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“ …Tenemos que unir el espíritu de Venezuela en uno solo, la voluntad de los 
venezolanos es una sola, aquí no se trata de una agresión a un hombre, yo lo he 
dicho muchas veces, este Presidente obrero que ustedes ven aquí, le puede gustar 
o no le puede gustar a los venezolanos, hay quienes les gusta y me quieren y me 
apoyan hay quienes no les gusta, los respeto, pero las sanciones, llamadas así, 
ilegales, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, criminales, no 
son contra Maduro, son contra Venezuela, son contra los venezolanos y debemos 
rechazarlas de esa forma, en unión nacional.”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 Marcha Antiimperialista del pueblo trabajador en
 rechazo a la agresión imperial contra Conviasa
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MEDIDAS COERCITIVAS DE UN IMPERIO EN DECADENCIA 

“El plan nuestro tiene que ser unir el espíritu en un todo, unir la fuerza y la fórmula 
mágica de Bolívar el Libertador; quieren tener patria, trabajo y más trabajo, cons-
tancia y más constancia y yo diría amor y más amor para tener patria. Qué viva la 
empresa nacional Conviasa”

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MARCHA ANTIIMPERIALISTA DEL PUEBLO TRABAJADOR 
EN RECHAZO A LA AGRESIÓN IMPERIAL CONTRA CONVIASA

CARACAS, 10/02/2020

Las recientes sanciones en contra de la aerolínea estatal Conviasa por parte del Departamento del Tesoro de 
EEUU, es en definitiva la más reciente expresión de desespero imperial,  tras 20 años de ataque sistemático, 
asimétrico y despiadado contra nuestro Pueblo, el imperialismo norteamericano no haya como concretar su 
intención de dominación plena en nuestro territorio. Las sanciones que en definitiva son contra el pueblo vene-
zolano han afectado la calidad de vida alcanzada de manera vertiginosa por la Revolución durante sus primeros 
12 años en el ejercicio del poder político nacional; sin embargo, son estas mismas sanciones y agresiones el 
combustible para que las fuerzas revolucionarias se unifiquen en torno a la defensa de la Patria. 

Al calor de la lucha que ha significado los últimos 7 años, nuestras fuerzas políticas cada día expresan mayo-
res capacidades para la resistencia y la ofensiva, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha 
constituido en ese periodo como el Partido Político más organizado y movilizado de toda América, nuestra 
militancia de base se ha elevado en cantidad de integrantes, en calidad de conciencia, en atributo formativos, 
en capacidad de movilización y comunicación, en porte de organización, en defensa integral, en colectivismo, 
en solidaridad  y en mucho amor por nuestra historia, nuestra identidad, nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra 
venezolanidad. 
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De igual manera, durante los últimos 7 años hemos logrado constituir el mayor ejército en unión cívico-militar, 
doctrina creada por el Comandante Hugo Chávez para resguardar cualquier pretensión intervencionista. Ve-
nezuela hoy cuenta con un ejército de milicianos por encima de los 3 millones 300 mil personas. Esta fuerza en 
términos relativos significa que hoy existen 70 soldados en promedio en cada una de las 48.376 comunidades 
de todo el país. Según fuentes del Comando Sur de los Estados Unidos, dichas capacidades militares constitu-
yen un elemento sumamente complejo ante cualquier pretensión de injerencia territorial del imperio, dado el 
complejo sistema de defensa que constituye una fuerza tan grande y tan desplegada como nuestro sistema de 
defensa integral.

Desde 2017, el Gobierno de EE. UU. ha impuesto contra Venezuela al menos 150 medidas coercitivas unila-
terales, con el propósito de generar un clima de desestabilización y zozobra en el país, siendo su principal 
objetivo el desmembramiento y aniquilación del proyecto bolivariano ideado por el Libertador, retomado por 
el Comandante Hugo Chávez y continuado contra todo pronóstico por el Presidente Nicolás Maduro Moros. 
El imperialismo comprende que este proyecto constituye en esencia los fundamentos teórico y prácticos del 
apoderamiento pleno de los pueblos del mundo. 

Las sanciones dirigidas a sujetos naturales y jurídicos específicos, son una arquitectura estratégica de acciones 
coercitivas unilaterales del imperialismo contra todo el pueblo venezolano, las más recientes sanciones a nues-
tra aerolínea nacional no constituyen un ataque en sí a una empresa jurídica y a sus actividades comerciales, sino 
que abren un nuevo frente de ataque al pueblo para profundizar el deterioro de la calidad de vida, la imposi-
bilidad de cubrir necesidades de bienes y servicios fundamentales para la vida. Las sanciones a Conviasa, nos 
limita a trasladar insumos médicos, alimentos, repuestos de nuestro aparato productivo nacional, a poder des-
plazarnos por el mundo en búsqueda de posibles acuerdos internacionales para contrarrestar las agresiones; 
adicionalmente, esas sanciones pretenden derrotar la exitosa política de repatriación de nuestros compatriotas 
en el Plan Vuelta a la Patria, este extraordinario plan humanitario diseñado por el Presidente Nicolás Maduro, es 
único en el mundo y en la historia. Ningún Jefe de Estado ha colocado de manera gratuita a sus conciudadanos 
la posibilidad de retornar a su hogar, a su tierra, a sus raíces, luego de los engaños mediáticos impulsados du-
rante los años 2016, 2017 y 2018.

La pretensión imperialista busca como fin último la ruptura de la relación indivisible entre el pueblo y su líder, 
en este momento representado por el Presidente Nicolás Maduro, y con ello, generar las condiciones políticas 
para la ruptura de la unión cívico-militar, que abriría el compás para la injerencia directa del imperio en nuestro 
territorio. Es el Presidente Nicolás Maduro Moros el símbolo de mayor peso político actual por nuestra tradición 
republicana, en él se concentran las bases jurídicas, políticas, sociales, morales, éticas y espirituales de nuestra 
lucha, es por ello, que todo ataque y sanción va dirigido a nuestro mayor símbolo de estabilidad, la convicción 
de seguir haciendo Revolución por parte de nuestro Presidente, quien ha referido: “Es un bloqueo criminal, 
pero nunca nos rendiremos”.

A continuación mostraremos parte de las más de 150 sanciones impuestas por el imperio en los últimos 4 años, 
tiempo donde develaron definitivamente sus intenciones.

CRONOLOGÍA DE LAS SANCIONES

- El 8 de marzo de 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama emitió una orden Ejecutiva en la que 
se califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU”. 

 Al firmar esa orden ejecutiva, el mandatario “obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por 
ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes”, lo que sería aprovechado por el actual presidente de 

BOLETÍN N° 190 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



04

EE.UU., Donald Trump, quien impuso medidas que inciden en la banca privada de Venezuela, así como los 
mercados y otras instituciones financieras internacionales, causando grandes estragos en el pueblo.

- El 31 de julio de 2017, un día después de realizada la votación para la Asamblea Constituyente en Venezuela 
(ANC), el Gobierno estadounidense aplicó sanciones económicas al presidente Maduro como “castigo” por 
no haber suspendido la convocatoria, tal como se lo exigió Trump.

- En octubre de 2017, el banco suizo UBS bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, 
lo que retrasó por cuatro meses los programas de vacunación. Además este año, la banca internacional blo-
queó el pago de ocho millones de euros destinados a la adquisición de insumos para diálisis, lo que afectó el 
tratamiento 15.000 pacientes de hemodiálisis.

- En noviembre de 2017, un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de 
alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, fueron devueltas por bancos interna-
cionales.

- Durante diciembre de 2017, se devolvieron operaciones desde bancos en Europa por 29,7 millones de dóla-
res hacia diferentes proveedores, cuyo destino era el pago de alimentos a través del programa social de Co-
mités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Igualmente, fueron bloqueados pagos venezolanos 
del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, lo que originó escasez de este producto en varios 
estados. Posteriormente, un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero, fueron cerradas 
arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores; al tiempo que serían 
retenidos en el extranjero 471.000 cauchos para vehículos comprados en el exterior, cuyos pagos fueron rea-
lizados.

- En enero de 2018, 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241 millones de dólares, no 
pudieron ser cancelados a sus acreedores.

- Durante febrero de 2018, el Departamento del Tesoro de EE.UU., amplía las “sanciones” financieras a Vene-
zuela y empresas venezolanas, al igual que impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana 
y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.

- En marzo de 2018, la Administración Trump impuso seis nuevas medidas coercitivas contra la criptomoneda 
el Petro, lanzada por el Gobierno de Venezuela para equilibrar la economía al prohibir la reestructuración de 
la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano. 
También prohibieron a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomo-
neda venezolana.

- Para mayo de 2018, fueron bloqueados el pago de nueve millones de dólares destinados a la adquisición de 
insumos para diálisis, para el tratamiento de 15.000 pacientes de hemodiálisis. A su vez, el Gobierno colom-
biano bloquea el envío a Venezuela de 400.000 kilos de alimentos del programa CLAP.

 El 21 de este mismo mes, tras la relección del presidente Maduro en la contienda electoral para el período 
2019-2025,  EE.UU emitió una orden con el fin de ampliar el bloqueo económico contra Venezuela, en la que 
prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno de Venezuela.

 De igual forma, impide toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con venta, transferencia, ce-
sión, u otorgamiento como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación en el 
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capital de cualquier entidad en la cual el Gobierno de Venezuela tenga el cincuenta por ciento (50 por ciento) 
o más de propiedad, ubicada en EE.UU.

- En noviembre de 2018, EE.UU prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado des-
de el país suramericano.

- Para enero de 2019, la Administración Trump aprueba nuevas “sanciones” contra Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA) que incluye el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial Citgo, 
en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos 
años. También el Banco de Inglaterra anunció la confiscación ilegal de 1.359 millones de dólares en oro de 
Venezuela, depositados en dicha institución bancaria.

- Durante abril de 2019, el Departamento del Tesoro bloquea las operaciones del Banco Central de Venezuela 
(BCV), específicamente sus cuentas en dólares en el extranjero y el desenvolvimiento de la institución del sis-
tema financiero internacional con el fin de evitar que por la vía de la institución financiera principal del Estado 
venezolano, se destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección 
social de la población.

- Para agosto de 2019, Trump ordenó bloquear los activos de los entes oficiales del Gobierno de Venezuela 
que estén en ese país. La decisión fue impuesta tras la firma de una orden ejecutiva, misma que también pro-
híbe la realización de transacciones con la nación suramericana.

Y finalmente, las sanciones a nuestra aerolínea tienen un impacto negativo en la población venezolana, a pesar 
de que el gobierno de Estados Unidos especifique que no es así. Así lo refería el Presidente Nicolás Maduro 
Moros:

Ha sido duro y difícil, no exento de errores que se han cometido, pero si en algún momento Con-
viasa, en medio de las dificultades, como dice el general Velásquez Araguayán, Presidente de Con-
viasa, no pueden explicarse en el Norte que en medio las dificultades, la persecución financiera, el 
bloqueo Conviasa en estos dos últimos años  ha tomado el ritmo más vertiginoso de todos estos 
años de refundación de nuestra línea aérea, nos hemos planteado llegar a 80 aeronaves para viajar 
por el mundo y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, yo sé lo que les digo, no puedo decir más, yo 
sé lo que les digo.

Tenemos que mejorar los servicios internos, los horarios, el servicio, el cariño, tenemos que mante-
ner las rutas externas, tenemos que mantener el Plan Vuelta a la Patria, el Plan Vuelta a la Patria es 
un plan humanitario y no se podría entender que los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú no permi-
tieran la llegada de los aviones de Conviasa para traer a los venezolanos; tenemos una lista superior 
a 300 mil venezolanos que quieren regresar a su patria y esos viajes de Conviasa son absolutamente 
gratuitos para los venezolanos, para las venezolanas, para las familias que regresan a Venezuela.

Todo esto nos debe hacer reflexionar, tenemos que unir el espíritu de Venezuela en uno solo, la 
voluntad de los venezolanos es una sola, aquí no se trata de una agresión a un hombre, yo lo he 
dicho muchas veces, este Presidente obrero que ustedes ven aquí, le puede gustar o no le puede 
gustar a los venezolanos, hay quienes les gusta y me quieren y me apoyan hay quienes no les gusta, 
los respeto, pero las sanciones, llamadas así, ilegales, ilegales desde el punto de vista del derecho 
internacional, criminales, no son contra Maduro, son contra Venezuela, son contra los venezolanos y 
debemos rechazarlas de esa forma, en unión nacional, porque las sanciones contra PDVSA son para 
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que PDVSA no pueda traer el dinero que necesitamos para la vida económica; las sanciones contra 
Minerven son para que no podamos traer el oro y el dinero que necesitamos para la prosperidad y 
la inversión económica, y las sanciones contra Conviasa ¿qué las justifica? Díganme ustedes, ¿qué 
puede justificar sancionar a una empresa de transporte, de servicio público tan noble como Convia-
sa? ¿Qué daño le hacen a Maduro? ¿Qué daño me hacen a mí? El daño se lo hacen al pueblo, a los 
trabajadores y trabajadoras, a todo un país, es algo irracional, es algo insensato.

Y tenemos que señalar con el dedo al responsable de estas sanciones, se llama Juan Guaidó, es el 
responsable directo que buscó estas sanciones.

Y ustedes saben que yo a ese señor  ni lo nombro, como decía Cantinflas, ni lo ignoro, nunca, pero 
hoy hay que señalar con nombre y apellido al responsable directo que le dijo a sus amos del Norte 
sanciona a esta empresa, incrementa las sanciones contra Venezuela, no sólo es contra Conviasa, sa-
ben ustedes todos los días que tenemos que hacer magia para garantizar las cajas CLAP, garantizar 
el abastecimiento de comidas porque nos persiguen las importaciones de alimentos en el mundo 
el gobierno de Estados Unidos, nos persiguen las importaciones de medicinas en el mundo, pero 
yo lo he dicho, ellos perseguirán, lo harán más difícil, lo harán de manera cruel, pero nosotros se-
guiremos, con trabajo, con disciplina y con inteligencia consiguiendo lo que el pueblo venezolano 
necesita, con trabajo nacional, con importaciones, con integración complementaria.

Estas sanciones nos obligan a elevar nuestras condición revolucionaria, mayor unidad de lucha, mayor convic-
ción de victoria y por encima de las dificultades que significan toda esta serie de agresiones, comprendemos 
que el enemigo imperial y sus lacayos locales, se encuentran desesperados ante la resistencia de un pueblo 
convencido de ser libre y soberano. 

“Deja que los perros ladren Sancho amigo,
es señal que vamos avanzando.”

Interpretación de ORSON WELLS
Sobre Don Quijote de la Mancha 

de Miguel de Cervantes.
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LA ÉTICA Y LA ESPIRITUALIDAD 
DIMENSIONES DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

“Nosotros debemos estar siempre allí dando el ejemplo de responsabilidad, de 
cumplimiento de nuestras obligaciones, de nuestras tareas, dando ejemplo de com-
pañerismo, dando ejemplo de humildad, dando ejemplo de trabajo en equipo, la 
tarea es de todos, rompiendo y desmontando viejos vicios y antivalores que se fue-
ron sembrando en el viejo Estado de la Cuarta República”.

Comandante Eterno Hugo Chávez
Acto de Condecoración “Orden de Mérito en el Trabajo”

Día Internacional del Trabajador.
                         28 de abril de 2004

El Comandante Eterno, Hugo Chávez, representa un punto de inflexión para la izquierda Latinoamericana, en 
tanto la mayoría de ella concebía la revolución desde el punto de vista eurocentrista, desde la visión impuesta 
en los manuales de la URSS, que consagraron una división del marxismo entre el materialismo histórico y el 
materialismo dialéctico, fragmentando la unidad teórica y conceptual del método, lo cual condujo a una visión 
etapista de la revolución, que aun cuando tiene base científica para la superación del sistema de acumulación 
del capital, carece de raigambre latinoamericana. Chávez, tuvo una idea preclara de hacia dónde debían con-
ducirse los destinos de nuestra Patria, incluso antes de llegar a la palestra pública con su inmortal frase “Por 
Ahora…” Muestra de ello es el “Libro Azul”, que recoge un conjunto de ideas producto de las discusiones da-
das por quienes integraban el Comando Bolivariano y luego participaron en la rebelión del 4F, y que se sintetiza 
fundamentalmente en el Árbol de las Tres Raíces, base del Proyecto Nacional Simón Bolívar.

En este proyecto se plantea: 
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“Construyamos éste areópago (refiriéndose al Poder Moral) para que valga sobre la educación de 
los niños, sobre la institución racional; para que purifique lo que se ha corrompido de la República; 
que acuse la ingratitud, el egoísmo , la frialdad del amor a la Patria, el ocio, la negligencia de los 
ciudadanos, que juzgue los delitos de corrupción, de los ejemplos perniciosos; debemos corregir 
las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no so-
lamente lo que las ataca, sino lo que las debilita, no solamente lo que viola la Constitución, sino lo 
que viola el respeto público.”

Chávez asume la idea de procurar a los ciudadanos la mayor suma de felicidad posible, y a quienes lo acompa-
ñan en el nuevo rumbo de nuestra nación a partir de 1999, exige que deben tener probidad. He aquí el susten-
to de las dimensiones Ética y Espiritual del proyecto planteado por Hugo Chávez.

La Dimensión Espiritual de la Revolución Bolivariana, encuentra sus bases en la conciencia del pueblo, plantea 
el reto de romper con el pensamiento eurocéntrico, en el que la razón domina a la acción humana, despojándo-
la de cualquier sentimiento, de valores, ideología y principios, como si la persona sólo es capaz de pensar ins-
trumental y cartesianamente, es decir, despojada de la capacidad de captar y analizar la realidad como totalidad 
para transformarla. Bajo esta racionalidad es que el imperialismo diseña y aplica sus políticas de dominación, 
devastando naciones enteras, despojándolas de riquezas y dejando a su paso sólo hambre y miseria. Mientras 
que la Dimensión Ética nos plantea, la rectitud, la justicia, la honestidad como forma de vida, necesaria para la 
transición hacia un modelo civilizatorio que considere como centro la satisfacción de las necesidades humanas: 
el socialismo.

En el Discurso de la Unidad, dado por el Comandante Eterno, Hugo Chávez, el 15 de diciembre de 2006, en la 
Sala Ríos Reina, del Complejo Cultural Teresa Carreño, decía:

“El socialismo que estamos planteando no está reñido con la democracia –como algunos creen o 
pudieran creer. En otras épocas las cosas se plantearon en forma diferente. Eran otras realidades y 
otras circunstancias. Sabemos que uno de los planteamientos de Carlos Marx es precisamente el de 
la dictadura del proletariado; pero eso no es viable para Venezuela en esta época. ¡Ese no será el 
camino! Nuestro proyecto es esencialmente democrático. Hablamos de democracia participativa, 
democracia protagónica.”

Y es que nuestra Revolución Bolivariana no es ecléctica, es decir, un conjunto de formas de gobierno y de 
Estado de Europa, Occidente y Latinoamérica. Por el contrario, es Sincrética, es decir, la interrelación de di-
ferentes culturas producto del proceso colonizador y más tarde de las guerras y otros eventos que llevaron al 
desplazamiento de personas de diferentes naciones hacia nuestro país. De allí, que la Constitución de 1999 
señale en su preámbulo que:

“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, 
el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros an-
tepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin 
supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa, prota-
gónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide 
los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad terri-
torial, la convivencia y el imperio de la ley para estas y las futuras generaciones; asegure el derecho 
a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación 
ni subordinación alguna…”
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El Socialismo del Siglo XXI propuesto por Chávez, considera al ser humano desde su integralidad, considera su 
pensamiento, cultura, creencias religiosas. Por lo que, es el amor al pueblo lo que mueve a Chávez. Por amor a 
nuestros viejitos creó la Misión Sonrisa, pensando en que todos los ancianos tienen derecho a tener una den-
tadura que les permita consumir adecuadamente sus alimentos y sonreír a la vida. Por amor a nuestros adultos 
mayores y no tan mayores creó las Misiones Educativas –Robinson, Ribas, Sucre- para que todos pudieran leer, 
culminar su bachillerato y tener una carrera universitaria. Por amor a su pueblo marginado, creó la Misión Barrio 
Adentro, para llevar la salud hasta el último rinconcito de nuestra Patria, a cada barrio, caserío o comunidad. Por 
amor a su pueblo creó la Misión Vivienda, para que cada familia tenga un hogar digno. Por amor a los descami-
sados, creó la Misión Negra Hipólita. Por amor a su pueblo creó, la Misión Alimentación y muchas otras. Todo 
ello muestra de la espiritualidad impregnada por su líder a la Revolución Bolivariana.

La mayor muestra de concreción de la espiritualidad, de estado pleno de consciencia, en nuestra realidad ve-
nezolana, la dio el pueblo, que con la partida de Chávez a otro plano de vida se volcó varios días a las calles 
a darle su último adiós, demostrando su lealtad y su compromiso con un proceso político inédito y con su al 
líder.  Luego, esta lealtad se ratificó cuando el pueblo venezolano siguió confiando en el hijo de Chávez, Nicolás 
Maduro, cuando le dio su voto de confianza para elegirlo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
y líder de la Revolución Bolivariana. 

Nicolás Maduro como Presidente de nuestra nación y como líder político que se fue forjando día a día, 
consolidó la ética y la espiritualidad en este proceso de transición al Socialismo del Siglo XXI. Nueva ba-
talla ha tenido que emprender y conducir, nuevas circunstancias muy difíciles, que quizá ningún pueblo en el 
mundo hubiera podido resistir. Pero el Presidente Obrero, Presidente Pueblo, dio ejemplo de ética y espiritua-
lidad, acompañó a su pueblo, nunca lo ha abandonado, y el pueblo hoy demostrando una vez más su talante 
espiritual soporta con lealtad los más arteros ataques del imperio más poderoso, armado y grande del mundo 
y de cualquier época. 

Maduro, siguiendo el legado de Chávez, crea con amor nuevas Misiones, como la Misión José Gregorio Her-
nández, para proteger a las personas con alguna discapacidad, crea la Misión Negro Primero para el respaldo a 
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, crea las Grandes Misiones y en las zonas vulnerables crea las Bases 
de Misiones para una atención integral en las comunidades. 

Son muchas las muestras de amor y lealtad de Nicolás Maduro para con su pueblo. En los momentos de mayor 
dificultad, producto de las agresiones imperiales de los últimos años, crea los Comités de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP), con dos tareas fundamentales, llevar casa a casa alimentos subsidiados por el Estado y producir 
para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Crea un sistema de protección para el pueblo a través 
del Carnet de la Patria, en medio de la guerra económica y el bloqueo. Da todo su apoyo a la Generación de 
Oro, que enaltece el nombre de Venezuela en los eventos deportivos.

En este trabajo incansable, Maduro traza 7 líneas de acción para el desarrollo del plan de la Patria en el 2020, 
en la que se transversaliza la Ética y la Espiritualidad de la Revolución Bolivariana:

1. Consolidar la paz, fortalecer y expandir la estabilidad política del país.
2. Defensa de la Patria, seguridad nacional y ciudadanía.
3. Crecimiento económico para la satisfacción de las necesidades del país y el pueblo.
4. Expansión de las Misiones y Grandes Misiones y del Poder Popular.
5. Eficiencia en los servicios públicos.
6. Geopolítica de paz.
7. Transformación y modernización revolucionaria del Estado.
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El pueblo no sólo resiste, lucha y defiende sus logros, sino que fortalece las bases de la Revolución Bolivariana 
con sus formas de organización y con la preparación para la defensa integral de la nación. Este pueblo tiene en 
sus venas sangre de libertadores, es un pueblo valiente, consciente, que responde al llamado, y así debe 
seguirlo haciendo, a la movilización, la formación política e ideológica permanente, a la producción, a la 
preparación para la defensa de la nación, a la organización en las formas que sean necesarias para resultar 
victoriosos en cada una de las batallas que se nos presenten.

El Socialismo del Siglo XXI, es un proyecto de largo aliento, es decir, un proceso que requiere el paso del 
tiempo, de varias generaciones para materializarse. Pero, constituye el faro que alumbra a los pueblos de Lati-
noamérica y el mundo. Necesario es vencer a los monstruos que surgen del claroscuro de la transición, como 
diría Gramsci, para alcanzar el único modelo que garantiza la vida en el planeta, que busca la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales de la humanidad… el Socialismo.

Hoy más fuerte que nunca el pueblo enaltecido grita…

¡Leales Siempre…
¡Traidores Nunca!

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
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EL PSUV, EL PARTIDO QUE LA COYUNTURA EXIGE

El balance constante de la práctica revolucionaria es una tarea fundamental en la construcción colectiva de la 
política, que en una organizaron revolucionaria constituye la más grande potencialidad para la organización 
consciente del pueblo.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), nació de la integración de distintas experiencias militantes a 
partidos y organizaciones sociales con diversas adscripciones ideológicas que llegaron con sus experiencias, así 
como con sus visiones programáticas a unir voluntades, atendiendo el llamado que hizo el Líder de la Revolu-
ción Bolivariana, el Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, el 15 de diciembre de 2006, para construir 
un sólido partido revolucionario de vanguardia para fortalecer la revolución y construir el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI.

Gracias al liderazgo del Comandante Chávez, a su método de conducción revolucionario, siempre de primero 
en la atención a los problemas de los sectores populares, predicando con el ejemplo, y al protagonismo que 
entregó al pueblo, se produjo desde el inicio una muy importante incorporación de militantes al PSUV.

La diversidad en la conformación del Partido –que expresa en su seno el carácter único y diverso del movimien-
to popular venezolano-  lo convierte en un espacio privilegiado para el debate de las ideas –o lucha ideológica- 
y es un aspecto muy importante que, junto a la fuerza y la justeza del liderazgo del Comandante Chávez antes 
y de Nicolás Maduro ahora, definen el desarrollo desigual de la conciencia de los y las militantes de nuestro 
partido y de su nivel de compromiso, que sólo puede superarse con la formación permanente, es decir, el estu-
dio de la teoría revolucionaria y la sistematización de la práctica militante.

El militante del PSUV se debe al estudio permanente, se forma al calor de las luchas del pueblo, con valores 
éticos y fortaleza moral, analizando y debatiendo los lineamientos generales con disciplina y en el marco de la 
realidad concreta, aplica los planes y las formas de lucha que la coyuntura exige. En un documento de nuestro 
Partido afirmamos lo siguiente:
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“El cuadro revolucionario se forma al calor de la lucha, en la práctica. el estudio es un método 
que permite al militante hacer un análisis más acertado de las condiciones de la lucha y orien-
tar mejor a sus camaradas. Está en un proceso continuo, colectivo y permanente de consolida-
ción de la conciencia, la ética revolucionaria y el conocimiento científico para la construcción 
del Socialismo.”

“Métodos de Trabajo y Dirección parta la Construcción Colectiva de la Política”
Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del PSUV

Boletín Informativo del PSUV Nro. 126
  
Al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y líder de la Revolución Bolivariana, 
Nicolás Maduro, le ha tocado enfrentar una de las coyunturas de agresión más cruentas por parte del impe-
rialismo. En su magistral conducción nos ha llevado a consolidar importantes victorias políticas nacionales e 
internacionales.

En la Declaración de Principios del PSUV, se expone que: “El partido debe asumir el compromiso de luchar 
contra la injusticia y la exclusión, impulsar nuevas formas de organización social y políticas sociales que mejoren 
el nivel de vida y garanticen la mayor suma de felicidad posible. Promover el sentido de pertenencia, respeto, 
igualdad y dignidad, la crítica y la autocrítica para combatir todas las amenazas que confronta la revolución (...)”, 
de tal manera, que el Camarada Nicolás Maduro como máximo líder del PSUV  le lleva el pulso al accionar de 
la militancia en todos los niveles para que el partido sea cada vez más una fuerza política consciente, expresión 
del pueblo que lucha; que organiza, direcciona y produce para mejorar las condiciones de vida de su entorno, 
una fuerza capaz de mezclarse y trabajar junto a los movimientos sociales  para construir una nueva forma de 
hacer política.

La Revolución Bolivariana está logrando importantes transformaciones partiendo de la realidad concreta. Nues-
tra militancia es y debe seguir siendo creativa, para que apropiándonos de la teoría revolucionaria, podamos 
seguir venciendo en esta guerra que tiene particularidades que no se pueden combatir con generalidades Es 
de esta manera que el camarada Nicolás Maduro viene exigiendo una necesaria revisión y rectificación en el 
gobierno, en el Estado, en el Partido y en las organizaciones populares.

En esta etapa de agudización de la contradicción entre, el capitalismo en su fase imperialista y el modelo socia-
lista de la Revolución Bolivariana, son innegables los avances que en materia de organización y movilización ha 
ido consolidado el PSUV. Sin embargo, para que nuestra organización y movilización tribute a la consolidación 
del programa estratégico, o sea, a la construcción del socialismo, es fundamental cerrar el abismo entre la teoría 
y la práctica; entre el trabajo intelectual y el trabajo manual que reproduce la división social del trabajo de las 
sociedades de clase y particularmente del capitalismo, que, cuando se reproduce en los partidos políticos se 
expresa en la división entre los que piensan y los que ejecutan, que a la larga tributa a la desviación conceptual 
del desarrollo político, social y productivo que la coyuntura está demandando como un esfuerzo intelectual y 
material colectivo.

El camarada Presidente Nicolás Maduro, planteó a la Dirección Nacional del PSUV el necesario acompañamien-
to que deben hacer a los alcaldes y gobernadores como jefes revolucionarios, a la ejecución de los planes y 
programas regionales y locales en todos los ámbitos, en esta compleja etapa de transformación social. El PSUV 
tiene el desafío permanente de ser guía y orientador ideológico de la gestión de gobierno.

El Programa contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la sistematización en lo 
concreto del Plan de la Patria, debe ser la bisagra que articule el esfuerzo de la revisión estructural del Estado, 
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ordenada por el Presidente Maduro, con el PSUV como herramienta de organización consciente del pueblo, 
haciendo énfasis en las nuevas relaciones de producción y la construcción colectiva de la nueva economía co-
munal. De allí que la formación política y la comprensión de la coyuntura para una cada vez mayor claridad en 
los objetivos inmediatos y estratégicos, son la clave para la selección del método.

“Las condiciones objetivas de la coyuntura definirán el método. En el proceso revolucionario, 
los métodos de trabajo y dirección serán fundamentales para que las formas de lucha que se 
adopten permitan avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas.”

“Métodos De Trabajo Y Dirección Para La Construcción Colectiva De La Política.
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV. 

Boletín Informativo del PSUV Nro. 126

Desde la Secretaría Ejecutiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y con la aprobación del Presidente del 
Partido, camarada Nicolás Maduro, se elaboró el documento Métodos de trabajo y dirección para la cons-
trucción colectiva de la política, publicado en el boletín 126, debatido en el IV Congreso del PSUV, y forma 
parte del combo de formación entregado a los nuevos militantes.  Este documento político constituye una 
herramienta metodológica que debe ser revisada, estudiada, debatida y fortalecida por toda la militancia en 
toda la estructura del PSUV, en diálogo permanente entre lo que predicamos con lo que hacemos, según los 
lineamentos generales de la Dirección Nacional del Partido. Sobre el Método, han dicho los compañeros del 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil, lo siguiente: 

“El método tiene que ver con el camino. Éste se hace al andar, como ya dijo el poeta. La cues-
tión principal, por lo tanto, es iniciar la caminata. Sólo se avanza tomando la decisión de salir 
de la condición en la que se está a través de las acciones colectivas, abriendo las veredas, los 
caminos que nos conducen a la nueva sociedad”

“Método De Trabajo Y Organización Popular”. 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

 
Continuemos avanzando, evaluando, estudiando, rectificando y fortaleciendo el trabajo con el pueblo, constru-
yendo el partido que nuestro amado Comandante Chávez soñó, como nos indica el camarada Nicolás Maduro,

“(...) él soñó, una fuerza desplegada con los movimientos sociales, una fuerza convertida en 
poder popular, una fuerza convertida en conciencia política, en poder político, una fuerza 
que fuera a la tierra a producir el alimento para el pueblo, una fuerza que estuviera lista para 
tomar los fusiles para defender la tierra venezolana, una fuerza de paz, una fuerza de avance 
del socialismo del siglo XXI, para construir las alianzas, los niveles de unión en la diversidad, 
del poder del movimiento popular venezolano, del movimiento revolucionario venezolano, (...) 
Los felicito, Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, unión, unión, acción, 
acción y revolución, felicidades.”

NICOLÁS MADURO MOROS. 
Presidente del PSUV 
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