
 
 
En los actuales momentos, el heroico Pueblo 
Bolivariano es víctima de una contraofensiva que 
intenta demoler su moral de compromiso y 
alta disposición a seguir construyendo este proceso que 
no solo es del pueblo bolivariano, sino de todos los 
pobres de nuestramerica y el mundo. 
 
Es importante destacar que el Pueblo Bolivariano está 
movilizado desde febrero del 89.   Avanzó con el 
proceso liderado por el hijo más destacado del pueblo: 
el Comandante Chávez y, con el dolor que deja su 
ausencia, sostuvo una vez más la República y 
la Revolución Bolivariana. 
 
Revolución que hoy día resiste una feroz guerra moderna que tiene como estrategia el 
escalamiento de conflictos para generar ingobernabilidad, desmoronamiento a las 
instituciones del gobierno y la combinación estratégica de operaciones inimaginables 
para intentar activar un escenario de intervención internacional. 
 
La burguesía criolla, dueña de la mayoría de las empresas de producción nacional de 
alimentos de la cesta básica, hoy desaparece de los anaqueles los productos básicos 
en un planificada maniobra conspirativa; las empresas de los medios masivos 
de comunicación atormentan con sus mentiras la integridad del pueblo bolivariano y 
las cúpulas académicas, racistas y excluyentes hoy intentan, paso a paso, paralizar 
la educación universitaria.  
 
Ante este eminente plan para destrozar la república y de nuestros hijos y por la que ya 
hemos muerto otras veces y estamos devuelta los hijos de Guaicaipuro, José 
Leonardo, Bolívar  Zamora, los de Cantaura, Yumare, los estudiantes de los 90 y los 
anónimos de los febreros y abriles;  llamamos a  todo el Pueblo Bolivariano a 
movilizarnos sobre la base de las siguientes consideraciones y medidas de acción 
revolucionaria: 
 
 Todo aquel que se le compruebe prácticas de acaparamiento de productos 

fundamentales para la subsistencia de nuestras familias e hijos, será llamado traidor 
al Pueblo Bolivariano.  Frente a este evidente delito, las organizaciones sociales 
junto al gobierno ejercerán inteligencia y control social sobre los sitios de 
acaparamiento, para de manera organizada distribuir los productos entre el propio 
pueblo, como medida de gobernabilidad revolucionaria. 

 
 Activar la inteligencia social del pueblo para desplegarla en toda la geografía 

nacional del país. 
 
 Asumir la paz como un logro de este proceso revolucionario, para ello no 

renunciamos a intentar la persuasión para la convivencia, pero sobre la base de la 
justicia y dignidad para la patria y la de los hijos e hijas del pueblo. 

 



 Llamamos a todas las organizaciones populares revolucionaria y al pueblo en 
general a nivel nacional:  

 A la organización y resistencia heroica, a la movilización permanente y seguir 
elevando el nivel de conciencia 

 A seguir desarrollando la Inteligencia Social 

 A seguir profundizando la tarea de Control Territorial 
 

 Finalmente, llamamos a luchar por la aplicación de una Agenda de Medidas 
Revolucionarias dirigidas a ganar terreno en lo político y económico contra la lógica 
del capital y sus representantes organizados en FEDECAMARAS, CAVIDEA, 
CONSECOMERCIO, CONINDUSTRIA y la BANCA PRIVADA: 

 Lucha decisiva, al costo que sea y caiga quien caiga, contra la Corrupción y 
la Impunidad. 

 Cárcel a los especuladores, acaparadores y estafadores cambiarios. 

 Ni un dólar más a los conspiradores del sector privado empresarial, financiero 
e importador. 

 Plan Nacional con los Trabajadores y Campesinos para activar el sector 
productivo y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria sin transgénicos. 

 Que nadie se vuelva rico trayendo del exterior leche,  azúcar o alimentos 
esenciales y menos aún medicinas. 

 Fijación clara de topes de ganancia y etiquetas con precio de venta al público 
y precio de costo a cada producto. 

 Una política revolucionaria de impuestos donde paguen o aporten más, los 
que más tienen. 

 Ni una medida más en contra de los pocos ingresos de las  familias y que 
afecten el devaluado salario real. 

 Por la desmercantilización de la salud, la educación y la vivienda. 

 Por la Nacionalización de la banca y la intermediación financiera. 

 Decreto para declarar empresas estratégicas a todas aquellas que  
contribuyan a la producción de mercancías de la Cesta Básica. 
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