principal articulador, la OEA y el silencio vergonzoso de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de 
la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien no emite opinión alguna ante la barbarie, las 
decenas de muertos, persecución y torturas.  Algunos malinches, trabajan para su opresor, pero el mundo todo 
alza su voz de condena ante el oprobio ignominioso. 

¡Volverá hecho millones!

Como dijese el leal Álvaro García Linera, apelando a la profética sentencia del heroico Tupak Katarí. El continen-
te entero asume el grito combativo de los guerreros Ponchos Rojos: “Si salimos, llegamos”, con una mezcla de 
admiración, frustración y esperanza reivindica la gloriosa resistencia de un valiente pueblo negado a sucumbir 
ante la bestia fascista. 

Aún temprano para manifestar conclusión alguna sobre el desenlace de las contradicciones, quedan marcados 
con meridiana claridad algunos elementos. La OEA, no se desmarcará jamás de su condición de operador al 
servicio de los intereses imperiales. Fue determinante, la pesada rémora que ejerció la in�uencia de la dictadura 
chilena en altos mandos del sector militar boliviano.  Las fuerzas policiales y del orden público, parecen tomar 
un marcado protagonismo, en las recientes aplicaciones de los manuales golpistas, considerando su poder de 
fuego, es importante orientar una política revolucionaria para su composición, clave la vocación de poder. 

El fundamentalismo fascista religioso, fanatizado, fue el principal verdugo al cometer crímenes de odio, sumado 
a una incesante actitud piromaniaca, condicionando la respuesta y así forzar la guerra civil o el secesionismo.  A 
falta de pueblo, buenos son medios, existe una velada manipulación, aunado a un silencio cómplice o inclusive 
silenciamiento forzado de las expresiones soberanas. El despliegue territorial y sectorial, resultan claves, la 
calle es el teatro de operaciones de mayor importancia para la defensa de la Revolución. Fue magistral 
preservar la vida del compañero Presidente Evo Morales, a �n de garantizar la reorganización de la ofen-
siva revolucionaria. Al menos, ya sabemos cuan dispuesta esta la reacción ultraconservadora a sacri�car 
su sacrosanta democracia liberal burguesa en aras de hacerse con el poder, en medio de la decadencia 
civilizatoria que atraviesa occidente.

El Compañero Evo, fue el conductor del mayor período de estabilidad política y desarrollo económico que 
haya experimentado Bolivia en los últimos cien años. Su pueblo le regresará al ejercicio legítimo del mandato 
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democráticamente otorgado, la jauría fascista incapaz de ganarle en elecciones, tampoco le ganará este com-
bate. Desde la Patria de Bolívar, Sucre y Chávez estamos empeñados en sumar todos nuestros esfuerzos por su 
impostergable victoria frente a la nefasta dictadura fascista.

“Si salimos, llegamos”

¡Nosotras y nosotros Venceremos!
                                                                

                                                “Apenas empieza una nueva etapa de lucha, de batalla,
de la Revolución Boliviana, de la Revolución Suramericana.

Estoy seguro que Evo volverá hecho millones junto a los pueblos”.

Pdte. Nicolás Maduro Moros,
11 de noviembre de 2019. 
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EL MILICIANO Y LA MILICIA A QUE NECESITAMOS
ANTE EL ASEDIO IMPERIAL

En el contexto actual, los acontecimientos emergentes, insurgentes en Nuestra América que posicionan nueva-
mente la lucha de clases, con su directo enfrentamiento contra el neoliberalismo, ha pasado desde la elección 
legitima y popular de gobiernos de izquierda en la región; también por el alzamiento popular en contra de las 
medidas antipopulares aplicadas en algunos países; la aplicación de golpes de Estado �nanciados y apoyados 
por los Estados Unidos de Norteamérica, este ultimo responde a una estrategia de contraataque, como medida 
desesperada de la Casa Blanca, para distraer la mediática mundial del huracán revolucionario que esta llegan-
do incluso a tierras estadounidenses y que pretende desplazar el modelo bolivariano establecido por Chávez. 
Ante la situación de nuestro hermano país Bolivia, y de su líder Evo Morales, la conjetura, diseño y aplicación 
de la receta de golpe de Estado post elecciones demuestra la pertinencia política-ideológica de la unión cívico-
militar en nuestro país.

Repudiamos toda la injerencia que ha venido aplicando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 
con sus medidas coercitivas, con sus amenazas directas, con su intimidación, con su persecución y su brutal blo-
queo colocando leyes extraterritoriales y un bombardeo de operaciones psicológicas para hacer creer al mundo 
una historia tergiversada y que nos afecta a todos por igual.  

En la medida en que ha avanzado el proceso revolucionario, ha permitido adaptar la situación de Guerra Total, 
Hibrida, No Convencional y Multidimensional a la evolución de la organización del binomio indisoluble que ase-
gura la inexpugnabilidad de la Revolución Bolivariana, y la Defensa Integral de nuestra Nación. La Milicia Nacio-
nal Bolivariana ha logrado consolidar la territorialización de dicho binomio en una estructura organizativa que 
va desde su presencia Estratégica, Táctica y Operacional en el Comando Estratégico Operacional (CEO) que 
de forma escalonada responden a las orientaciones en las Regiones de Defensa Integral (REDI), en las Zonas de 
Defensa Integral (ZODI), en las Áreas de Defensa Integral (ADI), a su vez las Agrupaciones Populares de Defensa 
Integral (APDI), con las Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), llegando a la consolidación de las Unidades 
Populares de Defensa Integral (UPDI) y su eslabón base que es la Cuadrilla de Paz. Esta estructura defensiva, se 
nutre de las características particulares, territoriales, geográ�cas, culturales, sociales, económicas, productivas, 
tecnológicas y militares propias de cada sector. En tal sentido, nuestro presidente ha dado la orden para que el 
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Ministerio del Poder Popular para la Defensa haga una reforma integral de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. Así lo expresó el presidente: “Vamos a elevar el rango a Ley Constitucional. Que se de�na 
la doctrina de cada componente y se le de fuerza a la presencia de la Milicia Bolivariana como parte integral de 
la FANB. Hay que blindar a la FANB y a la unión cívico militar”.

La Milicia Nacional Bolivariana lleva a un nivel superior de la unión cívico militar en el territorio. Hoy la Milicia 
Bolivariana ha logrado romper con la meta establecida por el presidente de llegar al mes de diciembre a tres 
millones de milicianos, además, no sólo lo ha superado en números, sino que también lo ha logrado hacer antes 
del tiempo establecido, llegando a la cantidad de 3.295.355. Al respecto, el Presidente Nicolás Maduro dijo: 
“Es la mayor fuerza que jamás se haya agrupado y esta fuerza está motivada por el antiimperialismo y además 
motivada para que Venezuela lo tenga todo”.

Por eso se hace tan importante el papel de la Milicia Bolivariana, se debe entender que quienes están allí son 
parte de la vanguardia política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se han formado como cua-
dros, que se ha llenado de convicciones revolucionarias, que han encontrado la razón y claridad política en su 
militancia de base, y que se han unido al llamado de defender la Patria y la soberanía. Entonces, se hace vigente 
aquella sentencia de Ho Chi Minh: “El Partido dirige la guerra revolucionaria”. Por ende, el presidente del PSUV, 
Comandante en Jefe de la FANB y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, amara-
da Nicolás Maduro, ordenó la creación inmediata de la Escuela Antiimperialista de Capacitación de la Milicia 
Nacional Bolivariana y de cuadros de la Revolución que incorpore a nivel táctico, operacional y estratégico los 
siete ámbitos de poder.

Es importante, resaltar que a principios de año se organizaron 50 mil Unidades Populares de Defensa Integral 
(UPDI), que se activaron durante las prácticas y preparativos de lo que fueron los ejercicios militares “Soberanía 
2019”; este tipo de organización popular tiene el objetivo de preparar al pueblo para defender la nación ante 
cualquier amenaza. A la fecha de hoy, y de forma proporcional al incremento del personal en la Milicia Nacional 
Bolivariana, se ha logrado la conformación de 63.890 UPDI.

“Resguardar la paz en la época decembrina”.

El Plan de Fortalecimiento del Patrullaje de Calle, se realizará con la intención de poner en práctica el entre-
namiento táctico y operativo aprendido en la ejecución de los ejercicios militares efectuados en febrero, julio, 
agosto y septiembre de este año, con el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR), este plan se 
ejecutará en simultáneo con el Operativo Navidades Seguras 2019 y consta de 2 fases: una primera fase, que 
iniciara operaciones desde el jueves 14 hasta el 24 de noviembre. La segunda fase del mecanismo de seguridad 
y protección ciudadana, se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre.

Caracterización de las UPDI

•	 Tienen	como	objetivo	garantizar	la	paz	y	tendrán	como	tarea	apoyar	a	la	FANB	en	la	defensa	territorial	y	
garantizar protección a la población.

•	 Poseen	alto	nivel	de	disuasión	hacia	el	enemigo	interno	y	externo.
•	 Responden	directamente	ante	las	1.141	APDI
•	 Se	activarán	las	63.890	UPDI	a	nivel	nacional
•	 Son	unidades	integradas	por	65	milicianos	cada	una.
•	 Formados	política	e	ideológicamente	para	confrontar	cualquier	batalla	en	lo	ideológico,	productico	y	militar.
•	 Entrenados	con	el	Método	Táctico	de	Resistencia	Revolucionaria	(MTRR)
•	 Adiestrados	con	el	potente	Fusil	Automático	Liviano	(FAL),	Carabina,	AK-103
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•	 Con	altos	conocimientos	de	Sanidad	Militar.
•	 El	combate	urbano	en	áreas	reducidas	son	sus	fortalezas.
•	 Su	movilización	es	a	pie,	vehicular	y	la	mas	temida,	la	motorizada.
•	 Su	expresión	máxima	son	las	Cuadrillas	de	Paz.
•	 Mantiene	la	Alerta	Naranja	en	desarrollo.
•	 Prestos	para	pasar	a	la	acción	en	la	Alerta	Roja	ante	la	amenaza	imperial.

Los Milicianos, por sus características propias, por su convicción, por su lealtad y por su conciencia de clase, 
han venido demostrando sus aptitudes para cumplir las funciones asignadas, por lo que se han empleado en 
actividades que han requerido de mayor con�anza. Por su alto nivel de participación, es importante reconocer 
la gallardía, la disposición, la entrega, el sacri�cio, el desprendimiento de la mujer venezolana que es parte de la 
Milicia, siendo que el 47% de los integrantes de la Milicia son mujeres. De igual forma, reconocemos el trabajo 
y el papel de la juventud revolucionaria que engrosa, rejuvenece, y vigoriza con su fuerza a la Milicia, haciendo 
versátil su empleo en las distintas labores de exploración, inteligencia y contrainteligencia social, así como en el 
empleo de las diferentes armas, principalmente el arma moral y de la idea revolucionaria.

El miliciano y la miliciana que queremos

•	 En	su	individualidad	se	preocupa	por	ser	el	mejor,	buscando	elevar	sus	capacidades	diariamente	para	tra-
bajar en colectivo, entendiendo la dinámica en que sólo dando lo mejor de si, para si y por los demás, es 
la clave para la superación de las di�cultades con el esfuerzo colectivo.

•	 Tiene	que	tener	un	profundo	amor	a	la	Patria,	a	su	tierra.	Sentido	de	pertenencia.	Pasión	Patria.	Y	para	ello	
debe ser conocedor de su historia, de su presente (lucha actual) y de su futuro (el Plan de la Patria).

•	 Su	mayor	inspiración	es	el	ejemplo	imperecedero	del	Comandante	Supremo	Hugo	Chávez.
•	 Es	profundamente	Bolivariano.	
•	 Su	objetivo	supremo	es	la	construcción	de	un	mundo	mejor	para	todos.
•	 Comprende	su	rol	protagónico	en	la	historia	y	en	su	tarea	cotidiana	está	la	formación	ideológica.
•	 Es	un	individuo	con	disciplina	militante	y	militar,	es	decir,	que	asume	las	tareas	y	lineamientos	cómo	si	fue-

ran suyas, cómo una orden. Se sabe subordinar y también sabe direccionar instrucciones en el colectivo.
•	 Debe	ser	intachable,	manteniendo	una	conducta	correcta	en	todos	los	ámbitos	de	su	andar.	Es	decir,	que	

debe ser ejemplar en su trabajo, en la calle y en su hogar.
•	 Comprende	la	lucha	de	clases,	y	se	hace	participe	de	las	luchas	contra	la	opresión	de	la	oligarquía	nacional	

e internacional.
•	 Debe	imponerse	metas	rigurosas	en	lo	personal,	en	lo	profesional	y	en	lo	militante.	
•	 Esta	preparado	para	dar	aportes,	tiene	criterio	propio	dentro	de	la	disciplina	militante.	Tiene	un	análisis	

político sobre la coyuntura internacional, nacional y local.
•	 Su	lealtad	debe	estar	probada,	a	través	de	su	firmeza	moral,	mental	y	física	lograda	en	el	proceso	de	for-

mación político ideológico.
•	 Debe	estar	dispuesto	a	dar	cualquier	batalla,	disuadir	ante	cualquier	debate,	y	responder	hasta	con	la	vida	

si es necesario para consolidar el proceso revolucionario.
•	 Debe	estar	preparado	para	poder	discernir	con	claridad	qué	hacer	en	momentos	de	crisis,	de	alta	tensión,	

actuar con cabeza fría, esperar ordenes emanadas de las estructuras superiores.
•	 Es	irreductible	en	su	accionar.
•	 Inalcanzable	en	su	avance.
•	 Se	forja	al	calor	de	las	masas,	del	pueblo.	Debe	proteger	al	pueblo.
•	 Ser	el	garante	de	la	Paz	Bolivariana.
•	 Su	enemigo	histórico,	directo	y	común	es	el	imperialismo	norteamericano,	y	todos	los	que	sean	satélites	de	

su política extraterritorial. 
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 “Milicianos y milicianas la orden está dada: defender la paz, la seguridad de la Patria, acompañar y pro-
teger al pueblo y seguir venciendo por el camino de la Patria Bolivariana”

Presidente Nicolás Maduro Moros.

Debemos estar claros de la intención real detrás de esta situación. NUESTROS REGURSOS NATURALES Y LA 
ERRADICACIÓN DEL PROYECTO BOLIVARIANO y CHAVISTA. ¡El que se mete con VENEZUELA SE SECA!!!

¡LEALES SIEMPRE!!! ¡TRAIDORES NUNCA!!!

BOLETÍN N° 180 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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EL DIALOGO COMO INSTRUMENTO DE PAZ…

Toda la conducta y comportamiento humano en total salud es razonada; en este contexto está el dialogo, es 
claro y necesario precisar que el dialogo es una conducta ejercitada, es un conjunto de acciones que exigen 
respeto, tolerancia, armonía, sinceridad, con�abilidad, sinergia, empatía e incluso verse y tratarse como iguales 
en y para los logros de los objetivos y metas que en el dialogo se plantee. El dialogo es un instrumento de la 
Política (con “P” mayúscula, como lo ha dicho el presidente Maduro) efectiva y afectiva; es también un espacio 
para el debate, y será siempre la mejor oportunidad para construir soluciones, alcanzar el futuro, minimizar los 
con�ictos y resolver paradigmas.

El dialogo es consustancial a la Revolución Bolivariana, es un componente esencial del proyecto político revolu-
cionario, antes con el Comandante Supremo Hugo Chávez y en la actualidad con el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro. Dialogo social y dialogo político, permanente con el pueblo a través de sus organizaciones, en función 
de la construcción colectiva –a través del ejercicio directo del poder por parte del pueblo, como lo establece 
nuestro texto constitucional- del Socialismo Bolivariano. Este dialogo social permanente se realiza con trabaja-
dores, campesinos, empresarios, jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes. Por otro lado, el diálogo con 
los partidos y otras fuerzas políticas de la oposición –incluso de las más extremistas- y de las que conforman el 
Polo Patriótico. 

Nicolás Maduro Moros ha realizado más de 700 llamados al dialogo y todos con la misma razón y pasión, y en 
todos con los mismos objetivos que van desde la preservación de la paz y la estabilidad social y política en 
función de la prosperidad del pueblo, y el respeto a nuestra Independencia, Soberanía y Autodeterminación. 

Antecedentes

Luego del golpe de Estado del 2002,  promovido y ejecutado por el imperio norteamericano con un grupo de 
políticos de ultraderecha y de la burguesía parasitaria venezolana con la cúpula de la Iglesia Católica y un grupo 
de militares traidores, el mismo Chávez con un  Cristo en mano, invocando en un mensaje de paz, a la armonía 
y la tolerancia, al respeto, pero sobre todo a la protección de la vida del pueblo venezolano, convocó al dialogo 
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con la oposición, incluso con sectores que habían participado en el golpe de Estado.

No había para aquel momento en Venezuela ninguna experiencia de esta naturaleza, pudiéramos a�rmar que 
ese llamado al Dialogo fue:

1)  Inédito en su naturaleza y participantes.
2)  Lleno de un respeto a la diversidad ideo política, a las diferentes maneras de ver y pensar la política.
3)  Un dialogo donde el objetivo era construir una agenda para la paz social, un dialogo para construir una 

agenda de respeto a la vida del pueblo, de respeto a la felicidad del pueblo, y sobre todo un dialogo que 
estaba haciéndose y construyéndose para que la Democracia no tuviese más �suras en Venezuela.

4)  En esa primera experiencia de dialogo político participó la OEA, a través de su Secretario General de la 
época, el ex presidente colombiano César Gaviria, quien vino a Venezuela a llevarse la cabeza del Coman-
dante Chávez y se fue con la derrota del referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 que, como es 
conocido, fue una contundente y rotunda rea�rmación del Gigante en la Presidencia de la República y de 
su liderazgo en la Revolución Bolivariana.

No fue la única experiencia de diálogo político durante el ejercicio de la Primera Magistratura por parte del 
Comandante Chávez, hubo diversos llamados y procesos similares en distintos momentos hasta el momento de 
su desaparición física.

El diálogo a partir del año 2013

Nicolás Maduro Moros, desde el principio de su gobierno en abril de 2013, inicia una política de diálogo di-
recto con el pueblo a través del gobierno de e�ciencia en la calle, donde todas las fuerzas sociales exponían 
su realidad concreta, y a partir de allí se construía una política de gestión de gobierno, luego de la derrota en 
las elecciones a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, Nicolás  Maduro llamó a todos los movimientos 
y fuerzas sociales, para que se integrarán en un ejercicio permanente de dialogo, que se concretó en el Con-
greso de la Patria para construir desde allí elementos de la política gubernamental, que minimizara el impacto 
negativo de la política perversa y golpista que se pretendía imponer desde la Asamblea Nacional dominada por 
la contrarrevolución. En el mismo período convocó al Consejo Nacional de Economía Productiva, un espacio 
amplio de diálogo entre el gobierno y sectores empresariales (grandes, medianos y pequeños, nacionales e in-
ternacionales) el cual funcionó durante más de un año y produjo importantes conclusiones y aportes, que están 
presentes en la Agenda Económica Bolivariana. 

 Como se sabe, el camarada Nicolás Maduro ganó las elecciones de abril de 2013 y el candidato perdedor por 
las fuerzas de la derecha desconoció los resultados y llamó a sus partidarios a la violencia foquista en las calles, 
con el resultado de 14 muertos (incluidos dos niños), varias decenas de heridos y destrucción material. En esos 
momentos, el camarada presidente hizo varios llamados al diálogo político a esas fuerzas de oposición, agru-
padas en aquellos años en la MUD

 Pasaron los años, en el 2017 las guarimbas, la violencia, la muerte sembrada por los aparatos paramilitares del 
imperio, por la violencia de la ultraderecha, por el fascismo desmedido, por esas acciones de violencia no solo 
incluso a los signos, símbolos y espacios de la revolución y del chavismo, sino contra escuelas, hospitales, urba-
nizaciones, contra seres humanos que incendiaron estando vivos, emerge entonces un llamado al dialogo del 
presidente a través de un nuevo espacio, la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria de un dialogo 
nacional en todos los niveles y en todos los municipios, es importante señalar que la Asamblea Nacional Cons-
tituyente que actualmente está vigente es voz y expresión del dialogo de todos los espacios territoriales; es 
decir los municipios, pero también de todos los espacios culturales, de todos los movimientos sociales, allí hay 



16

constituyentes de la ciudadanía con discapacidad, hay constituyentes de la tercera edad, hay constituyentes de 
la juventud, constituyentes del mundo cientí�co, del mundo económico, del sector de los trabajadores.

 Pudiéramos entonces, en este momento a�rmar con toda propiedad que la Asamblea Nacional Constituyente 
es un espacio del dialogo permanente de todos los sectores sociales, políticos y culturales de Venezuela; no 
conforme con eso, ya van cerca de 6 años de permanente y reiteradas acciones, para el acercamiento entre el 
gobierno que dirige Nicolás Maduro, de manera legal, legitima, constitucional y con una reelección ocurrida el 
pasado año, hacia y contra la dirigencia opositora, para alcanzar métodos, acuerdos, para la convivencia política 
en la ejecución de un dialogo.
 

El diálogo hoy

El 16 de septiembre de este año fue instalada, en la sede de la Cancillería venezolana en Caracas, una nueva 
Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno Nacional y un sector de la oposición política, con el �n de avanzar 
en el debate y la negociación de diversos acuerdos de interés para el país.

De la misma forman parte por el gobierno nacional, el compañero Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la de-
legación gubernamental,  la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros, mientras que por la oposición participan 
Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, y Enrique Ochoa Antich, entre otros, y fueron aprobados seis importantes 
acuerdos, que incluyen la reincorporación del PSUV y partidos aliados en la Asamblea Nacional, rechazo a las 
sanciones, atender una nueva conformación del CNE, solución a algunos casos de privados de libertad y de-
fensa del Esequibo, entre otras.

 “Nosotros traemos un mensaje muy concreto de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, a con-
tinuación queremos que sepan todos los factores políticos, sociales, económicos de Venezuela y el mundo 
nuestra disposición absoluta para mantener abierta toda las puertas para el diálogo, para la negociación, para 
el acuerdo, para la paz, e insistimos: no hemos cerrado ni cerraremos ninguna puerta, ni ninguna iniciativa para 
resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos concierne a los venezolanos”, dijo Jorge Rodríguez en esa 
ocasión agregando además que ambos sectores han concluido en una agenda de trabajo y seis acuerdos pre-
liminares para continuar con las negociaciones.

Esos seis acuerdos preliminares son:

 1.-  La incorporación a la AN en desacato de la fracción parlamentaria del PSUV y las fracciones aliadas del 
gobierno nacional para atender con la prontitud y la urgencia del caso, la nueva conformación del CNE y 
las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación.

2.-  Exhortar al Sistema de Justicia, mediante la Comisión de la Verdad, para que se acuerden medidas sus-
titutivas de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo 
permita.

3.-  En unión nacional rea�rmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Gua-
yana Esequiba mediante la negociación política tal como lo contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966.

4.-  Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país violatorias del Derecho Internacional y exigir 
el inmediato levantamiento de las mismas.

5.-  Proponemos se instrumente el programa de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e 
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insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el Sistema de 
Naciones Unidas.

6.-  La Mesa de Diálogo Nacional también continuará trabajando en acuerdos parciales en diversas materias:

Logros alcanzados en la Mesa Nacional de Dialogo

Las partes continuarán avanzando en acuerdos sobre  el balance y equilibrio entre los poderes constituidos 
tales como: funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el mecanismo de normalización institu-
cional, el con�icto entre poderes y la superación del desacato de la Asamblea Nacional. Este acuerdo incluirá 
los procesos electorales que se deberán realizar en un clima de convivencia, de garantías electorales amplias y 
normalidad política y social.

Electorales

Se discute un acuerdo para la ampliación de la representación proporcional de las minorías establecidas en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Económicos

Acuerdo para el trabajo coordinado entre el sector público y la empresa privada.

Mesas técnicas

Detallaron que los acuerdos parciales que se encuentran en debate serán discutidos en mesas técnicas espe-
cializadas en cada tema  a �n de perfeccionar su contenido, aplicación, y ejecución además de adecuarlos a la 
Carta Magna venezolana.

Estas mesas están conformadas inicialmente por una delegación del Gobierno Nacional y representantes de los 
siguientes partidos políticos: Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, Soluciones, Cambiemos, ade-
más de personalidades de la vida política, académica, económica y social.

Luego la mesa de diálogo nacional en Venezuela instaló tres mesas complementarias en las áreas de economía, 
electoral y partidos políticos para avanzar y dar solución a los problemas del país.

Así mismo, los delegados de la oposición y el gobierno presentarán en las mesas las diferentes propuestas a �n 
de que sean elevadas a los órganos responsables.

Además, se precisó que el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, preside la mesa de partidos políticos, 
mientras que el comisionado de la mesa electoral es el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el cons-
tituyente Jesús Faría está a cargo de la mesa económica.

Allí se hizo énfasis en la comisión electoral, indicándose que “hay grandes temas a debatir”.

“El primero de ellos, que es de gran importancia, es volver al sistema de representación proporcional”, mientras 
que el segundo tema, agregó, tiene relación con “las garantías amplias electorales”.

Sobre las garantías electorales, se aclaró que tiene que ver tanto con la observación internacional como los 
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procesos de auditoría interna.

“El tercer tema, pues, sería la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Se precisó que el próximo año “hay elecciones del Parlamento Nacional”, razón por la cual se trabaja en un 
cronograma que será presentado al país. Todo esto avalado por los representantes de la oposición.

La mesa de Economía, que además de evaluar la situación de la economía nacional, se encargará de “trabajar 
de manera concreta un programa destinado al cambio de petróleo por alimentos y medicamentos”.

La comisión de partidos políticos, por su parte, recibirá a las organizaciones y movimientos “que tengan interés 
en participar en este proceso de diálogo, negociación y acuerdo”.

La vocería opositora llamó a la Asamblea Nacional (AN, declarada en desacato por el Tribunal Supremo de 
Justicia) a que asuma “su responsabilidad, asuma su competencia” para discutir las propuestas que se generen 
desde la mesa de diálogo.

Las tareas de hoy ante el diálogo

El Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas sociales revolucionarias, debemos propiciar la divulgación 
de los acuerdos de la mesa de diálogo que actualmente está en funcionamiento entre el gobierno revoluciona-
rio y la oposición política.

Dejar bien claro que el Diálogo no es un pacto, es un mecanismo transparente para construir puentes, para 
de�nir una agenda de paz, para vitalizar la Democracia y para avanzar en la estabilidad política de Venezuela.

El Partido Socialista Unido de Venezuela, debe fortalecer una permanente movilización nacional, con las orga-
nizaciones sociales, políticas, con la Milicia Popular Bolivariana, y otros, para demostrar en la calle, el apoyo a la 
Mesa de Diálogo Nacional y a los frutos que ésta ha dado.

Diálogo para la paz con justicia y para la estabilidad política de la Patria
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Declaración Final del
Congreso Internacional de Afrodescendientes

Homenaje al Cimarrón Afrovenezolano “Guillermo Ribas”

Nosotras y nosotros, afrodescendientes de Nuestra América, africanas y africanos reunidos en la ciudad de 
Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo del Congreso Internacional de Afro-
descendientes de conformidad con lo acordado en el marco del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo y en 
el marco de la conmemoración de los 248 años del asesinato del Cimarrón Afrovenezolano “Guillermo Ribas”, 
líder del Cumbe de Ocoyta (1768 – 1771), auto-gobierno que puso en jaque al poder colonial de la época, luego 
de las deliberaciones efectuadas hemos llegado a las siguientes conclusiones:

La conquista y colonización de América, continente así llamado por los invasores europeos, constituye un he-
cho histórico fundante del actual orden internacional y de las relaciones de poder que marcan a las sociedades 
hasta nuestros días. El injusto orden internacional naciente desde  las postrimerías del Siglo XV, caracterizado 
por un sistema económico-comercial desigual que tuvo su epicentro en la Europa Occidental, se erigió sobre 
el exterminio, sometimiento y la expoliación de los pueblos originarios de América y de la población africana. 
Indudablemente, la historia de la humanidad no registra en sus anales un genocidio de tales dimensiones. Así 
lo reconoció la “III Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial” del 2001 realizada en 
Durban, Sudáfrica. 

El sistema-mundo colonial estuvo signado por un inhumano trá�co de personas desde África hacia América con 
la �nalidad de dinamizar el aparato económico-productivo al servicio de las potencias occidentales. Esto re-
quirió una racionalidad colonial que “legitimará” tales prácticas económico-sociales, surgiendo así el concepto 
de raza como una invención conducente a perpetuar el predominio occidental sobre otros pueblos. La segre-
gación racial pretende amparar un modelo civilizatorio creado para la explotación sistemática de los pueblos 
y el saqueo de sus riquezas naturales. En consecuencia, desde entonces el racismo se ha constituido como un 
elemento consustancial a la modernidad.
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La globalización neoliberal del mundo de hoy es la continuación de la modernidad derivada de la invasión eu-
ropea a América. Ese modelo no sólo refrenda la explotación, sino que la profundiza al tiempo que impone una 
homogenización cultural que desconoce la historia de los pueblos, sus tradiciones y su identidad.

El neoliberalismo, mediante la industria cultural del capitalismo, perpetra un memoricidio contra los pueblos 
del mundo, lo cual se encamina a “justi�car” el saqueo de las riquezas de los pueblos, el sometimiento de la 
mujer y la dominación sobre las personas afrodescendientes a partir de la pretendida superioridad de unos 
sobre otros. Es un modelo que refrenda una concepción de la vida que profundiza la separación entre el ser hu-
mano y la naturaleza. Se trata de una racionalidad instrumental de la naturaleza que la condena a su destrucción 
en aras de un modelo desarrollista y extractivista.

Esta lógica eurocéntrica colonialista que atenta contra la biodiversidad se reviste de una secularización que 
coloca en primer plano la prosperidad material en detrimento de la vida. El neoliberalismo se inscribe en un 
proyecto de dominación global que persigue perpetuar la colonialidad del poder sintetizada en la hegemonía 
estadounidense.

Ante el surgimiento de nuevos polos de poder político y económico como Rusia, China, Irán e India, occidente 
con EEUU a la cabeza, se aferra a la aplicación de políticas neocoloniales soportadas por poderosas transnacio-
nales �nancieras, comunicacionales y culturales al servicio del neoliberalismo. 

Sin embargo, dado los cambios derivados del surgimiento de un mundo multicéntrico y pluripolar, el imperialis-
mo estadounidense ha arreciado en una ofensiva mundial orientada a preservar su supremacía y la perpetuidad 
del modelo neoliberal. A 40 años del Consenso de Washington, el imperialismo,  conducido por un estado 
corporativo, continúa en su afán hegemónico de  imponer las reglas del capitalismo salvaje a través del neo-
liberalismo, para ello cuenta con el seguimiento de gobiernos europeos que a su vez operan con las mismas 
pretensiones en Asia, África y el Caribe.

En Nuestra América, la ofensiva de las élites estadounidenses y de sus aliados pretende acabar con el ciclo de 
gobiernos progresistas para imponer  relaciones neo-coloniales en función del llamado “interés nacional” de 
Estados Unidos. Golpes de Estado, violencia política, medidas coercitivas unilaterales, bloqueo económico-
�nanciero, amenazas de intervención militar, bases militares y presiones diplomáticas, han sido algunas de las 
tácticas de la Doctrina de la Guerra No Convencional implementada contra los pueblos de América Latina y 
el Caribe. Esto ha ocasionado, gracias al racismo inherente a esta doctrina, desplazamientos de poblaciones 
afrodescendientes, exterminio racial, incremento de la xenofobia, racialización de la justicia, trata de personas 
y crímenes de odio, entre otras consecuencias.

En el ciclo de los gobiernos progresistas se potenció la lucha por la paz, la soberanía nacional, la auto-determi-
nación de los pueblos y la batalla por los derechos de los sectores populares. En esta etapa, gracias a la acción 
organizada de la personas afrodescendientes, se posicionó la denuncia contra el genocidio cometido por Euro-
pa, se acrecentó la lucha para superar el racismo estructural y con el apoyo de los gobiernos progresistas se ha 
llevado a diversos organismos multilaterales el justo clamor de reparaciones para las y los afrodescendientes, 
derivadas de la esclavitud y el colonialismo.

Las y los afrodescendientes han jugado un papel fundamental en la construcción de la independencia de los 
pueblos de Nuestra América, así como en el combate actual por la liberación plena y la transformación profun-
da de nuestros pueblos. Igualmente, su protagonismo fue relevante en la constitución del movimiento panafri-
canista que desde el Caribe Insular se proyectó a EEUU, Europa y África en los primeros avances internacionales 
de una propuesta descolonial y de a�anzamiento de las más elementales libertades del hombre, de la mujer y 
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de los pueblos del mundo.

Una vez más, las y los  afrodescendientes se uni�can con los movimientos sociales, partidos políticos de iz-
quierda, corrientes progresistas y junto con los gobiernos soberanos que no claudican ante las pretensiones 
imperialistas, están cambiando la correlación de clases y fuerzas sociales en el continente nuestro americano. 
La resistencia irreductible de los gobiernos progresistas, las insurrecciones populares en Haití, Ecuador y Chile, 
así como los resultados electorales en Bolivia, Argentina, Colombia y Uruguay, dan cuenta del fracaso del mo-
delo neoliberal, expresan el rechazo generalizado a ese modelo y a las políticas neo-coloniales de los Estados 
Unidos para la región.

Particular mención merece la resistencia y ofensiva anti-imperialista del pueblo de Venezuela. Bien es sabido, 
que las múltiples agresiones del imperialismo estadounidense contra la Revolución Bolivariana tienen por ob-
jeto minar la esperanza surgida con la obra liberadora del Comandante Hugo Chávez, derrocar al gobierno 
del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, acabar la democracia 
y apropiarse de las riquezas naturales del país, lo cual no ha sido permitido por el bravo pueblo de Guillermo 
Ribas  y Simón Bolívar. 

En Venezuela el Movimiento Afrodescendiente ha mantenido un papel protagónico en la construcción y defen-
sa de la Revolución Bolivariana, con sus cumbes, comunas y otras formas de organización del poder popular. 
Sus históricas formas de vida comunitaria son fundamentales en la edi�cación de una sociedad comunal; sus 
saberes contribuyen decididamente en la preservación del planeta tierra; su modo de producción tradicional 
aporta ampliamente a la seguridad alimentaria. Su valoración positiva es imprescindible en la batalla contra el 
modelo neoliberal, cuestión de gran importancia considerando que el sector afrodescendiente, diseminados 
por todo el país, constituye más del 50 % de la población. 

En la actualidad, cuando en Nuestra América re insurge un nuevo ciclo progresista, entendemos que la libe-
ración plena e irreversible de nuestras sociedades requiere  una nueva civilización que reconozca a las y los 
millones de afrodescendientes que pueblan estás tierras y por lo tanto, desmontar la neo colonialidad como 
elemento transversal del capitalismo neoliberal.

En este contexto, el Congreso Internacional  de Afrodescendientes declara:

Apoyamos el esfuerzo heroico del pueblo boliviano para preservar la democracia ante el fascismo, condena-
mos el racismo contra los indígenas bolivianos, exigimos a los golpistas respetar el derecho de los seguidores 
del Presidente Evo Morales, denunciamos la represión generalizada contra el pueblo boliviano, llamamos a la 
movilización permanente para acompañar la lucha del pueblo boliviano en la construcción de un nuevo modelo 
civilizatorio y exigimos a la Casa Blanca deponer su política neocolonial orientada a someter a Bolivia.

Condenamos la política injerencista de Estados Unidos y de Europa Occidental en nuestros países, para doble-
gar las conquistas socio políticas y apropiarse de la biodiversidad a costa de la vida humana y de toda forma de 
vida en el planeta Tierra.

Apoyamos las luchas del pueblo haitiano por sus reivindicaciones sociales y sus históricas demandas legítimas 
ante la grave situación política, económica y social derivada de las decisiones anti-populares de sus gobernan-
tes asociados al capitalismo salvaje.

Denunciamos el incumplimiento de los “Acuerdos de Paz de La Habana” por parte del actual presidente 
colombiano y rechazamos su agresión directa contra el pueblo de Venezuela. Así mismo, condenamos el 
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accionar subordinado de los gobiernos agrupados en el llamado Grupo de Lima como operador político de la 
administración de EEUU, emulando su condición universal de violador de los derechos humanos y del orden 
internacional.

Reclamamos la solidaridad internacional con el pueblo ecuatoriano, con sus movimientos afros e indígenas, con 
la dirigencia del Partido Revolución Ciudadana, todos y todas perseguidos y criminalizados por un gobierno 
traidor a los principios que opera en ese país suramericano.

Exigimos el cese de la represión al pueblo chileno y lo respaldamos en sus justas luchas contra el neoliberalismo 
y el continuismo dictatorial pinochetista en ese país. 

Saludamos los avances en la incorporación en el marco jurídico de México de los y las afrodescendientes como 
paso hacia su pleno reconocimiento. 

Condenamos la violación a los derechos humanos del gobierno gringo contra la población afroestadounidense 
y contra los migrantes procedentes de Nuestra América y África, de manera particular a las mujeres y a la po-
blación infantil. 

Alertamos sobre las políticas de selección discriminatoria que práctica la Unión Europea a los migrantes que 
escapan del terrorismo patrocinado por Occidente en África.

Exigir ante las instancias internacionales y ante las viejas potencias europeas el cumplimiento de las repara-
ciones históricas de las comunidades afrodescendientes  a partir del reconocimiento del genocidio contra los 
pueblos originarios de América, África y sus descendientes.

Acompañamos a la República Bolivariana de Venezuela y especialmente, a su movimiento afrodescendiente en 
la lucha por la paz, el bienestar social, la autodeterminación y la soberanía.  

El Congreso Internacional de Afrodescendientes asume el espíritu de la “Declaración Final del XXV Encuen-
tro del Foro de Sao Paulo” adoptadas en la ciudad de Caracas en el mes de julio de 2019. En consecuencia, 
aprobamos el siguiente Plan de Lucha:

Reconocer en los instrumentos jurídicos como convenciones internacionales, cumbres, procesos constituyen-
tes, constituciones, leyes y reglamentos, los aportes morales, políticos, sociales, culturales y espirituales de las 
y los afrodescendientes en los procesos independentistas, y la lucha por la democracia participativa y protagó-
nica de Nuestra América.

Instar, en el Marco del Decenio Afrodescendiente, a la Organización de las Naciones Unidas la elaboración,  
discusión y aprobación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las y los afrodescendientes de 
obligatorio cumplimiento para todos los países del mundo.

Promover y respetar la participación protagónica integral de la mujer afrodescendiente en los espacios de toma 
de decisión política en pro de la justicia, la igualdad y la equidad, creando espacios para el encuentro interna-
cional e intercultural de mujeres afrodescendientes, con miras a fortalecer los enfoques afros de América y el 
Caribe.

Realizar acciones jurídico-políticas, socio-culturales, educativas, y comunicacionales que contribuyan a desmon-
tar y erradicar los prejuicios raciales y de clase que sustentan la criminalización de la juventud afrodescendiente.
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Establecer mecanismos de cooperación entre los jóvenes del sur global, desarrollando oportunidades que sir-
van para solucionar problemáticas de nuestros territorios. Las soluciones deben abarcar desde la producción 
agrícola hasta el manejo sostenible de desechos electrónicos. Dicha plani�cación va de la mano en la toma del 
poder para la identi�cación de mecanismos de desracialización.

Promover, en los partidos políticos e instancias de gobiernos progresistas, la inclusión de secciones afrodescen-
dientes en sus estructuras y agendas programáticas.

Realizar, de manera bianual, el Congreso Internacional de Afrodescendientes con sedes rotativas a solicitud 
de cada país.  Dotar al Congreso de un reglamento básico de funcionamiento a partir de las experiencias y 
propuestas de los movimientos participantes.

Constituir el Cumbe Internacional Anti-imperialista, Afrodescendiente y Africano para enlazar y articular a 
todas las organizaciones afrodescendientes a �n de de�nir propósitos colectivos, dar seguimiento a los acuer-
dos del presente congreso, promover la paz, luchar contra ell neoliberalismo, el racismo y contra cualquier tipo 
de discriminación. El Cumbe se inspira en la solidaridad, igualdad, respeto, reconocimiento de la pluralidad, 
independencia, dignidad y la hermandad entre los pueblos. El Cumbe Internacional Anti-imperialista, Afrodes-
cendiente y Africano tendrá su sede en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Se crea  el Centro Internacional de Estudios Africanos y Afrodescendientes Sur-Sur Adscrito al Cumbe In-
ternacional para promover la formación para la conciencia interseccional, político-ideológico,  la producción 
social, nombrando un equipo promotor interdisciplinario con sede en Venezuela para su constitución.

Compilar, con�gurar y difundir nuestros propios horizontes de sentidos expresados en la praxis liberadora de ci-
marrones y cimarronas de todos los tiempos, a través de la construcción de las rutas históricas que tenga como 
resultado materiales formativos. 

Ubicar  las reparaciones  no solamente en el campo de lo económico y jurídico,  sino tomando en cuenta las 
reparaciones a epistemicidios, culturicidios, memoricidios, lingüicidios, ecocidios, �licidios y economicidios, a 
través de procesos militantes de alfabetización descolonial- imperial. 

Fomentar el respeto a nuestra espiritualidad como código ético evitando la secularización y mercantilización 
de nuestras concepciones espirituales, a través de encuentros de conocimiento y reconocimiento de nuestras 
manifestaciones culturales.  

Por último, el Congreso Internacional de Afrodescendientes, asume la Agenda de Lucha adoptada en el “I 
Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con la Revolución Bolivariana”, refren-
dada por el “I Congreso Internacional de Mujeres”, por el “Congreso Internacional de Comunas, movimientos 
Sociales y del Poder Popular” y por el “I Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas”, realizados en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en el año 2019, agenda que consiste en lo siguiente: 

1.  Coordinar en las capitales del mundo una jornada para el próximo 9 de diciembre de 2019, día de la con-
memoración de la Batalla de Ayacucho, para condenar las políticas injerencistas del imperialismo esta-
dounidense en nuestra América. ¡NO MÁS TRUMP!

2.  Realizar una jornada internacional de movilización en apoyo a la Revolución Bolivariana y contra el neoli-
beralismo el 27 de febrero del año 2020 en conmemoración de los 31 años de la primera insurrección en 
Caracas contra el neoliberalismo.

BOLETÍN N° 180 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



24

3.  Convocar una movilización mundial por la paz en Venezuela, en Nuestra América y contra los planes de 
guerra del gobierno de Estados Unidos para el mes de abril de 2020.

4.  Desarrollar una jornada internacional de repudio a La Doctrina Monroe contra El bloqueo y demás medidas 
coercitivas unilaterales para el 28 de junio de 2020.

Aprobado en la Ciudad de Caracas, Cuna del Libertador Simón Bolívar
 y Capital de la República Bolivariana de Venezuela 

a los 12 días del mes de noviembre de 2019.
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