
01

Sumario:

01. VENEZUELA: EJEMPLO PARA EL MUNDO EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19.

02. QUÉ HACER? TAREAS DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN TIEMPOS 
 DE PANDEMIA.

03. A LA LUZ DEL DESENGAÑO. CARTA ABIERTA A SUPERMAN.

04. NINGUNA AMENAZA DETIENE LA LEALTAD DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO CON 
 SU PUEBLO TRABAJADOR.

CARACAS, 20 DE FEBRERO DE 2020

“
UN LLAMADO POR LA SALUD DE LA HUMANIDAD
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VENEZUELA: EJEMPLO PARA EL MUNDO EN LA LUCHA CONTRA 
EL CORONAVIRUS COVID 19

 
El gobierno revolucionario encabezado por el Presidente Obrero Nicolás Maduro ha realizado las ac-
ciones correctas para enfrentar la pandemia del COVID 19, tanto preventivas como correctivas. Entre 
estas podemos resaltar:

•	 Prever	el	impacto	de	los	contagios	en	el	país	y	definir	con	suficiente	antelación	la	estrategia	y	las	
tácticas	para	contener,	controlar	y	garantizar	al	mismo	tiempo	la	atención	a	la	población.

•	 Establecer	un	único	mando	al	más	alto	nivel	para	enfrentar	la	crisis	pandémica,	esto	ha	sido	deter-
minante	para	la	implementación	de	la	estrategia	y	a	diferencia	de	otros	países,	ha	evitado	confron-
taciones	o	contradicciones	entre	las	ramas	del	Poder	Ejecutivo	Nacional	y	las	locales	o	estadales.	

•	 Apoyarse	en	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	en	la	Organización	Panamericana	de	Salud,	en	
la	experiencia	exitosa	del	hermano	pueblo	chino	en	esta	guerra,	así	como	las	relaciones	de	solida-
ridad	con	el	pueblo	cubano	y	el	pueblo	ruso.	

•	 Articular	con	la	organización	popular	para	el	despliegue	de	esta	estrategia	y	sus	distintas	tácticas.	
Entre	las	que	destaca	la	reciente	transferencia	de	poder	para	la	higienización	en	manos	ahora	del	
Poder Popular.

•	 Preparar	con	suficiente	antelación	la	disposición	de	camas	de	atención	de	los	contagiados,	tanto	
en	la	Misión	Barrio	Adentro	como	en	hospitales	centinelas.	Extendiendo	incluso	esta	disponibili-
dad	de	camas	a	clínicas	privadas	y	en	hoteles.

•	 Dotar	con	suficiente	antelación	de	medicamentos	antivirales	y	de	reforzamiento	del	sistema	inmu-
nológico.

•	 Priorizar	la	explicación	pedagógica	permanente	al	pueblo	venezolano,	destacándose	entre	ellas	
la cuarentena voluntaria, el distanciamiento social, protocolos de higiene personal, familiar, co-
mercial	y	en	el	transporte	público,	el	uso	de	equipos	de	protección	personal	(tapabocas,	guantes,	
lentes	y	gorras).
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•	 Mantener	los	programas	educativos	a	través	de	la	formación	a	distancia	por	distintas	vías	telemá-
ticas.

•	 Usar	la	gigantesca	base	de	datos	del	Carnet	de	la	Patria	para	la	ubicación	de	casos	sospechosos.	
Las	más	de	18	millones	de	encuestas	recibidas	en	el	Sistema	Patria	es	un	aporte	de	experiencia	
exitosa	para	el	mundo	y	así	ha	sido	reconocido.

•	 Avanzar	hacia	el	millón	de	pruebas	para	la	detección	de	contagios	de	COVID	19.	El	esfuerzo	de-
terminante	del	sistema	de	salud	de	Barrio	Adentro,	con	los	médicos	comunitarios	venezolanos	y	
cubanos casa por casa.

•	 Instruir	que	todos	los	casos	de	contagios	detectados	sean	aislados	en	las	distintas	instancias	pre-
determinadas	para	garantizar	la	recuperación	de	estos	pacientes.

•	 Actuar	sobre	la	trazabilidad	del	entorno	de	los	contagiados	para	detectar	posibles	focos	y	la	pro-
funda	higienización	habitacional	y	laboral	del	paciente.

•	 Articular	con	otros	gobiernos	el	apoyo	a	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	y	la	defensa	de	las	
medidas	preventivas,	priorizando	la	salud	y	la	vida	de	los	seres	humanos	por	encima	de	los	nego-
cios	y	los	capitales.

•	 Desplegar	acciones	de	solidaridad	con	otros	pueblos,	compartiendo	test	de	prueba	rápida	y	ofre-
ciendo respiradores.

•	 Mantener	 la	política	de	cero	tolerancias	a	cualquier	actuación	o	actitud	xenofóbica	o	de	discri-
minación	negativa.	Esto	se	menciona	porque	en	otros	países	se	han	dado	casos	vergonzosos	y	
deplorables	de	estos	antivalores.	No	es	poca	cosa	la	lucha	contra	la	segregación	ofensiva.

•	 Consolidar	y	aplicar	un	plan	para	mantener	la	producción	pública	y	privada	de	alimentos	y	medi-
cinas.

•	 Proteger	el	empleo	y	la	viabilidad	de	las	pequeñas	y	medianas	empresas.
•	 Continuar	la	protección	de	asignaciones	monetarias	a	la	población	adulta	mayor,	a	las	mujeres	y	

los	niños.	Tanto	por	el	sistema	de	Pensiones	como	las	bonificaciones	vía	Carnet	de	la	Patria.
•	 Reforzar	la	distribución	de	las	cajas	CLAP	y	otras	asignaciones	alimentarias	en	plena	articulación	

con el Poder Popular.
•	 Facilitar	y	desplegar	acciones	concretas	y	sus	protocolos	para	recibir	a	los	retornados	venezolanos	

o	de	otras	nacionalidades	que	migraron	en	medio	de	una	brutal	campaña	y	manipulación	política.	
Buena	parte	de	estos	retornados	fueron	víctimas	de	asqueantes	ataques	xenófobos	y	abandona-
dos	a	su	suerte	por	aquellos	que	impulsaron	su	migración,	la	cual	fue	utilizada	en	su	momento	
para	justificar	agresiones	contra	el	país.	

•	 Mantener	el	foco	de	atención	y	acción	en	detener	el	contagio	y	atender	a	los	pacientes,	sin	des-
cuidar	la	defensa	de	la	Patria	frente	a	las	agresiones	bélicas	imperialistas	y	de	sus	mercenarios	a	lo	
interno.	De	hecho,	se	han	desbaratado	distintos	intentos	de	desestabilización	desde	que	se	inició	
la cuarentena.

Es evidente que nuestro gobierno fue de los primeros en el continente americano en tomar medidas 
con	suficiente	antelación,	previsión,	provisión,	extensión	y	profundidad.	Los	resultados	exitosos	son	
inocultables.	Destaca	que	todo	este	despliegue	se	ha	concretado	y	se	desarrolla	en	medio	de	la	con-
tinuidad	del	ensañamiento	por	parte	del	gobierno	de	los	Estados	Unidos	y	sus	cómplices	nacionales.	

Hay	una	firme	voluntad	del	gobierno	Bolivariano,	del	pueblo	venezolano	y	sus	organizaciones	revolu-
cionarias	de	derrotar	al	COVID	19,	a	pesar	de	la	guerra	económica,	del	bloqueo	y	las	acciones	bélicas	
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contra	el	país.	Nuevamente	se	está	demostrando	la	fuerza	histórica	y	valerosa	de	nuestra	gente.	

LAS CONDICIONES CAPITALISTAS QUE DEBILITAN LA GUERRA MUNDIALA LA PANDEMIA

La pandemia del COVID 19 ha llegado en medio de una de las más brutales crisis del capitalismo. 
Con	 todos	 los	organismos	 internacionales	paralizados	 y	 fraccionados,	 afectados	por	 el	 desconoci-
miento	total	del	Derecho	Internacional.	Adicionalmente,	para	dolor	y	sufrimiento	de	los	pueblos	del	
mundo,	estamos	sometidos	a	esta	crisis	sanitaria,	en	medio	del	resquebrajamiento	y	desmoronamien-
to de los liderazgos gubernamentales de la derecha internacional. 

La forma irresponsable como están manipulando esta crisis se corresponde con la naturaleza anárqui-
ca	del	capitalismo,	despreciando	en	los	hechos	a	la	humanidad,	más	cerca	de	la	guerra	y	la	muerte	
que	de	la	paz	y	la	vida.

Producto	de	las	sucesivas	crisis	en	las	economías	capitalistas,	tan	recurrentes	que	terminan	compor-
tándose	como	un	fenómeno	continuo,	están	muy	comprometidas	las	reservas	necesarias	para	enfren-
tar	el	desafío	global	de	la	pandemia.	La	desigualdad	social	no	sólo	ha	hecho	que	los	ricos	sean	más	
ricos	y	los	pobres	sean	más	pobres,	también	ha	logrado	que	las	grandes	corporaciones	sean	más	ricas	
y	poderosas	mientras	que	Estados	nacionales	son	más	pobres	y	débiles.	

La	reciente	guerra	comercial	impulsada	por	Trump	contra	el	pueblo	chino,	ya	traía	como	consecuencia	
un	pobre	crecimiento	económico	mundial,	a	lo	sumo	entre	el	1	y	el	3%	del	Producto Interno Bruto 
(PIB) global.	Es	decir	que	la	producción	de	bienes	o	servicios	a	nivel	mundial,	estadísticamente	ha-
blando,	prácticamente	no	iba	a	crecer	según	los	cálculos	previos	al	aparecimiento	de	la	pandemia.	
Además,	siendo	este	un	promedio	que	involucra	a	todos	los	países,	implica	que	algunos	crecerían	y	
otros	no	tendrían	oportunidad	alguna	de	avanzar	y	mantendrían	un	crecimiento	negativo	o	dicho	más	
claramente,	sus	economías	seguirían	retrocediendo,	con	graves	repercusiones	sociales.	Todo	este	de-
sastre	económico	capitalista	sin	la	entrada	en	el	tablero	del	contagio	viral	global.

Abajo	puede	apreciarse	un	gráfico	elaborado	por	la	CEPAL	donde	se	distinguen	las	dificultades	eco-
nómicas	mundiales	previas	a	la	pandemia	y	que	son	consecuencias	de	la	guerra	económica	de	EEUU	
contra China.
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Además,	 producto	 de	 las	 políticas	 neoliberales,	 incluso	 en	 países	 con	 vocación	 imperialista	 como	
Estados	Unidos,	Francia,	Inglaterra,	España	e	Italia,	y	en	otros	con	direcciones	políticas	neocoloniales	
como	Ecuador	y	Chile,	se	aplicaron	importantes	reducciones	en	los	programas	sociales	de	atención	a	
la	población,	especialmente	en	las	áreas	de	salud	y	educación.

Esto es lo que explica el impacto brutal de la pandemia en algunas naciones, por el debilitamiento 
de	sus	sistemas	de	salud.	Mientras	que	otras,	con	mayores	 tradiciones	de	planificación	económica	
centralizada	con	énfasis	en	lo	social,	están	enfrentando	la	crisis	del	COVID	19	en	mejores	condiciones.	
También	está	implícito	el	talante	de	los	liderazgos.	En	el	terreno	de	la	derecha	se	ha	podido	develar	la	
personalidad	cobarde	de	algunos	mandatarios,	como	el	de	Lenin	Moreno,	Piñera	o	de	Duque.	Quie-
nes	han	demostrado	ser	unos	criminales	para	reprimir	a	sus	pueblos,	pero	han	dejado	solos	a	estos	y	
al personal de salud frente a los estragos que generan los contagios.

Para	Latinoamérica,	que	en	2019	se	incubaron	procesos	insurreccionales	y	de	confrontación	con	las	oli-
garquías	y	sus	planes	neoliberales,	la	crisis	del	virus	demuestra	que	las	multitudes	tenían	ranzón,	que	
estas	direcciones	políticas	son	incapaces	para	implementar	acciones	que	favorezcan	a	los	pueblos.	

LA ACCIÓN CRIMINAL DEL IMPERIALISMO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El	desgobierno	de	Donald	Trump	no	tiene	planes	reales	para	ayudar	a	los	estadunidenses,	y	los	pro-
gramas que ha esbozado para el resto del mundo consisten en robar mascarillas, respiradores, prohibir 
exportaciones	de	medicinas	e	insumos	sanitarios,	así	como	la	criminal	acción	de	cortarle	el	financia-
miento	a	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS) y	prometer	más	agresiones.	Buena	parte	de	la	
oposición	venezolana	ya	sabe	que	no	tiene	nada	humanitario	que	esperar	del	gobierno	gringo

Como	siempre,	las	burguesías	imperialistas	trataran	de	pasarle	la	factura	a	los	pueblos.		Es	por	ello	
que	tenemos	que	prepararnos	para	un	escenario	que	la	humanidad	no	había	padecido	nunca	en	su	
historia.	En	las	guerras	imperialistas	anteriores,	los	gobiernos	procuraban	proteger	la	población	de	los	
aliados.	Pero	en	esta	etapa,	los	norteamericanos	y	el	resto	de	los	nacionales	de	los	países	imperialistas,	
han	podido	constatar	que	estas	oligarquías	se	han	dedicado	a	proteger	los	intereses	corporativistas,	
sin importarles en lo absoluto el sufrimiento de su propia gente. Es por ello por lo que se retrasaron 
las	medidas	de	cuarentena,	y	no	se	tomaron	las	acciones.	No	asumieron	las	lecciones	que	duramente	
aprendió	China	para	contener	y	romper	la	cadena	de	transmisión.

El	Grupo	de	Lima,	 junto	a	Canadá	y	Estados	Unidos,	se	confabularon	para	 la	confrontación	contra	
nuestro	país.	Incluso	cuando	ya	la	pandemia	estaba	avanzada	entre	su	población,	mantuvieron	y	man-
tienen	planes	de	agresión	contra	nuestra	revolución.

De	estas	irresponsabilidades,	no	hay	ninguna	institucionalidad	burguesa	que	pueda	exceptuarse.	Los	
medios	de	comunicación	social	y	las	organizaciones	como	la	Unión	Europea,	la	OEA,	asumían	que	lo	
sucedido	en	la	República	Popular	China	era	un	asunto	chino	y	los	más	perversos	aspiraban	a	que	el	
virus	destruyera	las	capacidades	productivas	del	gigante	asiático.

Son	criminales	y	llevan	encima	los	enfermos	graves	que	pudieron	no	contagiarse	y	los	muertos	cuyas	
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vidas pudieron salvarse.
 
En	los	Estados	Unidos,	promovidos	en	miles	de	películas	como	los	héroes	del	mundo,	justificado	por	
decenas	de	medios	de	comunicación	que	propagandizan	la	forma	de	vida	de	EEUU,	no	ha	servido	de	
nada	en	este	momento	crucial.	Tienen	los	peores	resultados	a	escala	planetaria	en	contagiados	y	falle-
cidos.	No	hay	vinculación	articulada	entre	las	gobernaciones	y	el	ejecutivo	nacional.	Trump	hoy	tiene	
la	imagen	de	quien	echa	miles	de	litros	de	gasolina	en	un	incendio	que	consume	a	todos	y	todas.	En	
territorio	gringo	las	minorías	afrodescendientes	e	hispanas	tienen	mayores	tasas	de	contagios	y	muer-
tes	en	relación	con	su	proporción	nacional.	Es	un	desastre	de	dimensiones	apocalípticas	que	acelera	
la debacle del imperialismo. Están demostrando sin dejar lugar a la menor duda, que son incapaces 
de	actuar	para	defender	al	pueblo	norteamericano	y	peor	aún,	también	están	demostrando	que	poco	
o	nada	les	importa	el	dolor	y	el	sufrimiento	de	sus	ciudadanos.	

LA SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS Y LA UNIDAD ENTRE LOS COMPROMETIDOS A ENFRENTAR 
AL COVID 19.

Frente	a	la	debacle	de	otros	que	gobiernos	y	sus	alianzas,	que	nos	han	desconocido	y	nos	agreden,	
Las	alianzas	del	gobierno	Bolivariano	han	demostrado	una	extraordinaria	fortaleza.	Nuestros	lazos	de	
hermandad	con	Rusia,	China,	Cuba,	Irán	y	Nicaragua	son	reales	y	solidarios.	Así	ha	quedado	demos-
trado	para	todo	el	país	y	para	todo	el	mundo.		Este	es	un	bloque	con	mucha	moral	y	capacidades	para	
continuar	enfrentando	de	conjunto	las	terribles	consecuencias	de	esta	infestación	viral	global.	Ya	está	
quedando	demostrado	que	de	esta	crisis	vamos	a	salir	más	preparados	y	mucho	más	fortalecidos	por	
el	fortalecimiento	de	nuestras	relaciones	internacionales	y	de	fraternidad.	

Nuestra	revolución	está	llamada	a	generar	una	acción	unitaria	con	los	pueblos	del	mundo.	De	la	mano	
con	aquellos	gobiernos	que	tienen	la	voluntad	política	de	acompañarlos	en	esta	guerra	contra	la	pan-
demia	y	sus	efectos	económicos	devastadores.	

Igualmente	hay	que	enfrentar	unitariamente	a	la	propia	perversión	imperialista,	que	sigue	tratando	de	
aprovecharse de estas circunstancias terribles para que unos pocos tengan mejores negocios, o afec-
tar a gobiernos progresistas.

En	este	punto,	es	claro	que	el	fortalecimiento	del	frente	revolucionario	interno	en	el	país	es	un	ele-
mento	determinante.	La	organización	popular	 fue	nuevamente	puesta	a	prueba	y	está	dando	unos	
resultados	que	nos	alegran	y	llenan	de	más	entusiasmo	y	camaradería.	Incluso,	se	aprecian	cada	vez	
más	a	venezolanos	opositores	que	no	dudan	en	reconocer	y	hasta	agradecer	la	forma	en	que	estamos	
protegiendo	a	la	población.	Aunque	no	hemos	derrotado	el	virus	y	hemos	empezado	a	enfrentar	sus	
efectos, tenemos muchas razones para seguir siendo optimistas.

Así	mismo,	el	frente	internacional	que	se	ha	venido	gestando	desde	las	iniciativas	precursoras	y	con-
solidadas	por	el	Presidente	Comandante	Eterno	Hugo	Chávez	Frías,	adquieren	una	dimensión	estruc-
tural	y	fundamental	para	acortar	el	sufrimiento	de	los	pueblos	en	la	coyuntura	que	se	abre.	Todas	las	
acciones	solidarias	que	se	están	realizando	así	lo	demuestran.
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De	igual	forma,	hay	que	debatir	con	las	articulaciones	políticas	y	sindicales	del	mundo,	para	definir	
propuestas	y	establecer	acciones	que	permitan	proteger	a	los	pueblos,	frente	a	la	parálisis,	desmoro-
namiento,	irresponsabilidad	o	incapacidad	de	gobiernos	en	Latinoamérica,	Europa	y	en	otras	partes	
del	mundo,	los	pueblos	deben	conocer	los	peligros	que	implica	el	contagio	y	las	acciones	que	desde	
las	organizaciones	populares	pueden	impulsarse	para	organizarse	y	prepararse	mejor	frente	a	la	pan-
demia.

La	lucha	actual	es	una	guerra	global	y	el	COVID	19	es	el	enemigo	principal,	frente	a	esto	hay	que	plan-
tear	y	generar	esquemas	unitarios	contra	toda	forma	de	agresión	bélica	en	los	actuales	momentos.	
Todos	los	que	plantean	la	paz	y	las	treguas	deben	mancomunarse	para	forzar	la	disminución	de	las	
confrontaciones.

LA UNIDAD PARA ENFRENTAR AL VIRUS Y LAS CONSECUENCIAS DE LOS CONTAGIOS

En	contrasentido	de	lo	que	plantea	la	burguesía,	las	economías	se	recuperaran	más	rápido	y	con	me-
nores	pérdidas	de	vidas	humanas	si	el	foco	se	concentra	en	mantener	aplanada	la	curva	de	contagios.	
Lo	contrario	implica	el	crecimiento	exponencial	en	pérdidas	de	vidas	y	en	contagios	y	en	un	detrimen-
to	más	profundo	y	extenso	de	las	economías	nacionales.

La	producción	de	alimentos	y	otros	productos	básicos	y	de	servicios	van	a	ser	afectados.	Es	por	ello	
que	desde	 los	gobiernos	que	enfrentan	con	responsabilidad	y	solidaridad	 la	crisis	sanitaria,	deben	
impulsar	políticas	de	apoyo	mutuo.	Especialmente	para	fortalecer	el	encadenamiento	interno	y	exter-
no.	Frente	a	los	actos	de	fraccionamientos	y	fracasos	en	la	OTAN	y	la	Unión	Europea…	Los	gobiernos	
progresistas	deben	reforzar	alianzas	para	la	recuperación	de	lo	que	los	economistas	llaman	las	“ca-
denas	de	valor”,	las	cuales	no	son	otra	cosa	que	los	procesos	que	se	dan	entre	distintos	países	para	
fabricar	productos.	Es	el	momento	de	que	los	gobiernos	asuman	la	defensa	y	protección	de	la	gente,	
no	se	debe	permitir	que	la	políticas	las	dicten	los	intereses	de	las	corporaciones.	Es	el	momento	de	
la	organización	popular	no	de	los	cuerpos	de	represión.	Para	los	imperialistas	esto	es	impensable	y	
contranatural. 

A	continuación,	se	presenta	otro	cuadro	elaborado	por	la	CEPAL	donde	se	muestra	el	impacto	de	los	
contagios	con	la	proyección	de	crecimiento	negativo.	Para	el	momento	en	el	que	realizaron	esta	grá-
fica	no	se	había	llegado	a	los	dos	millones	de	contagiados.	Lo	que	implica	que	el	decrecimiento	será	
más negativo de lo que muestra el cuadro. 
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Realmente	las	perspectivas	económicas	mundiales	son	terribles,	fundamentalmente	debido	a	que	la	
mayor	parte	de	los	gobiernos	del	mundo	no	son	independientes	ni	defienden	su	soberanía.	Su	na-
turaleza	capitalista	les	impide	tomar	Las	acciones	sociales	y	económicas	para	amparar	a	sus	pueblos.	
Por	ello	le	corresponde	a	las	organizaciones	populares	de	estos	países	acelerar	de	forma	exitosa	los	
procesos	revolucionarios.	En	condiciones	muy	difíciles,	pero,	en	definitiva,	necesarias.

Nuestro	gobierno	seguirá	abogando	por	 la	paz	y	 la	generación	de	 frentes	unitarios	para	enfrentar	
la	amenaza	pandémica.	Es	su	obligación	moral	en	esta	encrucijada.	Al	Partido	igual	le	corresponde	
articular con otras organizaciones revolucionarias, de igual forma le corresponde a las organizaciones 
sociales	con	vinculación	internacional.

El fortalecimiento de flotas de transportes propias, es determinante en el breve plazo para garantizar 
el	traslado	de	mercancías	entre	los	pueblos,	así	como	las	producciones	endógenas,	como	las	expe-
riencias	de	producción	agrícola	endógena	en	las	ciudades	y	otras	iniciativas.

En	los	futuros	momentos,	Venezuela	puede	convertirse	en	el	receptor	en	América	de	bienes	termina-
dos	e	intermedios	provenientes	de	China,	Rusia	y	otras	partes	para	la	distribución	o	transformación	
posterior para el resto del continente.

CESE INMEDIATO A TODA FORMA DE AGRESIÓN A LOS PUEBLOS

Las	agresiones	contra	los	pueblos	como	el	palestino	y	el	sirio,	el	venezolano,	el	cubano	y	el	iraní	deben	
cesar.	Los	crecimientos	exponenciales	de	contagios	y	muertes	en	los	países	imperialistas	junto	con	la	
denuncia internacional deben obligar a estos gobiernos a cesar los conflictos armados. El peor ejem-
plo	de	esto	son	los	Estados	Unidos,	que	con	su	arsenal	bélico	y	control	tecnológico	y	propagandístico	
tiene	las	peores	cifras	de	todo	el	mundo	en	menos	tiempo	del	resto	de	países	mayormente	afectados.	
Mientras	estén	concentrados	y	ansiosos	por	agredir,	asesinar	dirigentes	o	sabotear	procesos	en	la	Re-
pública	Bolivariana	de	Venezuela,	decenas	de	miles	de	estadounidenses	adquieren	la	enfermedad	y	
miles	mueren.	De	igual	manera	que	lo	hacen	en	Palestina,	Siria,	Irán	y	otras	latitudes.	

Las	sanciones	o	bloqueos	económicos,	o	como	mejor	se	conocen	ya	están	siendo	cuestionados	por	
instituciones	multilaterales,	gobiernos	y	sobre	todo	por	los	pueblos	del	mundo.	Aunque	ha	sido	un	
trago	muy	amargo,	es	una	batalla	que	se	está	ganando	y	que	en	este	momento	evidencia	con	total	cru-
deza	toda	su	crueldad	y	criminalidad	lesiva	a	la	humanidad	de	estas	naciones	agresoras.	No	debemos	
bajar	la	guardia	en	nuestra	denuncia	contra	estas	medidas	coercitivas.	Todo	lo	contrario,	en	la	medida	
en que las derrotemos se multiplicaran las capacidades de los gobiernos independientes de enfrentar 
en mejores condiciones los contagios de COVID 19.

Siempre	han	sido	inmorales	los	pagos	de	deudas	externas	asumidas	en	forma	corruptas	o	sobrepa-
gadas de forma tal que nunca puedan ser canceladas. Los pagos de deudas externas se basan en la 
plusvalía	extraída	o	por	extraer	de	la	explotación	o	sobre	explotación	de	los	trabajadores	y	las	traba-
jadoras.	La	reducción	del	salario	monetario	real	o	del	salario	social	implican	en	forma	directa	procesos	
de	expoliación	capitalista,	de	la	que	se	aprovechan	no	sólo	los	patronos	directos,	sino	banqueros	y	
Fondos	expoliadores	en	cualquier	parte	de	los	centros	de	especulación	financiera	mundial.	Desde	que	
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Carlos	Marx	definió	la	Teoría	del	Valor	y	el	concepto	de	plusvalía	para	explicar	matemáticamente	la	
explotación,	las	formas	de	extracción	de	esta	se	han	diversificado	y	difuminado	en	distintas	maneras.

Prácticamente	ya	no	hay	formas	de	seguir	esquilmando	a	los	pueblos	y	el	pago	de	la	deuda	externa	es	
una	de	estas	maneras.	La	crisis	económica	que	está	generando	la	pandemia	implica	la	cesación	de	pa-
gos	a	escala	planetaria.	Es	labor	de	los	revolucionarios	alertar	y	denunciar	los	intentos	para	reconvertir	
deudas	o	esquemas	de	cesación	de	pagos	que	al	final	impliquen	un	mayor	deterioro	de	la	situación	
generada por la pandemia. 

Las represalias por default	o	no	pagos	deben	ser	encaradas	con	firmeza.	Si	alguien	tiene	que	pagar	
la	factura	no	deben	ser	los	pueblos.	Los	acreedores	deben	asumir	esto	como	pérdidas	contables.	Ya	
bastantes	veces	han	sido	auxiliados	con	dineros	de	los	contribuyentes	o	de	las	riquezas	de	los	países.	
No	van	a	dejar	de	ser	ricos	y	si	quiebran	eso	no	va	a	empeorar	la	situación.	

AHORA HUELE MÁS A AZUFRE

Finalmente,	se	reitera	que	en	lo	interno	no	podemos	descuidarnos,	que	hay	que	seguir	fortaleciendo	
la	unidad	civil	militar	interna	para	enfrentar	la	infección	y	al	mismo	tiempo	estar	alertas	frente	a	las	insi-
dias	de	la	derecha	internacional	y	nacional...	“No	se	puede	confiar	en	el	imperialismo…	¡Ni	un	tantico	
así!…	¡Nada!”	dicho	por	el	Guerrillero	Heroico	Ernesto	Che	Guevara…	O	como	lo	dijo	el		Comandan-
te	Eterno	Hugo	Chávez	Frías,	de	otra	forma	pero	igual:	“…Ayer	vino	el	diablo	aquí…	Ayer	estuvo	el	
diablo	aquí…En	este	mismo	lugar…	Huele	azufre	todavía…”
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¿Qué hacer?: Tareas del Partido Socialista Unido de Venezuela en 
tiempos de Pandemia.

 
“En muchas cosas habrá que bregar,

insistir, argumentar y luchar hasta que logremos
un mundo de paz, de cooperación.

Un nuevo mundo nacerá
de esta batalla que estamos dando.                                                                                                           

¡Venezuela, seguimos en batalla!
¡Venezuela, seguimos avanzando!

¡Lo vamos a lograr!”.

Pdte. Nicolás Maduro Moros,
12 de abril 2020.

La	humanidad	toda	enfrenta	por	nuestros	días	una	desafiante	coyuntura,	parece	haber	coincidencia	general	en	
que	el	mundo	cambiará	luego	de	la	actual	crisis	por	la	pandemia	de	Covid-19.	Tal	proceso	apertura	la	posibili-
dad	de	enrumbar	la	formación	social	hacia	un	futuro	esplendoroso,	con	mayores	estados	de	justicia	social,	equi-
librios	con	la	naturaleza,	dinámica	socioeconómica	con	formas	colectivas	de	reproducción	de	la	vida	material	
al	servicio	del	ser	humano	y	no	a	la	acumulación	de	capital,	respeto	al	derecho	a	la	autodeterminación	de	las	
naciones, pero a su vez supone el riesgo de que la humanidad se deslice hacia el totalitarismo fascista al servicio 
de	las	corporaciones.	En	definitiva,	el	camino	estará	supeditado	a	la	organización	y	luchas	de	nuestros	pueblos.

Apuntaba	 Lenin:	“Cada viraje peculiar en el curso de la historia origina ciertas modificaciones en la forma 
en las que se manifiestan las vacilaciones pequeñoburguesas, que tienen siempre lugar ante el proletariado 
y repercute siempre en sus filas, en una u otra medida. Estas vacilaciones se expresan en dos “corrientes”, 
el reformismo pequeño burgués, es decir, el servilismo ante la burguesía, disimulado con bondadosas frases 
democráticas y “social” democráticas e impotentes aspiraciones, y el revolucionarismo pequeño burgués, en 
apariencia terrible, inflado y fanfarrón, pero en los hechos huero por su carácter inconexo, disperso e insensato. 
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Estas vacilaciones son inevitables mientras no hayan sido arrancadas las raíces más profundas del capitalismo.” 
Por	ello	Chávez	nos	ordenó	la	imposibilidad	de	pactar	con	la	burguesía	o	ser	arrastrados	por	el	desenfreno	re-
volucionario,	acertado	método	para	calibrar	el	accionar.

A	nosotros	nos	corresponde	este	tiempo	de	definiciones	en	el	marco	de	la	más	despiadada	agresión	impe-
rialista,	su	política	de	aplicación	de	medidas	coercitivas	y	unilaterales,	materializada	mediante	un	inhumano	y	
criminal	bloqueo,	anula	el	goce	y	disfrute	de	innumerables	derechos	a	nuestro	pueblo;	aunado	a	esto,	las	reper-
cusiones	geopolíticas	de	una	guerra	de	precios	del	petróleo,	hizo	mella	en	nuestras	capacidades.	Atestiguamos	
recientemente el acuerdo OPEP +, procurando estabilizar los precios del crudo afectados considerablemente, 
muestra de las nuevas dinámicas que surgen en este escenario.

El estrepitoso caos al que se enfrenta el establishment estadounidense al contar con un gobierno supremacista 
con un errático manejo de la crisis, evidenciando las debilidades estructurales de un casi inexistente sistema 
de	salud,	aceleró	el	amenazante	repique	de	los	tambores	de	la	guerra,	movilización	militar	sin	precedentes	e	
infiltración	paramilitar	son	las	cartas	del	menú.	Sin	embargo,	la	férrea	e	indómita	voluntad	del	Pueblo	Venezo-
lano,	la	conducción	de	un	alto	mando	político-militar	versado,	resiste	con	temple	de	acero	la	embestida	de	la	
fiera,	mostrando	un	ejemplar	desempeño	en	la	contención	de	la	amenaza	viral,	denotando	la	importancia	de	la	
unidad	de	mando	y	valor	del	método	en	la	conducción,	el	Partido	Socialista	Unido	de	Venezuela,	en	su	rol	de	
vanguardia	tributa	en	la	consecución	programática	de	la	Revolución	Bolivariana.

La	principal	 fortaleza	orgánica	de	nuestro	Partido,	es	sin	duda,	su	basta	presencia	en	 la	geografía	nacional,	
Jefatura	en	cada	Calle	y	Comunidad,	la	concepción	estratégica	de	la	Red	de	Articulación	y	Acción	Sociopo-
lítica	(RAAS)	lo	convierte	en	el	principal	sensor	y	pulsometro	de	la	realidad.	Nuestras	tareas	tienen	una	clara	
y	pertinente	estructura	de	mando	para	su	ejecución.	El	accionar	de	la	militancia	desde	estos	organismos	de	
base,	deberá	estar	siempre	concatenado	con	los	objetivos	propuestos,	perfeccionar	el	estilo	de	liderazgo	y	los	
métodos	de	trabajo,	es	labor	permanente	del	liderazgo	y	la	dirección.	Cada	militante	con	responsabilidad	en	
la	estructura,	debe	tener	clara	su	tarea	concreta,	contribuyendo	a	reducir	el	improvisado	voluntarismo	por	una	
acción	consciente.

El	mapeo	territorial,	dota	de	capacidades	para	la	construcción	de	redes	sensoriales,	asegurando	mecanismos	
de	inteligencia	social,	generadores	de	alertas	tempranas,	disminuyendo	o	neutralizando	las	amenazas	en	tiem-
po	real.	Monitorear	los	flujos	migratorios	y	demás	fenómenos	sociales	asegura	una	respuesta	certera.	Retroa-
limentando	y	perfeccionando	 los	mecanismos	y	plataformas	de	 información	con	que	se	cuentan,	monitorea	
acertadamente	distintas	variables,	como	por	ejemplo,	el	estatus	de	la	prestación	de	servicios	públicos.	

El	militante	del	Partido,	procura	que	su	entorno	haya	una	compresión	de	la	importancia	de	los	mismos;	coadyu-
va	esfuerzos	por	democratizar	e	universalizar	el	sistema	de	protección	social	desarrollado	por	el	gobierno	Boli-
variano,	es	un	acompañante	permanente	y	abnegado	del	esfuerzo,	cientos	de	miles	de	mujeres	y	hombres	reco-
rren	la	geografía	junto	a	brigadas	médicas	para	la	realización	de	Despistajes	Ampliados,	buscando	los	posibles	
casos	para	un	tratamiento	eficaz.	Contrastar	ese	nivel	de	respuesta	con	el	manejo	caótico	de	otras	latitudes,	
deja	en	claro	dónde	se	gestan	las	formas	definitorias.

Nuestra	organización	vela	por	el	fortalecimiento	de	las	formas	de	ejercicio	del	Poder	Popular;	Consejos	Co-
munales,	Estudiantiles,	Comunas,	Colectivos	y	otras	expresiones,	potenciando	la	articulación	con	las	distintas	
instancias de gobierno, como el caso de los Gobiernos Comunitarios. En un mundo que debate la viabilidad 
de	las	instituciones	políticas	liberales	burguesas,	el	ejercicio	directo	del	poder	en	formas	colectivas,	apunta	en	
una	dirección	estratégica.	
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El fracaso estruendoso del neoliberalismo, le presenta sin ropajes maniqueos, su irracionalidad le deja sin argu-
mentos	para	defenderse,	las	consecuencias	de	su	aplicación	globalizada	ha	traído	males	garrafales,	la	derecha	
ha mostrado su salvaje rostro, incluso sectores en otrora confesos de sus dogmas, reclaman la presencia de 
estados	democráticos	en	áreas	fundamentales	para	garantizar	derechos	de	la	población,	los	mitos	civilizatorios	
occidentales han fenecido, con ello, se desmoronan las fortalezas del imperialismo. Evitar las formas modera-
das, combatir las tesis de retorno al keynesianismo, superar el capitalismo, no domarlo, he allí la cuestión. 

La	desaceleración	económica	causada	por	la	pandemia,	genera	un	decrecimiento	de	las	economías,	las	proyec-
ciones	del	Banco	Mundial	estiman	caídas	promedio	del	PIB	mundial	por	el	orden	del	4	o	5%.	A	su	vez,	nuevas	
dinámicas	de	interacción	suponen	un	importante	reto.	El	Comité	Local	de	Abastecimiento	y	Producción	(CLAP),	
incluido	en	una	lógica	de	economía	de	guerra,	sienta	las	bases	de	una	correcta	concepción	funcional,	estableci-
miento	de	prioridades,	cadenas	logísticas	planificadas	y	colectivización	de	su	ejecución.	La	complejización	de	la	
reproducción	de	la	vida	material,	tal	como	le	conocíamos,	permitirá	el	surgimiento	de	nuevos	métodos,	superar	
el	claroscuro	a	nuestro	favor	demanda	ingenio	y	astucia.	

Es	de	vital	importancia,	literalmente,	desarrollar	las	capacidades	productivas,	imbuir	la	organización	toda	en	ese	
espíritu.	Estudiar	los	principales	requerimientos	o	problemáticas,	valorar	capacidades,	continuar	impulsando	un	
tratamiento	cada	vez	más	científico	de	las	realidades,	el	Consejo	Científico	Nacional	es	una	acertada	experien-
cia	que	debe	acrecentarse	e	impulsar	la	ampliación	de	su	espectro.

El	capitalismo,	con	su	caos	en	 la	producción	no	podrá	dar	respuesta	a	 las	demandas	actuales,	 los	Consejos	
Productivos	de	Trabajadores	(CPT)	han	tributado	importantes	logros.		¡Producir,	Producir	y	Producir!,	nuestros	
valientes	trabajadores	poseen	la	fuerza	y	la	sabiduría	necesaria,	el	arranque	heroico	de	la	refinería	El	Palito	en	
el	estado	Carabobo,	celebrado	nacionalmente	nos	lo	demuestra.	Cada	espacio	de	dirección,	en	los	distintos	
niveles,	debe	trabajar	un	plan	específico	en	su	ámbito	de	incidencia.	Para	contribuir	con	ese	esfuerzo	el	Partido	
debe	emular	la	actividad	productiva	modelo,	el	mejor	taller	comunitario	de	producción	de	tapabocas,	el	más	
eficiente	corte	de	caña,	la	industria	con	mayor	cantidad	de	piezas	reparadas	y	producidas,	deben	ser	reconoci-
das.	¡Producir	es	cosa	de	héroes	y	heroínas!

El	principal	organismo	para	la	lucha	contra	el	criminal	bloqueo	y	la	acción	terrorista	del	imperialismo	debe	ser	la	
estructura orgánica del Partido, en su seno esta problemática debe comprenderse ampliamente, para garanti-
zar	su	rol	pedagógico	en	la	sociedad,	la	acción	comunicacional	de	la	reacción	persigue	el	objetivo	de	manipular	
los	males,	por	tal	razón	como	viene	siendo,	dar	la	cara	ante	cada	dificultad,	modela	una	conducta	social,	base	
de	la	nueva	conciencia	y	espiritualidad.

Acrecentar	las	capacidades	y	el	apresto	operacional	de	la	Furia	Bolivariana,	síntesis	de	nuestra	heroica	doctrina	
de	defensa	integral	de	la	Patria,	garantía	de	nuestro	territorio	y	soberanía.	Cada	militante	un	miliciano	o	milicia-
na,	obligado	a	trabajar	en	procura	del	principio	de	unión	cívico	militar,	nuestra	gloriosa	Fuerza	Armada	Nacional	
Bolivariana	es	expresión	fehaciente	de	una	libertaria	e	indeclinable	vocación.	Contrarrestar	cualquier	pretensión	
de	debilitamiento	del	ascendente	moral	de	nuestras	fuerzas.	Adiestrar	orgánicamente	en	el	Método	Táctico	de	
Resistencia	Revolucionaria,	desarrollar	acuciosidad	en	el	estudio	de	la	Guerra	Popular	Prolongada	y	las	formas	
de	Guerra	Total	ejecutadas	por	el	imperialismo.	Esa	relación	dialéctica	de	la	que	nos	habla	el	maestro	Britto	
García:	“No hay pueblo sin ejército, ni ejercito sin pueblo”.

Desarrollar	mecanismos	de	dialogo,	atención	política	con	liderazgo	de	base	opositor,	cuya	vocación	naciona-
lista	o	de	otra	índole,	mantenga	ajenos	al	fascismo	terrorista,	hoy	día	sin	liderazgo	y	dirección,	desorientados	y	
contrariados	al	ver	como	la	panacea	que	anhelaban	se	convirtió	en	una	pesadilla	globalizada.	Es	correcto	pro-
porcionar	un	tratamiento	diferenciado	al	adversario,	encausarlo	a	las	formas	democráticas	de	debate	político.	
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El	proceso	de	formación-autoformación	del	liderazgo	y	militancia	de	base,	cuadros	de	dirección,	acorde	con	las	
tareas,	debe	continuarse	bajo	mecanismos	alternativos,	sistematizar	y	masificar	las	distintas	iniciativas	en	ese	
sentido,	surgidas	en	el	marco	de	la	cuarentena.	La	planta	profesoral	del	Partido	Socialista	Unido	de	Venezuela,	
es	un	verdadero	ejército	valiosísimo	en	la	actual	coyuntura.	El	mecanismo	de	Foros	en	línea	por	parte	de	los	
integrantes	de	la	Dirección	Nacional	es	una	estrategia	que	debe	contar	con	la	máxima	difusión	en	el	seno	de	
nuestra	militancia.	Los	cuadros	están	en	la	obligación	de	contribuir	activamente	en	el	proceso	formativo	de	la	
militancia.	Recomendar	un	texto,	debatir	un	tema,	por	mencionar	algunos,	son	hechos	trascendentes	en	el	espí-
ritu	y	la	conciencia.	Disciplinar	la	consecución	de	herramientas	individuales	y	colectivas,	elevar	el	nivel	político-
científico-cultural	 posibilita	 la	 correcta	 comprensión	del	 acelerado	pulso	geopolítico,	 la	 valoración	 acertada	
de	estas	realidades,	el	impacto	de	su	interrelación	contribuye	en	la	construcción	hegemónica.		El	Sistema	de	
Formación	Simón	Rodríguez	y	el	Centro	de	Altos	Estudios	Bolivarianos,	tendrán	un	peso	preponderante	en	la	
definición	estratégica	de	la	sociedad	del	futuro.	

Estamos	ubicados	en	lo	que	el	imperialismo	se	empeñó	en	calificar	como	“el	eje	del	mal”,	constituye	eso	una	
responsabilidad	para	con	la	humanidad,	debido	a	que	la	edificación	de	las	nuevas	formas	societales	necesarias	
para	salvaguardar	nuestra	existencia	en	el	planeta,	son	precisamente	una	tarea	de	este	bloque	histórico.	

La	solidaridad	no	solo	mata	al	Covid-19,	 también	puede	contribuir	en	 la	desaparición	de	 las	 lógicas	que	el	
capitalismo	 imprimió	a	 la	existencia.	Agradecer	 la	cooperación	desinteresada	de	aliados	estratégicos	como	
la	República	Popular	China,	nuestra	hermana	Revolución	Cubana,	la	Federación	Rusa	o	la	Revolución	Islámica	
Iraní,	trabajar	por	el	fortalecimiento	de	los	lazos	de	hermandad	y	cooperación	con	los	pueblos	del	mundo	es	un	
deber,	ahora	más	que	nunca	uníos,	articular	la	multipolaridad	global,	es	una	necesaria	alternativa	anti	hegemó-
nica,	la	unión	en	la	diversidad,	pudo	haber	significado	la	configuración	de	respuestas	conjuntas	a	los	desafíos	
surgidos.	La	reacción	servil	al	imperialismo	dio	al	traste	con	importantísimos	avances	en	nuestra	América	Latina	
y	el	Caribe,	el	mejor	ejemplo	UNASUR.

Asumamos	nuestra	 responsabilidad	como	alfareros	de	una	humanidad	más	humana,	enfrentemos	decidida-
mente	los	peligros	y	retos	de	este	tiempo	y	digamos	sin	vacilación	y	con	el	coraje	Caribe:	“Nosotros y Nosotras 
Venceremos”.

“Cada día el pueblo debe tenerlo más en cuenta, 
realmente nosotros estamos enfrentando 

a la gran maquinaria del imperialismo norteamericano 
y que ha decidido arremeter de nuevo contra nuestro pueblo,

 contra nuestra revolución por todas las vías posibles (…) 
Por eso, en la medida que avanza el proceso revolucionario,

 nosotros estamos llamados a incrementar la fuerza del Pueblo,
 las fuerzas de las ideas, la fuerza económica, la fuerza social, 

la consciencia popular, la fuerza de la unidad… 
Para orientar esa fuerza en una sola dirección, 

es imprescindible el Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Comandante Supremo Hugo Chávez,
28 de marzo 2008.
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A la luz del desengaño
Carta abierta a SUPERMAN

Superman,	espero	estés	bien,		la	presente	carta	es	para	reclamarte	un	par	de	cosas	que	no	coinciden	con	lo	que	
tanto	me	prometiste…	No	sé	si	aun		tiene	garantía	tu	promesa	de	salvar	el	mundo	o	ahora	solo	tiene	certeza	lo	
inútil	de	tu	blindaje.	En	fin,	señor	Superman,	ayúdeme	a	entender	que	está	pasando	en	el	mundo,	¿qué	pasó	
con	los	grandes	héroes	que	prometían	salvarnos	y	devolvernos	la	paz	luego	de	épicos	combates?	Creo	que	ya	
te	has	dado	cuenta	de	que		tu	capa	solo	sirve	si	la	usas	de	mascarilla…	

Hiciste	que	te	viéramos	como	el	gran	salvador,	quizá	no	a	ti	sino	a	todo	lo	que	tu	simbolizas,	nos	dijiste	que	
el	mundo	seria	abrazado	por	tu	sistema	una	vez	que	llegara	la	crisis,	nos	dijiste	que	no	existía	fuerza	en	este	
mundo	o	en	otros	que	fuera	capaz	de	vencer	la	libertad	del	sistema	al	cual	representas,	me	engañaste	como	a	
un	niño	y	hoy	tu	mentira	ya	no	puede	sostenerse,	los	hospitales	de	Estados	Unidos,	no	son	más	que	grandes		
depósitos	de	muerte	e	hipocresía.			No	fueron	los	terroristas	árabes	que	tanto	nombrabas,	no	fueron	los	terri-
bles	comunistas	que	según	tu,	pretendían	destruirnos	a	todos,	no	fue	una	guerra	nuclear,	no	fue	un	apocalipsis	
provocado	por	extraterrestres…	fue	un	personaje	microscópico	el	que	nos	mostró	en	un	santiamén	lo	frágil	que	
eres,	tu	fortaleza	solo	era	una	mentira	que	se	agigantaba	en	los	medios	de	comunicación.

Hoy	he	visto	señor	Superman,	como	tu	país	roba	las	mascarillas,	medicamentos,	respiradores	e	insumos		de	
otros	pueblos	del	mundo.	Lo	único	que	no	he	visto	es	tu	entrada	por	los	cielos	para	enfrentar	la	tiranía	de	quie-
nes	siempre	te	han	ordenado	las	piruetas.	Los	países	llamados	desarrollados,	se	canibalizan	entre	sí,	la	piratería	
ahora	es	la	nueva	guerra,	los	países	que	según	tu,	eran	los	malvados	de	la	tierra,	se	unen	en	pro	de	los	indefen-
sos,	el	diario	El	Planeta	y	su	energúmeno	y	anaranjado	nuevo	director	ya	no	pueden	esconder	la	barbarie	que	
han	provocado.	¿Qué	te	paso	Superman,	acaso	te	dio	fiebre?	Ya	el	mundo	no	es	aquel	que	se	mostraba	desde	
las	pantallas	del	capitalismo.	Ahora	Nueva	York	sucumbe	ante	tu	propia	arrogancia	y	los	parques	donde	antes	
se	jugaba,	ahora	están	a	punto	de	ser	convertidos	en	fosas	comunes.	Lo	siento	Señor,	ya	no	creo	que	seas	tan	
Súper,	ahora	eres	al	igual	que	yo,	simplemente	MAN…	

Los	centros	financieros	caen	arrodillados	ante	la	nueva	realidad,	3	mil	millones	de	personas	se	encuentran	vara-
das	en	sus	rincones	personales	<Iba	a	decir,	en	sus	casas…pero	el	sistema	que	defiendes,	le	impidió	a	la	gran	
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mayoría	tener	casa>	más	de	2	mil	millones	de	personas	desempleadas,	esto	último	es	lógico	para	ti,	pues	el	
capitalismo	no	puede	asumir	gastos	que	no	generen	plusvalía.		Más	de	1	millón	430	mil	seres	humanos	se	ven	
afectados	por	la	pandemia,	mas	de	650.000	son	tus	compatriotas,	sí,	esos	mismos	a	los	que	les	dijiste,	que	el	
patriotismo	era	la	bandera	de	tu	Estado	y	hoy	los	vemos	morir	sin	que	tu	sistema	haga	más	que	hablar	estupi-
deces	buscando	aceptación	de	una	corporatocracia	cada	día	más	caduca.	

Señor	Man,	su	sistema	y	su	flamante	capa	les	han	mentido	siempre	a	sus	propios	ciudadanos.		Hoy	más	de	18	
millones	de	estadounidenses	“naturales	y	nacionalizados”	acuden	a	tus	instituciones	pidiendo	sus	pensiones	
por	haber	quedado	en	calidad	de	desempleados,	¿De	verdad	preferiste	proteger	los	intereses	de	la	burguesía	
en	vez	de	a	los	hombres	y	mujeres	que	hacen	grande	a	tu	propia	nación?	Señor	Man,	usted	es	una	mentira	tan	
grande	como	la	propia	tragedia	que	hoy	afecta	el	mundo.	Que	distinto	seria	el	mundo	si	ustedes	tuviesen	algo	
de	humanidad	en	el	alma…	Ahh	claro,	es	que	tú	no	eres	humano,	vienes	de	otro	planeta.

La	crisis	del	capitalismo	ahora	refiere	el	final	de	la	hegemonía	norteña	y	apunta	como	escenario	probable,	el	
traslado	del	corazón	financiero	y	hegemónico,	ahora	bajo	profundos	cambios	modélicos,	al	eje	Asia-Pacifico;	
creo que tus ojos deberán achinarse un poco si quieres permanecer desapercibido en nuevos modelos.

El	sistema	capitalista	que	tu	representas,	tiene	la	capacidad	de	mutar,	manteniendo	siempre	su	espíritu	depredador,	
quizá	encuentren	la	forma	de	oxigenarse	luego	de	esta	realidad	que	apunta	al	redireccionamiento	de	la	hegemonía	
mundial,		eso	es	algo	que	hoy	no	puedo	asegurar,	sin	embargo	algo	si	es	cierto,	sea	cual	sea	el	nuevo	mundo,	tu	
ya	no	serás	el	mismo,	la	confianza	que	creaste	a	punta	de	engaños	y	falsas	banderas,	hoy	se	transformó	en	dignos	
reproches	por	parte	de	tu	pueblo	decepcionado	y		desprotegido.	Bien	dicen	por	allí,	que	mientras	más	grande	es	la	
mentira,	más	ruidosa	es	la	verdad…	y	la	verdad,	es	que	la	vida	no	es	una	simple	película.	

Señor	Man,	trato	de	entender	y	buscar	armonía	entre	lo	que	pregonaste	y	 lo	que	hoy	veo	en	la	realidad	no	
derivada	de	las	grandes	pantallas.	Lamentablemente	señor	Man,	no	veo	tal	armonía,	un	virus	dividió	incluso	tu	
territorio,	ahora	los	estados	de	la	Unión,	asoman	pretensiones	separatistas,	un	movimiento	cismático	recorre	
tácitamente	las	frágiles	costuras	de	la	hoy	desunida	y	desgastada	unión,	creo	señor	Man,	que	este	fenómeno	no	
es consecuencia total del virus, creo que es el resultado de un sistema que siempre  puso por encima de la vida, 
al	capital,	la	ganancia	máxima,	la	plusvalía	exacerbada	y	la	explotación	del	hombre	y	la	mujer,	como	método	de	
gobierno	global.	No	se	señor	Man,	quizá	usted	no	conozca	otras	formas	de	vida.	Yo	por	mi	parte	ahora	soy	un	
tilín	más	comunista	y	menos	pendejo.	

Hoy	 un	 hombre	 anaranjado	 sigue	manifestando	 	 al	mundo	 su	 arrogancia,	 sigue	 amenazando	 con	 invadir	 y	
bombardear	países	que	presentan	modelos	alternativos	y	realmente	viables,	¿el	motivo?	simple,	países	como	
la	República	Bolivariana	de	Venezuela	hoy	dejan	en	evidencia	que	esta	nueva	realidad	global	se	supera	con	
empoderamiento	popular,	obreros	y	obreras	al	frente	de	la	producción,	comunidades	organizadas	y	articuladas	
con	su	gobierno,	disciplina	social,	pero	entre	tantas	cosas	reluce	un	elemento	que	te	quiero	mencionar,	UN	
GOBIERNO	QUE	AMA	A	SU	PUEBLO,	QUE	VIVE	PARA	EL,	QUE	LUCHA	PARA	PROTEGERLO,	QUE	SE	NIEGA	
A	SEGUIR	EL	CORO	A	LA	TRISTE	CANCION	QUE	SE	ENTONA	DESDE	LA	CASA	BLANCA…

Señor	Man.	No	puedo	seguir	escribiéndole,	pero	le	recomiendo	leer	un	poco	sobre	algunos	personajes	que	
realmente	están	salvando	el	planeta	y	no	tienen	capas	inútiles.	Los	médicos	y	medicas	cuyas	almas	no	olvidan	
su	juramento,	¿Cuál	es	su	juramento	señor	Man?	Lea	también	sobre	la	verdadera	Cuba,	China	la	grande	y	sabia,	
Rusia	la	hermana,	pero	sobre	todo	lea	sobre	nosotros,	LOS	HIJOS	Y		LAS	HIJAS	DE	CHAVEZ.	

Un Bolivariano.                          

Caracas.	Abril,	2020.
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NINGUNA AMENAZA DETIENE LA LEALTAD DEL PRESIDENTE 
NICOLÁS MADURO CON SU PUEBLO TRABAJADOR

 
Por: JOHN ORTÍZ

Responsable de la Vicepresidencia Obrera del PSUV en el estado Carabobo
Diputado al Consejo Legislativo Regional del estado Carabobo.

 

Para	la	humanidad,	lo	que	estamos	viviendo	sin	duda	nos	tomó	de	manera	inesperada,	esta	pandemia	que,	en	
lenguaje	sencillo,	es	la	proliferación	de	un	virus	o	enfermedad	que	toma	cuerpo	a	escala	mundial	y	se	despliega	
en	nuestros	países,	y	específicamente,	ataca	a	habitantes	sin	discriminar,	raza,	credo,	posición	política,	econó-
mica	o	social,	es	el	centro	de	atención	a	todo	nivel.	

El	COVID-19,	el	nuevo	Coronavirus,	viene	a	colocar	en	evidencia,	la	vulnerabilidad	de	la	vida	humana,	y	más	allá	
de	esto,	coloca	de	relieve,	las	posiciones	y	el	interés	de	los	que	hoy	dominan	la	expresión	concentrada	de	la	
economía,	en	este	caso	la	política.	

Existen	dos	(2)	grandes	posiciones	o	líneas	orientadoras,	en	función	de	hacer	frente	o	combatir	la	pandemia	
COVID- 19 a nivel mundial:

En	primera	instancia,	hacemos	referencia	a	la	posición	asumida	por	la	élite	que	gobierna	en	los	EUA;	su	plantea-
miento	es	el	siguiente:		“La	vida	debe	continuar,	ese	virus	es	una	gripe	más,	por	lo	tanto,	no	podemos	poner	la	
economía	en	peligro,	por	ende,	no	es	necesario	decretar	aislamiento	social,	o	cuarentena	obligatoria”,	esa	gran	
línea,	fue	acatada	por	gobiernos	como	los	de	Canadá,	Brasil,	Italia,	España,	Colombia,	Chile,	Ecuador,	países	
que	al	momento	de	aparición	de	los	primeros	casos,	no	aplicaron	las	suficientes	medidas	sanitarias,	control	so-
cial,	para	preservar	en	prioridad	la	salud	de	sus	habitantes,	y	en	este	caso,	la	vida	de	los	que	se	presentan	como	
más	vulnerables,	las	personas	de	la	tercera	edad,	o	las	que	presentan	algunas	patologías	que	al	contagiarse	con	
el virus, incrementa la posibilidad de fallecer, debido a las complicaciones del mismo.
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Los	resultados	de	esta	política	para	atender	la	pandemia	en	los	países	antes	mencionados,	donde	no	se	to-
maron	medidas	a	tiempo,	ha	sido		la	proliferación	del	virus	a	gran	escala	y	de	manera	acelerada,	además	de	
una cantidad alarmante de muertes, que incluso rompen con la media de decesos a causa de esta lamentable 
enfermedad	que	aqueja	a	la	población	mundial.	

Los	resultados	de	esta	política	para	EEUU	y	su	pueblo,	es	que	en	este	momento,	pasaron	a		liderar	el	ranking	
mundial,	con	la	mayor	cantidad	de	personas	infectadas,	además	del	incremento	acelerado	de	muertes,	a	con-
secuencia	de	la	incipiente	atención	a	las	personas	que	hoy	lo	necesitan,	por	si	fuera	poco,	el	presidente	de	esa	
nación,	Donald		Trump,	indicó	así	de	campante,	que	si	su	gestión	frena	la	curva	de	“muertes	en	200	mil	perso-
nas”,	sería	una	victoria	para	ellos,	a	eso	se	le	suma,	la	lamentable	situación	vivida	por	los	italianos,	que	al	día	de	
hoy,	suman	más	de	10	mil	personas	fallecidas	a	causa	de	la	agresividad	con	la	que	el	virus	se	ha	desarrollado	en	
ese	país.

La	segunda	gran	posición	u	orientación,	es	la	asumida	por	el	gobierno	chino,	para	atender	esta	situación,	prin-
cipalmente	en	 la	 región	de	Wuhan,	ciudad	donde	se	conoce	públicamente	surgió	de	manera	extraña	dicha	
enfermedad. 

La medida del aislamiento social, cierre o cuarentena social, tomada por el gobierno chino, colocando en 
interés	principal	la	vida	humana,	salvaguardando	los	niveles	más	importantes	de	su	economía,	dio	resultados	
positivos,	a	la	hora	de	atender	a	los	afectados,	construir	protocolos	efectivos,	métodos	e	infraestructura	para	
atender	al	pueblo	de	Wuhan,	convirtiendo	esa	actuación	en	una	carta	de	navegación,	para	países	como	Rusia,	
Venezuela, Cuba.

Nuestro	país,	afortunadamente,	tiene	al	frente	de	la	Presidencia	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela,	a	un	
hombre	de	pueblo,	un	hombre	de	la	clase		trabajadora,	que	siente	el	dolor	de	los	más	desposeídos,	y	en	este	
caso,	no	se	le	dificulta,	colocarse	al	lado	del	pueblo	en	momentos	críticos	como	el	que	vivimos,	para	tomar	las	
mejores	decisiones	en	dirección	a	atender	y	proteger	a	todo	el	pueblo	en	su	conjunto,	pero	principalmente	al	
pueblo	que	menos	recursos	e	ingresos	posee,	pese	a	la	brutal	arremetida	que	hoy	sigue	recibiendo	nuestro	
país,	cuando	por	parte	de	los	centros	de	poder	imperial,	siguen	arreciando	las	medidas	de	bloqueo	económico,	
comercial,	financiero,	en	dirección	que	colapsar	cualquier	posibilidad	de	hacer	frente	a	esta	crisis,	que	hoy	se	
circunscribe	a	un	tema	tan	importante,	como	lo	es	la	salud	pública.

Así	es	Nicolás	Maduro,	el	pueblo	venezolano	agradece	toda	tu	entrega,	y	todo	el	sacrificio	que,	desde	el	primer	
día	de	conocerse	el	primer	caso	de	contagio	de	esta	lamentable	enfermedad,	no	dudaste	en	colocar	el	interés	
humano,	la	protección	de	los	habitantes,	como	prioridad,	por	encima	de	otros	intereses	que	en	nada	tienen	que	
ver con preservar la vida.

Con la serenidad que le caracteriza, el Presidente Constitucional Nicolás Maduro, desde el primer momento, 
refleja	en	cada	decisión,	que	tiene	el	conocimiento	y	control	de	todas	las	acciones	y	decisiones,	como	el	co-
mandante	que	nos	 llevara	a	una	victoria	popular;	este,	no	dudo	en	decretar	una	cuarentena	voluntaria,	que	
fue	acatada	en	primera	instancia	en	los	primeros	estados	donde	se	conocieron	casos	positivos	de	COVID-19,	y	
posteriormente en todo el territorio nacional, medida, que fue acatada de manera consciente por la gran ma-
yoría	de	los	habitantes	en	todo	el	país.	Acompañado	de	esa	importante	decisión,	que	ralentiza	la	posibilidad	de	
propagación	de	la	enfermedad,	el	Presidente	Nicolás	Maduro,	orientó	el	despliegue	casa	por	casa,	a	los	más	de	
20	mil	médicos,	médicas,	colaboradores,	integrantes	de	las	estructuras	orgánicas	de	la	revolución,		para	aplicar	
el	despistaje	de	manera	gratuita	y	a	gran	escala,	de	los	casos	catalogados	como	sospechosos,	reportados	por	
medio	de	la	plataforma	Patria;	cabe	destacar,	que	el	país	cuenta	con	material	para	aplicar	las	pruebas	diagnós-
ticas,	arsenal	terapéutico,	medicamentos	como	la	Clorokina,	Interferon,	corticosteroides,	gracias	al	convenio	de	
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cooperación	que	nuestro	país,	mantiene	con	la	República	Popular	de	China,	y	con	nuestra	hermana	República	
de Cuba.

Nuestro	valiente	Presidente	Nicolás	Maduro,	y	la	Comisión	Presidencial	para	el	Control	del	COVID-19,	han	in-
dicado	que	nuestro	país	cuenta	con	la	infraestructura	necesaria,	para	atender	de	manera	eficaz,	a	las	personas	
que	hasta	el	momento,	están	pasando	por	la	triste	situación	de	lidiar	con	el	virus,	dichas	declaraciones,	permi-
ten	que	nuestra	población	tenga	la	suficiente	confianza	y	tranquilidad,	de	que	en	nuestro	país,	hay	un	gobierno	
que	tiene	el	control	de	la	situación,	y	que	con	el	concurso	de	todos	y	todas,	saldremos	victoriosos,	más	tempra-
no que tarde.

Por otra parte, es importante acotar, que el pueblo trabajador, ese que ha salvado la Patria cuando los enemigos 
la	han	atacado	en	diversas	ocasiones,	recordamos	el	paro	petrolero,	acción	que	fue	derrotada	principalmente	
por	los	trabajadores	de	la	industria,	o	más	recientemente,	el	ataque	al	sistema	eléctrico,	que	dejó	sin	posibili-
dad	de	suministro	eléctrico	a	todo	el	país,	producto	de	un	apagón	generalizado,	los	trabajadores	y	las	traba-
jadoras,	nuevamente	con	su	entrega,	resolvieron	dicha	situación,	en	beneficio	del	pueblo;	hoy,	se	mantienen	
en	sus	entidades	de	trabajo,	produciendo	con	significado,	alimentos,	medicamentos,	bienes	y	servicios,	para	
satisfacer		las	necesidades	más	prioritarias	de	la	población.

A	este	pueblo,	el	Presidente		Nicolás	Maduro,	garantiza	por	un	lapso	de	6	meses,	mientras	atendemos	la	si-
tuación	y	salimos	victoriosos,	por	medio	de	medidas	excepcionales	de	índole	económica,	decisiones	como	la	
inamovilidad	laboral	en	todo	el	territorio	nacional	hasta	el	31	de	diciembre	del	2020,	en	ese	sentido,	definió,	
cancelar	el	pago	de	nómina	a	los	trabajadores		de	las	pequeñas	y	medianas	empresas	y	comercios,	a	través	del	
sistema	Patria,	esto	combinado,	con	un	sistema	de	bonificaciones	entregados	a	más	de	9	millones	de	personas.

Todas	estas	medidas	de	orden	complementario	del	salario,	vienen	acompañadas	de	decisiones	como	la	sus-
pensión	del	pago	de	arrendamientos	por	los	próximos	6	meses,	además	de	un	despliegue	a	nivel	nacional,	de	
entrega	de	cajas	CLAP,	a	7	millones	de	familias,	entre	otras	medidas	en	el	orden	del	sistema	bancario,	que	al	
final	de	cuentas,	van	en	dirección	a	beneficiar	a	los	que	menos	poseen	recursos	en	nuestro	país.	

La	disciplina	 social,	 la	conciencia	asumida	por	nuestro	pueblo,	 la	combinación	del	 liderazgo	del	presidente	
Nicolás Maduro, con la madurez de nuestra clase trabajadora, darán como resultado una gran victoria nueva-
mente,	en	función	de	seguir	fortaleciendo	nuestra	Patria.

Derrotaremos	unidos	al	COVID-19,	y	a	los	enemigos	de	la	Patria,	que	nos	quieren	ver	arrodillados.

POR CHÁVEZ Y LA REVOLUCIÓN, SEGUIREMOS VENCIENDO
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