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“ UNIDOS POR AMOR A VENEZUELA
Han sido días de un constante esfuerzo de trabajo en conjunto de todas las fuerzas vivas del Estado y del 
poder popular, concentradas en tres frentes priorizados:
El primero es el frente de la salud, la cuarentena consciente, voluntaria, radical y familiar, el despistaje 
ampliado, multiplicado, personalizado, el casa por casa; el funcionamiento eficiente de la alianza entre el 
sistema de salud pública y privada.
El segundo frente el económico, que es mantener la resistencia económica, producir los alimentos y las 
medicinas. ¡Producir y producir! Para el fortalecimiento de los CLAP y la atención comunitaria.
El tercer frente la seguridad interna, la Paz, atentos ante los conspiradores, los terroristas y los enemigos 
de la Patria.”
¡Todas y Todos Unidos por Amor a Venezuela!

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Publicación en su cuenta: Facebook@NicolasMaduro
01 de Abril del 2020
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“Parece que el intento de usted es forzarme 
a que alterne los insultos: No lo haré; 

pero si protesto a usted, que no permitiré se ultraje 
ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. 

Defendiéndolos contra la España 
ha desaparecido una gran parte de nuestra populación 

y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. 
Lo mismo es para Venezuela combatir contra España 

que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”.

LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
 Carta a John Baptist Irvine, agente estadounidense 

7 de octubre de 1818.

Ante la insolencia imperial: Carta de un militante del PSUV
 

El imperialismo norteamericano, no cesa de manifestar su impostura e irrespeto. En esta oportuni-
dad ante el fracaso de una operación terrorista desarrollada desde Colombia, al frente de la cual se 
encontraba el prófugo Cliver Alcalá Cordones, agente y colaborador de los servicios de inteligencia 
estadounidense, con probados nexos con el narcotráfico neogranadino, al verse descubierto por la 
extraordinaria labor de los organismos de inteligencia de la República Bolivariana de Venezuela, cons-
ciente de cuál sería su destino en la tierra del sicariato y los falsos positivos, decidió develar por com-
pleto detalles del complot terrorista. La DEA practicó una operación de extracción como bien quedó 
registrado en audiovisual.  

Resulta absolutamente incomprensible que la élite supremacista que ostenta el poder estadouniden-
se, desatienda por completo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, científicos, 
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profesionales y técnicos del orbe. Ante la gravedad de la situación, se mantenga inerte sin intentar 
siquiera reparar las debilidades estructurales de un sistema de salud neoliberal, sobrepasado por la 
pandemia del Covid-19, por el contrario, intente salvar los mercados y despreciar la vida de los seres 
humanos, colocándose como el foco fundamental de este complejo mal. Ese cuadro de complejidad, 
parece acelerar los planes de los halcones en nuestra región. 

El errático avance del covid-19, complejiza la carrera por la Casa Blanca, para complacer a la gusa-
nera de la Florida, encienden los altavoces, atrincherados en su terquedad de desoír la voluntad del 
valiente y soberano Pueblo venezolano, el llamado de la comunidad internacional y la condena de los 
pueblos del mundo a su política violenta para forzar el cambio de régimen, acompañada de medidas 
coercitivas, unilaterales e ilegales de bloqueo, cerco y asfixia económica. Llegan al ridículo de actuar 
cuál vaqueros del oeste, en actitud ruin y miserable, colocándole precio a la cabeza del Presidente 
Constitucional Nicolás Maduro Moros y otros integrantes del Alto Mando Político-Militar de la Revo-
lución Bolivariana.

La mediática servil y lacaya, hizo eco de lo expresado por el impresentable criminal Eliot Abrams, de-
signado por la administración Trump como responsable de la operación de cambio de régimen, sin 
eufemismos.  Este sionista y lobista proisraelí, cuenta en su prontuario con participación en el golpe 
de Estado contra el Presidente Salvador Allende en Chile; creación de los escuadrones de la muerte 
en Argentina, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. De igual modo, participó en el equipo 
que estructuró la Guerra de Irak. Articuló junto al teniente Coronel Oliver North la operación Irán/
Contras, triangulando venta de armas, drogas e insurgencia anticomunista, configurando un desplie-
gue insurreccional con grupos terroristas centroamericanos, carteles de drogas como el de Medellín 
y Guadalajara. Es el enviado especial de la guerra y el terrorismo, siniestro personaje artífice de la 
política que convirtió a Estados Unidos en el principal consumidor de cocaína del planeta, protago-
nista de masacres como las de El Mozote en El Salvador, golpes de Estados, guerra sucia, asesinatos, 
desapariciones, violaciones a los derechos humanos, ese es el talante moral del portavoz elegido para 
hablar de democracia.

Su decadente gobierno ignora por completo el suplicio de su población y la recomendación de exper-
tos. Con un cinismo aterrador refieren la muerte de cientos de miles como una victoria, constituyen el 
epicentro actual de la pandemia, según datos de la OMS, lamentablemente, en su nación han fallecido 
más de 4000 personas y la cifra creciente de infectados supera los 200.000. Especialistas estiman el 
fallecimiento de seis personas por minuto por falta de atención médica. Su gobierno racista, xenófo-
bo y supremacista se niega aplicar una política para frenar el avance de la epidemia, mucho menos 
proteger a la población. Millones estarán a la deriva frente al caos y el terror, víctimas de un sistema de 
salud que eleva a decenas de miles de dólares, pruebas y tratamiento.

Se abrogan sin derecho alguno la potestad supranacional y extraterritorial de presentar un “marco 
para la transición”, esa equivocación doctrinaria de creer que estás latitudes se corresponden a las 
de un patio trasero en el que el gendarme mundial puede atreverse a ordenar y mandar. Niega e 
ignora por completo el bien más preciado que hemos alcanzado, nuestra independencia; cada vez 
que en un hogar venezolano izamos el glorioso tricolor nacional, lo hacemos conscientes de que 
somos herederos de un honroso pasado de luchas y sacrificio. Nuestros antepasados dieron el más 
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honroso testimonio libertario que se haya escrito jamás en la historia de la humanidad. Comandados 
por el genio creador de Bolívar se erigieron en alfareros de Repúblicas. La historia ofrece con creces 
testimonios y pruebas irrefutables del valor innato de nuestro gentilicio. Olvida en su perfidia los 500 
años de luchas derrotando imperios.

A efectos ilustrativo le expondremos un fragmento del acta suscrita el 5 de julio de 1811: “(...) Noso-
tros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, de-
claramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y 
de derecho, Estados libres, soberanos e independientes y que están absueltos de toda sumisión y de-
pendencia de la Corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y 
que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que 
sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, 
arreglar tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen 
y ejecutan las naciones libres e independientes. Y para hacer válida, firme y subsistente esta nuestra 
solemne declaración, demos y empeñamos mutuamente unas provincias a otras, nuestras vidas, nues-
tras fortunas y el sagrado de nuestro honor nacional (...)”. 

Obligados por la obstinación monárquica, libramos una heroica gesta de independencia, nuestra exis-
tencia no obedece al pacto de élites, el derecho como República fue abonado con la bravia sangre de 
nuestros hombres y mujeres. Parafraseando al padre Libertador nos da igual pelear contra el mundo 
entero si se atreve a ofendernos.

Ustedes persisten en su desconocimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
Carta Magna elaborada y refrendada por la voluntad de nuestro pueblo soberano, convocado por el 
Comandante Hugo Chávez a refundar la Patria en el marco de un ejemplar proceso popular constitu-
yente. Allí, se consagran las formas y mecanismos legítimos para el ejercicio del poder en nuestro país, 
no dependemos de tutelaje ni recomendación alguna.

Para certeza de ello, en la tarde del 31 de marzo fue instalado en el Palacio Presidencial de Miraflores 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que con-
templa en la sección sexta de los Poderes Públicos la figura del Consejo de Estado. Artículo 251: “El 
Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Ejecutivo Nacional y podrá proponer polí-
ticas públicas”. Instancia dirigida por la Vicepresidenta Delcy Rodríguez e integrada por las máximas 
autoridades del Poder Público Nacional e invitados especiales, que de inmediato atendió el llamado 
del Presidente Nicolás Maduro Moros de centrar y coordinar los esfuerzos para enfrentar efectivamen-
te la pandemia por Covid-19.

 El 20 de mayo de 2018, el pueblo venezolano decidió democrática y mayoritariamente que el mandato 
constitucional en la Presidencia de La República Bolivariana de Venezuela fuese asumido por Nicolás 
Maduro Moros, pretender desconocer eso no cambia la realidad, llamen a Miraflores y lo confirmarán. 
El único lugar dónde su autoproclamado interinato, inexistente en nuestro texto constitucional, ejerce 
alguna función, es el imaginario de quienes le han usado para cometer actos de piratería y vulgar sa-
queo de los recursos de todos los venezolanos. Sus distintos planes han fallado al chocar con el muro 
de dignidad de un noble pueblo.
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El Partido Socialista Unido de Venezuela, asume su rol histórico de fuerza de vanguardia de la pode-
rosa realidad cultural que es el chavismo. Tenemos, quienes militamos en esta gloriosa organización, 
conciencia plena del rol ante la historia. Se nos está prohibido rendirnos, cada calle de nuestra geo-
grafía lo atestigua, ante cada dolor y angustia que su iracunda persecución produce, hay un puñado 
de valientes hombres y mujeres dando la cara y el pecho a cada dificultad. Aprendimos a ganar elec-
ciones, defender el sagrado suelo patrio, organizarnos para combatir con dignidad ante cualquier ad-
versidad. ¿Quién carajo les ha hecho creer que aguardamos su reconocimiento? No somos un estado 
asociado de la unión, ni una colonia.

Confiesan, sin reparo alguno, tener conciencia de los efectos criminales de su política de bloqueo, 
pretender extorsionar nuestra dignidad, atreverse a proponer el levantamiento de su política ilegal y 
extraterritorial, burdo chantaje, que absolutamente nadie toma por cierto, raya en un morboso acto 
de asesino serial. La comunidad internacional condena al unísono la maniobra miserable de intentar 
aprovechar la pandemia para sacar provecho geopolítico. Así quedará reseñado a la posteridad.

La compleja situación en la que el bloqueo criminal colocó a nuestra República, se ve agravada con la 
recesión global suscitada por la pandemia, sumada a la caída vertiginosa de los precios del petróleo, 
aun así, en el medio de esa tormenta perfecta, el gobierno del valiente Nicolás Maduro Moros, ha 
hecho esfuerzos sobrehumanos por asegurar los derechos y la protección social de población venezo-
lana. Ya quisieran los habitantes de los estados de la unión tener un gobierno interesado en salvaguar-
darles y no en rescatar las bolsas.

Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene un principio inamovible, la unión cívico militar, 
mujeres y hombres en uniforme con el sagrado deber de emplear las armas de la República en su 
defensa. Herederos de una tradición popular, hijos e hijas del pueblo, doctrinaria y operativamente 
alineados en el cumplimiento del deber. Librando sin cuartel la guerra de todo el pueblo frente a su 
agresión. Los traidores reciben el más profundo despreció y rechazo. Ustedes no saben de ello, han 
tercerizado la guerra, enviando mercenarios a cometer desmanes en todo el mundo. Nuestro conti-
nente ha atestiguado más de 40 intervenciones de sus órganos de inteligencia y militares para subyu-
gar la voluntad de los pueblos. Hace rato pasamos el punto de no retorno, anhelamos siquiera igualar 
el coraje de nuestros antepasados.

El único camino que conocemos, registrado en nuestro ADN nacional, es el de la dignidad, no habrá 
condicionantes, estamos resueltos a vencer. Exigimos el cese inmediato de la política de bloqueo y 
medidas coercitivas unilaterales, ilegales y extraterritoriales aplicadas en nuestra contra, llegará el día 
en que ese alevoso crimen, también ensayado contra otros Pueblos como Cuba, Irán, la Federación 
Rusa, la República Popular Democrática de Corea, Nicaragua, será superado.

Esperamos más temprano que tarde, el pueblo trabajador de los Estados Unidos de Norteamérica 
pueda superar el oprobioso régimen al que se encuentra sometido, la profunda desigualdad e ig-
norancia enajenante a la que se le condena por parte de quienes ostentan el poderío del complejo 
militar-industrial-comunicacional-financiero. 

Están a tiempo de recapacitar y emprender las acciones necesarias para salvar las vidas de los 
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estadounidenses, el mundo que nacerá luego de esta pandemia, superará las condiciones que su 
hegemonía ha impuesto. Su nación está reducida a un mito, su poderío no es invencible. Sólo en 
Hollywood pueden mostrarse como salvadores de la humanidad.

Lo único que su propuesta ha podido mostrar con claridad, es la condición de desechable que os-
tentan los traidores a la Patria,  prescinden de ellos ante sus intereses, acaban luego en el ostracismo 
del basurero de la historia, tristes episodios, caricaturas tarifadas con las que podremos explicar a las 
generaciones venideras lo contrario a lo identitario venezolano.

Durante nuestra guerra de independencia un agente estadounidense, cuyo cobarde gobierno se re-
fugiaba en la “neutralidad” para irrespetar nuestra causa, intento polemizar con el General en Jefe, 
Simón Bolívar. Desde su condición de estadista la respuesta del Libertador es un memorable docu-
mento político jurídico y moral, que bien vale para Mr. Irvine o Abrams:

“El valor y la habilidad, señor Agente, suplen con ventaja al número. ¡Infelices los hombres si estas 
virtudes morales no equilibrasen y aun superasen las físicas! El amo del reino más poblado sería bien 
pronto señor de toda la tierra. Por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres 
vencer a imperios poderosos”.

“Guardia en alto… Alerta, 
preparados para el combate, donde haga falta, 

cuando haga falta y con toda la capacidad 
de combate que haga falta. 

Estamos listos, no somos cobardes (…) 
Sí un día el imperialismo se atreviera a tocarnos un pelo, 

prepárense para la furia bolivariana”. 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, 
26 de marzo 2020. 
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PSUV Y CLASE TRABAJADORA ANTE LA DIFICULTAD
 

“Ahora, Venezuela está preparada para afrontar las dificultades de carácter económicos. Estamos 
preparados porque tenemos conciencia de ello […]; y estoy haciendo seguimiento día por día de los 
efectos nocivos que pueda tener, y bueno, tomando medidas y decisiones para proteger el derecho 

a la alimentación, el derecho a los CLAP del pueblo; para proteger la asistencia sanitaria y la salud 
pública; para proteger el derecho al trabajo, de los trabajadores, y las condiciones que nos toque 

enfrentar […], protegeremos a los trabajadores, a las trabajadoras y a los empresarios y empresas del 
país, no tengan ninguna duda”

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

CARACAS, 12/03/2020

LA DIFICULTAD Y SU CONTEXTO

Nuestra revolución ha sorteado grandes dificultades desde el 04 de febrero de 1992, cuando el Comandante 
Hugo Chávez planteaba que Venezuela debía tomar otro rumbo; para entonces, los objetivos planteados no se 
habían alcanzado, pero con un contundente “POR AHORA” el Comandante Hugo Chávez planteaba con abso-
luta convicción que esa dificultad sería superada y así sucedió. A lo largo de los últimos 28 años desde ese 4 de 
febrero, nuestro proceso político enmarcado en los ideales de Bolívar, Zamora, Rodríguez y Chávez ha superado 
un sinfín de dificultades propias de la transformación política, social y económica que supone una Revolución 
que pone al ser humano en el eje principal del hecho cotidiano y que defiende a toda costa la independencia, 
la autodeterminación, la soberanía y nuestra capacidad de trazar nuestro propio destino sin tutela de ningún 
imperio.

Ahora nos encontramos en uno de los mayores momentos de dificultad, para los historiadores y sociólogos este 
momento es una encrucijada de la historia o un nuevo desencadenante histórico, es este uno de esos momen-
tos donde las acciones propias de los procesos políticos definirán el futuro. Pero de qué futuro hablamos, pues 
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nos referimos en primer plano al futuro de nuestro pueblo, el glorioso Pueblo Venezolano, en lo concreto de 
sus anhelos y derechos, pero también debemos referirnos al rol que estamos ejerciendo a nivel internacional 
en la orientación del destino del ser humano en la tierra y sus futuras relaciones sociales. En torno a Venezuela 
existe un debate en desarrollo desde la llegada del Comandante Hugo Chávez al frente del Poder Político en 
1999, este debate plantea la ruptura del modelo político, económico y social impuesto por las grandes poten-
cias capitalistas y las trasnacionales que rompen el concepto del Estado-Nación y por otro lado, la posibilidad 
de construir un nuevo modelo político que pueda garantizar la convivencia política, el desarrollo sostenible y, 
finalmente, la felicidad del ser humano.

Cerrando el primer trimestre del año 2020, nos encontramos ante uno de esos momentos definitorios, para este 
momento el mundo se ha paralizado por el surgimiento de una pandemia cuyas cifras hoy arrojan panoramas 
impensables en la humanidad. En apenas tres meses, la humanidad pasó de la normalidad al confinamiento 
social voluntario ante un enemigo invisible y de alta contagiosidad, un enemigo que ha afectado de manera 
directa a cerca de un millón de personas y ha propiciado fallecimientos cercanos a las 50 mil personas, la expec-
tativa de los organismos competentes en la materia argumentan que su avance se mantendrá por lo menos un 
tiempo más hasta que los medios científicos logren desarrollar, masificar y distribuir una vacuna efectiva.

Si a cualquier ciudadano venezolano, después de culminado el dificultoso año 2019, se le hubiese preguntado 
¿cree usted que surgirá un escenario más adverso en el año 2020?, quizá su respuesta hubiese sido un NO ro-
tundo, puesto que durante el año 2019 nuestra República estuvo severamente sometida a ataques inclementes 
por parte de las superestructuras políticas en el mundo que se niegan a que nuestro país sea referencia de un 
nuevo modelo político, y cuyo principal protagonista es el imperialismo norteamericano y sus organizaciones 
corporativas. Ni siquiera pensar en un escenario pandémico o una detención casi absoluta de la cotidianidad 
mundial y de su economía, ese escenario era solo posible en los guiones hollywoodenses, pero se hizo realidad.

Producto del coronavirus COVID-19, el mundo se ha detenido y está expectante a lo que sucede cada instante 
con esta pandemia. Lo que inició como una epidemia en la República Popular China en la provincia de Hubei 
cuyo origen está en estudio todavía, se convirtió en una tragedia impensable en el norte de Italia y en el Reino 
de España. Para este momento, el epicentro de esta pandemia se trasladó a los Estados Unidos de Norteamé-
rica y específicamente en la ciudad de Nueva York, localidad que ahora está registrando cerca de 200 mil casos 
y una razón creciente de fallecimientos; la Casa Blanca está estimando de manera conservadora fallecimientos 
por el orden de 250 mil seres humanos en territorio norteamericano, y la Organización Mundial de la Salud 
plantea posibilidades de sobrepasar el millón de fallecidos en el mundo.

En este panorama terrible para la humanidad, Venezuela sigue siendo foco de intensas agresiones por parte del 
imperio norteamericano y sus lacayos regionales, aunque parezca increíble el nivel de miseria que puede orbitar 
en torno a los verdugos del imperialismo, encabezado por el empresario Donald Trump. Estos bandidos de la 
política mundial no dudaron en hacer cálculos pequeños para desestabilizar nuestro país, en primer lugar, con 
la operación militar encabezada por Cliver Alcalá Cordones y Juan Guaidó para introducir a territorio nacional 
un arsenal de armas sin seriales que fueron entregadas por organismos oficiales norteamericanos como la DEA 
bajo un contrato de tipo mercenario, con el fin de realizar asesinatos selectivos y asaltar instalaciones estraté-
gicas en el país. Parece increíble imaginar los desequilibrios psiquiátricos y psicológicos de estos delincuentes 
de la política nacional e imperial para pensar, en un momento de extremo cuidado como una pandemia, en 
generar un conflicto armado que complicaría de manera absoluta el escenario ya de por sí difícil.

En segundo lugar, el imperio al ver su primer plan develado y derrotado, por acciones propias de la Revolución 
Bolivariana y por informaciones de quienes en el exterior tienen las esperanzas en la victoria nuestra, se enrum-
ba en la categorización de altos funcionarios de perseguidos por la DEA y colocarlos en una suerte de lista “del 
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más buscado” al estilo del viejo oeste norteamericano, sin ninguna evidencia o soporte que sea sometido al 
más mínimo análisis, inclusive muy contrario a la realidad colombiana y estadounidense en cuanto la produc-
ción y tráfico de drogas, ambos países ocupando el número uno en producción y número uno en consumo, 
respectivamente. En ese aspecto, el imperialismo desesperado planea lo insólito, colocarle precio a la cabeza 
del Presidente Nicolás Maduro Moros, no como un hecho solamente semiótico y mediático, sino como un acto 
de llamado a quienes por dicho precio se aventuran y son capaces de organizar planes de magnicidios para 
luego pedir su botín. 

El imperialismo en su desespero, y su amplia cartera de derrotas acumuladas durante los 21 años de la Revo-
lución Bolivariana, no sabe yaqué más hacer, se encuentra como un barco a la deriva con un timonel que en su 
locura se inventa cualquier cosa que está muy lejos de la política real y de altura, y por el contrario actúa como 
una organización delictiva que siente que es dueña del mundo.

Visto que ningún país apoyó tal disparate, el Departamento de Estado por instrucciones del empresario crimi-
nal Trump, ahora en su desespero plantea apartarse de su títere Juan Guaidó producto de su amplio fracaso, y 
como excusa plantea la conformación de un “Consejo de Estado” cuyas facultades tal y como la expresa el De-
partamento de Estado no están expresadas en nuestra Constitución. Con ello, busca distraer la atención entor-
no a la absoluta tragicomedia en la que se ha convertido “Juanito Alimaña” para la reputación norteamericana, 
el fracaso del concierto en Cúcuta, el robo de todos los recursos de la “Ayuda Humanitaria”, el fracaso del 30 
de abril, y su amplio prontuario de delitos, niñeces y errores hace que Trump se lo piense nuevamente y se vea 
obligado a asumir el timón con esa propuesta del “Consejo de Estado”. Frente a ese absurdo planteamiento, 
el Presidente Nicolás Maduro Moro como buen estratega y estadista, realiza el llamado al verdadero Consejo 
de Estado, establecido en nuestra Constitución, en los artículos 251 y 252, órgano que funge como elemento 
de consulta al Presidente y que dirige la Vicepresidenta de la República, definitivamente una jugada maestra de 
quien se fogueó con Chávez como Canciller, y quien ha timoneado la Revolución durante la tormenta desde el 
año 2013 hasta la actualidad, Nicolás Maduro Moros. 

En este contexto Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo (VUCA, siglas en inglés), como lo definen los analistas de 
hoy día, algunos elementos debemos resumir: (1) El imperialismo es miserable en sus intenciones y no respeta ni 
siquiera la tragedia mundial que supone una pandemia tan contagiosa como el COVID 19, (2) el imperialismo y 
sus perritos falderos en la región y el país, no pueden permitirse que Venezuela bajo la dirección del Presidente 
Nicolás Maduro, salga mejor parada de esta dificultad mundial, por lo cual buscarán cualquier forma de pertur-
bación posible, (3) Para Trump, el ya acumulado repertorio de derrotas pone en riesgo su reelección y por ende 
necesita una victoria, comete el error de pensar que la obtendrá en Venezuela, (4) Contamos en Venezuela con 
una gran capacidad para superar dificultades y eso es posible gracias a las estructuras construidas en Revolu-
ción, la Unión Cívico-Militar, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Pueblo Organizado y Conscien-
te, las estructuras de gobierno, el Legado de Hugo Chávez, la Clase Trabajadora y el impecable liderazgo que 
ha demostrado el Presidente Nicolás Maduro Moros, a quien debemos reconocer como el Presidente de las 
Dificultades, y a quien la historia le reservará un lugar para la posteridad como el hombre humilde, estadista, 
mesurado y fuerte que pudo pasar lo que ningún presidente en la actualidad mundial ha pasado, es el conduc-
tor de victorias como lo llama nuestro Pueblo.

LA ECONOMÍA Y SUS EFECTOS  

Contar con un Presidente de la altura política y moral de Nicolás Maduro, es garantía de una dirección acertada 
para superar esta y cualquier dificultad que se presente, tal y como lo ha demostrado a lo largo de los últimos 
7 años. Sin embargo, es necesario contar con otras estructuras organizativas, institucionales y políticas como 
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nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como órgano de seguridad y defensa del Estado 
ante las pretensiones imperiales, así mismo nuestra Dirección Nacional del PSUV como órgano de debate ideo-
lógico y orientador en el marco de la coyuntura, nuestros Gobernadores y  Gobernadoras, nuestros Alcaldes 
y Alcaldesas, estructuras tanto en el ámbito regional como municipal que permiten territorializar de manera 
efectiva todas las políticas nacionales. No sería tan efectivo el control de la contagiosidad del COVID 19, sino 
contáramos con 19 gobernadores, 4 protectores regionales y 308 alcaldes revolucionarios. Toda esta estructura 
política de la revolución está al servicio del pueblo, impulsando mecanismos de control ante la mayor amenaza 
mundial, una pandemia que atenta contra la vida misma. Es por ello, que vale reconocer la importancia que 
significa la preservación de los espacios políticos para el beneficio del pueblo en nuestro país en cualquier es-
cenario posible; pero debemos hacer énfasis en dos elementos de notable relevancia en esta situación como 
eje principal para la superación de la dificultad: uno que funge como el motor del desarrollo de la humanidad a 
través de la historia, tal y como lo planteaba Marx y Engels, LA CLASE TRABAJADORA; y el otro, funge como 
el motor ideológico, una suerte de haz de luz que ilumina el camino a transitar, EL PARTIDO SOCIALISTA UNI-
DO DE VENEZUELA (PSUV). Ambos conforman una simbiosis perfecta entre idea y acción capaz de superar 
cualquier dificultad, y además sacar de ella cualquier oportunidad para el bienestar colectivo. Por tanto, inicie-
mos un análisis minucioso de porqué estos dos elementos constituirán el eje principal para superar la nueva 
dificultad que se nos presenta.

En primer lugar, debemos ubicarnos en las consecuencias que traerá esta situación en la economía mundial, los 
hechos suceden a una velocidad inusitada y resulta extremadamente complejo organizar una realidad que se 
presenta de una manera caótica. La única certeza hasta el momento es que una contingencia relativa emergió 
como un iceberg contra el que están chocando tanto las condiciones de la economía –la política y la geopolí-
tica– mundial legada por la debilidad de la recuperación post crisis 2008/2009 como las propias consecuencias 
de una estructura productiva globalizada y la herencia de cuatro décadas de neoliberalismo que nos ha puesto 
sobre una delgada línea de cristal al precipicio de un abismo. De algún modo y apelando libremente a una 
metáfora de Marx de hace ya demasiado tiempo, “todo lo sólido se desvanece en el aire”. En un contexto en 
el que la fuerza de la pandemia avanza, los intentos de los gobiernos por achatar la curva epidemiológica deri-
van en un empinamiento de la curva recesiva de la economía. Esta contradicción que invade la escena a pasos 
agigantados exige definiciones sobre las características particulares que definen cómo abordar esta crisis, con-
trario a las medidas monetarias y fiscales impuestas por el neoliberalismo, que plantean la inyección de liquidez 
para oxigenar a las grandes corporaciones ante un eminente colapso de su modelo, que al final termina acu-
mulando mayor nivel de capital en la burguesía parasitaria que no produce nada. Debemos nosotros, desde la 
Revolución Bolivariana, analizar lo concreto del objetivo de la economía, ser capaces de generar mayores 
beneficios a la población o, en el caso actual, minimizar el impacto de una pandemia como la que estamos 
viviendo. Para ello, debemos comprender que lo fundamental de este nuevo enfoque económico es la 
producción y generación real, concreta y concisa de los bienes y servicios necesarios para la vida; resulta 
increíble pensar que en el último año se han producido 1.500 millones de teléfonos móviles pero los hospitales 
en el mundo tienen una gravísima deficiencia de respiradores artificiales para poder abordar la pandemia y pro-
curar la menor tasa de mortalidad, esto nos debe llamar a la reflexión y plantea nuevas relaciones económicas 
para impulsar la máxima productividad en lo estrictamente necesario para superar la dificultad.

El semanario británico The Economist señala que a medida que la economía se sumerge en un apagón prolon-
gado, algunos analistas creen captar en las crecientes perturbaciones económicas y el pánico del mercado, las 
primeras agitaciones de un colapso más grave que el de la crisis financiera mundial de 2007/8, inclusive algunos 
se atreven a plantear que dicha consecuencia puede ser más profunda que la crisis de 1929, inclusive el mismo 
Secretario General de la ONU Antonio Guterres expreso lo siguiente: “La combinación de esos dos factores y 
el riesgo de que contribuya a una creciente inestabilidad, una creciente violencia y un creciente conflicto son las 
cosas que nos hacen creer que esta es, de hecho, la más retadora de las crisis que hemos enfrentado desde la 
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Segunda Guerra Mundial”. En este contexto y en ausencia de una acción suficientemente agresiva por parte de 
los gobiernos, el mundo podría enfrentar un colapso del mercado y la consiguiente depresión. Una muestra de 
esto es la caída vertiginosa del precio del petróleo en los últimos días, ante la condición de confinamiento so-
cial los mercados de consumo se han detenido, vehículos, aviones, maquinarias, fábricas, comercios y un sinfín 
de componentes de la economía mundial están hoy paralizados; estimaciones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) prevén posibles contrac-
ciones del Producto Interno Bruto (PIB) por el orden de dos dígitos para este año. Ante este escenario el nivel 
de consumo de combustibles fósiles ha caído de 100 millones de barriles diarios a 70 millones en menos de un 
mes y continua su caída, con lo cual analistas avecinan un gran colapso de los mercados energéticos mundiales. 
Ya este panorama comienza a mostrar sus síntomas, según lo vemos en el índice de Petróleo Brent que inicio el 
año (01/01/2020) en 68.71 $/barril y se encuentra hoy (01/04/2020) en 22.70$/barril, siendo esta una caída cerca-
na al 70%.La cesta venezolana se encuentra entorno a los 13,88 $/barril, nivel que solo tuvimos en los años 2001-
2002 y, en algunos casos, como la cesta mexicana ya están tocando los 10$/barril. A este panorama se le suma 
la acumulación de crudo en todos los sistemas de almacenamiento del mundo, ya es preocupante las formas de 
reservar el crudo extraído, esto preocupa a los países productores, quienes en algunos casos están ofreciendo 
petróleo casi de manera gratuita o en esquemas de créditos impensables para que los mercados consumidores 
se lo lleven, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) expone “En algún mo-
mento, muy pronto, es posible que la capacidad de almacenamiento de petróleo a nivel global alcance su lími-
te”. Mientras Rystad Energy, una consultora petrolera con sede en Oslo, estimó que el 76% del almacenamiento 
mundial ya estaba lleno y que era probable que, de continuar las tasas de producción actuales, el mundo se 
quedaría sin lugares donde guardar su crudo en abril. Si a este escenario petrolero le sumamos que Noruega y 
el reino de Arabia Saudita se están planteando una elevación de los niveles de producción para compensar la 
caída de los precios y, por ende, equilibrar sus presupuestos nacionales con volumen, obtendremos un coctel 
peligroso ya que dicho aumento atenta en mayor medida contra el equilibrio mismo del mercado petrolero; 
toda esta mezcla de acciones no es más que un “sálvese quien puede” propio del capitalismo neoliberal.

El mercado petrolero rige las relaciones económicas fundamentales del mundo y está al borde de un colapso, 
y no preparó ningún plan de acciones para esta situación. Comprendiendo que Venezuela es un país petrolero 
y cuya entrada significa el 97% de los ingresos nacionales, debemos vislumbrar y anticipar el escenario que nos 
tocará atender en los próximos meses. Con el nivel de precio actual de la cesta venezolana en 13,88$/barril solo 
se cubren los costos de producción, estimados por fuentes petroleras entre 13 y 15 $/barril, lo cual nos deja con 
la incapacidad de ingreso por un tiempo. Esto, sumado a las acciones de persecución financiera y las medidas 
coercitivas y unilaterales del imperialismo estadounidense, hace que nos veamos obligados a analizar de mane-
ra estratégica todos los aspectos de la situación y según lo refería Ernesto “Che” Guevara, PLANIFICAR, bajo 
la premisa que la Ley Fundamental de la Economía en Socialismo es justamente esta, la Planificación en 
escenarios sumamente adversos. Para ello, se debe comprender que dicha planificación debe centralizarse en 
el Ejecutivo Nacional ya que es el órgano que tiene una visión más amplia de la situación y que cada elemento 
de nuestra economía debe regirse a dicha planificación de manera disciplinada, dicha planificación y ejecución 
que viene encabezando el Presidente Nicolás Maduro plantea elementos importantes para el análisis de todos 
nuestro militantes: (1) la necesidad de comprender la gravedad de la situación nacional y mundial, sin alarmis-
mos (“calma y cordura”, orienta el camarada Presidente) sino con la mirada clara de los escenarios actuales y 
futuros; (2) la necesidad, ante la situación de pandemia actual, de proteger la vida ante todo, tal y como viene 
ejecutando el Presidente, siendo Venezuela uno de los países menos afectados en este momento en el mundo 
gracias a las medidas implementadas de manera oportuna; (3)advertir que la tormenta a la cual nos avecinamos 
no comprende únicamente la atención al tema de salud pública producto de la pandemia, aun cuando es el 
principal elemento en este momento, sino que nos vemos obligados a atender otros aspectos como, la caída 
de nuestro ingreso nacional, las amenazas bélicas, paramilitares y miserables del imperialismo y sus lacayos, 
las medidas coercitivas y unilaterales del imperialismo que nos complican el acceso a medios financieros y de 
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comercialización normal en esta situación, y la cobertura de necesidades fundamentales para nuestro pueblo en 
el escenario actual; (4) la comprensión de la forma de actuación de todo el pueblo venezolano para protegernos 
del COVID 19, del imperialismo, de los mercaderes de la desgracia, de los oportunistas y los lacayos nacionales 
que están buscando sacarle provecho a la situación.

LAS ACCIONES DE LA MILITANCIA Y LA CLASE TRABAJADORA NACIONAL

Ante este escenario, es necesario accionar de manera coordinada, al unísono y de manera contundente en lo 
siguiente:

1- Todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la clase trabajadora venezolana, debemos 
sumar a la comprensión de la situación, para poder explicarle a todo el pueblo cada aspecto. Es momento de 
estudio amplio de lo que significa tanto el virus COVID 19, como las consecuencias que este traerá en el orden 
mundial, tanto geopolíticas como económicas, y a su vez trasmitir confianza en virtud de contar con un liderazgo 
encabezado por el Presidente Nicolás Maduro que se ha forjado en las dificultades.

2. Cada ciudadano debe comprender y comprometerse con la acción disciplinada de evitar la propagación del 
virus en sus comunidades, todos debemos sumar el mayor esfuerzo por acompañar las medidas radicales, pero 
oportunas implementadas por el Presidente Nicolás Maduro Moros; no es casualidad que hoy Venezuela, tenga 
la razón de contagio más baja de la región y eso debe preservarse de esa manera. En ello, todo venezolano y 
extranjero en el territorio nacional debe ser disciplinado con el uso de tapabocas, guantes, y medios barrera 
para el contagio; de igual manera, debemos acatar el confinamiento social como una acción efectiva contra ese 
enemigo invisible que ha golpeado fuertemente a España, Italia y ahora Estados Unidos, que nadie se confíe.

3. Le toca nuevamente a la Clase Trabajadora ser el sujeto principal de la superación de esta dificultad. La clase 
trabajadora, que produce, que crea los bienes y servicios esenciales para la vida, juega un rol trascendental en 
este momento. Son el trabajador y la trabajadora los únicos que pueden generar los medios que permitan, en 
primer término, sobrepasar la dificultad y, en segundo término, aprovechar las nuevas capacidades creadoras 
que se generarán de esta dificultad, descubrir las oportunidades intrínsecas en este escenario. La clase tra-
bajadora de los sectores, eléctrico, telecomunicaciones, servicios básicos, alimentación, farmacéutico, segu-
ridad y defensa integral, hidrocarburos, petroquímica, servicios médicos asistenciales, manufactura de bienes 
fundamentales y prestadores de servicios necesarios en este momento, son un principal frente de batalla, la 
producción se constituye como un medio de lucha, pero es un medio de lucha que debe ejercerse bajo los más 
estrictos controles para garantizar la vida.

4. Es deber de todas las estructuras políticas y sociales, proteger nuestra República, mucho nos ha costado a lo 
largo de la historia alcanzar la condición de país soberano e independiente. En este escenario crítico, surgen los 
mercaderes de la desgracia, surgen los miserables y los capaces de realizar cálculos pequeños e individuales; 
ante ello, el Pueblo debe estar atento a cualquier situación fuera de lo común, inusual y capaz de perturbar la 
condición de equilibrio en dificultad que ya hemos alcanzado, dichas situaciones deben ser informadas y neu-
tralizadas. De igual manera, debemos elevar los niveles de seguridad y defensa nacional, procurando proteger 
los símbolos importantes de nuestra estabilidad política republicana. En primer orden, debemos proteger a 
toda costa la salud y la integridad de nuestro Presidente Nicolás Maduro, por el hecho de que sobre él recaen 
todos los cimientos de nuestra estabilidad política, en segundo lugar, se deben proteger los cuadros importan-
tes de la dirección nacional de la Revolución y de los cargos institucionales más importantes; aun en un esce-
nario de pandemia el enemigo no descansa en sus intenciones sobre nosotros, ya lo hemos visto en los últimos 
días, y tenemos un amplio repertorio de ataques durante los últimos 21 años.
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5. Finalmente, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde su Dirección Nacional hasta los Jefes de 
Calle, debemos convertirnos en el faro que ilumine el transitar por esta nueva dificultad, trasmitiendo en primer 
aspecto las orientaciones e informaciones emanadas desde los organismos centralizados, el PSUV debe estu-
diar y anticipar los posibles escenarios, comprendiendo que este momento acelera el deterioro del capitalismo 
neoliberal que venía generando síntomas contundentes de agotamiento en las últimas dos décadas, y para ello, 
desarrollar el debate concreto de un nuevo modelo político y unas nuevas relaciones de intercambio mundial 
que ponga al ser humano en el centro del debate (desde nuestra visión Bolivariana y Chavista eso significa 
Socialismo Bolivariano y el mundo multicéntrico y pluripolar); el PSUV debe constituirse en la bisagra entre la 
dificultad y la oportunidad que se genera en esta situación para superar todos los problemas presentes.

En las circunstancias extremadamente críticas del desarrollo de la pandemia y sus efectos económicos mundia-
les y geopolíticos, el rol de la clase trabajadora venezolana y de todos los Militantes del PSUV es elevarse en 
consciencia y en acción revolucionaria; la premisa deber ser:

“MÁXIMO CUIDADO DE LA SALUD Y MÁXIMA 
PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR DE NUESTRO PUEBLO, 

JUNTOS TODO ES POSIBLE”
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EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA Y EL COVID-19
 LA RAAS COMO CLAVE EN EL COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS

La Revolución es un milagro para nuestra Patria, ha logrado rescatar la independencia, la dig-
nidad, la soberanía, ha logrado instalar las bases del socialismo, en lo moral, espiritual, políti-
co, económico, pero falta todavía mucho por construir. Este método –RAAS- para construir lo 

nuevo, el futuro, para rectificar los errores, superar las adversidades

Nicolás Maduro
  Presidente Constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela
    12 de octubre de 2019

Una de las armas utilizadas a lo largo de la historia, por el imperio, ha sido la descalificación y la pauperización 
de las naciones a las cuales quiere despojar y despoja de sus riquezas. Así, La República Bolivariana de Venezue-
la ha sido asediada en diversos momentos históricos por estas fuerzas externas. No olvidemos el bombardeo de 
nuestras costas venezolanas por los buques franceses, alemanes, italianos e ingleses, entre 1902 y 1903, durante 
el gobierno de Cipriano Castro. 

Desde la llegada del Comandante Eterno, Hugo Chávez y en forma despiadada desde que el Camarada Ni-
colás Maduro asumió la Presidencia de la República, el imperio ha arremetido contra la Patria por el hecho de 
no contar con nuestros gobiernos para apropiarse de las riquezas de Venezuela. Esa es la verdad. El impero, 
históricamente, se ha confabulado con las oligarquías nacionales para saquear las naciones. Esta vez no pudie-
ron contar con la historia ni con el ideario bolivariano de Chávez y Maduro. Es por eso que emprendieron su 
estrategia de las descalificaciones a nuestra Patria y a sus líderes y notienen límites en ello.

Atacan nuestra educación, cultura, deporte, sistema eléctrico, alimentación, sistema de salud y a nuestra indus-
tria petrolera, principal fuente de ingresos del pueblo venezolano. Bloquean nuestras cuentas bancarias en los 
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bancos del mundo, multan a las compañías privadas que tratan de hacer negocios con la nación venezolana, 
bloquean buques con cargamentos de alimentos y medicinas en los océanos, multan y bloquean a los buques 
con cargamentos de combustible, entorpecen las negociaciones del Estado venezolano con instituciones finan-
cieras para obtener financiamientos. Es decir, el imperio al no contar con las anuencias de nuestro Comandante 
Maduro para apoderarse de nuestros recursos, nos estrangula económicamente para acabar violentamente con 
el gobierno que legal y legítimamente dirige el Presidente Nicolás Maduro Moros. 

En varias oportunidades el imperio y sus cómplices traidores a la Patria han creído que a la Revolución Boliva-
riana le ha llegado su hora final. Han pensado que la Revolución Bolivariana es un hombre o nuestro proceso 
histórico depende de un grupo y no entienden que nuestro proceso político, social y económico es un proyecto 
de largo alcance y con trayectoria histórica. Es un proceso que nos vienedesde que nuestros libertadores em-
prendieron la titánica tarea de independizarnos, y que rescató nuestro Comandante Chávez. No se dan cuenta 
que hemos sido forjados con el barro de nuestros libertadores. Las estrategias de descalificaciones y de 
pauperización tampoco son nuevas por parte del imperio. En la coyuntura trágica de la pandemia mundial del 
COVID – 19 sus descalificaciones no cesaron. 

Es por ello que el imperio señalaba que Venezuela no tenía capacidad para hacer frente a la pandemia del 
Coronavirus. Convencido estabaque las medidas coercitivas unilaterales de EEUU y otros países del mundo 
nos impedirían atender esta situación tan compleja, lo cual convertiría a nuestro país en el epicentro del Coro-
navirus. Esto, según sus cálculos, les serviría de argumento para convertirnos en una nación tutelada y derrocar 
definitivamente a la Revolución Bolivariana.Poco valor tienen, para el imperio, las vidas humanas. La historia se 
encargará de demostrar que esta pandemia es el resultado de un ataque bacteriológico, a través del uso 
de la nanotecnología, que se escapó de las manos de su inoculador, sometiendo así al mundo a la gran 
calamidad que vivimos hoy. 

Pero, les salió el tiro por la culata como reza un refrán popular venezolano. Desde su fundación, el 16 de diciem-
bre de 2006, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, ha ido perfeccionando sus formas de organización. 
No sólo tenemos un partido organizado, sino el partido más grande de latinoamérica, con presencia a lo largo 
y ancho del territorio nacional. El PSUV se ha erigido, como la principal fuerza política del país convirtiéndose 
en el partido de la revolución.

No es poca cosa, los niveles de organización alcanzados por nuestra militancia al calor de la construcción 
del Socialismo del Siglo XXI. La Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) de nuestro partido es, ade-
más de ser un modelo superior para la defensa de la nación, una organización para la defensa del pueblo en 
los ámbitos ideológico, cultural, político, social, económico, ambiental, electoral, geográfico y militar ante las 
agresiones despiadadas de un imperio en decadencia, pero que por estar en declive es cada vez más peligroso. 

“Listos, prestos y dispuestos” es más que una consigna. El tejido social que estructura la RAAS, constituida 
por las Unidades Bolívar Chávez (UBCH), las Comunidades y las Calles (veredas, manzanas o edificios) como ele-
mentos fundamentales del territorio,  le da a nuestro partido un nivel de estructura superior. Esta metodología 
de organización del territorio nos ha permitido, en estos difíciles momentos por los que atraviesa nuestra Patria, 
garantizar, junto al gobierno Bolivariano, la alimentación casa a casa, el acceso de los servicios públicos, la apli-
cación de pruebas diagnósticas de Covid-19 en forma masiva y personalizada, es decir, el partido coadyuvó y lo 
seguirá haciendo, en la atención médica para nuestro pueblo. 

Cada una de las dificultades por las que ha ido atravesando nuestro pueblo nos ha ido fortaleciendo. Hasta 
que hoy junto a la protección de nuestro Presidente Pueblo, Nicolás Maduro, podemos hacer frente a esta dura 
batalla contra el Coronavirus, de la cual sin duda saldremos victoriosos. Es este nivel superior de organización, 
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con el que muchos pueblos del mundo quisieran contar, lo que convierte a la RAAS en un elemento clave 
en el combate contra el Coronavirus.

La clave es que esta es una organización de base. El PSUV desde las comunidades, los barrios y las diversas re-
giones ha comprendido que la fortaleza no está sólo en la dirección nacional partidista, que es necesaria para la 
unidad de dirección, sino en la participación protagónica del pueblo. El partido está consciente de la necesidad 
histórica de hacer realidad lo que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ser 
un “… Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, 
la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 
futuras generaciones…” Así, el pueblo venezolano cuenta con una organización de base disciplinada y formada 
políticamente. 

Es válido evocar las palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, en el Consejo de Estado del 31 de 
marzo de 2020: “No es el país más poderoso y rico el que va a combatir la pandemia del Coronavirus, sino 
el país con el pueblo más disciplina”. La disciplina de un pueblo que se mantiene y mantendrá en cuarentena 
social, consciente y voluntaria por la salud y la vida de todos y todas, sumado al avance del gobierno bolivariano 
para lograr despistajes masivos, tratamientos gratuitos y en las políticas de protección al pueblo, nos conducirá 
a la Victoria en esta batalla por la vida.

El llamado a nuestra militancia es a afinar mucho más nuestra fortalecida organización porque el imperio tam-
bién perfecciona sus estrategias. Nuestro nivel de organización no nos puede llenar de prepotencia. Esta debe 
ser la motivación para hacerla –con mucha humildad y con audacia- cada vez más incisiva. Una forma es llegar 
cada vez más profundo a las catatumbas de pueblo. Podemos hacerlo mejor porque nuestro pueblo y el PSUV 
somos una misma sustancia. La organización debe permitir ser más certeros en las posibilidades de convencer 
que estamos del lado correcto de la historia. Por ello, la verdad, la transparencia y su difusión deben ser perma-
nentes por todos los medios posibles.  

Si a algo no es resistente este pavoroso virus es a la solidaridad, la unidad y a la disciplina de quedarnos 
en nuestras casas, activos siempre pero en nuestras casas. Sólo así, lograremos el cometido de romper de-
finitivamente las cadenas de transmisión del Coronavirus y cumplir el anhelo de volver a abrazarnos, pero será 
con más fuerza, sin que ninguno y ninguna falte.

Cada día el mundo está más esperanzado con la Revolución Bolivariana. No podemos fallarle 
al mundo. De lo que pase en Venezuela, del éxito de nuestra revolución puede depender el 

futuro, la salvación de este planeta.

Comandante Eterno Hugo Chávez
                     Mayo de 2006
                    Delta Amacuro

¡Viviremos y Venceremos!
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El dilema geoestratégico del imperialismo estadounidense

Parte I
 

En los últimos 30 años, Estados Unidos ha evolucionado sus pretensiones de supremacía mundial, y no tanto 
por cambios de interés sino por obstáculos que se han presentado en su proyecto de dominación global.

Tres décadas que pueden dividirse sustancialmente en tres etapas.

Década de los 90, la última del siglo XX. Estos años materializaron los sueños y anhelos norteamericanos, aque-
llos que surgieron luego que dejaran a un lado su aislamiento continental y participaran en la I Guerra Mundial. 
Estos años marcaron la existencia de un mundo Unipolar; cayó la Unión Soviética; Europa no terminaba de 
unirse; los gobernantes latinoamericanos caían rendidos ante los “encantos” y “promesas” del neoliberalismo; 
y hasta el politólogo Francis Fukuyama publicó en 1992 su famoso libro “El fin de la Historia y el último hombre” 
como una demostración teórica de la victoria del sistema de democracia liberal norteamericano sobre otras 
ideologías en el mundo… en fin, el “sueño americano”, un sueño que ya contaba con murmullos de cambio.

Durante el transcurso de la primera década del siglo XXI, la cosa comienza a complicarse, ahora existe la Unión 
Europea; China galopa como emergente con la mira puesta en título de potencia mundial; una Rusia que pasó 
de un Yeltsin a un Putin; una Latinoamérica con Chávez, Lula y Kirchner; mientras que en el mundo árabe, los 
movimientos fundamentalistas (propiciados inicialmente por el gobierno norteamericano con características 
supranacionales), comenzaron a descontrolarse; y en medio de este escenario complicado, el mundo continua-
ba siendo unipolar, de acuerdo a los conceptos ortodoxos, pero sin características hegemónicas, tanto en lo 
ideológico como en lo práctico.

Llegamos a la década del 2010, segunda del siglo XXI. Ciertamente una época compleja para Latinoamérica, el 
tradicional “patio trasero norteamericano”, pero también para la pretensión hegemónica mundial estadouni-
dense. Un escenario donde tenemos una poderosa Rusia y una imponente China, quienes superaron las dife-
rencias dogmáticas ideológicas y ahora estas dos naciones logran cooperar estrechamente, donde al mismo 
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tiempo buscan consolidar una integración asiática más allá de las diferencias, ejemplo la “Organización de 
Cooperación de Shanghái” donde conviven con India y Paquistán… y todo esto sucedió a pesar de las acciones 
permanentes de Estados Unidos para dividir esa región para, finalmente, concretar su aspiración de ejercer su 
dominio en Asia.  

Ahora bien, luego de este breve recuento somero se nos presentan las siguientes interrogantes: ¿Qué debe ha-
cer Estados Unidos para garantizar su hegemonía mundial? ¿Tienen los gringos la capacidad y el poderío para 
materializar solos una dominación global? ¿Realmente habíamos llegado “al fin de la historia”?

Rápidamente podemos responder estas preguntas de la siguiente forma:

Para que el proyecto “norteamericano” consolide una hegemonía, parecida al menos a la que protagonizó en 
década de los 90, debería tener un poderío económico y político semejante a esos años, lo que no es probable 
al corto plazo. La única opción que tiene, por los momentos, es la intimidación y el uso de la fuerza bruta, por 
eso un personaje como Trump al frente del gobierno de ese país, fue una acción destinada para tratar hacer que 
“América sea grande otra vez”.

Segundo, algunos teóricos de las relaciones internacionales califican la unipolaridad, como el sistema más “es-
table” para una sociedad global, donde un país o polo debe denotar un carácter de supremacía ante los demás. 
Estados Unidos busca su hegemonía nuevamente, sueña con volver a ser el todopoderoso pero la realidad le ha 
demostrado otra cosa: ha tenido que ceder, viajar mucho para convencer a países que antes dominaba con una 
llamada; asumir que Turquia, causante primaria de una crisis de los misiles con la extinta URSS, ahora le compre 
sistemas antiaéreos a los rusos. Lidiar con una China galopante, las armas futuristas rusas, una Corea del Norte 
rebelde y una fragmentada Unión Europea que ya no obedece a rajatabla, mientras hace de todo para volver a 
dominar en su “propio patio trasero”.

Por último, es obvio que la historia no ha llegado a su fin, todo lo contrario, recién inicia, y con una crisis que 
profundiza aún más esta realidad, la pandemia del COVID-19. Es temprano para vislumbrar el escenario mundial 
desde el punto de vista político, económico y de las relaciones internacionales, sobre todo cuando se vuelve a 
hablar de autosuficiencias en detrimento de un mundo globalizado.

¿Qué estarán pensando en estos días los seguidores de Fukuyama de los 90? 
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¡VENEZUELA ES INDEPENDIENTE Y SOBERANA!
 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechaza de manera contundente la nueva maniobra del gobier-
no supremacista de Donald Trump contra la Patria de Bolívar y de Chávez, expuesta en el Comunicado hecho 
público por el Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, cuyo contenido desconoce lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como sus instituciones democráticas y la soberanía 
de nuestra Nación, que de manera intransferible reside en el Pueblo.

Las venezolanas y los venezolanos repudiamos que pretenda imponerse un gobierno de “transición” distinto 
al que hemos elegido y no aceptamos tutelaje ni chantaje de ningún tipo, como el expresado en el documento 
del señor Pompeo, que resume la vulgar posición de la Administración Trump,en desconocimiento de las más 
elementales normas del Derecho Internacional; un hecho que debe llamar la atención de todas las naciones del 
planeta y que resume el accionar criminal del gobierno norteamericano contra nuestro país, en un momento en 
el que la humanidad lucha contra la pandemia del coronavirus.

Hace apenas unos días, el gobierno de Trump, en un acto que solo puede ser calificado como una patraña 
abominable, presentó falsas acusaciones contra el compañero Presidente Nicolás Maduro; el Presidente de 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; el Ministro del Poder Popular para la Defensa, 
General en Jefe Vladimir Padrino López; y otros representantes de las instituciones venezolanas y la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB); hecho político que ha generado un profundo repudio en nuestro Pueblo, y 
ha levantado un amplísimo movimiento de solidaridad en el mundo con la Venezuela Bolivariana.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hace un llamado a todos las organizaciones políticas, sociales, 
de trabajadoras y trabajadores; a las personalidades del mundo de la cultura y la comunicación, parlamentarias 
y parlamentarios y en general, a las mujeres y los hombres de buena voluntad del planeta,a mantenerse alertas 
y pronunciarse en contra de las agresiones del gobierno de Donald Trump contra Venezuela; al tiempo que, 
reafirma la disposición del Pueblo venezolano de seguir derrotando las pretensiones desestabilizadoras de 
quienes procuran acabar con el legado del Comandante Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana.

¡Viva el heroico Pueblo venezolano!
¡Unidad, lucha, batalla y victoria!

¡Viviremos y Venceremos!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)

PARTIDO SOCIALISTA 
UNIDO DE VENEZUELA

C O M U N I C A D O



20

LA CLASE OBRERA DE VENEZUELA RATIFICA SU APOYO 
INCONDICIONAL A LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

DECLARACIÓN DE LA CENTRAL SOCIALISTA BOLIVARIANA DE 
TRABAJADORES DE LA CIUDAD DEL CAMPO Y LA PESCA

27 / marzo / 2020
 

El imperialismo norteamericano está padeciendo los mismos sintomas de una fiera herida. Las acciones poli-
ciales y de inteligencia del gobierno venezolano ha dejado al descubierto una trama terrorista que devela el 
accionar más oscuro de la Casa Blanca.

El gobierno de Trump a dado un paso desesperado en su intento por controlar nuestra nación. No satisfecho 
con aumentar las medidas de bloqueo y sanciones, de haber saqueado recursos de la nación en el exterior 
como CITGO y MONOMEROS,… congelado cuentas de la República en el mundo… Los voceros imperialistas 
anuncian el pago de recompensas, cotizando al Presidente Nicolás Maduro en 15 millones de dólares, al Pre-
sidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello y al Vicepresidente de Economía, Tareck El 
Aissami en 10 millones de dólares cada uno.

A pesar de que no existe ninguna prueba o evidencia, a pesar de que los informes sobre produccíon y tráfico de 
drogas implican a Colombia como el principal productor y exportador de cocaina, en medio de un crecimiento 
incontrolado de contagiados por COVID 19 en los EEUU, a pesar de todos estos elementos en contra, la mafia 
de la Casa Blanca que dirige Donald Trump, decide acusar a nuestra dirigencia de tráfico de estupefacientes.

Este es un claro plan de agresión dirigido a tratar de justificar una vez más una eventual intervención para cap-
turar a nuestros dirigentes. El mismo guión que le aplicaron en 1989 al General Noriega en Panamá.

En la República Bolivariana de Venezuela se van a encontrar de frente con un pueblo digno que sabrá defender 
su territorio, su revolución y el legado histórico del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez.

Que el mundo asuma que los trabajadores venezolanos vamos a defender al Presidente Nicolás Maduro y a 
nuestra dirección revolucionaria en cualquier circunstancia. Estamos en guardia permanente, listos para cual-
quier contingencia que se nos presente en la producción y la defensa integral de la Patria.

Las organizaciones sindicales estan preparadas para distintos escenarios, en articulación con todas las formas 
de organización laboral en el país, los Consejos Productivos de Trabajadores, CPT y especialmente desde los 
Cuerpos de Combatientes de la Clase Obrera de la Milicia Nacional Bolivariana. Ante cualquier agresión CADA 
EMPRESA ES UN CUARTEL Y CADA TRABAJADOR PATRIOTA ES UN COMBATIENTE.

Nuestro mensaje al mundo es que queremos enfrentar la crisis generada por la pandemia en PAZ.



21

El combate contra la pandemia está dando resultados que nos dan mucho optimismo. Se ha logrado mantener 
la curva de infectados sin que esta aumente en forma exponencial. Vaya nuestro profundo reconocimiento al 
Presidente Nicolás Maduro y a la Comisión Presidencial para enfrentar al Coronavirus por tomar las medidas a 
tiempo y a la solidaridad de los Gobiernos y pueblos de Cuba, China y Rusia. Esta batalla tambien la vamos a 
ganar.

La insolente agresión del imperialismo demuestra el carácter inhumano de sus gobernantes, al intensificar su 
ataque contra nuestro país en medio del combate contra la infección. Han llegado a niveles disociados de 
cínismo barbaro, al negar que el FMI otorgue ayudas necesarias solicitadas por Venezuela, para enfrentar los 
contagios y las atenciones sanitarias.

Por esto cada vez mas voces en el mundo se suman al llamado al cese de las agresiones a través de sanciones 
criminales contra pueblos independientes. El bloqueo, el secuestro de recursos, las prohibiciones para acceder 
al sistema bancario mundial, el impedimento para comprar medicinas y alimentos e inclusos agresiones arma-
das, estan siendo condenadas y denunciadas por los pueblos del mundo.

Esas sanciones no han podido ni podran derrocar al Presidente Obrero Nicolás Maduro. Ahora implementan 
esta nueva infamia al querer convertirlo en forajido bajo una falsa y miserable acusación.

Desde la clase obrera revolucionaria les decimos de manera clara y contundentemente que no nos van a derro-
tar, que este pueblo saldrá victorioso.

¡A LA CAAAAAAAAAAARGA QUE VAMOS A VENCER!

¡EL PUEBLO Y LA CLASE OBRERA VA POR NUEVAS Y DETERMINANTES VICTORIAS!

¡VAMOS JUNTOS CON EL PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO!I

Secretariado Nacional de la CBST

Wills Rangel
Presidente.
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