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LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y EL EJEMPLO DEL MÉTODO 
VENEZOLANO PARA ENFRENTAR AL COVID 19

 
En la defensa de la revolución es necesario prever los distintos escenarios que se presentan para el avance o 
para la resistencia. Es determinante estudiar las dinámicas que se dan en los pueblos y las acciones de imposi-
ción por parte del imperialismo. La revolución cubana se ha mantenido y reinventado por tantos años usando 
esta metodología y otros espacios de avances socialistas o progresistas se han perdido o han retrocedido por 
obviar las tormentas que se generan alrededor de la lucha por la libertad de la humanidad.

La Pandemia ha trastocado el orden mundial y ha generado procesos que implican cambios en todas las dimen-
siones, llámense económicas, políticas, sociales, científicas y hasta en los deportes y el arte.

Ya se ha planteado en este Boletín que la infección se propagó en un ambiente económico y político deteriora-
do debido a las políticas destructivas imperialistas de la administración Trump y sus agentes en el mundo. Poco 
antes de que comenzaran los primeros contagios, se habían generado en América Latina y en otras naciones 
grandes confrontaciones por parte de los pueblos, por distintas razones, pero con los elementos comunes de 
luchar por mejores condiciones de vida y de democracia, contra gobiernos y estructuras opresoras y neolibera-
les. Es evidente que para imponer planes de hambre tienen que oprimir y restringir las libertades democráticas.
 
Estas confrontaciones fueron duramente reprimidas y en algunos casos traicionadas. Creer que los pueblos 
fueron derrotados en términos históricos y permanentes es un error común de las oligarquías dominantes. Las 
condiciones objetivas de penurias y restricciones se han acrecentado con las afectaciones económicas y socia-
les por la manera disociada de enfrentar la pandemia. Ya en pueblos de Brasil han salido con mucha fuerza e 
indignación a confrontar al gobierno de Bolsonaro y sus aliados.

Mucha de la indignación que se manifiesta en los pueblos del mundo frente a la manera irresponsable en que 
los gobiernos neoliberales han mal atendido los contagios y los tratamientos y hasta la forma abusiva de tratar 
los decesos, ha generado una masa crítica especialmente en Latinoamérica que impulsará un aumento en la 
conflictividad en niveles superiores a los que se vivieron en 2019.
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Las condiciones de pobreza y exclusión se han deteriorado más por los manejos neoliberales por parte de los 
gobiernos burgueses de la región en medio de la pandemia.  Todos los organismos multilaterales han pronosti-
cado caídas de los productos internos brutos, aumento del desempleo en dimensiones nunca vistas y aumento 
desmesurado de la pobreza y de la pobreza extrema.  Seguros estamos que la situación en general es peor a la 
que expresan estas predicciones y en particular los escenarios en algunos países serán mucho peores de lo que 
ya están sufriendo y padeciendo.

Los gobiernos neoliberales no tienen ninguna política social que revierta las crecientes desigualdades. Ya había 
un crecimiento importante de esta discriminación económica y social antes de la pandemia. Ahora la brecha 
crece al ritmo exponencial de los contagios. Ante estos escenarios no hay duda en que las luchas desarrolladas 
en 2019 se empalmaran con luchas que ya han comenzado a pesar de los riesgos de contagios y de las brutales 
represiones.

El imperialismo tampoco tiene planes para ayudar a sus neocolonias o gobiernos satélites. Imposibilitado de 
ayudarse a sí mismo, no hay en el horizonte cercano nada que indique por parte del gobierno estadounidense 
o el que venga en el 2021, iniciativas para ayudar a la región en sus procesos productivos ni en confrontar la 
pandemia. Más bien, el escenario se complica mucho más ante las amenazas de la agudización de la guerra 
económica contra China y el ataque a los organismos de las Naciones Unidas, incluyendo a la Organización 
Mundial de Comercio.

Para la región la afectación que se ha dado en las llamadas cadenas de valor o, dicho de otro modo, la elimina-
ción o disminución de fabricación de productos intermedios usados en las industrias de América Latina y que 
fundamentalmente derivaban de la economía estadounidense, han afectado y van a afectar más gravemente la 
recuperación productiva de los países de la región.

En esta perspectiva los gobiernos neoliberales que por su naturaleza apátrida no tienen ninguna política de 
sustento social o preservación de sus ciudadanos, se comportarán con su saña tradicional, aunque siempre 
puede ser peor para los pueblos si no    reaccionan, puede ser peor en tanto y en cuanto las oligarquías van a 
accionar para pasarle la factura de las tragedias económicas a los trabajadores y trabajadoras en particular y a 
todo el pueblo en general.

UN CASO APARTE: EL GOBIERNO FASCISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y SU ACTUACION CRIMINAL 
ANTE LA PANDEMIA

El gobierno más irresponsable del mundo en el tratamiento de los contagios, los tratamientos y hasta en los de-
cesos ha sido sin duda el que dirige Donald Trump. Es la manera fascista de actuar, sin importar el sufrimiento y 
la pérdida de vidas humanas. Para el momento de escribir estas notas ya llevaban casi un millón novecientas mil 
personas contagiadas y la muy lamentable cifra de muertos en alrededor de 110 mil ciudadanos y ciudadanas 
por efecto del COVID 19.

A estas alturas no es necesario recordar cómo Trump y su equipo minimizaron los impactos y la letalidad del 
virus. Tampoco es necesario referir la conducta irracional de recomendar medicamentos contraproducentes o 
de desinfectantes. Tampoco es necesario detallar los enfermizos llamados a levantar las cuarentenas y su apoyo 
a grupos armados que se manifestaron contra gobernadores que se negaban a relajar las medidas de biopro-
tección.

Una ola gigantesca de indignación generalizada fue creciendo desde marzo en el pueblo estadounidense en 
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contra de Trump, quien recurría a métodos de distracción o de echarle dedo a todo el mundo para tapar el gran 
desastre que había potenciado en el modo general de vivir de distintos sectores de la sociedad estadouniden-
se.

El gobierno Trump, ante la cercanía de las elecciones y de sus malos pronósticos en las encuestas, destinó asig-
naciones directas mensuales de mil doscientos dólares para los inscritos en la Seguridad Social y que habían 
pagado impuestos. Este dinero realmente no alcanza para nada en el estándar de vida de esa nación, donde los 
pobres deben redondearse al menos unos tres mil dólares al mes para pagos de alquiler o de hipotecas, otros 
créditos y alimentación. Al 3 de junio la radió pública nacional de USA, NPR, daba cuenta de una disminución 
significativa en los pagos de créditos en vehículos, hipotecas y tarjetas de crédito, con afectación grave al indi-
cador personal de historial de crédito (Credit Score), el cual es usado para el otorgamiento de nuevos créditos, 
incluso los educativos y para optar en algunos empleos formales.

Ante la agravante situación de que las solicitudes de ayudas de Seguro al Desempleo (Unemployment), para 
el 3 de mayo sólo se habían asignado 21,48 millones de los 42 millones que lo habían solicitado con ocasión 
de los ceses producto del Coronavirus. Todo esto limita y empuja a la clase trabajadora a una angustia ante la 
precariedad o la calamidad.

Así mismo estableció, con la aprobación de los republicanos y los demócratas, un programa de auxilio a las 
empresas para que mantuvieran los empleos y no se resintieran por los efectos de las cuarentenas económicas. 
El mismo se denominó Pay Check Protection Program, y asignó miles de millones de dólares. El caso es que 
las empresas no mantuvieron los puestos de trabajo, se embolsillaron estos recursos entre los accionistas y hay 
masivas solicitudes de declaraciones de bancarrotas para no asumir las obligaciones en pagos a trabajadores y 
proveedores. Como siempre, el capitalismo siempre busca sacar provecho aun en medio de grandes calamida-
des o incluso, como en este caso, basadas en la tragedia.

Todos estos malos manejos han generado la destrucción de más de 60 millones de empleos. Entre esos sec-
tores los que peor fueron y siguen siendo afectados son los sectores más pobres y con trabajos más precarios, 
donde aparte de los hispanos se encuentran precisamente los afroestadounidenses.

En medio de este tsunami se produce el asesinato de un buen hombre de estrato pobre, recientemente des-
pedido en medio de tantas irresponsabilidades, a manos de 4 policías de Minneapolis quienes lo detuvieron 
bajo una falsa acusación, estrangulándolo cobardemente por casi 9 minutos, cuando ya se había rendido y yacía 
inerme en el pavimento. Este crimen de evidente carácter racial activó una gran explosión de movilizaciones y 
de respuestas populares contundentes en el propio seno del imperialismo.

No es la primera vez que se dan grandes movilizaciones contra el racismo institucional en los Estados Unidos, un 
país que vergonzosamente mantuvo leyes y normativas segregacionistas hasta hace apenas 60 años. Y que hoy 
permite y es cómplice de actitudes y acciones racistas en sus instituciones, especialmente en sus organismos 
de seguridad.

La respuesta imperialista es la usual, con la imposición de una represión generalizada e implacable, que preten-
de apagar de cualquier manera y sin cubrir siquiera las formas hipócritas del respeto a los derechos humanos, 
las imponentes movilizaciones del pueblo estadounidense. 

Todo parece indicar que es un gran y nuevo error que comete el gobierno de Trump al tratar con los mismos 
métodos una insurrección que es absolutamente distinta a los anteriores activismos antisegracionistas, que los 
hemos visto desde mediados del siglo pasado hasta las realizadas en las dos últimas décadas. Es la primera 
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vez que se dan movilizaciones de este tipo en medio de la penuria que aceleró una pandemia que dislocó las 
estructuras económicas del mundo.  

Por las características del personaje, Trump actuará cómo actúa el fascismo, con el método de reprimir sangui-
nariamente movilizaciones pacíficas y desarmadas, utilizando el aparato represivo gubernamental con métodos 
violentos, arbitrarios y un encono contra quienes difunden imágenes y videos de los desmanes.

Aunque la principal consigna de las movilizaciones es contra la institucionalidad pro racista y segregacionista, 
solicitando justicia y el enjuiciamiento por asesinato en primer grado por parte de los 4 policías, la composición 
social de estas movilizaciones abarca mucho más allá del hecho racial.

Se están movilizando y con mucha fuerza, sectores que recién perdieron sus empleos, que medio vivían con 
trabajos precarios y muy explotadores, hay muchos jóvenes y adultos marchando y confrontando un sistema 
que no les permite tener futuro más allá de la sobrevivencia. Hay muchos hispanos en las marchas que han sido 
duramente golpeados por las políticas anti migrantes y por supuesto, el pueblo afrodescendiente que ha sido 
víctima reiterada de atropellos, heridas y asesinatos sin ninguna justificación. De hecho, el Señor George Floyd 
era un trabajador recientemente despedido. Es una lucha de múltiples factores, pero en esencia es un combate 
contra el fascismo personalizado en Donald Trump.

Reprimir de la misma forma que en oportunidades anteriores a un fenómeno absolutamente nuevo, como lo es 
el de grandes movilizaciones de indignados y anti sistema en medio de las condiciones de pandemia agravadas 
por el manejo  criminal, está generando consecuencias como el pronunciamiento de sectores burgueses que 
temen que el barco se hunda con ellos. Así es que puede apreciarse que varias grandes televisoras suspenden 
sus programaciones y colocan de fondo sonidos de respiración mientras los generadores de caracteres pasan 
las últimas palabras del Señor Floyd, o como hizo la cadena de transmisiones Viacom, a la que pertenece Nicke-
lodeon y otras televisoras, que colocaron con el fondo de una pantalla negra no sólo la expresión I can´t breathe 
(No puedo respirar), con el sonido de una respiración agonizante. 

Otro indicativo es el distanciamiento mayor de distintos medios informativos del gobierno estadounidense que 
da cuenta de las pugnas interburguesas, particularmente tensas en medio las afectaciones y la confrontación 
popular.

Las contradicciones en el ejecutivo gringo expresan la fragmentación capitalista que caracteriza la crisis. La 
negativa del Secretario de Defensa y del responsable del Pentágono a proporcionar tropas con el objeto de 
enfrentar las movilizaciones y sofocarlas demuestran las fracturas en la alianza corporativista que Trump había 
logrado y al mismo tiempo indica recomposiciones de otras alianzas que temen la pérdida de capitales por el 
mal manejo de la crisis de la pandemia y de las confrontaciones populares.

Las represiones masivas, indiscriminadas y desproporcionadas, dejan secuelas en los organismos de seguridad 
y en las fuerzas armadas, sobre todo si hay heridos o fallecidos producto de acciones violatorias de los derechos 
humanos y de servir a un gobierno que los utiliza como cartuchos de los que puede prescindir cuando hay que 
culpar a alguien de exceso y que continúa pretendiendo dirigir al país como si nada hubiese pasado.

La afectación más inmediata es el escenario electoral de noviembre. Lamentablemente los dos candidatos con 
opciones ganadoras son muy malos, donde aparentemente Trump es más malo (permitan la expresión) que Bi-
den. En todo caso ya hay una víctima electoral de la insurrección contra los racistas: el 3 de junio fue derrotado 
el nueve veces senador republicano Steve King, quien perdió este día su nominación a la candidatura en las 
primarias de su partido en el estado de Iowa, señalado por sus degradantes posiciones racistas y anti migrantes, 
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en lo que pudiera ser un síntoma de reacomodo de la ultra derecha para administrar los daños de sus políticas 
criminales.

Ahora bien, en una visual más profunda es evidente que hay una mayor y más extendida respuesta popular 
anti sistema, aunque muchas de ellas son por ahora espontáneas y unificadas en la indignación acumulada por 
los malos manejos frente al COVID y la rabia ante los crímenes de evidente corte racial. Aún es temprano para 
adelantar conclusiones, pero es posible que estemos en presencia del inicio de un ciclo revolucionario en los 
EEUU, impulsado por el deterioro social y económico determinado por el manejo absolutamente irresponsable 
de la pandemia y de la incapacidad capitalista de darle una respuesta de atención social a este pueblo. Frente 
a ello, hay un escollo representado en una derecha fascistoide armada, que puede articular falsos positivos para 
seguir justificando la agresión a las movilizaciones.

Aunque condenen a los 4 policías asesinos de George Floyd, las tensiones sociales que ha develado la pande-
mia no cesarán y se expresarán en la calle y en la resistencia. Por lo pronto, los estadounidenses llegaron hasta 
las puertas mismas de la casa de gobierno, traspasaron las barandas, se enfrentaron al Servicio Secreto y gene-
raron un miedo que obligó a que por primera vez en casi siglo y medio… se apagaran las luces que alumbraban 
su blanca fachada.

VENEZUELA: UN PARADIGMA EN LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y LA DEFENSA 
DE LAS LIBERTADES POPULARES

Antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que los contagios habían escalado a Pan-
demia, distintos voceros de la derecha internacional y nacional declaraban con un énfasis que bordeaba al 
sadismo… “que en Venezuela tendríamos una situación terrible… que seríamos un foco de contaminación in-
controlable y seríamos un peligro para el resto de la región…”. A pesar de la evidencia contraria aun algunos lo 
siguen señalando como parte de una campaña contra la Revolución Bolivariana. Dicha campaña tendremos que 
confrontarla con todas las herramientas a nuestra disposición, porque los resultados positivos obtenidos con 
el Método Venezolano para enfrentar al Covid 19 en medio de acciones de guerra de desembarco, bloqueos y 
sabotaje económico es un legado de este pueblo para el mundo.

El gobierno encabezado por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros desarrolló y perfeccionó un método 
con distintos protocolos, para dar respuesta a lo que se venía encima. Ya lo hemos detallado en boletines an-
teriores, pero ahora es necesario resaltar que esta metodología da resultados hasta en condiciones muy adver-
sas y en escenarios donde los gobiernos capitalistas de la región han fracasado estrepitosamente con un muy 
lamentable récord de fallecidos. Donde resaltan EEUU y Brasil, primero y segundo en contagiados, primero y 
cuarto en decesos.

Si se pudiera sistematizar el método venezolano para enfrentar al COVID se podría esquematizar en los siguien-
tes objetivos:

•	 Planificar	con	Antelación: Seguir la experiencia china y asumir las recomendaciones de la OMS, Elaborar 
un Plan que contempló la disposición de camas en Hospitales Centinelas. Adquirir los medicamentos y 
ventiladores previo a la declaratoria de pandemia, Preparar las acciones de Higienización, entre otras pla-
nificaciones. Esta planeación previa ha garantizado la salud del pueblo venezolano.

•	 Priorizar	al	ser	humano	y	al	entorno	familiar	y	comunitario	por	encima	de	las	afectaciones	económi-
cas.	Se definió y ha sido exitosa la estrategia la contención de los contagios y el control sobre los conta-
giados para evitar el deterioro en la salud de los afectados.
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•	 Accionar	pedagógico	desde	los	más	altos	niveles	del	gobierno	y	del	Partido.	Se estableció un único 
mando nacional para definir las políticas comunicacionales y las respectivas directrices para confrontar los 
potenciales contagios. Entre los mayores logros de este accionar formativo está el masivo uso de tapabo-
cas y otras formas de autoprotección y la disciplina en la cuarentena voluntaria. Este nuevo desafío ha sido 
superado con creces por la revolución.

•	 Incorporar	al	Poder	Popular	y	a	los	profesionales	de	la	salud	en	las	pruebas	casa por casa. Realización 
de Pruebas Rápidas y Moleculares masivas. Seguimiento de posibles casos entre otros protocolos. Esto 
ha sido clave para el triunfo que estamos obteniendo.

•	 Profundizar	y	extender	la	protección	social. Contrario a lo que ha sucedido en otros países, nuestro 
pueblo se mantiene protegido y aun en medio de la arremetida imperial se mantienen los Bonos de la 
Patria y las cajas CLAPS y otros programas de atención a la población vulnerable.

•	 Mantenimiento	de	las	fuentes	de	trabajo	y	de	operaciones	estratégicas	en	funcionamiento. Las fuen-
tes de empleo se garantizan en el país, a diferencia de otros países de la región, se ha logrado mantener 
un millón y medio de trabajadores y trabajadoras laborando en condiciones de bioseguridad, al punto de 
que los únicos y pocos casos de contagio laboral fueron por la acción irresponsable de una transnacional 
que no informó sobre el arribo de ejecutivos desde un foco de contagios en el Caribe.

•	 Adaptar	el	plan	ante	los	nuevos	desafíos.	Esto ha sido determinante para el aseguramiento de la salud 
del pueblo y de sus condiciones de vida. Poco después de notificar al mundo la Pandemia, la OMS reco-
mendó las pruebas rápidas masivas y estas se asumieron. De igual manera fue el incluir en el protocolo 
de atención y el seguimiento a los indicadores de coagulación de la sangre y las afectaciones coronarias 
y renales que el COVID 19 estaba degradando en los enfermos. De igual manera en los reacomodos ne-
cesarios en los procesos de retorno de nuestros connacionales. Destacado aparte merece la instrucción 
dada por el Presidente Nicolás Maduro sobre las acciones para contener el brote en Maracaibo, que tiene 
un comportamiento disímil a lo que hasta ahora se había observado.

•	 Recibir	a	los	connacionales	que	retornan	al	país	en	condiciones	de	dignidad. Han sido terribles las 
imágenes de migrantes agolpados en distintas fronteras en la región. Aquellos que impulsaron la migra-
ción venezolana han fingido demencia frente a un hecho inédito en el mundo: el retorno de los venezo-
lanos y las venezolanas. Nuestro gobierno ha mantenido las puertas abiertas para estos connacionales, 
estableciendo condiciones dignas de bioseguridad, toda vez que esta población que regresa trae consigo 
los contagios descontrolados y exponenciales de los países cuyos gobiernos manejan la pandemia con 
criterios irresponsables y hasta criminales. 

•	 Defender	la	Revolución	sin	perder	el	objetivo	de	contrarrestar	los	efectos	de	la	pandemia. Esto se ha 
logrado con mucho esfuerzo del Alto Mando de la Revolución y mucha exigencia a la conciencia colectiva 
del pueblo venezolano. Los continuos sabotajes en los servicios de electricidad, agua y combustibles e 
intentar aprovechar la crisis generada por los contagios con el virus, han sido derrotados ampliamente, in-
cluso en la terrible situación generada por la incursión de mercenarios que fue neutralizada por la valentía 
de nuestras FANB y del pueblo organizado, todo en perfecta unión cívico militar.

El gobierno de Venezuela tomó una decisión correcta y salvadora al cerrar las fronteras y los vuelos interna-
cionales como una acción preventiva frente a las características altamente contagiosas del COVID 19. Esta 
temprana decisión, que fue criticada absurdamente por sectores de la oposición, ha demostrado su eficacia en 
contener los contagios y al ser asumida posteriormente (tardíamente) por todos los países europeos, EEUU y el 
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resto de los países de la región.

Los retornados han traído consigo la terrible realidad de estos pueblos sometidos por gobiernos neoliberales, 
algunos llevan las curvas exponenciales de contagios incontrolados entre la población pobre y además terribles 
experiencias de xenofobia, muy lejos de las promesas y las fantasías manipuladoras que les ofrecieron para que 
abandonaran el país y usar a esta migración como un arma política en contra de su propio país.

Los gobiernos que aún se mantienen activos en el Grupo de Lima, junto al gobierno de los EEUU, mantienen 
sus planes de derrocar la Revolución Bolivariana aun frente a la dura realidad mundial y en sus propias naciones 
por los estragos de la pandemia y de sus criminales políticas para enfrentarla.

La pandemia ha extremado las contradicciones en los pueblos y tensado las ya criticas condiciones sociales en 
los pueblos, especialmente en la América Latina.

Colombia está estragada por el asedio represivo, justificado en unos contagios y decesos lamentables que no 
están siendo controlados en la realidad y que tampoco están siendo contados debidamente, porque lo impor-
tante para esta oligarquía es continuar con el sometimiento de la población usando el supuesto control de la 
pandemia como un mero justificativo, que les permite impunemente continuar asesinando líderes sociales. Con 
la llegada de las tropas gringas anunciada por la Embajada USA, queda claro que los colombianos ya no lo diri-
gen y que en realidad es una gran base militar para agredir a Venezuela y garantizar el negocio de la producción 
de drogas ilícitas y su narcotráfico a los EEUU.

En Colombia han montado en autobuses contaminados a los retornados venezolanos, en un intento muy crimi-
nal de generar una grave situación sanitaria. Frente a ello seguiremos recibiendo a nuestros connacionales en 
forma digna y segura. Definitivamente nuestros pueblos no son como los narco complacientes que dirigen el 
gobierno colombiano.

El gobierno de Brasil al igual que el del imperio, ha sometido a un criminal abandono a su pueblo frente a la 
pandemia. Las tensiones sociales ya han generado violentos enfrentamientos populares en distintas ciudades 
contra las fuerzas represivas y los cuerpos paramilitares de Bolsonaro y sus hijos, en medio de un escándalo 
en las estructuras políticas que ha obligado a reacomodo en algunas alianzas burguesas, mientras la clase tra-
bajadora brasileña y otros movimientos sociales avanzan en la calle contra las políticas neoliberales y contra el 
tratamiento irresponsable frente a los contagios que han devenido a que Brasil sea el segundo en cantidad de 
contagios y cuarto en el mundo en fallecidos por el COVID 19, sin que se observe un cambio en la manera en 
la cual ese gobierno asuma la situación de salud, ante la evidencia inocultable de que no tienen en la realidad 
ninguna política para frenar los contagios y atender efectivamente a los enfermos, más allá de lo que hacen 
algunos organismos estadales de salud.

En Perú, Bolivia, Chile y Ecuador la situación también es dramática. Con actuaciones insensibles frente a la tra-
gedia y tomando medidas o acciones que priorizan las ganancias de los que más tienen por encima de la salud 
de sus pueblos. 

Frente a terribles realidades como estas que vienen en los bultos, maletas o morrales de los retornados y tocan 
nuestras fronteras, nuestro control de los efectos de la pandemia y la defensa de la revolución, el mantenimien-
to de la producción de bienes esenciales y la protección del pueblo, colocan a la experiencia venezolana en un 
punto que con mucho orgullo y humildad militante, nos obliga a compartir y difundir entre los trabajadores y 
trabajadoras de esta región, entre los campesinos y campesinas de nuestra Sur América, entre la juventud, para 
que todos y todas alcancen en este subcontinente un futuro sano y próspero.
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En nuestro país continuaremos luchando contra la pandemia y sus efectos sanitarios, combatiremos los im-
pactos en la economía, pero al mismo tiempo le ratificamos al mundo que no dejaremos de defender nuestra 
Revolución Bolivariana, en el terreno que sea y cómo sea...
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EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA

Por:	JESÚS	FARÍA
Vicepresidente Sectorial de Economía 

Productiva del PSUV  
 

•	 El	precio	de	la	gasolina	en	nuestro	país	es	irrisorio,	absolutamente	irracional	desde	el	punto	de	vista	eco-
nómico. Un bien tiene que cubrir al menos los costos de producción para garantizar la sustentabilidad de 
su generación en el futuro. En ocasiones, los gobiernos deciden subsidiar productos (en diversos grados) 
por razones económicas, sociales o políticas. Sin embargo, en el caso de la gasolina no ocurre nada de 
esto. Un producto tan importante y costoso se regala, generando distorsiones en lo económico y absur-
dos entuertos sociales. La actualización del precio de la gasolina es una decisión impostergable. 

 
•	 En	las	condiciones	que	atraviesa	nuestra	industria	petrolera	y	la	economía	en	general	como	resultado	de	

las dramáticas consecuencias del bloqueo criminal, es imprescindible sincerar gradualmente los precios 
para garantizar las condiciones de producción de la gasolina. En los actuales momentos, no se recuperan 
ni siquiera los costos de producción y, además, el Estado, durísimamente afectado por las sanciones de 
Washington, tiene que realizar gigantescos desembolsos para el funcionamiento de las refinerías. 

 
•	 Esto	genera	una	situación	insólita.	El	“subsidio”	(o	regalo)	de	la	gasolina	favorece	fundamentalmente	a	

sectores de la población que tienen mayores ingresos y poseen buena parte del parque automotor del 
país; en tanto que, perjudica a las mayorías al restarle fuerza financiera a los diferentes programas sociales 
del gobierno.

 
•	 Los	bajísimos	precios	de	la	gasolina	son	un	estímulo	extraordinario	al	contrabando	de	extracción.	De	esta	

situación se benefician sectores asociados al narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia (el negocio 
de contrabando se calcula en 6-7 millardos de dólares anuales), así como a mafias binacionales. Ningún 
mecanismo de seguridad podrá desmontar el contrabando con las actuales diferencias de precios, que 
generan gigantescas ganancias al negocio de contrabando. 
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	 •	Con	la	sinceración	progresiva	de	los	precios	de	la	gasolina	se	ira	racionalizando	su	uso,	eliminando	los	
derroches y el contrabando. Los excedentes que vayan surgiendo se podrían incluso exportar (cuando se 
normalice el mercado petrolero mundial), aún con las dificultades que se desprenden de las sanciones, lo 
que mejoraría los ingresos de divisas de la industria petrolera y del país. 

 
•	 El	mayor	ingreso,	producto	del	mayor	precio	de	la	gasolina,	podrá	liberar	recursos	que	antes	se	invertían	

en su producción y ahora podrán fortalecer diversos programas sociales o las inversiones en los servicios 
públicos.

 
•	 Desde	el	punto	de	vista	social	no	solo	se	generará	un	ahorro	para	las	políticas	sociales,	sino	que	los	sub-

sidios estarán mucho mejor diseñados, estarán dirigidos a los sectores que más los necesitan.
 
•	 Cuando	se	aumentan	los	precios	del	combustible,	hay	dos	preocupaciones	esenciales	relacionadas	a	los	

impactos sociales y sus las consecuencias políticas. Por una parte, la población tiene que realizar mayores 
gastos y eso siempre constituye un problema. En este caso, el gobierno ha contemplado subsidios para 
amortiguar ese impacto.

 
•	 Por	otra	parte,	está	el	efecto	inflacionario	que	provoca	una	medida	de	esa	naturaleza.	Lo	cual	se	potencia	

en una economía sometida a guerra y, además, enferma por la especulación. En ese aspecto, los subsidios 
al transporte de pasajeros y de carga limitará de manera sustancial ese impacto.

 
•	 Desde	el	punto	de	vista	político,	ya	vendrán	los	ataques	de	la	oposición	con	los	argumentos	desgastados	

de siempre: “el Estado explota a la población”;  “le mete las manos en los bolsillos a los ciudadanos para 
resolver su crisis fiscal”; “la incompetencia del gobierno ahora la pagan los ciudadanos” … No obstante, 
nunca reconocerán que, desde todo punto de vista, el regalo del combustible es algo absolutamente irra-
cional. Mucho menos reconocerán   que la situación actual de la industria petrolera obedece al bloqueo 
de Washington, que ellos mismos se han dedicado a fomentar y justificar. De tal manera que se trata de 
otro acto de cinismo, que debemos denunciar.

 
•	 Este	incremento,	que	llevará	progresivamente	el	precio	de	la	gasolina	a	niveles	de	racionalidad,	que	per-

mita cubrir los costos de producción en el mediano plazo o que al menos se acerque a ese nivel, tendrá 
un impacto importante en la preservación del medio ambiente, porque la contaminación que genera la 
circulación del vehículo se reducirá como resultado de la disminución del derroche de combustible con 
un precio más alto.

 
•	 La	medida	de	aumento	de	la	gasolina	se	atacará	desde	la	ultraizquierda	y	desde	la	derecha,	acusándonos	

de neoliberales, etc. Al respecto, hay que dejar claro que el neoliberalismo no es el aumento del precio 
de la gasolina ni es una medida aislada. No se puede banalizar un concepto tan fundamental. El neolibe-
ralismo es una estrategia que le entrega el poder a los mercados, a las oligarquías, desmonta el Estado… 
El hecho de que las políticas neoliberales incluyan el aumento del precio de la gasolina no significa que 
una medida de esta naturaleza nos ubique indefectiblemente en el campo del neoliberalismo. Aumentar 
el precio de la gasolina le dará viabilidad a su producción, racionalidad a su uso y contribuirá a toda una 
estrategia de desarrollo del país… Gobiernos neoliberales pueden aumentar la gasolina, pero también lo 
hacen en ocasiones gobiernos con Estado fuertes, así como otros dirigido por partidos comunistas…

 
•	 Finalmente,	desde	la	perspectiva	geopolítica	esta	estrategia	de	aumento	del	precio	de	la	gasolina	forta-

lecerá el país en su combate frente al bloqueo. Al garantizar las condiciones para producir el combustible 
seremos menos vulnerables frente a los ataques del imperialismo. 
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LA MANO DEL SIONISMO EN VENEZUELA 

Por:	Afif	Tajeldine
Embajador  

 
El Mossad es la agencia de inteligencia israelí que opera en el exterior de los territorios ocupados por las 
fuerzas sionistas de Israel. La Agencia fue creada en abril de 1951 y su nombre es el abreviado de “HaMosad 
leModi’in v’leTafkidim Meyuhadim” que significa: Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. La Agencia 
es harto conocida por su responsabilidad en acciones encubiertas, espionaje y asesinatos a quienes el Sionismo 
considere “enemigos de Israel” . Algunos analistas opinan que es una de las organizaciones de inteligencia más 
peligrosas del mundo. 

En enero de 2018 el periodista israelí, Ronen Bergman, publicó un libro titulado “La Guerra oculta, Israel y asesi-
natos secretos del Mossad”, el mismo está basado en entrevistas autorizadas a más de 1000 personas, incluidos 
6 ex jefes del Mossad y documentos inéditos. En el mismo se detallan los asesinatos del Mossad, incluso por 
“error” de por lo menos 3000 personas, igualmente, develó varios casos de secuestros y torturas.

En uno de los casos el periodista israelí evidenció como el Mossad secuestró en 1962 a un científico alemán de 
Múnich, para luego trasladarlo a Tel Aviv, donde lo interrogaron y mataron.

Ese mismo año, en el mes de julio, el periódico británico “The Daily Mail” publicó un informe de investigación 
donde se asegura que el Régimen de Israel, a través del Mossad, mató a más personas que los servicios secre-
tos de cualquier otro Estado desde el fin de la II Guerra Mundial en 1945.

El medio británico documentó que, en los últimos diez años, agentes secretos del Mossad efectuaron unas 800 
operaciones de asesinatos en todo el mundo. Y exclaman que “El número de muertos nunca se sabrá con cer-
teza, pero rondan en los miles”.

Igualmente, el medio Daily Mail detalló sobre las distintas tácticas empleadas por el Mossad para asesinar, 
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como el uso de pasta de dientes envenenadas o cautivos hipnotizados, entre otras. Para ello se documentó 
con el método empleado para el asesinato de Wadie Haddad, líder del Frente Popular para la Liberación de 
Palestina (FPLP), donde en 1978, un agente del Mossad infiltrado en el círculo interno de Haddad, cambió su 
pasta de dientes por un tubo idéntico mezclado con un veneno mortal, desarrollado en un laboratorio secreto 
cerca de Tel Aviv.

Entre otras operaciones, el periódico británico subrayó los intentos de Israel para asesinar al antiguo líder de la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat, en 1968. Para ello, el Servicio de Inteligencia 
contrató a un psicólogo nacido en Suecia para lavarle el cerebro a un preso palestino, conocido como Fatkhi, y 
este asesinara a Arafat. Sin embargo, cuando el Mossad lo trasladó al territorio palestino a través del Río Jordán, 
este fue a la policía y denunció lo que se planificaba. El Informe concluye afirmando como en los últimos años 
el Mossad ha asesinado a líderes, altos mandos y científicos palestinos y también a varios científicos nucleares 
iraníes. 

En octubre de 2019, Yossi Cohen, Director de la agencia de espionaje israelí Mossad, había reconocido que 
tenía una lista de asesinatos a los que él calificaba de. “prestigiosos”, entre los que se encontraban figuras in-
fluyentes extranjeras, también señaló que tampoco era imposible el asesinato del Mayor General de Irán (Estra-
tega que llevó al colapso del grupo terrorista Takfiri Daesh en Irak y Siria), Qassem Soleimani. En enero de 2020 
todos fuimos testigos del asesinato del General Soleimani y de cómo Israel trató de zafarse esa responsabilidad. 

A finales de mayo de 2020, se conoció de la noticia sobre una nueva declaración del Director del Mossad, Yossi 
Cohen, esta vez refiriéndose a Venezuela. De acuerdo a la nota, el Director de Inteligencia se mostró muy mo-
lesto por el envió de petroleros iraníes a territorio venezolano y se comprometió en actuar rápido y severamente 
para eliminar a nuestro Presidente Nicolás Maduro y el Gobierno Revolucionario. Sin embargo, en otras infor-
maciones el régimen de Israel ha intentado negar la noticia, pero pese a ello, y quienes conocemos el actuar de 
Israel en el mundo, sabemos que la noticia así no sea declarada es cierta. 

El derrocamiento de la Revolución Bolivariana, desde sus inicios, ha sido un objetivo para Israel. No en vano en 
el 2002 la seguridad del Golpista Pedro Carmona Estanga fue facilitada por ese Estado terrorista, así como tam-
bién, ese régimen asesoró la Campaña de Enrique Capriles Radónski a las presidenciales, y posteriormente, en 
las elecciones de mayo 2018, no reconocieron los resultados electorales que daban como ganador al Presidente 
Nicolás Maduro, enviando paralelamente a territorio brasilero un Comando de Fuerzas israelíes para monito-
rear a Venezuela y las elecciones presidenciales. Así mismo, es conocida la alianza existente entre los gobiernos 
de Colombia e Israel para acciones conjuntas, entre las que incluye entrenamiento de personal, capacitación de 
técnicas militares y paramilitares que hoy se emplean en Colombia y fuera de ella. Recordemos también como 
el jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, declaró abiertamente a los 
medios que fue entrenado y formado en Israel. 

La República Bolivariana de Venezuela es reconocida en el mundo por su firme defensa del Derecho Interna-
cional y los DDHH, así mismo, en su defensa por la causa y el derecho del pueblo palestino a su libre determi-
nación, rechazando tajantemente la acción genocida de Israel en contra de la población palestina. Así también, 
la Revolución Bolivariana ha defendido sus intereses en el terreno y ha limitado el despliegue sionista sobre los 
recursos de la Nación, en especial los intereses en la minería venezolana, razón por la cual Israel ha declarado 
una guerra no tan silenciosa, pero sí sigilosa, en contra de Venezuela y sus líderes. 

El Gobierno israelí también acompaña el bloqueo sangriento y criminal en contra del pueblo venezolano que 
lleva adelante Estados Unidos. 
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Por su parte, la Revolución Bolivariana reconoce el papel de Israel como satélite del imperialismo en el Medio 
Oriente y el mundo, actuando especialmente en contra de la integridad del pueblo palestino que fue despo-
jado de sus tierras, así como contra la soberanía y paz del Medio Oriente. Esto demuestra que el sistema ca-
pitalista se encuentra en todas partes del mundo y sus satélites están unidos en contra de los intereses de los 
pueblos soberanos. 

Por lo tanto, las declaraciones del Director del Mossad no deben extrañar ni calificarse de falsas por nadie, ya 
que el asesinato selectivo a figuras importantes es parte de la política que ha desarrollado Israel desde su na-
cimiento. 

Es por ello que sigue siendo indispensable la unión entre todos los factores, gobiernos, organizaciones políticas 
y de todo tipo legal, que coincidan con la Revolución Bolivariana en la defensa de los principios de paz, sobe-
ranía, autodeterminación, justicia social y defensa de los DDHH. Estos principios son necesarios para la convi-
vencia y paz entre las naciones, y su defensa nos ubican lógicamente en oposición a Israel y su política terrorista. 

El papel del Partido en este contexto debe centrarse en la formación, fortalecimiento y profundización del Fren-
te Amplio Anti- imperialista del que Venezuela forma parte, basada no solamente en relaciones diplomáticas y 
políticas, sino que además en relaciones comerciales de intercambio en el marco de la solidaridad y la  comple-
mentariedad entre naciones que defienden su soberanía. 
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Intervención	parcial	del	
Comandante	Hugo	Chávez	en	la	
II	Cumbre	de	América	del	Sur	y	
Países	Árabes	(ASPA).

Doha, Catar, 31 de marzo de 2009

[…]

Cuando uno oye todo esto, los oye a ustedes ha-
blar, vuelve a llegar al alma, a la memoria, a la con-
ciencia una de las circunstancias más terribles que 
hoy vive el mundo: el cinismo, el cinismo desca-
rado. ¡Ah! Cuando ganaron las elecciones allá en 
Palestina, los hombres y mujeres de Hamas, el im-
perio yanqui y Europa dijeron que no reconocían 
aquello porque Hamas no reconoce al Estado de 
Israel. Ahora tenemos la situación de que los par-
tidos que apoyan al gobierno hoy en Israel no re-
conocen a Palestina, vamos a ver qué dice Estados 
Unidos, vamos a ver qué dice Europa, deberían te-
ner la misma actitud, si es que fueran consecuen-
tes y tuvieran el más mínimo respeto por la ética, 
por la dignidad de los pueblos.

Hace poco decía el nuevo presidente de los Esta-
dos Unidos que en Venezuela apoyamos al terro-
rismo, vaya, vaya, y la Secretaria de Estado, igual, 
y que Venezuela atropella a su pueblo, eso lo dijo 
antier la Secretaria de Estado, y atropella a sus 
vecinos. Lula, habrá que preguntarle a Lula, es mi 
vecino, si se siente atropellado, Guyana, por ahí 
está el canciller, Colombia, todos somos buenos 
amigos en América del Sur, en América Latina y el 
Caribe, con uno que otro problema pero con una 
gran capacidad como ya lo decía nuestra presi-
denta de Unasur, Michelle Bachelet, en el caso de 
Bolivia hace poco, la agresión contra el gobierno 
de Bolivia y el presidente Morales.

¡Ah! pero el genocidio contra los palestinos no es 
terrorismo, eso no es terrorismo, es que Israel está, 
según dice el imperio, defendiéndose, haciendo 
uso de su legítima defensa ¡Qué cinismo! Ese es 
uno de los más grandes males que tiene el mundo 

hoy y hay que denunciarlo, así creo, en todas partes 
donde vayamos. Como decía Cristo el Redentor 
“Fariseos hipócritas”, la hipocresía hecha política, 
ojalá que el actual gobierno de Estados Unidos no 
siga con la misma política de hipocresía, nosotros 
aspiramos a que de verdad haya un cambio, 
pero verdadero en los países más poderosos del 
mundo encabezado por Estados Unidos, los países 
europeos.

Ahora viene la Corte Penal Internacional y decide 
o emite una orden de captura creo, yo le pregunté 
al Al Bachir qué riesgo corría él cuando venía por 
estos mundos, lo invité a Caracas y me dijo: yo voy, 
pero luego dije: ojalá que no tengas algún proble-
ma por allá. Ah y por qué la Corte Penal Interna-
cional no va por Bush, ese genocida que gober-
nó Estados Unidos durante 8 años y que mandó a 
bombardear de manera inclemente al pueblo de 
Iraq donde han muerto miles y miles de niños, fa-
milias enteras, hombres y mujeres inocentes ¿por 
qué no van por Bush? Que ese si es un genocida 
de verdad o por el gobierno de Israel que es otro 
gobierno genocida.

Yo con el saludo profundo, ya lo dije, al pueblo ára-
be y a sus gobiernos vengo a esta reunión, como 
hemos venido de Suramérica con un gran optimis-
mo a ver como los tiempos van pasando, las aguas 
van corriendo y cómo el mundo va cambiando sin 
duda alguna. 

Por aquí estaba yo leyendo por cierto este traba-
jo un artículo de un economista de la universidad 
autónoma de México, que dice así fíjense, se llama 
“El G-20 y los Praes”. Los PRAES llama él a un gru-
po de 7 Países Ricos Altamente Endeudados. Ese 
es un nuevo grupo de países los Praes, pero resul-
ta que los países esos, 7 países altamente endeu-
dados han organizado una reunión de 20 países en 
Londres con el fin de debatir el futuro de las finan-
zas del mundo. Han llamado a la mesa a algunos 
acreedores de los países en desarrollo como Bra-
sil. ¡Qué vaya Brasil, que vaya Lula, Argentina qué 
bueno que vaya Cristina! Ya lo dijo, van a llevar 
la voz del tercer mundo, México, Arabia Saudita, 
China, India.
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Ahora en esta dinámica, en esta crisis que sigue 
avanzando, sigue galopando es bueno hacerse la 
pregunta en estas reuniones ¿Qué hacer, ¿cómo 
aprovechar al máximo reuniones como estas? De 
dónde venimos, países del tercer mundo, Améri-
ca Latina, África, Asia en este caso ¿Cómo hacer 
para que no se nos vaya la oportunidad, ¿cómo 
hacer para que a la par de las reuniones del G-7 
ó G-8 del G-20, nosotros, la mayoría de los paí-
ses del mundo bueno tomamos nuestro puesto 
en esta batalla por el futuro? Entonces recuerdo 
a ese líder suramericano que siempre recuerdo, 
el uruguayo José Gervasio Artigas y aquella frase 
de Artigas “No debemos esperar nada sino de 
nosotros mismos”.

Desde hace 10 años, como ya lo dije, que anda-
mos de cumbre en cumbre, estamos escuchan-
do esa frase “es necesario cambiar la arquitec-
tura financiera internacional” pero nunca hubo 
voluntad para hacerlo, quienes tienen, quienes 
tuvieron en sus manos la posibilidad para hacer 
algunos cambios nunca oyeron, se negaron a oír 
a las voces que venimos clamando hace tiempo 
desde los gobiernos, desde muchas instituciones 
de investigación científica, económica, política, 
movimientos altermundialistas, los movimientos 
antiglobalización. Nunca, nunca, se oyeron las 
críticas, las voces. Uno se pregunta ¿ahora será 
que de verdad los que tienen la capacidad real 
de cambiar la arquitectura financiera y económica 
del mundo, será que lo van hacer? Hay razones 
para dudarlo.

Ahora mientras tanto desde Venezuela decimos 
que en estas reuniones y las relaciones que de 
aquí nacen, las redes de relaciones bilaterales, 
multilaterales que se van haciendo, las amista-
des que se van conformando debemos aprove-
char para acelerar un conjunto de decisiones, una 
agenda que vaya más allá de los discursos.

[…]

Una agenda que nos permita llevar a la praxis 
bueno tantas ideas, tantas oportunidades, tantas 
posibilidades que tenemos, creo que yo lo voy 
a repetir, seguramente alguno de ustedes me lo 

ha oído decir desde hace varios años la agenda 
del Sur es necesario retomarla, hay muchas ideas, 
muchas propuestas, muchos esfuerzos que se hi-
cieron antes de que nosotros llegáramos por es-
tos lugares, para no irnos muy allá, muy lejos. El 
siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, todas 
aquellas propuestas que de la Comisión del Sur, 
por ejemplo, ¡Ay! Si hubiese habido voluntad po-
lítica, si hubiésemos podido llevar a la realidad 
aquellas propuestas que fueron elaboradas por 
allá por los años 80 en un equipo que coordinó, 
que conformaron un grupo de investigadores y 
líderes del Asia, del África, algunos de América 
Latina, Julius Nyerere, uno de los promotores 
impulsores de aquellos estudios y aquellas pro-
puestas, sólo que esas propuestas se las tragó el 
neoliberalismo, se las tragó esa fase irracional, 
totalmente irracional del capitalismo, que es el 
neoliberalismo, hace como 100 años, sí, casi 100 
años fue que Lenin escribió aquella tesis del im-
perialismo como fase superior del capitalismo, 
bueno, hay una fase superior que Lenin segura-
mente no previó, el neoliberalismo es la fase loca, 
absolutamente loca, irracional del capitalismo: el 
neoliberalismo. El mundo cruje hoy, producto de 
las políticas neoliberales y ahora vienen algunos 
de los líderes de los países que aplican, han apli-
cado esas fórmulas a tratar de imponer solucio-
nes cuando ellos son los culpables, los grandes 
culpables.

Ahora la agenda del Sur, las propuestas del Sur 
me parece que sería bueno que esta Cumbre, esta 
reunión y algunos grupos de trabajo que pudie-
ran quedar nombrados, Lula tú eres coordinador 
por América del Sur de estas reuniones, Miche-
lle que es presidenta de la Unasur, nuestra Unión 
de Naciones Suramericanas que está naciendo y 
hay que cuidarla mucho, hay que alimentarla, hay 
que fortalecerla. Estaba conversando algo con la 
presidenta Cristina ahora, un rato. La Liga Árabe 
ha demostrado en estos años una gran fortaleza, 
estuve hablando con [Mohamar] Gaddafi un rato 
esta mañana, viejo amigo, con Bashar Al Assad. 
Conversando sobre la Liga Árabe y la fortaleza de 
la Liga Árabe. Qué bueno sería que la Liga Ára-
be y América del Sur de verdad establezcamos 
una especie de agenda estratégica, por decir un 
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nombre más o menos apropiado, que no es que 
esperemos dos años o tres años para la próxima 
reunión allá en América del Sur, sino que trabaje-
mos en aras de la construcción de esa agenda y 
un conjunto de puntos.

Miren, aquí anoche estaba yo sacando la cuenta, 
aquí de los 12 países de la OPEP aquí estamos 
representados nueve países, de 12 – 9, y Brasil 
que creo que está listo para ir a la OPEP, estamos 
esperando por Brasil señor Emir ¿no podemos fir-
mar una resolución hoy que Brasil se incorpore de 
una vez a la OPEP?,

Bueno pero aquí estamos Argelia, Libia, Qatar 
en primer lugar, Arabia Saudita, Kuwait, Emira-
tos Árabes, Irak, Venezuela y Ecuador, nueve paí-
ses por ejemplo, ¡vaya! Ahí hay un piso, un piso 
geopolítico, geoeconómico, estratégico sobre el 
cual bien pudiéramos nosotros actuar. Aquí esta-
mos los países, todos los países que conformamos 
la Amazonía, el gran pulmón de la humanidad y 
la gran reserva de agua del mundo y de la bio-
diversidad comenzando por Brasil que tiene más 
de la mitad de la Amazonía, Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Guyana, Surinam, Perú, Bolivia. Aquí 
está la Amazonía, la reserva de agua más grande 
del mundo, de biodiversidad Paraguay, Uruguay, 
Argentina, los grandes acuíferos de Suramérica, 
millones, el continente que tiene más potencial 
para producir alimentos hoy en este planeta es 
el continente suramericano. Las grandes reservas 
de petróleo y de gas de este planeta están entre 
Oriente Medio -aquí donde estamos- y Suraméri-
ca. Ahí está Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, 
Colombia también produce gas, potencial muy 
grande que, si nosotros nos ponemos a trabajar, 
a construir esa agenda estratégica muchas cosas 
pudieran salir de allí en el corto plazo, sin esperar 
a otra Cumbre y otros discursos. Será muy bonito 

conseguirnos, sin duda. Un plan productivo, por 
ejemplo, un plan productivo de alimentos, un 
plan productivo energético, un plan producti-
vo de tecnología que nos complementemos en 
la búsqueda de nuestra independencia porque 
creo que ahí está la esencia de lo que estamos 
buscando, la independencia, el proyecto de Pe-
rón, el proyecto, bueno, de Nasser, el proyecto 
de Bolívar ¡independencia! Tenemos 200 años 
buscando independencia. Bueno llegó la hora y 
es momento, el imperio no contraataca, no tiene 
cómo contraatacar, el imperio terminará siendo 
como dijo Mao Tse Tung “un tigre de papel”, sin 
dientes, ¡sin nada! Y sobre las cenizas del imperio 
surgirá y debe surgir ¡un mundo libre de verdad! 
Sin tanta hipocresía, sin tantos atropellos contra 
los pueblos más pobres, contra los pueblos más 
débiles, contra los pueblos atrasados. Un plan 
comercial, Lula hablaba de que se incrementó el 
comercio en un ¿cuánto por ciento? 150 por cien-
to, en apenas tres años.

Bien ahí hay un mundo de cosas por delante 
para incrementar ese comercio, acercar estos dos 
grandes espacios que son... no son ni siquiera 
dos, son tres espacios geopolíticos, el Oriente 
Medio, el Norte de África y otra parte de África 
como, esas bellas islas allá al Sur de África y Amé-
rica del Sur, tres grandes espacios geopolíticos 
como un eje, un eje, el centro de gravedad del 
mundo se está moviendo y se está moviendo ha-
cia el Oriente y hacia el Sur. Hay que empujarlo a 
que se siga moviendo. El mundo debe tener no 
un centro sino varios centros, debe ser un mundo 
policéntrico. 

[…]

Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez
Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve
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LAS FUERZAS MOTRICES DE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Las fuerzas motrices o sujetos de la Revolución Bo-
livariana son las trabajadoras y los trabajadores en 
su doble condición de creadores de la riqueza social 
y expropiados del fruto de su trabajo y, en tal con-
dición, llamados a dirigir la revolución en el marco 
de la lucha de clases. Los campesinos y campesi-
nas, pequeños y medianos propietarios y propieta-
rias, productores y productoras del campo y la ciu-
dad, la juventud, los y las estudiantes, las mujeres, 
los pueblos originarios, los afro descendientes, los 
sectores medios e intelectuales progresistas, entre 
otros, que sufren todos las consecuencias de la ex-
plotación económica, el saqueo y la dominación po-
lítica imperialista, oligárquica y burguesa son fuerzas 
que componen el pueblo venezolano en la presente 
etapa histórica, constituyen los sujetos potenciales 
de la Revolución Bolivariana, quienes deben ser ga-
nados por la política del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) para la realización plena de esta 
nueva gesta emancipadora. El PSUV como expresión 
de la unidad del pueblo, promueve y jerarquiza la 
más sólida unidad y también las alianzas tácticas y 
estratégicas con otras fuerzas, en función del avance 
de las luchas revolucionarias para la construcción del 
socialismo. Las fuerzas revolucionarias y los pueblos 
hermanos nuestro americanos y del mundo entero 
constituyen reservas estratégicas de la revolución ve-
nezolana. 

El enemigo principal de la Revolución Bolivariana es 
el imperialismo capitalista, especialmente su cen-
tro hegemónico, el imperialismo y el gobierno es-
tadounidense, sus monopolios transnacionales, en 
particular los del sector financiero, tecnológico, mi-
litar, económico y mediático, por una parte, y por la 
otra, la alta jerarquía eclesiástica contra revoluciona-
ria, la oligarquía, las burguesías apátridas, así como 
todo sector social que, al igual que aquellos, le sirva 
de base social al imperialismo o a cualquier fuerza 
extranjera para la dominación de nuestros pueblos, 
en especial en el ámbito de América Latina y el Ca-
ribe. 

LAS FORMAS DE LUCHA Y LA ACUMULACIÓN 
DE FUERZAS

El Partido Socialista Unido de Venezuela asume la 
combinación estratégica de todas las formas de lu-
cha necesarias para derrotar cualquier agresión del 
imperialismo capitalista y sus aliados. En este perío-
do de transición al socialismo, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), desarrolla las formas de 
luchas democráticas electorales, pacíficas y constitu-
cionales, todas basadas en la más amplia participa-
ción y protagonismo del pueblo como ejercicio de 
su soberanía, de su educación, formación política y 
la fragua de su unidad. 

Las formas de lucha y organización no son fines en sí 
mismas, sino maneras de avanzar en la acumulación 
de fuerzas, que tiene su expresión principal en la 
consolidación del poder popular, la destrucción del 
estado burgués, la lucha antiimperialista y la cons-
trucción del socialismo, asumiendo que el epicentro 
es la lucha contra la cultura política liberal burguesa 
heredada y la consolidación de la democracia parti-
cipativa y protagónica. Muchas de estas formas de 
lucha democráticas tienen un carácter liberal bur-
gués, por cuanto siempre fueron manipuladas por la 
burguesía y tan sólo su ejercicio, acompañado de la 
elevación de la conciencia política del pueblo, pon-
drá en evidencia sus limitaciones y la necesidad de 
trascenderlas mediante la democracia genuina, es 
decir, la democracia socialista. 

La Revolución Bolivariana no es una revolución 
desarmada, se plantea la defensa de la Patria, del 
pueblo y de la revolución mediante la participación 
de todo el pueblo en la defensa de la seguridad, la 
integridad y la soberanía nacional y popular. El PSUV, 
como su vanguardia conscientemente organizada, 
define en cada momento concreto cuáles son 
las políticas, tácticas y estrategias a desarrollar, y 
cuáles las formas de lucha y de organización más 
pertinentes, así como cuáles son las tareas centrales 
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y los métodos y estilos de trabajo y de dirección 
correctos para lograr una acumulación y correlación 
de fuerzas superior al enemigo en los terrenos 
teórico, político, productivo, cultural y militar, entre 
otros, que permitan la derrota definitiva de nuestros 

enemigos de clase y la construcción del socialismo.

Libro	Rojo. “Bases Programáticas del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV)” Pp. 85-88.
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