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“

PODER POPULAR ACTIVO
Una de las claves principales que tenemos como Revolución Bolivariana, es la participación activa de
un Poder Popular que se ha fortalecido con el tiempo, demostrando la pertinencia y la vigencia del
pensamiento del Comandante Chávez.
Los venezolanos somos hombres y mujeres de ideales, de una gran fuerza espiritual que proviene de
nuestras raíces latinoamericanas y caribeñas. Es el Proyecto Nacional Simón Bolívar hecho Constitución
para darle vida y armonía a Venezuela; para darle el poder al hombre y a la mujer del pueblo.
Que el ciudadano y la ciudadana tenga el poder, es fundamental para la sociedad del futuro post
pandemia”.
¡Viva el Poder Popular!
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro
14 de Mayo del 2020

01

Altura Política Bolivariana, como respuesta al Método
Mercenario Imperial.
“El velo se ha rasgado y hemos visto la luz y se nos quiere volver a
las tinieblas; se han roto las cadenas; ya hemos sido libres, y nuestros
enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos”
SIMÓN BOLÍVAR
Carta de Jamaica
06 de septiembre de 1815.
El proceso venezolano de emancipación socialista, presenta particularidades sumamente propias y complejas, lo que hace afinar cada vez más nuestro análisis. En ese sentido destaca el hecho cierto e innegable, que
nuestro país posee recursos fundamentales para el desarrollo y la supremacía del imperialismo, especialmente estadounidense. Y que, además de forma osada, valiente, entusiasta y contagiante, ha impulsado un proceso
formativo-político de conciencia antiimperialista, que ha rebasado nuestras fronteras y ha contribuido a asestar
duros golpes a la visión hegemónica imperial.
Claro está que el capitalismo global cuya locomotora hala desde Estados Unidos, ha utilizado un sinfín de métodos para acabar con nuestra Revolución Bolivariana, así asedió permanentemente al Comandante Chávez y
prosiguió con el Comandante en Jefe Nicolás Maduro. De manera sistémica y apoyándose en Estados lacayos
como el colombiano y el brasileño de Temer y Bolsonaro y otros Estados europeos e instituciones que son su
instrumento de dominación mundial como el Fondo Monetario Internacional, la OEA, entre otras. Por un lado
ha hecho mella en nuestra tranquilidad sociopolítica y por el otro ha contribuido a fortalecer nuestra conciencia
y a nuestra Revolución, a cada golpe de la contrarrevolución, avance revolucionario, así nos lo indicó el Comandante Chávez nuestro estratega permanente.
Desde las primeras etapas de la revolución, hemos sido bombardeados en el corazón de nuestra economía,
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atacando nuestra moneda y/o formas de transacciones económicas, sanciones diversas bloqueo complejo, invención diaria de noticias falsas y el objetivo fallido de colocarnos a nivel mundial como estado narcotraficante.
Todo esto nos lleva a decir que estamos librando una guerra dura y bestial propia de las acciones impulsadas
por el imperialismo en el mundo.
Y es que nuestra Patria Bolivariana, vista desde el imperio, ha cometido el pecado de construir nuestra independencia además de promover la emancipación de los pueblos del mundo y no por dos o tres años, por 20 años,
afectando políticamente de manera importante al hegemón imperial.
De tal forma que las acciones imperiales para desestabilizar los avances de la Revolución Bolivariana, aunque
han sido infructuosas en su objetivo principal, las han arreciado constantemente para recuperar su hegemonía
en el continente latinoamericano y caribeño bajo su concepción monroista. Los Estados Unidos de Norte América, se creen con la autoridad legítima para decidir el destino de todos los pueblos.
Recordemos, por ejemplo, lo que plantea uno de los mayores exponentes de la teoría de guerra que aplica el
imperio estadounidense contra Venezuela, el Coronel retirado del Ejército de EEUU Max G. Manwaring, citado en el Boletín Informativo del PSUV Nº150, en el artículo “Guerra Total en tiempos de Globalización”. Veamos:
“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 otros países... 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 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”
En la cita anterior, podemos observar como el imperialismo no limita su acción por razones éticas, morales ni
legales, solo adecuan sus diversos métodos para arremeter contra nuestra Patria. En su afán de mantener su
estatus dominante, el imperialismo ha apelado a la sub-contratación de mercenarios, cuya tarea es, sin dudas,
crear las condiciones de sostenibilidad de los intereses burgueses en determinados espacios. Mediante este
método por todos conocido y por muchos denunciado, suele actuar descaradamente violando todos los acuerdos internacionales, incluso aquellos de los cuales son parte activa. Veamos por ejemplo lo que nos dice la
Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, el financiamiento y el entrenamiento de
mercenarios. Validada por la ONU el 04/12/1989:
“Conscientes: de que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que
quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia, política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos.
Han convenido lo siguiente: Artículo 1.2: Se entenderá también por <Mercenario> toda persona:
• Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de:
I: Derrocar a un Gobierno o socavar de alguna manera el orden constitucional de un Estado.
II: Socavar la integridad territorial de un Estado.
• Que tome parte en ese acto animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal
significativo y la incite a ello la promesa o el pago de una retribución material.
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• Que no sea Nacional o Residente del Estado contra el que se pretende ese acto.
• Que no haya sido enviada por un Estado en misión oficial.
• Que no sea miembro activo de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se perpetre el acto.
(https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1989-mercenaries-5tdmhy.htm> se recomienda la revisión de todo el documento)
De esta forma, podemos observar cómo los Estados Unidos de Norte América, plenos de dobles raseros, firman
tratados que llaman a la paz, mientras sus acciones solo profundizan la guerra en el mundo. Ahora bien, en el
caso concreto de la República Bolivariana de Venezuela, podemos afirmar que está en pleno desarrollo una
operación mercenaria bajo el control caprichoso del imperio norteño, por una parte, observamos a personeros
de la Casa Blanca desempeñando su verborrea cotidiana, pretendiendo crear los falsos positivos que luego justifiquen la incursión mercenaria en el territorio de la nación venezolana, por otro lado, vemos una Patria digna
con un poder comunicacional que parte de la verdad como método político y se abre paso entre las dificultades.
La guerra no convencional que el imperialismo ha desatado sobre Venezuela, no terminará de dar los frutos pretendidos, por una razón, la lucha por la emancipación y la impostergable independencia, pasa necesariamente
por hacer de nuestro pueblo, un elemento cada día más conciente y claro de las coyunturas locales, regionales
e incluso planetarias. Por ello nuestro proyecto Revolucionario, desde su inicio, ha forjado las luces como método de liberación, ante ello cualquier incursión mercenaria se complejiza al enfrentar a un pueblo que no solo
conoce la verdad, sino que además la transforma, la construye según sus propósitos y voluntad.
El año 2019 llego con escandalosos tambores de guerra por parte de quienes se oponen a los intereses del pueblo, un año de profundas adversidades y pérdidas económicas, motivadas por el robo de nuestros activos en el
exterior y el feroz bloqueo del que somos víctimas. 365 días de asedio, con el que pretendieron desde el inicio
caotizar la vida nacional para hacer, no solo viable, sino además legítimo, el trabajo de los mercenarios gringos
que debían llegar incluso antes del 20 de marzo. El desarrollo de los acontecimientos no fue el esperado por
quienes orquestaban el caos, el pueblo Bolivariano resistió y venció. Pero una característica fundamental de
estas confrontaciones modélicas, es que son a muerte. Así pues, quienes dirigían las conspiraciones debieron
reformular sus planes, no sus objetivos.
El año 2020, un año muy particular, creaba las condiciones mundiales para el caos de los sistemas, de los gobiernos y por ende de los pueblos… sumando a los elementos de la coyuntura mundial, ahora el COVID-19; el
imperialismo evalúa la falta de capacidad operativa, organizativa, e incluso intelectual de sus personeros en
Venezuela, por tal motivo se ve obligado a apelar al plano militar ahora con nuevos elementos, entre ellos la
combinación entre mercenarios, paramilitares y bandas criminales locales. Así que el imperialismo, a través
de sus brazos armados NO OFICIALES, apela a las incursiones mercenarias. Objetivo táctico de la misión, la
extracción del líder y presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Fácil, limpio y rápido…
incursión por vía marítima y extracción por vía aérea. Pero recordemos que estamos hablando de Venezuela y
su valiente Pueblo.
La incursión mercenaria/paramilitar, orquestada desde EEUU y Colombia, encontró a un pueblo que habiendo
visto la luz, escogió su camino y radicalizó la lucha. Ya hemos visto por diversos medios como distintas expresiones del pueblo organizado asumieron en el propio desarrollo de los acontecimientos, un rol protagónico en
la defensa del Estado y sobre todo, del Estado que hemos decidido construir. Más de 500 años de lucha, de
crecimiento patriótico a través de la conciencia popular han permitido que la causa de los venezolanos sea la
construcción y conquista de su propio destino, con el Socialismo Bolivariano y Chavista.
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No terminan de asumir los operadores políticos de la élite estadounidense, que este pueblo ha librado mil batallas y jamás ha declinado, ha ido acumulando una gran sabiduría de todos sus combates históricos, asumiendo
la ancestralidad nativa y africana, la gran lección libertaria que fue la Guerra de Independencia, la experiencia
de los avatares de la Guerra Federal y todas las luchas que nos han traído hasta aquí. Por otro lado, hemos estudiado y aprendido de procesos libertarios de otras naciones: Cuba, China, Vietnam y Rusia, entre otras, incluso
la lucha del pueblo norteamericano. Lo que unido a nuestros saberes propios, nos han hecho avanzar con conocimiento contra los movimientos y acciones del imperio, nada nos parece extraño, sabemos cómo se mueve
y por qué lo hace…y así hemos ido creando nuestro sistema popular de defensa (Milicia Bolivariana), que. para
sorpresa de quienes nos subestiman, sigue dando golpes certeros al orgullo imperial. Sobre esto, leamos esta
cita del Gral. Vietnamita Vo Nguyen Giap (1971) en su libro “Guerra del Pueblo, Ejercito del Pueblo:
“Toda la población participaba en la guerra donde quiera que se presentara el
enemigo (pudiéramos extrapolar a Chuao, Carayaca, Macuto, Tienditas…) y cada
poblado tenía su dispositivo de defensa, cada distrito tenía sus tropas regionales
que combatían bajo la dirección del comité local del partido y del poder popular en
coordinación con el ejército regular (p 36-paréntesis nuestro)
Es clara la sintonía de los procesos de liberación contra los imperios de ayer y hoy; pueblo, poder popular, fuerzas armadas y partido…unidad, lucha, batalla y victoria, en nuestra Patria se libra una guerra de largo alcance
contra el imperio más poderosos, sanguinario, prepotente que ha conocido la humanidad en toda su historia,
pero lo más importante, es que es un imperio en declive y ello lo hace más salvaje. Para su arrogancia no es
poca cosa encontrarse con EL PUEBLO DE BOLÍVAR Y CHÁVEZ…. Un poder popular armado, unido y amalgamado bajo la premisa Chavista: Pueblo y Fuerza Armada, unidad indivisible. O como indica nuestro presidente
y comandante Nicolás Maduro Moros: LA UNION CIVICO-MILITAR-POLICIAL.
Y aquí, sobre este tema es necesario citar a nuestro Comandante Chávez (24 07 2012) cuando dijo:
“…Muchacha tuya será la patria, muchacho tuya será la patria si guardas en tu pecho
la luz de Carabobo y el rayo de Bolívar, como hoy ha comenzado a ser nuestra,
esta patria, y sépanlo quienes siguen haciendo planes para quitarnos la patria de
nuevo, que no podrán, sencillamente no podrán porque nosotros no los dejaremos,
aquí estamos de pie, pueblo y soldados, soldados y pueblos, siempre juntos, para
siempre jamás, en defensa de la soberanía y la independencia (Chávez, Hugo en
acto conmemorativo al 191º aniversario de la Batalla de Carabobo y día del Ejército
Bolivariano. Caracas)
Nos habla el Comandante sobre el rescate histórico de esa dupla victoriosa: pueblo y soldados, uno solo,
juntos para siempre en pro de los intereses patrios y conscientes que la victoria continuada de la Revolución
Bolivariana es referencia motivadora de la lucha de los pueblos oprimidos en el mundo, de esto que no quede
la menor duda.
En conexión directa con el pensamiento Bolivariano-Chavista es importante evaluar otro elemento menos
difundido pero igualmente importante. Por ejemplo, la postura de nuestro líder y presidente constitucional,
quien ha mantenido una posición de estadista y líder de nuestra Revolución, quien con su paciencia y su tino
político ha logrado incluso desestabilizar y confundir al enemigo de la Patria haciéndole actuar erróneamente
de manera consecutiva.
Por ejemplo, ha sido fiel a los principios universales de preservación de los derechos humanos de aquellos que
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atentaron contra nuestra Patria a pesar que los capturados no tenían ni la más mínima intención de respetar los
del pueblo venezolano. Todo esto a pesar que el PROTOCOLO ADICIONAL PRIMERO A LAS CONVENCIONES DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, EN SU ARTÍCULO 47. NUMERAL 1. Establece:
• “Los Mercenarios NO tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra.”
Ni combatientes, ni prisioneros, y aun así, el Comandante Presidente Nicolás Maduro, ha asumido una postura
profundamente respetuosa de los derechos humanos, aun más allá de lo que esperaban o estarían dispuestas
a dar muchas otras naciones del mundo. Hagámonos una pregunta para profundizar en este elemento. ¿Qué
pasaría si unos militares venezolanos, incursionaran en Colombia, con la finalidad de extraer al presidente de
esa nación?, Nicolás Maduro ha dado una lección al mundo y apelando a la palabra, ha llamado a fortalecer las
bases del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. De este modo también somos testigos de
que nuestra revolución, lejos de caprichos, actúa orientada por criterios políticos y propuestas reales en función
de que otra forma de gobierno, de convivencia y de subsistencia se hace impostergable en el planeta. Para
nosotros, esa forma de gobierno, de convivencia y de subsistencia está basada en el Socialismo Bolivariano, en
las ideas de Bolívar, de Chávez y de otros y otras grandes revolucionarios y revolucionarias del mundo.
El liderazgo regional de la Revolución Bolivariana, sin dudas es un elemento incomodo para el capitalismo
global, esa realidad será inmutable. El Gobierno Bolivariano guiado por el pueblo venezolano, “ha quemado
sus naves”, como lo afirma nuestro presidente constantemente, por ello la organización popular, la irreductible
cohesión entre pueblo, gobierno, la Fuerza Armada y las fuerzas policiales, así como los movimientos sociales;
hacen sólido el concepto de Estado y por lo tanto hacen de nuestra Patria un territorio inexpugnable. Como
lo pudieron comprobar los mercenarios norteamericanos, quienes no solo vieron frustrada su misión, sino que
además vieron ahogado su ego en las inexpugnables aguas de nuestro Mar Caribe.
¡Que viva el pueblo que se adueña de su destino, que viva la Patria de Bolívar!
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ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA PATRIA CONTRA LA
ARQUITECTURA DE SEGURIDAD MERCENARIA DE EEUU
Arquitectura de seguridad mercenaria de EEUU
Luego de algunas pruebas durante las agresiones estadounidenses a países como Nicaragua, Cuba, Afganistán,
entre otros, los miembros decisores de la política exterior norteamericana concluyeron que el uso de mercenarios proporcionaba mayores dividendos para ese país, por cuanto además del ahorro económico, no se pagaría
a empleados de manera perpetua y menos el pago de pensiones de por vida a familiares en caso de muerte de
un soldado. Además, al ejecutar Estados Unidos su política se vería en la ventaja de negar cualquier acción ejecutada por las Empresas de Seguridad que estuviese al margen de la ley internacional y violara fragrantemente
los Derechos Humanos, es así como aparece la nueva Arquitectura de seguridad nacional estadounidense.
Arquitectura de Seguridad de Estados Unidos:
La política de subcontratar mercenarios para ejecutar trabajos específicos en materia de seguridad a Estados
Unidos fue minuciosamente construida. En territorio estadounidense se cercioraron en crear un mecanismo
para la inscripción en ese país de Empresas dedicada a “La protección de personal e inmuebles propiedad de
Estados Unidos en el exterior”, relevándoles de esta forma cualquier responsabilidad jurídica penal interna. Así
también, en el campo internacional los diplomáticos de Estados Unidos blindaban la responsabilidad de los
mismos ante un tribunal internacional al no hacerse parte del Estatuto de Roma, por lo tanto no podrían, ni las
tropas formales norteamericanas ni las compañías de mercenarios, ser juzgados por el Tribunal de la Haya por
sus crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Con este blindaje jurídico Estados Unidos afincó en el exterior sus asesinatos sistemáticos a través de estas empresas y sin costo jurídico y político alguno, por cuanto solo debía demarcarse de las mismas al momento que
estas ejecuten una violación humanitaria.
En el 2003 se registró uno de los primeros contratos de Estados Unidos con estas empresas, específicamente la
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Blackwater, para operar en territorio iraquí con la invasión iniciada por el ex Presidente George Bush, por una
cantidad de casi 28 millones de dólares, un año más tarde el contrato superaba más de 300 millones de dólares.
Dicha empresa estuvo inmersa en varios hecho de masacres y violaciones de DDHH, destacando la ocurrida en
la capital de Irak, en la plaza Nisur el 16 de septiembre de 2007 donde abrieron fuego contra civiles asesinando
14 personas e hiriendo a muchas más.
Ante los tantos escándalos registrados, la compañía cambio su denominación de Blackwater a Xe Service en
2009 y en 2011 lo cambio nuevamente, hoy se le conoce como Academi y se mantiene trabajando para Estados
Unidos en Irak, Afganistán y muchas otras partes del mundo.
En Estados Unidos existen muchas empresas de mercenarios además de la Academi, que sirven como extensión del ejército estadounidense, tales como: DynCorp, Aegis Defense Services,G4S, CACI, Titan Corp, Triple
Canopy, Unity Resources Group, Defion International, entre otras más.
La política de contratación de empresas mercenarias ha tenido el éxito esperado en Estados Unidos, por lo que
se sustituyó en Irak al 50% del personal militar formal por mercenarios contratados a través de estas empresas
y en Afganistán superaron el 70%.
Lo que es necesario destacar es que todas las empresas de seguridad registradas en Estados Unidos sirven a
los intereses de este país en el exterior, espíritu que no exime a la Empresa de Seguridad estadounidense Silvercorp, la cual se ha revelado que trabaja junto al Gobierno de Donald Trump para desestabilizar a Venezuela,
cometer actos terroristas y asesinar al Presidente Constitucional Nicolás Maduro.
El mes de mayo se inició en Venezuela con lecciones populares históricas e importantes. El sueño del Comandante Hugo Chávez se hizo realidad con la demostración de la unión cívico militar para la defensa de la Patria,
con la captura de dos embarcaciones contentivas de grupos terroristas y material bélico para generar desestabilización en el país. Las capturas ratificaron la participación desde el más alto nivel del Gobierno de Estados
Unidos, el mismo país que un mes atrás había osado en colocarle precio a la cabeza del Presidente Nicolás
Maduro. Violando gravemente la normativa internacional, así como la inmunidad jurisdiccional de la que goza
el Presidente Maduro como Jefe de Estado y representante de una Nación soberana e independiente.
Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump ha negado, a pesar de las pruebas contundentes, su
participación en la frustrada incursión militar que pretendio hacerse en el país, ello por el automático rechazo
internacional que esto genera y el costo político-jurídico que pudiera acarrear la verificación de un hecho tan
grave como este. Sin embargo, debemos estar claro que estos intentos no serán los últimos que ejecutará la
élite estadounidense, por lo tanto el llamado es a la alerta permanente.
Arquitectura de seguridad de la Patria de Bolívar y Chávez:
El pueblo venezolano, consiente de su lucha y el momento histórico que vive deberá formar la cohesión perfecta en pro de defender los intereses de la Patria. La organización e inteligencia de los diferentes sectores de
la sociedad serían los elementos determinantes para aplastar cualquier intervención foránea. Por ello, es necesario refrescar los métodos y medios de comunicación de la sociedad, y de este con los cuerpos de seguridad
del Estado, para la transmisión de toda información que sirva a los intereses de la Patria. Ensayos, prácticas y
cualquier forma que permita desarrollar métodos de seguridad e identificar a los enemigos del pueblo, asegurando la paz de la Nación. La alerta permanente es una necesidad, somos protagonistas de la heroica historia
que marca a la revolución Bolivariana. Todos los mercenarios deben ser neutralizados y la unión cívico-militar es
determinante para ello. Necesario es vencer.
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DOS NUEVAS SECCIONES DEL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PSUV
Inauguramos dos nuevas secciones de nuestro Boletín Informativo a partir de este número:
• Chávez Hoy.
• Pensamiento del Partido
En la primera sección (Chávez Hoy) vamos a presentar el pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez,
tal cual él lo expresó –textualmente- en discursos, documentos, entrevistas, programas de televisión y radio,
etc. No se trata de citas, se trata de planteamientos desarrollados, aunque brevemente. La segunda sección
(Pensamiento del Partido) está referida a extractos de documentos del Partido con igual tratamiento.
Con estas dos secciones nuevas en el Boletín Informativo, pretendemos contribuir a la unificación política y
programática del Partido y del Chavismo y aportar al debate de la militancia sobre temas trascendentales del
PSUV, la sociedad venezolana y la revolución.
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV
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Chávez sobre la Soberanía
Popular y Nacional
En el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan
Socialista (Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013), EL Comandante Chávez precisa:
• La democracia participativa, es la soberanía popular la cual se hace tangible en el ejercicio de
la voluntad general, la cual no puede enajenarse
nunca, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser presentado más que por sí
mismo: el poder puede ser transmitido, pero no la
voluntad. La consecuencia es lógica: si la soberanía reside en el pueblo y éste acepta obedecer a
un poder distinto, por ese mismo acto se disuelve
como pueblo y renuncia a su soberanía. La soberanía popular, reunida en asamblea pública de ciudadanos, (Asamblea Constituyente) única depositaria legítima del poder legislativo, la Soberanía
no puede ser representada, la voluntad no admite
representación.
• Los ciudadanos son éticos, autónomos, cooperativos y conscientes; conservan en sus manos la
soberanía, la cual no se puede enajenar ni dividir,
pues la soberanía es el derecho del pueblo para
garantizar el bien común. Los ciudadanos conservan siempre el poder político, es decir, la soberanía, la cual es indelegable, indivisible e infalible
pues está al servicio de toda la comunidad.
Nadie puede renunciar, ni delegar su soberanía
porque pierde su libertad y su derecho a una vida
digna. Esa es la razón por la cual también la ejerce directamente, a través de la ley (de la función
legislativa del ciudadano) y con un sentido ético.
También es la razón por la cual es indivisible e incluso infalible, pues todos no pueden actuar en
contra de sus propios intereses comunes.
• El ejercicio de la soberanía se realiza a través de la
participación ciudadana en todos los ámbitos de
la actividad legislativa y en la toma de decisiones
para la dirección del Estado en todos los niveles
de éste: nacional, regional y local. El ciudadano
puede delegar su poder, pero no su soberanía.
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Por eso, cuando el funcionario a quien delega dicha función se aparta de ella, puede destituirlo a
través del referéndum.
En el año 2007 durante el 186º Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejercito Libertador, señaló:
Cuando el imperio norteamericano, el más poderoso imperio que haya existido sobre este planeta a
lo largo de toda nuestra historia, el imperio que ha
acumulado la mayor capacidad de destrucción de
cuántos han existido aquí, el imperio más agresivo,
más violento, más inmoral, más cínico, además de
cuántos han existido, cuando ese imperio amenaza
al mundo todo, y dice que irá hasta el rincón más
apartado del planeta en su guerra declarada contra
el terrorismo, utilizándolo como excusa para amenazar al mundo, cuando ese imperio desconociendo el
derecho internacional, violando los mandatos de Naciones Unidas, invade países cuando lanza la tesis de
la guerra preventiva, cuando lanza operaciones secretas en cualquier parte del mundo, para secuestrar
personas, desaparecerlas o encarcelarlas quitándole
todos sus derechos y además, de manera descarada
ante el mundo, retando al mundo todo, retando a la
inteligencia, retando a la cultura, retando a la historia, retando a la soberanía de los pueblos, retando
a los Estados del planeta; cuando esas cosas han
ocurrido y están ocurriendo ahora mismo, bueno nos
permiten decir lo que yo he dicho, hemos entrado
en una etapa de guerra global, de amenaza global y
permanente, que ha generado tensiones donde antes había esperanza de que pudiéramos marchar a
un mundo de paz, a un encuentro de civilizaciones, a
un diálogo de civilizaciones.
• Es decir, estamos en una guerra global, vuelvo
sobre la idea, es un nuevo tipo de guerra que se
transfigura y como Freites Reyes anoche lo explicaba muy bien, toma distintas formas, guerra
política, guerra económica, guerra social, guerra
psicológica, guerra mediática y por supuesto, en
muchas ocasiones también, guerra armada, guerra militar.
• Ahora, ante ese cuadro de guerra imperial,
debemos nosotros seguir diseñando la guerra de
resistencia, esa es el arma antiimperialista, pensar
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y prepararnos para la guerra de resistencia,
hacer guerra de resistencia todos los días,
porque la guerra es de todos los días, resistencia
contra los ataques mediáticos que voltean la
bandera nacional por ejemplo y pretenden
llenar de pesimismo la tierra venezolana, guerra
de resistencia contra los rumores, guerra de
resistencia contra el intento de dividirnos,
de debilitarnos, guerra de resistencia en lo
económico, guerra de resistencia en lo político,
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en lo comunicacional, en lo social, porque el
imperio además se cuidó de formar sus cachorros
en todos estos países, y aquí los tenemos,
presentes y no podemos desestimar su fuerza,
no hay enemigo pequeño.
• Toda o mejor dicho, la guerra de todo el pueblo,
requiere un conjunto de elementos suficientes
mínimos para garantizarle al pueblo el poder de
defender la soberanía de la Nación.

Pensamiento
Del Partido
PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA

BOLETÍN N° 201 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Los objetivos estrategicos de la
Revolución Bolivariana
Los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana son:
1. La consolidación de la Democracia Participativa y
Protagónica.
2. La derrota del imperialismo y toda forma de dominación extranjera.
3. La construcción del Socialismo Bolivariano.
Estos tres objetivos estratégicos se relacionan y condicionan recíprocamente y tienen por base la lucha
de clases. En su dinámica, la lucha por consolidar la
democracia participativa y protagónica implica necesariamente, por un lado, la lucha contra la vieja
cultura liberal burguesa heredada de la democracia
representativa, y por el otro, para que tenga perspectivas históricas, debe formar parte de la lucha por
la construcción del Socialismo Bolivariano. La consolidación de la democracia participativa y protagónica conduce a la democracia socialista, como forma
política del Socialismo Bolivariano. La contradicción
fundamental a resolver es la que enfrenta al estadonación venezolano, a los pueblos nuestroamericanos
y del mundo, con el imperialismo, en particular el estadounidense.
Hay que trabajar sin descanso por la unidad de la
clase trabajadora, sectores sociales, organizaciones
y movimientos populares comprometidos con estos
objetivos estratégicos, que constituyen los ejes centrales del Programa Revolucionario y por la necesaria
unidad e integración de los pueblos nuestroamericanos y en general de todos los pueblos del mundo
para derrotar al enemigo común.
LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA
La Lucha contra la Cultura Política Liberal
Burguesa
Para crear una nueva y verdadera cultura política
revolucionaria es necesario derrotar la vieja cultura
liberal burguesa heredada, porque corrompió la
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política convirtiéndola en mediación mercantil del
poder, de la acumulación de riquezas ímprobas y de
la exclusión social genocida; pervirtió la democracia
reduciéndola a un mecanismo de legitimación
electoral del poder de elites corruptas, convertidas
en base social del imperialismo; generó una cultura
sociopolítica perversa a través de la mediatización
de la conciencia, la imposición de la cultura de la
dominación, la naturalización de los privilegios de los
poderosos y la exclusión de la producción y usufructo
de la riqueza social por parte del pueblo; promovió la
pérdida de valores y la dignidad mediante la práctica
del clientelismo, la corrupción, el burocratismo, la
arbitrariedad, la violencia, la impunidad y la exclusión
de las grandes mayorías nacionales de la política;
promovió el entreguismo del país y sus riquezas al
imperialismo, especialmente al estadounidense y
forjó una cultura mediática y académica que legitimó
tal entrega y la pérdida de identidad del país, la
nación, la sociedad y el pueblo venezolano.
La derrota de esta cultura política en la sociedad y las
instituciones venezolanas sólo es posible mediante la
creación de una nueva praxis política: la construcción
y consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica que implica la superación de la democracia
liberal y neoliberal burguesa. Para ello es necesario
conocer en profundidad los fundamentos filosóficos,
teóricos e históricos de la democracia liberal burguesa y sus diferencias radicales con la Democracia
Participativa y Protagónica, con la Democracia Socialista. No es posible superar el capitalismo ni su forma
política, la democracia burguesa, si no existe claridad teórica sobre sus fundamentos y las formas de
superarlos, cuestión que se hace mucho más difícil
considerando que la experiencia de más de 40 años
de democracia representativa genera un imaginario,
unas prácticas sociales y unos valores profundamente arraigados en la conciencia popular, al punto que
estas prácticas constituyen serias limitaciones para la
transformación revolucionaria de la sociedad venezolana.
La Democracia Participativa y Protagónica conduce
en su desarrollo y consolidación a la Democracia Socialista, que no es otra cosa que la construcción del
poder popular. La Democracia Socialista no es un
tiempo-espacio social al que se accede desde afuera
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de la praxis política, sino un proceso abierto y contradictorio al calor de la lucha de clases, mediante el
cual progresivamente el pueblo ejerce su soberanía
y, a través de su participación, va construyendo la libertad, la igualdad y la justicia con sentido socialista,
como fundamentos de la nueva sociedad y el nuevo
Estado Socialista.
El ejercicio intransferible de la soberanía, de la cual
emanan y a la cual están subordinados todos los poderes públicos (legislativo, judicial, ejecutivo, electoral y moral), implica necesariamente que el pueblo
los concentre en sus manos como forma de superar
la concepción liberal burguesa de la separación formal de poderes. Por eso, los mandatos que delega
el pueblo en diversas esferas del poder, sólo pueden
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ser ejercidos obedeciendo a sus intereses y como
expresión directa de la participación popular en la
constitución de los poderes públicos y en la formación, ejecución y control de políticas públicas.
El bienestar social y la derrota de la pobreza, la seguridad nacional, la soberanía y la independencia
nacional consolidan la Democracia Participativa y
Protagónica, la Democracia Socialista.
(Tomado del Libro Rojo. “Bases Programáticas del
PSUV”. Pp. 88-93)
NOTA: En próximos números del Boletín Informativo
del PSUV trabajaremos los otros dos objetivos estratégicos del Partido.

