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LLEGAMOS AL 200
 

El 19 de febrero del 2016 publicamos el 1er número del Boletín Informativo del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), dando cumplimiento a uno de los acuerdos de la Segunda Plenaria Extraordinaria del III 
Congreso de nuestro Partido, realizada en Caracas el 29 de enero de ese año (la Primera Plenaria Extraordinaria 
de ese Congreso del Partido se había realizado en 10 de diciembre de 2015). Precisamente, el primer Boletín 
recoge todos los acuerdos y resoluciones de esa Segunda Plenaria.

Desde ese momento, el Boletín Informativo del PSUV se fue convirtiendo en un instrumento para la unificación 
política y programática del Partido y del Chavismo en general. Orientado permanentemente por el camarada 
Presidente Nicolás Maduro y materializado por el equipo que conforma la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia 
del PSUV –por el que han pasado alrededor de 30 0 35 camaradas y lo integramos hoy unos 15 militantes del 
Partido-, ha sido un combatiente en las disímiles, complejas y exigentes batallas que hemos librado al frente de 
nuestro pueblo en más de cuatro años de permanente agresión imperialista en todos los terrenos, que hemos 
derrotado una y otra vez. 

El Boletín Informativo del Partido fue creado por el III Congreso y asumido por el Presidente Maduro en el 
marco de la recomposición del Bloque Histórico Bolivariano, orientada por el camarada Presidente luego de la 
derrota electoral del 6 de diciembre del 2015. En este período ha sido una herramienta que ha desenmascara-
do las acciones, motivaciones y razones profundas de la guerra total del imperialismo y la burguesía parasitaria 
para destruir la Revolución Bolivariana; ha servido para trazar orientaciones políticas a los y las militantes, ha 
sido instrumento para la elevación de la conciencia política revolucionaria de la militancia Psuvista, del Chavis-
mo y de todo el pueblo, ha levantado –junto con otros instrumentos organizativos y editoriales creados por el 
Partido y por el pueblo- el pensamiento y el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez. Es decir, ha sido 
un acompañante del proceso de rectificación y recuperación de las fuerzas que iniciamos inmediatamente des-
pués de la derrota de diciembre de 2015, proceso que permitió la recuperación de las fuerzas revolucionarias y 
la impresionante debilidad que exhiben las oposiciones hoy día en Venezuela.

La edición número 200 del Boletín Informativo del PSUV llega –como ha sido durante toda su trayectoria- en 
combate. Vivimos momentos en los que, a la agresión imperialista a través de las medidas coercitivas unilate-
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rales, el bloqueo criminal, la manipulación cambiaria, el robo de nuestros activos en el exterior y la persecución 
de nuestras operaciones comerciales en el mundo, se le suma la caída abrupta de los precios del petróleo y la 
pandemia del Covid-19, que desde ya está abriendo un período de recesión mundial que acelera y profundiza 
la crisis del sistema capitalista y, obviamente, tiene repercusiones en la economía nacional. En los últimos tres 
Boletines Informativos (197, 198 y 199) le hemos dedicado importante espacio al análisis de esta situación.

Pero ahora, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia comenzaron a materializar, desde el 3 de mayo, la 
amenaza militar que vienen haciendo desde hace años; esta vez con un intento de incursión marítima con un 
grupo conformado por desertores de la FANB y mercenarios yanquis, para detener y asesinar al Presidente de la 
República Nicolás Maduro y dirigentes principales del Estado, del PSUV y del gobierno revolucionario. Una vez 
más fracasaron, otra vez se estrellaron contra la muralla infranqueable de nuestra moral y dignidad de pueblo 
combatiente por la libertad y la justicia, de hijos de Libertadores y Libertadores, de Bolívar y de Chávez.

Por esta razón, dada su vigencia, en este número volvemos a publicar un trabajo escrito por el camarada Fran-
cisco Ameliach, vicepresidente de Defensa Integral de la Nación de la Dirección Nacional del PSUV, que ya 
habíamos publicado en el Boletín 164, titulado “Defensa Integral de la Nación en la República Bolivariana de 
Venezuela”.

Presentamos en esta edición un trabajo escrito por nuestro Camarada Nicolás Maduro Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) titulado “Reflexiones para el 
Partido y el Chavismo” y un trabajo escrito por Jesús Faría vicepresidente de Economía Productiva de la Direc-
ción Nacional del PSUV, titulado “Crisis del capitalismo, bloqueo yanqui y Revolución Bolivariana”.

Hemos llegado al número 200 de nuestro Boletín Informativo, eso ha sido posible gracias al impulso, al estímulo 
de la Dirección Nacional del Partido que comandan nuestros hermanos, el Presidente Nicolás Maduro y el Pri-
mer Vicepresidente Diosdado Cabello, junto a toda la militancia del PSUV y del Chavismo que lo han convertido 
en arma para la lucha teórica y política del pueblo venezolano.

NOSOTROS VENCEREMOS

EDUARDO PIÑATE R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
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REFLEXIONES PARA EL PARTIDO Y EL CHAVISMO
 

A propósito de los primeros 200 números del Boletín Informativo del PSUV 

Por: Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

I.
Ahora más que nunca nuestra militancia y el pueblo chavista como un todo, tienen al frente derroteros 
más definidos que nunca. Y es que precisamente este año 2020 con la terrible pandemia que padece-
mos al igual que la gran mayoría de los pueblos, ha venido a constituir la gran prueba de fuego para 
demostrar la gran fortaleza que hemos adquirido a través de más de 20 años de Revolución Bolivaria-
na. En esta hora de grandes dificultades, estamos demostrándonos y demostrándole al mundo entero 
que somos de verdad. En real y en serio, para decirlo con el Maestro García Bacca, somos y seremos 
de verdad.

Lo he dicho una vez y otra vez: ¡entre cuarentena y producción, no hay contradicción! A la par del 
titánico esfuerzo que estamos llevando para combatir al COVID-19 con nuestros médicos y médicas 
y todo el personal de salud en la primera línea de acción y combate, arriesgando el todo por el todo 
por nuestra Patria, y junto a ellos nuestra FANB, fuerzas policiales y de Protección Civil, se impone por 
igual el que mantengamos activados todos los motores de nuestra economía, con especial énfasis en 
alimentos y medicamentos, elevándolos a su máxima capacidad productiva. Tanto nuestra militancia 
como el pueblo chavista, deben participar activamente en el esfuerzo productivo, ejerciendo pleno 
protagonismo. 
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Hasta ahora, además de batir récord en despistaje y atención médica al punto de que ya en el mundo 
se ha comenzado a hablar del modelo venezolano en la lucha contra el coronavirus,  hemos mantenido 
el sistema educativo totalmente activado bajo el programa de Toda Familia una Escuela por vías nada 
novedosas para nosotros como la educación a distancia vía online o semipresencial. Igualmente, no 
hemos descuidado la atención a unos 7 millones de hogares mediante el CLAP, Bonos del Sistema 
Patria y muchos otros beneficios. En el mismo sentido, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha mante-
nido el paso. Todo ello impone motorizar aún más nuestra economía bajo un reordenamiento y repla-
nificación especial en atención a guardar el distanciamiento social y todas las medidas inherentes a la 
cuarentena.

Y el mismo hecho de que ya en muchas partes, lo reitero, se hable del modelo venezolano en la lucha 
contra el coronavirus, nos debe llenar orgullo, si consideramos que somos un país casi que totalmen-
te bloqueado y teniendo que enfrentar una guerra multiforme. Prácticamente sin recursos, estamos 
haciendo mucho con poco,  y esa es una de nuestras grandes fortalezas. Tenemos con qué acentuar 
nuestros esfuerzos en el relanzamiento y despegue de nuestra economía.

Tengamos presente que el coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo y no hay solución 
a la vista en lo inmediato, en el corto plazo. Ojalá que a mediano plazo se encuentre la vacuna que 
logre revertir el crecimiento exponencial de la pandemia. Pero debemos estar preparados para todo: 
debemos pensar y actuar en función del largo plazo.

El debate de ideas contemporáneo no ha eludido la cuestión crucial de la pandemia. Uno de los ele-
mentos de fuerza que se ha perfilado en la discusión es la relación entre la pandemia y lo que se co-
noce en términos jurídicos y políticos como estado de excepción. A ello se han referido, discutiendo y 
polemizando, grandes pensadores como Giorgio Agamben y Jean Luc Nancy entre otros. No se trata 
para nada de una exquisitez teórica desde Venezuela. 

En su ensayo Coronavirus: tesis sobre el presente, publicado por la página web Misión Verdad el pa-
sado 14 de abril, el compatriota Diego Sequera sitúa el debate en nuestra Patria: …Venezuela ya lleva 
tiempo siendo un país forzado a vivir en la excepción, donde la conquista diaria de un mínimo de nor-
malidad (de acuerdo a cómo la entendíamos siete años atrás) es el principal campo de batalla. Porque 
la excepcionalización de nuestras vidas fue decretada desde afuera.

La Venezuela Bolivariana sometida al más brutal estado de excepción decretado desde afuera, ha de-
mostrado y sigue demostrando que no está dispuesta a retroceder. Y porque no hemos retrocedido 
en materia social, en materia de salud, es que hemos podido hacerle frente a la pandemia con una 
extraordinaria y ejemplar capacidad de respuesta.

La disciplina social está brillando en lo más alto. Y a ello ha dado una sólida contribución la militancia 
del PSUV y el pueblo chavista como un todo. En este sentido, no podemos relajar la disciplina social 
en lo más mínimo: se trata de preservar la vida de la Patria que encarna en cada compatriota. 

Hay una pregunta que estimo crucial: ¿el mundo va a retornar a la misma “normalidad” destructiva y 
ecocida del capitalismo después de la pandemia? Voces de tanto filo crítico como Jorge Riechmann y 
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Eliane Brum coinciden y nos iluminan: lo “normal”, en términos capitalistas, ha sido interrumpido por 
el virus y tenemos el chance de hacer realidad otro mundo, sobre la base de otros principios, dete-
niendo la catástrofe climática y generando igualdad entre las naciones. Ciertamente, el después de la 
pandemia no puede ni debe estar bajo el signo de lo peor, esto es, de la vuelta a la “normalidad”, a 
la “normalidad” catastrófica que padecemos. 

Ante tal escenario apocalíptico  proyectado por una derecha que nos quiere llevar al fin de la especie 
humana y del planeta, es indudable que tenemos que trabajar en función de un nuevo modelo de so-
ciedad y un nuevo modelo económico para trascender las estructuras donde se ha sostenido toda la 
cadena de males que hoy padecemos. O como corre en las calles y las redes; “No podemos volver a 
la normalidad, porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver MEJORES, menos 
egoístas, más solidarios, más humanos”  Esta es la hora de los pueblos, la hora del mundo multicén-
trico y pluripolar por el que batalló nuestro Comandante Supremo y Eterno, la hora del equilibrio del 
universo como decía el Padre Libertador. Si Venezuela ha podido y puede, es porque con mayor razón 
todos los pueblos en perfecta unidad y solidaridad, podemos. Sí se puede, compatriotas y camaradas, 
sí se puede: he allí el ejemplo ético que debemos seguir dando a la humanidad como el pueblo de 
Libertadores y Libertadoras que somos.

Sigamos así: cuidémonos, démonos cuido. Sigamos cumpliendo con las normas al pie de la letra y 
haciéndolas respetar. Sigamos aplanando la curva entre todas y todos. 

II.
Lamentablemente mientras el mundo todo, y nosotros con él dando el más luminoso ejemplo, se 
enfrenta a la pandemia lo que, por cierto, motivó unas muy sentidas palabras del Secretario General 
de la ONU, Antonio Guterres, en el sentido de declinar los conflictos y establecer un alto al fuego po-
niendo fin a los enfrentamientos en todas partes, la canalla imperial y sus secuaces en Venezuela, han 
vuelto a las andadas, tratando de aprovechar esta coyuntura de la forma más cobarde y criminal. No 
les importó ni les importa la crisis de salud mundial que exige concentrar todos los esfuerzos en salvar 
vidas, no en truncarlas, no imponiendo la muerte como se ha pretendido una vez más el pasado 3 de 
mayo en nuestra Venezuela.

Ciertamente, la crisis pandémica si bien ha sacado lo mejor de lo mejor en millones y millones de 
personas, también ha sacado lo peor de lo peor de algunas minorías que, precisamente, constituyen 
ese 1% que se opone a toda cuarentena bajo la criminal sentencia de que más vale salvar capitales 
que vidas humanas. Así piensa y actúa la derecha internacional, y en especial el fascismo revestido 
nuevamente de supremacismo y racismo, así piensa y actúa el inquilino de la Casa Blanca a quien el 
sector golpista y apátrida de la derecha que hace vida en Venezuela, se ha subordinado rastreramente, 
cumpliendo al dedillo cuantas órdenes salgan de Washington. De modo que la  fracasada intentona 
del pasado 3 de mayo es fiel expresión del viejo modelo de dominación que llega a su fin, lanzando 
sus últimos estertores bajo acciones terroristas y por demás cobardes como esta última.

Hemos derrotado esta perversa y criminal intentona golpista: la unión cívico-militar se ha apuntado 
una nueva y espléndida victoria.  Sin embargo, aún pueden quedar remanentes a erradicar. De allí que 
nuestra militancia, sobre todo en las zonas costeras, debe permanecer en estado de alerta. Mucha 
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inteligencia social, mucha inteligencia popular, mucha vigilancia en función de preservar el bien supre-
mo de la paz. 

Yo quiero rendirle homenaje, en especial, al pueblo de Chuao y celebrar la valentía, la luminosa valen-
tía, de nuestras pescadoras y nuestros pescadores. Celebrar, sí, la conciencia y la entereza de quienes 
saben lo que están defendiendo. En Chuao lo afirmativo venezolano ha demostrado su fuerza, su vo-
cación heroica contra quienes pretendieron hollar el sagrado suelo venezolano. 

III.
El próximo domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Yo quiero enviar mi palabra de reco-
nocimiento y felicitación a todas las madres que cierran filas en el PSUV y, por extensión, a todas las 
madres de Venezuela. 

Dijo nuestro Ludovico Silva: Madre, yo no sé cómo escribirte/ porque me escribiste tú a mí mismo. En 
realidad y en verdad, nuestras madres nos escribieron y nos siguen escribiendo con entrañable espíritu 
y letra infinitamente amorosa. 

Rindo tributo a ellas que son forjadoras de Patria, de la Patria que es madre nuestra; a ellas que son 
dadoras del amor más puro y genuino; a ellas que están en primera línea en la batalla contra la pan-
demia en las calles y en los hogares; a ellas que son indoblegables a la hora de enfrentar a quienes 
pretenden arrebatarnos nuestra tierra.

BOLETÍN N° 200 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Defensa integral de la Nación
en la República Bolivariana de Venezuela

El objeto de la  acción de defender es resguardar  o proteger  algún ente material o inmaterial contra un ataque, 
peligro o daño.  

En este caso la acción de defender está dirigida a  la nación; y una nación es un alma, un principio espiritual que 
sienta sus bases en la posesión en común de un rico legado de  recuerdos que crea un estado de solidaridad 
constituido por el sentimiento que genera los  sacrificios que se han hecho en la búsqueda permanente de un 
futuro mejor. 

Este sentimiento generado por la memoria colectiva, se traduce en un hecho tangible: la voluntad general, el 
consentimiento,  el deseo claramente expresado de continuar la vida en común y la disposición de hacer 
nuevos sacrificios para construir el futuro deseado.

Se suele a veces confundir el concepto de nación con el  de Estado,  siendo este último de carácter jurídico y se 
refiere a una comunidad social con una organización política común, un territorio definido y un gobierno propio, 
soberano e independiente de otros gobiernos.

Un Estado puede existir sin ser nación; sin la voluntad general, el consentimiento, el deseo claramente expre-
sado por su población de continuar la vida en común. 

Pero la historia ha demostrado que la no consolidación del alma nacional conduce a la disolución de los Es-
tados, objetivo que se logra actualmente de diferentes formas, siendo la más habitual  la instauración de go-
biernos títeres al servicio de los intereses de la maquinaria imperial globalizada, es decir, gobiernos que no son 
independientes y no obedecen a la voluntad general de los pueblos, al interés nacional.

Debemos estar conscientes que las formas de dominación imperial después de la II Guerra Mundial se reorien-
taron  principalmente a estrategias de carácter no bélicas, mediante la manipulación de la memoria para crear 
un imaginario colectivo favorable a su estrategia colonizadora . 
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En este sentido  Allem  Dulles, quien fue fundador y director de la CIA durante 8 años (1953 – 1961) devela el 
objetivo de la  estrategia en los siguientes términos:

El objetivo final de la estrategia a escala planetaria, es derrotar en el terreno de las ideas 
las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la ma-
nipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización 
de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico e inquietante: 
que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos.

En este sentido no se puede ser indiferente ante la implantación consciente o inconsciente   de  imágenes y 
símbolos que construyan un imaginario colectivo y una proyección de futuro, favorable a los intereses de los 
centros de poder imperialista.

Por tal razón, la defensa integral de la nación se debe desarrollar con gran énfasis en los ámbitos ideológico - 
cultural y político, para impedir que  el imperialismo logre con sus estrategias de engaño y manipulación sus 
objetivos de recolonización.

Hugo Chávez en el preliminar de El Libro Azul (1991), donde plantea las líneas gruesas del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, hoy plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,  expresa lo 
siguiente:  

Vivimos en una era donde las ideologías parecieran extinguirse. El fin de las ideologías, 
así la han llamado no pocos estudiosos de la época. El fenómeno adquiere mayores 
proporciones en América, particularmente en Venezuela donde la gran mayoría de los 
partidos políticos surgieron paralelamente al proceso de industrialización [esencialmen-
te petrolero] derivando en organizaciones totalmente vacías de contenido ideológico. 
Nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas. Es en este 
marco desideologizado  y con el propósito de hallar recursos válidos para que nuestro 
pueblo avance por el mapa intrincado del futuro es que nos hemos atrevido invocar un 
modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el 
subconsciente histórico del ser nacional [El árbol de las tres raíces].  

Simón Rodríguez, el Maestro, que propone un proyecto de sociedad basado en la edu-
cación popular y en la creatividad que concibe la idea concreta de la República y talla 
las formas del Estado Nacional y las líneas geohistóricas de su proyección en el tiempo; 
Simón Bolívar, el líder del proyecto, el padre Libertador; y  Ezequiel Zamora, El General 
del Pueblo Soberano.  

En el caso de Venezuela el imperialismo avanzó en su política de dominación no bélica durante todo el siglo XX 
creando un tiempo estructural de transculturización y usurpación del imaginario colectivo.  

Fernand Braudel, teórico de la multiplicidad e imbricación de los tiempos históricos, define al tiempo estructu-
ral como un tiempo de larga duración muy difícil de romper donde se desarrollan y consolidan las estructuras 
que conducen a una sociedad o parte de ella a adoptar ciertas costumbres, rutinas,  ademanes que prosperan 
por si mismos y con respecto a los cuales a nadie le es preciso tomar decisiones, que suceden sin que seamos 
plenamente conscientes de ellos. 

BOLETÍN N° 200 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Este tiempo estructural con impacto en la conformación de la memoria  que construye el imaginario colectivo 
proyectante del futuro deseado, tuvo sus bases en lo que Rodolfo Quintero denomina la cultura del petróleo: 

Un estilo de vida  definido por rasgos particulares, nacido en un contexto bien definido: 
la explotación de las riquezas petrolíferas nacionales por empresas monopolistas ex-
tranjeras donde los más “transculturados” llegan a sentirse extranjeros en su país, tien-
den a imitar lo extraño y subestimar lo nacional. La cultura del petróleo es una cultura de 
conquista para adecuar una sociedad a la necesidad de mantenerla en las condiciones 
de fuente productora de materias primas… forma hombres Creole y hombres Shell…
hombres de las compañías y para las compañías, personas antinacionales.

Se puede afirmar que en el siglo XX se aplicó en Venezuela una campaña permanente para menoscabar nuestra 
identidad nacional a través de una estrategia de transculturización colonizadora. 

Haciendo un brevísimo resumen de ese proceso de transculturización colonizador hay que recordar que  en las 
dos primeras décadas del siglo XX el negocio petróleo venezolano fue  explotado por empresas trasnacionales 
de capital anglo holandés para luego dar paso a las trasnacionales estadounidenses que manejaron a su antojo 
las riquezas petrolíferas de Venezuela.

Ya para 1914, filiales de la Royal Dutch Shell inician la explotación masiva de petróleo para la exportación me-
diante la extracción en el pozo Zumaque I. Esta explotación coincide con el inicio de la I Guerra Mundial (1914-
1918), por lo que el petróleo venezolano fue utilizado para abastecer a la maquinaria de guerra inglesa.

Al finalizar la I Guerra Mundial, el petróleo se había consolidado como la primera fuente de energía del mundo 
y se inició una guerra de baja intensidad por el control de las reservas petroleras del planeta. 

En 1920 la Royal Dutch Shell y la Standard Oíl  eran las dos principales  corporaciones en el negocio petrolero 
mundial, emprendiendo una feroz lucha entre ellas por el control de los territorios con petróleo en el mundo. 

Ante tal pugnacidad las siete corporaciones más grandes del mundo deciden llegar a un consenso para re-
partirse los territorios con reservas petroleras comprobadas o potenciales del planeta. Es así, como en 1928 se 
concretan dos acuerdos: el de Achnacarry  y el de la Línea Roja. 

Existían dos zonas importantes a limitar en 1928: el Medio Oriente, cuya repartición se estableció en el acuerdo 
de la Línea Roja, mientras que las reservas de petróleo  de Venezuela, México y Argentina se la repartieron  en 
el acuerdo de Achnacarry. 

En conclusión los acuerdos de Achnacarry y el de la Línea Roja planteaban en términos generales lo siguiente: a) 
la delimitación de áreas para la exploración, explotación y comercialización; b) eliminar cualquier competencia 
de compañías fuera del acuerdo y; c) solidaridad y acción conjunta contra posturas nacionalistas que atentaran 
contra sus intereses.

Para el mismo año que se firma el acuerdo de Achnacarry (1928) Venezuela se mostraba en el escenario interna-
cional como el primer exportador y el segundo productor mundial de petróleo. En realidad lo que se produjo 
fue un saqueo de carácter neocolonial, se trataba del país que exportaba el petróleo más barato del mundo. 

Es así como para 1930 un barril de petróleo producido en Estados Unidos, colocado en su costa atlántica costa-
ba 1,98 $$ y un barril producido en Maracaibo, colocado en la misma costa atlántica costaba 0,89 $$.

BOLETÍN N° 200 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Desde el mismo inicio del siglo XX, cualquier intento nacionalista real, dirigido al control de la explotación pe-
trolera en Venezuela ha terminado con el derrocamiento del gobierno de turno.

Es Hugo Chávez, apoyado por el Pueblo y la Fuerza Armada Nacional quien logra derrotar al imperio estadouni-
dense entre los años 2002 y 2003 tomando como Jefe de Estado, el control soberano de la industria petrolera 
para invertir nuestras riquezas petrolíferas en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colec-
tivas de las venezolanas y los venezolanos, a través de la implementación del sistema de misiones y grandes 
misiones sociales. 

Hay que recordar que la economía venezolana hasta el vertiginoso desarrollo de la industria petrolera en las 
primeras décadas del siglo XX dependía mayoritariamente de la agricultura y principalmente del cultivo del café 
que era el producto de exportación por excelencia, pero el auge del petróleo causó el desplome de sus precios 
y el desplazamiento progresivo de la clase hegemónica compuesta por terratenientes latifundistas hacia una 
burguesía dependiente de la renta petrolera.

El hecho de que la actividad petrolera se desarrollara con capital 100% extranjero, llevó a la burguesía criolla a 
dedicarse al sector terciario de la economía (servicios), desarrollando el comercio generalmente de importación 
y la actividad bancaria. 

La burguesía llevó a cabo sus actividades generadoras de ganancias partiendo del aprovechamiento de la renta 
petrolera y estrechamente ligada a las transnacionales. La gran masa circulante de dinero creó una demanda 
repentina que solo era posible cubrir mediante la importación de productos.

Toda esta actividad petrolera llevada a cabo por grandes transnacionales capitalistas trajo como consecuencia 
una estratificación social donde surge una clase media integrada por técnicos, gerentes, empleados administra-
tivos, consultores y profesionales en general para trabajar consciente o inconscientemente por los intereses de 
estas corporaciones; para tal fin la clase dominante adecuó el sistema educativo venezolano. 

Desde la nacionalización petrolera en 1976, los gerentes venezolanos de las compañías 
extranjeras estatizadas comenzaron a proceder de manera unilateral, en defensa de sus 
intereses corporativos y del capital petrolero foráneo, y descubrieron que el nuevo sta-
tus empresarial sin la estricta dependencia a las instancias matrices de las trasnacionales 
les permitía en contubernio con los funcionarios de los gobiernos de turno tener el 
control real del complejo sistema empresarial petrolero, dentro y fuera de Venezuela. En 
poco tiempo la empresa estatal PDVSA se convirtió en un poder en sí mismo [un Estado 
dentro del Estado], que actuaba según sus propios códigos e intereses, una especie 
de logia hermética que esgrimía el concepto de meritocracia como fundamento de sus 
quehaceres inescrutables.

Con el objetivo de revertir la situación expresada en los párrafos anteriores  y con el afán de rescatar y defender 
el alma nacional con base a nuestra rica herencia histórica, así como también  colocar la riqueza petrolera al ser-
vicio del pueblo, se conduce en Venezuela un proceso constituyente partida de nacimiento de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. 

Como consecuencia de las acciones para materializar lo contenido en el texto constitucional de 1999, principal-
mente la potestad absoluta del Estado sobre la empresa petrolera, se llevó al epicentro de la confrontación a 
dos posiciones antagónicas respecto al rol de la industria Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 
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Por una parte la  posición de autonomía defendida a ultranza por la gerencia de la empresa con el apoyo del 
gobierno de  Estados Unidos, que planteaba la privatización gradual y la disminución del ingreso fiscal petrole-
ro, así como también una política de aumento de la producción y no de defensa de los precios, siendo contraria 
a la trazada por la OPEP.

Por otra parte la contenida en la Constitución de 1999 y en la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2001  que 
resguardan el control estatal sobre la industria, privilegian   los pagos de regalía sobre los pagos de impuesto 
sobre  las ganancias y desarrollan  una política de defensa de precios justos sobre volúmenes de producción.

Este antagonismo fue el generador del golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez en abril de 2002 
y del posterior sabotaje a la industria petrolera;  ambas acciones lideradas por la burguesía criolla que había 
hecho su fortuna aprovechándose siempre de la renta petrolera  y que utilizó como masa crítica a sectores de 
clase media con el apoyo de Estados Unidos. 

El golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez fue derrotado en menos de cuarenta y ocho horas, como 
también fue superado el sabotaje a la industria petrolera por acciones  lideradas por el propio Chávez emplean-
do como poderosa fuerza de resistencia a la unidad cívico militar. 

En el fondo de esta victoria liderada por Chávez que marca la consolidación de la unión cívico militar como uno 
de los principios fundamentales de la Revolución Bolivariana está la derrota al imperio estadounidense que 
manejó las reservas petroleras de Venezuela, la más grandes  del planeta, a su antojo en el siglo XX. 

Una derrota de esa naturaleza no es aceptada por el imperio estadounidense que actualmente arremete con 
toda su fuerza contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela que ha resistido heroicamente bajo el 
liderazgo y conducción del Presidente Nicolás Maduro dando ejemplo de dignidad y lealtad a los principios de 
la Revolución Bolivariana y al legado del Comandante Chávez que son esencialmente antiimperialistas.

Las estrategias de dominación aplicadas por el imperio estadounidense actualmente sobre Venezuela  se ajus-
tan a su doctrina  de guerra total en tiempos de la globalización.

Uno de los mayores exponentes de este tipo de guerra es el Coronel retirado del Ejército de EEUU Max G. Man-
waring,  egresado de la escuela de Comando y Estado Mayor del Ejercito y de la Escuela Superior de Guerra 
de  EEUU. 

Este oficial estadounidense que se desempeñó como Profesor de Estrategia Militar y  fue Director del Centro de  
Investigaciones y Doctrina “General Douglas MacArthur” define la guerra total en tiempos de la globalización 
en los siguientes términos:

El enemigo puede convertirse actualmente en protagonista estatal o no estatal que 
planifica y efectúa actividades directas o indirectas, letales o no letales, militares o no 
militares que socavan la estabilidad de un país… En este contexto existe solo una norma 
común para los conflictos de hoy en día: que no existen normas. No se prohíbe nada. Así 
es la guerra total en la época de la globalización. Mientras que es menos sangrienta, no 
es menos brutal… El último objetivo de la guerra se mantiene igual: forzar al enemigo a 
ceder ante los intereses de otro.

Indica Manwaring que este tipo de guerra tiene tres niveles de conflicto: a) Amenaza interna contra la estabilidad 
política y la soberanía por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo 
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transnacional estatal o no estatal; b) generación de descontento popular e incapacidad inducida que impiden 
al gobierno resolver las causas del descontento; y c) la guerra que un estado le declara a otro, generalmente 
encubierta  con el calificativo de intervención  humanitaria.

El nivel de conflicto “a”, el de la amenaza interna, tiene tres formas fundamentales: 1) desestabilización eco-
nómica y ataque a la moneda; 2) golpe de Estado; y 3) Control territorial y político a través de organizaciones 
criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crimen organizado.

En el  nivel de conflicto “b”, dado por la generación del descontento popular y la incapacidad inducida para 
que el gobierno no tenga la posibilidad de resolver las causas generadoras del descontento  viene apoyado por 
una campaña de guerra psicológica para confundir al pueblo sobre quien es su verdadero enemigo. 

El Coronel Manwaring enfatiza que vale la pena considerar dos puntos adicionales sobre la guerra total: a)los 
distintos niveles de conflicto no siguen uno a otro en orden ascendente o descendente. Suelen suponerse en 
términos de tiempo y lugar para que sea posible tener una variedad de niveles de conflictos que ocurren a la 
vez; y b) Los conflictos de nivel “a” y “b” no representan una manifestación inferior de guerra en comparación 
con las guerras directas entre estados, al contrario, generalmente son más eficientes.

Vistas las principales estrategias de dominación que el imperio estadounidense aplica, paso a plantear los prin-
cipios  para la defensa integral de la nación en la República Bolivariana de Venezuela. 

La Defensa Integral de la Nación  es un sistema  de acciones coordinadas dentro del marco del Art. 326 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que la seguridad de la Nación se fun-
damenta en el principio de corresponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, ejerciéndose este principio en los 
ámbitos: cultural, político, social, económico, geográfico, ambiental y militar para garantizar la independencia, 
la paz y la soberanía nacional, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas 
de las venezolanas y los venezolanos.  

Para profundizar la acción ideológica y sociopolítica, Chávez creó el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) a finales del 2006, organización que inicia su declaración de principios en los siguientes términos:

A comienzos del siglo XXI la humanidad ha ingresado de lleno en la encrucijada más 
riesgosa de su historia. El capitalismo en su fase imperialista ha tocado sus limites y se 
ha reafirmado con sus políticas neoliberales y su modelo de influencia mediática, como 
el principal enemigo de la humanidad.

El PSUV creado por Chávez inicia su declaración de principios con el epígrafe  de AMENAZA IMPERIALISTA, 
para luego en el numeral seis desarrollar el epígrafe de la DEFENSA DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA  de 
la siguiente manera:

La defensa de la Revolución Bolivariana implica la defensa de la soberanía nacional, 
tarea que es responsabilidad fundamental del partido y el pueblo combinando to-
das las formas de lucha para evitar que el imperialismo y sus aliados puedan avanzar 
en dinámicas belicistas, anexionistas, divisionistas, de sometimiento y destrucción del 
mundo.

Chávez retomó las banderas de Bolívar y creo la Milicia Bolivariana; Maduro siguiendo al maestro e impulsado por 
nuestra herencia histórica, ordena conformar el Sistema de Organización Territorial de las Unidades Populares 
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de Defensa Integral (SOTU), que hoy supera los 2,5 millones de milicianas y milicianos encuadrados en 51.743 
unidades populares de defensa integral a lo largo y ancho del territorio nacional.

El SOTU es un sistema territorial de unidad y organización superior cívico militar para coordinar acciones entre 
el Estado y las diferentes formas de organización popular en cada comunidad, en cada calle,  con la finalidad de 
garantizar la independencia, la paz y la soberanía nacional, así como la satisfacción progresiva de las necesida-
des humanas de las venezolanas y los venezolanos. 

Se trata de una organización para batallar en cada comunidad, en cada calle, siempre junto al pueblo en su 
lucha diaria por transformar las condiciones espirituales y materiales de vida, logrando que la sumatoria de lo 
transformado nos conduzca a la nación soñada por Bolívar y Chávez: la que construya en colectivo, como dijera 
el Padre de la Patria, Libertador Simón Bolívar: la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad 
política y la mayor suma de felicidad posible. 

FRANCISCO AMELIACH ORTA
Vicepresidente del PSUV para la Defensa Integral de la Nación
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CRISIS DEL CAPITALISMO, BLOQUEO YANQUI
Y REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

EL CAPITALISMO EN CRISIS

El capitalismo atraviesa uno de sus mayores crisis. Estructuralmente, confluyen el alarmante deterioro ambien-
tal, las crecientes desigualdades sociales en el mundo y el funcionamiento de una economía parasitaria basada 
en la especulación financiera.  

El impresionante desarrollo productivo del capitalismo va de la mano con una aniquilación de los equilibrios 
básicos del medio ambiente constituyéndose uno de los principales problemas que afrontan la humanidad.

 Asimismo, pese al crecimiento económico, el aumento de las desigualdades no se detiene. Según cálculos de 
Oxfam, el 80 % de la riqueza generada en el planeta durante el recién finalizado año 2019 fue apropiado por 
el 1 % más rico de la población del mundo; por otra parte, las 62 personas más ricas del mundo son dueñas de 
una fortuna superior a la mitad más pobre de la población mundial.

Finalmente, la economía globalizada de acuerdo a los preceptos neoliberales, ha liberado las fuerzas de los 
mercados financieros, estimulándose el parasitismo, promoviendo desconexión de la economía real y trans-
formando al mundo en una especie de casino. La fragilidad, la falta de vitalidad, la enorme concentración de 
riqueza en manos de un puñado de especuladores, son algunas de las consecuencias más notables.

En este contexto económico, la pandemia del Covid19 desató una verdadera conmoción económica. La paráli-
sis económica se ha traducido en la reducción de la demanda de materias primas, la ruptura masiva de cadenas 
productivas en todo el planeta, con sus consecuentes afecciones en la actividad productiva y en la caída de los 
precios de los commodities en los mercados internaciones. 
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De tal manera que el Covid19, se convirtió en el alfiler que pinchó la burbuja financiera inflada por poderosísi-
mas fuerzas especulativas a lo largo de una década. Y, por cierto, no es cualquier burbuja, es la mayor de toda 
la posguerra. 

Ni siquiera los gigantescos estímulos fiscales ni la intervención de la Fed y los Bancos Centrales del mundo 
desarrollado con bajas en las tasas de interés, compras de deuda pública y acciones han podido amortiguar el 
desplome. 

En los EEUU van ya casi 30 millones de millones de personas que han perdido sus empleos. Todo apunta a una 
caída económica mayor que la ocurrida en la Gran Depresión del año 1929. 

El sistema capitalista renuncia a la atención de los asuntos sociales más elementales de las naciones como la 
salud, pero también la educación, la seguridad social, la alimentación… Los gobiernos de las oligarquías no ha-
cen el menor disimulo al alentar soluciones económicas en función de los intereses corporativos y en desmedro 
criminal de la vida de la población. 

Este terremoto económico expresa de manera muy clara, lo que se ha venido afirmando desde el marxismo des-
de hace casi dos siglos: el capitalismo no es capaz de dar respuesta a los grandes problemas de la humanidad. 

EL MERCADO PETROLERO SE DESPLOMA E IMPACTA AL PAÍS

En términos petroleros, esta conmoción se traduce en una reducción brutal de la demanda global de crudo, 
que ya venía produciéndose como resultado de la desaceleración de la economía mundial a finales del 2019, 
pero que en el 2020 colapsa por el frenazo casi simultáneo de la actividad económica mundial con motivo de 
las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus. Se calcula en 30% la contracción de la demanda 
mundial de petróleo.   

A pesar de las proyecciones de ralentización de la economía, en marzo Arabia Saudita desató insensatamente 
una guerra de precios con mayor bombeo de crudo y su venta con importantes descuentos, provocando un 
desplome de los precios de un 60%. 

En función de absorber parte de los 30 millones de b/d excedentes en el mercado, a comienzos de abril la 
OPEP y Rusia acordaron un importantísimo recorte de 10 millones de b/d, el más grande de toda la historia. El 
desequilibrio es de tal magnitud, que insólitamente los EEUU, el gran enemigo histórico de la OPEP, aceptaron 
incorporarse al esfuerzo por la estabilización del mercado con la promesa de, junto a otros países, reducir la 
producción en unos 5 millones de b/d.

Las turbulencias se mantienen en el mercado petrolero sin expectativas a una estabilización en el corto plazo.
 
De esta crisis surgirá un reacomodo de la geopolítica petrolera. La industria petrolera de los EEUU se verá seria-
mente afectada. Se convirtieron en los mayores productores de crudo, ocupando los espacios abiertos por los 
recortes de la OPEP+. Ahora están entrampados: bajos precios llevan a la quiebra a miles de sus productores, 
en tanto que la recuperación de los precios para darle sustentabilidad a su producción pasa necesariamente 
por un recorte de su producción. 

Se podrán mantener en un rol destacado como naciones exportadoras de petróleo, aquellas que en los próxi-
mos dos años dispongan de suficientes reservas de crudo, recursos para invertir y bajos costos de producción. 
Rusia y las naciones del Golfo deben entrar en ese grupo. 
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La situación de Venezuela se encuentra amenazada por los brutales impactos del bloqueo económico. Por otra 
parte, nuestra vulnerabilidad ante estos desplomes de precios es elevada en razón de nuestra alta dependencia 
(desde mediados del siglo pasado) de los ingresos fiscales y de divisas provenientes del petróleo. 

Esto, obviamente, va a limitar la capacidad de inversión económica y social del Estado, así como la disponibili-
dad de divisas para la estabilidad y crecimiento económico.

BLOQUEO DE WASHINGTON Y CRECIENTE ESPECULACIÓN 

El bloqueo de los EEUU impide la producción, transporte, venta del crudo, el cobro de la factura, la adquisición 
de tecnología para la industria petrolera y su financiamiento externo, etc. A esto se unen las sanciones a la ex-
tracción y venta de oro en el extranjero, el cierre de los mercados financieros internacionales, así como de los 
mercados de bienes y servicios, la confiscación de recursos financieros y activos de la República en el extranjero, 
todo lo cual ha golpeado muy duramente a nuestra economía.  

El costo económico de las sanciones ilegales y criminales a nuestro país superan los US$ 110 millardos, lo que 
se ha traducido en caída de la producción, altísima inflación, deterioro de los servicios públicos, perturbaciones 
macroeconómicas, caída brutal de los ingresos del Estado, que sufre de una muy severa restricción en su capa-
cidad para invertir en lo productivo, en la infraestructura y las políticas sociales. 

A raíz de ello, en especial de la contracción de los ingresos del Estado, se ha producido un grave impacto en el 
desarrollo de nuestras políticas públicas, expresado en un importante debilitamiento de la educación pública, 
de los servicios públicos, del empleo, salario… y, obviamente, también de la salud pública, crucial para contener 
el avance de la pandemia en el país. Las políticas públicas son sometidas a mayores presiones por el reciente 
desplome de los precios del petróleo.

Como resultado del bloqueo, se ha producido escasez de divisas, de producción nacional y de bienes importa-
dos. El debilitamiento de nuestra economía producto del bloqueo provoca el alza del dólar y, con él, el de los 
precios.

Asimismo, disminuye la capacidad del Estado para contener la especulación en el ámbito cambiario y en los 
precios de la economía del país, así como también su fuerza financiera para atender las necesidades de desa-
rrollo de la población y la economía, lo cual se agrava ahora con el desplome de los precios petroleros.

Este contexto explica en buena medida el reciente y violento alza especulativo de los precios. Se trata de una 
mezcla de voracidad especulativa y la agresión económica contra el país.  Este es un instrumento que ha sido 
utilizado en diversas coyunturas para debilitar a nuestra economía. A través de portales digitales, sin ningún tipo 
de racionalidad, transparencia ni vínculo con la realidad, de la manera más arbitraria y destructiva se desata el 
alza del dólar con consecuencias terribles para la economía y la población. 

La especulación cambiaria arrastra al resto de la economía, presiona al alza violenta de los precios. Es preciso 
explicar que, la dinámica de precios en una economía obedece al desempeño de los costos de producción, de 
la ganancia o de ambos. En los actuales momentos en el país hay factores que impulsan el alza de los costos, 
por ejemplo, el aumento de los bienes importados por el precio especulativo del dólar, el encarecimiento de 
las transacciones en el mercado internacional por las sanciones (incluso para los actores privados); sin embargo, 
el elemento clave que explica el carácter especulativo de los precios son los niveles grotescos de las ganancias, 
establecidos muchas veces con el pretexto de la necesidad de reponer inventarios en cualquiera de los eslabo-
nes de producción-distribución-comercialización de productos. Es el poder económico, en muchas ocasiones 
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de naturaleza monopólica, lo que permite que actores económicos puedan fijar estos precios estrambóticos. 

En los actuales momentos, la especulación se convierte en el principal ataque desestabilizador en contra del 
país y dicho ataque se desata con tanta virulencia, precisamente, por el debilitamiento del Estado a consecuen-
cia del bloqueo. 

No solo se trata de obtener las mayores ganancias por parte de los especuladores, sino también de derrocar al 
gobierno revolucionario a través de un estallido social. 
 
CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA 

La estrategia revolucionaria para defendernos del bloqueo imperialista, de las agresiones externas, de la espe-
culación galopante…, tiene que ser una estrategia integral, que contenga líneas de acción en el ámbito de la 
económía, lo social, la política, lo internacional, lo comunicacional, etc. 

La defensa de la revolución siempre está determinada por la unidad y el despliegue de las fuerzas revoluciona-
rias. De ello dependerá la paz del país, la soberanía frente a los ataques imperialistas, el orden interno. Todo ello 
fundamental para abordar la principal tarea de la revolución en lo interno: la recuperación productiva del país.

Obviamente, el PSUV y la unión cívico-militar son centro de gravedad de la estrategia revolucionaria en cual-
quiera de sus vertientes. No será posible la defensa y la contraofensiva sin estos factores.

La batalla por la eficiencia es un eje central de la estrategia revolucionaria. Corruptelas y burocratismo se han 
enquistado en el Estado y hay que combatirlos para desplegar el rendimiento en el empleo de los recursos. 
Mientras construimos el Estado revolucionario, tenemos que mantener a raya los vicios de la vieja estructura 
estatal. 

Una tarea esencial consiste en aumentar los niveles de producción, comenzando por la producción de alimen-
tos y, entre ellos, los de la canasta básica; mejorar los servicios públicos, darle sustentabilidad a nuestras princi-
pales industrias y fuentes de divisas. Esto implica inmensos esfuerzos de planificación, métodos de gestión que 
privilegien la eficiencia, estímulos para la productividad, mecanismos transparentes de seguimiento y control… 
Esto es fundamental para darle estabilidad al país y elevar la calidad de vida de nuestro pueblo.

Alcanzar la estabilidad cambiaria es crucial. Es una tarea clave para estabilizar toda la economía. En un escenario 
de escalada de sanciones yanquis y del colapso de los precios del petróleo esto es muy complejo. Podemos 
adelantar tres tareas: a) generar divisas por vías distintas al petróleo en lo inmediato; b) elevar la producción 
interna; d) alcanzar mayores equilibrios económicos. 

La clase obrera y los trabajadores en general están llamados a jugar un papel estelar al frente de la ofensiva 
productiva y de la supervisión del comercio, en el despliegue popular y en la defensa de la patria. Organizarlos 
y desplegarlos es una tarea central del momento.

El aumento especulativo de los precios nos obliga a establecer una política de regulación de precios en forma 
de precios acordados en función de defender los derechos económicos y sociales de los trabajadores y de la 
población en general.

Por otra parte, debemos incorporar al sector privado realmente productivo a la tarea de la recuperación econó-
mica. Su aporte en generación de riqueza es de principal importancia para el país. 
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Finalmente, se trata de una coyuntura tremendamente compleja, frente a la cual también saldremos victoriosos, 
como lo hemos hecho en otros momentos y ante otros desafíos.

JESÚS FARÍA
Vicepresidente Sectorial de Economía Productiva del PSUV
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Gloria al Bravo Pueblo: Operación Negro Primero.
Aplastamiento del enemigo.

La República Bolivariana de Venezuela sometida a una guerra total por parte del gobierno de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, libra a diario un estoico combate por preservar su independencia y autodeterminación. 
Se ejecutan operaciones multidimensionales para forzar el cambio de régimen, la administración Trump y sus 
aliados, empeñan no pocos esfuerzos para acabar con Nicolás Maduro, su legítimo gobierno y cambiar la co-
rrelación de fuerzas geopolíticas que desde la llegada de Hugo Chávez parecen alborotar a los pueblos del mal 
concebido “backyard”, con un valeroso ejemplo.

Todo lo establecido en los manuales se ha ensayado. El reconocimiento a un ilegitimo gobierno autoproclama-
do, piso el acelerador, la insurrección terrorista, acompañada de guerra económica, cerco y asfixia financiera, 
sostenidas mediantes un conjunto de órdenes ejecutivas ilegales y extraterritoriales, sostienen un bloqueo 
criminal contra la humanidad de millones de seres humanos, buscando colapsar las condiciones de vida para 
forzar la invasión. Desde bien temprano se apostó al modelo de revolución de colores, vía para la conformación 
de una resistencia que luego migrara a ejército insurrecto para combatir las fuerzas del Estado Nación venezo-
lano, amalgamadas en torno al chavismo, gracias al principio de unión cívico militar.

La cohabitación de una forma “política”, a contravía del ordenamiento jurídico de la nación, es el matiz a una 
brutal guerra. Han promovido la captación de elementos militares y policiales, traidores apátridas, prestos a 
alzarse en armas contra todo lo que un día juraron defender. El 27 de Junio de 2017, irrumpía con un ataque 
terrorista a varias instituciones públicas el funcionario policial Oscar Pérez, quien luego asaltaría una instalación 
militar hurtando fusiles y material bélico, caerían neutralizados el 15 de enero de 2018. Las investigaciones y 
análisis del material, reflejaron la fuerte invocación divina que permeaba en este grupo de terroristas.

Insertos en el espiral de la conspiración terrorista, ejecutando perennemente acciones que deriven en el Gol-
pe de Estado, magnicidio frustrado con el empleo de drones cargados de explosivos, asesinatos selectivos, 
sabotajes a servicios básicos, asalto a unidades militares, una guerra total. Un esfuerzo en la esfera diplomática 
por parte del grupo de Lima, invocando al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, inaplicable en esta 
situación, pero única carta para intentar legitimar la agresión militar.
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Colombia, no es solo una gran base militar gringa, territorio y Estado se hayan bajo el control de los grupos de 
narcotráfico, dicho enclave, trabajado durante décadas para erigirse en el Israel de América, es el epicentro de 
las operaciones contra la Patria. El 25 de marzo, el vicepresidente Jorge Rodríguez Gómez develó los detalles 
de una trama comandada por el traidor Cliver Alcalá, oficial con estrecha vinculación con carteles de droga que 
operan en la Guajira colombiana, un accidental decomiso de 26 fusiles de asalto, calibre 5.56, 36 culatines para 
fusil, 28 visores nocturnos de dos ojos AN/PVS7B, 9 visores nocturnos de un ojo sin marca y 8 silenciadores de 
fusil, 21 unidades de mira para fusil marca Sigsauer, 24 unidades de mira para fusil marca Sparg, 4 binoculares 
nocturnos, entre un número de chalecos, radios de comunicación, cascos tácticos, dicho comiso practicado por 
la policía colombiana, sustentaba la denuncia.

Tratándose del hermano país, se convertía en un blanco fácil,  inmediatamente, el exoficial felón bastante ner-
vioso develó señas de la operación a Wradio y en sus redes sociales, mostrando algunos nexos, incriminando a 
Guaidó, denotando la participación del gobierno estadounidense, mencionando un numero de 90 mercenarios 
bajo su mando y señalando como hombre de su confianza al desertor Robert Colina Ibarra. Posteriormente, se 
le vería abordar amigablemente un avión de la DEA con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. 

El arsenal tenía como destino Riohacha, donde tres grupos de desertores entrenaban en una finca propiedad 
del narcotraficante Elkin Javier López Torres, alias “Doble Rueda”, coordenadas: 11°32.3’4″ N 72°55’14″O. El 
entrenamiento estaría a cargo de estadounidenses, cada grupo contaba con jefatura venezolana.

Grupo 1: liderado por Robert Colina Ibarra, alias “Pantera”, hombre de confianza de Cliver Alcalá Cordones. 
Grupo 2: liderado por Juvenal Sequea Torres. Grupo 3: Mata Sanguinetti, Jefe Operativo: Antonio José Sequea 
Torres. Bajo este esquema trazaron la realización de una operación quirúrgica de eliminación o extracción del 
Presidente Nicolás Maduro, ataque a instituciones y áreas estratégicas. Todo esto con el auspicio del gobierno 
estadounidense, la Agencia antinarcóticos DEA, la venia y cooperación del gobierno de Duque, quien luego de 
su viaje a Washington instruyó la agilización de las acciones, financiamiento proveniente de los carteles del nar-
cotráfico, a la usanza de las operaciones de la contra nicaragüense en el pasado. Inicialmente la fecha prevista 
era el 10 de marzo, señaló el propio Presidente Nicolás Maduro, de allí el afán de los golpistas por reconvocar 
protestas a partir de esa fecha.

El 30 de marzo de 2020, el Guardacostas “Naiguata” (GC-23) de la Armada Bolivariana, patrullando el mar te-
rritorial al noroeste de la isla de La Tortuga, fue colisionado por el buque “Resolute” de bandera portuguesa al 
momento de efectuarle un procedimiento de control de tráfico marítimo, generando la zozobra de la embar-
cación, posteriormente el buque agresor atraco en el puerto de Willemstad, capital de Curazao, todo apunta a 
que se encontraba en operaciones de inteligencia. 

Como parte de su apuesta por escalar el conflicto, aderezando la dinámica belicista, el fiscal general de los Es-
tados Unidos, William Barr, ex agente de la CIA, cometía el exabrupto de colocarle precio a la cabeza del Jefe 
de Estado y Gobierno de un país soberano, sin mostrar prueba alguna, desconociendo las investigaciones de 
los organismos de la ONU responsables en la materia antidrogas, el personaje cifraba en 15 millones de U$D, el 
pago, al tiempo que establecía otras sumas millonarias por el 1er Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello; 
Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, Tareck El Aissami, Mikel Moreno, Tareck Willian Saab. Entraba 
en escena la política cowboys, activaría el aparataje de tercerización de la guerra, tan necesario para restarle 
complicaciones al gobierno. 

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, realizó un llamado al cese de los conflictos en el 
mundo entero para centrar los esfuerzos de la humanidad en el combate al Covid-19. En la Casa Blanca, con 
su caótico manejo de la pandemia, desoyeron el pedido, apostando por incrementar su presión en dos fren-
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tes definitorios. La Republica Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, con Ormuz y el Caribe. 
Ejecutando maniobras provocadoras en el estrecho y practicando un bloqueo marítimo, bajo la fachada de 
una operación contra el narcotráfico, curiosamente fuera del área de mayor tráfico, el Pacifico. Así, arrecia el 
bloqueo, intentan forzar el colapso en Venezuela, colocan como objetivo la producción de combustible en el 
país, hecho que serviría como punto de inflexión, generando un clima de protestas que facilitaran la incursión 
mercenaria, marzo era el mes, la declaratoria oportuna de la cuarentena social colectiva voluntaria impacta en 
los planes y modifica las fechas.

Durante videoconferencia desarrollada el día 29 de abril, Mike Pompeo, Secretario de Estado, el mismo que 
reconoció que la CIA “engaña, mata y roba”, en alusión a nuestra patria, expresaba: “El cambio está llegando 
(…) los planes se están acelerando… izar la bandera en Caracas sería un gran símbolo… Queremos mucho 
volver a nuestra embajada…” Por su parte, Elliott Abrams aseguró el 01 de mayo en videoconferencia con el 
centro de pensamiento “Hudson Institute”: “Nuestro país tiene planes para reabrir la embajada en Caracas… 
creemos que una transición política está por venir y necesitamos estar preparados”. A su vez, John Bolton, ex 
asesor de seguridad de la Casa Blanca, afirmaba: “Las sanciones más fuertes posibles deben permanecer hasta 
la transición pacífica del poder”, “Llega la mañana a Venezuela, otra vez”.

El 01 de mayo, la agencia AP publicaba un informe de Joshua Goodman titulado: “Ex Boina Verde lideró intento 
fallido para derrocar a Maduro en Venezuela”, burdo intento por intentar salvar las responsabilidades de Trump 
y su gobierno en las futuros sucesos, casi tachándolo como la aventura personal de un lobo estepario, Jordan 
Goudreau, contratista, eufemismo con el que suelen referirse a vulgares mercenarios que prestan sus servicios 
al pentágono, dentro del esquema de tercerización de la guerra, alcanza cerca del 50% de las operaciones  es-
tadounidense en el mundo, a fin de evadir las responsabilidades como Estado. Este sujeto fue el responsable 
de la seguridad del concierto ejecutado el día 22 de febrero en Cúcuta, frontera con Venezuela, previo al fallido 
intento de invasión supuestamente humanitaria.

La administración Trump, nada puede hacer para desaparecer los nexos que le vinculan a este criminal, artífice 
fundamental de la llamada Operación Gedeón, connotación judeocristiana, edulcorada con la respectiva dosis 
de fanatismo religioso, evidenciada en el material audiovisual grabado como parte de la operación comunica-
cional, la invocación de razones divinas muestra los trazos del aparato sionista que controla el lobby de la guerra 
estadounidense, en la confesión posterior de uno de los capturados da testimonio de la participación de la  
inteligencia israelí en los planes. 

Los imperialistas apelan a la guerra como recurso principal para asegurar su decadente hegemonía. Goudreau, 
quien es parte del equipo de seguridad del Presidente Trump, propietario de la compañía Silvercorp, instru-
mento empleado para atenuar las responsabilidades de la administración, suministraba información falsa inten-
tando confundir a los servicios de inteligencia patriota que le seguían la pista. La articulación con el narcotráfico 
fue el mecanismo mediante el cual el fascismo venezolano y los mercenarios, emplearon al lumpen criminaliza-
do para acometer acciones distractoras y generadoras de caos para acompañar la incursión terrorista, sucesos 
como los de Guanare, en el Centro Penitenciario de los Llanos, el fingido enfrentamiento entre bandas en el 
sector José Félix Ribas de Petare, intento de asalto a una unidad militar, sucesos en Carabobo y Falcón, todos 
hechos vinculados a la fase de ejecución. 

Parten de Colombia los 60 criminales dispuestos a recorrer las 350 millas que separan la nación neogranadina 
de Caracas para participar en la incursión militar, con la intención de ingresar a territorio venezolano, desde 
donde sembrar terror y sangre en nuestra patria, las formidables labores de inteligencia le permiten al Estado 
dar una certera respuesta, la lancha rápida de vanguardia arriba a  Macuto, donde ya tenían preparada la lo-
gística para continuar sus planes, ocho camionetas artilladas al mejor estilo de los mercenarios de DAESH en 
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oriente próximo, con importante número de pertrechos les aguardan, descubiertos arremeten contra las uni-
dades patriotas, estas repelen el fuego, resultan neutralizados varios de los terroristas, entre ellos alias Pantera, 
el resto es capturado. La Operación Negro Primero, evocando el valor del guerrero Patriota en defensa de su 
Independencia, articula una poderosa fuerza de tarea militar policial, integrando a la FANB, la FAES, la Direc-
ción General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Bravo Pueblo, estaba en marcha desde el 10 de abril.

El mercenario Goudreau, ensaya una maniobra de confusión en entrevista concedida a la prófuga Patricia Po-
leo, donde confirma haber suscrito con Guaidó un “contrato general de servicios” por la bicoca de 212 millones 
de dólares para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Muestra el contrato suscrito por Juan Guaidó, Jordan 
Goudreau, JJ Rendón y Sergio Vergara, con un primer desembolso de 50 millones de dólares, evidencia clara 
del terrorista accionar de una banda de criminales deseosos de asaltar el poder para vender la patria, “todo 
el dinero será respaldado / asegurado con barriles de petróleo venezolanos”. Miserable traición, debe quedar 
registrada en los anales de nuestra historia patria. Cobarde miserable que osa incluso a amenazar de muerte a 
la valiente periodista Erika Ortega Sanoja.

Épica de un Bravo Pueblo

La Casa Blanca empecinada en acabar con la Revolución Bolivariana, maquilla su agresión en la tercerización 
bélica, sujetos verdaderamente convencidos gracias al andamiaje cultural hollywoodense de ser la encarnación 
real de Rambo, cargados de un fanatismo religioso belicista, financiados millonariamente por el narcotráfico, 
chocan con la realidad, se ven neutralizados por las fuerzas bolivarianas, en la vida real Jack Ryan no basta para 
agredir a una nación con la tradición de lucha histórica gloriosa que ostentamos orgullosos los venezolanos. 

La lancha comandada por Antonio Sequea, en la que viajaban Adolfo Baduel, dos entrenadores estadouniden-
ses, junto a unas 47 personas aproximadamente, presenta una falla en los motores por lo que se retrasa, enta-
blan comunicaron vía satelital, deciden escapar a la isla de Bonaire, el combustible les resulta insuficiente para la 
maniobra evasiva, decantándose por internarse en la costa aragüeña, dirigiéndose al pueblo de Chuao, donde 
un helicóptero artillado de la Armada Bolivariana ejecuta maniobras conducentes obligándoles acercarse a la 
orilla, donde resultan aprehendidos por el coraje cimarrón de un pueblo con siglos de resistencia en su ADN, 
que atendió el llamado a estar alertar para frenar un artero ataque enemigo.

De seguro no le otorgarán el Pulitzer, pero quedará pétreo en el registro de la posteridad la imagen del valiente 
miliciano enchancleta´o, armado de un valor Caribe, convidando al entrenado grupo de invasores a rendirse. 
Es así, como aquellos “G.I. Joe” terminan atados con mecate de nylon a las afueras de la Casa del Pescador 
Socialista, inaugurada por Chávez. Entre ellos, Josnars Adolfo Baduel, alias Simón, quien en sus primeras decla-
raciones expresa voluntariamente: “Ellos (los estadounidenses) son intermediarios, son jefes de Seguridad del 
presidente de los EEUU.”. Confirmando lo que algunos sabían y otros intuían, dos de los mercenarios trabaja-
ban la seguridad de Donald Trump. El país entero vería en cadena nacional los pasaportes de Luke Denman, 
quien ha aportado importante información y Airan Berry, dos rambos sedientos de sangre que aprendieron en 
ese instante que el verdadero Bravo en esta historia es el Pueblo Venezolano.

Nadie se amilanó, en toda la costa las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), el pueblo todo, se lanzó 
a la defensa de su tierra, su gente, su Patria. Diseminaron invasores en varios puntos de la región, la operación 
para dar con su captura sigue en proceso, van cayendo ante el avance valeroso de las lanzas del primero en el 
combate, el pueblo. Hemos tenido nuestra Playa Girón, compartimos el orgullo de los hermanos vietnamitas o 
nicaragüenses al capturar al enemigo asesino.

En medio de una situación tan apremiante para la humanidad el gobierno ruin estadounidense, supremacista 
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y sanguinario persisten en su obstinación bélica, sin siquiera intentar salvar la vida de los cientos de miles que 
mueren en su territorio a consecuencia del voraz modelo neoliberal. Duque, olvida cual traidor, las glorias com-
partidas en la campaña del Sur, liberados bajo la espada y el genio de Bolívar, arremete con odio visceral para 
herir la patria hermana, cierne una afrentosa mancha sobre el cruce de los andes, Pantano de Vargas, Boyacá. 

Una situación de tan alta gravedad, se intentó negar, ridiculizar, incluso ocultar, ante la contundencia de los he-
chos y las pruebas se apela al silencio cómplice, se omitieron las denuncias ante los organismos multilaterales, 
era esta la razón del desmembramiento de la Unasur y su Consejo de Defensa, acompañaremos decididamente 
el esfuerzo de nuestro gobierno legítimo en la Haya, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los co-
bardes traidores que ante su incapacidad apelan a la invasión extranjera negaron la firma de un acuerdo para 
enfrentar el coronavirus su compromiso ineludible con la violencia, el terror y la muerte.

Herederos de una gloriosa tradición libertaria que honraremos con el mayor de los sacrificios, admiramos la 
valentía y el coraje de un pueblo que resiste gallardamente las consecuencias de un bloqueo criminal, eso los 
desesperó y avalanzó por el camino del ataque. Su guerra de precios del petróleo, sus medidas de bloqueo 
y asfixia, el ataque permanente a los servicios para dificultar la vida, su amenazante afán guerrerista, no harán 
mella en nuestra moral, estamos como hace doscientos años decididos a ser libres, no habrá imperio que pueda 
impedirlo. Han conocido nuestra propia concepción de la guerra de todo el pueblo y probado solo una minús-
cula muestra de la imbatible Furia Bolivariana.

La prepotencia les nubla juicio, Trump intenta negar lo evidente y Pompeo golpeado aún por el fracaso, dice 
que hará lo que sea por recuperar a sus asesinos, tan clara es la responsabilidad en la autoría del golpe terrorista 
que el publicista del fascismo J.J Rendón la admite. La designación de James Broward Story, constituye una 
provocación ante el estruendoso fracaso, han cumplido el adagio, las derrotas suelen ser huérfanas. Sres. de 
la guerra, han medido la capacidad de respuesta, despliegue de  fuerzas y unitaria respuesta popular, nadie se 
llame a engaños. ¡Máxima Alerta! 

¡Váyanse al carajo Yanquis de Mierda! ¡Gloria al Bravo Pueblo!
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