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EL CARÁCTER DEL COMBATE EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS 

I. Las Contradicciones en el Mundo y la Región 

La Revolución Bolivariana es socialista y por esa razón es antiimperialista, también es una revolución demo-
crática y popular. Esto no es casual, ello tiene que ver con las condiciones histórico – concretas en las que se 
desenvuelve nuestra revolución. Desde el mismo momento en que la Revolución Bolivariana se hizo gobierno 
comenzó; desde los centros de poder imperial, encabezado por la élite dominante en los EEUU y las altas esfe-
ras de la burguesía; la ejecución de planes de todo tipo para detener la revolución y hacer sucumbir al pueblo 
venezolano. Han sido 21 años de agresión burguesa e imperialista y también de resistencia y avances revolucio-
narios del pueblo.

Los casi siete (7) años de gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro han sido un período de incre-
mento de la guerra para destruirnos. Se trata de un modelo que algunos especialistas del Pentágono denomi-
nan “Guerra Total en tiempos de Globalización” (Ver Boletín informativo PSUV N° 150, del 11 de abril de 2019), 
que es una guerra en todos los ámbitos (económico, político, social, cultural ideológico, psicológico, mediático 
y militar) aplicando los principios de sincronización y simultaneidad  para derrumbar  la voluntad de luchar y 
de vencer de nuestro pueblo y de la dirección de la revolución, encabezada por el Presidente Maduro. No han 
podido y no van a poder con nosotros, menos los hijos e hijas de Bolívar y Chávez.

Veamos ahora, entonces, el carácter del combate (de la batalla, como le gustaba decir al Comandante Eterno).

La Revolución Bolivariana se desarrolla en el marco de una confrontación geopolítica planetaria en la cual in�u-
yen lo que pudiéramos caracterizar como un sistema de contradicciones, entre ellas:

1 La contradicción entre multipolaridad y unipolaridad 
2 La contradicción entre socialismo y capitalismo.
3 La contradicción entre bolivarianismo y monroismo
4 La contradicción entre nación e imperialismo.
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El capitalismo - o el sistema del capital como lo llama Meszáros – está en una profunda crisis global y estructural, 
una crisis que toca, de una u otra manera, con mayor o menor intensidad, a todas las regiones del planeta y que 
pone en cuestión a todo el sistema de relaciones – económicas, políticas, sociales, culturales y militares – que 
se consolidó luego de la victoria de las fuerzas aliadas en la 2da Guerra Mundial y se rea�rmó - por lo menos 
eso a�rmaron los apologistas del sistema – después del derrumbe de la URSS y el socialismo en los países de 
Europa Oriental a �nales de la década del 80 y principios de los 90 del siglo pasado.

Ese sistema de relaciones y su “arquitectura” institucional (ONU, FMI, Banco Mundial, OTAN, etc.), con sus 
expresiones en nuestra región están en una profunda crisis, que casi nadie en el mundo se atreve a negar. Ese 
mundo unipolar hegemonizado por el imperialismo estadounidense, con sus aliados en la Unión Europea y 
otras regiones del mundo, se enfrenta en la actualidad a la emergencia de un nuevo mundo, al surgimiento de 
países con economías y propuestas políticas que en la práctica cuestionan la hegemonía estadounidense y el 
sistema de relaciones dominantes y dan paso al surgimiento de un mundo multipolar. 

Cuando el Comandante Chávez planteó a principios del año 2005, que la Revolución Bolivariana se planteaba 
como objetivo estratégico la construcción del Socialismo Bolivariano del siglo XXI, puso nuevamente en el cen-
tro del debate la contradicción entre el socialismo y el capitalismo, discusión que ya creían cancelada los due-
ños del capital, las transnacionales imperialistas y los economistas y demás intelectuales al servicio del sistema 
capitalista. Ellos creyeron que tras el derrumbe y desintegración de la Unión Soviética y demás países socialistas 
de Europa del Este, a �nales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado; el socialismo como proyecto 
de producción y reproducción de la vida material y espiritual de los seres humanos había sido derrotado de�-
nitivamente. Sus ideólogos e intelectuales ponti�caron acerca del capitalismo como límite superior y último del 
desarrollo de la sociedad, el cual apenas le cabrían “adecuaciones” para hacerlo más “perfecto”. Así surgieron 
tesis como la “Tercera Vía”, expuesta por el ex Primer Ministro Británico Tony Blair, asumidas por muchos líderes 
y partidos políticos de derecha y de izquierda en aquellos años.

Eran los años en que se imponía en el mundo el neoliberalismo como ideología y cultura - No sólo como doctri-
na económica - del capitalismo, con pretensiones de       universalidad, acompañado de la unipolaridad yanqui, 
debido a la desaparición del Bloque Socialista. Fue de tal magnitud aquella derrota, que muchos partidos co-
munistas en el mundo – El Partido Comunista Italiano, por ejemplo - y en nuestra región, se cambiaron el nom-
bre y terminaron abrevando en las aguas del   reformismo para luego pasar, muchos de ellos, al neoliberalismo 
y las corrientes neofascistas. Las tesis “posibilistas” se impusieron en cierta izquierda; habría que hacer “lo que 
era posible”:    ganar una alcaldía, algunos diputados, un concejal, etc.; esa “izquierda”, renunció a la lucha por 
el Poder Político y renunció al socialismo.

No obstante, el triunfalismo de la derecha duró poco tiempo, el Comandante  Hugo Chávez, desde muy tem-
prano, desde el mismo 4 de febrero de 1992, dejo muy claro que lucha era por el poder político para que Vene-
zuela se enrumbara hacia un destino mejor. Posición que rati�ca apenas sale de la cárcel de la dignidad y que 
está contenida en la propuesta constituyente que fue base de la campaña electoral de 1998, concretada en la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

En enero del año 2005, en el marco del Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre, el Comandante Supremo 
planteó que nuestro proyecto revolucionario es socialista bolivariano, es nuestro socialismo, basado en nuestras 
raíces  históricas y culturales venezolanas, latinoamericanas y caribeñas;  y durante 2005 y 2006 se dedica a expo-
nerlo, a explicarlo, a elevar la conciencia socialista de nuestro pueblo;  en una labor pedagógica colosal por lo 
inmenso de sus objetivos y resultados: Un pueblo,  el venezolano, que hasta el día de hoy resiste apoyado en la 
conciencia revolucionaria colectiva que forjó el Gigante  Hugo Chávez en esos años. En la campaña electoral del 
2006, el Comandante Chávez no se cansó de repetir: “los que voten por mí, estarán votando por el socialismo”. 
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Y la inmensa mayoría del pueblo le dio una contundente victoria a Chávez y al Socialismo Bolivariano.

Como dijimos algunos párrafos antes, Chávez puso al socialismo nuevamente en la mesa de debate y se renovó 
la controversia entre el Socialismo Bolivariano y el capitalismo en las condiciones del siglo XXI. En esa confron-
tación que tiene como centro a Venezuela  y la Revolución Bolivariana, ya no se trata  sólo  de una controversia  
�losó�ca o doctrinaria, es sobre todo, una contraposición de modelos antagónicos  en el terreno de las realiza-
ciones prácticas: en la garantía de los derechos sociales (vivienda, educación, empleo, salud, seguridad social, 
etc.), para todos, como dice Bolívar: “La igualdad establecida y practicada”, en el ejercicio del poder por parte 
del pueblo para con�gurar nuestra democracia revolucionaria basada en el poder popular, en la garantía de los 
derechos económicos y culturales. En todos estos aspectos, nuestro modelo socialista, aún en construcción, es 
muy superior, incluso, a países capitalistas desarrollados.

Nuestra lucha viene de lejos, la Revolución Bolivariana y Chavista, es la continuación de las luchas por la inde-
pendencia que lideró el Libertador Simón Bolívar. Un rasgo esencial del pensamiento político de Bolívar es su 
radical anticolonialismo (pensamiento precursor del antiimperialismo, lo llamó Francisco Pividal) y su conse-
cuente visión unionista latinoamericana y caribeña. Cuando enfrentó el colonialismo no lo hizo pensando solo 
en España y las potencias coloniales europeas; también enfrentó en la teoría y en la práctica al naciente imperio 
estadounidense, lo denunció muchas veces en su vida. Frente a las tesis de James Monroe, (que sirvieron para 
crear luego el “Panamericanismo”), Bolívar - aparte de denunciarlo – levantó la an�ctionía para crear una pode-
rosa confederación de Repúblicas, que se liberaban de España, para presentarse al mundo con voz y fuerza pro-
pia y oponerse a quienes en Europa y Estados Unidos de Norteamérica pretendían subordinarnos nuevamente.

La contradicción entre el imperialismo que pretende recolonizar el continente y las luchas de nuestro pueblo 
por la soberanía y la Independencia, es expresión actual de esa lucha histórica. Es Bolívar enfrentando a Monroe 
en el siglo XXI. 

En todo el sistema de contradicciones que hemos analizado brevemente hasta aquí, Venezuela es epicentro; 
somos esperanza para los pueblos del mundo, de allí virulencia, la violencia de la guerra imperialista contra 
nuestra Patria en los 21 años de Revolución Bolivariana en el poder; pero también el brillo  y la grandeza de 
nuestra resistencia y nuestros avances.
 

II.- La Batalla de los Últimos Años en Venezuela. 

Como acabamos de a�rmar, la lucha del pueblo venezolano por la soberanía y la independencia, contra las 
pretensiones hegemonistas del imperialismo estadounidense y sus aliados viene de lejos, es un largo combate 
que comenzó con la revolución democrática y popular que lideró el Libertador, en la que se enfrentó al imperio 
español, a las intenciones de restauración colonial de las potencias europeas de la época y al voraz apetito im-
perial de los nacientes Estados Unidos de América. La lucha que libramos hoy en Venezuela es la continuación 
en el siglo XXI de aquellos combates por la Independencia y la soberanía. Es una sola revolución, el Comandan-
te Chávez recogió el Programa de Bolívar donde este lo dejó a partir de la derrota de 1830 y lo enarboló en las 
condiciones del mundo, el continente y Venezuela en el siglo XXI.

Esa es la razón por la cual la burguesía venezolana, sobre todo su fracción �nanciera transnacionalizada, estre-
chamente ligada y subordinada a los intereses de la oligarquía �nanciera internacional, y las potencias capita-
listas, encabezadas por EEUU, se opusieron a Chávez desde el primer momento e hicieron lo posible por evitar 
su victoria, primero, y por derrocar su gobierno, después.
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Han sido 21 años y un poco más de resistencia de nuestro pueblo desde que el 2 de febrero de 1999 nuestro 
Comandante Eterno juró sobre aquella “moribunda constitución” que “haré cumplir, impulsaré, las transforma-
ciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos 
tiempos:” En este período –el más largo ciclo revolucionario de nuestra historia, como a�rma acertadamente 
el camarada presidente Nicolás Maduro- el imperialismo ha lanzado una multiforme contraofensiva destinada a 
destruir la Revolución Bolivariana y el ejemplo que de ella emana, además de apropiarse de nuestras riquezas 
naturales. Es casi un lugar común a�rmar que nos han aplicado todas las fórmulas, todas las recetas, todas las 
tesis, que el imperialismo aplicó con éxito en otros lugares del planeta. No obstante, no han podido con la uni-
dad, la conciencia y la organización del pueblo venezolano y su dirección revolucionaria, encabezada antes por 
el Comandante Chávez y ahora por Nicolás Maduro.

Podemos a�rmar que en estos 21 años hemos vencido en los combates estratégicos, desde la coyuntura 2002 
al 2004, en la cual tomamos posiciones de dirección fundamentales en la Fuerza Armada y la industria petrolera, 
e iniciamos cambios estructurales en la economía, que nos condujeron a victorias que consolidaron el Poder 
político entre 2006 y el año 2012. Cierto que hemos sufrido derrotas electorales (reforma constitucional de 2007 
y elecciones parlamentarias del 2015) y políticas, pero en los combates fundamentales hemos salido victoriosos.

A partir del año 2012, pero con mayor fuerza desde el 2013, a partir de la desaparición física del Comandante 
Supremo Hugo Chávez, el enemigo imperialista, con el apoyo de sus aliados y sus lacayos, intensi�caron la 
guerra en todos los terrenos para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, destruir la revolución, 
desmembrar al país, fragmentarlo, en función de apoderarse de nuestras riquezas, imponernos su modelo de 
explotación y depredación capitalista y recolonizar el continente. Y esto es así, porque Venezuela, el pueblo 
venezolano, la Revolución Bolivariana es el más formidable escollo para el propósito imperial de volver a con-
vertir a Nuestra América en su patio trasero, para, con esa fuerza de su lado, presentarse con más fuerza en la 
confrontación geopolítica planetaria que analizamos en la primera parte de este trabajo.

La guerra que nos hacen, entra en los parámetros de la “Guerra Total en Tiempos de Globalización”, de�nida 
por el Coronel retirado del Ejército de EEUU Max G. Manwaring, egresado de la Escuela de Comando y Estado 
Mayor del Ejército y de la Escuela Superior de Guerra del Ejercito de los EEUU de la siguiente forma:

“El enemigo puede convertirse actualmente en protagonista estatal o no estatal que plani�ca y 
efectúa actividades directas o indirectas, letales o no letales, militares o no militares que socavan 
la estabilidad de otros países... En este contexto existe solo una norma común para los con�ictos 
de hoy en día: que no existen normas. No se prohíbe nada. Así es la guerra en la época de la glo-
balización. Mientras que es menos sangrienta, no es menos brutal... El último objetivo de la guerra 
se mantiene igual, forzar al enemigo” (Boletín Informativo del PSUV Nro. 150. “Guerra Total en 
Tiempos de Globalización”. 11 de abril de 2019. P.3.).

En ese mismo trabajo (cuya lectura recomendamos ampliamente y forma parte del Combo Militante del PSUV) 
caracterizamos la Guerra total en Tiempos de Globalización así:

“Este tipo de guerra tiene tres niveles de con�icto: 1) Amenaza interna contra la estabilidad política 
y la soberanía por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con 
apoyo transnacional estatal o no estatal (Aplicada en Venezuela desde hace 20 años); 2) Generación 
de descontento popular e incapacidad inducida que impiden al gobierno resolver las causas del 
descontento (Acentuado en los últimos 2 años); y 3) La guerra tradicional que un estado le declara 
a otro, generalmente denominado Guerra Convencional (Amenazas mani�estas continuamente 
por el Gobierno Norteamericano). El primer nivel de con�icto tiene tres formas fundamentales: 
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a) Desestabilización económica y ataque a la moneda; b) Golpe de Estado; y c) Control territorial 
y político a través de organizaciones criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas 
delincuenciales y crimen organizado. En relación a la tercera forma del primer nivel de con�icto 
determinada por el control territorial y político a través de organizaciones criminales, tales como 
paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crimen organizado, Manwaring advierte que: 

“’Muchos líderes políticos, militares y estudiosos de las relaciones internacionales aún no se han 
ajustado a la realidad que actores internos y transnacionales no estatales, tales como pandillas cri-
minales pueden ser tan importantes como los estados, en la determinación de los patrones políticos 
y los resultados en asuntos globales... En el mejor de los casos, muchos líderes consideran a actores 
políticos no tradicionales como problemas de aplicación de la ley a bajo nivel y como resultado, mu-
chos argumentan que no requieren la atención política de la seguridad nacional sostenida. Sin em-
bargo, más de la mitad de los países del mundo están luchando para mantener su sistema político, 
económico e integridad territorial frente a los diversos desafíos directos o indirectos, no estatales, 
incluyendo pandillas criminales.’ 

“En el segundo nivel de con�icto, dado por la generación del descontento popular y la incapacidad 
inducida para que el gobierno no tenga la posibilidad de resolver las causas generadoras del des-
contento, viene apoya-do por una estrategia de guerra psicológica para confundir al pueblo sobre 
quien es su verdadero enemigo, el verdugo del pueblo y de qué lado está la lucha justa.”

“Sigue el Coronel enfatizando que además vale la pena considerar dos puntos adicionales: 1) Los 
distintos niveles de con�icto no siguen uno a otro en orden ascendente o descendente. Suelen 
suponerse en términos de tiempo y lugar para que sea posible tener una variedad de niveles de 
con�ictos que ocurren a la vez, y 2) Los con�ictos de primer o segundo nivel no representan una 
manifestación inferior de guerra en comparación con las guerras directas entre estados, al contra-
rio, generalmente son más e�cientes.” (Boletín Informativo del PSUV Nro. 150. “Guerra Total en 
Tiempos de Globalización. 11 de abril de 2019. Pp. 3-4).

Es una guerra total, es una guerra económica, política, ideológica, cultural, mediática, psicológica y militar; no 
excluye ninguna forma de lucha, en nuestro caso ha incluido episodios de agresiones armadas, magnicidio en 
grado de frustración, terrorismo y asesinatos selectivos. Responde a los principios de sincronización y simulta-
neidad. Desde el 2012 a esta parte, la forma principal utilizada en el período ha sido la guerra económica – que 
por cierto ha mutado, desde el desabastecimiento programado y el ataque al bolívar desde Dólar Today y las 
grandes colas de los años 2015 y 2016, hasta la guerra de precios, el bloqueo criminal y las medidas coercitivas 
unilaterales de hoy-, pero hubo momentos en los que las acciones militares pasaron a primer plano, como el 23 
de febrero y el 30 de abril del año pasado o las acciones terroristas, como el magnicidio frustrado del 4 de agos-
to de 2018. Con todo y eso, como señalamos anteriormente, no han podido, se han encontrado con el muro 
infranqueable de la unidad de nuestro pueblo, armado de conciencia revolucionaria, patriótica y chavista; de la 
gran fortaleza de la Revolución Bolivariana, que es la unión cívico militar, con nuestro Partido revolucionario, el 
PSUV, que cada día forja más su carácter de vanguardia política de la revolución en el combate antiimperialista 
y de construcción del socialismo, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dotada del Pensamiento Militar 
Bolivariano que nos legó el Comandante Chávez y nuestra doctrina de la guerra de todo el pueblo. 

Con esa fuerza unida, cohesionada, en torno al Proyecto Nacional Simón Bolívar, que nos conduce al Socialismo 
Bolivariano del Siglo XXI, derrotamos el intento de la contrarrevolución de conducirnos a una guerra que sirviera 
de justi�cación a una intervención militar extranjera, dirigida por el gobierno del psicópata de Donald Trump y 
toda la élite fascista que hoy hegemoniza la política y la economía en los EEUU, el año pasado. No pudieron, 
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preservamos la paz, culminamos el 2019 y comenzamos el 2020 victoriosos y en paz, con la ofensiva y la iniciativa 
política en manos de las fuerzas revolucionarias lideradas por nuestro hermano, el camarada Presidente Obrero, 
Nicolás Maduro.

Grandes desafíos tenemos para este año. Las siete líneas estratégicas de�nidas y promovidas por el Presidente 
de la República y del PSUV, el camarada Nicolás Maduro, sintetizan esos desafíos. Nuestra militancia y el chavis-
mo en general, debemos hacer nuestras esas líneas estratégicas, que implican, entre otras cosas:

1. Realizar las elecciones a la Asamblea Nacional (hoy en desacato) este año y ganarlas de manera contunden-
te e inapelable.

2. Seguir asumiendo con mucha fuerza las tareas de la defensa integral de la Patria, en el marco del pensa-
miento militar bolivariano, lo cual pasa por continuar fortaleciendo la Milicia Bolivariana, a nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana en su equipamiento y adiestramiento, la unión cívico militar y en general, 
la incorporación de todo nuestro pueblo a las tareas de la defensa. El principio fundamental de nuestra 
preparación militar es la defensa de la paz, como lo ha dicho el camarada Maduro muchas veces: “nuestra 
victoria es la paz” y esa paz la defenderemos con las armas en la mano si fuera necesario. Lo mismo que la 
neutralización de las bandas criminales.

3. En las condiciones difíciles, complejas y exigentes que vive nuestra economía, debido a las medidas coer-
citivas unilaterales e ilegales y al bloqueo criminal y ahora, con una nueva caída abrupta de los precios del 
petróleo en el mercado internacional, que sin duda va a impactar nuestra economía, tenemos el desafío de 
seguir levantando la economía, recuperarla, y para eso, aparte de las medidas que tomamos en todos los 
órdenes (cambiario, �scal, monetario), nuestro deber revolucionario es desarrollar las fuerzas productivas, 
la producción de riquezas y para ello, la clase obrera tiene que asumir su posición de vanguardia, junto a la 
economía comunal y los sectores de la economía privada comprometidos con el país. El Partido Socialista 
Unido de Venezuela desde el año pasado viene asumiendo responsabilidades directas en la producción 
–sobre todo de alimentos-, todos nuestros militantes, tenemos el deber de incorporarnos al impulso pro-
ductivo hoy más que nunca.

4. Vamos a seguir acompañando la política de protección social del pueblo que ejecuta el gobierno nacional, 
a través del fortalecimiento del sistema de Misiones y Grandes Misiones.

5. Empujemos con toda nuestra fuerza el fortalecimiento y expansión del Poder Popular. En este momento 
estamos desatando las fuerzas de la ofensiva comunal y del plan de expansión de los Consejos Productivos 
de Trabajadores, como expresiones del ejercicio directo del poder por parte del pueblo en la producción y 
en la política, que engrandecen la democracia revolucionaria.

6. Coadyuvar desde todos los espacios territoriales y sociales a ganar en e�ciencia de los servicios públicos.
7. Divulgar por todos los medios a nivel internacional la verdad de Venezuela, la verdad de la Revolución Bo-

livariana, contribuir a desmontar las mentiras de la canalla mediática internacional sobre Venezuela. Para 
ello utilizar las redes sociales y otros medios de divulgación. Esta es una tarea de todo militante Psuvista y 
chavista.

8. Todos los militantes que tienen responsabilidades en el Estado, deben asumir como suya la transformación 
y modernización revolucionaria del Estado, lo cual pasa, entre otras cosas, por el Plan de Renovación, Rec-
ti�cación y cambios de todas las instituciones, que ordenó nuestro camarada Presidente de la República.

Son algunas de las tareas militantes que se desprenden de las siete líneas estratégicas que de�nió para este 
año el camarada Nicolás Maduro y que van a consolidar en el 2020 los avances obtenidos en el proceso de 
construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista del Siglo XXI.   
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ELEVANDO CONCIENCIA DE GÉNERO PARA  SER COMO CHÁVEZ

Caracterizar a Hugo Chávez Feminista, es tarea fácil, ¡pero ser cómo Chávez es una tarea muy difícil pero no 
imposible para los cuadros revolucionarios con mayor compromiso patrio y lealtad! En principio porque su le-
gado está impreso con el amor de Jesucristo, está escrito con pluma de la sangre de Bolívar y de Zamora, con 
la sabiduría de Samuel Robinson y con el corazón de Josefa Camejo y de Juana Ramírez La Avanzadora, desbor-
dado de su espíritu de lucha por la igualdad,  por la equidad, por la dignidad y por la justicia social de nuestros 
pueblos indoamericano y afrodescendiente. Qué compromiso es seguir su  ejemplo y que difícil levantarnos de 
este arrebato de la vida, de hace 7 años  que partió físicamente nuestro inolvidable y amado HUGO CHÁVEZ. 
Es como cuando una madre, un padre o un hijo se van de este plano físico y nos quedamos asolados y tristes, 
con un dolor tan grande que nos desmoviliza y nos resta energías; no obstante la vida continúa y de acuerdo 
con nuestras creencias y la fe que tengamos vamos retomando el ritmo de este mundo que no permite que 
desmayemos ante la dinámica del acecho de un sistema capitalista perverso y que no descansa, dirigido por 
la bota del imperio norteamericano, evidentemente a ellos no les convenía el liderazgo brillante de un nuevo 
libertador.  

¡Ante este magno problema! ¿Cómo debemos asumir que todas y todos somos Chávez? Es en este momento 
histórico donde las y los chavistas debemos poner en práctica lo que decía José Martí “Hacer es la mejor mane-
ra de decir”. También retomar una frase del maestro Rodríguez “o inventamos o erramos”, de igual manera no 
apartarnos del reconocimiento y la gratitud de Bolívar con su tutor y maestro Simón Rodríguez,  cuando desde 
su alma le expresaba “Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso, 
yo he seguido el sendero que usted me señaló… No puede �gurarse usted cuán hondamente se han grabado 
en mi corazón las lecciones que usted me ha dado”.

 Es por toda esta carga de afecto y de ideología que las mujeres nos sentimos orgullosas de ser chavistas y nos 
comprometemos con Dios, la Patria-Matria y con nuestro Presidente Obrero y Feminista Nicolás Maduro Moros, 
a seguir este camino que no es el más fácil pero tampoco es imposible, tal como decía Argimiro Gabaldón. Es-
pecial admiración por la sensibilidad feminista de nuestro amado Hugo Chávez, por su empeño en atender su 
formación sobre género y feminismo, lo cual permitió que se confrontara con su masculinidad y  legitimara las 
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ideas feministas, manifestando su lucha contra el patriarcado, lo cual le permitió alcanzar una dimensión eman-
cipadora, de credibilidad y  de con�anza hacia la mujer, incentivando la promoción de mecanismos de acción 
estratégica que favorecieran la participación protagónica y activa en mayores espacios de competencia igualita-
ria y equitativa para las mujeres. Es por ello que con certeza declaraba “Soy feminista lucho y lucharé sin tregua 
porque la mujer venezolana ocupe el espacio que tiene que ocupar, en el corazón, en el alma de la Patria nueva, 
de la Revolución Socialista”. (Juramentación de las “Guardianas de Chávez el 16 de septiembre del año 2010.)

Es por ello que desde la construcción colectiva del Socialismo Feminista, a través de la fuerza unitaria de los 
movimientos de mujeres, daremos ese salto cualitativo para consolidar el saldo organizativo político a partir 
de nuestra organización revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, creado por Chávez y 
direccionado por el Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana, con la convicción desde lo más profundo 
que nos une a las y los revolucionarios que es ese in�nito amor por nuestro Comandante Eterno y amado por y 
para siempre, que venceremos la bota del imperio patriarcal y le garantizaremos a nuestra Patria-Matria la jus-
ticia social y el mundo de iguales que nos merecemos todas las venezolanas y todos los venezolanos! Y nunca 
olvidaremos a Chávez diciendo que “este tribunal no es imparcial, está impulsado por la fuerza y el amor de los 
pueblos” , para nosotras Chávez es nuestro líder y nuestro ejemplo de que es posible construir una razón amo-
rosa, elevar nuestra dignidad, actuar con inteligencia y �rmeza, por lo cual expresamos  una frase tan sencilla 
pero tan profunda en espiritualidad  como es la de “Amor con Amor se paga” de José Martí, pero posicionada 
por el Eterno Comandante Hugo Chávez, porque siempre estaremos apegadas a una gratitud in�nita de haber 
vivido en los tiempos de Chávez y de haber aprendido la Ética Socialista, bajo los  principios y valores humanis-
tas y feministas que será eternamente nuestro ejemplo a seguir! ¡Seguimos venciendo!...

¡Antes Éramos Invisibles y con la Revolución Somos Invencibles!...

Frase de María León “la Leona de Chávez”.

BOLETÍN N° 193 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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SALUTACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA  AL 
“I ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES SIN TIERRA”

La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a través de su Vice-Presidencia para el 
Sector Mujeres, expresa su solidaridad militante con la incansable lucha de las mujeres de Brasil y especialmen-
te, las mujeres que con su esfuerzo acompañan al Movimiento Sin Tierra cultivando un futuro marcado por la 
justicia social, la igualdad y la equidad.

En este sentido, se debe destacar que la realización del “I ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES SIN TIE-
RRA” constituye un importante paso de la noble resistencia del pueblo brasileño ante el capitalismo neoliberal 
y la represión contra los movimientos sociales desatada por el gobierno fascista de Jair Bolsonaro. Sin dudas, 
este Encuentro reviste trascendental importancia en virtud de que la emancipación de la mujer se erige como 
una condición imprescindible para la superación de la explotación del trabajo, las desigualdades socio-econó-
micas, la destrucción de la naturaleza, el patriarcado, la violencia contra la mujer y su mercantilización, entre 
otros rasgos del modelo imperante. 

Felicitamos al Movimiento Sin Tierra por su gesta en la construcción de una sociedad de iguales donde el de-
recho a la tierra, la soberanía y la seguridad agroalimentaria no sean un privilegio de algunas potencias o un 
derecho exclusivo de las élites. Acompañamos el espíritu de clase que inspira la convocatoria al Encuentro así 
como unimos nuestras voces a quienes claman por la  articular todas nuestras luchas, ya que esto se inscribe en 
el propósito de unidad de los pueblos que asumió nuestro Libertador Simón Bolívar y el Comandante Supremo 
Hugo Chávez. 

En un contexto regional signado por la ofensiva neocolonial del imperialismo estadounidense se hace im-
prescindible aunar esfuerzos en función de preservar el derecho a la soberanía y la auto-determinación de los 
pueblos. En consecuencia, en este Encuentro es un imperativo condenar las medidas coercitivas unilaterales 
y los planes militares que se adelantan contra los pueblos del continente. La defensa de la vida y de la paz son 
banderas indeclinables de las mujeres trabajadoras y un derecho inalienable de los pueblos. Por ello, aprove-
chamos la oportunidad para denunciar la complicidad de Jair Bolsonaro con la Casa Blanca en la plani�cación 
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de nuevas agresiones contra nuestro país. Venezuela ha sido un emblema de resistencia irreductible, somos un 
pueblo que no se doblega y no se rinde porque esa ha sido nuestra tradición histórica.

Finalmente, rati�camos que nos anima la esperanza, tenemos la certeza de que son necesarias nuevas rela-
ciones humanas y un nuevo modelo de convivencia capaz de colocar la vida en el centro de nuestro quehacer 
cotidiano. Refrendamos nuestra con�anza inquebrantable en la unidad y por tanto, el PSUV hace suyos los es-
fuerzos libertarios de los pueblos que como el brasileño también luchan por un mañana mejor. Ante los enemi-
gos de la humanidad, invitamos al Encuentro a retomar las palabras inmortales de Simón Bolívar: “Unámonos 
y Seremos Invencibles”.
 

Dado en Caracas a los siete día del mes de marzo de 2020.

PATRIA O MUERTE... VENCEREMOS 
CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE.

BOLETÍN N° 193 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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BALANCE SEMANAL APC
del 24/02 al 01/03 

JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD

Cumpliendo con la orden de operaciones  Nro. 106:

•  Todos los estados realizaron una actividad central en apoyo a la jornada mundial de solidaridad. 
•  Se activó agitación antiimperialista en los 24 estados. 
•  Se realizaron más de 1.628 pancartas  y chupetas  artesanales con la etiqueta #TrumpLaAmenazaEresTú
•  Hubo cobertura de los medios públicos, comunitarios  y alternativos  
•  50 pintas y 10 murales  con la frase  Trump la amenaza eres tú (solo Miranda)
•  Más de 2.631 fotografías a nuestra militancia  con carteles y chupetas .
•  Más de 3.324 videos difundidos 
•  Se realizaron publicaciones en: 
 - Twitter: más de 2.589 
 - Instagram: más de 2.730 
 - Facebook: más de 1.968  

MEDIOS ALTERNATIVOS Y COMUNITARIOS

Transmisión ininterrumpida durante la jornada:
 
• Plataforma Digital de Radio Izquierda 99.1fm en el estado La Guaira. 
 www.izquierdaprensa.blogspot.com 
 Se conectaron 82 Medios Comunitarios a nivel nacional 

•  Radio Conaicop en Montevideo, Uruguay 
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 www.radioconaicop.blogspot.com
 Se conectaron 120 Medios Comunitarios y Alternativos.
 Más de 75 entrevistas durante la movilización.

REDES SOCIALES PSUV (JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD)

•  Twitter PSUV
 729.3k impresiones en periodo de un día.
 338 clicks en los enlaces
 9.5 K Retweets
 5.0 K Me gusta
 154 respuestas de usuarios
 22.999 reproducciones de videos

•  Instagram PSUV
 9 publicaciones 
 2 videos de las regiones
 30.000 me gusta en publicaciones. 
 10 Story.

•  Facebook PSUV (enlazado con Twitter)
 815 visitas totales a la página.
 93 Me gusta
 41,.012 personas alcanzadas
 11.019 interacciones con las publicaciones
 2.768 reproducciones de videos

JORNADA DE CARNETIZACIÓN PSUV

•  389 puntos de agitación activados 
•  1.342 chupetas y pancartas realizadas
•  389 Puntos con la Imagen del Partido y Promoción del Código QR
•  1.083 Videos realizados
•  18 Notas de prensa realizadas
•  Redes digitales activadas
 - 937 publicaciones en Twitter  
 - 986 publicaciones en Facebook  
 - 674 publicaciones en Instagram 
 - 87 Medios comunitarios activados

Redes Sociales PSUV (Carnetización) 

•  Twitter PSUV
 12.4M impresiones en periodo de 15 días.
 6.9K clicks en los enlaces
 127.2K Retweets

BOLETÍN N° 193 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



14

 78.8K Me gusta
 2.9K respuestas de usuarios
 10.857K reproducciones de videos 

•  Instagram PSUV
 Más de 12 publicaciones 
 8 videos de las regiones
 13.000 me gusta en publicaciones. 
 10 Story 

•  Facebook PSUV
 7.200 visitas totales a la página.
 13.000 Me gusta
 60.150 personas alcanzadas
 21.300 interacciones con las publicaciones
 8,500 reproducciones de videos durante este �n de semana.

SEMANARIO CUATROF

•  Impresión de 5.000 ejemplares de la edición 233, Escudo Bolivariano, distribuida en la región central: Cara-
cas, Miranda, Vargas, Aragua, Guárico y en acto de lanzamiento de la escuela de formación Antonio José 
de Sucre.

•  Impresión de 10.000 ejemplares del especial  Batalla de los puentes, distribuidos 6.500 de ellos a responsa-
bles APC de la frontera que asistieron a reconocimientos y homenajes en el estado Táchira, otros 3.500 en 
zona central del país para círculos de estudio.

•  Se realizaron 253 publicaciones en Redes sociales.

•  Se realizaron 35 círculos de lectura entre los estados Apure, Gúarico, Cojedes, Táchira, Delta Amacuro y La 
Guaira.

¡Seamos como Chávez!

BOLETÍN N° 193 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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BALANCE SEMANAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE FORMACIÓN 
SOCIALISTA DEL PARTIDO

SEMANA del 24 de febrero al 01 de marzo de 2020.

OBJETIVO:

Presentar a la dirección Nacional del Partido PSUV el balance semanal de las actividades relacionadas por la 
Vicepresidencia de Formación Socialista del Partido.

BALANCE:

Realizamos en Primer Encuentro Presidencial del Sistema de Formación Simón Rodríguez, donde en un acto 
de las Vicepresidencia de Formación del Partido y su Juventud, se lanzaron sendos programas del sistema de 
formación, el Plan de Acompañamiento y Formación a la Juventud Revolucionaria y la Escuela de Altos Estu-
dios Políticos Antonio José de Sucre de la Juventud de nuestro partido, ambos programas que le darán nuevos 
impulsos a la formación de cuadros jóvenes militantes de nuestro partido. Así mismo recibimos de nuestro 
presidente la autorización para celebrar en los estados los actos de grados de la primera cohorte del “Curso de
Liderazgo para Militancia de Base” dirigido a nuestra estructura base, los Jefes y Jefas de UbCh, Jefes y Jefas 
de Comunidad y Jefes y Jefas de Calles, así arranca marzo y con él el despliegue de la Vicepresidencia de 
Formación del Partido para la revisión del sistema nacional de formación Simón Rodríguez en los estados. 
Atendiendo las estructuras estadales, municipales, parroquiales y de comunidad, así como recibiendo uno a 
uno a nuestros nuevos militantes en las jornadas de carnetización realizadas en todo el territorio nacional, la 
Vicepresidencia de Formación.

Círculos de Lectura

Se han instalado unos 22.357 de los 47.846 Círculos de Lectura necesarios, para un 47% de instalación.
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Con el lanzamiento formal del Plan de Acompañamiento y Formación a la Juventud Revolucionaria el programa 
de los Círculos de Lectura del sistema nacional de formación del partido se amplía, ahora con nuevos espacios 
de acción en el ámbito de la juventud que serán re�ejados en los próximos reportes sus avances de instalación 
en los territorios.

El nuevo ciclo de instalación de círculos de lectura ampliaremos nuestro ámbito de acción de las comunidades 
a espacios como liceos, universidades, aldeas universitarias, centro de trabajos que será re�ejado en nuestro 
acostumbrado balance de instalación de círculos de lectura, también relanzaremos el plan de acompañamiento 
de los dirigentes de nuestro partido para instalar y visitar círculos de lectura a los largo y ancho del territorio na-
cional, con esta acción nos proponemos consolidar los espacios de encuentro y discusión de nuestra militancia 
de base y levantar así un diagnóstico de su funcionamiento para poder emular los mejores círculos de lectura y 
reconocer por nuestro partido el esfuerzo formativo de nuestra militancia.

Militancia de Base

Con la autorización a las actividades de grado y reconocimiento a nuestra militancia de base damos por cul-
minado la primera cohorte del Curso de Liderazgo para Militancia de Base, con el esfuerzo y compromiso de 
todos los equipos del Sistema Nacional de Formación, se ha logrado incorporar a aula unos 74.841 Militante 
del partido de las estructuras de base (UbCh, Comunidad, Calles), de los cuales 57.175 militantes recibirán su 
certi�cado de aprobación del primer curso de formación nuestro propósito es que los cursos ayuden a nuestra 
primera línea de acción en el partido a desenvolverse con liderazgo en sus territorios, organizar mejor, plani�car 
mejor, hablar mejor, tener un conocimiento geopolíticos mejor son las premisas de los cursos que desarrolla 
el sistema de formación, dando herramientas para elevar progresivamente la calidad de nuestra militancia, le 
hacemos un reconocimiento público a los 11.212 profesores voluntarios miembros del partido, que se incorpo-
raron al sistema.

Cuadros de Dirección

Por solicitud expresa del presidente del partido, hemos incorporado a los programas de formación estable-
cidos, dos nuevos, uno dirigido a nuestros cuadros de dirección que desarrollan el poder legislativo nacional, 
llámese, Diputados de la Asamblea Nacional Constituyentes, Diputados de la Asamblea Nacional, Diputados 
de los Consejos Legislativos, Concejales y todo cuerpo de legislación que haga vida nuestro partido, así mismo, 
un programa de formación para los alcaldes y alcaldesas en funciones de nuestro partido, todo ello a través 
de los diplomados que son la herramienta inicial para los cuadros de dirección de nuestra organización para 
promover la formación. Ellos atenderán las tres líneas de investigación propuestas: Línea de Investigación para 
Organización de Partido, organización de Gobierno y Organizaciones Productivas, con esto debeos ir per�lan-
do y preparando a nuestros cuadros de manera técnica y política para el desempeño de una gestión e�ciente 
de gobierno o la gestión e�ciente del partido.

Estas líneas de Investigación son tres: Organización de Partido, organización de Gobierno y Organizaciones 
Productivas estas deberán desarrollar investigación aplicada a cinco áreas de trabajo: Democracia Protagónica, 
Economía, Seguridad y Defensa Integral, Políticas Sociales y Servicios Públicos trasversales y aplicadas a las 
líneas de investigación.

Movimientos Sociales y Partidos Aliados

Desarrollamos al largo del año en el Sistema de Formación actividades de atención y formación a los movimien-
tos sociales que hacen vida en el partido, logrando atender a tres (03) movimientos a nivel Nacional en nuestro 
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centro Nacional de Formación.

Atencion a Sectores
- Mujeres
- Juventud
- Trabajadores

Para este mes de marzo, nos proponemos atender los sectores: Movimiento Indígena, Movimiento de Pescado-
res y el Movimiento de Pensionados y Pensionadas.

Así mismo, logramos desarrollar 4 seminarios como complemento de formación, cuyo objetivo es traer al deba-
te público, temas de interés nacional convocado y atendidos por el partido, al respecto se logró traer los temas: 
Petróleo y Criptomonedas.

Esta Jornadas se hicieron obligatorias para el sistema de formación, como espacio de encuentro y debate para 
nuestra militancia revolucionarias.

Seminario        Ponentes

Propuestas para la Industria Petrolera Venezolana I   David Paravisini
        Carlos Mendoza Potella

Propuestas para la Industria Petrolera Venezolana II  Vladirmir Adrianza
        Jose Hidalgo

Propuestas para la Industria Petrolera Venezolana III Alvaro Silva Calderon

El Petro, su ecosistema y otras criptomonedas  Carlos Berbeci
        Daniel Peña
        Ricardo Baptista

Anexo 1: Cuadro de Instalación de Círculos de Lectura a Nivel Nacional.
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10 PUNTOS CLAVES
PARA ENTENDER LA ACCIÓN LLEVADA ADELANTE POR VENEZUELA 

EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO VENEZOLANO

1. ¿Qué pasó el 13 de febrero de 2020?

El pasado 13 de febrero, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó ante la Corte Penal 
Internacional una denuncia (remisión) para que se investiguen los graves delitos cometidos contra la población 
venezolana por parte del Gobierno de Estados Unidos, debido a la imposición de un bloqueo económico y de 
medidas coercitivas unilaterales denominadas, eufemísticamente, «sanciones».

2. ¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las
personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Es un orga-
nismo distinto a la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas que trata principalmente 
las controversias entre Estados.

La CPI se rige por el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 que entró en vigor el 1º de julio de 2002. 
La CPI no forma parte de Naciones Unidas. El Estatuto textualmente establece en su artículo uno (1 )que esta 
instancia: estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto (…).

3. ¿Qué es el Estatuto de Roma?

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad 
de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998. Venezuela fue uno de los primeros países en �rmar (1998) y rati�car (7-6-
2002) el Estatuto y por lo tanto es un Estado Parte de este Tratado.
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Por su parte, Estados Unidos no rati�có el Estatuto y en consecuencia no forma parte de la Corte Penal Interna-
cional. Por el contrario, el Congreso estadounidense dictó una ley el 2 de agosto de 2002, la American Service 
Members Protection Act, que excluye a o�ciales militares y demás miembros del Gobierno de Estados Unidos, 
de responsabilidad penal ante la CPI. Con la intención de debilitar esta instancia �rmó también acuerdos con 
un centenar de países de exclusión para sus nacionales. Venezuela se negó a suscribir dicha exclusión. 

«Nos han robado el equivalente a seis años del presupuesto general del Estado Venezolano»

4. ¿En qué consiste la remisión presentada por Venezuela ante la CPI? 

Hay tres formas de presentar una situación ante el conocimiento de la CPI:

• Por remisión de uno de los Estados Parte
• Por solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU.
• Por la iniciativa del Fiscal de la CPI de iniciar una investigación.

En uso de sus derechos como Estado Parte, contemplados en el artículo 14 del Estatuto, el pasado 13 de febrero
Venezuela remitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la situación ocasionada por las medidas coercitivas
unilaterales (MCU) aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela para que la Fiscalía investigue 
la comisión de algunos de los delitos tipi�cados en el Estatuto, y determine si se debe acusar por tales crímenes 
a una o varias personas.

Aunque la Remisión en los términos del Derecho Penal Internacional no es técnicamente una «denuncia», en la 
práctica tiene efectos similares, por lo cual los términos remisión y denuncia pueden utilizarse como sinónimos.

5. ¿Cuáles fueron los crímenes denunciados por Venezuela? 

La denuncia (remisión) presentada ante la Fiscalía de la CPI indica que las medidas coercitivas unilaterales (MCU)
impuestas por los EEUU contra Venezuela, desde al menos el año 2014, constituyen un Crimen de Lesa Huma-
nidad, previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

6. ¿Por qué crímenes de lesa humanidad? 

Venezuela denunció que las MCU comprenden todos los elementos del crimen de lesa humanidad, en los tér-
minos previstos en el Estatuto de Roma, a saber:

a. «…un ataque…» (no militar). Un ataque es una línea de conducta que implica la comisión múltiple de los 
actos a que se re�ere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto.

b. «…generalizado o sistemático…» (no se dirige necesariamente a un grupo especí�co y se extiende en el 
tiempo)

c. «…contra una población civil…»

d. «…de conformidad con la política de un Estado o de una organización…» (como efectivamente lo ha ejecu-
tado el Gobierno Norteamericano, mediante leyes, decretos, decisiones ejecutivas, regulaciones, amenazas y 
demás acciones multiformes). 
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7. ¿Cuál es el contenido de la denuncia? 

La remisión presentada por Venezuela ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional se divide en dos grandes 
partes:

a. Los Hechos: En esta parte se detalla cuál era la situación de Venezuela antes de la aplicación de medidas
coercitivas unilaterales por parte del gobierno de EEUU.

Asimismo, se relata el impacto que las MCU han generado en el funcionamiento de la economía venezolana, 
en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, y en el derecho al desarrollo de la República 
Bolivariana de Venezuela.

En el documento introducido ante la CPI Venezuela relaciona un grupo de casos y de hechos que han impacta-
do a la población venezolana, como el aumento de la mortalidad infantil y de personas adultas, el incremento 
de enfermedades, la reducción de la ingesta calórica, la contracción en la importación de alimentos, la afecta-
ción en servicios públicos como la educación, el servicio de agua potable, el servicio eléctrico, y el transporte; 
atribuibles a las medidas coercitivas unilaterales y demás amenazas impuestas a Venezuela.

Venezuela denuncia los casos de muertes de pacientes en Venezuela y en el extranjero, sometidos a tratamien-
tos de alto costo que no pudieron ser pagados por el Gobierno de Venezuela debido al bloqueo de cuentas 
bancarias y recursos en el sistema �nanciero internacional, como tratamientos de pacientes renales, transplante 
de médula ósea y transplante de hígado.

Se exponen los fuertes impactos sobre las �nanzas públicas y en particular la reducción de los ingresos del país
por las restricciones aplicadas por el sistema �nanciero internacional, fenómeno que ha mermado signi�cativa-
mente la capacidad del Estado para dedicar recursos a la atención de los problemas sociales.

Finalmente, la remisión relaciona los impactos del bloqueo y la expropiación de activos petroleros en el comer-
cio internacional del petróleo venezolano.

b. El Derecho: En esta parte se argumenta sobre la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, se de-
tallan cuáles son los crímenes que su aplicación ha generado y se desarrollan los aspectos de jurisdicción y 
admisibilidad ante la CPI. 

8. ¿Tiene competencia la CPI para juzgar a autoridades de Estados Unidos? 

Los Estados Unidos de América no han rati�cado el Estatuto de Roma y por tanto, no son Estado Parte de ese 
instrumento.

Por ello, en el documento consignado por Venezuela ante la CPI, se invoca la tesis de la «jurisdicción de efectos
» o «jurisdicción basada en los efectos».

Es decir, aunque los delitos se cometieron desde Estados Unidos, país que no es parte del Estatuto de Roma, 
los efectos nocivos del delito se producen en el territorio del Estado Parte, a saber, Venezuela, afectando a su 
población civil.

En el documento presentado por Venezuela se citan diversos casos conocidos por la CPI donde la Fiscalía rati-
�có su competencia para investigar a nacionales de Estados que no son parte del Estatuto de Roma.
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Por tal razón, la CPI sí tiene competencia para juzgar a autoridades de los Estados Unidos por las medidas coer-
citivas unilaterales aplicadas contra Venezuela. 

9. ¿Cuál es el procedimiento que seguirá la denuncia? 

Luego de que el escrito se consigna ante la Fiscalía de la CPI, corresponde a la Fiscal realizar indagaciones que
conduzcan a un examen preliminar y posteriormente iniciar una investigación dirigida a determinar si se cometió
alguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma y la persona o personas responsables de tales hechos.

No le corresponde a Venezuela señalar o identi�car las personas responsables, pues esa tarea la debe adelantar 
la Fiscal de la CPI. 

10. ¿Qué busca Venezuela con esta denuncia? 

Como lo ha expresado el Presidente Nicolás Maduro, Venezuela recurre a los órganos internacionales corres-
pondientes para buscar justicia.

Estados Unidos ha producido un daño inconmensurable al pueblo de Venezuela que se mide en afectación a la
vida y a la salud de millones de personas, y en especial de los grupos vulnerables: niños, niñas, adolescentes, 
personas con diversidad funcional, adultos mayores, pacientes y enfermos. Los graves impactos sobre el acceso 
a alimentos, medicamentos, y en general, a bienes esenciales para la economía y la vida nacional, violan los 
derechos humanos y condicionan el desarrollo, la soberanía y la independencia de Venezuela.

Nuestro Estado busca visibilizar y sensibilizar a nuestro pueblo y al mundo sobre estos graves delitos. Finalmen-
te señalar y juzgar a los responsables y presionar por la derogatoria de estas medidas ilegales, violatorias del 
Derecho Internacional y de la dignidad humana.

#LasSancionesSonUnCrimen
#SanctionsAreACrime


