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“

Hoy mismo comienza otra batalla. Preparémonos, pues, para las batallas que vienen y
preparémonos, como tenemos que estar preparados, no hay otra alternativa, unidos con
altura a la cima del Chimborazo; la unión, la voluntad, el tesón, el esfuerzo, el interés
del pueblo es lo que importa, lo demás no vale nada, ni la vida misma de cada uno de
nosotros vale nada, absolutamente”

HUGO RAFAEL CHÁVEZ
Sesión Solemne Especial Homenaje a la Constitución de 1819
y clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Domingo 30 de enero del 2000, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar
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La Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS):
un modelo de unidad y de organización superior
para la defensa integral de la nación
Elaborado por: Francisco Ameliach Orta
Antes de definir en que consiste la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), es necesario
considerar algunos conceptos. El primero de ellos, el de política, que parafraseando a Manuel García
Pelayo podemos decir que es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto de país que se
realiza en base a relaciones de poder, y que este proceso en democracia, debe desarrollarse en paz y
respetando la soberanía nacional.
Del concepto anterior se desprende el de partido político, que podemos definir como una organización de vanguardia para dirigir el proceso de integración de la sociedad a su proyecto político. Para tal
fin, el partido político debe cumplir con cuatro tareas fundamentales: a) formar sus cuadros; b) impartir
su ideología, defendiendo con argumentos su proyecto político; c) organizar al pueblo para facilitar la
aplicación de su proyecto político; y d) acumular y mantener el poder suficiente que permita la aplicación y desarrollo de su proyecto político.
Cabe destacar que el PSUV tiene bien definido su proyecto político en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en el Plan de la Patria y en la Declaración de Principios del Partido Socialista Unido de Venezuela, definiéndolo esencialmente como un proyecto: soberano, independiente,
democrático, participativo, popular, socialista, bolivariano, latinoamericanista, anticapitalista y antiimperialista. Por lo tanto, su principal enemigo es la maquinaria del imperialismo estadounidense. No
es casual que nuestra declaración de principios inicia resaltando, como primer punto “la amenaza
imperialista”.
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Es así, como para enfrentar con mayor eficacia la constante amenaza imperialista de recolonizarnos, se
crea la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS): una estructura de tejido social que permite
alcanzar niveles superiores de unidad y organización para la defensa integral de la nación, defensa que
se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, que se ejerce sobre
los ámbitos ideológico, cultural, político, social, económico, geográfico, electoral, ambiental y militar.
La defensa integral de la nación es de carácter permanente, su elemento central es el pueblo organizado apoyado por la FANB, ya que el principal objetivo de la guerra que aplica el imperio, es de dominación no bélica, de carácter científico, cuyo escenario principal es ganar en el terreno de las ideas.
Por lo antes expuesto, es necesario actualizar y profundizar nuestro conocimiento sobre el tipo de
guerra que nos aplica EE.UU. En tal sentido, debemos tener conciencia plena que la maquinaria imperial está empleando en Venezuela su concepto moderno de guerra total, en el cual se aplican tres
niveles de conflictos que pueden ser ejecutados por un estado contra otro en forma indirecta.
Uno de los mayores exponentes de la teoría del tipo de guerra que aplica el imperio estadounidense
contra Venezuela es el Coronel retirado del Ejército de EEUU Max G. Manwaring, egresado de la escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército y de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los
EEUU. Este oficial estadounidense se desempeñó como Profesor de Estrategia Militar y fue Director
del Centro de Investigaciones y Doctrina “General Douglas MacArthur” de la Escuela Superior de
Guerra del Ejército de EEUU en Pensilvania.
Indica Manwaring que este tipo de guerra tiene tres niveles de conflicto: a) la guerra tradicional que
un Estado le declara a otro, generalmente denominado guerra convencional y que hoy en día se encubre con el calificativo de “ayuda humanitaria”; b) Amenaza interna contra la estabilidad política y la
soberanía por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo
transnacional estatal o no estatal; y c) generación de descontento popular e incapacidad inducida que
impiden al gobierno resolver las causas del descontento.
El segundo nivel de conflicto tiene tres formas fundamentales: a) desestabilización económica y ataque a la moneda; b) golpe de Estado; y c) control territorial y político a través de organizaciones criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crimen organizado.
En el tercer nivel de conflicto, 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 estrategia de guerra psicológica para confundir al pueblo sobre quien es su
verdadero enemigo.
Sobre las operaciones de guerra psicológica, hay que destacar que Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial desarrolló toda una estrategia de dominación no bélica, de carácter científico
cuyo escenario principal es ganar en el terreno de las ideas. Uno de los exponentes más destacados
de esta estrategia de dominación fue Allen Dulles, miembro fundador de la CIA y su director durante
8 años (1953 – 1961). Dulles en su obra El arte de la inteligencia, nos revela la intención de la nueva
forma de dominación en los siguientes términos:

03

BOLETÍN N° 101 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

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 manipulación 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
verdugos1.
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 superponerse 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 segundo o tercer nivel no representan una
manifestación inferior de guerra en comparación con las guerras directas entre estados, al contrario,
generalmente son más eficientes.
Como producto del análisis del concepto de guerra total que nos aplica el imperio estadounidense,
no debemos dudar ni un instante, y tener conciencia plena que la reelección de Nicolás Maduro como
Presidente de la República, constituye una acción principal, de primer orden en la defensa integral de
la nación. Lo que se disputa el próximo 20 de mayo en las elecciones presidenciales, es nuestra independencia y soberanía, la existencia del Estado – Nación, la continuidad de la República Bolivariana
de Venezuela. No elegir a Nicolás Maduro sería entregar nuestra Patria al imperio estadounidense,
convertirnos de nuevo en su colonia.
En otro orden de ideas, se debe señalar como antecedente de la RAAS el documento presentado por
el Comandante Hugo Chávez en enero de 2011, denominado Líneas Estratégicas de Acción Política,
donde se plantea la creación de las bases de patrullas como “estructura estable político territorial”
del PSUV.
En segundo lugar, debemos resaltar que luego del fallecimiento del Comandante Chávez el 5 de
marzo de 2013, el III Congreso Socialista del PSUV (2014) decide cambiar el nombre de las bases de
patrullas por el de Unidades Bolívar Chávez (UBCH), incluyendo un nuevo artículo en los estatutos del
partido (Art. 22) donde define a la UBCH como la unidad esencial y base de articulación y ejecución
coordinada de los planes de acción sociopolítica en un territorio determinado.
Es así como constituye una tarea impostergable y urgente la creación de la Red de Articulación y Acción Sociopolítico (RAAS) partiendo de las 13.682 UBCH y de esta manera dar un salto cualitativo en
la unidad y organización para la defensa integral de la Nación, la defensa del pueblo en los ámbitos:
Ideológico, cultural, político, social, económico, electoral y militar. Para tal fin se debe:
01.
02.
03.

Definir con claridad las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia territorial de cada UBCH.
Definir las calles que conforman cada comunidad.
Desplegarse calle por calle y casa por casa para la caracterización sociopolítica de los habitantes y el conocimiento pleno del territorio.

1 A. Dulles. The craft inteligence. The Lyons Press 2006. Traducción de Johana Ferrer. New York, United States of América, 1963, p. 127.

04

BOLETÍN N° 101 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

El PSUV debe ser capaz de dirigir una estrategia de comunicación política eficaz para exaltar nuestro
pasado glorioso, incentivar el patriotismo, mostrar los argumentos para que nuestro pueblo identifique correctamente que el imperialismo estadounidense es su verdadero enemigo histórico. La
comunicación política debe estar acompañada de un plan organizativo y de formación del pueblo
que convierta la exaltación patriótica y la identificación del enemigo en voluntad para las acciones de defensa integral.
A manera de resumen esquematizado, el PSUV debe influir para que el pueblo:
•
•
•
•

Identifique con claridad quien es su enemigo histórico.
Fortalezca la unidad para enfrentar al enemigo.
Eleve al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo.
Se organice y adquiera el conocimiento necesario para vencer al enemigo.

Tal cual nos ordenó Chávez:
“UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA”.
Caracas, 15 de marzo de 2018
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A 147 años de la Comuna de Paris: La importancia
del Partido Revolucionario y su Vanguardia en la consolidación
de la Revolución Social. ¡COMUNA O NADA!
“La comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la
clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para
llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo.”
Karl Marx
La Guerra Civil en Francia
“En Francia un día como hoy fue proclamada la Comuna de París. Fue un verdadero
hito en la historia porque fue la primera revolución que proclama el socialismo, fue el
primer ensayo de revolución socialista en la historia”
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías
18 de Marzo de 1871, las calles de Paris se estremecen ante el grito “¡Vive la Commune!”, los obreros
parisinos “toman el cielo por asalto”, el antecedente funesto de la guerra franco-prusiana, la claridad
con la que la clase trabajadora francesa había condenado de forma contundente el enfrentamiento
fratricida al expresar: “Para nosotros los pueblos son hermanos y los tiranos enemigos”, a un lado y
otro del Rin, obreros franceses y alemanes exigían “Paz, Trabajo y Libertad”, sirven de marco. Los prusianos logran la victoria militar expresada en la capitulación de Sedan, con ello la caída del II imperio,
es proclamada la Republica e instalado un gobierno provisional de Defensa Nacional, los obreros se
incorporan mayoritariamente a la Guardia Nacional, pero nuevamente son ahogados los esfuerzos militares, se produce la dimisión del gobierno y es convocada la elección de la Asamblea, celebrada en
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febrero, posterior al armisticio, donde la mayoría es monárquica, orleanista y legitimista, una minoría
de liberales y republicanos y cuatro socialistas revolucionarios. Louis Adolphe Thiers es elegido jefe
de gobierno, se debía firmar la paz, bajo las condiciones de ceder Alsacia-Lorena, la cancelación de
una elevada indemnización y permitir la ocupación militar de Paris.
Es electo un nuevo Comité Central de la Guardia Nacional, esta se federa, preserva el poder de fuego
al incautar los cañones, conservando un importante parque, destacan junto a este las organizaciones
sindicales obreras y las secciones de la Internacional, mientras el gobierno es trasladado a Versalles,
motivado, a decir de Engels: “se daba cuenta de que las clases poseedoras estaban en peligro mientras los obreros estuviesen armados”, es así como Thiers, cobarde y sumiso ante Bismarck, intenta
tomar Paris por la fuerza, el comité de vigilancia del distrito XVIII, al frente del cual se hallaba Louise
Michel, frena por completo esta pretensión. Ante su declaratoria de Guerra Civil, el pueblo parisino
plantaba frente, empuñaba armas y acudía a la defensa de la heroica ciudad, frente al gobierno de
versalles y el ejército prusiano.
“El carácter de clase del movimiento de Paris, que antes se había relegado a un segundo plano por
la lucha contra los invasores extranjeros, resalta con trazos netos y enérgicos desde el 18 de marzo en
adelante” F. Engels. Introducción a la Guerra Civil en Francia.
Aquel novísimo poder, que había acertadamente transformado un movimiento de defensa republicana en uno con carácter social al estar al frente del Comité Central la clase trabajadora, se sometía
casi de inmediato al escrutinio, como lo anuncia su proclama de despedida: “No perdáis de vista a los
hombres que mejor os servirán serán los que escojáis de entre vosotros mismos, los que vivan vuestra
propia vida, los que sufran vuestros propios dolores. Desconfiad de los ambiciosos tanto como de los
recién llegados. Desconfiad igualmente de los charlatanes. Evitad a aquellos a quienes ha favorecido
la fortuna es difícil que este dispuesto a mirar al trabajador como a un hermano. Conceder vuestra
preferencia a quienes no busquen vuestros sufragios. El verdadero merito es modesto, y a los trabajadores corresponde conocer a sus hombres, y no a estos presentarse”.
El 26 de marzo fue electa mediante sufragio universal y el 29 proclamada la histórica Comuna de Paris.
Una nueva forma de gobierno surgía al articular las funciones legislativas y ejecutivas en el ejercicio del
poder de forma directa por los explotados de siempre, las fuerzas populares organizaron el gobierno
de la Capital. Se estructuro en una Comisión Ejecutiva integrada por los delegados de las comisiones
de Finanzas; Guerra; Justicia; Seguridad Nacional; Subsistencias; Trabajo y Cambio; Relaciones Exteriores; Servicios Públicos y Enseñanzas. Constituye el primer ejercicio directo del poder del estado por
parte de la clase revolucionaria.
Juegan un papel preponderante las secciones de la internacional, como organización no participa de
los sucesos, pero sus dirigentes tienen un destacado rol, con su prolífica actividad política en la educación de las masas, aunque minoritarios en la composición; las cámaras sindicales, cuyos miembros,
se encontraban sometidos a la ruina por las políticas del II imperio y su gobierno de orden; los clubes,
propagadores de la idea de una Comuna en Paris con una importante actividad política en la agitación
y difusión de medidas revolucionarias para el programa de una nueva sociedad.
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Prosper-Olivier Lissagaray, en su magistral obra la Comuna de Paris señalaría para describir el ánimo
de los revolucionarios parisinos: “Si el burgues se niega a luchar y dice: <<Tengo familia>>, el trabajador responde: <<Pues yo combato por mis hijos>>, abnegados corazones que dan todo por una
convicción: ¡Viva la Comuna!. Que Pueblo tan digno.
La Comuna con su característico método de fusión de la gestión legislativa-Ejecutiva, superaba las
practicas truculentas del parlamentarismo burgués, los no pocas veces contradictorios debates en
su seno, produjeron la adopción de medidas que reflejan su carácter revolucionariamente clasista,
como por ejemplo: proceder a sustituir el mecanismo de defensa, clásicamente atribuido al ejercito
convencional, por el de todo el pueblo en armas, al organizar milicias populares; a la policía le fue
confiscada su accionar político y supeditada como instrumento de la naciente Comuna; sometimiento
de los cargos públicos a la voluntad popular mediante la elección a través del sufragio universal, elegibilidad y amovilidad en cualquier momento para todos estos; establecimiento de remuneración de
todo el funcionariado no mayor al salario normal (promedio) de un obrero; se decreto la separación de
la Iglesia del Estado, institución parasitaria que vegetaba de la explotación; educación pública y gratuita, ausente de la intromisión del Estado y el clero; en materia judicial elección y revocabilidad de los
jueces y magistrados, superada aquella maniquea independencia que camuflaba el servicio de estos al
orden imperante, esta forma organizativa de autogobierno debería extenderse por la República toda,
porque como esta detallado en La guerra civil en Francia: “No se trataba de destruir la unidad de la
nación, sino, por el contrario, de organizarla mediante un régimen comunal”. Actos de justicia social,
que en lo esencial también planteaba la superación cultural del viejo orden, desarrolló una sana actividad artística al servicio de todos. A decir de Marx: “La antítesis directa del Imperio era la comuna”.
En lo económico, la Comuna era clara, planteaba la expropiación de los expropiadores. Materializar
la propiedad individual, al convertir los medios de producción, al servicio del capital, en herramientas
del trabajo libre y asociado. Congelación de la deuda hipotecaria, paralización de desalojos, iniciativa
que absolvía a las grandes mayorías del yugo financiero que les oprimía. De igual modo, fue suprimido el trabajo nocturno de los panaderos, prohibieron el establecimiento de multas por parte de los
patrones, mecanismos con el que se expropiaba arbitraria y unilateralmente los salarios devengados
por los obreros; los talleres y fábricas cerrados por los patronos huidos o en paro, fueron entregados
a los trabajadores. Financieramente se procedió de forma un tanto conservadora, al punto de dejar
casi intactas las arcas del Banco, al que se había limitado a enviar un delegado, sin ejercer control real
del mismo.
El propio Marx condena la forma pasiva en la que los comuneros permitieron la huida de los funcionarios reaccionarios hacia Versalles, desde donde instalaron la conspiración en su contra y organizaron el
ejercito represivo, medidas elementales de seguridad fueron obviadas, los monárquicos se mostraban
virulentos ante Paris, cierta oficialidad bonapartista atizaba el fuego, temerosos de que el ejemplo
parisino que evocaba la representación nacional autentica para la defensa, contagiaría las demás provincias fue prohibida la celebración de asambleas de delegados en el interior. La absoluta libertad de
prensa otorgada por la Comuna raya inclusive en el descuido, al permitir incluso, circulación de los
pasquines mercenarios Versalleses, a esto se le suma la imposibilidad de propagar las medidas tomadas desde el gobierno en los diversos frentes, con la energía que la situación demandaba.
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La Comuna mostro debilidades estratégicas para la planificación militar de la defensa, al carecer de
Plan General, no consolido efectivamente la unidad de mando de los estamentos, no acometió con
el rigor necesario la empresa de preservar las fortalezas y erigir un sistema de trincheras que le hiciera
inexpugnable, no se erigió un parque central para el aprovisionamiento, las iniciativas particulares
fueron caotizando el cuadro, pero todo ello queda reducido ante la heroicidad de un pueblo valiente
que lucho hasta el último momento y pago con su vida el atreverse a consolidar una revolución social.
Protegió fraternalmente a las viudas y huérfanos de los mártires, respeto los derechos y la condición
humana de los prisioneros, muchos de los cuales acabaron defendiéndole.
Lissagaray, recoge en su obra un pasaje digno de mención, al recorrer Paris junto a un delegado provincial se hallaron frente a un cortejo fúnebre y atestiguaron a la viuda abrazando a sus hijos y diciendo: <<¡Acordaos y gritad conmigo: Viva la Republica, Viva la Comuna!>>. <<Es la mujer del teniente
Chátellea>> les expresó uno de los presentes. Sintetiza este episodio la épica fortaleza moral y el
compromiso de los Parisinos.
Versalles, conspiraba, inclusive públicamente desde adentro, números espías daban parte de lo que ocurría en la capital de la libertad, enviaban comunicaciones con los dispositivos de defensa, sin recibir sanción
alguna por tal afrenta. La Asamblea manejada a su antojo por Thiers, quien hábilmente había erigido un
importante ejercito para invadir la capital, aplicado un sitio brutal y bombardeado con saña sin igual las
fortificaciones; el día 21 de mayo a las tres de la tarde entran estos por la puerta de Saint Cloud, cuando
Ducatel les convida al grito de <<¡Entrad no hay nadie!>>, poco después la asamblea que hasta hace dos
días discutía la situación de los teatros, sin atender con el debido cuido el peligro inminente se disolvía.
Se combatió valientemente, los adoquines de las calles sirvieron de trincheras improvisadas, miles
resistieron con muestras de inalcanzable coraje, desde los barrios hombres, mujeres, jóvenes y niños
enarbolaron las rojas banderas libertarias una vez más, pero al final el enemigo triunfo, con este, las
matanzas y fusilamientos en masas, la negación de la amnistía y el perdón, que en justicia a la historia,
nadie imploró, el accionar canibalesco del ejército reaccionario sembró de muerte y tiñó de sangre a
la irredenta y esperanzadora Paris comunera, su despiadada venganza se extendió posteriormente a
provincias, el destierro de algunos pocos sobrevivientes a Nueva Caledonia, permitió que les rindieran
luego los honores debidos.
Los militantes revolucionarios de este tiempo tenemos el deber de reivindicar esta gesta heroica de las
comuneras y los comuneros de París, quienes hicieron la primera revolución proletaria de la historia,
con la mayor de las demostraciones, aprender de la experiencia en su totalidad, superar los errores
cometidos e intentar igualar su valor y arrojo. Nos corresponde defender la Unión cívico-militar como
garantía disuasiva frente a las pretensiones del enemigo imperialista; socializar la apropiación de nuestro programa revolucionario: El Plan de la Patria, por la totalidad del pueblo Venezolano, para posibilitar su concreción; preservar la unidad política y de mando, consolidar un liderazgo revolucionario con
ascendencia en las masas populares capaz de movilizarles en la construcción del socialismo y defensa
de la patria, para lo cual es fundamental continuar con método y trabajo militante fortaleciendo nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia del pueblo venezolano, a través de las Redes de
Articulación Sociopolítica, que permitirán profundizar la acción territorial de nuestra victoriosa organización, a fin construir la ¡Comuna o Nada!
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“La comuna es la forma, <<descubierta al fin>>, por la revolución proletaria, bajo la
cual puede lograrse la emancipación económica del trabajo. La Comuna es el primer
intento de la revolución proletaria de destruir la maquina del Estado burgués, y la forma política, <<descubierta al fin>>, que puede y debe sustituir a lo destruido”.
Vladimir I. Lenin,
El Estado y la Revolución
“El Paris de los obreros de 1871, el Paris de la Comuna, será celebrado siempre como
la avanzada de una nueva sociedad. La memoria de sus mártires vivirá, como en un
santuario, en el gran corazón de la clase obrera”.
Karl Marx.
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Declaración del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo
El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo rechaza de manera categórica la decisión del Gobierno de
los Estados Unidos de renovar la Declaración de Venezuela como una “amenaza inusual”; hecho que
constituye una violación de los más elementales principios del derecho internacional y que va acompañado de reiterados ataques diplomáticos, económicos y políticos contra la Patria de Simón Bolívar
y Hugo Chávez.
Es importante destacar, que hace pocos días las autoridades venezolanas convocaron a la elección
presidencial, a celebrarse el próximo 20 de mayo; proceso que cuenta con la participación de diversas
fuerzas políticas, y al que se suma la elección de los 335 Concejos Municipales y 23 Consejos Legislativos Estadales de ese país, confirmándose así la ruta democrática que transita el pueblo venezolano
para hacer enfrentar la estrategia desestabilizadora y golpista de la derecha y del imperialismo norteamericano.
El Foro de Sao Paulo reconoce y apoya los inmensos esfuerzos que adelanta el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro para la preservación de la paz, la democracia y la convivencia; al tiempo que,
destaca la trascendencia de los acuerdos alcanzados con distintos factores políticos de la oposición
venezolana que están participando del proceso electoral.
Asimismo, expresamos que resulta incomprensible para la opinión pública internacional que algunos
de los factores de la oposición venezolana se nieguen a participar en un evento electoral que ellos
venían proponiendo.
Denunciamos las maniobras políticas dirigidas a cercar diplomáticamente a la nación venezolana y
asumimos con toda firmeza la Declaración del ALBA-TCP, en la que se condena la amenaza de excluir
a la República Bolivariana de Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en
Lima-Perú, el próximo mes de abril.
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El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo destaca, en ocasión de conmemorarse el quinto aniversario de la partida física del Comandante Hugo Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana, la
vigencia de su pensamiento y de su extraordinaria acción política, la cual marca un antes y un después
en la vida de la América Latina y el Caribe.
Este pensamiento y acción política, caracterizados por una firme convicción humanista y solidaria, son
defendidos con vigor y serenidad por el Presidente Nicolás Maduro, quien en estos momentos de
dificultades levanta la bandera de la democracia y de la paz.
La consigna, hoy más que nunca, es luchar hasta vencer. ¡Nosotros Venceremos!
Ciudad de México, 11 de Marzo de 2018
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COMUNICADO
Las organizaciones participantes en el XXII Seminario Internacional “Los Partidos y la Nueva Sociedad”, reunidas en la Ciudad de México entre los días 08 y 10 de marzo de 2018, se pronuncian de
manera categórica en rechazo a la reciente decisión adoptada por el gobierno de los Estados Unidos
de renovar la Orden Ejecutiva que declara a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza,
en abierta violación de las normas más elementales del Derecho Internacional.
Al mismo tiempo, denuncian ante la opinión pública mundial que el Departamento del Tesoro, de la
Administración Trump, aplica un criminal bloqueo financiero contra Venezuela, que afecta a todos sus
ciudadanos y ciudadanas; actividad que combina con las peligrosas y continuas declaraciones formuladas en contra del Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro, tanto por parte de altos
voceros del Departamento de Estado, como de jefes militares estadounidenses.
Este Seminario Internacional, foro político de las fuerzas progresistas del mundo, asume como propio el
contenido de la reciente Declaración de la XV Cumbre del ALBA-TCP, reunida recientemente en Caracas,
en ocasión del quinto aniversario de la siembra del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Comandante
Hugo Chávez; Declaración a través de la cual se condena la pretensión de excluir de la próxima reunión de
la Cumbre de las Américas al Jefe de Estado venezolano, haciéndose un llamado a todos los gobiernos del
continente a no hacerse cómplices de los planes intervencionistas contra la Patria de Simón Bolívar.
Las fuerzas democráticas y revolucionarias reunidas en la Ciudad de México, nos pronunciamos de
manera firme en defensa de la democracia venezolana y en respaldo a la convocatoria a la elección
Presidencial y de los parlamentos regionales y municipales, que tendrá lugar el día 20 de mayo del
presente año; proceso en el cual están participando diversas corrientes del mapa político venezolano,
y que representa una respuesta democrática a la continua agresión de parte del imperialismo norteamericano y a los factores internos que han promovido la violencia, y que han sido derrotados por la
conciencia política de la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas.
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Es de hacer notar, que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, además de promover y participar
activamente en el Diálogo Político con los factores de la oposición, mantiene y desarrolla los compromisos asumidos en Santo Domingo; así como el llamado a la paz y a la participación en la contienda
electoral, siendo esta la ruta que impone la Constitución Bolivariana para resolver las controversias
internas.
Las organizaciones participantes en el XXII Seminario Internacional reconocemos plenamente el esfuerzo desarrollado por el Presidente Nicolás Maduro por mantener la paz de esa nación, por seguir
trabajando por la integración de América Latina y el Caribe, por aplicar diversas iniciativas de política
económica dirigidas a solventar las consecuencias que trae consigo el criminal bloqueo financiero y
demás ataques emprendidos por el imperialismo norteamericano contra la economía venezolana, y
por poner en marcha fórmulas prácticas para la resolución de las controversias políticas en ese país,
entre las que destacan la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, los gobernadores y las gobernadoras, y los acaldes y alcaldesas de los 335 municipios de Venezuela.
Destaca también este foro político internacional, en el marco del quinto aniversario de la siembra
del Comandante Hugo Chávez, la vigencia de su pensamiento y praxis, profundamente humanista
y solidaria, no solo como eje filosófico y político que orienta el accionar de la Revolución Bolivariana
en la defensa de su independencia, soberanía y paz nacional; sino como guía para la integración de
nuestros pueblos.
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