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PÓRTICO A EL LIBRO AZUL
I
Al recorrer las páginas de El Libro Azul, al
releerlas con la atención que ellas merecen,
advertimos inmediatamente la presencia del Hugo
Chávez pensador: un pensador enteramente libre
y enteramente comprometido; un pensador en
guerra abierta contra toda forma de dogmatismo.
El Libro Azul demuestra una poderosa convicción
del Comandante a lo largo de su vida: pensar
antes de actuar; generar pensamiento liberador
para iluminar los caminos de la praxis fecunda.
El hacerse mundo del pensamiento del Gigante
tiene en El Libro Azul su primera etapa: una primera
etapa en la que ya sus ideas adquieren singular
concreción. Son ideas nacidas en medio de la batalla
histórica de nuestro Pueblo, entrañablemente
ligadas a la historia del MBR-200.
A propósito, y valga la digresión, creo que
llegó la hora de estudiar a fondo al MBR200 y el papel determinante que jugó en la
historia contemporánea de Venezuela. Estimo
que es un reto para los jóvenes historiadores e
KLVWRULDGRUDV SDUD TXLHQHV HQ ¿ODV PLOLWDUHV VH
incorporaron a él y para quienes lo acompañaron
desde el mundo civil. Con todo y su importancia
histórica determinante, allí está el 4 de febrero
de 1992 para corroborarla, su devenir histórico
tiene que ser mucho mejor conocido por nuestro
Pueblo. Si queremos saber de dónde venimos,
necesario es entender el papel que jugó el MBR200 como poderoso factor desencadenante de
nuestra Revolución Bolivariana.
Al acercarnos al pensamiento y la obra del
Comandante Hugo Chávez advertimos que todo
cuanto llevó a cabo respondía a una doble condición
histórica: contar con un propósito claro y tener
una profunda conciencia de sus consecuencias
en el tiempo. El Libro Azul no es una excepción,
también aquí lo descubrimos hundiéndose en la
KLVWRULD SDUD WUD]DUQRV HO KRUL]RQWH ¿ORVy¿FR \
político que imaginaba para el país al que condensó
en el Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Como pocas veces en la historia venezolana,
un hombre ideó las bases de un sistema político,
económico y social, y se encargó de convertirlo
en carne histórica. Y es que Chávez, desde el
mismo instante en que advirtió para siempre que
su vida se la dedicaría por entero a la resurrección
de la Patria, supo que un nuevo proyecto
histórico digno de tal nombre debía partir del
sustrato ético e ideológico de la inconclusa lucha
KHUHGDGD6yORUHVFDWDQGRHOFDUiFWHUD¿UPDWLYR
de la venezolanidad, para decirlo con Augusto
0LMDUHV\OXFKDQGRVLQWUHJXDSRUODYLFWRULD¿QDO
de todas las luchas de nuestro pasado, podríamos
tener real y verdaderamente Patria.
Nos habíamos convertido a lo largo del siglo
XX en un Pueblo huérfano de nuestro glorioso
pasado, de tal suerte que perdimos toda forma de
reconocimiento. Y eso Chávez lo reconoció con
soberana claridad, y nos lo hace saber a plenitud
en El Libro Azul.
Podríamos decir que en el espíritu de Hugo
Chávez, cuando escribía estas páginas, latía el
mismo desvelo de don Mario Briceño-Iragorry
cuando nos recordaba con dolor:
Alejados de una lógica viva que
persiga en nosotros mismos, es decir,
en nuestro propio pasado nacional,
la sustancia moral de nuestro ser
social, hemos sufrido una ausencia
GH SHU¿OHV GHWHUPLQDQWHV &RPR
corolario, no hemos llegado a la
GH¿QLFLyQ GHO µSXHEOR KLVWyULFR¶
que se necesita para la fragua de la
nacionalidad.1
Chávez le dio fecunda concreción a esa lógica
viva. Desde un proyecto con raíces propias y
respondiendo a la coyuntura sociopolítica de
OD 9HQH]XHOD GH ¿QDOHV GHO VLJOR SDVDGR HO
objetivo trascendente era propiciar, otra vez, el
alumbramiento del pueblo histórico, el verdadero
y olvidado, el que tantas veces se le negó su
1. Briceño-Iragorry, Mario (1952). Mensaje sin destino y
otros ensayos. Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1988, p. 75.
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esencia y razón: el Pueblo que el Gigante hizo
que renaciera de sus cenizas para que pudiese
hacerse Revolución, Patria, Patria ardiendo en
llama sagrada.
Hoy encarnamos plenamente la categoría de
pueblo histórico, y hemos venido cumpliendo
colectivamente el más hermoso proceso de
fragua de la nacionalidad. Y valga la reiteración:
hoy tenemos Patria como nunca antes en nuestra
historia.
II

nacional expuesto hasta en el último rincón de
nuestro territorio a todos los venezolanos, luego de
que saliera de la cárcel y hasta el día en que fuera
electo Presidente por primera vez. Convencido
y claro, desde mucho antes del 4 de febrero
de 1992, de la necesidad histórica y política
de una convocatoria nacional a una Asamblea
Constituyente en el caso de que la rebelión
triunfara. No en vano, con el devenir del tiempo,
esta fue su única propuesta electoral en 1998 y la
primera decisión que tomó tras ser investido con la
primera magistratura nacional.

Nuestras leyes son funestas reliquias
de todos los despotismos antiguos y
PRGHUQRVTXHHVWHHGL¿FLRPRQVWUXRVR
se derribe, caiga, y, apartando sus
ruinas, elevemos el templo de la
justicia y, bajo los auspicios de su santa
inspiración, dictemos un Código de
leyes venezolanas.2

III

3DUD HO ¿OyVRIR -XDQ 'DYLG *DUFtD %DFFD JUDQ
estudioso del pensamiento robinsoniano, tantas
YHFHVFLWDGRSRU&KiYH]GH¿QLUFRQVLVWHHQKDFHU
resaltar lo original que las cosas tienen (diferencia
HVSHFt¿FD VREUHXQIRQGRFRP~Q JpQHURSUy[LPR 
de una realidad, única forma de determinar lo que
Son las palabras del Padre Bolívar que nunca esa misma cosa está siendo. Mutatis mutandis,
GHMDURQ GH SHQGXODU HQ OD PHQWH GHO MRYHQ R¿FLDO cambiando lo que hubiera que cambiar, algo
Hugo Chávez. El Libertador estaba transmitiéndole parecido se presentaba en la sociedad venezolana
un mandato: era impostergable socavar por completo en el tiempo en que estas páginas fueron escritas:
el derruido andamiaje de toda una sociedad que la crisis terminal anunciaba un desenlace heroico,
clamaba desde décadas atrás por una real y verdadera visto el coraje mostrado y demostrado por nuestro
transformación. Implícita estaba la visión en el Pueblo aquel 27 de febrero de 1989 al colocar
genio del Comandante de que el Pueblo venezolano contra las cuerdas tanto a la tesis neoliberal como
debía agigantarse para hacerse de su destino, de su a la tan cacareada “muerte de las ideologías”.
azimut histórico. Y ello dentro de una estrategia
5HWUDWDED ¿HOPHQWH El Libro Azul no sólo lo
de transformación que debía abarcar tanto el nivel que en cuerpo y alma vivía y padecía la sociedad
fenoménico como el genosituacional, enfrentando venezolana, lo que entonces estaba siendo,
y confrontando a profundidad la contingencia VLQRTXHSLQWDUtDSRULJXDOHOWUDQV¿QLWRPXQGR
histórica y sus derivaciones, mientras se las abordaba de posibilidades a la que quedaría abierta en
integralmente, según el planteamiento expuesto por el porvenir, para decirlo también con García
nuestro Chávez.
Bacca, asido este de la mano del Maestro Simón
En este sentido, El Libro Azul hizo de bitácora, Rodríguez y su lapidaria frase de inventamos o
y ha sido y es un sólido referente que refuta a erramos, esto es, lo original como punto nodal de
quienes han insistido y siguen insistiendo en que ODVUHS~EOLFDVDHGL¿FDU'LFH*DUFtD%DFFD³(V
nuestro Gigante nunca tuvo rumbo cierto o bien SXHV WUDQV¿QLWXG WLSR RULJLQDOtVLPR GH LQYHQWR
una vez hecho del Gobierno, en 1998, traicionó originalísimo por secuela de invenciones”.3
sus propuestas iniciales al igual que al proyecto
3. García Bacca, Juan David. Infinito. Transfinito. Finito.
2. Bolívar, Simón. Discurso de Angostura, 15 de febrero de Anthropos. Editorial del Hombre. Barcelona-España, 1984
1819.

p. 159.
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ODV IRUPDV GH OD UHSUHVHQWDFLyQ  OR TXH SRVHH
fuerza revolucionaria”4. Como pensador y como
conductor militar y líder político, Chávez busca
incesantemente la fecunda conexión entre el deseo
y la realidad, cosa que, por cierto, la izquierda
había renunciado a hacer en aquel tiempo. De
allí que El Libro Azul mantenga intacta la fuerza
revolucionaria que lo genera y lo proyecta. En
este sentido, nosotros debemos estar atentos y
vigilantes para que nunca se pierda la conexión
entre el deseo colectivo, popular, y la realidad
venezolana: nuestro Pueblo tiene todo el derecho
a reclamarnos a quienes ejercemos labores
de Gobierno, cuando percibe desconexión de
nuestra parte. Hoy, tener de verdad verdad
fuerza revolucionaria para acelerar la transición
DO VRFLDOLVPR VLJQL¿FD WHQHU FDSDFLGDG SDUD RtU
la interpelación popular: he allí la clave para el
necesario e irrenunciable reimpulso cotidiano.
Quienes somos y nos sentimos chavistas,
quienes hemos hecho del Plan de la Patria 20132019 nuestra carta de navegación, no estamos
aquí para mantener y administrar el poder,
sino para seguir haciendo una revolución: una
IV
revolución que tiene como base fundamental
la praxis del poder obediencial, el ejercicio de
En El Libro Azul, Chávez estudia la realidad gobernar obedeciendo; es la feliz realidad de las
nacional con pasión: pasión patria y bolivariana comunidades al mando, del Pueblo legislando, del
que lleva en sí una tremenda carga de angustia Pueblo Presidente, del Poder Popular que no es
y, al mismo tiempo, de esperanza. Para Chávez, administrado por nadie sino por el propio Pueblo
en esta etapa en que su pensamiento comienza Soberano en tanto que Poder Constituyente e
D GH¿QLUVH HO WUiQVLWR \ OD WUDQVLFLyQ GHO SDtV Instituyente.
VXIULHQWH\RSULPLGRSRUHOUpJLPHQSXQWR¿MLVWD
6L SDUD -RVp &DUORV 0DULiWHJXL HO REMHWLYR GH
centro generador de angustia, hacia el país un proyecto de liberación nacional en su tierra
deseado y liberado, pasa necesariamente por el se fundamentaba en el principio de peruanizar al
país insurrecto, sublevado. En su visión, cerrando 3HU~HVSRVLEOHYHUL¿FDUHQHO&KiYH]GHEl Libro
¿ODVDOODGRGHOSDtVLQVXUUHFWR\VXEOHYDGRGHO Azul un objetivo similar, esto es, venezolanizar a
Pueblo rebelde, deben estar los militares para Venezuela. A tal objetivo trascendente responde
cumplir el mandato del Libertador de empuñar la creación del árbol de las tres raíces en tanto
sus espadas en defensa de las garantías sociales, que audaz reivindicación y fecunda asunción
de los derechos de las grandes mayorías.
de una memoria histórica liberadora, plena de
Al Chávez que escribe El Libro Azul en contemporaneidad y preñada de porvenir.
1991 podemos verlo a la luz de estas palabras
de Michel Foucault: “Es la conexión entre 4. Foucault, Michael: “El anti-edipo: una introducción a la
el deseo y la realidad (y no su retirada hacia vida no-fascista”. En Cuadernos de Marcha (Nº 38, Tercera
De allí la génesis de una Revolución Bolivariana
única e inédita, y por secuela los originalísimos
procesos constituyente e instituyente que no sólo
parieron una Carta Magna originalísima, sino que
WDOHVSURFHVRVVLJXHQGH¿QLHQGR\WUDQVIRUPDQGR
la realidad venezolana en la misma medida
en que nuestros hombres y mujeres se han ido
reapropiando felizmente de la misma.
Una de las formas para que tal reapropiación se
haga efectiva ha sido la constante convocatoria al
Pueblo Legislador, concepto este robinsoniano,
para que el Pueblo pueda darse a sí mismo un
Código de Leyes Venezolanas, como lo pidiera
Bolívar en Angostura. La Ley Habilitante contra
la corrupción y la Ley Habilitante para adecentar
las reglas del juego económico nos colocan ante
la exigencia insoslayable de legislar también
sobre nuevos códigos morales; nos dan certeza de
que ese mismo Pueblo Legislador, ahora más que
nunca está en las calles movilizado; es el Pueblo
Legislador como expresión viva y efectiva del
Poder Popular, participativo y protagónico, de la
sociedad original a la que aspiramos.

Época). 1988, pp. 57-61.
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V
Vamos a citar in extenso al Comandante. Oigamos
su verbo aclarando el panorama y trazando la ruta
genuina hacia la liberación nacional, hacia nuestra
GH¿QLWLYD,QGHSHQGHQFLD
¿Cuál es la razón por la que estamos aquí
y ahora anunciando y promoviendo
cambios profundos al comenzar la
última década de este siglo “perdido”?
3XGLHUDQ HQXQFLDUVH LQ¿QLGDG GH
causas, pequeñas y grandes, pasadas y
presentes, estructurales y coyunturales,
para exponer a los hombres de esta
hora tal razón. Sin embargo, todas
las que aquí pudieran señalarse serían
tributarias de una misma corriente,
cuyo cauce viene de muy lejos y
cuyo lecho aparece y desaparece de
manera intermitente en los recovecos
y vueltas, casi siempre oscuros, de la
historia patria.
Existe entonces, compatriotas, una
sola y poderosa razón: es el proyecto
de Simón Rodríguez, El Maestro;
Simón Bolívar, El Líder; y Ezequiel
Zamora, El General del Pueblo
Soberano; referencia verdaderamente
válida y pertinente con el carácter
socio-histórico del ser venezolano,
que clama nuevamente por el espacio
para sembrarse en el alma nacional y
conducir su marcha hacia la vigésimo
primera centuria.
El clamor se hace indetenible por
los caminos de Venezuela. Se acerca,
se hace torrente y se confunde en el
estremecimiento del pueblo venezolano.
Este proyecto ha renacido de entre los
HVFRPEURV\VHOHYDQWDDKRUDD¿QDOHV
del siglo XX, apoyado en un modelo
teórico-político que condensa los
elementos conceptuales determinantes
del pensamiento de aquellos tres
preclaros venezolanos, el cual se

conocerá en adelante como Sistema
EBR, el Árbol de las Tres Raíces: la E,
de Ezequiel Zamora; la B, de Bolívar
y la R, de Robinson. Tal proyecto,
siempre derrotado hasta ahora, tiene
un encuentro pendiente con la victoria.
Nosotros, simplemente, vamos a
provocar dicho encuentro inevitable.5
Al releer detenidamente estas palabras, quiero
recordar algo que ya he dicho: a muchos de nosotros
y nosotras, sus hijos e hijas, sus colaboradores y
colaboradoras, Chávez nos sacó de la enajenación
exógena que lamentablemente marcó parte de
la historia de la izquierda venezolana, y que la
alejó irremediablemente del palpitar y del sentir
del Pueblo. Chávez fue un auténtico maestro, un
inigualable pedagogo, a la hora de mostrarnos la
necesidad urgente e irrenunciable de hacer cuerpo
y conciencia de nuestra historia, de sentirnos y
sabernos herederos y herederas, continuadores y
continuadoras de todas nuestras luchas. Gracias
a sus enseñanzas, el Libertador, el Maestro y el
General del Pueblo Soberano se convirtieron en
nuestros grandes y ejemplares contemporáneos;
los puso literalmente a batallar con nosotros en
nuestro tiempo. Chávez nos puso en la realidad, y
para ponernos en la realidad, nos abrió las sendas
perdidas de la memoria histórica, de su potencia
y de su potencialidad; nos convocó a buscar y
encontrar los códigos que nos dan sentido y razón
como venezolanas y venezolanos.
Chávez rescató nuestras fuentes originarias:
Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel
Zamora, las tres raíces y las tres estrategias para
la refundación de la República.
VI
Al recorrer nuevamente las páginas de El Libro
AzulKHYXHOWRDFRQ¿UPDUXQDFHUWH]D&KiYH]
no sólo es el mayor reivindicador de Bolívar,
WDPELpQORHVGHOD¿JXUD\GHOSHQVDPLHQWRGH
Simón Rodríguez.
5. Páginas 43-44 de esta misma edición.
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Qué portentosa manera tiene de descubrirnos
el valor fundacional de las ideas de Robinson, de
revelarnos la importancia decisiva de lo original
robinsoniano. Para Chávez, Robinson no es el
inspirado, sino el que inspira a través de la utopía
concreta que se proyecta en su pensamiento.
Es por eso que el Comandante reivindica al
Robinson audaz, al Robinson revolucionario, al
Robinson descolonizador de las conciencias, de
las mentalidades, al Robinson que nos planteó
el ineludible dilema existencial y político de
inventar o errar, al Robinson que puso todo el
énfasis en la necesidad imperiosa de crear una
manera de gobernarnos que dejara de mirarse
en espejos importados para comenzar a vernos
a nosotros mismos. En realidad y en verdad,
Chávez extrajo toda la potencia emancipadora de
su pensamiento.
Robinson encarna en Chávez cuando dice, por
ejemplo:
Los hombres no están en sociedad
para decirse que tienen necesidades,
ni para aconsejarse cómo remediarlas,
ni para exhortarse a tener paciencia
sino para consultarse sobre los medios
de satisfacer sus deseos porque no
satisfacerlos es padecer.6
Se trata, entonces, de un Robinson que piensa la
Revolución desde el deseo, desde los deseos, y esto
hace que el Chávez que lo sigue, que se inspira en
él, se aleje de cualquier tentación dogmática, de
cualquier forma de dogmatismo.
Quiero atreverme a formular libremente
una intuición: en muchos y diversos sentidos,
Robinson es para nosotros mucho más
importante que Carlos Marx, y lo es porque él
pensó desde nuestra realidad, enraizando su
pensamiento, asimilando todas las ideas que
había que asimilar de Europa, pero pensando
desde presupuestos nuestroamericanos, no
europeos, teniendo el coraje de formular ideas
6. Rodríguez, Simón (1828). Sociedades Americanas.
Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1990, p. 71.
10
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propias, descolonizándose a la hora de forjar
conceptos, descolonizándonos en el pensar y en
el hacer. No en vano el Maestro de Maestros de
la Patria Grande escribió estas líneas que aún
nos desafían, nos retan: “Más cuenta nos tiene,
entender a un indio que a Ovidio”.7 Quienes sólo
entienden a Ovidio, y no les importa entender a
un indio, tienen el colonialismo en la cabeza y
actuarán en consecuencia sin el menor sentido de
pertenencia. Es lo que ocurre con la colonizada
oposición venezolana: el colonialismo mental
les hace despreciar a nuestro Pueblo y ello
VLJQL¿FD GHVSUHFLDU D OD 3DWULD TXH ORV YLR
nacer, la Patria que no sienten, que no aman.
El Libro Azul se inscribe singular y plenamente
HQODFRUULHQWHKLVWyULFD¿ORVy¿FD\SROtWLFDGHO
bolivarianismo contemporáneo: se trata de un
bolivarianismo para el siglo XXI según la feliz
expresión del mismo Comandante. Ciertamente,
en el Libertador nos encontramos todas y todos;
Bolívar nos da sentido y nos interpela; su
pensamiento es una invitación permanentemente
abierta a repensarlo todo. Es así: de Bolívar
venimos y hacia Bolívar vamos. Esta Revolución
no habría sido la misma y, más aún, no habría
sido posible, si no fuese Bolivariana.
Chávez entiende el ideario bolivariano de libertad,
igualdad y justicia como sustento primordial para
encarnar una ética republicana que respondiera a los
desafíos de nuestro tiempo. Una ética republicana
en el más riguroso sentido, esto es, nada está por
encima del bien común, del bienestar colectivo,
de la suprema felicidad social. Es el Libertador
mostrándonos el rumbo cierto del arte de gobernar:
“…yo antepongo siempre la comunidad a los
individuos”.8 Todo lo contrario fue lo que hicieron
las clases dominantes desde 1830: anteponer el
más feroz individualismo y ejercer el poder contra
cualquier posibilidad de realización comunitaria.
7. Rodríguez, Simón (1845). “Consejos de amigo dados
al Colegio Latacunga” . En Obras completas, tomo II.
Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas, 2001,
p. 35.
8. Bolívar, Simón. En carta al general Antonio José de Sucre
desde Bogotá, el 28 de octubre de 1828.

El proyecto de la oligarquía no fue otro que
constituir una “Nación”, entre comillas, sí, sin Pueblo,
y mantener a Venezuela en su condición de colonia.
Y con la aparición del oro negro, nos redujeron a ser
una colonia petrolera yanqui: una extensión territorial
sin libertad, sin soberanía, sin independencia. Desde
todo punto de vista, fue necesaria la resurrección
del bolivarianismo para que resucitara la conciencia
del Pueblo venezolano y así recuperar el bien de
los bienes, el bien que nos permite alcanzar todos
los otros bienes: la Independencia. Chávez siempre
estará junto a Bolívar en la gesta independentista que
retomamos colectivamente en el siglo XXI y que aún
no ha concluido.
Igualmente, Ezequiel Zamora encuentra en
Chávez a su gran reivindicador histórico. Siguiendo
la huella dejada por el maestro Federico Brito
Figueroa en Tiempo de Ezequiel Zamora, Chávez
trae al General del Pueblo Soberano al presente para
darle continuidad al combate social, a la batalla por
la igualdad, por un país real y verdaderamente de
iguales. Incluso, en esta etapa de su pensamiento,
Chávez piensa y proyecta el Estado nacional
desde la raíz zamorana: su propuesta de aquel
tiempo era la de un Estado federal zamorano. En
¿Q=DPRUDHQFDUQDHQ&KiYH]FRPRUDGLFDOLVPR
=DPRUD HV XQ LU D OD UDt] GHO FRQÀLFWR VRFLDO TXH
nos determina desde 1830, es un ir a fondo contra
la injusticia, la exclusión y la desigualdad; es un
volver a nuestra identidad originaria que tiene
como base fundamental la unidad cívico-militar, o
VLVHSUH¿HUHHO3XHEORHQ$UPDV
Chávez trae al presente el espíritu zamorano
en función de que entendiéramos la continuidad
de la lucha entre los desposeídos y los oligarcas
que se adueñaron del poder, acumulando los más
groseros privilegios. Zamora es la batalla social
que no termina: la batalla por la igualdad.

No es hacer cada uno su negocio, y
pierda el que no esté alerta, sino pensar
cada uno en todos, para que todos
piensen en él. Los hombres no están
en el mundo para entredestruirse, sino
para ayudarse .9
De modo que no estamos tallando de cualquier
manera: estamos partiendo del alma de nuestra
sociedad, de la entraña personal de cada una y
cada uno de nosotros en perfecta integración con el
cuerpo social para levantar sobre sólidas bases un
real y verdadero Poder Moral. Esta es la batalla más
exigente que nos toca librar en el presente: ello explica
las respuestas que como Gobierno Bolivariano
estamos dando conjuntamente con nuestro Pueblo a
la actual guerra económica que factores foráneos en
conchupancia con factores apátridas le han declarado
a nuestra Patria; estamos respondiendo y seguiremos
respondiendo contundentemente a tantos abusos,
tantas tropelías y tantos crímenes contra un Pueblo
que desea vivir en paz.
Debemos actuar desde lo más profundo de nuestra
subjetividad, pero en íntima consonancia hasta
formar una multiplicidad de acordes con el sentir
de los otros: no nos está permitida otra opción.
No en vano ante una guerra inédita contra nuestra
Nación, nuestras respuestas han sido originalísimas
y ello demuestra que vamos a conjurarla: somos
un Pueblo que nació para vencer y venceremos.
Seguiremos en el camino de inventar e inventarnos
para salvar y preservar la preciosa y fecunda vida de
nuestra República Bolivariana y Chavista, esbozada
y proyectada luminosamente por el Gigante en las
páginas de El Libro Azul.
VIII

Sé que he dejado por fuera muchas cosas en el
proceso de escribir estas páginas, pero las mismas
VII
\DVHKDQH[WHQGLGRGHPDVLDGR\SUH¿HURGHMDUODV
+R\HVWDPRVDIURQWDQGRHOUHWRGHGH¿QLU\HVFXOSLU hasta aquí.
en la materia concreta de nuestra sociedad, el modo
de existir solidario tal y como nuestro Robinson lo 9. Rodríguez, Simón (1828). “Sociedades Americanas”. Obras
completas, tomo II. Ediciones de la Presidencia de la República.
avizoró para nuestras repúblicas:
Caracas, 2001, p. 326.
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Confío en que nuestro Pueblo va a encontrar
muchas ideas fecundas a la hora de leer y releer El
Libro Azul para seguir ensanchando los caminos
GHOD¿ORVRItDSRSXODUTXHDEULHUDOD5HYROXFLyQ
Bolivariana. En realidad, estas páginas continúan
escribiéndose en la realidad venezolana. Aquí
brilla, con luz propia, el proyecto originario del
Comandante, el proyecto que nos constituye y
al que siempre debemos volver, del que siempre
debemos nutrirnos.
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela

Noviembre de 2013

CHÁVEZ SOBRE EL LIBRO
AZUL
Uno de nuestros instrumentos de trabajo y de
OyJLFD  TXHIRUPDSDUWHGHXQDKLVWRULDPX\
del proceso venezolano, de la idea bolivariana
de un modelo ideológico que hemos estado
readecuando y que hemos llamado El Libro Azul.
15 de septiembre de 1999
Aquellos que estábamos construyendo el
Movimiento Bolivariano que condujo a la rebelión
militar del 4 de febrero, entonces diseñábamos,
buscábamos ideas. Fue cuando surgió el árbol de
las tres raíces, producto de muchas discusiones, de
años de discusiones. Teníamos escuelas pequeñas,
pero eran escuelas, y trabajo, especialmente los
¿QHVGHVHPDQDODVPDGUXJDGDV)XHFXDQGRVDOLy
después de muchas discusiones, el pensamiento
bolivariano, robinsoniano, zamorano, como raíz
que hoy debemos tomar con fuerza, que debemos
estudiar con mayor profundidad y mayor fortaleza
y difundirlo.
15 de septiembre de 2001/
Escuela ideológica, Mérida
Un documento que tiene tres partes: una
introducción, la segunda parte que es el enfoque
ideológico, el marco ideológico, el árbol de las tres
raíces: Bolívar, Rodríguez y Zamora ; y la tercera
parte que es una línea estratégica muy general
del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que luego
se convirtió en Agenda Alternativa Bolivariana y
luego en el Proyecto Revolucionario que hoy está
contenido, en buena parte, en la Constitución y en
un conjunto de leyes, como la de Hidrocarburos,
SRU HMHPSOR (VWi GHVDUUROODGR HO SUR\HFWR « 
Esa madrugada yo estaba muy feliz porque leía
estas notas, humildes notas hechas por un teniente
coronel por allá, apurado, de madrugada, y un
teniente pasando en la computadora muchas notas
y estudios y recuerdos de discusiones de colectivo,
SHUROOHYDGRDXQDSDVWLOOD « 'HSDUDDFi
veo la Constitución, está aquí; y veo la Ley de
Hidrocarburos y está aquí; y veo el proyecto de
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gobierno 2001-2007 y está aquí, aprobado por
la Asamblea Nacional y en marcha, con muchas
GL¿FXOWDGHVSHURHQPDUFKD(QWRQFHVGLJRYDOLy
la pena todo aquello, valió la pena incluso el dolor
« (VWRVFXDGHUQLWRVVHTXHGDURQSRUDOOt(VWH
VHTXHGyHQPLPDOHWtQ\VRORSRFRVR¿FLDOHVOR
teníamos. Sacamos pocas copias por razones de
seguridad.
9 de febrero de 2003
Aló, Presidente, Nº 138

17 de abril de 2005
Aló, Presidente, Nº 219
Nosotros, el 4 de febrero, traíamos ya lo que
llamábamos El Libro Azul. Era un folleto muy
modesto, pero ahí estaban ya planteadas las líneas
gruesas de lo que hoy es ya, ahora sí, 20 años
después, el Proyecto Nacional Simón Bolívar.
22 de enero de 2012
Entrevista con José Vicente Rangel

El Libro Azul, este documento, este libro, un
La ideología, vean ustedes, este detallito, modesto trabajo, fue elaborado por nosotros, un
que yo estaba recordando esta madrugada del grupo de nosotros, antes del 4 de febrero, unos
21 de julio de 1992: árbol de las tres raíces. meses antes hicimos este documento. Bueno,
Nosotros ahí dábamos clases, nos dividíamos algunas líneas del proyecto, de la estructura
para dar clases y entonces estábamos estudiando económica, de la estructura social del nuevo
VLVWHPDV¿ORVy¿FRVSROtWLFRV(%5El árbol de (VWDGRFRQGLEXMRV\JUi¿FRV0LUHQHVWHGLEXMR
las tres raíces: Ezequiel Zamora, Simón Bolívar recuerdo haberlo hecho por allá en Maracay. Eran
\ 6LPyQ 5RGUtJXH] < KDFtDPRV HVWH JUi¿FR ideas que muchas de ellas están en plena marcha,
HVWDV FRRUGHQDGDV SDUD OOHYDU D XQ JUi¿FR HO hechas realidad, en lo político, en lo económico.
pensamiento de Bolívar y el de Simón Rodríguez,
2 de febrero de 2012
buscar la coincidencia de las dos raíces, en torno
Celebración de 13 años de la Revolución
sobre todo a la igualdad y las formas de gobierno.
Bolivariana
Igualdad y formas de gobierno. Y aquí nos
preguntábamos cómo determinar el valor de cada
variable. Estábamos incursionando en la ciencia
profunda, llevando las ideas a la matemática.
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EL LIBRO AZUL

PRELIMINAR

PENSAMIENTOS
¿Dónde iremos a buscar modelos? La
América española es original. Originales
han de ser sus instituciones y su gobierno.
Y originales, los medios de fundar unas
y otro. O inventamos o erramos.
La América no debe imitar servilmente, sino
ser original.
Rodríguez, Simón
Sociedades Americanas, 1828
Usted formó mi corazón para la libertad, para
la justicia, para lo grande, para lo hermoso.
Yo he seguido el sendero que usted me señaló.
Bolívar, Simón
Pativilca, 19 de enero de 1824
[Al Señor Simón Rodríguez]

La causa que sostenemos, que no es otra
que la verdadera causa de los pueblos,
la República genuina, la Federación,
vuestro heroísmo, debe ser premiada con el
triunfo de los principios y el derrocamiento
consiguiente de la tiranía. ¡Viva la
Federación! ¡Viva la verdadera República!
¡Viva y para siempre, la memoria de los
patriotas de nuestra independencia, de los
hombres del 5 de julio de 1811, los que
en el Acta gloriosa dijeron a los pueblos:
Federación! Que se cumpla, pues, después
de tantos años.
Zamora, Ezequiel
23 de febrero de 1859
[Proclama en Coro]
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Vivimos, efectivamente, una era donde las
LGHRORJtDV SDUHFLHUDQ H[WLQJXLUVH (O ³¿Q GH
las ideologías”, así la han llamado no pocos
estudiosos de la época.
El fenómeno adquiere mayores proporciones en
América, particularmente en Venezuela, donde la
gran mayoría de los partidos políticos, surgidos
paralelamente al proceso de industrialización,
derivaron en organizaciones de corte populista,
totalmente vacías de contenido ideológico.
Por otra parte, se ha dado persistentemente la
tendencia, en nuestros pensadores contemporáneos,
de buscar modelos en otras latitudes para importarlos
y tratar de implantarlos en nuestras sociedades.
Mientras tanto, nuestros pueblos se han ido
alejando cada vez más de sus raíces históricas,
allí donde seguramente se encuentran las claves
para descifrar el terrible enigma que nos mantiene
en un ir y venir por el abismo de la historia, ya a
las puertas del siglo XXI.
Las ideologías son ayudas de navegación para
surcar los tiempos y los espacios, dándole rumbos
precisos a las sociedades y a las naciones.
Y es, precisamente, en este marco
desideologizado y con el propósito de hallar
recursos válidos para que nuestro pueblo avance
por el mapa intrincado y complejo del futuro
que nos hemos atrevido a invocar un modelo
ideológico autóctono y enraizado en lo más
profundo de nuestro origen y en el subconsciente
histórico del ser nacional.
En la médula del pensamiento de don Simón
Rodríguez se encuentra la simiente de un proyecto
de sociedad basado en la educación popular y en
la creatividad. Simón Rodríguez concibe la idea
concreta de la República y talla las formas del
Estado Nacional y las líneas geohistóricas de su
proyección en el tiempo.

EL ÁRBOL DE LAS TRES RAÍCES

EL SISTEMA EBR

¿Cuál es la razón por la que estamos aquí y ahora
anunciando y promoviendo cambios profundos al
comenzar la última década de este siglo “perdido”?
3XGLHUDQHQXQFLDUVHLQ¿QLGDGGHFDXVDVSHTXHxDV
y grandes, pasadas y presentes, estructurales y
coyunturales, para exponer a los hombres de esta
hora tal razón. Sin embargo, todas las que aquí
pudieran señalarse serían tributarias de una misma
corriente, cuyo cauce viene de muy lejos y cuyo
lecho aparece y desaparece de manera intermitente
en los recovecos y vueltas, casi siempre oscuros, de
la historia patria.
Existe entonces, compatriotas, una sola
y poderosa razón: es el proyecto de Simón
Rodríguez, El Maestro; Simón Bolívar, El Líder;
y Ezequiel Zamora, El General del Pueblo
Soberano; referencia verdaderamente válida y
pertinente con el carácter socio-histórico del ser
venezolano, que clama nuevamente por el espacio
para sembrarse en el alma nacional y conducir su
marcha hacia la vigésimo primera centuria.
El clamor se hace indetenible por los caminos de
Venezuela. Se acerca, se hace torrente y se confunde
en el estremecimiento del pueblo venezolano.
Este proyecto ha renacido de entre los
HVFRPEURV\VHOHYDQWDDKRUDD¿QDOHVGHOVLJOR
XX, apoyado en un modelo teórico-político
que condensa los elementos conceptuales
determinantes del pensamiento de aquellos tres
preclaros venezolanos, el cual se conocerá en
adelante como Sistema EBR, el Árbol de las
Tres Raíces: la E, de Ezequiel Zamora; la B,
de Bolívar y la R, de Robinson. Tal proyecto,
siempre derrotado hasta ahora, tiene un encuentro
pendiente con la victoria.
Nosotros, simplemente, vamos a provocar
dicho encuentro inevitable.

Primera Raíz: Raíz Robinsoniana
/D KLVWRULD GH $PpULFD /DWLQD « 
ORGHMDURQGHODGR « 'HHVHH[LOLR
olvidado, de intención o desacierto
en las perspectivas, traemos a este
Simón Rodríguez, al que la historia
sólo consiente en legitimarle [como]
preceptor de Simón Bolívar.
Se nos viene en indumentaria de
WUDQVH~QWH GH YDULDGRV PXQGRV « 
“viejo observador de las revoluciones
de siglo”. Se nos viene con sus trazas
de inadaptado, y diferente, lúcido
\ HVWUDIDODULR «  ¿OyVRIR « 
SUHDYLVDGRU\DYLVDGRU « UHLWHUDGRU
GH SUHJXQWDV FRPSOHWDV «  LQYHQWRU
GLVFUHSDQWH\SODQL¿FDGRUSDUDSDVDGR
PDxDQD «  DFRPSDxiQGRORV GH
UHÀH[LRQHV DO GLD «  SDUD HO GtD
siguiente. Es el futuro el que carga en
sus hombros de solitario impaciente.
6XYLGDHVDQGDULHJD « JR]RVD « 
controversial, excedida en gastos de
HQHUJtD « 6DEHELHQUHtU6DEHKDFHUOH
pretextos a la risa. Sabe correrse a la
burla. Su alegría no es ocasional. Era
su método de vivir y enseñar.10
Dardo Cúneo
(QODKLVWRULDGHOD¿ORVRItDSROtWLFDYHQH]RODQD
existe un modelo teórico primigenio, al cual
vamos a llamar en adelante “robinsoniano”, por
haber emergido del pensamiento y de la praxis de
aquel compatriota que cambió su nombre original
de Simón Rodríguez por el de Samuel Robinson.
El Modelo Robinsoniano fue construido en un
lapso de poco más de medio siglo, desde la época
de las mocedades de Robinson, maestro de los
niños caraqueños cuando escribe en 1794 sus reÀH[LRQHVVREUHORVGHIHFWRVTXHYLFLDQOD(VFXHOD
10. [Del prólogo a la obra de Simón Rodríguez Inventamos
o erramos, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1980.]
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de Primeras Letras de Caracas y los medios para
lograr su transformación en “un nuevo establecimiento, hasta su propia ancianidad, cuando,
en 1851, publica sus Consejos de Amigo, dados
al Colegio de Latacunga”.
El modelo se fundamenta en un sistema de
ideas que puede ser perfectamente enmarcado
dentro de una profunda disyuntiva existencial, en
la cual se deslinda claramente una dicotomía en
movimiento arrollador: “inventamos o erramos”.
Como todo sistema ideológico, el modelo
está integrado por un conjunto de elementos
conceptuales fuertemente interconectados entre
sí, los cuales constituyen la estructura sistemática
robinsoniana.
El estudio del modelo, desde su génesis hasta su
desarrollo, demuestra que tal estructura permanece
inalterable y obedece a la misma disyuntiva de
inventar nuevas instituciones para las nacientes
repúblicas latinoamericanas o de errar el camino
cayendo en el simplismo de copiar modelos de otros
tiempos, otras actitudes, otros hombres. Es decir, si
no inventamos, caemos fatalmente en el error.
En Sociedades Americanas   6LPyQ
Rodríguez se encarga de delinear la disyuntiva:
“¿Dónde iremos a buscar modelos?
La América española es original.
Originales han de ser sus instituciones
y su gobierno. Y originales, los medios
de fundar uno y otro. O inventamos o
erramos”.11

está él, calzadas aún las botas de campaña,
porque lo que él no dejó hecho, sin hacer
está hasta hoy; porque Bolívar tiene que
hacer en América todavía.
-RVp0DUWt
El Modelo Robinsoniano trasciende, sin embargo, el
personaje, el maestro, para generar y servir de base
DRWURGHPD\RUHVGLPHQVLRQHVQRHQOR¿ORVy¿FR
VLQR HQ VX SUR\HFFLyQ KLVWyULFD \ JHRJUi¿FD (O
Modelo Bolivariano. Éste se impulsa sobre aquél
y se siembra en un extenso territorio con la misma
semilla dicotómica: inventar una nueva sociedad
en la América Española o errar, tratando de copiar
viejos modelos, impertinentes a nuestro escenario.
Los elementos conceptuales que forman el
Modelo Bolivariano son más complicados, pero,
QRSRUHOORHVLPSRVLEOHLGHQWL¿FDUXQDHVWUXFWXUD
perfectamente homóloga con el modelo
robinsoniano. Ambos son producto de una época
y resultan de un proceso de observación y praxis
sobre una misma situación fenoménica.
Simón Bolívar, “El Líder”, escribe su doctrina en
la dicotomía robinsoniana de manera reiterativa,
desde sus primeros discursos en 1811, cuando
señala: “¡Que los grandes proyectos deben
prepararse con calma! Trescientos años de calma,
¢QR EDVWDQ"   3RQJDPRV VLQ WHPRU OD SLHGUD
fundamental de la libertad suramericana: vacilar es
perdernos”.12
En su Discurso ante el Congreso de Angostura,
el 15 de febrero de 1819, señala:

Es en este modelo donde se inserta la raíz más
profunda del Sistema EBR, precisamente, en la R
de la raíz robinsoniana.

“Tengamos presente que nuestro
pueblo no es el europeo ni el
americano del norte, que más bien es
un compuesto de África y América,
que una emanación de la Europa”.

Segunda Raíz: Raíz Bolivariana
Así está Bolívar en el cielo de América (...)
sentado aún en la roca de crear, con el inca
al lado y el haz de banderas a los pies, así

Más adelante continúa delineando el elemento
central de la estructura conceptual del modelo:

11. [Rodríguez, Simón. Sociedades Americanas. Biblioteca
Ayacucho, 1990, p. 88.]

12. [Discurso pronunciado el 3 de julio de 1811 en la
Sociedad Patriótica de Caracas.]
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Nuestras leyes son funestas reliquias
de todos los despotismos antiguos y
PRGHUQRVTXHHVWHHGL¿FLRPRQVWUXRVR
se derribe, caiga y, apartando hasta
sus ruinas, elevemos el templo a la
justicia y, bajo los auspicios de su santa
inspiración, dictemos un Código de
leyes venezolanas.13

componente sistemático, con la E de aquel
nombre terrible: Ezequiel.
La inspiración del general Zamora viene de
las mismas raíces: robinsoniana y bolivariana.
Su discurso lleva el mismo sello de la gran
disyuntiva existencial. Inventó los mecanismos
de la insurrección campesina de 1846, para
errar y volver a inventar la forma de conducir la
Revolución de 1858.

Ésta es la segunda raíz, por cuyo ápice libertario
se alimenta de los siglos el Sistema EBR: la B
de la vertiente bolivariana.

En 1846 invita a sus contemporáneos a:
Seguir adelante con una imperiosa
necesidad, para quitarnos el yugo de
la oprobiosa oligarquía y para que
opóngase quien se opusiere, y cueste
OR TXH FRVWDUH OOHJXHPRV SRU ¿Q D
conseguir las grandes conquistas que
fueron el lema de la independencia.

Tercera Raíz: Raíz Zamorana
¡Oigan todos! ¡Alcen en alto las banderas!
¡Que redoble un tambor y traigan por las
bridas un potro de pólvora y tormenta porque
Ezequiel Zamora ya despierta! (...) ¡Y que
venga el coro de los vientos! ¡Y el de la
madrugada enrojecida!
¡Porque ya Ezequiel Zamora va con el pueblo
y hay una tempestad por los caminos!
César Rengifo
[Lo que dejó la tempestad, 1961.]

Inventó, Zamora, el Estado Federal de Barinas,
lanzando, el 21 de mayo de 1859,14 una proclama
incendiaria:
Sobre las ruinas de la dictadura
que el 5 de marzo próximo pasado
QRV LPSXOVy -XOLiQ &DVWUR FRQ OD
envejecida oligarquía, levantaréis el
Gobierno Federal que asegura para
siempre la libertad, la igualdad y la
fraternidad, dogma de la República
genuina.

Es el modelo que completa la trilogía ideológica
del proyecto político que ahora resurge de las
entrañas de la historia patria. Está conformado
SRU XQD VtQWHVLV ¿ORVy¿FD RULHQWDGRUD DTXHOOD
que estremeció a la oligarquía conservadora,
cuando Ezequiel Zamora, “El General del Pueblo
Soberano”, lanzó sus tremendas consignas
Los elementos conceptuales del modelo
federales:
ideológico zamorano guardan estrecha relación
con la invención robinsoniana y la grandeza de
“Tierras y hombres libres.”
visión geopolítica del modelo bolivariano. Dichos
“Elección popular.”
HOHPHQWRV VH UHÀHMDQ HQ OD JUDQ FDQWLGDG GH
“Horror a la oligarquía.”
documentos producidos por el General del Pueblo
Soberano. Veamos como muestra la Protesta a
He aquí la tercera vertiente ideológica que nutre los ciudadanos cónsules extranjeros residentes en
nuestro proyecto político: La Raíz Zamorana, Puerto Nutrias, el 9 de junio de 1859:
ubicada en un tiempo histórico más cercano
al presente e incorporada simbólicamente al
13. [Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819.]

14. [Dada en el Cuartel General de Barinas.]
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La provincia de Barinas, haciendo uso
de su soberanía radical, se ha separado
del gobierno central y ha constituido
su Estado Federal para gobernarse a sí
misma por sus leyes propias, mientras
se reúne la convención popular de
las provincias unidas de Venezuela.
El Estado de Barinas no puede dejar
de ser reconocido como miembro de
la sociedad de las naciones, pues se
gobierna por leyes positivas emanadas
de él mismo y ha establecido las
autoridades que dirigen a sus
miembros y los representan.
Continúa inventando al ordenar la aplicación
de medidas destinadas a favorecer las mayorías
necesitadas:
1. Cinco leguas de tierra a la redonda
y por los cuatro puntos cardinales
para uso común de cada pueblo, villa
o caserío.
2. Eliminación del sistema de cobro
de arriendo por el uso de la tierra
SDUD¿QHVDJUtFRODVRSHFXDULRV
3. Fijar los jornales de los peones de
acuerdo con las labores.
4. Que los amos de hatos empotreren
diez vacas paridas de modo
permanente en las tierras del común
para suministrar diariamente, y de
modo gratuito, una botella de leche a
los hogares pobres.

EL PROYECTO NACIONAL
SIMÓN BOLÍVAR
El proyecto está concebido como una serie
encadenada de situaciones dentro de un proceso
evolutivo de signo profundamente transformador.
Llamemos situación inicial a la terrible realidad
en la cual ha caído la Nación venezolana actual,
marcada por una crisis histórica sin precedentes,

generalizada en
estructurales:

todos

los

componentes

- Sub-estructura económico-social.
- Sub-estructura político-jurídica.
- Sub-estructura ideológica.
(VWDFULVLVHVWUXFWXUDOVHUHÀHMDDGLDULRHQWRGRV
los órdenes del nivel fenoménico de la situación: en
lo social, económico, político, militar, religioso,
moral, ambiental, tecnológico, etc.
La estrategia de transformación del proyecto
debe, por tanto, abarcar tanto el nivel fenoménico
como el genosituasional, enfrentando todos los
componentes de la situación, vistos de manera
integral.
Llamemos ahora objetivo estratégico a la
situación futura de la realidad nacional, a la que
se llegará como resultado del proceso histórico,
de transformación global, donde las formas
estructurales serán totalmente distintas a las
imperantes en la situación inicial. El objetivo
estratégico es la aspiración concebible, alcanzable
GHQWURGHXQKRUL]RQWHWHPSRUDOGH¿QLGR
El Proyecto Nacional Simón Bolívar propone
OD¿MDFLyQGHXQKRUL]RQWHGHWLHPSRPi[LPRGH
veinte años, a partir del comienzo de las acciones
transformadoras de la situación inicial, para
que los actores y las acciones se ubiquen en el
objetivo estratégico.
Sin embargo, el proyecto admite la existencia
de una región posible que trasciende el horizonte
Pi[LPRGH¿QLGRHVGHFLUXELFDGDPiVDOOiGHO
objetivo estratégico y que constituye la “razón
total” del proceso. Llamaremos a esta regiónescenario la utopía concreta robinsoniana.
“Utopía concreta” porque es la parte del sueño
que puede ser traída a la realidad, alcanzable
a la vista de las leyes de transformación
situacional.
Y “robinsoniana” porque ya era vislumbrada
por el maestro Simón Rodríguez en sus escritos de
mediados del siglo pasado: “No es sueño ni delirio,
VLQR¿ORVRItDQLHOOXJDUGRQGHHVWRVHKDJDVHUi
LPDJLQDULRFRPRHOTXHVH¿JXUy7RPiV0RURVX
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utopía será, en realidad, la América”.15

LA UTOPÍA CONCRETA ROBINSONIANA
El hombre, ese ser de nervio, sangre y razón, debe
trascender los límites de sus propias miserias
individuales y ubicarse en el ámbito fértil de las
relaciones sociales solidarias y con profundas dosis
de racionalidad, tal como lo señalaba el maestro
Simón Rodríguez en Sociedades Americanas
  FRQVHFXHQWH FRQ HO SHQVDPLHQWR PiV
avanzado de su tiempo, y aún vigente entre nosotros:

los seres humanos puedan “consultarse sobre
los medios de satisfacer sus deseos” y evitar el
padecimiento individual y social. Tal situación no
puede imaginarse fuera del ámbito de una sociedad
profundamente democrática y solidaria.
Enfoquemos con mayor precisión los conceptos
GHO PDHVWUR SDUD GH¿QLU FRQ OD Pi[LPD FODULGDG
posible la utopía concreta robinsoniana:
D  /D LGHD GH FRQVXOWDUVH HV FRPSOHWDPHQWH
democrática, con una concepción profundamente
participativa del término:
Para tratar de su bienestar, no deben
perder consultores, ni medios de
consultar, cada hombre excluido del
consejo es un voto de menos i un
perjuicio, porque hai que pensar en él
para que no ofenda, y por él cuando lo
necesitan.17

Las sociedades tienden a un modo
de existir muy diferente al que han
tenido y del que se pretende que
tengan. Los hombres de estos últimos
WLHPSRV   TXLHUHQ JREHUQDUVH SRU
la razón que es la autoridad de la
QDWXUDOH]D5D]yQHV¿JXUDDEVWUDFWD
 GHSHQVDU16

E  (O ¿Q VXSUHPR GH OD VRFLHGDG HV
“satisfacer los deseos” de los hombres pero
con el condicionante de la consulta previa
(OPDHVWURGH¿QHHQVXVSURIXQGDVFDYLODFLRQHV \ JHQHUDO VREUH ORV PHGLRV GH ORJUDU WDO ¿Q
³HO ¿Q GH VRFLHGDG´ FRQ XQD YLVLyQ WHROyJLFD Profundizando en el concepto, tenemos que la
profundamente humanista: “Los hombres no están acción de satisfacer implica “pagar enteramente
en sociedad para decirse que tienen necesidades, lo que debe ser” y el deseo viene dado por un
QLSDUDDFRQVHMDUVH  FyPRUHPHGLDUODVQLSDUD movimiento enérgico de la voluntad hacia el
exhortarse a tener paciencia; sino para consultarse conocimiento, posesión o disfrute de una cosa”.
sobre los medios de satisfacer sus deseos porque Y la voluntad radica en “la potencia del alma,
que mueve a hacer o no hacer una cosa”.18
no satisfacerlos es padecer”.
Es decir, la sociedad existe para abrir a los
Allí están las líneas fundamentales de la utopía
concreta robinsoniana, en el marco de un tipo hombres el cauce hacia la liberación de sus
de sociedad solidaria donde el ser humano sea fuerzas internas, de manera tal que salga de
el elemento fundamental con la trascendencia lo meramente individual, para potenciar su
capacidad de pensar, de inventar y de crear sus
social ya señalada.
Profundizando en el pensamiento del maestro, propios modos de existir, en interacción constante
intentamos señalar un nivel más allá del objetivo y solidaria con sus semejantes.
estratégico del Proyecto Nacional Simón Bolívar,
un nivel donde se encuentra la razón de ser del
proceso: un estadio superior de sociedad donde
17. Transcripción textual del escrito de Simón Rodíguez.
15. Rodríguez, Simón. Sociedades Americanas [Ob. cit. pp.
200-201.]
16. Rodríguez, Simón, Inventamos o erramos, pp. 128-129
[Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1980.]

[“Sociedades Americanas en 1828”. En Obras completas.
Tomo I. Ediciones de la Universidad Simón Rodríguez,
1975, p. 324]
18. [Rodríguez, Simón. Inventamos o erramos. Ob. cit., p.
130]
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El desarrollo de su capacidad creadora le
permitirá, en ese estadio futuro de sociedad,
comprenderse a sí mismo y dinamizar su propia
cultura, con lo cual se asienta en los terrenos
GH OD UDFLRQDOLGDG HQ OD E~VTXHGD GHO ¿Q
existencial.
La utopía concreta robinsoniana constituye
el escenario más alejado, en la perspectiva de
la trayectoria estratégica de transformación.
Por tal razón, sus contornos, sus
componentes situacionales apenas pueden
ser vislumbrados, alargando la proyección
más allá del horizonte.
A medida que el proyecto avance hacia
la situación-objetivo y los planes se vayan
transformando en historia, la utopía concreta
SRGUi VHU GH¿QLGD FRQ FODULGDG FUHFLHQWH
SURGXFWRGHODYLVLyQGHORVDFWRUHV\ODH¿FDFLD
de las acciones.
En la actual situación, la utopía concreta
robinsoniana permite a los venezolanos tomar
HOD]LPXWKLVWyULFRGH¿QLUHOUXPER\FRPHQ]DU
la larga jornada que le corresponderá conducir
hacia destinos superiores.

los medios de fundar unas y otro. O inventamos o
erramos”.19
Y, solidario porque de esa manera
conceptualizaba, El Maestro, el modo de vida a
llevar por los hombres en sociedad. Veamos la
exactitud de su proyecto:
No es hacer cada uno su negocio,
i pierda el que no esté alerta,
sino pensar cada uno en todos,
para que todos piensen en él. Los
hombres no están en el mundo para
entredestruirse, sino para ayudarse.20
El Modo de Vida Solidario
“Modo de vida son las tendencias sociales
SURIXQGDV\SHUVLVWHQWHVTXHSHUPLWHQFODVL¿FDU
los hechos cotidianos y darles un sentido”.21
³(VWXGLDU HO PRGR GH YLGD VLJQL¿FD KDFHU
mención a la sociología de la familia, de la
educación del consumo del tiempo libre, de la
cultura y del trabajo”.22
Y también:
“El modo de vida es en suma la
sociedad tal como ella es vivida
concretamente”.23

LA SITUACIÓN-OBJETIVO
El modelo de sociedad “original”
y el modo de vida “solidario”
El Proyecto Nacional Simón Bolívar visualiza
la situación-objetivo en un horizonte máximo
de veinte años, partiendo de la situación a
largo plazo, la cual lleva implícita la estrategia
micropolítica de transformación.
La situación-objetivo constituye al mismo
tiempo una realidad global, un escenario integral:
el modelo de sociedad original y el modo de vida
solidario, hacia los cuales se orientará el esfuerzo
nacional. “Original” fue el término utilizado por el
PDHVWUR6LPyQ5RGUtJXH]SDUDGH¿QLUHOPRGHOR
de sociedad que debe perseguir la América
Latina: “¿Dónde iremos a buscar modelos? La
América española es original. Original han de
ser sus instituciones y su gobierno. Y originales,

/D GH¿QLFLyQ GH PRGR GH YLGD HV XQD WDUHD
sumamente compleja. El Proyecto Nacional
Simón Bolívar enfrenta la propuesta en un nivel
de alta generalización, con la intención de abrir el
compás para la participación de la sociedad civil
YHQH]RODQDHQHOGLItFLOSURFHVRGHODGH¿QLFLyQ\
construcción del modo de vida solidario.
El modo de vida solidario es el producto social
19. Rodríguez, Simón. “Luces y virtudes sociales”.
[“Sociedades Americanas en 1828”. En Obras completas.
Tomo I. Ediciones de la Universidad Simón Rodríguez,
1975, p. 343.]
20. Rodríguez, Simón, Ob. cit, p. 132. [Inventamos o
erramos.]
21. Naumont, H.
22. Duplex, Marc Maurice y Dolomenie, y Pichón P.
23. Fornier J. y N. Questiaux, p. 41.
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resultante del modelo de sociedad original, y en
su construcción deben enfocarse tres amplios
campos de condiciones determinantes:

El individuo concreto es resultado de
la interacción con los dos componentes
situacionales señalados, proceso en el cual la
estructura social determina en alto grado los
1. Determinaciones económicas
caracteres individuales.
 FRQGLFLRQHVGHYLGD\GHWUDEDMR 
El individuo como actor social ejerce, sin
2. Determinaciones ideológicas
HPEDUJR LQÀXHQFLD GH VLJQL¿FDFLyQ YDULDEOH
 VLVWHPDGHQRUPDVVRFLRFXOWXUDOHV 
sobre el sistema social. El modelo de sociedad
3. Determinaciones políticas
(sistema de original debe potenciar la capacidad y su relativa
GHFLVLyQHFRQyPLFRSROtWLFR 24
autonomía creadora dentro de la situación.
Dentro del marco teórico anterior, el Proyecto
Nacional Simón Bolívar aborda el modelo de
El Modelo de Sociedad Original
La estructura del modelo es determinada por los sociedad original, con un enfoque de globalidad
elementos situacionales y la interacción entre ellos. GH¿QLGR SRU OD LQWHUDFFLyQ GHO VLVWHPD VRFLDO GH
Los elementos situacionales de carácter la cultura y los factores individuales, visualizando
HVWUDWpJLFRTXHLQWHUDFW~DQSDUDGH¿QLUHOPRGHOR en perspectiva la situación-objetivo del proceso
de sociedad dentro de una concepción global, son de transformación a un nivel principista, en el
FXDO VHUiQ GH¿QLGRV ORV FULWHULRV JHQHUDOHV TXH
los siguientes:
conforman cada elemento estratégico del modelo,
es decir, el sistema social, la cultura y los factores
D (OVLVWHPDVRFLDO
individuales.
E /DFXOWXUD
F /RVIDFWRUHVLQGLYLGXDOHV
El sistema social, si bien lleva una alta carga
determinante para el modelo de sociedad, no
abarca todo su espectro. Básicamente, está
conformado por la estructura económico-social y
la estructura político-jurídica.
Más allá del sistema social, existe la cultura como
elemento estratégico del modelo de sociedad,
entendida dentro de un nivel de conceptualización
sumamente dinámico, que trasciende la mera
noción patrimonial inventiva y cognitiva, hasta
abarcar la estructura ideológica del cuerpo social.
Y en un panorama más amplio y profundo,
todavía, el Proyecto Nacional Simón Bolívar
asigna a la cultura un rol eminentemente
transformador y revolucionario, a través de la
promoción y libre desarrollo de la creatividad,
recogida de la dicotomía existencial robinsoniana:
“Inventamos o erramos”.
24. Hemos tomado como basamento teórico los
planteamientos de E. Maurice, D. Delomenie, Pichón, en:
“Trabajo, modo de vida”, citado por Víctor Córdova, en: El
modo de vida, p. 17.

El Sistema Social
La estructura político- jurídica
Todas las fuerzas contenidas y actuantes en
la sociedad conforman el poder social. Ahora
bien, el Poder Social se transforma, a través de
la Constitución, en Poder Estatal. Por tanto, la
Constitución ocupa rango de primer orden en los
elementos estructurales, político-jurídicos de un
Estado concreto.
La Constitución Nacional del modelo
de sociedad original debe ser pertinente y
perfectamente compatible con los demás
componentes de la estructura estatal y social,
especialmente en el orden económico, social,
cultural y geopolítico.
Ello sólo podrá lograrse a partir de una Asamblea
Nacional Constituyente de carácter plenipotenciario,
la cual debe elaborar la Carta Magna en la situación
de provisionalidad, en el marco de una profunda
participación de la sociedad civil, a través de
diversos mecanismos de democracia directa.
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1. La Constitución Nacional, soberana por sí
sola y norma fundamental de las constituciones
de los estados miembros.
2. Las normas jurídicas de alcance y competencia
federal.
3. Las constituciones de los estados que integran
la Federación, limitadas y enmarcadas por la
Constitución Nacional.
La unidad total, independiente y soberana de
la Nación, residirá en la síntesis dialéctica de
los ámbitos nacional y estatal. Es decir, el todo
trasciende la simple sumatoria de las partes.

1. El Estado
El Estado Federal responde a varias
QHFHVLGDGHV  
En primer lugar, hace posible la
organización política racional de
grandes espacios bajo el supuesto de
relaciones de paridad entre las partes
componentes.
...
Puede responder también a un principio
de organización estatal que tenga
como objeto la máxima autonomía
de las unidades componentes, sea ello
por motivos de índole técnica (mejor
IXQFLRQDPLHQWR GH OD RUJDQL]DFLyQ 
  VHD HOOR SRU PRWLYRV GH tQGROH
axiológica, como el reconocimiento y
el respeto a entidades de ámbito local,
y como vía para la realización del
ideal de la libertad, que del plano de la
persona individual se traslada ahora a
personalidades colectivas, aunque no
constituyan naciones culturales.25

2. Los Poderes del Estado
El peor enemigo de la libertad, dice
Montesquieu, es el poder, ya que “es
una experiencia eterna que todo hombre
que tiene poder tiende a su abuso”; mas,
como el poder es necesario, sólo existe
un medio para garantizar la libertad,
a saber: encontrar una “disposición
de cosas” en la que “el poder detenga
al poder”, y ello sólo puede lograrse
según su división.26

Las necesidades geopolíticas internas de
la Venezuela del siglo XX requieren de
una equilibrada y policéntrica arquitectura
de po der. El Estado funciona como una
“unidad de poder”. Unidad que no debe ser
confundida con la concentración. Y “poder”
que necesita ser desempeñado, ejercido de
manera armónica y bien distribuida en todo
el territorio nacional.
El Estado Federal, que así se constituya,
recibirá el nombre de Estado Federal Zamorano,
en homenaje al General del Pueblo Soberano,
Ezequiel Zamora, cuyo proyecto de Federación
fue tergiversado por quienes traicionaron los
postulados de la Revolución Federal.
El Estado Federal Zamorano tendrá la siguiente
estructura jurídica:

25. García-Pelayo, Manuel. Derecho constitucional
comparado, pp. 216-217 [Alianza Editorial, Madrid, 1984.]
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La división de poderes del Estado se encuentra
dentro de un proceso de racionalización de doble
vertiente:
D  La racionalidad técnica, la cual provee a
los componentes y las acciones del Estado,
XQ DOWR QLYHO GH FRRUGLQDFLyQ \ H¿FDFLD
operacional.
E /DUDFLRQDOLGDGD[LROyJLFDHVGHFLUODE~VTXHGD
consciente de un coherente sistema de valores.
El Proyecto Nacional Simón Bolívar recoge la
doctrina de división de los poderes del concepto
bolivariano del Estado y la sociedad:
Y entonces habrá un equilibrio y no
habrá el choque que embaraza la
marcha del Estado, y no habrá esa
26. Ob. cit. p. 155.

complicación que traba, en vez de
ligar, la sociedad.27

departamento, provincia o cantón.
Ningún objeto es más importante a
un ciudadano que la elección de sus
legisladores, magistrados, jueces y
pastores. Los Colegios Electorales
de cada provincia representan
las necesidades y los intereses
de ellas y sirven para quejarse de
las infracciones de las leyes, y
de los abusos de los magistrados.
Me atrevería a decir con alguna
exactitud que esta representación
participará de los derechos de que
gozan los gobiernos particulares
de los Estados Federados. De este
modo, se ha puesto nuevo peso
a la balanza contra el Ejecutivo
y el gobierno ha adquirido más
garantías, más popularidad y nuevos
títulos, para que sobresalga entre los
más democráticos. 28

En efecto, la armoniosa división de los poderes
es un medio imprescindible para garantizar la
“suprema libertad social”.
La raíz bolivariana del proyecto hace renacer
la estructura propuesta por el Libertador, en
$QJRVWXUD  \HQ%ROLYLD  
De tal manera que el Estado Federal Zamorano
estará constituido por cinco poderes públicos:
1. Poder Ejecutivo.
2. Poder Legislativo.
3RGHU-XGLFLDO
4. Poder Electoral.
5. Poder Moral.
/DGH¿QLFLyQGHODVHVWUXFWXUDV\DWULEXFLRQHV
de cada uno de los poderes será producto de
las deliberaciones que conducirá, a tono con la
Nación, la Asamblea Nacional Constituyente
durante la etapa de transición.
El Movimiento Bolivariano Revolucionario
200 propone, para abrir la discusión histórica,
algunos elementos que pudieran conformar
OtQHDV R PDUFRV JHQHUDOHV GH¿QLWRULRV GH ORV
poderes Electoral y Moral, extraídos del concepto
bolivariano del Estado.
% El Poder Electoral
El [Poder] Electoral ha recibido
facultades que no le estaban
señaladas en otros gobiernos que
se estiman entre los más liberales.
Estas atribuciones se acercan en gran
manera a las del sistema federal. Me
ha parecido no sólo conveniente y
útil, sino también fácil, conceder
a los representantes inmediatos
del pueblo los privilegios que más
pueden desear los ciudadanos de cada

El Poder Electoral del Estado Federal será el
componente político-jurídico que permita a
los ciudadanos ser auténticos depositarios de
la soberanía, cuyo ejercicio estará realmente,
entonces, en manos del pueblo.
El Poder Electoral se extenderá por todo el
sistema socio-político de la Nación, estableciendo
los cauces para una verdadera distribución
policéntrica del poder, desplazando fuerzas hacia
la periferia e incrementando la capacidad de
decisión y la autonomía en las comunidades y en
los municipios.
El Poder Electoral será ejercido por los
ciudadanos de manera directa a través de las
asambleas electorales, en las cuales participarán
libremente todos los venezolanos en edad
HOHFWRUDO HOHFWRUHV 
La Asamblea Electoral Municipal elegirá los
miembros del Consejo Electoral del municipio, en
número proporcional a la población del mismo.
28. Bolívar, Simón. Mensaje al Congreso Constituyente de

27. Bolívar, Simón. Discurso de Angostura, 15 de febrero

Bolivia, 25 de mayo de 1826.

de 1819.
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Los consejos electorales de cada municipio se
burla, no solamente lo que las ataca,
congregarán para conformar el Consejo Electoral
sino lo que las debilita, no solamente
del Estado.
lo que viola la Constitución, sino lo
El Consejo Electoral de cada Estado elegirá a
que viola el respeto público.
sus representantes al Consejo Federal Electoral,
...
organismo que tendrá competencia a nivel
Meditando sobre el modo efectivo
nacional.
de regenerar el carácter y las
Los ciudadanos que integren los diferentes
costumbres que la tiranía y la guerra
consejos electorales serán total y absolutamente
nos han dado, me he sentido en la
independientes de los partidos políticos.
audacia de inventar un Poder Moral,
Los consejos electorales tendrán toda la
sacado del fondo de la oscura
responsabilidad inherente a los procesos
antigüedad y de aquellas olvidadas
eleccionarios, tanto a nivel local, como estatal
leyes que mantuvieron algún tiempo
\ QDFLRQDO $O PLVPR WLHPSR ¿VFDOL]DUiQ
la virtud entre los griegos y los
permanentemente el desempeño de los
romanos. Bien puede ser tenido
funcionarios electos por el pueblo y podrán
como un cándido delirio, mas no
iniciar, promover y decidir consultas populares
es imposible, y yo me linsojeo que
GLUHFWDV UHIHUHQGXPV SOHELVFLWRV HWF  SDUD
no desdeñaréis enteramente un
revocar o aprobar cargos y/o actos públicos
pensamiento que, mejorado por la
locales y/o nacionales, según su jurisdicción.
experiencia y las luces, puede llegar
El Poder Electoral permitirá a todos los
DVHUPX\H¿FD]29
electores venezolanos escoger los funcionarios
El Poder Moral, conjuntamente con el Electoral,
públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo,
-XGLFLDO\0RUDOGHVGHHOiPELWRORFDOKDVWDHO FRQ¿JXUD OD LQVWDQFLD FRQVWLWXFLRQDO GH XQ
cuarto poder “Neutral”. Doctrina anunciada por
nacional.
Esta escogencia debe ser uninominal, universal, Benjamín Constant (Pouvoir Neutre 
Este Poder Neutral, en el Estado Federal
directa y secreta.
Zamorano, proporcionará niveles adecuados
de racionalidad técnica a los poderes clásicos,
asegurando su justa y acertada actuación en el
% El Poder Moral
movimiento de la sociedad hacia sus objetivos.
De esta manera, la estructura político- jurídica
Constituyamos este aerópago para que
mantiene su equilibrio interno y proporciona
valga sobre la educación de los niños,
estabilidad al sistema social.
sobre la instrucción racional; para que
El Poder Moral tendrá como misión fundamental
SXUL¿TXHORTXHVHKDFRUURPSLGRGH
asegurar el correcto funcionamiento del estado
la República; que acuse la ingratitud,
de derecho, donde se impongan la ley y la razón
el egoísmo, la frialdad del amor a
como principios fundamentales en la relación
la Patria, el ocio, la negligencia de
entre los individuos, la sociedad y el Estado.
los ciudadanos, que juzgue de los
El Poder Moral funcionará como una garantía
delitos de corrupción, de los ejemplos
de derecho y contará para ello con los mecanismos
perniciosos; debemos corregir las
necesarios para cumplir con sus funciones
costumbres con penas morales, como
GH ¿VFDOL]DFLyQ DWHQFLyQ DPSDUR GHIHQVD
las leyes castigan los delitos con
SHQDV DÀLFWLYDV \ QR VRODPHQWH OR
que choca contra ella, sino lo que las

29. Bolívar, Simón. Discurso de Angostura, 15 de febrero
de 1819.
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y salvaguarda de los derechos individuales y
sociales y del patrimonio público.
Los componentes estructurales del Poder Moral
serán:
D /D)LVFDOtD)HGHUDOGHOD5HS~EOLFD
E /D3URFXUDGXUtD)HGHUDOGHOD5HS~EOLFD
F /D&RQWUDORUtD)HGHUDOGHOD5HS~EOLFD
Cada uno de estos órganos tendrá sus
respectivas instancias regionales (estatales y
PXQLFLSDOHV  ODV FXDOHV VHUiQ DXWyQRPDV HQ VX
organización y funciones, reguladas éstas por las
correspondientes constituciones estatales.
Los máximos funcionarios nacionales, estatales
y locales de los organismos componentes del
Poder Moral serán electos de manera uninominal,
universal, directa y secreta por los electores
venezolanos, según lo establezcan las respectivas
constituciones y leyes electorales.
(O ¿VFDO IHGHUDO HO SURFXUDGRU IHGHUDO \ HO
contralor federal constituirán el Consejo Moral
de la Nación, totalmente independiente de
los demás órganos del Poder Público y con la
PLVLyQFRQVWLWXFLRQDOGH¿VFDOL]DU\SRVLELOLWDUHO
adecuado funcionamiento de los demás poderes.
En cada Estado de la República, funcionará
el Consejo Moral Estatal y en cada municipio,
el Concejo Moral Municipal, constituido por
HO ¿VFDO HO FRQWUDORU \ HO SURFXUDGRU GH FDGD
instancia correspondiente.

3. El Sistema de Gobierno.
La democracia participativa y protagónica
La política se ocupa del interrogante clásico de
Harold Lasswell: “¿Quién obtiene qué, cuándo,
cómo?”. El gobierno se ocupa del interrogante:
“¿Quién controla qué, cuándo y cómo?”.
Karl Deutsch

Por tanto, el sistema de gobierno debe contar
con los mecanismos, los cauces, los organismos
y los procedimientos para permitir a las
mayorías nacionales ejercer control, participar
y protagonizar el proceso de toma de decisiones
políticas. Y no solamente a las mayorías; sino,
de la misma forma, a las minorías, lo cual
precisamente constituye un rasgo inseparable de
la sociedad democrática.
El modelo de la sociedad original de la
Venezuela del siglo XXI está concebido con el
criterio de un sistema de gobierno que abra con
amplitud ilimitada los espacios necesarios donde
los pueblos, la masa popular, se desplieguen
FUHDWLYD\H¿FD]PHQWH\REWHQJDQHOFRQWUROGHO
poder para tomar las decisiones que afectan su
vida diaria y su destino histórico.
Se trata, entonces, de un verdadero y auténtico
sistema democrático, cuyas instituciones y
procedimientos trasciendan con creces la
minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los
gobiernos populistas llevaron la democracia en
América Latina. “Todo el Poder para el pueblo”
es una consigna perfectamente válida que debe
orientar el proceso democratizador hacia la
sociedad proyectada en el horizonte objetivo.
Desde esta perspectiva, la llamada “democracia
UHSUHVHQWDWLYD´QRKDVLGRPiVTXHXQDUWL¿FLRD
través del cual se ha dominado a nuestros pueblos.
Ya lo señalaba el Libertador: “Por el engaño se
nos ha dominado más que por la fuerza”.
El Proyecto Nacional Simón Bolívar debe
romper los límites de la farsa representativa,
para avanzar hacia la conquista de nuevos
espacios participativos en una primera fase de su
desarrollo.
Pero el objetivo estratégico debe ser la
democracia popular bolivariana como sistema
de gobierno. Y más aún, como expresión de
vida económica, social y cultural del modelo de
sociedad original robinsoniano.

$ OD SROtWLFD FRUUHVSRQGH OD GH¿QLFLyQ GH
metas y propósitos de la sociedad. Al Gobierno
corresponde la formulación de políticas, es decir,
la toma de decisiones que afectan a la sociedad.

% La Democracia Popular Bolivariana:
Protagonismo y Autogobierno
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Desde el punto de vista de las democracias
formales, regidas por gobiernos populistas, la
participación ha sido ideologizada y utilizada
por los sectores dominantes como señuelo, tras
el cual pierden el rumbo no pocos esfuerzos de
intención transformadora.
En efecto, los gobiernos y los partidos populistas
predican la participación con el concepto de
³SURSLQD´GHIRUPDWDOTXHODFRQGHQDQDVHU¿Q
de sí misma, con límites tan estrechos y rígidos
que impiden a la sociedad civil intervenir en la
toma de decisiones de política, “quién obtiene
qué, cuándo, cómo”. Como consecuencia de esto,
los pueblos no pueden tomar parte en el diseño
y/o selección de planes y proyectos que jalonan su
marcha histórica.
De esta manera, nuestros pueblos han sido
condenados a “participar” en su propia destrucción,
en el manejo de su miseria creciente, en el “control”
de las hambrunas y las enfermedades que azotan
a casi 300 millones de latinoamericanos. Han
participando cavando la tumba histórica en la cual
pretenden los sectores dominantes enterrar las
esperanzas de la América morena.
La democracia popular bolivariana rompe con
este esquema de engaño y vasallaje, para llevar los
límites de la acción hasta el nivel de protagonización
en la toma de decisiones.
El protagonismo, señala Víctor Martín,
“implica una libertad y una capacidad más
fuerte y autónoma acerca de cambiar, incluso,
las mismas reglas iniciales”. Es decir, el pueblo
como depositario concreto de la soberanía debe
mantener su fuerza potencial lista para ser
empleada en cualquier momento y en cualquier
segmento del tejido político, para reparar daños
a tiempo, para reforzar algún desajuste o para
producir transformaciones que permitan el avance
del cuerpo social en la dirección estratégica
autoimpuesta.
Para ello, el sistema político debe instrumentar
los canales necesarios, tanto a nivel local como
regional y nacional. Canales por los cuales corra
el poder popular protagónico.
En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos

y ciudades deben contar con los mecanismos y el
poder para regirse por un sistema de autogobierno
que les permita decidir acerca de sus asuntos
internos por sí mismos, a través de procesos y
estructuras generadas en su propio seno.
Es decir, el pueblo debe contar con canales de
LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWHV \ yUJDQRV GH GHFLVLyQ
en el interior de su anatomía, que le permitan
seleccionar sus metas u objetivos, corregir el
rumbo hacia ellos, cuando estuviese desviado
\ ¿QDOPHQWH SURGXFLU ORV FDPELRV HQ VX
composición interna, a medida que éstos sean
requeridos por los procesos históricos.
La democracia popular bolivariana nacerá
en las comunidades, y su savia benefactora se
extenderá por todo el cuerpo social de la Nación,
para nutrir con su vigor igualitario, libertario
y solidario al Estado Federal Zamorano. Y su
follaje abarcará las estructuras del modelo de
sociedad robinsoniano.
Será el nuevo tiempo venezolano, bajo el signo
del árbol de las tres raíces. Ya se anuncia con
fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano
y latinoamericano.

EL SISTEMA IDEOLÓGICO EBR
1. Fin último: Modelo de Sociedad
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Volando por entre las próximas edades, mi
LPDJLQDFLyQ VH ¿MD HQ ORV VLJORV IXWXURV \
observando desde allá, con admiración y
pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida
que ha recibido esta vasta región, me siento
arrebatado y me parece que ya la veo en el
corazón del universo, extendiéndose sobre
sus dilatadas castas, entre esos océanos, que
la naturaleza había separado, y que nuestra
Patria reúne con prolongados, y anchurosos
canales. Ya la veo servir de lazo, de centro,
de emporio a la familia humana; ya la veo
enviando a todos los recintos de la Tierra
los tesoros que abrirán sus montañas de
plata y de oro; ya la veo distribuyendo por

sobresalientes, los que sobresalen
más, y, todos sobresalen a un tiempo,
porque todo es exterioridad —una
FRQ¿DQ]D JHQHUDO DIHFWD WRGDV ODV
clases— unas a otras se temen, sin
poder determinar la causa, y no es
otra que el egoísmo, propio de la
ignorancia en que yacen millones de
hombres, por la falsa idea que tienen
de la sociedad los pocos que la suerte
ha puesto a gobernarla.30

sus divinas plantas la salud y la vida a los
hombres dolientes del antiguo Universo. Ya la
veo comunicando sus preciosos secretos a los
sabios que ignoran cuán superior es la suma
de las luces a la suma de las riquezas, que le
ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada
sobre el trono de la libertad, empuñando el
cetro de la Justicia, coronada por la gloria,
mostrar al mundo antiguo la majestad del
mundo moderno.
Bolívar, Simón
Discurso ante el Congreso de Angostura
15 de febrero de 1819

Al igual que Bolívar, Rodríguez lanza a los
hombres de su tiempo la idea clara de un Proyecto
Nacional, a través del cual las sociedades deberían
En el pensamiento bolivariano ocupa lugar llegar a estadios superiores de vida: “El mérito
relevante una visión teleológica, es decir, de largo de los proyectos está en la previsión. Donde no
alcance, cuyo enfoque trasciende el tiempo y se hay previsión no hay mérito”.31
La compatibilidad de su proyecto con la
XELFDHQHO¿Q~OWLPRGHFRQTXLVWDUXQPRGHORGH
idea bolivariana es precisada por él mismo
sociedad distinta a la entonces existente.
Bolívar habla de “las próximas edades”, “los cuando señala con meridiana claridad política
VLJORVIXWXURV´-XHJDFRQHOWLHPSR\FRORFDHQ transformadora:
el otro polo de su visión al “antiguo universo”, al
Napoleón quería gobernar al género
“mundo antiguo”.
humano, Bolívar quería que se
He aquí el primer vestigio de un Proyecto
gobernara por sí, y yo quiero que
Nacional venezolano. Bolívar parte del enfoque
aprendan a gobernarse.32
GHODUHDOLGDGTXHOHFLUFXQGD HOPXQGRDQWLJXR 
y dibuja en un horizonte lejano la imagen
En la sociedad futura, El Maestro construye,
de la situación futura o sociedad anhelada:
junto al concepto bolivariano, la idea política del
“prosperidad, esplendor, emporio de la familia
autogobierno, colocando al aprendizaje como
humana”; una sociedad en donde impere “la
vehículo para lograrlo, a través de su Proyecto
libertad, la justicia, la gloria, la majestad”.
de Educación Popular: “No nos alucinemos: sin
(VWDYLVLyQVHWUDQVIRUPDHQHOHPHQWR¿ORVy¿FR
educación popular, no habrá verdadera sociedad”.33
común, también, presente en el pensamiento de
Y con su visión de constructor, Rodríguez modela
Rodríguez, en torno al cual se va conformando el
a grandes rasgos las sociedades americanas y su
sistema ideológico y robinsoniano.
razón de ser:
El maestro bosqueja en Sociedades Americanas
 ODWHUULEOHUHDOLGDGLPSHUDQWH
Figurémonos viendo, desde una
altura, la sociedad en que vivimos:
no sabremos por dónde empezar
a observar. El tiempo se nos irá
en escoger, entre los caracteres

Los hombres no están en sociedad
para decirse que tienen necesidades
30. Rodríguez, Simón. Sociedades Americanas. [En Obras
completas. Tomo I. Ediciones de la Universidad Simón
Rodríguez, 1975, p. 331]
31. [Ob. cit., p. 321]
32. [Ob. cit., p. 313.]
33. [Ob. cit., p. 333.]
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convidará con un asilo.36

—ni para aconsejarse que busquen
cómo remediarlas —ni para
exhortarse a tener paciencia; sino
para consultarse sobre los medios
de satisfacer sus deseos, porque no
satisfacerlos es padecer.34

Los hombres se juntan y se entreayudan;
pero, entreayudarse para adquirir cosas
QR HV ¿Q VRFLDO (QWUHD\XGDUVH SDUD
proporcionarse medios de adquirir
QR HV ¿Q VRFLDO WDPSRFR 3UR\HFWRV
de riqueza, de preponderancia, de
sabiduría,
de
engrandecimiento,
cualquiera los forma y los propone;
pero no son proyectos sociales.
¡Ilustración! ¡Civilización!37

Va mucho más allá, sin embargo, la proyección
de su pensamiento, al asignar un carácter
SURIXQGDPHQWH KXPDQLVWD DO ¿Q ~OWLPR GH OD
sociedad:
Las sociedades tienden a un modo
de existir muy diferente del que han
tenido y del que se pretende que
tengan. Los hombres de estos últimos
WLHPSRV   QR TXLHUHQ WHQHU DPRV
ni tutores, quieren ser dueños de
sus personas, de sus bienes y de su
voluntad.35

En el pensamiento del General del Pueblo Soberano,
(]HTXLHO =DPRUD FRQÀX\H HO PLVPR HOHPHQWR
GRQGH VH SUR\HFWD HO ¿Q ~OWLPR GHO 6LVWHPD
Ideológico Bolivariano, Robinsoniano y Zamorano.
En mayo de 1859 Zamora trata la situaciónobjetivo del esfuerzo revolucionario:

(Q OD PLVPD ¿JXUDFLyQ WHOHROyJLFD GH %ROtYDU
cuando preconcibe a “la vasta región sentada
sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro”.
Ambos pensadores trascienden con creces
el enfoque, mucho más reciente, según el cual
un proyecto de sociedad debe buscar metas
“desarrollistas” sujetas a simples mediciones
econométricas.

Levantaréis el Gobierno Federal que
asegure para siempre la libertad,
igualdad, fraternidad, dogma de la
república genuina, que proclamaron los
patriarcas de vuestra independencia.38
Y veréis abierta la nueva era de
la federación colombiana; que
fueron los últimos votos de nuestro
Libertador, el Gran Bolívar.39

%ROtYDU\5RGUtJXH]¿MDQODXWRStDUHDOL]DEOHHQ
el ámbito de la razón humana, de la realización A pesar del ritmo fulgurante de la guerra y las
de las fuerzas creadoras del hombre y su cultura: innumerables tareas y actividades que debía
cumplir como jefe militar, Zamora no pierde
Se nos verá de acuerdo cultivar las
el enfoque estratégico y político del objetivo
virtudes y los talentos que conducen
revolucionario de transformar radicalmente la
a la gloria; entonces seguiremos la
sociedad. En junio de 1859, desde Barinas, señala:
marcha majestuosa hacia las grandes
36. Bolívar, Simón. Carta de Jamaica, 1815.
prosperidades a que está destinada
37. Rodríguez, Simón, Sociedades Americanas. [En Obras
la América Meridional; entonces las
completas. Tomo I. Ediciones de la Universidad Simón
ciencias y las artes que nacieron en
Rodríguez, 1975, p. 228.]
el Oriente, y han ilustrado la Europa,
38. Zamora, E. A los barineses y apureños, 21 de mayo de
volarán a Colombia libre, que las
1859.
39. Palabras ilegibles, original, p. 36. [Carta a Benito
34. [Ob. cit., p. 324.]
Urdaneta. Dada en el Cuartel General de Barinas, 19 de
35. [Ob. cit., p. 322.]
mayo de 1859.]
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Han abierto la era del gobierno propio de este
pueblo, para que dependa de sí mismo en la
dirección y manejo de sus propios intereses,
han merecido bien la patria.
Y junto a Bolívar y Rodríguez, invoca al tiempo
como factor determinante en el movimiento
libertador de los pueblos:
Pero el tiempo que mira lo pasado,
mira lo futuro, y por su mano pasa lo
presente, los confundirá en el abismo
de la eternidad y sólo quedará en la
memoria de la compasión de los que
fueron en el movimiento destinado
por Dios a la regeneración y progreso
de mi pueblo.

TXH KDEUtDQ PRGL¿FDGR SHUR
no transformado las estructuras
existentes.
En 1811 el joven coronel señala: “¿Trescientos años
GHFDOPD¢QREDVWDQ"  3RQJDPRVVLQWHPRUOD
piedra fundamental de la libertad suramericana:
vacilar es perdernos”.40
La teoría política señala dos acciones
condicionantes de todo proceso revolucionario:
el movimiento y el cambio de estructuras.
/DGLVSRVLFLyQDURPSHUGH¿QLWLYDPHQWHFRQWUHV
siglos de dominación y colocar la primera piedra
SDUDODFRQVWUXFFLyQGHOSULPHUHGL¿FLROOHYD\D
XQD FDUJD VLJQL¿FDWLYD GH PRYLPLHQWR \ DFFLyQ
hacia el logro de profundas transformaciones
estructurales.
A partir de allí se irá radicalizando, consciente
del proceso desatado e inmanente:
Es una estupidez maligna atribuir a
los hombres públicos las vicisitudes
que el orden de las cosas produce en
los Estados, no estando en la esfera
de las facultades de un general o
magistrado contener en un momento
de turbulencia, de choque, y de
divergencias de opiniones el torrente
de las pasiones humanas que,
agitadas por el movimiento de las
revoluciones, se aumentan en razón
de la fuerza que las resiste.41

La trilogía de pensamientos se hace evidente,
conforma un todo coherente, un componente
GRFWULQDULRSHUIHFWDPHQWHGH¿QLGR\KRPRJpQHR
que señala el objetivo último del Sistema
Ideológico EBR: alcanzar un nuevo modelo de
VRFLHGDG SDUWLFLSDWLYDSURWDJyQLFD\VROLGDULD 
2. La Revolución como medio para
alcanzar el nuevo modelo de sociedad
Otro elemento común en la estructura ideológica
de estos tres hombres es su sólida convicción
acerca del proceso revolucionario como un paso
necesario para lograr las transformaciones de la
vieja sociedad.
La historiografía tradicional ha sido dominada
por la tendencia reaccionaria de señalar a Bolívar
como un hombre pragmático antes que pensador
y actor revolucionario.
-RKQ /\QFK OR XELFD SRU HMHPSOR GHQWUR GHO
“reformismo”:
Su propia política no fue
revolucionaria. La abolición de la
esclavitud y la distribución de la
tierra fueron medidas reformistas

< VX ¿ORVRItD VH LPSUHJQD FRQ ODV HQVHxDQ]DV
de su maestro para encuadrar el empeño
revolucionario en la dicotomía existencial
robinsoniana “Inventamos o erramos”, como
fórmula para dominar “La irresistible fuerza de
la naturaleza:”
Todo era extranjero en este suelo.
40. [Discurso pronunciado el 3 de julio de 1811 en la
Sociedad Patriótica de Caracas.]
41. [Bolívar, Simón. Manifiesto de Carúpano, 7 de
septiembre de 1814.]
29

32

Religión, leyes, costumbres, alimentos,
vestidos, eran de Europa; ni nada
debíamos imitar. Como seres pasivos,
nuestro destino se limitaba a llevar
dócilmente el freno que con violencia
y rigor manejaban nuestros dueños.
Igualados a las bestias salvajes, la
irresistible fuerza de la naturaleza no
más ha sido capaz de reponernos en
la esfera de los hombres; y aunque,
todavía débiles en razón, hemos dado
ya principio a los ensayos de la carrera
a que somos predestinados.42

revolucionario, que me arrebataba
como una débil paja. Por otra parte,
siendo vuestras funciones la creación
de un cuerpo político y aún se podría
dejar la creación de una sociedad entera
rodeada de todos los inconvenientes
que presenta una situación, la más
singular y difícil, quizás el grito de un
ciudadano pueda advertir la presencia
de un pe1igro encubierto o desconocido.
<HQ%ROLYLD  UHFRJHVXDQJXVWLDYLWDOHQ
un mensaje de alerta a sus contemporáneos:

'HVGH .LQJVWRQ -DPDLFD VHxDOD HO  GH
septiembre de 1815, la necesidad de conducir
“nuestra revolución” hacia la trasformación de
las estructuras políticas y jurídicas del “sistema
español que está en vigor”:
Por último, inciertos sobre nuestro
destino futuro, y amenazados por
la anarquía, a causa de la falta
de un gobierno legítimo, justo y
liberal, nos precipitamos en el caos
de la revolución. Se establecieron
autoridades que sustituimos a las que
acabábamos de deponer, encargados de
dirigir el curso de nuestra revolución, y
de aprovechar la coyuntura feliz en que
nos fue posible fundar un Gobierno
Constitucional, digno del presente
siglo y adecuado a nuestra situación.

¡Legisladores! Vuestro deber os llama
a resistir el choque de dos monstruosos
enemigos que recíprocamente se
combaten, y ambos se atacarán a la
vez, la tiranía y la anarquía forman un
inmenso océano de opresión que rodea
una pequeña isla de libertad, embatida
perpetuamente por la violencia de las
olas y de los huracanes, que la arrastra
sin cesar a sumergirla. Mirad el mar
que vais a surcar con una frágil barca,
cuyo piloto es tan inexperto.43
Para proponer seguidamente líneas estratégicas
orientadas hacia la metamorfosis estructural,
tanto en el ámbito jurídico y político, así como
en el económico y social:
Se han establecido las garantías
más perfectas: la libertad civil es la
verdadera libertad; las demás son
QRPLQDOHVRGHSRFDLQÀXHQFLDFRQ
respecto a los ciudadanos. Se ha
garantizado la seguridad personal,
TXHHVHO¿QGHODVRFLHGDG\GHOD
cual emanan las demás. En cuanto a
la propiedad, ella depende del Código
Civil que vuestra sabiduría debiera
componer luego, para la dicha de
vuestros ciudadanos. He conservado

(Q $QJRVWXUD   UDWL¿FD VX FRQFLHQFLD GHO
proceso y su proyecto transformador de estructuras:
Un hombre, ¡y un hombre como yo!
¿Qué diques podría oponer al ímpetu
de estas devastaciones? En medio de
este piélago de angustias, no he sido
más que un vil juguete del huracán
42. [Bolívar, Simón. Discurso de instalación del gobierno
de las Provincias Unidas de Nueva Granada, 23 de enero de
1815, Bogotá.]

43. Discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia.
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empiécenla por los campos.45

intacta la Ley de las leyes —la
igualdad—, sin ella perecen todas
las garantías, todos los derechos. A
HOOD GHEHPRV KDFHU ORV VDFUL¿FLRV
A sus pies he puesto, cubierta de
humillación, a la infame esclavitud.
En el modelo de pensamiento de Bolívar encaja el
componente robinsoniano del Sistema Ideológico
de las tres raíces. En 1830, desde Arequipa, El
Maestro viene en defensa de su alumno, incrustado
VXSHQVDPLHQWRFRQHOPLVPRSHU¿OUHYROXFLRQDULR
La América española pedía dos
revoluciones a un tiempo, la pública
\ OD HFRQyPLFD /DV GL¿FXOWDGHV TXH
presentaba la primera eran grandes,
el general Bolívar las ha vencido,
ha enseñado o excitado a otros ha
vencerla. Los obstáculos que oponen
las preocupaciones a la segunda son
enormes. El general Bolívar emprende
removerlos, y algunos sujetos, a
nombre de los pueblos, le hacen
resistencia en lugar de ayudarlo.44

Lleva en su mente, además, la idea del arquitecto
social. En 1850, cuando ya Ezequiel Zamora
andaba por los llanos de Venezuela invocando
la Revolución Bolivariana traicionada, el viejo
Simón escribía en Latacunga: “Empiécese el
HGL¿FLR VRFLDO SRU ORV FLPLHQWRV QR SRU HO WHFKR
como aconsejan los más: los niños son las piedras”.
En efecto, ya en 1846, Ezequiel Zamora era
el líder de la insurrección campesina contra e1
JRELHUQRGH&DUORV6RXEOHWWHSHU¿OiQGRVHFRPR
un auténtico revolucionario:
Como sabemos que ustedes están
defendiendo la misma causa que
nosotros, tienen un denodado
patriotismo y deseos de sacar a la patria
de la salvaje y brutal dominación en
la que la tienen los godos oligarcas,
sostenidos por el gobierno faccioso y
ladrón de Soublette. Allí diremos con
orgullo y bizarría: viva la libertad,
viva el pueblo soberano, elección
popular, horror a la oligarquía, tierras
y hombres libres.46

No hay otra vía, sostiene El Maestro, para construir
repúblicas y sociedades, que llevar adelante
un amplio y avanzado proceso revolucionario.
Entendió la revolución en el sentido lato del término
y la dejó pendiente en su utopía concreta:
Una revolución política pide una
revolución económica.
...
Si los americanos quieren que la
revolución política, que el peso de las
cosas ha hecho y que las circunstancias
han protegido, les traiga bienes,
hagan una revolución económica y

Simón Rodríguez invocaba la revolución económica
como una necesidad para colorar la revolución
política dirigida por Simón Bolívar. La primera
no llegó ni siquiera a iniciarse. Los logros de la
segunda fueron prontamente anulados por la acción
de los gobiernos oligárquicos. Ezequiel Zamora, al
frente de la masa campesina, continúa el proceso
revolucionario. Sus ideas engranan de manera
H[DFWD HQ HO VLVWHPD ¿ORVy¿FR (%5 DOLPHQWDQGR
con ingredientes sociales al árbol de las tres raíces:
Compañeros de armas: habéis
probado con vuestra abnegación
y sublime heroísmo que sólo el
45.[Rodríguez, Simón. “Sociedades Americanas”. Ob. cit.,
t.I., p. 469.]
46. [Zamora, Ezequiel. Estado Mayor, 19 de septiembre de
1846.]

44. [Rodríguez, Simón. “Defensa de Bolívar” (1830). En
Obras completas. Tomo II. Ediciones de la Universidad
Simón Rodríguez, 1975, p. 206.]
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pueblo quiere su bien y es dueño de
su suerte, y que de hoy en adelante,
Venezuela no será más patrimonio de
ninguna familia ni persona, siendo la
mayor recompensa de las victorias
alcanzadas contra el centralismo, el
establecimiento del Gobierno Federal
que da todos los bienes que emanan
GHODPDJQt¿FDLQVWLWXFLyQDXQTXHOD
3DWULD OOHQD GH PXQL¿FHQFLD SUHPLD
los buenos y leales servidores. Así
hagamos el postrer esfuerzo que
pueda necesitar de nosotros para dejar
cumplida la gran misión que nos ha
FRQ¿DGR \ YHUpLV DELHUWD OD QXHYD
era de la Federación Colombiana, que
fueron los últimos votos de nuestro
Libertador, el Gran Bolívar.47

47. [Zamora, Ezequiel. Cuartel General de Barinas, 19 de
mayo de 1859.]
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UN BRAZALETE TRICOLOR
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
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PRÓLOGO
En un momento trascendente de nuestra historia
SDWULD HVFULER HVWDV EUHYHV UHÀH[LRQHV FRQ OD
misma sensación que seguramente experimentó
nuestro Comandante Eterno y que le hiciera
H[FODPDUFRQDEVROXWRFRPSURPLVR\FRQ¿DQ]D
en la victoria: “…volver al reencuentro con
nosotros mismos y con tantos sueños inconclusos
que galopan hacia el horizonte…”.
Dos sentimientos esenciales se agitan hoy
en mi espíritu, como ser humano y como
revolucionario. El primero está inevitablemente
relacionado con la cercanía del día en que se
cumplirá un año del paso a la inmortalidad del
Comandante Chávez, del hermano entrañable.
El segundo se vincula con el nuevo intento de la
derecha más recalcitrante de impulsar un nuevo
golpe de Estado contra el pueblo venezolano.
Con respecto al segundo, tengo la sensación de
haber vivido el mismo instante, de que hechos,
actos y personas se repiten, de que la imaginación
o la creatividad se agotan. Nadie sabe cómo
pretenden inventar el futuro quienes no hacen
más que copiar su propio pasado.
Una vez más la oposición pretende desconocer
los resultados electorales. Desde 1998 lo ha
hecho sin resultados contra 18 de 19 consultas
inobjetables. Esta vez también con el apoyo
sin tapujos de las fuerzas más retrógradas,
endógenas y exógenas. No lo lograrán, de eso
estamos seguros, y con absoluta conciencia
UDWL¿FDPRVTXHHOIDVFLVPRQRVHLPSRQGUiHQ
nuestra tierra amada, aunque en ello se nos vaya
la vida.
Me atrevería a decir que esa misma certeza
es la que nos embargó a todos y todas los
EROLYDULDQRV D  UHYROXFLRQDULRV D  FKDYLVWDV
DO FDXGDO LQ¿QLWR GH SXHEOR TXH GHVERUGy HO
recinto de la Academia Militar en aquellos días
dolorosos y difíciles de marzo de 2013, cuando,
espontáneamente, muchos enarbolaron como
símbolo de batalla, memoria y victoria, el uso
del brazalete tricolor en recordación del 4 de
febrero de 1992, momento en el que el líder de

esta Revolución Bolivariana inscribió su nombre
para siempre en la historia.
Este libro que se edita nuevamente, cuya
primera impresión fue en 1992, constituye base
de la reivindicación de los símbolos patrios,
especialmente de la bandera, que se convirtió
en los tres colores de la identidad de la rebelión
bolivariana contra el sistema opresor del
SXQWR¿MLVPR3RGUtDD¿UPDUVHTXHHOGHIHEUHUR
de 1992 se instala y revaloriza en la memoria de
los venezolanos el tricolor nacional y el peso
KLVWyULFRGHVXVLJQL¿FDGR
Un Brazalete Tricolor es resultado de la
continua investigación y profundo conocimiento
sobre nuestra historia del Comandante Chávez,
FX\R RULJHQ pO PLVPR LGHQWL¿FD HQ XQD VHQWLGD
crónica sobre el viaje a Huamanga, Perú, el 9
de diciembre de 1974, donde nos narra cuando
“cruzó la pampa repentinamente una joven
quechua sobre un caballo blanco, llevando en
DOWRHOÀDPDQWHWULFRORUYHQH]RODQR´&RPRQRV
escribe en el libro, este encuentro lo conmovió
profundamente y lo estimuló a seguir indagando
sobre nuestras raíces.
Los textos incluidos en este libro fueron
ordenados cuidadosamente por Chávez durante
su prisión en la cárcel de Yare, extraídos de la
misma, y posteriormente impresos de forma
clandestina en agosto del año 1992 en la imprenta
de los hermanos Vadell.
Releyendo el texto, me conmovió particularmente
la remembranza de aquel muchacho nativo de
Tinaquillo, miembro del grupo de militares
patriotas del 4F, que no tenía el símbolo mágico que
a esa hora ya todos portaban: el brazalete tricolor,
y como dice el entonces capitán bolivariano Hugo
Chávez, el mismo sacó uno de su mochila de
combate y “lo colocó en torno al brazo izquierdo
palpitante de patria”.
Después de casi 200 años congelados los sueños
del Libertador, Bolívar volvió para siempre y
aquellos brazaletes “volaron por toda la patria,
alborozados para internarse en el tiempo,
dominando las distancias y dejando un trazo
tricolor que partió la oscuridad para siempre”.
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A 22 años de aquella gesta y con Chávez
guiando e iluminando el camino de la Patria nueva,
nuestro reto es seguir construyendo el Socialismo
Bolivariano, donde se funde la relación entre la
tradición patriótica iniciada con la gesta libertaria
de Francisco de Miranda y Simón Bolívar, con la
insurrección popular del 4 de febrero y la lucha por
la justicia social y los cambios revolucionarios en
Venezuela. Desde esta perspectiva, el Socialismo
Bolivariano no se presenta, por tanto, como un
imperativo ajeno a nuestra realidad, sino como
una necesidad inmanente y madura en la historia
venezolana y latinoamericana.
Nutrido con la savia del Árbol de las Tres
Raíces —el pensamiento y la acción de Simón
Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora—
y rescatando con sentido crítico las experiencias
históricas del socialismo, adoptando como guía
el pensamiento y la acción de revolucionarios y
socialistas latinoamericanos y del mundo, como
-RVp 0DUWt (UQHVWR &KH *XHYDUD -RVp &DUORV
Mariátegui, Rosa Luxemburgo, Carlos Marx,
Federico Engels, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao
Tse-Tung y otros que han aportado a la lucha por la
transformación social, por un mundo de equidad
y justicia, nuestra experiencia avanza como una
obra humana que tiene antecedentes remotos,
como la cosmovisión indio-afroamericana, el
cristianismo y la teología de la liberación.
El Comandante Chávez tiene el mérito de
enriquecer y hacer viva la doctrina del Libertador
Simón Bolívar, apelando a su contenido vigente,
UHDOL]DEOH\YLFWRULRVRTXHXQL¿FDOD3DWULD\OD
proyecta como patrimonio soberano del mundo
a través de los procesos de integración y unión.
Igualmente, toma del libro de Simón
Rodríguez, Sociedades Americanas   OD
fuerza que tiene la nación y la patria de contar
FRQXQSUR\HFWRQDFLRQDOTXHXQL¿TXHSHURTXH
tenga como patrimonio las fuerzas creadoras del
hombre y su cultura.
Ahí está presente la causa de la ideología: la
naturaleza de la educación, qué, cómo y para qué
aprender desde la perspectiva de la Revolución
Bolivariana, mediante el aprendizaje crítico que

impulsa la producción de conocimiento para
la libertad y para la realización colectiva como
realización individual, que se materializa en el
amor a la Patria, la solidaridad y la inclusión social.
Con el ideario del General Ezequiel Zamora,
logra integrar el Árbol de las Tres Raíces, donde
relaciona estratégicamente la revolución federal
con la causa de la independencia suramericana de
Bolívar, de hacerla realidad, es decir, la toma del
poder político es un asunto fundamental para las
revoluciones de los pueblos decididos a liberarse
de las cadenas de la explotación y la dominación.
Para garantizar la prolongación histórica y vigente
de la Doctrina Bolivariana, que hace su cuerpo
ideológico vivo, dinámico, dialéctico, críticoautocrítico, creador, realizador y pleno de valores y
virtudes, es imprescindible el estudio del pensamiento
y praxis del Comandante Supremo Hugo Chávez
Frías, recogidos en textos como este libro.
La ideología es lo sustantivo de la conciencia
revolucionaria, es lo nutritivo, es la virtud y el
compromiso de hacer un modo de vida la creencia
del cuerpo de doctrina y socializarla con la fuerza
colectiva de los pueblos.
Destaca el valor estratégico y político de la
revolución que es transformar radicalmente
OD VRFLHGDG SDUD HGL¿FDU OD GHPRFUDFLD GHO
pueblo: participativa, protagónica y solidaria. La
fortalece con la emancipación de los excluidos,
al promulgar leyes inexorables de justicia porque
es creyente de los poderes creadores del pueblo.
Cuando la batalla en el campo de las ideas
es primordial en nuestro accionar cotidiano,
recordamos aquellas palabras del Comandante en
el 2004, cuando nos dijo: “Tenemos que demoler
el viejo régimen a nivel ideológico, golpear las
viejas ideas, las viejas costumbres, ir conformando
sólidamente su [del pueblo] estructura mental,
ideológica; su estructura espiritual, moral”.
Chávez nos enseñó la verdad incuestionable de
que “…la primera revolución es aquí dentro, en
el espíritu” y de que el primer frente es el frente
PRUDO OD pWLFD «  (VR SXGLpUDPRV UHVXPLUOR
en una frase: la conciencia del deber social. “Y
si queremos decirlo con Cristo: amaos los unos
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a los otros. Eso es el amor social, no el egoísmo,
sino los códigos morales y principios de la vida:
los principios del socialismo”. “Moral y luces
son nuestras primeras necesidades”.
Cuando en los imperativos actuales la batalla
económica se convierte en componente esencial
para el avance de nuestro proyecto social, no
debemos olvidar que el socialismo consiste,
ante todo, en que la base económica del país sea
“esencial y sustancialmente democrática”, en
³PRGL¿FDUODEDVHSURGXFWLYDGHOSDtVGHPDQHUD
tal de asegurarnos una democracia económica”.
En momentos en que la Conferencia Nacional de
Paz, convocada por el presidente Nicolás Maduro,
hijo de Chávez, instaló también la Comisión por la
Verdad en la Economía, debemos recordar el énfasis
que siempre puso nuestro Comandante Supremo
en la necesidad de avanzar hacia “una mayor
democratización del poder económico, a través de
la incorporación de mecanismos de autogestión
productiva a nivel colectivo, la utilización de
XQD SODQL¿FDFLyQ GHPRFUiWLFD FRPR PHFDQLVPR
regulador de las relaciones productivas”.
Cuando el llamado a la Paz y a la No Violencia
marcan el panorama de nuestros días recientes,
llamado que abarca a todas y todos las venezolanas
y venezolanos, nuestra Patria necesita, aún
más, profundizar la democracia participativa y
protagónica y “acelerar el proceso de restitución
del poder al pueblo”, tal como aparece enunciado
en el Plan de la Patria.
Los que tuvimos la posibilidad de estar cerca
del Comandante Chávez sabemos la prioridad que
daba a los desafíos ideológicos. Hombre de acción
e ideas, lo sorprendió la terrible enfermedad que
le hizo sufrir, pero enfrentó con gran dignidad
y entereza. Bolívar fue su maestro y el guía que
orientó sus pasos en la vida. Ambos reunieron la

JUDQGH]DVX¿FLHQWHSDUDRFXSDUXQOXJDUGHKRQRU
en la historia humana.
Honor especial merece también su amado
pueblo venezolano por su inmensa capacidad de
comprender la hazaña que junto a él inició y lleva
a cabo.
Cuando los siglos pasen, cuando la máquina
GHOWLHPSRVHUHÀHMHHQHOIXWXURORVFLHQWRVGH
millones de árboles deshojados y las ciudades
mil veces reconstruidas, y si nosotros pudiéramos
SUH¿JXUDUORVKRPEUHVGHHQWRQFHV\VL9HQH]XHOD
es digna, próspera y fuerte, en los recuadros de
gloria de entonces tendrán que decir que nada en
el pensamiento ha sido más grande que Bolívar
y Hugo Chávez, y ahora, imaginando ese futuro
PHUHFLGR\TXHWDQWRVDFUL¿FLRKDFRVWDGRYXHOYR
a renovar el compromiso eterno con la Patria y
releo la dedicatoria que Hugo me escribió, en la
solapa de uno de los libros de aquella primera
edición de Un Brazalete Tricolor, en aquellos
días de Yare; y que pudiera hacerla suya nuestro
pueblo todo:

“Adán, aquí nos encontramos con nuestras
raíces tricolores”.

¡¡¡Por ahora y para siempre!!!

ADÁN CHÁVEZ
Barinas, febrero 2014
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HUGO CHÁVEZ FRÍAS

alma máter, fue siempre la bandera motivo de
inspiración para la marcha larga.
A MANERA DE PRÓLOGO
Muchos compañeros, vivos y muertos, están
presentes entre las líneas de estos modestos
La idea de esta publicación vino desde las calles trabajos. A todos ellos, soldados de la patria que
huracanadas de la Venezuela posterior a la jornada ya se levanta, dedico este saludo tricolor.
insurreccional del 3 y 4 de febrero de 1992,
El primer ensayo narrativo fue elaborado
entre marchas multitudinarias y cacerolazos durante el viaje que en diciembre de 1974
estruendosos.
realizamos a la pampa de la Quinua, en la hermana
Y es que uno de los tantos fenómenos que, a república bolivariana del Perú, en la ocasión del
raíz de aquella fecha memorable, se desató por sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. Un
WRGDODJHRJUDItDYHQH]RODQDKDVLGRHOÀDPHDU grupo de doce alféreces de la Academia militar
incontenible del pabellón nacional, símbolo GHV¿OyFRQODEDQGHUDYHQH]RODQDHQDTXHOODWLHUUD
patrio cuyo destino parecía ya estar limitado a de los incas, en el corazón del Imperio del Sol.
ORVDFWRVR¿FLDOHV\DORVGRPLQJRVPDUFLDOHVHQ
Un episodio marcó para siempre el recuerdo en
bases aéreas, bases navales y cuarteles.
ese día nublado de Ayacucho, el 9 de diciembre de
Quizás una de las causas de tal estremecimiento 1974: una hermosa joven quechua, con su rostro
tricolor haya sido el brazalete usado por las tropas de siglos precolombinos, cruzó la heroica pampa
del movimiento bolivariano revolucionario 200, a caballo, con el tricolor venezolano batiendo
durante el desarrollo de la operación “Ezequiel el aire cargado de leyendas. Ya era un brazalete
Zamora”. La insignia salió del letargo y combatió sobre el hombro andino del cerro Condorcunca.
durante más de 12 horas en miles de brazos
En marzo de 1975, a cuatro meses de la
palpitantes de esa juventud que se atrevió a dar graduación, es elaborado el segundo trabajo
un paso al frente, en busca de la patria perdida.
titulado “El tricolor nacional”, para ser publicado
Los tres colores mirandinos iluminaron la en forma de artículo en la revista Siempre
oscuridad con un rayo de iris, para amanecer ¿UPHV, de circulación interna entre los cadetes
GHVD¿DQGRDTXLHQHVWUDLFLRQDURQODVHVSHUDQ]DV de la Academia. Ya habíamos comenzado por
de todo un pueblo heroico y libertario.
entonces el curso básico de especialización de
Las armas fueron rendidas por ahora. Pero los armas y servicios en las diferentes escuelas del
brazaletes tricolores cogieron vuelo con el viento Ejército. La promoción “Simón Bolívar” estaba
cálido de febrero y se dispersaron por las calles, ya por salir, primer embrión de una nueva época,
los caminos y campos de Venezuela.
producto del Plan Educativo Andrés Bello.
Y ahora ondean en las manos forjadoras
El 8 de julio de aquel año, sesenta y seis jóvenes
de millones de hombres, mujeres y niños subtenientes prestaron juramento ante la bandera
venezolanos, ¡para siempre!
nacional, en el Patio de Honor de la Academia
¿De dónde surgió el brazalete bolivariano, Militar, con el grado de subtenientes y el título
robinsoniano, zamorano? Como toda la universitario, por primera vez en la historia
inspiración del MBR 200, viene de lejos, militar venezolana, de licenciados en Ciencias y
producto de toda una vivencia de años forjadores Artes Militares, mención Terrestre.
de sueños en ebullición expansiva.
El brazalete tremolaba sobre el Ávila en cielo
La recopilación que aquí se presenta es apenas azul turquí, pero se fue en el alma de aquella
una muestra de la siembra de tantos hombres juventud bolivariana, transformado ya en idea
durante tantos días de la vida.
¿UPH FRPR OR UHÀHMD OD IUDVH ¿QDO GH HVWH
Desde los tiempos del uniforme azul, del segundo artículo: “Además, los ideales de Bolívar
penacho blanco y el paso redoblado en el son nuestros por herencia, y estamos obligados a
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realizarlos; y por ningún motivo, nuestra bandera
será humillada, por muy grande y poderoso que
sea el agresor”.
Y vino entonces el cambio brusco entre el
mundo de los ideales y del código de honor, en
contraste con una realidad donde ya se habían
D¿DQ]DGRORVDQWLYDORUHV\VHLQWXtDXQDDORFDGD
carrera hacia el abismo donde hoy se encuentra la
sociedad entera.
Eran los tiempos de “la gran Venezuela”, era de
bonanza que precedió a la hecatombe.
La juventud militar profesional veía ya con
inquietud cómo el Ejército se iba transformando
progresivamente en una organización amorfa,
VRORH¿FLHQWHSDUDORVYLVWRVRVGHV¿OHVLQFDSD]
de cumplir con su misión constitucional.
“El Ejército de ayer, hoy y siempre” fue un
corto ensayo seleccionado en junio de 1978 para
FRQFXUVDUDQRPEUHGHORVR¿FLDOHVVXER¿FLDOHV
y tropas del batallón blindado Bravos de Apure,
en un evento literario que se efectuó en el
comando de la recién creada brigada blindada,
en Valencia, dentro del marco de la celebración
GHOÛ$QLYHUVDULRGHOD%DWDOODGH&DUDERER\
Día del Ejército.
El brazalete tomaba forma en los rostros
curtidos, en los tanques trepidantes. Además de
idea, ya era un cuerpo incipiente.
(VWDED SRU FLHUWR FRPR R¿FLDO GHO PLVPR
batallón Bravos de Apure, asentado para entonces
en el viejo cuartel Abelardo Mérida de Maracay,
el subteniente Pedro E. Alastre López, hoy
compañero de viaje, en este camino de redención
popular, integrante del Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200.
Pedro Alastre recién acababa de llegar de
Francia, donde se especializó en el mantenimiento
de los vehículos blindados AmX-30, adquiridos
para las fuerzas estratégicas del Ejército.
Era el tiempo de la forja y la siembra, al compás
de las notas del himno épico, vibrante, de aquel
batallón-escuela que era el Bravos de Apure.
Al rumor de clarines guerreros
ocurre el blindado,

ocurre veloz,
con celosos dragones de acero
que guardan la patria
que el cielo nos dio.
El solo nombre de Bravos de Apure era mágico,
evocaba los tiempos heroicos de los Bravos de Páez,
del caño Mucuritas, del banco arenoso de El Yagual,
del grito sabanero de las Queseras del Medio.
Fue por aquellos años que llegó, recién
egresado de la Academia Militar, el subteniente
Carlos Manuel Díaz Reyes, con su morral lleno
de sueños, procedente de un hogar humilde y
luchador de Los Teques, la tierra del cacique
Guaicaipuro.
Esa época trajo también el reencuentro con los
pasos perdidos de la leyenda del abuelo guerreros
los viajes al Apure en la búsqueda incesante
de la verdad de comienzos de siglo, las horas
interminables en viejas bibliotecas de cuarteles,
hurgando en libros desvencijados.
Y fue de todo ese mundo mágico de donde
nació el relato titulado “Vuelvan Caras”, enviado
por ese entonces al concurso anual de cuentos del
diario El Nacional.
Surgió de entre las polvaredas de los rugientes
tanques AmX-30, de los vivaques de la tropa en
campaña, sobre los pedregales y los gamelotales de
la patria reseca y tostada. Se unen allí la cotidianidad
de la vida del soldado tanquista con la imaginación
supersticiosa del hombre de la sabana.
Y en la vida de guarnición, entre las notas de la diana
Carabobo, los toques de viejas cornetas llamando
a rancho, los caneyes humeantes y ennegrecidos
por el gasoil quemado de los poderosos motores
hispano-suizos de los vehículos blindados, había
tiempo también para la discusión acerca de los
problemas fundamentales de la profesión militar.
Fue así cómo surgieron las ideas que dieron
forma al sencillo documento elaborado en
diciembre de 1980, titulado “Profesionalismo del
R¿FLDOYHQH]RODQR´FRPRSDUWHGHODVFRQWLQXDV
recomendaciones que la plana mayor de un
batallón debe hacer llegar a su comandante para
la toma de decisiones.
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La recomendación concluyente del documento
fue una especie de premonición... La elaboración y
GH¿QLFLyQGHXQSHU¿OGHOR¿FLDOGHO(MpUFLWRHOFXDO
será tomado como base en la formación militar de
los cadetes de la Academia Militar de Venezuela.
Tres meses después, en marzo de 1981, llegó a la
misma sección de personal del batallón blindado la
transferencia para el alma máter, cuna de los sueños.
Allí ya había comenzado la siembra, un grupo
VROLGDULRGHHWHUQRVFRPSDxHURV)UDQFLVFR-DYLHU
$ULDV &iUGHQDV -HV~V 2UWL] &RQWUHUDV -HV~V
Urdaneta Hernández, Felipe Acosta Carles, entre
muchos otros.
Y continuó la marcha inexorable, otra vez en el
templo azul de los sueños, a la sombra del roble y
del samán, entonando junto a miles de imberbes
cadetes el himno inolvidable:
A la patria debemos tributo,
de inmortal gratitud y de honor,
pues fundó nuestro digno instituto
para hacernos guardián de su honor.
Después de varias vueltas en los recovecos del
camino, fue elaborado, en septiembre de 1989, el
folleto denominado Evolución de la Bandera de
Venezuela 1797-1930.
Apareció a la luz el día del XII Aniversario de
la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa, cuando fue inaugurado el Salón de Banderas
en el Palacio Blanco, por el ya para entonces ilegítimo
Presidente de la República, recibido como había sido
su gobierno por la sangrienta insurrección popular de
febrero de ese mismo año.
De entrada, inevitable, aparece el faro
bolivariano traído desde la Angostura de 1819.
Señor: ¡Dichoso el ciudadano que, bajo el escudo
de las armas a su mando, ha convocado la soberanía
nacional para que ejerza su voluntad absoluta!
Y en la portada los tres colores verticales,
alargados, como las raíces del árbol robinsoniano,
bolivariano, zamorano. Como el brazalete de la
noche insurrecta de febrero.
Tte. Cnel. Hugo R. Chávez Frías
Cárcel de Yare, junio 1992

U N A B A N D E R A E N AYA C U C H O
Casi hasta la medianoche, estuvimos Dumas y
yo, cantando viejas composiciones venezolanas y
oyendo las interpretaciones típicas de la sierra
peruana, en una fría fonda de la calle principal
de Huamanga, capital del departamento de
Ayacucho. Mi compañero, paisano y amigo
con su cuatro y una bella mujer indígena con su
guitarra entretuvieron hasta tarde a los cadetes y
parroquianos que fueron allí la noche del 8 de
diciembre, víspera de la batalla liberadora, 150
años después. A lo lejos se sentían las sombras
de la noche serrana, en un frío terrible que helaba
las venas.
Panameños,
bolivianos,
ecuatorianos,
colombianos, peruanos, venezolanos y hasta
chilenos. El semillero militar latinoamericano
había inundado las calles onduladas y
serpenteantes para la gran celebración de la
década. La conversación giraba en torno a dos
temas principales. Uno era, por supuesto, el
obligado del momento: los preparativos de la
batalla, sus incidencias y consecuencias políticas
y militares para aquel momento histórico de
nuestro continente. Un profesor universitario
SUHVHQWH DOOt HQWUH FHUYH]D \ FHUYH]D D¿UPDED
que en el cerro Condorcunca no hubo ninguna
batalla, sino un pacto entre los dos ejércitos, en el
cual los españoles entregaron las armas. El otro
tema era más espinoso, por lo actual. Y además,
vedado supuestamente para los hombres de armas,
especialmente los venezolanos: la participación
de los militares en los procesos políticos de los
SDtVHVODWLQRDPHULFDQRV/RVSHUXDQRVGH¿HQGHQ
con gran pasión a su gobierno, el del general
-XDQ9HODVFR$OYDUDGRDTXLHQWXYLPRVODVXHUWH
de saludar personalmente esa tarde y recibir de
sus manos un pequeño libro empastado en azul,
titulado La Revolución Nacional Peruana. Por su
parte, un ardoroso antinorteamericanismo surge
a borbotones del discurso de los jóvenes cadetes
del Colegio Militar de Panamá, la del Congreso
$Q¿FWLyQLFRODGHOFDQDOLQWHURFHiQLFR
1XHVWUR DPLJR FKLOHQR -XDQ +HLVV FDGHWH
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del Colegio Militar de Santiago, en cambio, se
mantenía más reservado en cuanto a las opiniones
VREUH OD -XQWD 0LOLWDU GHO JHQHUDO $XJXVWR
Pinochet.
Nosotros, Dumas, Carlos Escalona y yo,
adelantamos algunas opiniones sobre el papel de
los militares en la sociedad y, particularmente,
el apoyo incondicional que en Venezuela
han prestado las Fuerzas Armadas al sistema
democrático en los últimos 16 años. Pancho
Hernández, cadete peruano del cuarto año, me
GLMR \D DO ¿QDO GH OD DPHQD FKDUOD FRQ VX YR]
de profundo acento indígena, quechua: “Verá
usted, cómo ya algún día se cansarán de esos
cabrones”.
Llegamos cantando a la medianoche los tres
llaneros de Barinas y Portuguesa, entonando
Fiesta en Elorza, a la colina donde funciona la
Escuela Municipal, sitio de nuestro alojamiento. El
capitán Ismael Carrasquero, nuestro comandante,
nos hizo una reprimenda por haberlo despertado
a esa hora. Es un buen jefe, especialmente por
lo humano de su carácter. Subimos luego las
escaleras en silencio y recordamos que ya es 9 de
diciembre, día de la batalla. Un silencio profundo
VH KDOODED FRQJHODGR \ SHWUL¿FDGR VREUH OD
milenaria cordillera de los Andes peruanos.
Muy temprano, después del típico desayuno
con exceso de picante, partimos en autobús hacia
la pampa de la Quinua. Cruzamos empinados
caminos, entre columnas interminables de gentes,
mayormente indígenas de trajes coloridos, que
iban a pie y algunos en bestias, hacia el histórico
sitio. El cielo amaneció azul intenso, aunque más
allá de las altas montañas, hacia el oeste, podían
verse oscuros nubarrones.

(Q XQD FXUYD GHO FDPLQR SRU ¿Q RtPRV D
nuestro guía señalar hacia el norte: “allá está el
cerro”. Inmenso es el Condorcunca o Rincón de
los Muertos, en quechua. Una falda amplia se
abre hacia la pampa donde se decidió la libertad
de este gigantesco territorio que se inicia allá en
nuestras costas del Caribe. Hasta aquí vinieron
a pelear los llaneros, Dumas, le dije al alférez
auxiliar Ramírez Marquínez, compañero desde
los años de secundaria allá en Barinas, en nuestro
UHFRUGDGROLFHR2¶/HDU\
Luego de la parada más larga que en mi vida
GHFDGHWHKHKHFKR FDVLVHLVKRUDV GHV¿ODPRV
bajo un torrencial y frío aguacero que nos hizo
levantar el barro con nuestro paso redoblado. En
esa tribuna, estaban los presidentes de nuestros
países bolivarianos, responsables de los destinos
del subdesarrollado pueblo latinoamericano.
<¿QDOPHQWHHQWUDQGRODWDUGHVHLQLFLyXQD
HVFHQL¿FDFLyQGHODEDWDOODOOHQDGHFRORULGR
Entre todo aquello, vuelto un maremágnum de
indígenas, soldados, caballos y lluvia, cruzó la
pampa repentinamente una joven quechua sobre
XQ FDEDOOR EODQFR OOHYDQGR HQ DOWR HO ÀDPDQWH
tricolor venezolano. Recortadas las siete estrellas
sobre el cielo encapotado, me sentí tocado en la
¿EUD YHQH]RODQLVWD \ ODWLQRDPHULFDQD TXH QRV
mantiene aferrados a nuestra historia, ante un
presente confuso y oscuro, como esta tarde de
hoy en la legendaria tierra de Ayacucho.

Alférez Hugo Chávez Frías
Huamanga, 9 de diciembre de 1974
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II. El tricolor nacional:
Su origen
Es la historia la gran maestra de la humanidad.
I. Introducción
El presente trabajo tiene la intención primordial Ella nos enseña las buenas y malas acciones de
de resaltar uno de los auténticos valores las generaciones que nos antecedieron, a ella le
nacionalistas que nos legaron aquellos que debemos el conocimiento de las tradiciones y
ofrendaron sus vidas en la búsqueda de una valores que sustentan la nacionalidad y el amor a
Venezuela mejor, libre e independiente; valores esta tierra que nos vio nacer. Y es también en ella
que, lamentablemente, no están enraizados en el donde encontramos el origen de nuestro pabellón
corazón del pueblo, de ese pueblo ávido de gloria nacional y los nombres de aquellos que la izaron
y de grandeza, el cual surgió, precisamente, de por primera vez en cielo americano.
Así nos encontramos con Sebastián Francisco
esos valores que encendieron el relámpago
milagroso en la América de la primera mitad del de Miranda, nacido en Caracas, en el año de
1750, quien fue, por antonomasia, el precursor
siglo pasado: la Revolución.
Y no podemos quedarnos cruzados de brazos, de nuestra independencia. Su constante espíritu
como simples espectadores, ante tan grave revolucionario lo llevó, en 1806, a zarpar de los
situación. Debemos comenzar por alguna parte, Estados Unidos, al mando de una expedición
para sembrar el germen del nacionalismo en la armada, con el objeto de invadir las encadenadas
Venezuela actual; y qué otro campo más apropiado y sumisas tierras venezolanas. Contaba con tres
que el de los hombres de uniforme, herederos pequeñas embarcaciones, comandadas por el
directos de aquellas glorias, y los cuales hoy por Leander, a bordo del cual iba Miranda.
El Leander navega sobre el mismo mar
hoy son el mismo pueblo con uniforme: en los
institutos militares nos estrechamos las manos que condujo al almirante Cristóbal Colón al
hombres venidos de todas las regiones del país descubrimiento de nuestro continente, pero en
venezolano, de los fríos y elevados Andes y de la HVWD RSRUWXQLGDG FRQ XQ SURSyVLWR GH¿QLGR
ilimitada llanura; de oriente y de occidente, del grandioso, formidable: llevar la insignia que
norte y del sur, nos conocemos y fraternizamos representaría en la posteridad la marcha victoriosa
KRPEUHV GH WRGRV ORV VHFWRUHV VRFLDOHV HQ ¿Q de la libertad. Voy a citar a Santiago Key-Ayala,
VRPRV XQ UHÀHMR GH ODV LQTXLHWXGHV GHO SXHEOR quien en su libro La Bandera de Miranda, dice
venezolano y todos, sin excepción, llevamos la WH[WXDOPHQWHUH¿ULpQGRVHDDTXHOORVLQWUpSLGRV\
misma bandera que detrás de bolívar libertó de la revolucionarios tripulantes:
dominación española a más de medio continente.
No sabe la tripulación del Barco
Al cumplirse 169 años del arribo del
adonde va, ni en cuál empresa
generalísimo Francisco de Miranda a las costas
arriesgan su libertad y sus vidas.
patrias, trayendo la bandera que más tarde el
Algunos lo sospechan. Todos ignoran
Libertador conduciría con gloria, se nos presenta
que la entidad está destinada a larga
una bella oportunidad para exaltar ese tricolor
y azarosa vida; que padecerá derrotas
vencedor en cientos de batallas y guía de la
y alcanzará gloriosos triunfos. Que
Venezuela de hoy, que nunca jamás debe ser
guiará corazones y pies en tierra;
pisoteada. Para impedirlo estamos nosotros, los
que guiará corazones y brazos en los
que sentimos correr por nuestras venas la sangre
PDUHVTXHÀRWDUiVREUHFLXGDGHVDO
de Bolívar.
viento de las Llanuras, a las brisas
del océano, sobre los mástiles de las
fortalezas y en los buques de paz y
EL TRICOLOR NACIONAL

42

46

de guerra; que recorrerá de victoria
en derrota, de derrota en victoria, las
tierras de cien pueblos, escalará las
mayores alturas de la gloria y de las
montañas de América, atravesará el
Atlántico, será saludada en las playas
africanas, infundirá alarmas en las
costas de islas y penínsulas.
Colón, con sus tres carabelas blandiendo
la bandera de Castilla, abrió el camino a los
conquistadores que nos dominarían durante más
de trescientos años; ahora Miranda, con su hazaña,
abre la ruta a los libertadores, que 18 años más
tarde, coronaría triunfante nuestro Libertador.
Humillando al León de Castilla desde el Orinoco
hasta el Potosí. Pero vamos al fondo del asunto:
¿en qué doctrina se basó Miranda para diseñar la
FRQ¿JXUDFLyQGHQXHVWUDYLFWRULRVDEDQGHUD"
La carencia de fuentes históricas válidas ha
llevado a la formulación de innumerables teorías
e hipótesis acerca de ello, muchas de las cuales
son simples especulaciones. La que presenta un
verdadero sentido histórico y está más acorde con
la realidad es la que explica Key-Ayala en el libro
mencionado anteriormente, que paso seguidamente
a detallar. En la península española no hubo, hasta
1785, una unidad doctrinaria en materia de banderas.
Fue entonces cuando Carlos III instituyó la bandera
nacional española, la cual consistía en una ancha
banda dorada encerrada entre dos delgadas, de un
vivo color rojo. Esta fue la bandera que utilizaron
las tropas realistas a lo largo de toda la lucha por la
posesión de las colonias americanas.
En esa bandera están los colores amarillo y
rojo; mas queda todavía la interrogante del azul:
¿de dónde la sacó el precursor? Pues bien, España
tuvo un pabellón particular en tres franjas: la de
arriba, encarnada; amarilla la del centro; y azul
la de abajo, según es descrita en un diccionario
antiguo publicado en el año 1700. Se supone una
simple alteración del orden de las franjas hechas
por Miranda para diseñar su bandera.
Y el hecho de que el tricolor mirandino presente
doble la banda amarilla se explica fácilmente:

inspirándose en la bandera española rasgó
simbólicamente la bandera metropolitana, como
dice Key-Ayala, arrancó la banda roja superior
y, entre la doble banda amarilla y la roja inferior,
interpuso el azul de la revolución. Ello explica
por qué la bandera de Miranda tiene doble franja
amarilla; y presenta la azul en el centro, el color
revolucionario de América, en el cual se incrustarán
más tarde, en armónica constelación, las simbólicas
siete estrellas de las provincias que proclamaron
la independencia allá en 1811. Ese color azul
representa histórica y sencillamente a la revolución
americana; veintiún repúblicas ocupan el territorio
americano, y de ellas, sólo tres no incluyen en sus
banderas el azul como elemento de combinación:
México, Bolivia y Perú.
Con lo dicho anteriormente, se trata de explicar
con bases históricas verdaderas, la procedencia
doctrinaria de la bandera tricolor creada por
Miranda, cuya descripción detallada presento a
continuación: consta de tres fajas horizontales, de
mayor a menor, la primera amarilla, la segunda
azul, y la tercera encarnada, simulando los colores
del iris. Figuraba en ella el siguiente sello de armas:
una india sentada en una roca, que lleva en la mano
derecha un asta rematada por el gorro frigio; junto
a la india se ven emblemas del comercio, de las
ciencias y las artes, un caimán y vegetales; más allá
buques mercantes y, en último término, el sol que
asoma sobre el horizonte marino. Esta fue la misma
bandera que acompañó la comisión de la Sociedad
Patriótica de Caracas, cuando la tarde del 4 de julio
de 1811 fue recibida por el Congreso. Al siguiente
día se declaró la independencia de Venezuela. Y a
partir de entonces, la historia nos muestra claramente
ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH FRQGXMHURQ D OD DGRSFLyQ
GH¿QLWLYDGHODDFWXDOEDQGHUDTXHMXQWRDQRVRWURV
lucha por la Venezuela del futuro.
III. Inicio fatal
Parecía un funesto destino el que esperaba a
nuestro tricolor en las tierras americanas. La
primera expedición de Miranda fracasó. Su
gran ímpetu revolucionario cayó abatido en un
feroz combate naval contra fuerzas superiores.
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Miranda, a bordo del Leander, pudo escapar.
Mas no tuvieron la misma suerte sus dos goletas,
las cuales cayeron en poder de los españoles,
y sus desdichados tripulantes fueron hechos
prisioneros y llevados posteriormente al patíbulo
en Puerto Cabello; algunos, los más infelices,
fueron sepultados en horribles mazmorras.
Había sufrido así la enseña nacional su primera
derrota, el 12 de marzo de 1806; pero, cuántas
le faltaban a lo largo y ancho del continente
oprimido de América.
Mas, el combativo y fogoso general Miranda
no abandonó su empresa; se retiró a la isla de
Trinidad y desde allí solicitó ayuda al gobierno
inglés; se reaprovisionó y salió a la cabeza de una
segunda expedición hacia las costas de Coro. Y
desembarcó esta vez, ocupando el puerto de La
Vela, en donde fue izada su bandera, impregnando
de esperanzas el suelo americano, próximo a
bañarse en sangre para conseguir su libertad.
Sin embargo, y a pesar de haber tocado tierra
americana, en esta segunda tentativa también
fue vencido nuestro tricolor; después de intenso
combate, el día 11 de agosto de 1806.
El día 4 de agosto, las autoridades españolas
habían hecho quemar la bandera, a manos del
verdugo, en la Plaza Mayor de Caracas, ciudad
que presenció dolorosa, cual madre herida, la
destrucción de la enseña, junto con los retratos y
proclamas del hijo que había osado lanzar el grito
maravilloso: Revolución.
Pero esas cenizas volarán en alas del viento:
polvo sagrado que es semilla de libertad, prenderá
y germinará hasta muy lejos en el continente, y
sus frutos serán recogidos por un hombre, que los
conducirá a la gloria: Simón Bolívar.
IV. Un hombre, una bandera
y un continente libre
No fueron inútiles tales esfuerzos. El ejemplo
de Miranda animó las fuerzas, prendió la mecha
de la revolución. Un grito más poderoso que los
rugidos de la naturaleza estremece el continente.
Despiertan los dormidos corazones del pueblo
abatido, las montañas lanzan hacia la ilimitada

llanura el eco que rebota aquí y allá y llega a todos
los rincones de América del Sur.
El 19 de Abril de 1810, Caracas se rebela de
hecho contra la España dominadora, y asume
cuantos derechos se le hubieren negado a lo largo
de tres siglos.
Don Francisco de Miranda, ilustre hijo de
Caracas, llega de nuevo a nuestras costas. La junta
revolucionaria de Caracas lo nombra teniente
general, y se convierte en el guía de la revolución
venezolana. Renace allí nuestra enseña tricolor,
la misma que fuera quemada cinco años antes,
es aclamada por las multitudes. Ella presencia
el encendido discurso de Bolívar en la Sociedad
Patriótica, la noche del 4 de julio de 1811, donde
clama por: poner sin temor la piedra fundamental
de la libertad americana. Al día siguiente se declara
solemnemente la independencia de Venezuela, y
nuestra bandera es levantada en brazos del pueblo,
se reencuentra con Miranda y se muestra vigorosa.
Pero no bien entra de lleno en el amplio camino
que le trazan sus impetuosos jóvenes, comienza a
hallar tropiezos.
Valencia es sublevada por los realistas y desconoce
la autoridad del Congreso. Miranda toma el mando
del pequeño ejército republicano y, después de
largo combate, reduce al enemigo y lo rinde el 13
de agosto de 1811.
He allí nuestra primera victoria, cuyo saldo fue de
800 muertos y 1.500 heridos patriotas. Comienza
así nuestra bandera a levantarse sobre un suelo
bañado de sangre.
(Q DGHODQWH OD KLVWRULD HV WHVWLPRQLR ¿HO GHO
VDFUL¿FLR GH XQ KRPEUH TXH DEDQGRQy WRGR SRU
la causa revolucionaria, y que llevó el tricolor
de Miranda desde el Orinoco hasta el Potosí,
cubriéndolo de gloria. Hombre y enseña cabalgaron
juntos por el continente, creando naciones
LQGHSHQGLHQWHV-XQWRVUHFLEHQHODxRGHWDQ
funesto para Venezuela, Bolívar se ve obligado a
salir de Venezuela, y se pierde la Primera República.
Pero aquel indomable espíritu del Libertador lo
hace aparecer amenazante, al frente del tricolor
mirandino, en los Andes venezolanos; juntos
realizan la maravillosa Campaña Admirable
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y recuperan la república. Nuestra bandera
recorre entonces valles y montañas, y se le ve
en todas partes, entre los vítores de la victoria
y las lágrimas de la derrota. Ella presencia,
LPSRWHQWH DTXHO FUXHQWR VDFUL¿FLR GH XQD
generación, todavía adolescente, el 12 de febrero
de 1814, y es salpicada por la sangre joven de
aquellos universitarios defensores de la libertad.
¡Libertad! Cuánta sangre se ha vertido por tu
causa y todavía hay tiranos en el mundo.
Más tarde, el glorioso tricolor lanza, junto
a Bolívar, aquel no rotundo de voluntad
LQTXHEUDQWDEOH HQ 6DQ 0DWHR$OOt VH VDFUL¿FD
el valeroso Ricaurte y, envuelto en el manto
tricolor, pasa a ser inmortal.
En julio de 1814, Bolívar lleva su tricolor a
Oriente, a reparar los desastres y a proseguir
luchando. Presencia en Urica la muerte de Boves,
aquel que bañó nuestro suelo con la sangre de
tantos jóvenes venezolanos.
En 1817, Piar lleva nuestra bandera a la gloria,
en las riberas del Orinoco y más tarde, abrazado
a ella, muere, ajusticiado por sus mismos
compañeros de armas.
Dos años más tarde, en 1819, las palmeras del
Arauca ven pasar bajo el ardiente sol de nuestras
pampas la bandera de la libertad, en brazos de
Páez, quien la iza, cubierta de laureles, en el
campo inmortal de Las Queseras.
Son también los tres colores, amarillo, azul
y rojo, los que iluminan el genio de Bolívar
en aquel asombroso paso de los Andes, hasta
detenerse sobre el Puente de Boyacá, donde se
sella la independencia del pueblo granadino.
< DO ¿Q VREUH FLHQ YLFWRULDV \ DSR\DGRV SRU OD
invencible espada del Libertador, la bandera de
Venezuela observa la histórica Batalla de Carabobo,
donde se levanta y contempla las libres tierras
de su patria, su imperio, que se extendía sobre
ruinas humeantes, sobre campos desiertos, sobre
doscientos mil cadáveres que clamaban venganza.
De esa manera, el 24 de junio de 1821,
Venezuela se hincha de gozo, y levanta, jubilosa,
su bandera, en manos de su hijo más glorioso.
Bolívar fue el hombre que absorbió totalmente

la lucha por la independencia. Y su gran sueño, el
crear una gran república que llamaría Colombia,
en honor de su descubridor, lo impulsó a rebasar
las fronteras, que para él no existían, pues según
sus propias palabras: nuestra patria es la América.
Detrás de él, nuestro pabellón tricolor emprende
también nuevas lides y hasta el templo del sol
conduce la victoria: Bomboná, Pichincha, Junín,
SUHVHQFLDURQVXGHV¿OHWULXQIDOJXLDQGRDO(MpUFLWR
Unido Libertador, invencible, conformado por
KRPEUHV TXH SUH¿ULHURQ PRULU GH SLH TXH YLYLU
de rodillas. Y así llegó la fecha memorable: 9 de
diciembre del año 1824. En las frías cordilleras
del Perú, a 4.200 metros de altura, al pie del
monte Condorcunca, estuvieron presentes
nuestro amarillo, azul y rojo, marcando la huella
imborrable del gigante: Ayacucho.
V. La Venezuela de hoy, su bandera,
y nosotros, los militares
Desdichado fue Bolívar, que no pudo ver realizado
su sueño y murió con la sensación de haber arado
en el océano. Su Colombia se desplomó abatida
por la anarquía y las rastreras aspiraciones
de muchos próceres americanos. Venezuela,
separada de la Gran Colombia, cayó envuelta
en el manto de las guerras civiles. Y sucedió lo
peor, lo que Bolívar previó y quiso evitar: un
nuevo coloniaje se abalanzó sobre nosotros. Los
Estados Unidos, que parecen destinados por la
providencia a plagar la América de miserias, en
nombre de la libertad, decía Bolívar en una carta
dirigida al representante inglés, en 1826.
Ha pasado siglo y medio, y nos encontramos
hoy con una Venezuela pujante y ansiosa por salir
de ese estado de subdesarrollo en que se halla. La
bandera, aquella que trajo Miranda, ya ondea en
los yacimientos de hierro, y muy pronto iluminará
también los campos petroleros, fuente principal
de nuestra riqueza económica. Poco a poco
nuestro pueblo se va haciendo más criollo y más
consciente de la realidad.
Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, y
para alcanzar el desarrollo, debe unirse todo el
pueblo de Venezuela, y marchar a un mismo paso
hacia su destino.
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Y somos nosotros, los militares de hoy, quienes
estamos obligados a formar la vanguardia de ese
movimiento. ¿Y cómo hacerlo? La respuesta nos
la da el mismo Bolívar en su última proclama: Y
los militares, empuñando su espada en defensa
de las garantías socialesGHEHPRVLGHQWL¿FDUQRV
más con la comunidad, llevar a ellos el sentimiento
auténticamente nacionalista.
Además, los ideales de Bolívar son nuestros,
por herencia, y estamos obligados a realizarlos;
y por ningún motivo nuestra bandera será
humillada, por muy grande y poderoso que sea
el agresor.

Alférez Hugo R. Chávez Frías
Academia Militar, Caracas, 1975

EL EJÉRCITO DE AYER,
DE HOY Y DE SIEMPRE
Adelante, marchemos valientes
al combate y al rudo fragor,
por la patria, muy altas las frentes,
despleguemos pujanza y valor.
Coro del Himno del Ejército
I. Introducción
La historia, sin lugar a dudas, es la maestra de
la humanidad. En ella podemos observar hechos
pasados, acciones –virtuosas o erróneas– de
nuestros antecesores.
En el análisis profundo de esos hechos, en la
comprensión cabal de las leyes generales que
los han venido provocando y en la constante
acción, acopiada y supeditada a tales leyes, está
el maravilloso secreto generador del desarrollo y
progreso de los pueblos. Venezuela, este pedazo de
tierra bajo este pedazo de cielo, tierra bañada con
sangre, cielo poblado de héroes, tiene una historia
grandiosa. A lo largo y ancho de valles, llanos
y montañas, retumban aún los ritos de nuestros
victoriosos abuelos, quienes lucharon a brazo
partido por legarnos una patria libre y soberana.
Aquellos hombres, descalzos, semidesnudos,
curtidos y ceñudos, dejaron sembrada su huella,
profundamente, en el continente suramericano.
Aquellos hombres, sin más ilusión que morir
por ser libres y llevando la poderosa arma de la
voluntad alzada en hombros, cambiaron el rumbo
que había venido siguiendo la historia.
Aquellos hombres, emergiendo como el rayo
de la más profunda oscuridad, derribando selvas
con su furia, llenando de huesos los caminos,
enrojeciendo las aguas con su sangre, arañando
montañas con sus manos y despertando hasta los
muertos con su grito, sembraron en el vientre de
OD SDWULD FRQ HO JUDQGLRVR DPRU GHO VDFUL¿FLR
al hijo más querido y más glorioso, al hijo tan
esperado por la humillada madre, todo lleno de
futuro y esperanzas: el Ejército.
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II. El Ejército de ayer
Dolorosa y larga fue la espera de aquel parto.
Durante más de una década, sufrió Venezuela
aquel atrevimiento, pagando cara su pasión terca
y rebelde.
Nutriéndose con la savia valerosa de su pueblo,
fue creciendo aquel ejército. Del norte y del
sur, del este y del oeste, de los más recónditos
lugares y parajes, fueron surgiendo los soldados
que habían dormido durante 300 años, esperando
aquel momento inevitable, madurado por el
desarrollo de las condiciones históricas generales
de aquel entonces.
Hubo períodos donde los laureles desbordaron
la corona de la madre patria. Impresionante
fue aquel año 1813. ¡Gloriosos tiempos que no
vuelven! Habíase ya perdido el esfuerzo supremo
y heroico del generalísimo Miranda, el venezolano
que mayor proyección universal había tenido
hasta entonces. ¡Designios impredecibles del
hado misterioso! Sería ahora un joven mantuano,
huérfano, viudo y decidido, quien tomaría las
riendas de la patria, para vengar la afrenta con
aquella famosa Campaña Admirable: Simón
-RVp$QWRQLRGHOD6DQWtVLPD7ULQLGDG%ROtYDU\
Palacios.
Mas, aquel ejército bisoño y carente de tropas
entrenadas no habría de resistir la reacción
terrible y brutal que provocó el fenómeno socioPLOLWDUTXHVHOODPy-RVp7RPiV%RYHV
Año 1814, deberías desaparecerte, ahogado
en la sangre que se derramó en tus días. Nuestro
ejército, reforzado por niños, mujeres y ancianos,
se debatía entre la vida y la muerte.
Sin embargo, después de que Pedro Zaraza
atravesó a Boves de un lanzazo en la batalla de
Urica, tuvo Bolívar que recapacitar y comprender
que su revolución no había llegado aún al corazón
de las masas campesinas y desposeídas; que era
necesario confundir en un solo objeto la lucha y
los intereses del pueblo; que era necesario ganar
la motivación popular y retenerla, si no se quería
correr el riesgo de que apareciesen detrás de cada
EDQFRGHVDEDQDXQRGRVWUHV-RVp7RPiV%RYHV
Hacia allí dirigiría entonces sus esfuerzos aquel

general empeñado, genial y visionario que fue
Bolívar.
Era de esperarse el resultado: de los oscuros
horizontes irrumpió, entonces, al frente de
intrépidos centauros, un hombre nacido en
Curpa, llanero de Portuguesa, crecido y formado
en la ancha tierra barinesa, una especie de BovesDPLJRHOFDWLUH-RVp$QWRQLR3iH]
Este bravo contingente, origen remoto de
nuestro actual batallón Bravos de Apure, habría
de imprimirle otra faceta al Ejército venezolano.
Hombres de lanza y caballo, indiferentes al
miedo, temerarios y aguerridos, cabalgaron sin
recelos sobre la patria, cubriéndola de triunfos y
ensordeciéndola con sus gritos de victoria.
Llegó así el año 1821, con un ejército
conformado, fogueado en cientos de combates, y
bien dirigido por el genio venezolano de la guerra.
El 23 de junio, víspera de la gran batalla, en
la sabana de Taguanes, vecina a Carabobo,
Simón Bolívar hizo parir a la patria. Luciendo
esplendorosos uniformes, ondeando penachos al
viento, el hijo tan esperado fue revistado, unidad
por unidad, arma por arma, por aquel hombre que
GHVD¿yDODPLVPDQDWXUDOH]DHQVXHPSHxR
Todo un ejército de línea estaba allí, amenazante,
rugiendo cual mil leones, estremeciendo aquellas
inmensidades. Habíase dado el fruto del ciclópeo
esfuerzo de tantos hombres.
A la mañana siguiente, aquel recién nacido
levantaría, orgulloso, el tricolor mirandino en
la sabana de Carabobo, sobre más de 200.000
cadáveres, que a lo largo de tantos años había
recogido la madre, y que aún seguían clamando
venganza.
¡He ahí, Venezuela, el resultado de tu amor!
¡He ahí, patria mía, tu hijo gallardo, defensor de
WX VXHOR UHÀHMR GH WX EUDYXUD YLJLODQWH GH WXV
futuras inquietudes!
III. El Ejército de hoy y de siempre
Después de 157 años de aquel magno suceso,
nuestro Ejército, con una tradición y una doctrina
ya forjada a lo largo del acontecer histórico de la
patria, sigue, en lo esencial, siendo el mismo. Aquí
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nos unimos hombres de todas partes del país: el
bullicioso llanero, el inquieto oriental, el efusivo
central, el regionalista occidental, el taciturno de
la montaña; todos bajo un mismo símbolo, y con
el mismo objetivo de llevar sobre los hombros la
misma bandera que recorrió, detrás de Bolívar,
las extensas tierras suramericanas.
Es tu joven hijo, Venezuela, que recoge en su
seno la gente de tu pueblo, para adiestrarlo y
enseñarlo a amarte y defenderte.
Es tu semilla, patria, que ha sido regada por el
viento y por las aguas hasta abarcar tus anchos
KRUL]RQWHV(VWXUHÀHMRSDtVGHKpURHVWXUHÀHMR
VXEOLPHWXUHÀHMRJORULRVR
A medida que pasen los años, nuestro Ejército
debe ser la proyección inevitable del desarrollo
social, económico, político y cultural de nuestro
pueblo.
Los hombres de uniforme seguiremos siendo el
brazo armado de la nación, dispuestos a derramar
la última gota de nuestra sangre en defensa de los
intereses del pueblo, al cual nos debemos, cuya
esperanza representamos y estamos obligados a
mantener.
Deben permanecer en nuestras mentes y en
nuestros corazones, como el más valioso tesoro,
el coraje y la decisión de nuestros antepasados;
debe seguir corriendo por nuestras venas el
fervor patriótico que nos permita, en un momento
determinado por el llamado histórico de los años,
sacar a relucir ese coraje y esa decisión, para
evitar que sean pisoteadas las tumbas de aquellos
hombres, para evitar que sus gritos de reclamo
y de protesta retumben en nuestras mentes, para
evitar ser juzgados por nuestros hijos y por los
hijos de nuestros hijos, como inmerecedores de
tales glorias.
Nuestra sangre es la savia del pueblo,
y en el pueblo se plasma en canción.
Primera estrofa del Himno del Ejército.
Fragmento.
Stte. Hugo Rafael Chávez Frías
Batallón Blindado Bravos de Apure
Maracay, junio 1978

VUELVAN CARAS
¡El espíritu blindado, hecho de audacia
\DEQHJDFLyQGHVDFUL¿FLR\GLVFLSOLQD
no cambia jamás!
Porque es el alma misma del soldado
tanquista y el alma es inmortal.
Llanura venezolana, propicia para el
esfuerzo como lo fue para la hazaña
Rómulo Gallegos
I
El rugir de aquellos monstruos de acero hacía
YLEUDUHODQFKXURVROODQRGH-XDQ3DUDR8QVRO
abrasador se derramaba sobre las cabezas de
aquellos hombres que avanzaban pensativos,
fruncido el entrecejo, con la mirada perdida en el
horizonte lejano.
El ruido ensordecedor de los inmensos carros
blindados había invadido la tranquilidad de los
esteros y tomado por asalto la soledad de aquellos
legendarios parajes.
Atrás había quedado la vida rutinaria del cuartel,
con sus largos y duros días de entrenamiento,
HO VHYHUR \ IRUMDGRU H[LJLU GH ORV R¿FLDOHV HO
bullicio de los hombres que visten el uniforme
del ejército al cual correspondió, hace muchos
años, construir la historia de esos países del Sur
de América.
–Julieta tango, habla Carlos, cambio. La voz
chillona y juvenil del conductor del tanque llegó
a través del intercomunicador hasta los oídos
del teniente Pedro Gonzalo Zamora, veterano y
consagrado tanquista, hombre duro y de férreo
carácter, pero a la vez con un corazón tan grande
como el llano que se abría ante sus ojos.
–¡Adelante!, Carlos, cambio.
–Indicador de temperatura de agua 95Û. Debo
detener el carro, cambio.
El rodaje continuó bajo el intenso sol y lo
forzado de la marcha, habían venido provocando
un preocupante recalentamiento de los tanques
del 4to batallón de la 1ra brigada blindada, el
cual operaba desde un mes atrás, por los llanos
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de Apure y de Barinas, cumpliendo con las
maniobras anuales de entrenamiento de combate.
–Maldita sea, deténgase y coloque el ventilador
de emergencia.
Por acción electromagnética, las revoluciones
del ventilador se acoplan a las del motor, estando
este acelerado, lo que permite, por efecto del aire,
disminuir la temperatura del agua.
–Sargento Vargas, detenga los carros allí, a la
derecha, debajo de aquellos árboles, ordenó el
teniente al reemplazante de pelotón, un sargento
primero que venía en el tercer y último carro,
asomado por la torrecilla y mirando a través de
su binocular aquellas tierras que lo vieron nacer
y hacerse hombre.
Unos cien metros a la derecha, después de
un pequeño banco, estaba un frondoso bosque,
sitio ideal para cualquier viajero que se aventure
por aquellas soledades. El rechinar de las
orugas estremeció la tierra, cuando los tanques
giraron y se dirigieron al lugar indicado por el
comandante del pelotón, quien se quedó atrás,
revisando el sistema de enfriamiento de su
máquina de acero.
–Tirador, gire la torre a las tres horas, gritó el
WHQLHQWH =DPRUD DO FDER SULPHUR -RVp 0DQXHO
Guevara, quien completaba, junto con el soldado
radio-cargador, la tripulación de cuatro hombres
que requiere un carro blindado para ser operado
al máximo de su capacidad. El cuerpo giratorio
de la torre se movió entonces hacia la derecha,
hasta las tres horas. Para un soldado tanquista, la
punta de su cañón es como la aguja de un reloj.
Si la dirige al frente, se entiende que está a las
12 horas y de allí, hacia la derecha, tiene ya sus
puntos de referencia u horas determinadas.
El teniente comenzó, cuidadosamente, a chequear
el movimiento giratorio del ventilador, el nivel de
los depósitos de agua y todo el compartimiento del
motor, buscando algún desperfecto.
Mientras tanto, un fuerte viento había
comenzado a soplar, batiendo el pajonal reseco y
trayendo desde los más apartados parajes, cientos
de años de historia y de misterios.

II
–Mire, viejo, póngase el harboquejo, esta brisa
viene bravaOHJULWyHOFDWLUH-RVp(VWHEDQDVX
compañero de viaje, un negro de casi cien años
a cuestas, pero que todavía rondaba por el llano,
GHVD¿DQGRODPLVPDPXHUWH
–Carajo, catire, mire que sí será brava. La
vienen empujando los muertos.
-RVp (VWHEDQ QR SUHVWy PXFKD DWHQFLyQ D ODV
últimas palabras del viejo; fueron pronunciadas
en tan baja voz, que el viento aprovechó para
arrastrarlas, hasta hacerlas desaparecer entre los
furiosos remolinos que correteaban por la sabana,
levantando una polvareda.
–0LUH FDPDULWD HQ¿OHPRV SD¶ DTXHOORV
árboles, allá podemos pasar este huracán, optó
por exclamar el negro, ahora con un tono de voz
más elevado.
–Viejo, yo respeto sus años, pero ese es el paso
de Mata Oscura. Ud. debe haber oído mucho
más que yo lo que se dice por ahí de las visiones
y aparecidos.
El viejo se quedó callado, compartiendo con su
silencio los temores del catire, pero al sentir la mirada
recelosa de su interlocutor, se decidió a contestarle.
–Óigame bien, sute José Esteban. Yo le voy a
repetir las mismas frases que le escuché una vez
a mi jefe, cuando caímos presos en San Fernando
de Apure, por allá en el año 22 y fuimos a parar
a manos del temible Vicencio Pérez Soto: Madre
Santa, me agarró el catarro sin pañuelo.
El catire siguió cabalgando, pensativo, al
lado del viejo, comprendiendo perfectamente el
VLJQL¿FDGRGHDTXHOODVSDODEUDV
A menos de una legua de allí, se levantaban
imponentes los samanes y morichales del paso
de Mata Oscura. Cobijados bajo su sombra, ya
se habían refugiado los soldados tanquistas,
dispuestos a levantar un pequeño vivac.
III
Celosos eran los soldados con sus vehículos
blindados. Estaban profundamente convencidos
de lo indispensable que es el mantenimiento,
para conservar operativo el material de guerra.
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Aliviándose un poco del ardiente sol, se dedicaban
SRUHQWHURDODYHUL¿FDFLyQGHORVQLYHOHVGHDFHLWH
combustible, agua, liga de frenos, tensión de las
orugas. Mientras observaba el barómetro, para
chequear la presión del circuito hidráulico, el
sargento Arévalo Vargas recordaba los cuentos
que tantas veces había oído de labios de muchos
llaneros, quienes, como él, aún conservaban aquel
espíritu supersticioso heredado de sus antepasados.
En el cuartel nunca quiso manifestarlo.
Sentíase temeroso de las críticas y burlas de sus
compañeros. Los muchachos de Los Andes, los
expansivos centrales, los alegres zulianos, no
hubieran creído en ninguno de aquellos pasajes.
Ahora, sintiéndose en su propia tierra, y estando en
aquellas circunstancias, todavía no había podido
liberarse de aquel temor.
Pero él estaba seguro de encontrarse en el paso
de Mata Oscura, célebre en todo el inmenso llano.
También estaba seguro (y ya había revisado su
DOPDQDTXHSDUDFHUFLRUDUVH GHODSUR[LPLGDGGH
la cuaresma. Y también sabía que aquel ventarrón
que apenas comenzaba no era un fenómeno
normal en aquellas latitudes. La presión hidráulica
sí estaba normal en 120 bars.
Debería ahora comprobar el funcionamiento
del cañón de su tanque.
–Tirador, alcánceme el probador de disparo
eléctrico.
Se vio obligado a repetir la orden, porque el
rugir del viento en el morichal permitió apenas
que su segundo de a bordo oyese una voz
ininteligible y lejana.
Parado sobre la máscara del inmenso cañón de
105 mm, Pedro Gonzalo Zamora observaba a sus
hombres. Eran jóvenes casi de su misma edad.
Tan diferentes unos de otros. En pensamientos.
En madurez. En preparación. En carácter.
Recordaba sus tiempos de cadete en la Academia
Militar. Aquellas aulas donde pasó cuatro largos
e inolvidables años.
Quizás lo más importante –pensaba– era que había
aprendido los básicos principios del mando y la
conducción de hombres. Ahora los estaba aplicando.
Esos soldados eran la razón de su existencia;

alimentarlos, adiestrarlos, educarlos, estimularlos,
reprenderlos, era su más sagrada e ineludible
obligación. El resultado de una guerra está en el
hombre y no en las cosas, había leído alguna vez
en los escritos militares de Mao Tse Tung. Estaba
consciente de que aquella era una gran verdad.
Saltó hacia la parte delantera del chasis y luego,
apoyándose en un gancho de remolque bajó a
tierra. La fuerte brisa, irrespetuosa y atrevida,
levantó un poco de polvo, el cual fue a caer sobre
el mareado color verde de su braga de campaña.
IV
Los llaneros a caballo ya se habían acercado
bastante al vivac de los blindados. Los cansados
y escudriñadores ojos del viejo se toparon con las
siluetas verdes que se movían, enérgicas, sobre la
VXSHU¿FLHGHORVWDQTXHV&RQXQDVHxDODGYLUWLy
al catire de la presencia de los soldados. Sintió el
viejo una profunda nostalgia en lo más hondo de su
alma guerrera. Él, que había peleado en aquellos
llanos durante más de 20 años, conociendo los
sinsabores de la guerra. Tenía de recuerdo aquel
machetazo que con tanto orgullo mostraba, cuya
horrible cicatriz le recorría toda la espalda, desde
la base del cuello, hasta la cintura. Se lo asestó
un soldado gomecista del general Ramírez, en
la célebre batalla de “Periquera”, por allá en
junio de 1921. Madre Santa, si ellos hubiesen
tenido esos tanques y esos cañones, no hubiesen
fracasado en sus intentos revolucionarios.
Hubiesen derrocado la tiranía gomecista. El viejo
se sintió, súbitamente, trasladado varios años
atrás. Veía claramente a su jefe, el general Pedro
Pérez Delgado, el temerario Maisanta, asaltando
pueblos y llenando de esperanza las vidas de los
llaneros.
Recordaba también al general Arévalo Cedeño,
el “tuerto” Vargas, al general Alfredo Franco.
Todos habían visto derrumbarse sus ideales,
ante el surgimiento de la Venezuela petrolera
TXH PDUFy DO D¿DQ]DPLHQWR SROtWLFR \ PLOLWDU
GHO JHQHUDO -XDQ 9LFHQWH *yPH] eO FRQ FDVL
un siglo de vida, era algo así como el último
sobreviviente de aquella horda de valientes.
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Había tenido algo de suerte. Cuando lo sacaron
del Castillo Libertador, a la muerte de Gómez,
era más cadáver que ser viviente.
Ahora, mirando a los soldados tanquistas, un
fuego interno se apoderó de él y no pudo evitar
llevar su arrugada mano a la altura de la sien
derecha, en estricto saludo militar, cuando detuvo
su caballo frente al carro blindado desde donde le
observaba, con admiración y respeto, aquel joven
de rostro curtido y duro que era el teniente Pedro
Gonzalo Zamora.
–¿Ud. fue entonces coronel de Los Macheteros
de Apure? Es para mí realmente un honor
conocerlo, mi viejo. Yo he leído algo de aquellos
tiempos románticos del caudillismo.
Ya el sol de los venados se había hundido en
el horizonte y las sombras cubrían totalmente la
sabana. Los carros blindados estaban allí cual
inmensos monstruos dormidos, arropados con
su gruesa lona. Los soldados habían armado
las carpas individuales al lado de sus vehículos,
cobijándose del viento, que seguía soplando
fuertemente; tres centinelas prestaban una
completa seguridad al improvisado campamento,
en el centro del cual, una fogata rompía la
oscuridad de la noche.
–Pues mire que de románticos no tenían
ná, teniente, usté ya vio el machetazo que me
acomodaron a mí en el espinazo. Que si hubiera
HVWDR D¿ODR HVH WRFR HVWH FULVWLDQR TXH OH HVWi
hablando juera un pedazo más de esta sufrida
tierra que estamos pisando.
Buscaba ahora el teniente la forma más
adecuada para hacerle comprender aquella
expresión de tiempos románticos; le contestó
con voz pausada, pensando muy bien lo que iba a
decir, para no llevarle la contraria al noble viejo:
Sí, mi coronel, Ud. tiene razón; pero dígame, ¿qué
fuerza lo impulsaba a usted a dejar su conuco
y su gente, a renunciar al cómodo chinchorro
y a la tranquilidad de su rancho, a empuñar
un máuser y un machete, para aventurarse por
todo este llano querido, dispuesto a regar con
su sangre cualquier pedazo de tierra reseca o a
dejar sus huesos a la orilla de cualquier camino,

sin esperar más nada que la libertad y la justicia
para su pueblo? Dígame si no es verdad que
sentía usted como si el corazón quisiera brotarle
del pecho al solo pensar en una patria mejor.
Detuvo el teniente su inspiración repentina, al
observar que en los arrugados e inquietos ojos
GHODQFLDQRLQWHQWDEDDÀRUDUXQDOiJULPD
–Siga, mijo, siga hablando, aunque este cuerpo
está viejo y cansao, yo, que estoy aquí adentro,
todavía siento eso que usté dice, y me parece que mi
OODQXUDQRDOFDQ]DSD¶DUURSDUPHHOFRUD]yQTXH
la desborda toitica, así como el río Apure cuando
se adentran las aguas, exclamó suavemente el
viejo, al tiempo que extendía su brazo para agarrar
IXHUWHPHQWH SRU HO KRPEUR D DTXHO MRYHQ R¿FLDO
que le había alborotado el espíritu.
Se conmovió hondamente el teniente Zamora
y comenzó a sentir un nudo que le oprimía la
garganta, pero comprendiendo al instante que
ahora el viejo caudillo sí había entendido aquel
término usado anteriormente por él, concluyó
diciendo:
–Bueno, mi coronel, ahí quería yo llegar. Aquí
está el romanticismo del que le hablo, pues ningún
ser humano puede negar que ese sentimiento que
nos ha invadido en este momento, tanto a usted
como a mí, está basado en el más profundo amor
a una causa justa, a una idea grandiosa.
(OFDWLUH-RVp(VWHEDQTXLHQRtDDEVRUWRDTXHOOD
FRQYHUVDFLyQORJUySRU¿QD¿QDUVXFXDWUR\XQ
pasaje melancólico ya había comenzado a brotar
de las mágicas cuerdas, para irse, en brazos de
la fuerte brisa, a jugar entre los carros blindados
y entre las pequeñas carpas de los rendidos
soldados tanquistas.
Arévalo Vargas –el sargento– no dormía.
Además del constante roncar de su compañero
de carpa, aquella noche estaba muy intranquilo,
se había tirado de espaldas sobre el suelo y
PLUDED¿MDPHQWHHOWHFKRRVFXURGHORQDFRQWUD
el cual chocaba el humo de su cigarrillo. Su braga
estaba desabotonada y las trenzas de sus botas
de combate, desamarradas. Había aprendido,
desde recluta, que un soldado en campaña no
puede darse muchas comodidades para dormir.
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Como almohada, había colocado la mochila de
combate. Y a la derecha, al alcance de la mano, la
subametralladora, su mejor amiga. Ahí tienes tu
mujer, le dijo un cabo cuando, hacía casi dos años,
se la asignaron como armamento individual.
Pero no eran únicamente los ronquidos de su
compañero –un muchacho de las altas tierras
andinas– lo que le impedía a Arévalo Vargas
conciliar el sueño. Era, más que todo, aquella
malicia con que lo había armado la misteriosa
llanura. Aquel fuerte viento. El paso Mata
Oscura. La vecina cuaresma. Los cuentos que
había tantas veces oído, al calor del fogón, en
las largas noches de invierno. Las circunstancias
reales en las que se encontraba se unían al
fenómeno superorgánico de su imaginación, para
provocar en su mente un torbellino de inquietudes
y temores que asaltaban su conciencia.
Solamente el rasgar de las cuatro cuerdas
pudo hacerlo salir de su ensimismamiento, pues
aquella música, desde que había aprendido a
RtUOD\DTXHUHUODOHKDFtDYLEUDUODV¿EUDVGHXQ
auténtico y espontáneo amor por los valores que
conforman la identidad de la patria venezolana.
V
Minutos después, ya eran cuatro los hombres
sentados en torno al fuego, donde el humo
producido por la bosta de ganado espantaba los
“jejenes” que alborotaba el viento, al estremecer
el morichal.
–Sí, teniente, aunque usted tal vez no lo crea, lo
que ha contao el sargento es la pura verdad, yo
se lo aseguro. Hizo tanto énfasis el viejo en esta
última frase, que el teniente Zamora comenzó a
ser asaltado por una inquieta y temerosa duda. Sin
HPEDUJRDJUHJyUHÀHMDQGRXQDJUDQVHJXULGDG
en sí mismo:
–No quiero dejar de creerles, pues sé que
ustedes conocen mucho su tierra, pero pienso
que, por la misma razón de haber descubierto
sus secretos y haberse compenetrado tanto con
ella, tiene arraigado profundamente ese espíritu
supersticioso que caracteriza a todos los llaneros.
–Oiga, teniente, por allá le están contestando,

exclamó el viejo, al mismo tiempo que señalaba
con su brazo izquierdo hacia el norte, de donde
venía galopando el viento.
En efecto, todos pudieron oír claramente un
lejano y largo toque de corneta, vibrante y retador.
–¡Ese es el 1 y 14, teniente!, gritó emocionado
el anciano, mientras que Arévalo Vargas y el
catire, apresuradamente, procedieron a hacerse
la señal de la cruz y un Ave María Purísima salió
al unísono de sus gargantas.
Aquel ruido, cada vez más fuerte, parecía
que viniera acercándose hacia ellos. El teniente
estaba estupefacto, sin llegar a comprender lo
que estaba pasando.
Ahora oían, cercano también, un fuerte galopar
de caballos. Tan fuerte, que silenciaba al furioso
viento, amo y señor de la inmensidad.
Pararán, Pararán, Pararán
Y la corneta, ordenando la carga, allí como si
estuviese pegada al pabellón de la oreja.
Taratá -Taratá -Taratá
Y de pronto, un grito que pasó como una tromba,
partiendo en dos la oscura sabana, estremeciendo
aquellos parajes y dejando atónitos, inmóviles, a
aquellos hombres:
¡Vuelvan caras!

52

56

Teniente Hugo Chávez Frías
Batallón Blindado Bravos de Apure
Maracay, febrero 1980

PROFESIONALISMO
DEL OFICIAL VENEZOLANO

futuro, en medio de un mundo convulsionado al
extremo.

I. Introducción
La ausencia de valores, que actualmente sacude
al mundo entero en general y a Venezuela en
particular, se ha propagado inexorablemente
por todos los sectores y a todos los niveles de la
vida nacional. Las Fuerzas Armadas no pueden,
de ninguna forma, escapar de estos problemas
sociales, por cuanto son parte del conglomerado
venezolano.
Por este fenómeno que nadie puede negar, en
nuestro Ejército se han venido presentando una
serie de problemas que inciden negativamente en
HOSURIHVLRQDOLVPRGHOR¿FLDO
II. Posibles causas de la falta
de profesionalismo
1. Errores en el enfoque general
de la carrera militar
Partiendo de la misma base de formación, nos
encontramos con que en la campaña de captación
de aspirantes a la Academia Militar de Venezuela,
se plantea al estudiantado la posibilidad de
continuar estudios universitarios posteriormente
DVXHJUHVRFRPRR¿FLDOGHO(MpUFLWR(VWROOHYD
a los jóvenes, desconocedores de la realidad con
la cual se van a conseguir, a plantearse objetivos
totalmente ajenos a las necesidades de la fuerza.
$Vt YHPRV R¿FLDOHV UHFLpQ HJUHVDGRV GH OD
Academia Militar, quienes en vez de buscar la
SUiFWLFD\HOD¿DQ]DPLHQWRHQHOPDQGRGHWURSDV
razón de ser de nuestra existencia, buscan la forma
de ingresar a cualquier instituto de educación
superior, descuidando las cuestiones intrínsecas
y sagradas de la profesión militar. Valdría la pena
recordar una frase del general Simón Bolívar: Yo
sigo la gloriosa carrera de las armas por lograr
el honor que ellas dan, para libertar a mi patria
y para merecer las bendiciones de los pueblos.
Los militares de hoy tenemos un gran
compromiso en la formación del Ejército del

2. Aceptación de falsos valores
Intereses personales tales como: el deseo
de llegar a ser importante; el deseo de llegar a
ocupar posiciones sociales más elevadas; entre
otros, han contribuido a tergiversar la calidad del
profesional militar. Hemos tendido a confundirnos
con ese tipo de valores destructores, en vez de
inspirarnos en un pensamiento profundo, basado
en ideas grandiosas que nos obliguen a darlo todo
HQEHQH¿FLRGHODLQVWLWXFLyQDUPDGD\SRUHQGH
del país.
3. Desprestigio de la profesión
Sin ánimo de caer en críticas destructivas contra
institutos que fueron formados, seguramente, con
la mejor de las intenciones, es necesario plantear
y expresar el daño que ha sufrido la profesión
FRQODLQFRUSRUDFLyQGHXQQXHYRWLSRGHR¿FLDO
al cual se pretende exigir el mismo nivel de
UHQGLPLHQWRTXHDORVR¿FLDOHVGH$FDGHPLD
Asignándoseles cargos o puestos para los
cuales no fueron capacitados en su corto tiempo
de formación, ocasionando daños graves a la
organización.
III. El amor a la profesión
Es necesario que en los institutos de formación
GH R¿FLDOHV VHDQ LQ\HFWDGDV \ DOLPHQWDGDV HQ
el personal una serie de condiciones que lleven
KDFLDODFRQVHFXFLyQGHXQR¿FLDOLQWHJUDO
Entre estas condiciones, ocupa lugar
privilegiado el amor por la profesión y un
DFHQWXDGR HVStULWX GH VDFUL¿FLR (O R¿FLDO TXH
posea estas condiciones, aunque no sea un grado
superlativo, indudablemente será un verdadero
profesional de las armas.
IV. Recomendación
Esta sección recomienda, muy respetuosamente,
sea hecho un estudio a fondo de las causas
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que han venido originando un deterioro en el
SURIHVLRQDOLVPR GHO R¿FLDO D ¿Q GH DWDFDUODV
PHGLDQWHODHODERUDFLyQ\GH¿QLFLyQGHXQSHU¿O
GHOR¿FLDOGHO(MpUFLWRHOFXDOVHUtDWRPDGRFRPR
base en la formación militar de los cadetes de la
Academia Militar de Venezuela.

Tte. Hugo Rafael Chávez Frías
-HIHGHOD6HFFLyQGH3HUVRQDO
Cuartel Abelardo Mérida
Maracay, diciembre 1980

Señor: ¡Dichoso el ciudadano que bajo
el escudo de las armas de su mando ha
convocado la soberanía nacional para
que ejerza su voluntad absoluta!
Simón Bolívar
El presente trabajo fue publicado en forma de
folleto por la Secretaría Permanente del Consejo
Nacional de Seguridad y Defensa, en septiembre
de 1989, fecha para la cual Hugo Chávez Frías
tenía el grado de mayor del Ejército.
Se realizó bajo la dirección del General de
División Arnoldo Rodríguez Ochoa, quien
escribió la presentación del folleto que se
transcribe a continuación.
Los dibujos son de Luis Alarcón Márquez.
El editor

BANDERA DE GUAL Y ESPAÑA
AÑO 1797
El 13 de julio de 1797, fue descubierta la
FRQVSLUDFLyQ GH GRQ 0DQXHO *XDO \ GRQ -RVp
María España, quienes fueron hechos prisioneros,
y en cuyo poder fue hallado el diseño de su
bandera.
En su parte superior izquierda, sobre un
rectángulo blanco, se destaca un reluciente sol,
símbolo de la patria y de la igualdad, que es la
ley, que debe ser una para todos.148
Sobre la franja horizontal inferior, de color azul,
descansan cuatro estrellas blancas, representando
las cuatro provincias: Cumaná, Guayana,
Maracaibo y Caracas.
Y las cuatro franjas verticales de color amarillo,
rojo, blanco y azul representan la unión de las
razas de indios, negros, blancos y pardos, y
1. Vargas, Francisco Alejandro. Los símbolos
sagrados de la nación venezolana, pág. 33.
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ORV ¿QHV SROtWLFRV GHO 0RYLPLHQWR ,JXDOGDG
Libertad, Propiedad y Seguridad.

CUCARDA DE LOS REVOLUCIONARIOS
4 DE MAYO DE 1810

BANDERA DE MIRANDA
PROYECTO DEL EJÉRCITO
COLUMBIANO
AÑO 1800

El
día
viernes
4
de
mayo
de
1810, la Gaceta de Caracas, en su
1SXEOLFyXQDFXHUGRGHOD6XSUHPD-XQWD
Conservadora de los Derechos de Fernando
VII, en el cual se instituye la cucarda que los
revolucionarios deberían llevar a la altura del
brazo izquierdo:

En el Archivo General de Indias, en Sevilla,
reposa un Catálogo de documentos, en el cual
aparece el primer tricolor mirandino, bajo el
nombre Bandera de Miranda para su proyectado
Ejército con el nombre de Columbiano.
Presenta tres franjas paralelas e iguales, con los
colores negro, encarnado y amarillo, los cuales
representan las razas de negros, pardos e indios,
sobre cuya igualdad habría de estructurarse el
ejército del Generalísimo.
BANDERA DE MIRANDA
BANDERA NAVAL
AÑO 1806
Esta fue la bandera izada en el mástil de la corbeta
Leander.
Era de color azul, símbolo del mar y del cielo,
el color del nuevo mundo.
Simbolizada por el sol, la libertad
americana se levanta en el horizonte,
en tanto que el poderío de España,
representado por la luna, comienza a
declinar.249

6HKD¿MDGRHLQWHUSUHWDGRODFXFDUGD
que se ha permitido llevar a los
habitantes de Venezuela en la forma
siguiente:
/RVFRORUHVURMR\DPDULOORVLJQL¿FDQ
la Bandera Española que nos es
común, y el negro nuestra alianza con
la Inglaterra, timbreados éstos con el
retrato, o las iniciales del Augusto
nombre de Fernando VII, a cuya
libertad se han dirigido los esfuerzos
combinados de ambas naciones y los
votos generales de la América.
Esta cucarda, convertida posteriormente en
EDQGHUD UHÀHMD HO ¿Q SROtWLFR GHO PRPHQWR
la adhesión a la autoridad del rey de España,
prisionero para entonces de Napoleón Bonaparte.
BANDERA DE LA INDIA
AÑO 1811

Un gallardete rojo corona la enseña, con una
divisa en letras mayúsculas: Muera la tiranía y
viva la libertad.
Esta insignia fue testigo del empeño heroico del
Generalísimo, en pos de su sueño: Columbeia.

2. Sánchez, Manuel Segundo. Boletín de la
Academia Nacional de la Historia. N° 18, pág.
686.

El 14 de julio de 1811, en el Acto de Proclamación
de la Independencia, fue enarbolada la bandera
de la Confederación Venezolana, con tres franjas
horizontales: amarillo, azul menos ancho y
encarnado menos ancho que el anterior.
Esta bandera fue diseñada por la comisión que
al efecto designó el Congreso Constituyente de
Venezuela, formada por el general Francisco de
Miranda, el capitán de fragata Lino de Clemente
\3DODFLRV\HOFDSLWiQGHDUWLOOHUtD-RVpGH6DWD
y Bussy.
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Sobre la franja amarilla, en el extremo superior
izquierdo, aparece el siguiente escudo de armas:
una india, sentada en una roca y portando en
la mano izquierda un asta rematada por un
gorro frigio, rodeada por diversos símbolos del
desarrollo: el comercio, las ciencias, las artes, un
caimán y vegetales.
Además, trae dos inscripciones premonitorias:
a la espalda de la india, Venezuela libre y a sus
pies, Columbia.
La utopía de Colombia la Grande apareció en
este pabellón que sería bautizado con sangre
en los encarnizados combates de la Primera
República.

Habiéndose aumentado el número de
provincias que componen la República
de Venezuela por la incorporación de
la Guayana, decretada el 15 de octubre
último, he decretado y decreto:
Artículo Único.-A las siete estrellas
que lleva la Bandera Nacional de
Venezuela, se añadirá una, como
emblema de la Provincia de Guayana,
de modo que el número de las estrellas
será en adelante de ocho.
'DGR ¿UPDGR GH PL PDQR VHOODGR
con el sello provisional del Estado
y refrendado por el Secretario del
Despacho, en el Palacio de Gobierno
de la ciudad de Angostura, a 20 de
noviembre de 1817 – 7°.

BANDERA DEL GOBIERNO FEDERAL
PAMPATAR, 12 DE MAYO DE 1817
En plena guerra de Independencia, después
de haberse perdido la Primera y la Segunda
repúblicas, el poder del Gobierno Federal fue
instalado en Pampatar, isla de Margarita, el 12 de
mayo de 1817.
En decreto del 17 del mismo mes, se establece
el nuevo tricolor patrio, a ser usado en los buques
de guerra de la república: se conservan de la
misma forma las franjas amarillo, azul y rojo,
pero colocando siete estrellas azules en el campo
amarillo, las cuales representan las provincias
unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Barcelona,
Margarita, Mérida y Trujillo, integrantes de la
Confederación Venezolana al momento de la
¿UPDGHO$FWDGHQXHVWUD,QGHSHQGHQFLD
BANDERA DE ANGOSTURA
20 DE NOVIEMBRE DE 1817
Tras la victoriosa Campaña de Guayana, el
general Simón Bolívar incorpora la octava
estrella al tricolor sobre el campo amarillo, en
representación de la nueva provincia liberada.
En el Palacio de Gobierno de Angostura, el
20 de noviembre de 1918, el Libertador dictó el
siguiente decreto:

BANDERA DE LA GRAN COLOMBIA
4 DE OCTUBRE DE 1821
La utopía bolivariana tomó cuerpo en territorio
americano el 17 de diciembre de 1819, al dictar
el Congreso Constituyente de Angostura la Ley
Fundamental de Colombia.
Más tarde, el Congreso General, reunido en la
Villa del Rosario de Cúcuta, estableció, según ley
del 4 de octubre de 1821, la bandera de Colombia,
tomando como inspiración la misma adoptada por
Venezuela en 1811, es decir, con las tres franjas
horizontales de diferente anchura, pero incrustando
en el mismo sitio donde se encontraba la india
original el escudo de armas de la Nueva Granada,
para simbolizar la unión de ambas naciones en la
magna obra bolivariana.
El escudo de la Nueva Granada, enmarcado por
un cuartel, lleva en su parte superior un cóndor,
símbolo de la soberanía, el cual toma con su garra
izquierda una granada y con la derecha una espada.
Sobre la cabeza del cóndor, una corona de laureles
GH OD FXDO HPHUJHQ GRV FLQWDV TXH ÀDQTXHDQ HO
cuartel y se unen en su extremo inferior con la
estrella de los libertadores, llevando el lema: Uixit
et uincit et amore patriæ. En la parte inferior, una
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con la diferencia que las cornucopias
serán vueltas abajo y en la parte
interior del óvalo llevará la
inscripción “Estado de Venezuela”.
Esta última fue cambiada por
“República de Venezuela”.

luna llena aparece a la vanguardia de una columna
de diez estrellas.
BANDERA DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Al poco tiempo, después de iniciarse la Campaña
del Sur y ante la liberación de nuevas naciones—
Ecuador y Perú— y la posterior creación de
Bolivia, fue instituida una bandera para la Gran
República de Colombia.
Ahora, con un escudo de armas sobre la franja
azul central:

Las cornucopias volteadas parecían entonces
anunciar la época que estaba comenzando, con sus
tragedias sociales, políticas y económicas, cuyos
vientos huracanados marcaron el nacimiento de
la República.
BANDERA DE FRANJAS IGUALES
AÑO 1836

Dos cornucopias llenas de frutas y
ÀRUHVGHORVSDtVHVIUtRVWHPSODGRV\
cálidos (como signos de la abundancia,
VtPERORVGHIXHU]D\XQLyQ XQKDFHFLOOR
de lanzas con la segur atravesada, arcos
\ÀHFKDVHQOD]DGRVDWDGRVFRQFLQWDV
tricolor en la parte inferior.350

El Soberano Congreso de la República decretó,
el 20 de abril de 1836, la reforma sobre el escudo
de armas de 1830 y estableció el nuevo pabellón
nacional:
El Pabellón Nacional será sin alteración
alguna el que adoptó Venezuela
desde el año 1811, en que proclamó
su independencia, cuyos colores son:
amarillo, azul y rojo en listas horizontales.
Las Banderas que se enarbolasen en
los buques de guerra, en las fortalezas
y demás parajes públicos y las que
desplegasen los agentes de la República
en el exterior llevarán el Escudo de
Armas en el tercio del color amarillo.

Todo ese conjunto rodeado por un círculo en el
cual aparece inscrito lo siguiente: República de
Colombia.
BANDERA DE LA REPÚBLICA
DE VENEZUELA
AÑO 1830
La Unión Colombiana se desintegró en 1830 y
el sueño de Bolívar siguió la misma suerte de los
surcos abiertos con su arar en el mar.
El 6 de mayo de ese año, fue instalado el
Congreso Constituyente en la ciudad de Valencia,
el cual decretó la bandera de la República de
Venezuela, el 14 de octubre, manteniendo las tres
IUDQMDV DPDULOORD]XO\URMR SHURFDPELDQGRHO
escudo de armas.
El Escudo de Armas para el Estado
de Venezuela será provisionalmente,
hasta la reunión de las próximas
legislaturas, el mismo de Colombia,

Con la aparición de esta bandera, engalanando
las alboradas de la República, surgen dos nuevos
elementos: por primera vez las tres franjas
presentan el mismo diámetro y, además, hace
su aparición el escudo de armas, muy similar al
actual.
En efecto, en decreto del 18 de abril, el Soberano
Congreso estableció el Escudo:
Las Armas de Venezuela serán un
Escudo, cuyo campo llevará los
colores del Pabellón Venezolano en

3. Rojas, Arístides. Lecturas históricas.
57

61

tres cuarteles. El cuartel de la derecha
será rojo y en él se colocará un
manojo de mieses, que tendrá tantas
espigas cuantas sean las provincias de
Venezuela y simbolizándose a la vez la
unión de éstas bajo el sistema político y
la riqueza de su suelo. El de la izquierda
será amarillo y como emblema del
triunfo llevará armas y pabellones
enlazados con una corona de laurel.
El tercer cuartel, que ocupará toda la
parte inferior, será azul y contendrá
un caballo indómito, blanco, empresa
de la independencia. El Escudo
tendrá por timbre el emblema de la
abundancia que Venezuela había
adoptado por divisa, y en la parte
inferior una rama de laurel y una
palma, todos con tiras azules y
encarnadas en que se leerán en letra
de oro, las inscripciones siguientes:
Libertad –19 de Abril de 1810– 5 de
-XOLR GH  \ HQ OD SDUWH LQIHULRU
del escudo: Estado de Venezuela.

1°. El Pabellón Nacional es el de la
extinguida República de Venezuela,
con la adición de siete estrellas azules
en la franja amarilla, para simbolizar
con su número las siete provincias
que constituyeron la Federación
Venezolana del año undécimo.
El Ejército y la Armada usarán
este pabellón hasta que la Asamblea
General de los Estados decrete lo que
creyese conveniente.
Dado en Coro, a 25 de Febrero de
1859, Año 1 de la Federación.
BANDERA DE LA FEDERACIÓN
BARINAS, JUNIO 1859
Muy pronto, el general Ezequiel Zamora se convirtió
en el líder indiscutible de la Guerra Federal. Y desde
Barinas, en junio del año 1859, dictó un decreto
estableciendo el pabellón de los estados federales:
El Pabellón de los Estados Federales
es el mismo de la República, con la
diferencia que en la franja amarilla
llevará veinte estrellas azules, que
simbolicen las veinte provincias que
forman la Federación Venezolana.
Ezequiel Zamora

BANDERA DE LA FEDERACIÓN
CORO, FEBRERO 1859
El 20 de febrero de 1859, se inició, en Coro, la
Revolución Federal.

BANDERA DECRETADA
POR EL GENERAL
JUAN CRISÓSTOMO
FALCÓN 29 DE JULIO DE 1863

El cielo encapotado
anuncia tempestad
oligarcas temblad
viva la libertad.
Al compás de este canto que a los pocos meses
incendiaría los caminos y campos de Venezuela,
surgió una nueva bandera, decretada en Coro el
25 del mismo mes:
El gobierno provisional del Estado
Coro, en ejercicio de las funciones
generales de la Federación
DECRETA

Una vez triunfante la Revolución Federal y habiendo
DVXPLGROD3UHVLGHQFLDHOJHQHUDO-XDQ&ULVyVWRPR
Falcón emitió un decreto por el cual se establecía
que el Pabellón Nacional sería el tricolor que había
adoptado Venezuela al declararse independiente,
cuyos colores eran amarillo, azul y rojo, en listas de
igual latitud horizontales y en el orden que quedan
expresados; que las siete estrellas conque los
pueblos habían distinguido el pabellón nacional
durante la Guerra de la Federación se colocarían
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arco, en recuerdo de las mencionadas
provincias.

en la lista azul, formando seis una circunferencia y
la séptima en el centro.451
Es importante destacar el cambio en el color
de las estrellas, originalmente azules y ahora
blancas, por la simple lógica del efecto artístico
del contraste.

Esta es la bandera que ondea, soberana y libre,
llena de glorias, en el cielo venezolano de hoy,
cuando el siglo XXI se asoma ya en el horizonte.
La ley de la bandera, escudo e himno
nacionales, sancionada por el Congreso Nacional
\SXEOLFDGDHQOD*DFHWD2¿FLDOGHORV(VWDGRV
Unidos de Venezuela N° 20.829, el 22 de junio
de 1942, establece lo siguiente:

BANDERA DECRETADA
POR EL GENERAL CIPRIANO CASTRO
28 DE MARZO DE 1905
Revolución restauradora. La bandera nacional,
símbolo de la patria, es la adoptada por las
siete provincias que formando la Confederación
Americana de Venezuela se declararon libres
e independientes el 5 de julio de 1811, cuyos
colores son: amarillo, azul y rojo en listas iguales
horizontales, en el orden que queda expresado,
de superior a inferior, llevando en medio de la
lista azul, siete estrellas en circunferencia, como
recuerdo de las mencionadas provincias.
BANDERA NACIONAL ACTUAL
15 DE JULIO DE 1930
'XUDQWHHOJRELHUQRGHOJHQHUDO-XDQ9*yPH]
el Congreso Nacional derogó el decreto del 28
de marzo de 1905 y promulgó la siguiente ley,
en fecha 15 de julio de 1930, precisamente al
cumplirse cien años de la desmembración de la
utopía bolivariana de Colombia:
Artículo 1. La bandera nacional,
símbolo de la patria, será la misma
adoptada por las siete provincias
que formaron la Confederación
Americana de Venezuela y que se
declararon libres e independientes el
15 de julio de 1811. Los colores de
esa bandera son amarillo, azul y rojo,
en listas iguales horizontales, en el
orden en que queda expresado, de
superior a inferior y llevará en medio
de la lista azul, siete estrellas en

Artículo 1.- La Bandera Nacional,
símbolo de la Patria deberá ser
venerada por todos los venezolanos,
y respetada por los ciudadanos de los
demás países.
Artículo 2.- La Bandera Nacional será
adoptada por las provincias Unidas
que formaron la Confederación
Americana de Venezuela y que se
declaran libres e independientes el 5
GH-XOLRGH/RVFRORUHVGHHVWD
Bandera son: amarillo, azul y rojo,
en franjas iguales horizontales, en
el orden en que queda expresado, de
arriba a abajo.
Parágrafo Primero.- Las Banderas
del Ejército y la Armada, de la
Presidencia de la República, de las
2¿FLQDVGHOD5HS~EOLFDHQHOH[WHULRU
\ODVTXHVHHQDUEROHQHQORVHGL¿FLRV
públicos nacionales, estadales y
municipales, llevarán el Escudo de
Armas de Venezuela en el tercio de
la franja amarilla cercano al asta y, en
medio de la franja azul, en recuerdo
de las referidas Provincias Unidas
TXHVHGHFODUDURQOLEUHVHOGH-XOLR
de 1811, siete estrellas colocadas en
la forma de un arco de círculo con el
lazo convexo hacia arriba.
Parágrafo Segundo.- Las Banderas
usadas por la Marina Mercante no
llevarán el Escudo de Armas, y en la

4. Vargas, Francisco Alejandro. Op. cit., pág. 80.
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LA LEY DE BANDERA NACIONAL,
HIMNO NACIONAL Y ESCUDO
DE ARMAS DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

bandera de los particulares es facultativo
el uso de las estrellas.
LA BANDERA BOLIVARIANA
DE OCHO ESTRELLAS*

Capítulo II
La bandera de la República Bolivariana de
Venezuela fue creada por el Precursor de la
Independencia, Francisco de Miranda, quien
la izó por primera vez en su buque insignia, el
/HDQGHU HQ OD UDGD GH -DFPHO +DLWt  HO  GH
marzo de 1806, como parte de su expedición
libertadora.
La bandera nacional está formada por los colores
amarillo, azul y rojo en franjas unidas, iguales y
horizontales en el orden que queda expresado, de
superior a inferior y, en el medio del azul, ocho
estrellas blancas de 5 puntas, colocadas en arco
de círculo con la convexidad hacia arriba.
El 7 de marzo de 2006, la Asamblea Nacional,
asumiendo el reto y la responsabilidad, en
VHVLyQ RUGLQDULD PRGL¿Fy \ VDQFLRQy OD OH\ GH
símbolos, la cual añade la octava estrella a la
bandera nacional y coloca el caballo de Bolívar,
representado en el escudo, de vista al frente,
mirando hacia el futuro.
Es importante destacar que la propuesta fue
tomada de un decreto que hiciera el Libertador
Simón Bolívar, el 20 de noviembre de 1819, en
el que habría decretado, en tierras guayanesas, la
incorporación de la octava estrella en la bandera,
en representación de la liberación de ese territorio.
Por mandato del Poder Legislativo, al aprobarse
GLFKD OH\ SXEOLFDGR HQ *DFHWD 2¿FLDO Q~PHUR
38.394 del 9 de marzo de 2006, la bandera de
la República Bolivariana de Venezuela estrenó
R¿FLDOPHQWHODVRFKRHVWUHOODV
6HJ~Q HO GHFUHWR 1  *DFHWD 2¿FLDO
número 38.504, se instituye como “Día de la
Bandera Nacional”, el 3 de agosto de cada año.
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De la Bandera Nacional
Artículo 3. La Bandera Nacional se
inspira en la que adoptó el Congreso
de la República en 1811. Está
formada por los colores amarillo,
azul y rojo, en franjas unidas,
iguales y horizontales en el orden
que queda expresado, de superior a
inferior y, en el medio del azul, ocho
estrellas blancas de cinco puntas,
colocadas en arco de círculo con la
convexidad hacia arriba. La Bandera
Nacional que usen la Presidencia
de la República y la Fuerza Armada
Nacional, así como la que enarbole
HQ ORV HGL¿FLRV S~EOLFRV QDFLRQDOHV
estadales y municipales, deberá
llevar el Escudo de Armas de la
República Bolivariana de Venezuela
en el extremo de la franja amarilla
cercano al asta. La Bandera Nacional
usada por la Marina Mercante solo
llevará las ocho estrellas.

EPÍLOGO

Y es que aquel brazalete proporcionaba un
sentimiento de fortalezas inauditas, un espíritu
Un brazalete tricolor
de pertenencia a lo inextinguible, de protección
inexplicable ante los mil peligros que acechaban
¡¡Mi capitán, yo no tengo brazalete!!
allá en la oscuridad de aquella noche atronante.
Después, volaron por toda la patria, alborozados
Eran casi las ocho de la noche del lunes 3 de para internarse en el tiempo, dominando las
febrero de 1992. Y aunque la orden que había en distancias y dejando un trazo tricolor que partió
el patio del viejo cuartel Páez de Maracay era no la oscuridad para siempre.
hacer ruido, se sentía ya en el viento fresco que
¿Que de dónde vino la idea?
se arremolinaba entre los mangos y los samanes
Pues de casi doscientos años de historia tricolor.
centenarios el rumor contenido de la insurrección
Y seguramente, acercándonos un poco en
militar.
el tiempo, de las mismas líneas introductorias
Un soldado paracaidista del batallón Antonio del trabajo narrativo surgido en las aulas de la
Nicolás Briceño estaba casi listo, como todos, Academia Militar en 1975.
para iniciar el movimiento sorpresivo contra
Al cumplirse 169 años del arribo del
la tiranía carlosandrecista. Llevaba su fusil Generalísimo Francisco de Miranda a las costas
 FRQ PXQLFLyQ VX¿FLHQWH SDUD WUHV GtDV GH patrias, trayendo la bandera que más tarde
combate, un lanzacohetes carl-gustav y dos el Libertador conduciría con gloria, se nos
$W DUPDDQWLWDQTXHV 6XXQLIRUPHFDPXÀDGR presenta una bella oportunidad para exaltar ese
se confundía con las sombras zigzagueantes y tricolor vencedor en cientos de batallas y guía de
portaba impecablemente su boina roja rebelde. la Venezuela de hoy, que nunca jamás debe ser
Pero aquel muchacho nativo de Tinaquillo no pisoteada. Para impedirlo estamos nosotros, los
tenía el símbolo mágico que a esa hora ya todos que sentimos correr por nuestras venas la sangre
portaban: el brazalete tricolor.
de Bolívar.
El capitán bolivariano sacó uno de su mochila
de combate y como buen maestro de salto,
acostumbrado a chequear hasta el mínimo detalle
de sus hombres antes de lanzarlos por la puerta
del avión, lo colocó él mismo en torno al brazo
izquierdo palpitante de patria.
Luego, el soldado paracaidista se encuadró en la
formación con una sonrisa de satisfacción y un gesto
Teniente Coronel Hugo Chávez Frías
absoluto de seguridad.
Cárcel de Yare, junio 1992
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P R E S E N TA C I Ó N
PACTO DE PUNTO FIJO: EL FIN
Sin duda, estamos ante una crisis histórica, en
el centro de cuya irreversible dinámica ocurren
simultáneamente dos procesos interdependientes:
uno es la muerte del viejo modelo impuesto
en Venezuela hace ya casi 200 años, cuando el
proyecto de la Gran Colombia se fue a la tumba
con Simón Bolívar, para dar paso a la Cuarta
República, de profundo corte antipopular y
oligárquico. Y el otro es el parto de lo nuevo, lo
que aún no tiene nombre ni forma definida y
que ha sido concebido con el signo embrionario
aquel de Simón Rodríguez: “La América no debe
imitar modelos, sin ser original. O inventamos o
erramos”.552
Por supuesto que el viejo modelo ha venido
cambiando de ropaje y de nombres a lo largo de
todo este tiempo, pero siempre se ha basado en la
imposición, en la dominación, en la explotación,
en el exterminio.
En este siglo, durante la última década de
gobierno del general Gómez, fue incubándose un
modelo político al que perfectamente pudiéramos
llamar el “modelo adeco”, fundamentado
especialmente en la explotación petrolera (en
1926 ya el petróleo había desplazado al café como
primer producto de exportación), en el populismo
y en el autoritarismo. El “modelo adeco” irrumpió
el 18 de octubre de 1945; echó sus bases en el
trienio 45-48, para ser desplazado durante una
década y reaparecer en 1958, en la caída del
gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Ahora
sí había venido para quedarse. Desde entonces, el
nefasto modelo pisó el acelerador al proceso de
sustitución de importaciones, profundizando el
rentismo petrolero y la dependencia, sobre un
pacto político cupular-partidista al que se conoce
como “Pacto de Punto Fijo”, reforzado desde ese
momento por el calderismo copeyano, cómplice,
a pesar de su papel de actor de reparto, en el festín.

5. [Simón Rodríguez, Sociedades Americanas.]

El “modelo adeco-copeyano” devino, como
tenía que ocurrir, en una crisis avalancha que hoy
es ya una verdadera catástrofe moral, económica,
política y social. Es histórica e irreversible.
Conjuntamente con el Pacto de Punto Fijo, que lo
hizo posible, están no solamente agotados, sino
que se encuentran ahora en la fase terminal de
su triste historia, y con ellos se hunde también el
modelo económico colonialista-dependiente.
Esa fase terminal, entrópica, agónica, ha
generado un verdadero maremágnum social, con
violentas reacciones populares, civiles y militares,
como aquellas del 27 de febrero de 1989, el 4 de
febrero y el 27 de noviembre de 1992.653
El viejo modelo, sin embargo, se resiste a
morir. A través de sus pensadores, escritores
y argumentadores de todo género, trata desde
hace varios años de esconder su realidad,
elaborando y presentando planes o proyectos de
“estabilización” y de “ajustes”, según los cuales
bastarían unas cuantas medidas monetaristas
y fiscalistas, además de las “incómodas pero
necesarias políticas sociales”, para “superar” la
crisis.
Claro que aquel viejo modelo y estos nuevos
planes se inscriben dentro de todo un proyecto
político transnacional que, en alianza con
poderosos sectores nacionales, arrecia su
ofensiva en todo el continente con un discurso
fetichista de libre mercado, libertad individualista
y competencia, tras el cual se esconde la
pretensión de recuperar y consolidar “por los
siglos de los siglos” la hegemonía de un modelo
de acumulación, amenazado desde hace varias
décadas por una descendiente rata de utilización
y beneficio.
6 . [27 de febrero de 1989: fecha en que se suscitó
el Caracazo, cuando el pueblo salió a manifestar
contra las medidas neoliberales aplicadas en
Venezuela por Carlos Andrés Pérez, siendo
reprimido violentamente. / 4 de febrero y 27 de
noviembre de 1992: dos fechas en que grupos
de civiles y militares se sublevaron contra el
Gobierno de Carlos Andrés Pérez y sus políticas
neoliberales. Ambas rebeliones fracasaron].
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Todos estos planes —ayer el Gran Viraje; hoy la
Agenda Venezuela—754 se basan en la tradicional
visión fragmentaria y simplificadora que pretende
dividir en partes una realidad que ha demostrado
con creces no tolerar tal descuartizamiento.
Así, en un país como Venezuela, donde se han
dilapidado cerca de 300 mil millones de dólares
en los últimos veinte años, ahora se quiere
convencer a los venezolanos de que esta crisis
dantesca se solucionará con nuevos créditos
del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial, además de los dineros provenientes
de las privatizaciones y la desnacionalización
petrolera y minera. Con esto se quiere reducir
la magnitud de la crisis al ámbito meramente
económico.
Como también intentan los defensores del viejo
modelo presentar soluciones políticas basadas en
el simplismo de una “reforma del Estado”, llevada
al extremo del reduccionismo en la llamada
Agenda Venezuela, según la cual bastaría con
despedir a unos cien mil empleados públicos para
que ya el putrefacto Estado venezolano comience
a funcionar. De la misma forma, según esta visión,
“la democracia” es perfectible y puede madurar
con sólo reformar algunas leyes y mejorar unas
pocas instituciones. Realmente, podría madurar
algo que esté verde; pero, una vez podrido, como
lo está este sistema político, sólo le resta su final
desintegración.
Con el mismo enfoque fragmentario, aspiran
los ahora flamantes neoliberales enfrentar
la espeluznante situación social, agravada
precisamente a raíz de la aplicación del “shock
Pérez” y del “ultrashock Caldera”. Con los
7. [El Gran Viraje: Programa económico
neoliberal impuesto por el FMI en Venezuela
al inicio del gobierno (1989) de Carlos Andrés
Pérez, que incluía la liberación de los precios
controlados, la reducción de la inversión social y
la privatización de empresas públicas. / La Agenda
Venezuela: (1996-1998) Programa económico
impulsado por el gobierno de Rafael Caldera, que
consistió en la aplicación de medidas económicas
“recomendadas” por el FMI].

degradantes programas de ayuda social como
artificio, estos engendros prometen ir atenuando
las tremendas convulsiones que azotan a la
población venezolana. Es una nueva “alianza
para el progreso”, en su momento, igualmente
fracasada; pero ahora en versión calderiana.
Claro, que el esfuerzo reduccionista les lleva a
ignorar la fantástica desigualdad en la distribución
del ingreso, cuya brecha se ensanchó en un 30%
durante los tres años del primer shock. Para los
cultores del capitalismo salvaje, estos indicadores
no tienen la mayor importancia.
Como tampoco les dice nada en sus tableros
el hecho criminal de que entre 1988 y 1991, el
número de venezolanos por debajo de la línea de
pobreza crítica se incrementó de 45% a 60%, y
ahora, con el ultrashock, se acerca a 90%; mientras
que la pobreza extrema saltó sus barreras
históricas desde un 25% hasta la descomunal cifra
de 50%,en mayo de 1996, nivel de cuyo registro
no hay precedentes en la memoria histórica
venezolana, ni siquiera en los años posteriores a
la larga y dolorosa Guerra de Independencia, que
a su vez precedió a la Revolución Federal.
Por encima de todo esto, avanza la Agenda
Venezuela, aplaudida en los lujosos salones de
Washington y Caracas, con el mismo rigor con
que es sufrida por millones de hogares de la clase
pobre venezolana.
PARA SALIR DEL LABERINTO:
ALTERNATIVA BOLIVARIANA
El enfoque fragmentario y simplificador de la
Agenda Venezuela es, además, fundamentalista,
al ser presentada como la única vía disponible,
sin la posibilidad de que pueda haber por alguna
recóndita dimensión del pensamiento otra modesta
opción para los venezolanos. Es “el fin de la historia”
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de Fukuyama,855 tomando por asalto la tierra de
Bolívar. Es la negación de la inteligencia misma.
“Muera la inteligencia”, pareciera ser el lema central
de la Agenda Venezuela.
Los bolivarianos, los revolucionarios, los
patriotas, los nacionalistas nos negamos a aceptar
y, mucho más, a seguir tales postulados. El fin de
su vieja historia es para nosotros el comienzo de
nuestra nueva historia.
Es en medio de esta dinámica cuando surge
la Agenda Alternativa Bolivariana, producto
del estudio, del pensamiento, del trabajo y la
experiencia de hombres y mujeres que hemos
comprometido nuestra acción vital con una
doble y formidable tarea: la muerte de lo
viejo y el nacimiento de lo nuevo. La AAB,
Agenda Alternativa Bolivariana, rompe con
el fundamento neoliberal, se rebela contra él;
derriba los estrechos y negros muros de la visión
unilateral, fragmentaria y reduccionista, para
mirar en derredor y percibir la realidad en toda
su magnitud, a través de un enfoque humanístico,
integral, holístico y ecológico.
Por ello, la AAB comienza diciendo que
el problema a solucionar no es meramente
económico ni político ni social. Los abarca a todos
ellos, es verdad. Pero va más allá de su conjunto.
La forma de enfrentarlo, entonces, es a través de
un poderoso ataque coordinado a lo largo de todo
el frente. Atacar por partes implicaría la derrota,
parte por parte.
Así, la estrategia bolivariana se plantea no
solamente la reestructuración del Estado, sino de
todo el sistema político, desde sus fundamentos
filosóficos mismos hasta sus componentes y
las relaciones que los regulan. Por esa razón,
8. [Francis Fukuyama: politólogo y catedrático
estadounidense de origen japonés. Considerado
uno de los máximos exponentes del
neoliberalismo. Escritor del libro El fin de la
historia y el último hombre (1992), en el que
argumenta que la historia humana como lucha
entre ideologías ha concluido y ha dado inicio a
un mundo basado en la política y en la economía
de libre mercado.]

hablamos del proceso necesario de reconstitución
o refundación del Poder Nacional en todas sus
facetas, basado en la legitimidad y en la soberanía.
El poder constituido no tiene, a estas alturas, la
más mínima capacidad para hacerlo, por lo que
habremos, necesariamente, de recurrir al Poder
Constituyente, para ir hacia la instauración de la
Quinta República: la República Bolivariana.
Sincrónicamente (y sólo sincrónicamente, si se
quiere viabilidad), se plantea enfrentar lo social
y lo económico. Sin embargo, la AAB coloca los
desequilibrios macrosociales en el primer rango
de importancia y prioridad, para dejar en segundo
plano a los desequilibrios macroeconómicos.
¿Cómo puede pensarse, por ejemplo, que solucionar
el déficit fiscal pueda ser más urgente e importante
que acabar con el hambre de millones de seres
humanos?
Ante la ofensiva neoliberal, entonces, surge
aquí y ahora un arma para la contraofensiva total.
Se comprenderá que nuestra agenda es alternativa
porque presenta no sólo una opción opuesta a la
del actual gobierno transnacionalizado; sino que
va mucho más allá, pues pretende constituirse
en el puente por donde transitaremos hacia el
territorio de la utopía concreta, el sueño posible.
Es decir, la AAB ofrece una salida y echa las bases
del Proyecto de Transición Bolivariano. Aquella,
en el corto plazo, y este, en el mediano, serán
los motores para el despegue hacia el Proyecto
Nacional Simón Bolívar, cuyos objetivos se
ubican a largo plazo.
Y es bolivariana no solamente por ubicarse en
esta perspectiva del futuro nacional a construir,
porque también enfoca la realidad internacional y
se inscribe en el nuevo despertar continental que
levanta esperanzas de justicia, igualdad y libertad
desde México hasta Argentina. Al decir de Simón
Bolívar: “Para nosotros, la patria es América”.

Hugo Chávez Frías
Caracas, 22 de junio de 1996
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AGENDA ALTERNATIVA
BOLIVARIANA
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
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A G E N D A
A L T E R N A T I VA
B O L I VA R I A N A

por el conjunto de sus necesidades
físicas (alimentación, salud, vivienda),
necesidades
sociales
(seguridad,
integración,
igualdad,
libertad),
necesidades culturales (educación,
deporte, recreación, creatividad),
necesidades políticas (participación,
protagonismo).

I. Ejes problemáticos
La aplicación de un Modelo Alternativo para
Venezuela nos obliga a identificar cuáles son los
ejes problemáticos nacionales.

- Contribuir a la reivindicación de
nuestra independencia nacional y a la
reafirmación de nuestra soberanía.
Para alcanzar los objetivos señalados, la Agenda
Alternativa Bolivariana responde a la pregunta:

Ellos son:
Pobreza.
Desnacionalización.
Y se expresan dramáticamente a través de los
siguientes fenómenos:
Pobreza:
- Crisis social: seguridad y servicios
sociales; umbral de vida infrahumano.
- Distribución regresiva del ingreso.

¿Cómo lograrlo?
Con un conjunto de ocho lineamientos
estratégicos, enunciados a continuación:
- Papel del Estado: propietario, promotor,
regulador.
- Política petrolera. Internalización.
- Propiedad y gestión del aparato productivo.
Democracia económica.
- Educación, cultura, ciencia y tecnología.
Proyecto autónomo e independiente.
- Deuda externa. Renegociación, moratoria
negociada.
- Equilibrios macroeconómicos. Políticas
mixtas, expansivas y selectivas.
- Equilibrios macrosociales. Satisfacción de las
necesidades básicas.
- Dinamización de la producción. Modelo
Productivo Intermedio. (Gráfico 1)

Desnacionalización:
- Deuda externa.
- Apertura petrolera y privatizaciones.
II. Objetivos generales
Cuando hablamos de objetivos, estamos tratando
el futuro. Es decir, el futuro que deseamos y
aspiramos construir.
Por ello, la Agenda Alterativa Bolivariana
responde a esa clásica pregunta:
¿Qué queremos?
Colocando en primer lugar las NECESIDADES
HUMANAS BÁSICAS.
Con ellas como principio, tomando como
coordenadas los ejes problemáticos ya señalados,
fue definido el objetivo general en los siguientes
términos:

Con esto se configura una opción estratégica,
fresca y renovada, que rescata la concepción
integral del desarrollo, con un enfoque
fundamentalmente endógeno, es decir, basado
en el fortalecimiento del Poder Nacional “desde
adentro” y “por dentro”.

- Elevar en el corto plazo el nivel y calidad
de vida de la población venezolana, por
encima del umbral básico, constituido
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[Gráfico 1]

1. El papel del Estado
La AAB parte de la premisa ideológica de que con
las estructuras, vicios e incapacidad del actual
Estado venezolano, es absolutamente imposible
la aplicación del proyecto y las medidas que aquí
se anuncian.
Es por ello imprescindible, no la simplista
y neoliberal medida de “reducir el tamaño
del Estado”; sino que se impone la total
reestructuración y transformación del aparato
de hoy en un Estado realmente democrático,
popular y con una gran capacidad para conducir,
junto a la sociedad de la cual debe ser expresión,
el nuevo destino de la nación.
Ese nuevo Estado debe cumplir un papel
protagónico en algunas áreas tácticas y
estratégicas, las cuales pueden ser agrupadas en
dos grandes sectores funcionales.
Funciones elementales
- Elaboración y ejecución del enfoque
estratégico nacional.
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-

-

Soberanía, geopolítica y defensa
nacionales.
Conservación
y
mantenimiento
de los equilibrios macrosociales y
macroeconómicos.
Provisión de servicios públicos, vivienda,
salud, educación e infraestructura.

Funciones complementarias
Creación e impulso de mercados inexistentes
(mercado intermedio de capital, mercado
de seguro para actividades productivas
en áreas y zonas de alto riesgo).
Apoyo y suplementación de mercados
incompletos: comunicación, ciencia y
tecnología.
Neutralización y/o extinción de las
perturbaciones estructurales que
puedan
formarse,
especialmente
en cuanto a precios, distribución
del ingreso y concentración de la
propiedad.

2. Política petrolera
La AAB parte de la premisa de que la base
productiva fundamental del modelo de
acumulación y desarrollo de Venezuela seguirá
siendo, al menos para las primeras décadas del
próximo siglo, el petróleo.
Sin embargo, la historia reciente del país y
su trágica situación actual indican claramente
que la simple producción de energía fósil y su
comercialización en forma de crudos y/o refinados
no solamente han frenado la posibilidad del
desarrollo nacional; sino que han sido las bases
de un esquema de explotación cuyos logros más
importantes fueron profundizar la dependencia y
el colonialismo. Por ello, la AAB se propone, en
un corto plazo, transformar esas bases coloniales
en verdaderos ejes de industrialización, desarrollo
e independencia. Es necesario, entonces, revertir
el proceso de desnacionalización de la industria
petrolera, impulsado vigorosamente por las
cúpulas políticas y económicas aliadas con las
empresas transnacionales, a través de la mal
llamada “apertura petrolera”.
En tal sentido, hemos diseñado la fase inicial
de una nueva política energética, ubicada en
una verdadera perspectiva estratégica:

-

-

-

La internalización petrolera
Este proceso se asienta sobre los siguientes ejes
de acción:
-

-

Propiedad y control de la industria
en manos del Estado y de la nación
venezolana.
Industrialización “hacia abajo”:
gasificación y petroquímica.
Tecnificación “desde adentro”:
ciencia y tecnología propias.

Reducción del nivel de costos de Pdvsa,
en 15% sobre el costo de producción por
barril.Esta racionalización del costo no
influiría para nada en la productividad
de la empresa y significaría un ahorro
aproximado de 500 millones de dólares
al año.
Incremento en 10% del aporte fiscal de Pdvsa
al fisco nacional, por vía de la restitución
parcial del valor fiscal de exportación. Esta
exigencia impositiva (justificada plenamente,
dada la profunda crisis fiscal) aportaría al
fisco nacional un monto aproximado a los
1.500 millones de dólares al año.
Redimensionamiento
del
plan
de inversiones de Pdvsa. Ante la
gran incertidumbre del futuro del
negocio petrolero y ante la gran
certidumbre del presente catastrófico
nacional, se impone la revisión total
y la reestructuración a fondo del plan
petrolero, según el cual Pdvsa aspira,
entre los años 1996 y 2005, llevar la
producción de 3.2 a 5.7 millones de
barriles diarios, con una inversión
astronómica de 60 mil millones de
dólares, de la cual, 50% está previsto
sea hecho directamente por la misma
industria (30 mil millones de dólares).
Es decir, Pdvsa deberá invertir tres
mil millones anualmente, para llevar
adelante el plan.

El redimensionamiento del plan puede hacerse
de dos maneras:

Y como medidas urgentes y prioritarias, con
la finalidad de colocar la industria petrolera en
función de los intereses de la nación y a tono
con la gravísima situación económica y social, la
internacionalización petrolera prevé, a corto plazo:

-

Reducir en 20% el nivel de inversiones
previstas, lo cual equivaldría a un monto
de 600 millones de dólares al año.

-

Llevar el lapso de tiempo estimado desde
diez hasta quince años, manteniendo
el mismo nivel de inversiones, con lo
que la inyección anual descendería de
3.000 a 2.000 millones de dólares.
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En resumen, estas medidas de racionalización del
gasto, los costos, los aportes y los planes de Pdvsa
generarían, a corto plazo, un total aproximado
de 2.600 a 3.000 millones de dólares anuales, con
los cuales se financiaría, en parte, el modelo de
desarrollo expresado en la Agenda Alternativa
Bolivariana.
3. Propiedad y gestión del aparato productivo
Planteamos un modelo socioeconómico
HUMANISTA Y AUTOGESTIONARIO, cuyas

bases productivas han sido diseñadas en un
esquema pentasectorial, con una amplia gama en
cuanto a su régimen de propiedad y gestión.
Este modelo de desarrollo, estructurado de
tal manera, busca minimizar al máximo la
utilización improductiva del excedente y, por
ende, maximizar los niveles de acumulación.
Una radiografía general de los cinco sectores
productivos muestra lo siguiente:

[Gráfico 2]

Sector

Caracterización

Regimen de propiedad

I

Empresas básicas y estratégicas.
Sector petrolero, empresas básicas.
Minería, alta tecnología militar.

ESTATAL

II

Bienes de consumo esenciales.
Se compone de la industria de la contrucción,
agroindustria, PYMI, turismo.

MIXTO

III

IV

V

Servicios esenciales y Gobierno.
Sectores productivos como educación y
salud, además de un
sector no productivo del Gobierno,
generador de servicios esenciales no
transables.
Banca y finanzas orientado hacia la
intermediación financiera.
No transable.
La Gran Industria conformada
fundamentalmente por la gran industria
importadora; generadora de bienes y
servicios no esenciales.
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MIXTO

MIXTO, pero regulado
y controlado por el Estado

Fundamentalmente
privado

[Gráfico 3]

Agenda Alternativa Bolivariana
Esquema Pentasectorial

SECTOR II
(Ind. Const.,

SECTOR I
(Petróleo, Empresas
Básicas, Minerías, IMI)
AAT (Área Alta
Tecnología)

MODELO
PRODUCTIVO
INTERMEDIO

SECTOR III
(Educación,

SECTOR IV
(Educación,

SECTOR V
(Educación,

Salud, Gobierno)
(Servicios Especiales)

Salud, Gobierno)
(Servicios Especiales)

Salud, Gobierno)
(Servicios Especiales)

4. Educación, cultura, ciencia y tecnología
La AAB parte de la premisa de que la educación
y la cultura, entendidas estas como un proceso
integral, son el oxígeno que debe recorrer todo el
sistema social.
La ciencia y la técnica se han convertido, junto
con la educación y la cultura, en factores directos
de la producción económica, del poder político
y de la toma de decisiones en la administración
pública y privada. En otras palabras, la ciencia, la
técnica, la educación y la cultura deben ser hoy,
y más aún en el futuro, componentes estratégicos
de cualquier proyecto político.
Dada la vital importancia de este lineamiento
estratégico, la AAB anuncia la presentación del
Plan Alterno Simón Rodríguez, inspirado en el
proyecto de educación popular de aquel sabio
maestro venezolano bolivariano. Algunos de sus
lineamientos básicos se expresan de la siguiente
manera:
-

PYMI, Agroind.,
Turismo)
(Bienes, Consumo
Esenciales)

La educación, cultura, ciencia y tecnología
contendrían
ideas
fundamentales
del pensamiento robinsoniano, en
términos del bienestar de la sociedad, la
solidaridad humana y la valoración de la
ética política.

-

La educación, cultura, ciencia y
tecnología son imprescindibles para
alcanzar la meta de satisfacer las
necesidades básicas de la población.
Ellas son, por tanto, esenciales; pero, al
mismo tiempo, costosas, y corresponde
al Estado la responsabilidad fundamental
de garantizar los recursos necesarios
para su adecuado funcionamiento.

-

Democratización de la educación,
cultura, ciencia y tecnología. Es decir,
colocarlas bajo la responsabilidad de
todo el cuerpo social y no dejarlas en
manos de las cúpulas.

-

Orientación latinoamericana de la
educación, cultura, ciencia y tecnología,
dentro de la estrategia de reintegración
de la nación latinoamericana, para
incrementar nuestra capacidad de
recuperar la soberanía y la independencia.

El Plan Simón Rodríguez busca atacar, a
corto plazo, la dramática situación en la que se
encuentran la niñez, la juventud y la fuerza de
trabajo venezolanas.
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Del total aproximado de la población actual, 21
millones de habitantes, 50% son niños y jóvenes
menores de 16 años, es decir, 10,5 millones de
niñez/juventud; 36% está constituida por la
población económicamente activa, esto es 7,5
millones de personas/fuerza laboral, y 14% sería
la población de la tercera edad, casi tres millones
de venezolanos.
En esta radiografía social, lo más preocupante
es el estado del sector niñez/juventud, en el cual
existe un porcentaje aún indeterminado, pero
creciente, excluidos del sistema, luchando por
sobrevivir al lado de los que, de alguna manera,
estarían incluidos en el mismo.
La AAB, a través del Plan Simón Rodríguez,
ataca fundamentalmente las vulnerabilidades de
este sector, con las siguientes medidas:

-

Programa Nacional de Rescate
Formativo-Educativo para incluir a
todos en el proceso, a través de múltiples
formas de escuelas, talleres, círculos.

-

Transformación integral del sistema
educativo preescolar, primario y básico,
en el cual está incluido actualmente la
mayoría del sector niñez/juventud.

Por otra parte, tenemos que el perfil educativo
de la fuerza de trabajo venezolana (población
económicamente activa) es el siguiente:

[Gráfico 4]

Total

= 7,5 millones de personas

Estudios superiores
Analfabetos

= 0,5 millones
1 mill.

Bachilleres
y técnicos

Hasta 6to. Grado = 2,9 millones
Entre 7mo.
y 9no. Grado

= 1,6 millones

Bachilleres
y técnicos

= 1,5 millones

Estudios
superiores

= 1,0 millones

1,5 mill.

Entre 7mo.
y 9no. Grado
1,6 mill.

Analfabetas
y menores
de 6to.
grado
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3,4 mill.

Dado este perfil de nuestra fuerza de trabajo,
es urgente poner en marcha la Escuela Intensiva
orientada hacia la producción, para asegurar el
desarrollo del modelo productivo intermedio.

-

-

La estrategia debe atacar la pirámide
desde la base, en el orden siguiente:
-

-

-

Nivel Básico, a través de la EscuelaTaller-Comunitaria, dirigida a un
universo de 3,4 millones de venezolanos
(analfabetos y hasta sexto grado).
Nivel Técnico, en base a la creación
de escuelas técnicas y centros de
capacitación, como generadores del eje
humano dinamizador de la economía.
Se orienta a un universo de 3,1 millones
de personas.
Nivel Superior, orientado hacia las
áreas científico-humanísticas.

Y más allá del Plan Simón Rodríguez, está el
diseño y puesta en marcha de todo un sistema
educativo nacional, que comienza antes de
la escuela y no termina en ella; sino que la
trasciende para insertarse en los tejidos mismos
de la sociedad, de sus valores, su identidad, su
historia, su realidad, su utopía.
En su más alto nivel, el SISTEMA EDUCATIVO
NACIONAL debe propender hacia la creación de
una política endógena de ciencia y tecnología.
Para darle prioridad a “la ciencia útil”, es decir,
a la ciencia para la transformación. Finalmente,
y ante la pretensión neoliberal de privatizar la
educación para convertirla en una mercancía
más, la AAB reivindica la educación pública,
gratuita y obligatoria, como un derecho de todos
los venezolanos.
5. Deuda externa
En cuanto al tratamiento de la deuda externa, se
aprecia que la oposición dominante, mantenida
en el país hasta la fecha, oscila entre:

-

-

Endeudamiento creciente, profundizado
a raíz del último acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Desfavorables condiciones de pago
para la nación, llevándose el servicio
de la deuda, aproximadamente, 50%
del presupuesto nacional para 1997.
El Banco Central de Venezuela (BCV)
ha anunciado la cancelación anual,
durante los próximos cuatro años, de
3.560 millones de dólares por servicio
de la deuda externa.
Carencia de una política negociadora
digna para la nación, arrastrando las
peores negociaciones en relación con
otros países latinoamericanos. Por
ejemplo, para citar uno de los casos
más significativos, los trece contratos
firmados en Nueva York, el 24 de febrero
de 1986, por el entonces presidente
Lusinchi, violan flagrantemente la
inmunidad soberana de la República
y lesionan el patrimonio nacional,
por lo cual sufren de ilegalidad e
inconstitucionalidad.
Ausencia de interés y voluntad para
enfrentar el problema de la deuda
por parte del Gobierno Nacional, a
pesar de haber sido instado, incluso,
a defender los intereses de la nación,
en la demanda y denuncia de estafa
cometida contra la República por
parte de la banca extranjera (juicio
que se sigue en la Corte Federal de
Nueva York).

Opciones
La Agenda Alternativa Bolivariana considera
que, en la búsqueda de soluciones al problema de
la deuda externa, existen varias alternativas:
-

Opción 1: Morar la deuda externa no
reestructurada
(aproximadamente,
9.225 millones de dólares) en manos de
las bilaterales, multilaterales y Club de
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-

-

-

-

París, manteniendo el pago de servicios
de la reestructurada (17.677 millones de
dólares).
Opción 2: Morar la deuda externa
no reestructurada, renegociando la
deuda externa reestructurada.
Opción 3: Moratoria negociada de los
dos componentes de la deuda externa
(26.902 millones de dólares).
Opción 4: Fijar los parámetros de pago
de la deuda externa hasta un límite
que no afecte ni vulnere los planes de
reconstrucción nacional.
Opción 5: Negociar la condonación de
la deuda.

Del tratamiento que se le dé a la deuda externa,
dependerá el carácter del modelo económico
y la forma como se resuelvan los desequilibrios
macroeconómicos y macrosociales existentes.

Desarrollo y su orientación a las metas propuestas
en la economía real. Deben ser, entonces, selectivas
en función de tales metas y sectoriales, por cuanto
deben estar supeditadas a la necesidad de cada uno
de los sectores económicos, dentro del modelo
pentasectorial de bases productivas. Además, y esto
es muy importante, las políticas macroeconómicas
se subordinan a las políticas macrosociales, siendo
consecuencias de estas, no causas.
Política cambiaria
Se considera la política más conveniente el Sistema
Cambiario Regulado, Único y Flexible (SCRUF).
La convertibilidad quedaría bajo control por parte
del BCV; el valor de la rata de cambio estaría anclado
con un régimen flexible, y la otorgabilidad sería única.
En la adopción de este sistema cambiario,
encontramos las siguientes ventajas:
-

SITUACIÓN DE LA DEUDA
EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE
1995 (antes de la Agenda Venezuela):

-

Saldo total: 26.902 millones de dólares.
- Deuda reestructurada: 17.677
millones de dólares, 61.9%.
- Deuda no reestructurada: 9.225
millones de dólares, 38.1%.

-

La AAB asigna prioridad al tratamiento
del problema de la deuda externa, pues,
sencillamente, el país no puede seguir
desangrándose como hasta ahora.
El ahorro de divisas, producto de la aplicación
de alguna de estas opciones, sería lógicamente
variable; pero en el más moderado de los
casos, girará en torno a los mil millones de
dólares anuales, los cuales se destinarían a la
dinamización de la producción.

Este sistema estaría sujeto a las
prioridades económicas establecidas
en el Plan General de la AAB.
Se pueden tomar en cuenta las
especificidades de cada sector de la
economía nacional.
Permitiría el desarrollo de las reservas
internacionales.
Permitiría el desarrollo de las políticas
orientadas al abastecimiento del
mercado interno.
Se garantizaría un presupuesto de
divisas y capacidad de importación.

Sin embargo, deben también tomarse en cuenta
los aspectos o consecuencias negativas que podría
generar su aplicación:
-

6. Equilibrios macroeconómicos
Las políticas macroeconómicas previstas deben
estar supeditadas al Plan General del Modelo de

-
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Se posibilita el surgimiento de privilegios
en el otorgamiento de divisas.
Se abre la posibilidad a la corrupción
cambiaria y al surgimiento de un
mercado negro de la divisa.
Se pueden desatar acciones compulsivas
por parte de algunos sectores que se
consideren afectados.

[Gráfico 5]

Habría que tomar las medidas políticas,
jurídicas y sociales para minimizar y
neutralizar estas desventajas.

Política monetaria
Para la determinación de la política monetaria,
partimos de las siguientes premisas:
-

Política fiscal
La política fiscal se ha de orientar a la
reestructuración del gasto público, así como hacia
la selectivización del mismo, en función de las
metas del plan general y de los planes sectoriales.
La atención se centra en la optimización de las
cuentas del Gobierno por el lado del ingreso, más
que en la simple “reducción del gasto público”, que
es altamente costoso, por la rigidez del mismo.
Se considera que es más flexible y viable, así
como de menor costo social, plantearse metas
de reducción del déficit por la vía de impuestos
progresivos y por una reducción del gasto, basada
fundamentalmente en los servicios de la deuda,
tanto interna como externa.

-

-

-

-

La política monetaria debe estar
supeditada a las políticas económicas
restantes que se apliquen.
La política monetaria no es autónoma,
sino que depende de la visión
estructural de la economía.
Se establecerá temporalmente, y
obedeciendo a las necesidades de la
estabilidad macroeconómica.
Se adoptará una política monetaria mixta,
esto es, en algunos casos, restrictiva,
cuando sea necesario el control de
la masa monetaria; y en otros casos,
expansiva, atendiendo las necesidades de
algunos sectores de la economía.
La fijación de la tasa de interés también
dependerá de un análisis global y de las
75

79

necesidades sectoriales; pero, en todo
caso, estarían por debajo de un nivel
que facilite la dinamización del aparato
productivo, por una parte; y la ruptura
de la espiral especulativa.

La salud
- Plan de Salud Integral para todos:
Restitución del derecho a la salud,
bajo la óptica bio-psicosocial.
Infraestructura médico-sanitaria.
Investigación científica y producción
de medicamentos.

7. Equilibrios macrosociales
La Agenda Alternativa Bolivariana asigna
prioridad a los profundos desequilibrios
macrosociales generados por la aplicación del
actual modelo capitalista salvaje.
Mientras los planes neoliberales se fundamentan
en aquella máxima inhumana de que “la mejor
política social es una buena política económica”,
la AAB parte del principio de que la mejor
política social es la que satisface las necesidades
de la población.
Así tenemos que, en el llamado Gran Viraje,
la política social era prácticamente inexistente,
pues se suponía una consecuencia de la política
económica.
En la Agenda Venezuela, la política social es
compensatoria, pues los 14 “programas sociales”
están destinados a aminorar el impacto del shock
sobre los más necesitados.
En la AAB, la política social es macro, por
la magnitud de sus objetivos, y es prioritaria
porque antecede a la política económica; es
causa y no efecto.
La AAB ha identificado los principales y más
urgentes equilibrios macrosociales, y anuncia
la elaboración de un conjunto de planes para
emprender su recuperación y estabilización a
corto plazo.

La vivienda
- Plan de Urgencia Habitacional:
Construcción de viviendas.
Dotación de servicios y optimización
del hábitat.
Nuevos ejes demográficos.
La distribución del ingreso
- Plan Especial de Ajuste e Igualación:
Distribución progresiva.
Eliminación
de
la
brecha
distributiva.
Sistema de Integración Social
- Plan de Reintegración Social:
La juventud.
La mujer.
Los ancianos.
Los aborígenes.
Los militares.
La seguridad pública
- Plan Nacional de Seguridad y
Resguardo Público
A corto plazo: Área jurídica y
policial.
Concientización pública.
A mediano plazo: Efectos
progresivos en cadena, producto
del desarrollo global de los planes
macrosociales.

El empleo
- Plan Nacional de Empleo: Este
plan genera un efecto en cadena:
ingres o-aliment ación-s aludvivienda-producción.
La seguridad social
- Plan de Rescate de la Seguridad
Social: Sistema Integral de
Seguridad Social.

8. Dinamización de la producción
En el Modelo Productivo Intermedio (MPI)
vierten sus efectos todos los siete lineamientos
estratégicos anteriores. En su interior se condensa
la filosofía endógena de la Agenda Alternativa
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Bolivariana y adquiere máxima expresión el
concepto:

- Infraestructura energética, de
transporte y comunicacional.

Desarrollo desde adentro
y desarrollo por dentro.
El MPI coloca el centro del esfuerzo en la ruptura
de los círculos viciosos de la crisis, a través de la
introducción y el impulso de múltiples agentes
dinamizadores, orientados fundamentalmente
hacia las industrias intermedias.
Los agentes dinamizadores que llevarían el
mayor peso en el esfuerzo son:

Dinamización de
intermedia.

red

producto

- Grandes plantas industriales.
- Medianas y pequeñas empresas.
- Microempresas.
- Empresas familiares.
Centros
científicos
y
tecnológicos.
- Centros de capacitación.
- Medios de comunicación.
- Organismos de planificación y
de gobierno.

La industria de la construcción.
La agroindustria.
La pequeña y mediana industria (PYMI).
El turismo.

Consolidación de un Núcleo Endógeno de
Dinamización Tecnológica.

El modelo se constituye a través de una red de
unidades productivas con diversos grados de
magnitud, composición y tecnología:

- Salto hacia la cadena de
producción especializada.
Niveles
de
excelencia
internacional.
- Inserción sólida en bloques
regionales y en la
economía mundial.

Empresas familiares.
Microempresas.
Unidades cooperativas.
Diversos modelos de industrialización,
basados en las llamadas “industrias
industrializantes”.
El Modelo Productivo Intermedio debe tener
vida propia.
Los agentes dinamizadores actuarán a lo largo
de la red productiva y, para ello, la AAB plantea
la siguiente cadena de industrialización:

la

Esta es, en resumen, la estrategia endógena
del desarrollo socioeconómico, por cuya senda
aspiramos construir una salida del laberinto.

La revitalización de un núcleo endógeno
básico (empresas básicas).
- Hierro.
- Acero.
- Aluminio.
La generación del impulso creador
dinamizador.
- Electromecánica.
- Metalmecánica.
- Química básica.
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DECLARACIÓN
DE PRINCIPIOS DEL PSUV
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1.- La amenaza imperialista
A comienzos del siglo XXI la humanidad ha
ingresado de lleno en la encrucijada más riesgosa
de su historia. El capitalismo en la fase imperialista
KDWRFDGRVXVOtPLWHV\VHKDUHD¿UPDGRFRQVXV
políticas de desarrollo neoliberales y su modelo de
LQÀXHQFLDPHGLiWLFDFRPRHOSULQFLSDOHQHPLJR
de la humanidad. Tras sucesivas postergaciones
paliativas de una crisis estructural que corroe
los cimientos del sistema desde hace décadas,
el mecanismo socioeconómico dominante en el
planeta está trabado y amenaza con explotar.
La crisis de este modo de producción irracional,
con su generación incontrolada de residuos y
desechos, basado en la explotación de países,
pueblos, clases y personas y en la destrucción de la
naturaleza, lleva a la competencia entre los centros
imperialistas de la economía mundial en lucha
despiadada por los mercados, y a la crisis ecológica
que amenaza no sólo a la humanidad sino, en
realidad a cualquier forma de vida en el planeta.
Empujado por la lógica de esa competencia,
en primer lugar y luego por la necesidad de hallar
formas rentables para invertir masas inmensas de
capital excedente (especialmente en la industria
EpOLFD\ODVWHFQRORJtDVDYDQ]DGDV \WDPELpQSRU
el imperativo de destruir mercancías sobrantes
para sanear el mecanismo y reiniciar el ciclo
económico, el imperialismo arrastra al mundo a
la guerra y a la total destrucción del planeta.
Sólo que con el actual grado de desarrollo de
la ciencia y la tecnología, a diferencia de las dos
FRQÀDJUDFLRQHV PXQGLDOHV RFXUULGDV GXUDQWH HO
siglo XX, la guerra no se limitaría a destruir vidas
humanas, culturas y bienes para permitir que
puedan nuevamente ser producidas y vendidas:
acabaría con toda forma de vida sobre la tierra.
Las atrocidades cometidas por Estados Unidos
y potencias menores, como en la invasión a Irak,
son sólo el prólogo ominoso de lo que espera a
la humanidad si no se logra frenar esa dinámica
mortífera. Detener al imperialismo, impedir la
guerra tecnológica y mediática, son por tanto las
más trascendentales prioridades de los pueblos.

Con el desplome de la Unión Soviética
a comienzos de los años 90 del siglo XX,
se rompieron las compuertas que impedían
al capital paliar su crisis, descargándola sin
atenuantes sobre las naciones dependientes y
sus trabajadores y trabajadoras, campesinos y
campesinas y otros sectores sociales. El precio
de la crisis capitalista en los países centrales es el
aumento vertiginoso de la miseria en los países de
la periferia. Una concentración sin precedentes
de la riqueza en manos de unos pocos, redunda
en la degradación, el sufrimiento, el hambre y la
muerte para la inmensa mayoría de la humanidad,
incluidos de manera creciente los pueblos de los
países imperialistas.
Ese alud de pobreza es la otra vertiente de
la crisis que amenaza la vida en la Tierra. Ante
la incapacidad creciente de las instituciones y
alianzas con las cuales mantuvo su poder durante
el siglo XX, el imperialismo apela ahora a las
desesperantes necesidades de millones de seres
humanos, para lanzarlos unos contra otros en
guerras fratricidas y sin otro destino posible que
la destrucción, la degradación y la muerte en
escalas nunca antes vistas.
Con el surgimiento de la Revolución
Bolivariana bajo el liderazgo del Comandante
Hugo Rafael Chávez Frías, se inicia un despertar
de los movimientos sociales, que incide en el
avance de los procesos de emancipación de
América Latina y el Caribe. Los pueblos se
levantan y enarbolan las banderas de la soberanía
y se profundiza la lucha antiimperialista; van
surgiendo gobiernos progresistas como el de Lula
en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Evo
Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el
Frente Amplio toma el poder y se consolida en el
Uruguay con el triunfo de Pepe Mujica, surge el
gobierno de Lugo en el Paraguay, los sandinistas
retoman el poder y se mantienen con Daniel
Ortega al frente en Nicaragua, el gobierno de
Honduras con el Presidente Zelaya se incorpora
al Alba, el Frente Farabundo Martí gana en
el Salvador y arriba la ALBA al Caribe con la
incorporación de Dominica, San Vicente y las
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\ WHFQRORJtD  ODV IRUPDV GH SURGXFFLyQ
crecientemente social con la apropiación
capitalista privada individual; los trabajadores y
trabajadoras y demás sectores sociales explotados
y oprimidos con la burguesía, la oligarquía y
el imperialismo; el imperialismo y sus mega
corporaciones monopólicas transnacionales
con los Estados-Nación y su independencia y
soberanía; la racionalización extrema de las
unidades de producción (reingeniería y calidad
WRWDO FRQODDQDUTXtDFUHFLHQWHGHODSURGXFFLyQ
y la sociedad.
En los últimos tiempos, durante la hegemonía
de la fase neoliberal del imperialismo capitalista,
estas contradicciones han tendido a agudizarse a
grados extremos.
Paradójicamente esta situación se presenta
en momentos en que asistimos a la más
JUDQGH UHYROXFLyQ FLHQWt¿FD \ WHFQROyJLFD TXH
conozca la humanidad y que ninguna sociedad
anterior pudo imaginar siquiera en materias
como el descubrimiento del genoma humano,
ORV GHVDUUROORV HQ LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO ODV
Tecnologías de Información y Comunicación y
los logros en biotecnologías y nuevos materiales,
para mencionar algunos de los más importantes
DYDQFHVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVDFWXDOHVTXH
han creado las bases materiales para ascender a
un orden social superior que, sin embargo, por
el contrario, sólo ha servido para incrementar la
desigualdad y la injusticia. La consecuencia es
un insólito grado de pobreza que afecta a todos
los pueblos del mundo.
El sistema ha tendido a hacerse cada vez más
parasitario y expoliador y esto se expresa en la
contradicción creciente entre la preponderancia
GHO GLQHUR \ HO PHUFDGR YDORU GH FDPELR  \ OD
2.- Crisis del capitalismo mundial
producción de bienes y servicios para atender
QHFHVLGDGHV UHDOHV YDORU GH XVR  FRQ OR TXH
(O LPSHULDOLVPR FDSLWDOLVWD VH FRQ¿JXUD VH cada vez existe menor posibilidad de satisfacer
desarrolla y se realiza en sus contradicciones, esas necesidades. Esa contradicción explica la
de las cuales las fundamentales son la que WHQGHQFLD D ODV FULVLV ¿QDQFLHUDV FRPR OD TXH
enfrenta las relaciones sociales de producción ha originado la última crisis del imperialismo
IRUPDVMXUtGLFDVGHSURSLHGDG FRQHOGHVDUUROOR capitalista, la que al igual que todas las crisis del
de las fuerzas materiales del trabajo (ciencia capitalismo siempre conducen a una explotación
Granadinas, Antigua y Barbuda; estos avances
con la presencia de la Cuba de Fidel y el liderazgo
de Chávez provocan un cambio en la correlación
de fuerzas en el continente que genera esperanza
en los pobres de América Latina y el mundo.
Hoy, ante el avance de las fuerzas emancipadoras
en el continente, el imperio reacciona desatando
XQD FRQWUDRIHQVLYD FRQ HO ¿Q GH UHIRU]DU VX
estrategia de dominación, expansionismo,
divisionismo y destrucción, que promueve
OD YLROHQFLD HO VHFXHVWUR HO QDUFRWUi¿FR HO
paramilitarismo e irrumpiendo contra el principio
de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Así presenciamos el derrumbe de la democracia
en Honduras y el derrocamiento del Presidente
=HOD\DODSUHVHQFLDGHOD,9ÀRWDGHOD$UPDGD
de Estados Unidos en aguas latinoamericanas,
con la amenaza de penetrar hacia el interior del
FRQWLQHQWH SRU YtD ÀXYLDO \ OD H[SDQVLyQ GH
las bases militares en Colombia, Panamá y las
Antillas. Mientras los pueblos avanzan en la
construcción de la unidad Latinoamericana y
Caribeña el imperio intenta impedirla utilizando
como instrumento su presencia militar en
Colombia. Allí se inscribe la violación de la
soberanía de la hermana República del Ecuador;
las provocaciones constantes desde Colombia a
9HQH]XHODFRQHO¿QGHMXVWL¿FDUXQDLQWHUYHQFLyQ
armada en nuestro país tales como la presencia
de paramilitares activados en Venezuela, el
asesinato de Guardias Nacionales en la frontera,
las incursiones en territorio venezolano de
integrantes de la policía política colombiana
'$6 \ODYLRODFLyQGHQXHVWURHVSDFLRDpUHRSRU
parte de aeronaves norteamericanas provenientes
de bases militares desde las Antillas.
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más profunda de la fuerza de trabajo, el
desmejoramiento de las condiciones de trabajo
y mayor sufrimiento para todos los pueblos
explotados del mundo.
La voracidad del imperialismo no afecta
solamente a la humanidad. Afecta también a
la naturaleza. La explotación irracional de la
naturaleza por parte de las grandes corporaciones
monopólicas ha llevado al planeta y a toda
forma de vida al borde del colapso. La reducción
de la capa de ozono, el efecto invernadero, el
cambio climático y el recalentamiento global,
la contaminación de aguas y océanos, la pérdida
de espacios forestales, son síntomas de que nos
aproximamos peligrosa y aceleradamente al
desastre.
Esta dramática situación, a todas luces
insostenible, ha llevado al establecimiento de
mecanismos de dominio absoluto de la ideología
burguesa, que con tanta fuerza denunció Marx,
como instrumentos para ocultar la degradación
de la vida y para intentar la legitimación
del imperialismo capitalista, mediante el
envilecimiento de la conciencia social a través del
uso y explotación de las redes de comunicación
apoyadas en las Tecnologías de Información
y Comunicación, las cuales han impuesto un
demencial grado de alienación de la conciencia
social en el ámbito global.
Asistimos a un creciente dominio de la
dictadura de los propietarios de los medios de
difusión ideológicos masivos que ha contribuido
grandemente con el envilecimiento de la conciencia
social y la parálisis egoísta de la sociedad, sobre la
EDVHGHLGHQWL¿FDUODUDFLRQDOLGDGKXPDQDFRQOD
racionalidad mercantil y de exacerbar al extremo
el individualismo egoísta y posesivo alrededor
de un exagerado consumismo mercantil. La
consecuencia es que nos enfrentamos a un
sujeto social que constantemente pierde su
espiritualidad, sensibilidad y sentido de vida
y pertenencia social y que naufraga en sus
profundos desequilibrios.
La consecuencia de estos procesos es una
agudización extrema del carácter polarizante

del capitalismo: acumulación de la riqueza, la
propiedad, la producción y los privilegios en
un polo, frente a la concentración de miseria,
tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia,
embrutecimiento y degradación moral de los
trabajadores y los pueblos del mundo, en el otro.
Detrás de este proceso se desarrolla la tendencia
que empuja a la eliminación del estado-nación
periférico y su soberanía y la preponderancia
del estado-nación hegemónico, con EE.UU. y
sus organizaciones supranacionales en plan de
recolonizar el planeta bajo su dominio, con el ardid
GHODOXFKDFRQWUDHOWHUURULVPR\HOQDUFRWUi¿FR
dentro de un proceso de reordenamiento en la
lucha por la hegemonía mundial.
Estas son algunas de características actuales
del funcionamiento del capitalismo que muestran
el proceso de agudización de sus contradicciones
y plantean la urgente necesidad de la revolución
socialista como condición de salvación de la vida
humana y el planeta.
3.-Terminar con el capitalismo y construir
el socialismo para acabar con la pobreza e
implantar la justicia social
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL A LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
SOCIALISMO
BOLIVARIANO
Combatir y acabar con la pobreza y la miseria
en todas sus manifestaciones, el desamparo, la
marginalización y la exclusión, es otra prioridad
inseparable de las anteriores: sin acabar con la
explotación, la polarización o concentración de
la riqueza en pocas manos y el crecimiento de
la pobreza más allá de todo lo conocido en la
historia, la guerra sería inevitable.
La historia del mundo y muy claramente
la experiencia venezolana, demuestran que el
capitalismo, en la era del imperialismo en crisis,
lejos de acabar con la pobreza, en su devenir
irracional, la aumenta cada día, mostrando al
mundo que detener al Imperialismo y construir
el socialismo, asumiendo el pueblo el poder,
para la trasformación del modo de producción
capitalista, es la única salida y meta racional,
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necesaria y posible en esta encrucijada de la
humanidad.
El partido socialista debe ser el verdadero guía
\XQL¿FDGRUGHODFODVH\VHFWRUHVH[SORWDGRVHQ
OD EDWDOOD SRU OLEHUDU GH¿QLWLYDPHQWH D OD SDWULD
de la pobreza extrema, el atraso y la dependencia;
debe ser el propulsor de la conciencia social y de
los cambios históricos, promotor de la justicia
social, moral y económica. Si hay educación
para la conciencia ideológica-socialista de toda
la población, se podrá derrotar la pobreza.
El partido debe asumir el compromiso
de luchar contra la injusticia y la exclusión.
Impulsar nuevas formas de organización y
políticas sociales que mejoren el nivel de vida y
garanticen la mayor suma de felicidad posible.
Promover el sentido de pertenencia, respeto,
igualdad y dignidad, la crítica y autocrítica, para
combatir todas las amenazas que confronta la
revolución como la guerra de cuarta generación
(desarrollada por los medios de comunicación
GHO FDSLWDOLVPR  WHQLHQGR SUHVHQWH HO FDUiFWHU
socialista revolucionario y antiimperialista del
proceso, evitando la transculturización, todo
ello aunado al ejercicio de la contraloría social
sobre los gobernantes y funcionarios públicos,
especialmente sobre los que militen en el partido.
(Q HO SUHVHQWH SRGHPRV D¿UPDU TXH
durante los años del Gobierno Bolivariano
Revolucionario, se ha dado prioridad a la
inclusión social, la misma exigía respuestas
rápidas y masivas; de allí el origen de las misiones
como una estrategia para burlar la estructura
burocrática y pesada del estado burgués heredado,
utilizando la renta petrolera como fuente de
¿QDQFLDPLHQWR 3RGHPRV PRVWUDU ORV DYDQFHV
en la inclusión social, allí están los indicadores
sociales; en Educación, Salud, Nutrición y en
acceso a derechos humanos fundamentales. La
erradicación del analfabetismo, los avances hacia
la universalización del derecho a la educación, el
tener la mayor tasa de crecimiento de la matrícula
de educación superior en América Latina, el
incremento en los porcentajes de la población con
acceso al agua potable y a la recolección de las
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aguas servidas; el incremento del porcentaje de la
población con acceso a la atención médica y a los
medicamentos, la reducción de la desnutrición y
la mortalidad infantil, son entre otros indicadores
que nos han permitido alcanzar algunas metas del
PLOHQLR DQWHV GHO SOD]R HVWDEOHFLGR  $Vt
mismo hemos saltado del Índice de Desarrollo
+XPDQR ,'+  GH QLYHO PHGLR D XQ ,'+ DOWR
y según el informe de la CEPAL, Venezuela
aparece hoy como el país con menor desigualdad
de América Latina. Todo esto gracias al enorme
esfuerzo por la inclusión social realizado por el
Gobierno Bolivariano Revolucionario que lidera
nuestro Comandante Hugo Chávez.
Reconocidos los avances y logros de la
revolución bolivariana en la inclusión social,
se hace necesario saltar a una nueva etapa
del proceso: a la construcción del Socialismo
Bolivariano. Esto exige profundizar en los
cambios estructurales y estratégicos. Necesitamos
construir un modelo alternativo al modelo de
acumulación de capital, generador de pobreza
y exclusión social, un modelo sustentable y
sostenible. Nuestro Comandante Hugo Chávez,
OR KD GH¿QLGR FRPR HO 6RFLDOLVPR %ROLYDULDQR
asumiendo las grandes líneas y los principios
del socialismo aplicados a la realidad histórica
y cultural concreta de la Venezuela de hoy, que
debe ser construido, además, entre todos, con la
participación y el protagonismo del pueblo.
La Revolución Bolivariana reconoce el rol
histórico que han ejercido las mujeres a lo largo
de nuestra historia en general y en particular en
el proceso revolucionario y por lo tanto impulsa
políticas públicas que garantizan la equidad de
género. El partido rechaza cualquier tipo de
discriminación hacia la mujer y no permite su
utilización como objeto sexual o como mercancía.
4.-Del Estado capitalista burgués al Estado
socialista
RESTITUIR EL PODER AL PUEBLO:
CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR
La conclusión es transparente: “para acabar con
la pobreza, es preciso darle el poder a los pobres”

y construir el socialismo. Ese poder nace de la
participación y el protagonismo del pueblo.
El Partido Socialista Unido de Venezuela
debe ser propulsor de la participación
directa del pueblo y su instrumento para la
construcción del socialismo. Esa participación
debe ser democrática y plena, de trabajadores y
trabajadoras, campesinos y campesinas, jóvenes,
intelectuales, profesionales, artistas, amas de
casa, pequeños productores, comerciantes
del campo y de la ciudad, pueblos indígenas
y afro-descendientes, en la conformación y
funcionamiento de todos los órganos del poder,
en la elaboración, discusión y resolución de
programas y estrategias y en la promoción y
elección de sus direcciones, en igualdad de
condiciones, para lograr la dirección colectiva
del proceso revolucionario.
Para ello, es tarea fundamental del partido
elevar la conciencia revolucionaria de la
masa, organizarla y formarla para la lucha
por la conquista del poder, elevar su nivel de
FRQFLHQFLD¿ORVy¿FDSROtWLFDLGHROyJLFDPRUDO
y organizativa para lograr la transformación de
patrones de representatividad en patrones de
GHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD\SURWDJyQLFD6LJQL¿FD
formar al pueblo para el ejercicio del poder en
ODV IXQFLRQHV GH SODQL¿FDFLyQ HODERUDFLyQ GH
presupuestos, toma de decisiones, ejecución
y control orientados por valores socialistas.
$VLPLVPR VLJQL¿FDHQORLGHROyJLFRDVXPLUHO
socialismo bolivariano como nuestro mayor ideal
de sociedad, de modelo político y de Estado.
Bajo estas orientaciones, el partido debe ser un
instrumento de lucha para la emancipación, una
KHUUDPLHQWD SROtWLFD XQL¿FDGRUD \ XQ yUJDQR
GH FRQWURO SROtWLFR HFRQyPLFR ¿QDQFLHUR \
social del gobierno en toda su estructura, bajo
el fundamento de la concepción socialista del
partido.
El partido enmarca sus líneas estratégicas
para la construcción del poder popular en la
elaboración, formulación, control previo y
posterior en la ejecución de los programas de
gobierno, con sentido de equidad, igualdad,

humanismo y bajo principios socialistas, en el
proceso generador de la nueva hegemonía del
poder.
La construcción del Poder Popular se
fundamenta en el enfoque territorial organizativo
que nos proporciona la Nueva geometría del
Poder Popular. Con ese enfoque se promoverá el
fortalecimiento de los movimientos sociales de
base.
El partido debe tener por objetivo dar poder
al pueblo organizado y consciente, socializando
el poder político a través del ejercicio directo del
poder de las masas en la búsqueda del desarrollo
pWLFRVRFLDOFLHQWt¿FRDUWtVWLFR\FXOWXUDO
El partido como instrumento de lucha
de millones de hombres y mujeres libres,
UDWL¿FD DVLPLVPR OD QHFHVLGDG GH XQD HIHFWLYD
centralización para la acción en los grandes
combates ya entablados: contra la pobreza, la
explotación, la corrupción, la degradación del
ser humano, la reacción interna y sus mandantes
imperialistas.
Habrá de ser la herramienta política
XQL¿FDGRUDGHODVJUDQGHVPD\RUtDV\QDFHFRQOD
convicción de que afronta una constante amenaza
militar de los enemigos internos y externos de la
Revolución, razón por la cual asume en todos los
planos la responsabilidad de defender a la patria,
enfrentar y vencer el imperialismo.
Para avanzar hacia la sociedad socialista
que queremos, necesitamos sustituir el Estado
capitalista burgués por un Estado Socialista. El
nuevo estado esbozado, avanza hacia el estado
FRPXQDOSODQL¿FDGR\RUJiQLFRFX\DFRQFUHFLyQ
se da por la interacción dialéctica entre las viejas
células organizativas, poco dinámicas y obsoletas
y las nuevas formas organizativas superiores
como las comunas, consejos comunales, consejos
revolucionarios de trabajadores y trabajadoras,
consejos revolucionarios de estudiantes, entre
otros.
(O SDUWLGR MXQWR DO SXHEOR GHEH D¿DQ]DU OD
lucha contra la corrupción, creando las condiciones
y los mecanismos para combatir este vicio
enquistado en las estructuras del Estado burgués,
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que promueve la degradación moral y ética de
las instituciones y del ser humano, generando
prácticas que riñen con los principios éticos; en
consecuencia, se debe promover la búsqueda
incesante de la transformación revolucionaria
de la conciencia del deber social, aunado con la
aplicación de elementos jurídicos que liquiden
la impunidad, castigando implacablemente
hechos que atenten contra la ética y la moral
pública. Todo acto de corrupción es un acto
contra revolucionario, el Partido trabajará en el
fortalecimiento de la ética revolucionaria, que es
la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace,
entre el discurso y la acción.

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

El Partido nace como expresión de la voluntad
revolucionaria del pueblo y representa la
síntesis superadora de todas las luchas y fuerzas
5. El internacionalismo
revolucionarias de Venezuela, de todas las
vertientes del pensamiento revolucionario y
(O3DUWLGR6RFLDOLVWD8QLGRGH9HQH]XHOD 3689  socialista. Proclama su pertenencia a la clase
debe enmarcar su práctica internacionalista para trabajadora explotada y oprimida, así como a
contribuir a la unión de los pueblos que luchan por todos los hombres y mujeres que abracen el ideal
establecer proyectos emancipadores y libertarios bolivariano y socialista, producto de la unidad
en América Latina, el Caribe y otros Continentes revolucionaria de las mayorías, multifacéticas,
del mundo; en la búsqueda de proporcionar abarcadoras de la más amplia diversidad de
la mayor suma de soberanía, independencia, orígenes étnicos, ideológicos y políticos. El
autodeterminación, bienestar y felicidad posible partido promoverá en el seno del pueblo la
a sus ciudadanas y ciudadanos.
unidad de manera orgánica, política, ideológica
La Revolución Bolivariana, dado su y programática como la forma fundamental de la
carácter anticapitalista y antiimperialista, unidad revolucionaria.
creará mecanismos para consolidar alianzas
El Partido concibe la unidad como producto
con movimientos políticos y sociales similares de la cohesión en torno a los valores y principios
a nivel mundial, con el objetivo de alcanzar un FROHFWLYDPHQWH DFHSWDGRV UHÀHMDGRV HQ HO
nuevo orden internacional pluripolar.
Programa, sus estatutos, sus fundamentos
El Partido Socialista Unido de Venezuela ideológicos y su accionar político, destinados
PSUV, fomentará espacios de difusión y a erradicar el fraccionamiento de intereses
capacitación ideológica para el intercambio particulares y la anarquía y sustituirlos por el
de experiencias socialistas con los pueblos del interés colectivo y el bienestar social.
mundo. El Gobierno Bolivariano Revolucionario
El partido considera que la unidad fundamental
ha profundizado el intercambio solidario y es la unidad del pueblo, no obstante, procurará
humanista de recursos con otros países como alianzas con todos los movimientos sociales y
alianza estratégica en lo económico, político, organizaciones políticas de la revolución, dentro
social, cultural, etc., ejemplo: la ALBA, Petrosur, de los límites establecidos por nuestros principios
Petro-Caribe, Telesur, Banco del Sur, UNASUR revolucionarios: un partido motor indispensable
y el proyecto de creación de la Organización de en el combate contra las injusticias y las
Naciones Latinoamericanas y el Caribe, para desigualdades entre clases sociales. Un partido
combatir y derrotar el imperialismo.
respetuoso de la diversidad ideológica, étnica y
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cultural. Un partido que debata democráticamente
y de manera permanente las ideas para hacer
la revolución y construir la sociedad socialista.
Un partido que vele por el mantenimiento de los
valores éticos y morales de los militantes.
8.- Original y creativo
Siguiendo la máxima de Simón Rodríguez,
“inventamos o erramos”, el Socialismo
Bolivariano por el que lucha el Partido, será
original, propio, creativo y con un profundo
sentido colectivista del ejercicio del poder, que
busca construir una superestructura que sirva
de soporte al modelo económico socialista,
orientando y direccionando al mismo tiempo
políticas congruentes con el sentido de identidad
de nuestro pueblo y su historia para la preservación
de nuestra naturaleza.
El Partido se esforzará por formar a sus
militantes en el Árbol de las Tres Raíces –el
pensamiento y la acción de Simón Bolívar,
Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora- y rescatará
con sentido crítico las experiencias históricas del
socialismo, adoptando como guía el pensamiento
y la acción de revolucionarios y socialistas
ODWLQRDPHULFDQRV\GHOPXQGRFRPR-RVp0DUWt
(UQHVWR &KH *XHYDUD -RVp &DUORV 0DULiWHJXL
Rosa Luxemburgo, Carlos Marx, Federico
Engels, Lenin, Troski, Gramsci, Mao TseTung y otros que han aportado a la lucha por la
transformación social, por un mundo de equidad
y justicia social, en una experiencia humana que
tiene antecedentes remotos, como la cosmovisión
indio afro americana, el cristianismo, la teología
de la liberación. Se apoyará en los aportes del
VRFLDOLVPR FLHQWt¿FR \ HQ ORV GHO 0DU[LVPR HQ
WDQWRDOD¿ORVRItDGHODSUD[LVKHUUDPLHQWDSDUD
el análisis crítico de la realidad y guía para la
acción revolucionaria.
El Socialismo Bolivariano responderá a la
praxis creadora, al libre ejercicio de la voluntad
y los anhelos del pueblo venezolano. No será
³FRSLDQLFDOFR´SDUDXVDUODH[SUHVLyQGH-RVp
Carlos Mariátegui, sino “creación heroica”.

Nuestro socialismo reconoce la diversidad de
nuestros orígenes, y valora las raíces indígenas,
europeas y africanas que dieron origen a nuestra
gran nación suramericana. Incorpora de la
doctrina de Simón Bolívar; particularmente
su visión antiimperialista y su planteamiento
sobre la necesidad de unión de los países
nuestroamericanos, de Simón Rodríguez su lucha
por la educación liberadora, popular y para todos,
y de Ezequiel Zamora su lucha por la propiedad
social de la tierra, su enfrentamiento a los poderes
oligárquicos y su programa de protección social.
Así mismo, asume la unión cívico-militar como
una de sus características fundamentales.
9.-Construcción del socialismo bolivariano:
única salida
La propiedad privada de los medios de producción
determina en cualquier sociedad las relaciones
de trabajo, las relaciones humanas y todos los
aspectos de la vida, negando los objetivos de una
sociedad humanista, solidaria, socialista. Pero
no es menos cierto que la transición en el actual
momento de la humanidad, exige una cuidadosa
evaluación de cada paso a tomar, para garantizar
siempre y en todo momento la participación
FRQVFLHQWH GH ODV PD\RUtDV \ OD H¿FLHQFLD
necesaria.
La explotación del hombre por el hombre
contradice los sentimientos de solidaridad,
mutila los vínculos de fraternidad. El capitalismo
atenta contra la condición humana y contra la
permanencia de la especie. El imperativo irracional
del crecimiento y la acumulación provoca la
destrucción planetaria de los ecosistemas y
amenaza con extinguir las fuentes de vida. Esa
GLQiPLFDFDWDVWUy¿FDHVFDXVDGDSRUXQVLVWHPD
socioeconómico que prescinde de las necesidades
de la humanidad y actúa obligado por su propia
lógica, compelido al crecimiento constante en
pos del lucro. En esa carrera demencial provoca
periódicos momentos de crisis que el sistema
“resuelve” con la destrucción masiva de vidas
humanas, bienes materiales y recursos naturales.
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El Socialismo es la única salida para garantizar la
existencia de la humanidad.
Desde que la sociedad se dividió en clases,
hubo resistencia y combate contra la opresión
y la explotación. Pero a partir de la victoria
del capitalismo frente al feudalismo y el
predominio del modo capitalista de producción
a escala mundial, las luchas sociales del naciente
movimiento obrero industrial se fusionaron con
el pensamiento más avanzado de su época y
dieron lugar a una lucha por el socialismo basada
en la ciencia y en los sentimientos más profundos
de los seres humanos.
En nuestro continente, Simón Bolívar sentaba
las bases de la emancipación nacional y social
con su gesta libertadora y su visión humanista y
revolucionaria, hoy fundamentales para la unión
de nuestros pueblos y la transformación social en
nuestro tiempo.
Frente a la crisis del sistema y las gravísimas
amenazas que conlleva, el desafío contemporáneo
consiste en encaminar la acción de manera tal que
las masas explotadas y oprimidas de Venezuela
incorporen el máximo de conocimientos de la
Historia, la economía y la teoría política, para
apoyarse en ellos en la inmensa tarea de responder
de manera original, amarrada a la realidad
concreta, a las raíces de la venezolanidad, a las
particularidades culturales incluso de cada región
y grupo social, ante cada exigencia cotidiana,
DQWH FDGD GL¿FXOWDG SODQWHDGD SRU OD WUDQVLFLyQ
del capitalismo al socialismo.
Este contexto abre la perspectiva de promover
un bloque antiimperialista internacional de
gran escala, con la participación de gobiernos
nacionales, provinciales y locales, movimientos
sociales de diferente naturaleza y fuerzas políticas
también de un amplio arco ideológico. Se trata de
unir en la acción a cientos de millones de personas
en todo el mundo contra el imperialismo y sus
guerras.
Del mismo modo, está planteada la
posibilidad de producir en nuestra América
una transformación cualitativa en la realidad
político-organizativa de decenas de millones
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de explotados y oprimidos. El Partido asume
por tanto la necesidad de forjar instrumentos
en los cuales converja y se rehaga a sí mismo
el pensamiento revolucionario universal, como
vanguardia de una era de inmensos desafíos y
grandes victorias: el capitalismo es internacional;
la revolución es internacional; internacional ha
de ser el pensamiento y la acción que la realice.
El accionar en función de las nociones de
bloque antiimperialista mundial y convergencia
revolucionaria y socialista de los pueblos de
nuestra América guiarán los pasos del Partido,
en la certeza de que la concreción de esos
objetivos cambiará las relaciones de fuerza a
escala internacional e inaugurará una nueva era
histórica.
Finalmente reivindicamos la construcción
del socialismo como la única salida frente al
capitalismo, en su fase imperialista y para lograr
la redención de nuestro pueblo. La construcción
del socialismo ha comenzado en Venezuela.
La crisis del imperialismo es una evidencia
insoslayable. El Partido nace para defender a la
Patria, para llevar la Revolución a su objetivo
emancipador, como instrumento para llevar al
pueblo y a los explotados al poder, para ponerse al
servicio del tránsito del capitalismo al socialismo,
transformando progresivamente las relaciones de
producción, de intercambio y de propiedad de
los medios de producción para la liberación de
la clase trabajadora, terminando con el control
y monopolización de los medios de producción
SRUODEXUJXHVtDWUDQV¿ULpQGRORVDOSRGHUGHORV
trabajadores y trabajadoras, a las comunidades
y para sumarse a todos los pueblos del mundo
HQ OD WDUHD GH HQWHUUDU DO FDSLWDOLVPR \ HGL¿FDU
un mundo nuevo, a la medida de una humanidad
libre y plena. Esto implica la socialización de los
medios de producción, la distribución racional de
la tierra y de las riquezas, combatir la corrupción
y el burocratismo. Se trata del cambio del
modelo económico rentista, mono productor y
FRQVXPLVWD SRU XQR SURGXFWLYR \ GLYHUVL¿FDGR
que apunte hacia la satisfacción plena de las
necesidades humanas.

eWLFR\FRQPRUDOUHYROXFLRQDULD
'HIHQVRUGHORVGHUHFKRVGHODPDGUHWLHUUD
'HIHQVRUGHODLJXDOGDG\HTXLGDGGHJpQHUR
'HIHQVRU GH ORV GHUHFKRV GH ODV SHUVRQDV
con discapacidad
'HIHQVRU GH OD GHPRFUDFLD SDUWLFLSDWLYD \
protagónica en la sociedad
&RPR YDQJXDUGLD SROtWLFD GHO SURFHVR
revolucionario
2ULJLQDO\FUHDWLYR
'HIHQVRU LPSXOVRU \ SURPRWRU GHO 3RGHU
Popular
3URPRWRUGHOGHVDUUROORHQGyJHQR
 'HIHQVRU GH OD LJXDOGDG HQ HO VHQR GH OD
organización
&UtWLFR\DXWRFUtWLFR
%DVDGR HQ HO SULQFLSLR GHO FHQWUDOLVPR
democrático y de dirección colectiva
'LVFLSOLQDGR
 3UDFWLFDQWH GH OD GHPRFUDFLD LQWHUQD HQ HO
partido

El socialismo es la verdadera manera de
UHWRPDUHOSURIXQGRVLJQL¿FDGRGHODGHPRFUDFLD
con el desarrollo del poder popular al máximo,
como forma más acabada de la democracia
participativa y protagónica, de la participación
de las masas populares en la construcción de
la nueva sociedad, donde el poder del pueblo
organizado legitima y potencia las acciones hacia
una sociedad humana y unida, en convivencia
amorosa y en paz, en la búsqueda y perpetuación
de un mundo en el que prevalezca la justicia e
igualdad social como principios básicos para
el diseño de la distribución de la riqueza y los
EHQH¿FLRV GH OD VRFLHGDG OD pWLFD \ PRUDO
socialistas como eje fundamental que determine
el comportamiento abnegado de los miembros de
la sociedad, para la suma felicidad del ser.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El Partido asume el ideario Bolivariano, la
contribución de Ezequiel Zamora y Simón
Rodríguez, así como los aportes de lucha y
organización de los pueblos indo-afroamericanos;
se inspira en los orígenes del cristianismo, en la
teoría de la liberación, se nutre del socialismo
FLHQWt¿FR\ODVH[SHULHQFLDVGHVXVKRPEUHV\VXV
mujeres que han luchado por la revolución y la
construcción del socialismo.

Los militantes del Partido Socialista Unido de
9HQH]XHOD 3689  GHEHQ GDUOH SOHQD YLJHQFLD
con la práctica cotidiana, a todos estos principios,
asumiendo la máxima del Che Guevara cuando
dijo “la revolución se lleva en el corazón para
morir por ella, y no en los labios para vivir de
ella”, de esta manera, será completamente sincera
y cierta nuestra consigna:

PRINCIPIOS GENERALES
El partido se declara como:

PATRIA SOCIALISTA O MUERTE...

$QWLFDSLWDOLVWD\$QWLLPSHULDOLVWD
$QWLFRUUXSFLyQ
6RFLDOLVWD
0DU[LVWD
%ROLYDULDQR
&RPSURPHWLGRFRQORVLQWHUHVHVGHODFODVH
trabajadora y el pueblo
+XPDQLVWD
,QWHUQDFLRQDOLVWD
3DWULyWLFR
8QLWDULR

VENCEREMOS
Aprobada por el I Congreso Extraordinario del PSUV,
UHXQLGRHQ3OHQDULDHQ&DUDFDVDORVYHLQWLFXDWUR  
días del mes de Abril de 2010.
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ESTATUTOS
DEL PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA
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Nosotros, delegados y delegadas al Primer
Congreso Extraordinario del Partido Socialista
Unido de Venezuela PSUV, todos y todas militantes
y bajo la dirección del Presidente Comandante
Hugo Rafael Chávez Frías, una vez estudiados
los antecedentes y vista la dinámica política de
estos últimos años, en las que surgieron nuevas
y diversas formas organizativas, fundamentos
políticos y elementos de acción, acordamos la
DSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHORV(VWDWXWRVGHO3DUWLGR
Socialista Unido de Venezuela en los términos
que siguen a continuación:

de luchas, batallas y victorias, entregada con total
desprendimiento al digno Pueblo de la República
Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 3: PROPÓSITO U OBJETO
El propósito fundamental del Partido Socialista
8QLGRGH9HQH]XHOD 3689 HVODFRQVWUXFFLyQGHO
Socialismo Bolivariano, la lucha antiimperialista,
anticapitalista y la consolidación de la democracia
bolivariana, participativa y protagónica, mediante
el reconocimiento y fortalecimiento del Poder
Popular. En su esencia antiimperialista tiene
vocación internacionalista y por tanto de unidad
y alianza con los pueblos explotados del mundo
TÍTULO I. DISPOSICIONES
\VXVPRYLPLHQWRVSRSXODUHV\SURJUHVLVWDVD¿Q
FUNDAMENTALES
de acabar con el capitalismo. El partido asume la
tarea de fortalecer las relaciones sur-sur, con los
ARTÍCULO 1: NOMBRE
Se adopta el nombre de PARTIDO SOCIALISTA pueblos de Nuestra América, el Caribe, África y
UNIDO DE VENEZUELA y podrá usar las siglas Asia.
Como partido de masas y de cuadros
PSUV, así como también una bandera, himno
\ FRQVLJQDV TXH VH GH¿QDQ HQ HO UHJODPHQWR tiene la responsabilidad de formarse y educarse
respectivo. El partido nace como una expresión en la historia y en las experiencias humanas, para
de las luchas y la voluntad revolucionaria del afrontar con criterio propio la tarea de creación e
pueblo; será la herramienta política para unir la invención permanente del socialismo.
acción revolucionaria y socialista y llevar a cabo
las tareas estratégicas para lograr la felicidad ARTÍCULO 4: VALORES Y PRINCIPIOS
El partido se constituye como partido socialista,
social.
El partido propugna la unidad y la ética, D¿UPD OD VRFLHGDG VRFLDOLVWD FRPR ~QLFD
en la política y en la actuación permanente alternativa para superar el sistema capitalista.
que caracteriza la acción revolucionaria, Asume como fuentes creadoras los pensamientos
antiimperialista y socialista. El Partido Socialista y las obras de Simón Bolívar, Simón Rodríguez
8QLGRGH9HQH]XHOD 3689 VHGHVDUUROODHQOD y Ezequiel Zamora y Hugo Chávez. De igual
estrategia que tiene al partido y al gobierno como manera toma los principios del socialismo
brazos ejecutores del poder revolucionario del FLHQWt¿FR HO FULVWLDQLVPR OD WHRORJía de la
liberación, todo el pensamiento universal crítico
pueblo.
y humanista, la equidad y la igualdad de género
y la obligación ética de construir un modelo
ARTÍCULO 2: LÍDER ETERNO Y
respetuoso de la vida y de la madre tierra que
PRESIDENTE FUNDADOR
Todos los militantes del Partido Socialista garantice la sobrevivencia de la humanidad.
Como partido pluriétnico y en
8QLGR GH 9HQH]XHOD 3689  UHFRQRFHUiQ DO
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, como pluridiversidad, nutre sus raíces de la
Líder Eterno y Presidente fundador del Partido DIURLQGLDQLGDG OHJDGDV SRU *XDLFDLSXUR \ -RVp
Socialista Unido de Venezuela, como homenaje Leonardo Chirino, e inspirado en el pensamiento
amoroso de quienes nos sentimos sus hijos e y la acción revolucionaria del Comandante
hijas, y en reconocimiento a su inconmensurable Supremo Hugo Chávez Frías, Líder Eterno y
legado para ésta y las generaciones futuras; en Presidente Fundador del PSUV, dirigidos a crear
reconocimiento, además, a toda una vida plena el hombre nuevo y la mujer nueva en un crisol
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de esperanzas y de sueños que hacen de nuestro
socialismo un socialismo mestizo, cargado de
africanidad, de los elementos propios de nuestros
pueblos indígenas, con la visión internacional que
ha tenido como máximo exponente a Francisco
de Miranda.
Asumimos la unidad cívico-militar como
principio para garantizar la defensa y la soberanía
nacional y popular.
ARTÍCULO 5: DE LOS PRINCIPIOS
ORGANIZATIVOS
El Partido Socialista Unido de Venezuela
3689 FRPRSDUWLGRUHYROXFLRQDULRUHSUHVHQWD
los intereses del proletariado urbano y rural,
del campesinado y los demás sectores sociales
explotados, debe organizarse y funcionar
conforme a los principios de la democracia
socialista a saber:
&RKHVLyQSROtWLFDLGHROyJLFD
&HQWUDOLVPRGHPRFUiWLFRHQWHQGLGRpVWHFRPR
la subordinación del conjunto de la organización
a la dirección; la subordinación de todos los
militantes a sus organismos; la subordinación
de los organismos inferiores a los superiores;
la subordinación de la minoría a la mayoría; el
control del cumplimiento de las decisiones del
partido de arriba hacia abajo y de abajo hacia
arriba; el carácter electivo de todos los órganos
de dirección y el principio de dirección colectivas
UHVSRQVDELOLGDGHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV 
fundamentados todos en la disciplina consciente
en base a la línea política, al programa y los
estatutos que rigen la vida del partido.
'LUHFFLyQFROHFWLYDHQWRGDVODVLQVWDQFLDV
5HQGLFLyQ GH FXHQWD DQWH ODV LQVWDQFLDV GH
dirección y ante el pueblo.
5HYRFDFLyQ SURGXFWR GH OD HYDOXDFLyQ GH OD
gestión, realizada democráticamente.
(MHUFLFLRFRQVWDQWHGHODFUtWLFD\ODDXWRFUtWLFD
ante los propios errores y los de los otros u otras,
con un estilo correcto dirigido a la superación de
los errores.
(MHUFLFLR GH OD HPXODFLyQ VRFLDOLVWD HQWHQGLGD
como el reconocimiento de la práctica política e
integridad revolucionaria de los y las militantes
del partido.

ARTÍCULO 6: MÉTODOS DE
LA DEMOCRACIA INTERNA
Para la toma de decisiones y elecciones internas
el partido podrá utilizar diversos métodos:
Elección directa, universal y secreta;
cooptación, elecciones de primero, segundo
o tercer grado; opinión y consenso, los cuales
se determinaran por las diversas instancias de
dirección de acuerdo a las condiciones políticas.
PARÁGRAFO ÚNICO: el método de
cooptación será solo aplicado por el Presidente
del Partido, y por la Dirección Política Nacional
previa autorización del Presidente.
TÍTULO II. DE LA MILITANCIA
ARTÍCULO 7: CARACTERÍSTICAS DEL
O LA MILITANTE
Toda y todo militante del Partido Socialista Unido
de Venezuela PSUV es socialista, bolivariano,
chavista,
antiimperialista,
anticapitalista,
internacionalista, humanista, ambientalista y
feminista; y debe aceptar y practicar los principios,
el programa y los estatutos del partido, por tanto
es militante de los sueños y de las esperanzas de
las grandes mayorías y guía su conducta por los
siguientes valores:
/DpWLFD\ODPRUDOVRFLDOLVWD
/DIRUPDFLyQ\DXWRIRUPDFLyQVRFLDOLVWD
/DGLVFLSOLQDFRQVFLHQWHEDVDGDHQODFUtWLFD\OD
autocrítica.
/DSUiFWLFDGHODVROLGDULGDG\HODPRU
/DFRQFLHQFLDGHOGHEHUVRFLDO
/DOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ\HOEXURFUDWLVPR
ARTÍCULO 8: ES MILITANTE DEL
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE
VENEZUELA
7RGD SHUVRQD PD\RU GH TXLQFH   DxRV TXH
voluntariamente se inscriba en el PSUV y sea
admitida por la instancia correspondiente, que
acepte y asuma los estatutos, la declaración de
principios y el programa del partido.
ARTÍCULO 9: DERECHOS DEL O
LA MILITANTE
Todo y toda militante tiene derecho a:
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1. Participar en las Patrullas Socialistas y
cualquier otra unidad de organización de base
TXHGH¿QDHOSDUWLGRFRQSOHQRGHUHFKRDYR]\
voto.
2. Postular y ser postulado o postulada para los
distintos órganos de dirección del partido y para
los cargos de elección popular.
3. Plantear ideas, proyectos y programas a las
distintas instancias de dirección del partido.
4. Formular las críticas sólo dentro de las instancias
del partido con su debida fundamentación.
5. Activar y participar con las comunidades en
el fortalecimiento del Poder Popular y en los
movimientos o frentes sociales.
6. Asumir al lado del pueblo la contraloría social
de los diferentes órganos del poder popular y el
gobierno revolucionario.
ARTÍCULO 10: DEBERES DEL O
LA MILITANTE
Toda y todo militante está obligado a cumplir con
los siguientes deberes:
1. Defender la Patria, la Revolución y su líder y
el PSUV.
2. Cumplir con los valores éticos-morales,
formación,
autoformación,
Disciplina,
solidaridad y amor revolucionario.
 &RWL]DU SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR GHO SDUWLGR
de acuerdo a las reglas de progresividad y
proporcionalidad.
4. Acatar y cumplir los lineamientos e
instrucciones, emanadas de las distintas instancias
de dirección del partido.
5. Estar a la disposición de las estructuras de
Dirección del Partido para cumplir cualquier
actividad en la que sea requerida o requerido.
6. Ejercer acciones permanentes de trabajo
voluntario direccionado por el partido.
/XFKDULQFDQVDEOHPHQWHFRQWUDHOÀDJHORGHOD
corrupción.
8. Enfrentar el burocratismo en cualquiera de sus
expresiones.
9. Formarse y autoformarse dentro del Sistema
de Formación del PSUV.

ARTÍCULO 11: COMPROMISO DEL Y
LA MILITANTE CON EL ESTUDIO
TEÓRICO Y PRÁCTICO
El partido declara como valor fundamental la
formación y autoformación socialista, de tal forma
se constituirá un Sistema de Formación política
e ideológica, la misma deberá ser una de las
coordinaciones nacionales dentro de la estructura
funcional y el método organizativo, deberá
responder al principio de organización territorial
y sectorial del partido. Por lo tanto, se fomentará
la formación de todos y todas las militantes del
partido en su Doctrina, Estatutos, Principios,
3URJUDPD \ 'RFXPHQWRV 2¿FLDOHV 3ULRUL]DQGR
el estudio profundo del Bolivarianismo, nuestra
historia, el pensamiento crítico universal y el
marxismo como base para el análisis dialéctico
de las experiencias humanas, todo esto aunado
al trabajo voluntario, garantizando la formación
teórica y práctica de cada una y cada uno de las
y los militantes.
ARTÍCULO 12: FORMACIÓN PARA
DESEMPEÑAR CARGO
Los y las militantes del partido que desempeñen
o aspiren desempeñar cargos de dirección en la
administración pública o en el seno del PSUV,
deberán aprobar el nivel formativo del Sistema
de Formación Socialista correspondiente a los
niveles del cargo. La Dirección Nacional velará
por el cumplimiento de lo antes señalado.
ARTÍCULO 13: COMPROMISO DE LUCHA
CONTRA EL BUROCRATISMO
El partido erradicará todas las prácticas que
promueva el burocratismo, por considerarlo
FRPRXQR GH ORV SULQFLSDOHV ÀDJHORV KHUHGDGRV
de la democracia liberal burguesa, generador
GH OD LQH¿FLHQFLD OD SHUH]D HO PDOWUDWR HO
individualismo y la corrupción; en tal sentido se
profundizará en la transformación revolucionaria
de las estructuras del Estado con base en el
ejercicio del buen gobierno, la restitución
de poder al pueblo, la contraloría social, la
propiedad social sobre los medios de producción
y la elevación de la conciencia política y del
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deber social, garantizando que todo militante en
función pública esté al servicio del pueblo.

formación serán: la autoformación, la formación
en las patrullas y la Escuela de Cuadros.

ARTÍCULO 14: COMPROMISO DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Las y los militantes socialistas de Venezuela
que por voluntad del pueblo Bolivariano ejerzan
cargos de elección popular o de administración del
Estado, asumirán la ética de servir y no servirse
del pueblo y una permanente vigilancia y lucha
contra la corrupción; una conducta diferente será
asumida como un acto contra revolucionario.

ARTÍCULO 18: DE LOS FRENTES
SOCIALES
El Partido Socialista Unido de Venezuela debe
impulsar, como instancia de organización
sectorial, los frentes sociales o movimientos,
organizaciones y misiones sociales, como una
expresión más del Poder Popular organizado,
garantizando la militancia de personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones y
oportunidades.

TÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN
DEL PARTIDO

ARTÍCULO 19: DE LA JUVENTUD DEL
PARTIDO
ARTÍCULO 15: DISTRIBUCIÓN
La juventud del Partido Socialista Unido de
TERRITORIAL DE LOS ÓRGANOS DEL
9HQH]XHOD -3689  FRQVWLWX\H HO iPELWR GH
PARTIDO
actuación inicial de los y las jóvenes dentro de
El partido se organiza territorialmente en la actividad militante y bajo los lineamientos del
patrullas socialistas, las Unidades Bolívar Chávez partido.
8%&+ HTXLSRVSROtWLFRVFRPXQDOHVVRFLDOLVWDV
Para pertenecer a la juventud del partido
equipos políticos parroquiales socialistas, se requiere tener una edad comprendida entre
equipos políticos municipales socialistas, ORV TXLQFH   \ ORV WUHLQWD   DxRV GH HGDG
equipos políticos estadales socialistas, regiones La juventud del partido se regirá por los mismos
socialistas y la Dirección Política Nacional.
principios, deberes y derechos establecidos
en estos estatutos. La estructura funcional
ARTÍCULO 16: ORGANIZACIÓN
y organizativa será establecida conforme al
FUNCIONAL
&RQJUHVRGHOD-XYHQWXGGHOSDUWLGR
El partido se organiza funcionalmente en los
siguientes órganos: El Congreso Socialista, ARTÍCULO 20: DE LAS PATRULLAS
la Presidencia del partido, la Primera SOCIALISTAS
Vicepresidencia, las Vicepresidencias regionales, Las patrullas socialistas son el componente
las Vicepresidencias Sectoriales, la Dirección celular básico y primario del partido, están
Política Nacional, las Coordinaciones de vinculadas a las formas de organización del Poder
Comisiones, el Sistema de Formación del partido, popular y constituyen la base fundamental de la
las patrullas sectoriales, así como cualquier otra red de articulación política-social y del sistema
que determine la Dirección Política Nacional.
de formación ideológica del PSUV.
ARTÍCULO 17: SISTEMA DE FORMACIÓN
SOCIALISTA
Se establece el Sistema de Formación Socialista
del PSUV como órgano adscrito a la Dirección
Nacional del partido, encargado de la formación
político-ideológica de toda la militancia, el cual
se organizará en colectivos de gestión estadal,
municipal y comunal. Las modalidades de

ARTÍCULO 21: DE LA TIPOLOGÍA DE
LAS PATRULLAS SOCIALISTAS
Las patrullas socialistas pueden ser:
a. Territoriales, es el ámbito de la discusión
primaria del partido en las comunidades y
su radio de acción son las calles, manzanas,
caseríos, aldeas y comunas. Cada militante del
partido deberá estar integrado a una de ellas.
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b. Sectoriales, de acuerdo a las actividades
desarrolladas por la militancia en áreas
HVSHFt¿FDV
c. Cualquier otra que establezca la Dirección
Política Nacional.
PARÁGRAFO ÚNICO: Los y las militantes
pueden pertenecer simultáneamente a una
patrulla territorial y una sectorial; en este caso
el procedimiento para la determinación de
preferencias o ejercicio del voto en procesos de
elección interna, se establecerá por las normas
que al efecto dicte la Dirección Política Nacional.
ARTÍCULO 22: DE LA UNIDAD BOLÍVAR
CHÁVEZ (UBCH)
La Unidad Bolívar ChiYH] 8%&+  HV OD
organización esencial y base de articulación de las
patrullas socialistas para la ejecución coordinada
de los planes de acción política y social en un
radio de acción determinado. La Dirección
Política Nacional del Partido determinará su
organización y podrá agrupar varias UBCH para
crear la rede de articulación político-social y del
sistema de formación ideológica del PSUV.
ARTÍCULO 23: DEL EQUIPO POLÍTICO
COMUNAL
Los equipos políticos comunales se establecen en
las comunas que, como espacios territoriales de
actuación humana, constituyen la esencia de su
identidad.
La Dirección Política Nacional, previa
consulta y aprobación del Presidente del Partido,
podrá crear la instancia de organización comunal
en aquellas áreas y/o asentamientos humanos que
lo requieran.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los equipos
políticos comunales estarán integrados por un
número de miembros que será proporcional a
la cantidad de militantes en la comuna; oscilará
HQWUH VLHWH   \ QXHYH   PLOLWDQWHV TXH VHUiQ
electos de acuerdo a los métodos de selección
establecidos en el Art. 6 de estos Estatutos y que
deben ser de reconocido compromiso y actuación
revolucionaria, que no hayan sido objeto de
sanción disciplinaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De su seno se
designaran anualmente a los o las responsables
de las diferentes comisiones de trabajo.
ARTÍCULO 24: DEL EQUIPO POLÍTICO
MUNICIPAL Y/O PARROQUIAL
En los distintos municipios o parroquias que
conforman la República se establecerán equipos
políticos municipales y/o parroquiales que
UHÀHMDUiQ OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO \ IXQFLRQDO
del partido; la instancia parroquial sólo se
creará en aquellas entidades en que se considere
necesario; sus miembros serán seleccionados
de acuerdo a los métodos de elección de base,
establecidos en el artículo 6 de estos estatutos.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los equipos
políticos municipales y/o parroquiales estarán
integrados por un número de miembros que
será proporcional a la cantidad de militantes en
el municipio o en la parroquia, oscilará entre
VLHWH   \ YHLQWL~Q   PLOLWDQWHV TXH VHUiQ
electos de acuerdo a los métodos de selección
establecidos en el Art. 6 de estos Estatutos. Deben
ser de reconocido compromiso y actuación
revolucionaria, y no haber sido objeto de sanción
disciplinaria. La Dirección Política Nacional
determinará el número exacto de los integrantes
de los equipos políticos de cada municipio y/o
parroquia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De su seno se
designarán anualmente los o las responsables de
las diferentes comisiones de trabajo.
PARÁGRAFO TERCERO: En aquellos casos
en que el Alcalde o Alcaldesa del Municipio
sean militante del partido, se incorporará como
miembro nato al equipo político municipal en
igualdad de condiciones.
ARTÍCULO 25: DEL EQUIPO POLÍTICO
ESTADAL
El equipo político estadal es la instancia
organizativa territorial del partido a nivel de
los estados y del Distrito Capital. Coordinará e
instrumentará las políticas nacionales con los
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equipos políticos municipales y/o parroquiales y
comunales de esa entidad federal.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los equipos
políticos estadales estarán integrados por un
número de miembros que será proporcional a la
cantidad de militantes en el estado, oscilará entre
VLHWH  \YHLQWLFLQFR  PLOLWDQWHVTXHVHUiQ
electos de acuerdo a los métodos de selección
establecidos en el Art. 6 de estos Estatutos.
Deberán ser de reconocido compromiso y
actuación revolucionaria y no haber sido objeto
de sanción disciplinaria. La Dirección Política
Nacional determinará el número exacto de los
integrantes de los equipos políticos de cada
estado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De su seno se
designarán anualmente los o las responsables de
las diferentes comisiones de trabajo.
PARÁGRAFO TERCERO: En aquellos casos
en que el Gobernador o Gobernadora del Estado
sea un militante del partido se incorporará como
miembro nato al equipo político estadal en
igualdad de condiciones.
ARTÍCULO 26: LA ORGANIZACIÓN
REGIONAL
Atendiendo a la nueva geometría del poder y
sin que se tengan como obstáculo los límites
de los Estados o Municipios, el Presidente o
Presidenta del Partido podrá establecer una
estructura regional que tenga como autoridad un
Vicepresidente o Vicepresidenta regional, de su
libre nombramiento y remoción.
Se creará un equipo político coordinador
de la región que acompañará las tareas el
Vicepresidente o Vicepresidenta y que estará
integrado por 2 miembros del equipo político de
cada uno de los estados que conforman la región
más el Vicepresidente o Vicepresidenta quien los
coordinará.
ARTÍCULO 27. DEL FUNCIONAMIENTO
El Vicepresidente o Vicepresidenta regional está
en el deber de articular a las distintas instancias

estadales y municipales de la región que le
corresponda, debiendo establecer políticas de
actuación coordinadas que permitan una mayor
H¿FLHQFLD\H¿FDFLDHQODDFWLYLGDGGHOSDUWLGR
PARÁGRAFO PRIMERO: Es deber del
Vicepresidente o la Vicepresidenta regional,
conjuntamente con el equipo político
coordinador de la región, convocar a los equipos
políticos estadales, por lo menos una vez al
mes y en situaciones extraordinarias de acuerdo
a la coyuntura e informar permanentemente
sobre las líneas estratégicas del partido y velar
por que se cumplan y presentar los informes
correspondientes a la Dirección Política Nacional
y al Presidente o Presidenta del partido.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Vicepresidente
o Vicepresidenta regional puede convocar
conjuntamente a los equipos políticos estadales
que conforman la Región.
ARTÍCULO 28: DE LA DIRECCIÓN
POLÍTICA NACIONAL
La Dirección Política Nacional estará presidida
por el Presidente o la Presidenta del Partido,
constituye el órgano de máxima dirección después
del Congreso Socialista, y sus decisiones son de
obligatorio cumplimiento para toda la militancia.
La Dirección Política Nacional será
coordinada por una o un Primer Vicepresidente
o Primera Vicepresidenta, designado o designada
por el Presidente o Presidenta del partido;
estará integrada por: un número de miembros
FRPSUHQGLGR HQWUH TXLQFH   \ WUHLQWD  
militantes, seleccionados de acuerdo a los métodos
que establece el artículo 6 de estos estatutos,
TXLHQHV GXUDUiQ WUHV   DxRV HQ HO HMHUFLFLR GH
sus funciones, y por los Vicepresidentes o las
Vicepresidenta que serán de libre nombramiento
y remoción del Presidente o Presidenta del
partido.
PARÁGRAFO ÚNICO: El Presidente o
Presidenta del partido designará un Buró Político
de la Dirección Nacional.

176

102

ARTÍCULO 29: REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento, atribuciones, reuniones y
quórum de las distintas instancias territoriales y
funcionales de la organización del partido, serán
establecidos por un reglamento de la Dirección
Política Nacional.

SRU OD OH\ FRQ ODV OLPLWDFLRQHV HVSHFt¿FDV TXH
se derivan del artículo 67 de la Constitución, la
Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica de
Procesos Electorales.

ARTÍCULO 34: COTIZACIONES
Cada militante está en el deber de cotizar
mensualmente al partido un monto cuyos límites
ARTÍCULO 30: EL CONGRESO
máximos y mínimos serán determinados por la
SOCIALISTA
Dirección Política Nacional; se articulará a través
El Congreso Socialista es el máximo órgano de de la Comisión de Finanzas Nacional del Partido
dirección del partido y será elegido cada cuatro con la Comisión correspondiente de los equipos
 DxRV6HUH~QHRUGLQDULDPHQWHFDGDGRVDxRV políticos regionales, estadales, municipales
  SRU FRQYRFDWRULD GH OD 'LUHFFLyQ 3ROtWLFD y/o parroquiales, comunales y con las patrullas
Nacional y extraordinariamente a solicitud socialistas.
del Presidente o Presidenta del partido. Sus
decisiones son de obligatorio cumplimiento para ARTÍCULO 35: PRINCIPIOS PARA
todas y todos los militantes y su constitución se DETERMINAR EL MONTO DE LA
establecerá en el reglamento que al efecto dicte COTIZACIÓN
la Dirección Política Nacional, previa consulta Para la determinación del monto a cotizar
y aprobación del Presidente o Presidenta del se seguirán los principios de progresividad,
partido. Tendrá como funciones la revisión de los proporcionalidad, equidad y complementación.
Estatutos, los principios doctrinales, el programa
y el seguimiento de los mismos.
TÍTULO V. DEL TRIBUNAL
DISCIPLINARIO Y LAS SANCIONES
ARTÍCULO 31: DEL PRESIDENTE O
LA PRESIDENTA DEL PARTIDO
ARTÍCULO 36: DEL TRIBUNAL
El Presidente o la Presidenta del PSUV constituye DISCIPLINARIO
la máxima autoridad ejecutiva y administrativa El Tribunal Disciplinario es un órgano del
del partido; es designado o designada por SDUWLGR FRPSXHVWR SRU FLQFR   PLOLWDQWHV GH
el Congreso Socialista y tiene las funciones reconocida solvencia ética, moral y política, que
máximas de dirección y control.
serán seleccionados por la Dirección Política
Nacional dentro o fuera de su seno y estarán en el
ARTÍCULO 32: DE LAS COORDINACIONES HMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVGXUDQWHWUHV  DxRV
SECTORIALES
Seguirá como principio un procedimiento breve,
Las Coordinaciones Sectoriales se establecerán que garantice el derecho a la defensa y al debido
en todos los niveles territoriales del partido y sus proceso.
números y funciones serán establecidos por la
Dirección Política Nacional.
ARTÍCULO 37: DEL PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
TÍTULO IV. DEL FINANCIAMIENTO
(OSURFHGLPLHQWRGLVFLSOLQDULRVHLQLFLDGHR¿FLR
DEL PARTIDO
o a solicitud de un militante; en la iniciación se
deben aportar pruebas preliminares que permitan
ARTÍCULO 33: FORMAS DE
la admisión de la solicitud. Una vez admitida la
FINANCIAMIENTO
VROLFLWXG VH OH QRWL¿FDUi DO PLOLWDQWH REMHWR GHO
El Partido Socialista Unido de Venezuela podrá procedimiento para que en el lapso de cinco
XWLOL]DUODVIRUPDVGH¿QDQFLDPLHQWRSHUPLWLGDV   GtDV KiELOHV H[SRQJD VXV UD]RQHV DOHJDWRV
177

103

TÍTULO VI. DEL CÓDIGO DE ÉTICA
y pruebas. Vencido este Lapso se habilitará de
Y DEL COMPORTAMIENTO DE LAS
XQR  DFLQFR  GtDVKiELOHVSDUDSURPRYHU\
Y LOS MILITANTES
evacuar las pruebas que considere pertinentes. Al
segundo día siguiente el Tribunal Disciplinario
ARTÍCULO 39: PRINCIPIOS
deberá producir la decisión.
La revolución es un cambio cultural que debe
PARÁGRAFO ÚNICO: El o la militante objeto construirse todos los días en el seno del partido;
de la sanción tendrá derecho a ejercer la apelación individual y colectivamente; en nuestras prácticas
ante la Dirección Política Nacional del partido sociales, valores y formas de relacionarnos con el
HQXQSOD]RGHFLQFR  GtDVKiELOHVFRQWDGRVD SXHEORGHEHVLJQL¿FDUXQDUXSWXUDUDGLFDOFRQOD
partir de la decisión del Tribunal Disciplinario, forma de hacer política y los valores inherentes
la cual deberá decidir en un plazo máximo de a la sociedad capitalista; debe aproximarnos al
ideal del nuevo hombre y la nueva mujer plenos
TXLQFH  GtDVKiELOHV
en sabiduría, bondad, solidaridad, igualdad,
dignidad y coherencia.
ARTÍCULO 38: DE LAS SANCIONES
Al o la militante que infrinja cualquiera de los
postulados establecidos en el presente estatuto y ARTÍCULO 40: REGLAS ÉTICAS
de acuerdo a la gravedad de la falta, se le podrán Todo y toda militante debe reunir las
imponer sanciones de amonestación, suspensión FDUDFWHUtVWLFDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORVLHWH  
\ORVGHEHUHVVHxDODGRVHQHODUWtFXORGLH]  
y expulsión.
La sanción de amonestación se aplicará con el objeto de fortalecer el carácter socialista,
cuando incumpla deberes formales a que está solidario y humanista; así mismo tendrá que
obligado u obligada de acuerdo al artículo Nº 10 respetar y cumplir las normas de comportamiento
TXHVHHVWDEOHFHQDFRQWLQXDFLyQ\TXHUDWL¿FDQ
de estos estatutos.
La sanción de suspensión se aplicará su compromiso militante:
cuando el incumplimiento de un deber de 1. Las y los socialistas de Venezuela siempre
militancia acarree perjuicios al Partido Socialista estaremos al lado del oprimido y buscando
Unido de Venezuela, o cuando su actuación no justicia para que ejerza el derecho a una vida
contribuya a fortalecer el Poder Popular y el YLWDOGLJQDSOHQD\JUDWL¿FDQWH
Socialismo Bolivariano, o se le haya amonestado 2. Las y los socialistas de Venezuela tenemos la
obligación de estar junto al pueblo trabajando
WUHV  YHFHVHQXQODSVRGHXQ  DxR
La sanción de expulsión se aplicará para que, reconociéndole su poder, se construya
cuando el o la militante incurra en las siguientes lo estratégico de la revolución: El Socialismo
faltas graves: se presente como candidato Bolivariano.
o candidata de una organización distinta al 3. Las y los socialistas de Venezuela juramos
partido, contravenga públicamente las políticas defender leal e intransigentemente la vigencia
del gobierno revolucionario o los lineamientos de la Constitución que el pueblo se dio
de la Dirección política nacional, cuando su democráticamente.
actuación contravenga o ponga en peligro un 4. Las y los socialistas de Venezuela nos
espacio ganado por la Revolución, o se le haya comprometemos con la igualdad entre hombres
y mujeres considerando que la Revolución
suspendido en dos oportunidades.
Bolivariana reconoce el rol histórico que ejercen
las mujeres en el proceso revolucionario e impulsa
políticas públicas con perspectiva de género. El
hombre y la mujer nuevos rechazan cualquier
tipo de violencia y discriminación hacia la mujer
y contra cualquier ser humano.
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5. Las y los socialistas de Venezuela luchamos
en defensa de los derechos de las personas con
GLVFDSDFLGDG\HVSHFLDOPHQWHSRUVXGH¿QLWLYD
inclusión en los espacios laborables y políticos
conforme a sus potencialidades.
6. Las y los socialistas de Venezuela luchamos en
defensa de los derechos de la Madre Tierra y de
la Humanidad en el marco de un desarrollo que
establezca relaciones armónicas y sustentables entre
los seres humanos y la Naturaleza. El Socialismo
del Siglo XXI tiene la obligación ética de construir
un modelo respetuoso de la vida y de nuestra
Madre Tierra que garantice la sobrevivencia de la
Humanidad y de toda forma de vida amenazada por
el modelo consumista capitalista.
7. Las y los socialistas de Venezuela asumimos
que la construcción de la nueva sociedad
socialista requiere de militantes que con la
sabiduría del pueblo, la experiencia, la formación
FLHQWt¿FD\HOFRPSURPLVRGHMXVWLFLDHLJXDOGDG
desarrolle un pensamiento crítico constructivo
y comprometido para despejar las incógnitas
en la transición hacia el socialismo. Igualmente
reconocemos el valor de la autocrítica para
VHU FDSDFHV GH DFHSWDU OD FUtWLFD \ UHFWL¿FDU ORV
propios errores.
8. Las y los socialistas de Venezuela militantes
del PSUV nos comprometemos en elevar nuestro
nivel de conciencia en el estudio continuo y
riguroso de la realidad socio-económica, de
nuestro propio camino al socialismo y de las
experiencias políticas y sociales del movimiento
revolucionario internacional. A ello debe
corresponderle una práctica creadora con y junto
al pueblo trabajador, compartiendo sus luchas,
sus victorias y derrotas.
9. Las y los socialistas de Venezuela asumimos
una militancia revolucionaria guiada por grandes
sentimientos y valores humanos como la lealtad,
la humildad, la sinceridad, la generosidad,
la solidaridad, el respeto, el compañerismo,
la honestidad, la transparencia, la verdad, el
VDFUL¿FLR HO GHVSUHQGLPLHQWR OD MXVWLFLD OD
igualdad y la equidad.
10. Las y los socialistas de Venezuela como
vanguardia revolucionaria nos comprometemos
a vivir de forma austera, sencilla, modesta, digna,

honrada, ya que la búsqueda de riqueza material
individual es contraria a la sociedad de igualdad
que postulamos y por la cual luchamos: El
Socialismo. La vanguardia socialista lo es, entre
otras cosas, porque se confronta abiertamente
con la corrupción, los corruptos, el chantaje y la
impunidad que les sirve.
11. Las y los socialistas de Venezuela somos
antiimperialistas, anticapitalistas, antifascistas
y practicamos el internacionalismo. Luchamos
por la justicia, por la preservación del ambiente,
contra el hambre y la segregación étnica, religiosa
o de género. Luchamos junto a las trabajadoras y
los trabajadores del mundo contra la explotación
capitalista, el desempleo y por el derecho a una
vida plena. Luchamos por nuestra soberanía
y enfrentamos la injerencia de las potencias
imperiales en la vida soberana de los pueblos,
nos solidarizamos con ellos y estamos dispuestos
a dar nuestro trabajo solidario en cualquier parte
del planeta que lo requiera.
12. Las y los socialistas de Venezuela estamos
comprometidos lealmente con la unidad orgánica
entre los revolucionarios y las revolucionarias
como valor estratégico nacido del estudio, el
debate y la acción política del partido al servicio
de los intereses del pueblo y la revolución.
En el PSUV se cultiva la tolerancia, la crítica,
la autocrítica, el respeto a las diferencias y la
asunción del centralismo democrático, como
valores esenciales dentro del pensamiento
socialista que norman la vida interna del partido
y su relación con el pueblo. Reconocemos como
válidos para la solución de las diferencias, el
diálogo y el debate, rechazando enérgicamente la
GHVFDOL¿FDFLyQpersonal o grupal.
ARTÍCULO 41: DE LA CONDUCTA DE
LOS MILITANTES
Además de las previsiones anteriores, todo y toda
militante del partido se compromete a:
1. Abstenerse de dar declaraciones públicas en
contra de dirigentes o en contra del partido, que
puedan servir para debilitar al mismo, al proceso
y a sus instituciones. Las pruebas se presentarán
en las instancias internas del partido, quienes
tomarán las decisiones correspondientes.
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2. Aceptar y acatar los lineamientos e instrucciones
de las instancias de dirección.
3. No ser candidato o candidata por organizaciones
o partidos distintos al Partido Socialista Unido de
Venezuela.
4. No contribuir en forma alguna con candidaturas
distintas a las del Partido Socialista Unido de
Venezuela.
5. En caso de ser funcionario o funcionaria,
tener una conducta pública y privada acorde
con el cargo que desempeña y atender a las
distintas organizaciones del Poder Popular y a
las individualidades que acudan a él, con respeto,
H¿FLHQFLD\H¿FDFLD
6. Articular con las comunas, los consejos
comunales y demás organizaciones, movimientos
y frentes sociales para fortalecer al Poder Popular,
como eje estratégico del Socialismo Bolivariano.
7. Acompañar al Presidente o Presidenta del
Partido, a las direcciones y equipos políticos, a
los Gobernadores o Gobernadoras, Alcaldes o
Alcaldesas, Diputados o Diputadas y Concejales
del PSUV, en la ejecución e implementación de
las medidas necesarias para lograr la sociedad
socialista.
8. Asistir a los diferentes actos que convoca el
partido.
9. Defender en cualquier escenario, con
convicción, argumentos y dignidad al líder del
proceso, a la Revolución y al Partido.
10. Ser un soldado o soldada al asumir como
mandato inquebrantable la lucha permanente
contra la corrupción en cualquiera de sus
manifestaciones.
TÍTULO VII. DISPOSICIONES
GENERALES
ARTÍCULO 42: DE LOS SÍMBOLOS
DEL PARTIDO
El partido adoptará una Bandera, un Himno
y frases alusivas a la revolución y gobierno
socialista.
El partido asumirá como color el Rojo.
Podrá utilizar en cada evento electoral las
frases y colores que juzgue estratégicamente
convenientes.

ARTÍCULO 43: DE LO NO PREVISTO
Cualquier situación o disposición no prevista en
estos estatutos en materias relacionadas con el
Partido, así como la interpretación sobre alguna
norma, será de competencia de la Dirección
Política Nacional y el Congreso.
TÍTULO VIII. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
PRIMERA: DE LAS NUEVAS
AUTORIDADES DEL PARTIDO
Por cuanto este año 2010 representa el inicio de
la Era Bicentenaria de nuestra Independencia y la
prioridad es asumir como reto el logro de una Gran
Victoria para la Revolución el 26 de Septiembre,
VHDFXHUGD¿MDUSDUDHOSULPHUVHPHVWUHGHODxR
2011 la oportunidad en la cual deben elegirse las
nuevas autoridades del partido, de acuerdo a la
estructura aquí establecida, de conformidad con
el artículo 6 de estos Estatutos.
Los equipos políticos parroquiales
previstos en estos estatutos, quedarán sujetos a
los cambios que se establezcan en el desarrollo
de la nueva geometría del poder.
SEGUNDA: DEL CONGRESO
EXTRAORDINARIO
El Congreso Extraordinario del Partido
6RFLDOLVWD8QLGRGH9HQH]XHOD 3689 DGTXLHUH
el carácter de Congreso Ordinario, con sus
respectivas comisiones, por el lapso de cuatro
 DxRVVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHVWRVHVWDWXWRV
La Dirección Política Nacional reglamentará el
funcionamiento de dichas comisiones.
Aprobados por el I Congreso Extraordinario del
PSUV, reunido en Plenaria, en Caracas, a los
veinticuatro (24) días del mes de abril de 2010.
,QFOX\HODVPRGL¿FDFLRQHVDSUREDGDV
por unanimidad en la Plenaria del Tercer
Congreso Socialista del PSUV, en el Cuartel de
la Montaña, a los treinta y un (31) días del mes
de julio del 2014.
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Las fuerzas motrices de
la Revolución Bolivariana

Las formas de lucha y la acumulación
de fuerzas

Las fuerzas motrices o sujetos de la Revolución
Bolivariana 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 condición, llamados a dirigir la revolución en
el marco de la lucha de clases. Los campesinos y
campesinas, pequeños y medianos propietarios y
propietarias, productores y productoras del campo
y la ciudad, 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 explotación económica, el
saqueo y la dominación política 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
ganados por la política del Partido Socialista
8QLGRGH9HQH]XHOD 3689 SDUDODUHDOL]DFLyQ
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 venezolana.
El enemigo principal de la Revolución
Bolivariana es el imperialismo capitalista,
especialmente su centro hegemónico, el
imperialismo y el gobierno estadounidense, sus
monopolios transnacionales, en particular los del
VHFWRU¿QDQFLHURWHFQROyJLFRPLOLWDUHFRQyPLFR
y mediático, por una parte, y por la otra, la alta
jerarquía eclesiástica contra revolucionaria, 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 Caribe.

El Partido Socialista Unido de Venezuela
asume la combinación estratégica de todas
las formas de lucha necesarias para derrotar
cualquier agresión del imperialismo capitalista
y sus aliados. En este período de transición
al socialismo, el Partido Socialista Unido de
9HQH]XHOD 3689  GHVDUUROOD ODV IRUPDV GH
OXFKDV GHPRFUiWLFDV HOHFWRUDOHV SDFt¿FDV \
constitucionales, todas basadas en la más amplia
participación 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
¿QHVHQVtPLVPDVVLQRPDQHUDVGHDYDQ]DUHQOD
acumulación de fuerzas, que tiene su expresión
principal en la consolidación del poder popular,
la destrucción del estado burgués, la lucha
antiimperialista y la construcción del socialismo,
asumiendo que el epicentro es la lucha contra la
cultura política liberal burguesa heredada y la
consolidación de la democracia participativa y
protagónica. Muchas de estas formas de lucha
democráticas tienen un carácter liberal burgués,
por cuanto siempre fueron manipuladas por la
burguesía y tan sólo su ejercicio, acompañado
de la elevación de la conciencia política del
pueblo, pondrá 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
RUJDQL]DGD GH¿QH HQ FDGD PRPHQWR FRQFUHWR
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 y los métodos y estilos
de trabajo y de dirección correctos para lograr
una acumulación y correlación de fuerzas
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superior al enemigo en los terrenos teórico,
político, productivo, cultural y militar, entre
RWURV TXH SHUPLWDQ OD GHUURWD GH¿QLWLYD GH
nuestros enemigos de clase y la construcción del
socialismo.
Los objetivos estratégicos 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 estado-nación 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 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
¿ORVy¿FRVWHyULFRVHKLVWyULFRVGHODGHPRFUDFLD
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
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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 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,
MXGLFLDO HMHFXWLYR HOHFWRUDO \ PRUDO  LPSOLFD
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
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.

LA DERROTA DEL IMPERIALISMO
Y TODA FORMA DE DOMINACIÓN
EXTRANJERA
La lucha antiimperialista
La lucha por la consolidación de la Democracia
Bolivariana es inseparable de la lucha
antiimperialista y por la construcción del
socialismo. Ninguna de estas luchas puede
librarse independientemente de las otras. Son
aspectos de un solo combate. En esta etapa la
lucha antiimperialista debe concentrarse en
avanzar en la construcción de un bloque de
países socialistas; en levantar el socialismo
como alternativa integral frente la decadencia
del capitalismo; en propugnar la construcción
de un mundo pluripolar; en unir los sectores,
organizaciones, movimientos sociales y los
partidos antiimperialistas; en promover y fortalecer
diversas iniciativas para la construcción de una
nueva arquitectura de alianzas internacionales
tales como la ALBA, la Comunidad de países
nuestro americanos y caribeños, UNASUR,
PETROSUR, MERCOSUR, ASA, entre otros,
que permitan aislar y debilitar al imperialismo
como enemigo principal.
La construcción de esta nueva arquitectura
debe acompañarse de la formación de una
conciencia política, prácticas y valores socialistas
para la defensa de la Patria y los pueblos
hermanos, dándole un contenido emancipatorio
a los procesos políticos nacionales, regionales
y globales, por lo que es necesario trabajar
LQWHQVDPHQWH HQ OD FRQVWUXFFLyQ XQL¿FDFLyQ \
consolidación de movimientos sociales, políticas,
culturales, económicas y tecnológicas liberadoras,
que trabajen por garantizar el control comunal,
popular, nacional, con sentido revolucionario de
todas las riquezas, especialmente las energéticas,
hídricas, la biodiversidad de nuestros países, así
FRPR SURPRYHU OD LQGHSHQGHQFLD FLHQWt¿FD \
tecnológica en todas las esferas.
De igual manera es necesario promover
la soberanía cultural mediante el rescate de
la memoria histórica colectiva, integrando
el carácter pluricultural y multiétnico de la
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nación y lo comunicacional y cultural con
los pueblos hermanos. En tal sentido hay que
desarrollar redes y servicios de Tecnologías de
Información y Comunicación que sirvan de
soporte para adelantar programas de unidad e
integración complementaria de culturas, valores,
HFRQRPtDV VLVWHPDV WHFQROyJLFRV \ ¿QDQFLHURV
de Nuestra América, que propugnen la unidad, el
fortalecimiento de nuestros pueblos y gobiernos,
en los ámbitos nacional, binacional, multilateral,
regional, continental y global, de manera que
permitan enfrentar como un solo pueblo y una sola
fuerza al imperialismo. Desde esta perspectiva,
convocar la Quinta Internacional es un objetivo
de gran importancia que permitiría articular,
coordinar y unir esfuerzos en la lucha contra el
imperialismo, en un contexto internacional que
abra perspectivas a las luchas revolucionarias de
los pueblos del mundo.
En particular en nuestra América, encabezados
por la Revolución Bolivariana, se ha logrado
un importante reagrupamiento de fuerzas, una
de cuyas expresiones es la ALBA, bloque que,
con sus diversos matices internos, apunta a
la consolidación de la unidad y la integración
como premisa de la construcción del socialismo,
GHVD¿DQGR DELHUWDPHQWH OD KHJHPRQtD GH
EE.UU. En poco más de una década la región
se deslizó drásticamente desde gobiernos
serviles y entregados al imperialismo a través
del neoliberalismo del Consenso de Washington,
hasta gobiernos de orientación progresista y
socialista que han derrotado dicho Consenso,
confrontado radicalmente el neoliberalismo
y sepultado el ALCA. La conciencia sobre la
necesidad histórica de la unidad, la integración
y la solidaridad, así como la necesidad de una
economía complementaria, ha despertado en la
región un proceso que reivindica el pensamiento
de los héroes y heroínas que forjaron nuestras
identidades como naciones, a 200 años del inicio
de los procesos emancipadores en el continente,
y plantea culminar la obra de la independencia
truncada por el dominio imperialista.
El imperialismo capitalista está afectado por
una grave crisis sistémica. Su legitimidad política
está erosionada y el paradigma neoliberal está

VHULDPHQWH FXHVWLRQDGR SHUR HVWR QR VLJQL¿FD
su derrumbe inmediato. EE.UU. mantiene una
intrincada red de relaciones bajo su control,
ejerce el dominio militar y tecnológico global
y la utilización del dólar como moneda de
compensación y de pagos del sistema económico
internacional, otorgándole grandes ventajas que
hace que la pérdida de su hegemonía sea un
proceso mucho más complejo de lo que algunos
piensan. En otras palabras, la crisis por sí misma
no va a destruir el imperialismo, se requiere
de un contendor político capaz de disputarle la
hegemonía y es donde la Revolución Bolivariana
juega un papel fundamental.
En términos concretos, en la región vivimos
una contraofensiva imperialista: golpe de
estado en Honduras, expansión de las bases
militares en Colombia, guerra mediática global
contra Venezuela, medidas que anuncian la
profundización de la lucha de clases en la región.
Para que la crisis del capitalismo tenga una
salida revolucionaria se requiere levantar una
alternativa integral al sistema capitalista: una
salida revolucionaria y socialista.
LA LUCHA POR LA CONSTRUCCIÓN
DEL SOCIALISMO
El Socialismo Bolivariano
El socialismo, en su sentido más general, tiene
como punto de partida la toma de conciencia
sobre las contradicciones del capitalismo y la
lucha por resolverlas en función del mundo del
trabajo para garantizar la suprema felicidad
social y la emancipación de la humanidad.
La humanidad entera y la propia naturaleza
padecen las consecuencias devastadoras que
generan las contradicciones del capitalismo. Los
pueblos del mundo sufren estas consecuencias de
diversas maneras pero tienen la potencialidad de
tomar conciencia de la degradación de su vida
a través de distintas formas: jurídicas, políticas,
UHOLJLRVDVDUWtVWLFDVR¿ORVy¿FDV
Las formas de concienciación, de lucha
y de resolución de dichas contradicciones
VLHPSUH VRQ HVSHFt¿FDV GH DFXHUGR D FyPR
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los pueblos incorporan su historia, sus luchas
y sus identidades a los principios generales del
socialismo. El Socialismo Bolivariano incorpora
el pensamiento de Bolívar, Rodríguez y Zamora
como expresión del ideario emancipador de
su época, fundamento de nuestras identidades
nacionales, al que se suman las corrientes
históricas de lucha de los pueblos originarios, de
los afro-descendientes y de todos aquellos que
a lo largo de nuestra historia han enfrentado la
dominación imperial; así como la experiencia
histórica del Movimiento Bolivariano liderado
por el Comandante Hugo Chávez Frías, que
permitió quebrantar la hegemonía bipartidista
e iniciar la opción de la vía democrática al
socialismo Bolivariano en Venezuela, alternativa
real frente al modelo capitalista más allá de
nuestras fronteras.
La lucha por el socialismo nos obliga a
resolver las contradicciones del capitalismo
a favor de las fuerzas del trabajo; a conquistar
para la producción el mismo carácter social de
la distribución y el consumo; a que el dinero no
sea la máxima potencia y que los seres humanos
sean considerados por sus valores intrínsecos;
que la comunicación sea entre sujetos, honesta,
argumentativa, transparente, ética y estética; que
la cooperación sea solidaria y no coactiva; que
la naturaleza sea respetada como parte integral
y hábitat de la vida humana. Cuando luchamos
por el socialismo estamos luchando por la paz, la
vida, la alegría y el amor.
El socialismo es volver a un sentido social y
comunitario de la vida. Comunicar además de
SDUWLFLSDUGH¿QHDORVVXMHWRV\PXHVWUDDWUDYpV
de tal participación, cómo es una comunidad,
desde el sentido de lo que tiene en común. La
solidaridad permite al sujeto social ser más y
mejor, vencer sus limitaciones y complementar
potencialidades y cualidades.
Construir el socialismo es tener una praxis
revolucionaria. Es construir una sociedad
polifónica para deliberar conscientemente, para
HVFRJHUHOPHMRUPHGLRSDUDXQ¿QHOGHVDUUROOR
de las potencialidades humanas, las cuales sólo
SXHGHQÀRUHFHUHQXQFOLPDGHOLEHUWDGLJXDOGDG
y justicia socialista.

TAREAS DE LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA PARA LA
TRANSICIÓN AL SOCIALISMO
La tarea central
La tarea central de la Revolución Bolivariana es
desmontar el poder constituido al servicio de la
burguesía y el imperialismo y refundar un poder
radicalmente distinto, al servicio del pueblo
venezolano y los demás pueblos del mundo, es decir,
la construcción del poder popular y revolucionario.
Todas las tareas políticas están dirigidas a su
consolidación como la única garantía de la victoria
GH¿QLWLYDGHOD5HYROXFLyQ%ROLYDULDQD
Las tareas principales
Para cumplir esta tarea central es necesario
que la Revolución Bolivariana lleve adelante,
complementariamente, las siguientes tareas
principales, que le sirven de soporte a la tarea
central: la lucha contra la alienación de la
conciencia social y por la construcción de una
conciencia revolucionaria; la lucha contra la
dominación y opresión política y por transformar
la política en un modo para la vivencia plena,
GLJQD \ JUDWL¿FDQWH OD OXFKD SRU KDFHU GH OD
democracia un espacio para la participación
y el protagonismo popular, y la lucha contra
la explotación del trabajo ajeno y por la
humanización y liberación del trabajo.
Para tener éxito en estas tareas es necesaria
la elevación de la conciencia política del
pueblo, la refundación ética de la política para
forjar una nueva cultura política sustentada en
nuevas prácticas sociales basadas en valores
revolucionarios. Estos valores deben construirse
a partir de una nueva visión y formas de
conocimiento del mundo y la sociedad (nuevo
SDUDGLJPD HSLVWpPLFR \ QXHYD FLHQFLD  XQ
nuevo comportamiento y nuevas formas de
relacionarnos y valorarnos en comunidad (nueva
pWLFDGHODVROLGDULGDG \XQDQXHYDVHQVLELOLGDG
\VROLGDULGDG QXHYDHVWpWLFD\QXHYRDUWH FRPR
fundamentos del proceso de transformación
revolucionaria de la sociedad venezolana.
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La garantía de la refundación de la República,
la transformación revolucionaria de la sociedad
venezolana y la construcción de un estado
de derecho y de justicia social radica en la
construcción de una nueva ciencia basada en la
verdad, una nueva ética basada en la justicia y
un nuevo arte basado en la belleza, íntimamente
relacionados e implicados entre sí, es decir, que
sólo lo verdadero y justo puede ser bello, sólo lo
bello y lo justo puede ser verdadero, y sólo lo bello
y verdadero puede ser justo, como fundamento
de la emergencia de una nueva subjetividad
profundamente humana, sabia y prudente, que
habrá de forjarse al calor de la lucha de clases y la
derrota de las ideas y las costumbres burguesas,
oligárquicas e imperialistas. Se trata de derrocar
el viejo régimen no sólo en los hechos sino
también en las ideas, las costumbres y los valores,
tal como advirtió el Ché Guevara al señalar…“no
es posible construir el socialismo con las armas
melladas del capitalismo”. Aristóteles ya había
enseñado en la antigua Grecia que las virtudes
morales e intelectuales educan el carácter; Simón
Bolívar señaló que: …“moral y luces son los polos
de una República; moral y luces son nuestras
primeras necesidades”.; Gramsci retomó este
planteamiento diciendo que una revolución es
una reforma radical en el plano moral y cultural.
La Revolución Bolivariana asume plenamente
estas enseñanzas como base de sus objetivos.

La transformación de la conciencia social
y de aquellas dimensiones que la constituyen
más directamente, como la información, la
comunicación, la educación y la cultura, en
relación con las prácticas sociales y los valores
que las sustentan, es una tarea fundamental para
la revolución bolivariana. Ello implica el diseño
de políticas y formas organizativas nuevas para
TXH HO WUDEDMR OD FRPXQLFDFLyQ HO OHQJXDMH  \
la cooperación al seno de la comunidad, como
dimensiones constitutivas del ser humano, sean
liberadas del yugo capitalista y, en consecuencia:
1. El trabajo deje de ser trabajo enajenado y
pase a ser trabajo libre y liberador y su producto
esté al servicio de los trabajadores y la sociedad
y aquellos puedan asociarse libremente.
2. La comunicación y la información no
sean una mercancía ni un mecanismo de
manipulación mediática al servicio del capital
y el poder constituido, sino una comunicación
ínter subjetiva, honesta, argumentativa y crítica
al servicio de la conciencia revolucionaria.
3. La cooperación sea solidaria, al servicio de
toda la sociedad, y no coactiva y al servicio del
capital.
4. La comuna, como forma organizada de la
comunidad sea la célula fundamental de la nueva
sociedad y del nuevo Estado Socialista.

Uno de los esfuerzos fundamentales debe estar
dirigido a la superación del consumismo (soporte
GHO HJRtVPR LQGLYLGXDOLVWD SRVHVLYR  FRPR
vía de realización de la vida y de pertenencia
social, que debe dar lugar a una práctica de vida
Es necesario refundar las prácticas políticas y trascendente basada en un sentido de identidad,
sociales dotándolas de un sentido y contenido de pertenencia y de responsabilidad social para la
moral y ético que cuestione radicalmente las construcción de la vida colectiva en armonía con
instituciones burguesas heredadas y el imaginario el respeto a la individualidad. En esta dirección
social (ideologías, representaciones sociales, juega papel fundamental la recuperación de las
SUiFWLFDVVRFLDOHV\DQWLYDORUHV FRQEDVHHQXQD expresiones vitales de la existencia humana:
nueva escala de valores humanistas, solidarios nuevas expresiones culturales y espirituales en
y críticos como la responsabilidad social, la el plano de la música, la poética, la narrativa,
solidaridad, la honestidad, el reconocimiento la plástica, el lenguaje, los discursos, las
de la dignidad del otro, la participación, la representaciones simbólicas institucionales,
contraloría social, el sentido de comunidad y de liberadas todas de la racionalidad del capital. En
vivencia integral.
suma, se trata de la asunción de la ética como
Construcción de una conciencia revolucionaria
como forma de superar la alienación de la
conciencia social propia del capitalismo
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fundamento de la transformación socialista de el signo de la participación popular, de nuevas
OD VRFLHGDG YHQH]RODQD FRQIRUPH OR GH¿QH HO organizaciones marcadas por la comuna y los
Proyecto Nacional de Desarrollo Simón Bolívar. consejos de los diferentes sectores sociales
(trabajadores, estudiantes, mujeres, indígenas,
7UDQVIRUPDUODSROtWLFDHQXQR¿FLRQREOHSDUD HWF  6XUJLUi DVt XQ QXHYR (VWDGR VRFLDOLVWD
ODYLYHQFLDYLWDOSOHQDGLJQD\JUDWL¿FDQWH\OD dirigido por y al servicio del pueblo, que
democracia en un espacio para la participación terminará por desplazar el viejo Estado burgués.
y el protagonismo popular
La lucha contra la dominación política en
todas sus manifestaciones es el eje fundamental
Se hace necesario romper los mecanismos para la destrucción de la vieja cultura política,
tradicionales a través de los cuales el imperialismo la destrucción del Estado burgués y la creación
capitalista, la oligarquía y la burguesía han progresiva de un nuevo Estado de carácter
ejercido su poder e impuesto su dominación y comunal y socialista, una nueva institucionalidad,
opresión política.
una nueva legalidad y legitimidad que tiene por
El objetivo central es el fortalecimiento del objetivo permitir el desarrollo pleno de la vida.
poder popular que, en esta etapa de transición,
debe expresarse en la creación de un nuevo Humanización del trabajo como condición de
espacio público comunal que permita la vida del hombre y la mujer
construcción de una nueva sociedad democrática,
participativa y protagónica, un nuevo estado Impulsar un modelo económico socialista basado
comunal y socialista que exprese genuinamente en el desarrollo endógeno sustentable, lo que
los intereses del pueblo venezolano. La sociedad implica la lucha por la eliminación progresiva de
socialista sólo es posible mediante el ejercicio la explotación capitalista del trabajo ajeno y la
de la soberanía popular y la participación apropiación individual y privada de sus productos,
protagónica del pueblo en la dirección de la por un lado, y por el otro, simultáneamente,
comuna, la sociedad y el Estado. Es necesario garantizar que la apropiación del producto del
eliminar la falsa dicotomía entre espacio público trabajo sea social, tanto desde el punto de vista
y privado, pues los aspectos más importantes de del consumo para satisfacer las necesidades
la formación del carácter y la escala de valores humanas, como de la acumulación social para
que sirven de soporte a la dominación política ampliar la base material de producción de la
se forjan en el llamado espacio de la “vida sociedad. Diseñar e inventar nuevas formas de
privada”, un espacio colonizado totalmente por producción, distribución, circulación y consumo,
los aparatos mediáticos del imperialismo y la que tiendan a eliminar la lógica del capital y la
oligarquía en defensa de la propiedad privada y intermediación depredadora de los capitalistas;
los valores culturales de la dominación imperial desarrollar nuevas formas de apropiación social
\TXHDO¿QDOVHDSURSLDGHORS~EOLFRGHORTXH y comunitaria del excedente económico y nuevas
SHUWHQHFH D WRGRV HQ EHQH¿FLR GH XQRV SRFRV formas de acumulación comunitaria y social
Requerimos formar una cultura de respeto a la que garanticen la soberanía alimentaria y la
dignidad y la libertad del otro y la otra.
satisfacción creciente de las necesidades sociales;
En este ámbito de la lucha contra la desarrollar una nueva ciencia y tecnología al
dominación política en la etapa de transición, servicio de las nuevas relaciones socialistas de
necesitamos un Estado fuerte que vaya asumiendo producción y de propiedad, independientes y
progresivamente diversas esferas de la economía soberanas.
y la vida social y cultural. La lucha contra la
La lucha contra la explotación capitalista
dominación política requiere del Estado para el implica necesariamente el manejo del
apalancamiento del poder popular y garantizar instrumental teórico de la crítica de la economía
que la nueva institucionalidad se consolide bajo política formulada por Marx, y la construcción
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de un nuevo sistema de cuentas nacionales,
sustentado en este instrumental teórico, que
permita establecer nuevos indicadores para
OD SODQL¿FDFLyQ \ SDUD OD HYDOXDFLyQ GHO
desenvolvimiento de la economía en relación con
el mejoramiento de las condiciones materiales de
existencia de la sociedad y no de la acumulación
del capital, para mostrar la superioridad de las
nuevas relaciones sociales de producción y de
propiedad.
La lucha por la humanización del trabajo
plantea la tarea de sustituir el modelo desarrollista
rentista de la economía venezolana por un
modelo de desarrollo endógeno integral y auto
sustentable. La utilización de la renta petrolera
como principal fuente del gasto social y de la
LQYHUVLyQ\ODDFXPXODFLyQSULYDGDKDFRQ¿JXUDGR
históricamente un aparato productivo mono
exportador, desarticulado intra e intersectorial y
territorialmente dependiente de la importación de
tecnología, equipos, maquinarias y capitales, que
ha hecho a la economía venezolana sumamente
vulnerable debido a la dependencia de la misma
de los precios internacionales del petróleo.
Para avanzar en la construcción del socialismo
es necesario crear una economía productiva y
GLYHUVL¿FDGD

como el hábitat y condición de la vida humana,
ya que ésta sólo es naturaleza humanizada; toma
como eje la praxis transformadora del sujeto
social, desde sus propias condiciones históricas,
sociales, culturales y desde la recomposición
de su subjetividad, apoyándose en el marco de
solidaridad y complementariedad que crea el
Estado, la sociedad y la comunidad.
El desarrollo endógeno promueve nuevas
formas de organización social de carácter
integrador, capaces de generar nuevas relaciones
sociales de producción basadas en nuevas
formas de propiedad de carácter socializantes;
promueve la humanización del trabajo mediante
la eliminación de la explotación, expropiación
del trabajo ajeno, la utilización adecuada de
tecnologías, el trabajo cooperativo y voluntario,
la creación de condiciones materiales favorables,
la humanización de los espacios laborales, la
eliminación de todo tipo de privilegios, la justa
distribución del ingreso, la cobertura de seguridad
industrial, social y solidaria.
Este modelo promueve:
1. Nuevas formas de poder basadas en la
participación, en la construcción y en la toma de
decisiones colectivas por parte de los
trabajadores
2. Nuevas formas de administración, gestión
EL MODELO DE DESARROLLO
pública y social de la empresas y el estado que
ENDÓGENO AUTOSUSENTABLE
permitan la austeridad, racionalización óptima en
el uso de los recursos de diverso tipo
Como modelo productivo para avanzar en la
3. La participación protagónica conjunta de
construcción del socialismo, toma en cuenta y los trabajadores y las comunidades
respeta la relativa autonomía de las memorias
4. La construcción de saberes sociales como
históricas y las identidades culturales locales semillas de la autonomía y la independencia
\ GH¿HQGH \ SURPXHYH OD GLYHUVLGDG FXOWXUDO FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
y étnica como fuerza transformadora capaz
5. Una concepción y práctica social sustentable,
de romper una de las características del poder es decir, un aprovechamiento racional de los
hegemónico capitalista y su modelo de desarrollo, recursos naturales que no amenace el equilibrio
a saber, la homogeneización de la vivencia de los sistemas ecológicos ni comprometa la
humana. Busca trascender la organización existencia de las generaciones futuras
mercantil de la sociedad y coloca en el centro
6. La recuperación de tecnologías tradicionales,
GH WRGD UHODFLyQ VRFLDO HO ÀRUHFLPLHQWR GH ODV la invención popular y la apropiación de la
potencialidades humanas más nobles, tanto ciencia y la tecnología pertinente, con un sentido
individual como colectivamente; garantiza humanista, especialmente de las tecnologías de
el respeto por el ambiente dentro de una información y comunicación para usos sociales,
concepción ecológica que asume la naturaleza colectivos y comunitarios.
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El desarrollo endógeno auto sustentable,
plantea la confrontación radical de las tendencias
hegemónicas de la economía neoliberal
globalizada, la defensa de lo local como
escenario fundamental de la vivencia humana y
como condición de articulación armoniosa de los
ámbitos regionales y nacionales, la independencia
frente a lo global; la confrontación radical de
la visión que interpreta el desarrollo como
crecimiento económico, basado únicamente en
la industrialización del país dentro del enfoque
de la modernización capitalista, para buscar otras
formas de organización de la producción. Asume
las misiones sociales, como formas de elevar la
productividad mediante la transformación de las
relaciones de propiedad, la acumulación social,
la ampliación de la base material de la sociedad,
la participación de los trabajadores y la sociedad,
para garantizar la creación y la justa distribución
de la riqueza social, así como para alcanzar el
bienestar de todos y todas las venezolanas, con
especial preferencia de aquellos sectores sociales
explotados y excluidos perennemente.
MODELO PRODUCTIVO DE TRANSICIÓN
AL SOCIALISMO
La humanización del trabajo
El proceso de humanización del trabajo como
fundamento de la superación de las relaciones
capitalistas de producción y nuevo modelo
socialista de producción y desarrollo social,
implica el conocimiento de la naturaleza más
profunda del capitalismo y de sus contradicciones.
El capitalismo
El capitalismo se asienta en la expropiación
del productor directo de los medios, con la
consiguiente enajenación del producto del trabajo,
el cual pasa a ser propiedad privada del dueño
de los medios de producción. El capitalismo
introduce la separación entre el trabajador y todo
medio de producción, circunstancia que lo obliga
a tener que venderse a sí mismo para sobrevivir.

En el esclavismo, el productor directo es el
mismo medio de producción y como tal tiene
garantizada su supervivencia, por precaria que
sea, pues su muerte representaba una pérdida
para el esclavista. En el feudalismo, aunque
la mayor parte del producto del trabajo de los
siervos de la gleba va al dueño de la tierra bajo
OD IRUPD GH FHQVR DUULHQGR  \ D OD LJOHVLD EDMR
la forma de diezmo, el trabajador directo sigue
teniendo garantizados los medios para garantizar
su supervivencia. Pero el capitalismo introduce
la separación entre el trabajador y todo medio de
producción, circunstancia que lo obliga a tener
que venderse a sí mismo para sobrevivir.
El capitalismo es la forzosa compraventa de
la fuerza de trabajo convertida en una mercancía
más. El producto del trabajo se convierte también
en mercancía que pasa a ser propiedad privada
de los dueños de los medios de producción. El
capital es, pues, esencialmente, una relación
social por la cual los propietarios de los medios
de producción pueden expropiar el trabajo
ajeno, el de los trabajadores [no propietarios],
comprándola como mercancía pero sin pagarla
por su valor real. El trabajo, que es la única fuente
de toda riqueza social y toda cultura, se convierte
bajo el capitalismo en una mercancía especial,
cuyo consumo es la fuente de la ganancia y la
acumulación del capital.
El capitalismo es la etapa histórica en que la
sociedad se organiza en torno a la expropiación
y explotación del trabajo ajeno, la cual requiere
la dominación política y cultural sobre las
trabajadoras y trabajadores asalariados y la
disolución de los nexos comunitarios de las
formaciones precapitalistas que ahora aparecen
ante el individuo como un simple medio para
ORJUDUVXV¿QHVSULYDGRV/DEDVHPDWHULDOVREUH
la que se levanta el orden burgués capitalista es la
estructura económica constituida por relaciones
sociales de producción basadas en la explotación
que dan lugar a formas de propiedad y de
acumulación privadas.
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La superación del capitalismo
Sólo es posible avanzar en la eliminación del
capitalismo si se eliminan las relaciones sociales
de producción basadas en la explotación del
trabajo ajeno y, por consiguiente, si se eliminan
los procesos de acumulación privada del
capital basados en la ganancia producida por
la explotación del trabajo. A su vez, una de las
condiciones para eliminar la explotación del
trabajo ajeno, es la eliminación de la propiedad
privada de los medios de producción esenciales,
en particular, la propiedad privada monopólica.
Este es un principio de la construcción del
socialismo. Puede ampliarse la frontera de
cobertura de atención social y servicios, y puede
elevarse la calidad de vida de la población,
mucho más en un estado que recibe una elevada
renta como el nuestro, pero éstas no serán más
que diversas modalidades del llamado “Estado
de bienestar social”, que en esencia no alteran
las relaciones de producción capitalistas, y nunca
constituirán un avance en la construcción del
socialismo.

la economía al “libre mercado”, es decir, a los
intereses de las corporaciones monopólicas.
Se requiere tomar el instrumental teórico de
la crítica de la economía política formulado por
Marx y enriquecido por autores marxistas para
fundamentar una crítica de la economía política
de la transición que dé respuesta a los problemas
generales pero también a los concretos e
inmediatos. En particular es necesario rescatar la
ley del valor que propone un esquema de análisis
del capitalismo basado en la jerarquización
del proceso productivo y en la centralidad de
la explotación y que analiza los fenómenos
FRPHUFLDOHV \ ¿QDQFLHURV UH¿ULpQGRORV D
su determinación productiva. De particular
importancia es la interpretación de la crisis a la
luz de la dinámica del capital determinada por la
acción de sus leyes.

A- Unas relaciones sociales de producción
dirigidas a la humanización de los procesos de
trabajo, implican necesariamente, entre otras, las
medidas siguientes:
1. Reducción progresiva y creciente hasta su
HOLPLQDFLyQGH¿QLWLYDGHOD H[SORWDFLyQ GHO
Bases del modelo productivo de la transición trabajo ajeno, es decir, reducción progresiva hasta
VXHOLPLQDFLyQGH¿QLWLYDGHODWDVDGHSOXVYDOtD
al socialismo
[Excedente de explotación].
2. Convertir al trabajo en el valor fundamental
Una premisa fundamental para el desarrollo de
un nuevo modelo productivo es la ruptura con de las relaciones de producción y de las relaciones
el conocimiento y la racionalidad burguesa y sociales, promoviendo las formas de trabajo
su metafísica de la economía, particularmente cooperativas, solidarias y voluntarias.
3. Garantizar la incorporación al trabajo de
lo atinente a las formas de contabilizar y
FXDQWL¿FDUHOGHVDUUROORHFRQyPLFRUHGXFLpQGROR todas y todos.
4. Introducir progresivamente mejoras
a crecimiento. Esto incluye la propia noción
de crecimiento [variación porcentual de sustanciales en las condiciones de trabajo,
WUDQVDFFLRQHV ¿QDQFLHUDV ±YDORU PRQHWDULR GH mediante la humanización de los espacios
la producción de bienes y servicios]; la teoría de trabajo, la utilización de las tecnologías
subjetiva del valor; la teoría marginalista; la DGHFXDGDVODIRUPDFLyQVRFLRSROtWLFD\FLHQWt¿FR
preponderancia de la esfera de la circulación [el tecnológica de las trabajadoras y trabajadores, el
mercado] frente a la producción; la concepción mejoramiento de las condiciones de seguridad y
de la industrialización; la fragmentación que salud laboral, seguridad social, el reconocimiento
impide ver integralmente la economía y su colectivo para promocionar el esfuerzo creativo
relación con las dimensiones políticas y sociales, de las trabajadoras y trabajadores, la eliminación
especialmente las relacionadas con el bienestar de los privilegios, entre otros factores, reduciendo
de la vivencia humana, así como la exclusión de la brecha salarial.
OD DFWLYLGDG UHJXODGRUD GHO (VWDGR TXH VDFUL¿FD
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B- Formas de propiedad:
1. Eliminación de propiedad privada
monopólica nacional y extranjera sobre los medios
de producción, especialmente los esenciales.
2. Promoción de la propiedad privada no
monopólica con función social.
3. Promoción de empresas mixtas con mayoría
accionaría del Estado y progresivo control de los
trabajadores y trabajadoras, bajo las siguientes
condiciones:
4. Con empresas extranjeras: transferencia
tecnológica y del conocimiento, realización de
inversiones sociales correlativa al monto de la
inversión, cumplimiento riguroso de las leyes y
el contrato establecido, garantía de respeto a la
madre tierra y la soberanía nacional.
5. Con Consejos Comunales: transferencia
progresiva de propiedad estatal a propiedad
FRPXQDOHQIXQFLyQGHODH¿FLHQFLDKRQHVWLGDG
en la administración del bien y acumulación
comunitaria del excedente económico.
6. Promoción de la propiedad comunal,
forma de propiedad colectiva que sólo puede
usufructuarse en comunidad.
7. Propiedad Estatal, como forma indirecta de
la propiedad colectiva.
8. Propiedad personal consistente en el
patrimonio personal y familiar, que no puede
usarse para la explotación de trabajo ajeno.
C- Organización de la producción: Ruptura de
los mecanismos de saqueo imperialistas
I. Ruptura de los mecanismos
¿QDQFLDUL]DFLyQGHODHFRQRPtD

de

 5XSWXUD GH OD ¿QDQFLDUL]DFLyQ GH OD
HFRQRPtD TXH SHUPLWH DO FDSLWDO ¿QDQFLHUR
internacional, que controla los sistemas
¿QDQFLHURV QDFLRQDOHV FDSWDU HO DKRUUR LQWHUQR
incluyendo la renta petrolera, para propiciar
la fuga de capitales, elevando además el costo
de la operación bancaria y operando como un
mecanismo de explotación al servicio de los
países capitalistas centrales.
2. Creación de una banca estatal sólida,
WUDQVSDUHQWHH¿FLHQWH\VROLGDULDHQFDSDFLGDGGH

promover el crédito como apalancamiento de una
economía productiva y mantener la estabilidad
¿QDQFLHUD
3. Regulación de la economía y en particular
de las tasas de cambio [control de cambios],
de interés, de la base monetaria y de las
reservas internacionales, así como garantía del
¿QDQFLDPLHQWRGHOVHFWRUSURGXFWLYR
4. Control de los diversos mecanismos
de fuga de capitales y de legitimación de
capitales ilegales, así como de la movilización
de capitales con propósitos insurreccionales o
de desestabilización política. [Antecedentes:
PRYLOL]DFLyQGHUHFXUVRVSDUD¿QDQFLDUODFRQWUD
revolución en Nicaragua con dineros provenientes
GHOQDUFRWUi¿FR\HOWUi¿FRGHDUPDVSRUSDUWHGH
EE.UU.].
5. Revisión de la legitimidad y legalidad de la
deuda externa.
6. Sustitución del dólar y de los bancos
estadounidenses para mantener las reservas
internacionales y como moneda de reserva y pago
internacional. Creación de Bancos regionales de
desarrollo, fondos comunes de reserva e impulso
de mecanismos de pagos y compensación para el
comercio internacional como el SUCRE.
II. Ruptura de la dependencia
3. Ruptura de las relaciones de dependencia
de los grandes monopolios internacionales
y del circuito internacional de acumulación
del capital como forma de romper con la
principal determinación del subdesarrollo y
la desarticulación inter, intra y territorial de la
economía, articulada a las cadenas productivas
de los grandes monopolios, principalmente
estadounidenses y no a un desarrollo autónomo,
armonioso y soberano.
4. Sustitución del modelo rentista petrolero
y primario exportador de materias primas por
un modelo productivo de desarrollo endógeno
que garantice la integración económica inter,
intra y territorial como base del desarrollo de un
DSDUDWR SURGXFWLYR GLYHUVL¿FDGR VXVWHQWDGR HQ
la articulación del sector agrícola y de cadenas
SURGXFWLYDVRULHQWDGDVD , ODVDWLVIDFFLyQGHODV
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QHFHVLGDGHVVRFLDOHVGHOSDtV ,, ODDPSOLDFLyQ
GHODEDVHPDWHULDOSURGXFWLYDGHOSDtV\ ,,, OD
unidad e integración complementaria de nuestros
pueblos y economías dentro de la propuesta de la
ALBA y demás alianzas de unidad e integración
regional y global.
5. Hay que tomar conciencia que para romper
la dependencia es necesario producir los equipos,
las tecnologías, los servicios y el capital que
requiere el proceso productivo, por un lado, y
por el otro, cambiar los patrones de consumo
y culturales profundamente arraigados que
determinan la producción.
6. Eliminación del intercambio desigual
que se desarrolla impunemente bajo el
paradigma del “libre comercio”, [intercambio
de cantidades desiguales de trabajo: materias
primas con precios tendencialmente a la baja
por manufacturas con precios tendencialmente
al alza] Creación de espacios para el comercio
entre los pueblos, pues el llamado “libre
comercio internacional” es en verdad comercio
LQWUD¿UPDV GH ODV JUDQGHV FRUSRUDFLRQHV TXH
sacan provecho de la situación de dominio de
mercados, tecnologías y capitales.
7. Es necesario avanzar en la integración
territorial; el impulso de circuitos productivos
integrales que permita superar la desarticulación
inter, intrasectorial y territorial de la economía,
especialmente entre el sector petrolero y el
no petrolero, entre el sector agropecuario y
el manufacturero, entre el sector productor
de bienes de consumo, bienes intermedios
y bienes de capital, entre otros; integrar las
esferas productivas con las de consumo y la
distribución comercial; desarrollar e incorporar
nuevas tecnologías; establecer una nueva
naturaleza y jerarquía de las necesidades
sociales y de la manera de satisfacerlas, lo que
conlleva principalmente una transformación
radical de los patrones de consumo; establecer
una nueva inserción en la economía global, que
nos independice de las importaciones y generar
excedentes de exportación, principalmente hacia
los países de la ALBA y otros procesos de unidad
e integración regional.
8. Es necesario promover una nueva inserción

en la economía global sin perder de vista que
no es sólo un problema de competitividad
de precios y condiciones, pues los mercados
globales no operan neutralmente movidos sólo
por la racionalidad económica o las ventajas
comparativas o competitivas. Es necesario
considerar las campañas contra la Revolución
Bolivariana instigadas por los monopolios y el
gobierno imperialista. Esto aconseja dirigir los
esfuerzos a profundizar la unión, integración
y complementariedad de los procesos de
integración al seno de la ALBA, UNASUR,
ASA, Comunidad Latinoamericana y Caribeña
de Naciones, entre otros.
9. Hay que articular el “crecimiento
hacia adentro” [el desarrollo endógeno] con
el “crecimiento hacia fuera” haciéndolos
complementarios, bajo la idea de que las ventajas
FRPSOHPHQWDULDV ODV FHUFDQtDV JHRJUi¿FDV ODV
identidades culturales y las similitudes en las
estructuras productivas de nuestros países son
las que pueden garantizar un comercio justo que
sirva como marco de posibilidades para superar
otras limitaciones, como tamaño del mercado,
acumulación originaria, desarrollo tecnológico,
etc.
10. Desarrollo del sector tecnológico a partir
de un replanteamiento del paradigma de ciencia y
tecnología que permita recuperar nuestras propias
experiencias, vivencias, saberes y anhelos,
UHGH¿QLHQGRORVFULWHULRVGHSURGXFWLYLGDGHQVX
relación con el bienestar social o la acumulación
de capital.
11. Desarrollo de la agricultura y la
agroindustria, articuladas de manera armoniosa
como base de la pirámide productiva, con una
vocación nacionalista orientada a desarrollar
un aparato productivo independiente, soberano
\ GLYHUVL¿FDGR GLULJLGR D OD VDWLVIDFFLyQ GH ODV
necesidades fundamentales del pueblo venezolano
desde una perspectiva solidaria. En suma, poner
en práctica el modelo de desarrollo endógeno
autosustentable como modelo económico que,
a la luz de las principales determinaciones de la
construcción del socialismo, nos permita avanzar
en el ámbito económico.
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III. Ruptura de la cultura empresarial
capitalista

comunicación privados y su incidencia en la
FRQ¿JXUDFLyQGHOLPDJLQDULRVRFLDO
4. Es necesario tender a eliminar la
Modo de comercialización socialista
intermediación del comercio capitalista: acercar,
El desarrollo del proceso productivo y de XQL¿FDU \ WUDQVSDUHQWDU OD UHODFLyQ SURGXFFLyQ
consumo requiere del diseño de estrategias FRQVXPR >VRSRUWH GH OD SODQL¿FDFLyQGH TXp
dirigidas a la construcción de una economía cómo y cuánto se produce y cómo se distribuye]
VRFLDOLVWD HVSHFt¿FDPHQWH HQ HO iUHD GH creando cadenas de comercialización de carácter
FRPHUFLDOL]DFLyQ FLUFXODFLyQ  TXH EiVLFDPHQWH socialista basadas en la transformación de los
se centra en lo siguiente:
patrones culturales y de consumo de carácter
 8QL¿FDU OD UHODFLyQ SURGXFFLyQ±FRQVXPR colectivo y comunitario, es decir, satisfacción
y tender a eliminar la intermediación comercial del consumo socialmente necesario con sentido
capitalista. Es necesaria una rearticulación de los austero y solidario, con una participación
procesos productivos desde un enfoque integral creciente del comercio comunal.
conjuntamente con los procesos de circulación/
5. Comercio internacional: establecer empresas
comercialización.
estatales y gran nacionales para la realización
2. El problema fundamental no es tanto la red del comercio internacional (comercio entre los
de circulación sino dilucidar los mecanismos SXHEORV  GLUHFWDPHQWH HQWUH ORV JRELHUQRV HQ
que el capitalismo utiliza, especialmente, base a las ventajas complementarias.
la publicidad y la propaganda, para generar
QHFHVLGDGHV VRFLDOHV DUWL¿FLDOHV \ GLIHUHQFLDGDV
0RGRGH¿QDQFLDPLHQWR\DGPLQLVWUDFLyQ
en sectores como la clase media y profesionales
 'LYHUVL¿FDU ODV IXHQWHV GH ¿QDQFLDPLHQWR
FRQVXPR GH FODVH  OD MXYHQWXG FRQVXPR del Estado, donde la obtención de recursos no
HWDULR ODVPXMHUHV FRQVXPRGHJpQHUR HWF(V dependa solamente de los ingresos petroleros.
necesario desarticular la comercialización como
2. Atracción de inversiones mediante alianzas
pivote de sobreexplotación [la especulación opera estratégicas que contemplen las condiciones
como una renta adicional para el comerciante a HVWDEOHFLGDVSRUHO(VWDGRSDUDWDO¿QHQFXDQWR
cargo del trabajador] que extrae recursos de los las formas de propiedad.
productores, del estado y de los consumidores,
3. Elevar la “tasa de retorno” de las inversiones
lo que hace los circuitos de comercialización del Estado en sus empresas.
se conviertan en una fuente de acumulación de
4. Lograr que los excedentes económicos
capital que condiciona los circuitos productivos garanticen el bienestar social de los trabajadores,
que le subyacen.
de su entorno comunitario y contribuyan al
3. Es necesario cambiar radicalmente los Fondo Social del Estado para su reinversión
patrones culturales de consumo. Mientras no
DFXPXODFLyQVRFLDO 
se cambie el patrón de necesidades sociales,
5. Garantizar que la administración de las
la jerarquía de las mismas, la manera de empresas del sector público, mixto y comunal
satisfacerlas [colectiva o individualmente, en se guíen por los principios de honestidad,
base al estado o la empresa privada] es muy SDUWLFLSDFLyQ FHOHULGDG H¿FDFLD H¿FLHQFLD
difícil resolver tanto los problemas productivos compromiso, transparencia, rendición de cuentas
como los de circulación/comercialización. Es y responsabilidad en el buen uso de los recursos.
necesario dilucidar la dinámica y la relación
6. Control del estado en la relación accionaría
entre los patrones culturales de consumo, los de las empresas básicas.
patrones productivos, los patrones tecnológicos y
 'HVDUUROODU XQ PRGHOR GH ¿QDQFLDPLHQWR
fundamentalmente los patrones de acumulación GH DFXHUGR D 3ODQL¿FDFLyQ &HQWUDOL]DGD GH ORV
del capital, así como la estructura de la industria sectores de las empresas básicas.
de publicidad y su relación con los medios de
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Modo de gestión pública y social
 5HÀH[LyQ PRUDO \ pWLFD TXH UHFRQRFH OD
dignidad, integridad y libertad del otro y la
otra, mediada por un enfoque comunicacional,
cognitivo y afectivo dirigido a la re composición
armoniosa de la subjetividad.
2. Cultura organizacional como proyecto
social
estratégico
de
transformación
institucional, orientada a expresar y contribuir a
la transformación del Estado.
3. Promover la cohesión interna del colectivo
y su unidad de acción complementaria y solidaria
como actividad consciente, cognitiva y afectiva.
4. Promover el debate y el contenido ético de
la política como fundamento de la innovación en
la gestión pública y social.
5. Promoción de la formación de talento
humano desde un enfoque humanista integral a
través de la formación socio política – cultural,
FLHQWt¿FDWHFQROyJLFD\SURIHVLRQDO
6. Construcción colectiva a través de la
participación en condiciones de igualdad.
Aprendizajes colectivos a partir de la
complementariedad de saberes, experiencias,
vivencias y visiones comunitarias en procesos
abiertos, no solamente al interior de la empresa,
sino también entre la empresa y las comunidades
 (¿FLHQFLD KRQHVWLGDG UHVSRQVDELOLGDG
LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD  SDUD OD HODERUDFLyQ
de presupuestos participativos y rendición de
cuentas como ejercicio de la contraloría social.
8. Promover acciones a partir del
reconocimiento de las diferentes visiones,
intereses y demandas particulares.
9. Procesos de construcción colectiva de
indicadores de gestión como juicios de valor
ético a través de diversas metodologías.
10. Construir una nueva concepción y ética
del servidor social que sustituya la concepción
de funcionario público, como base de una nueva
cultura organizacional basada en el desarrollo
de las potencialidades humanas del servidor
social a través del principio de solidaridad y
transformación social.

0RGRGHJHVWLyQFLHQWt¿FRWHFQROyJLFD
1. Promover la apropiación social de la ciencia
y la tecnología, garantizando el acceso equitativo
a las mismas, la formación de una cultura
tecnológica y sus usos con sentido humanista,
colectivo y comunitario.
2. Promover la independencia y la soberanía
FLHQWt¿FD \ WHFQROyJLFD HVSHFLDOPHQWH
Tecnologías de Información y Comunicación.
3. Fomentar las condiciones para la
recuperación y desarrollo de tecnologías por parte
de los trabajadores y aplicarlas en condiciones
concretas en que su utilización es adecuada.
4. Fomentar el desarrollo de tecnologías
OLPSLDVDSURSLDGDV\DSURSLDEOHV VDEHUSRSXODU 
5. Promover el desarrollo de un sistema
FLHQWt¿FRWHFQROyJLFRVREHUDQR\FRPSOHPHQWDULR
dentro del contexto del proyecto de
XQLGDGODWLQRDPHULFDQD $/%$ 
6. Promover que los contratos internacionales
contemplen porcentajes sustanciales para
investigación y desarrollo, capacitación y
desarrollo social en Venezuela.
7. Promover que los contratos internacionales
que involucren tecnología, garanticen la
transferencia tecnológica, permitan su desarrollo
autónomo y no generen ningún tipo de
dependencia.
8. Promover la protección arancelaria de los
proyectos de desarrollo tecnológico nacional.
9. Garantizar la actualización tecnológica de
todo el aparato productivo.
Modo de desarrollo endógeno
1. Promoción del Modelo de Desarrollo
Endógeno guiado por un pensamiento humanista,
solidario y crítico, que considera y respeta la
autonomía de las memorias históricas y las
identidades culturales nacionales, regionales y
locales, dentro de una visión multiétnica y de
diversidad cultural.
2. Integración, desarrollo y seguridad del
territorio nacional dentro de una concepción de
Desarrollo Endógeno que considere y respete el
ambiente y facilite un reordenamiento territorial
en función de garantizar la soberanía nacional.
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3. Dirigir el modelo productivo a la satisfacción
de las necesidades sociales, regionales y
nacionales.
4. Garantizar que las empresas del sector
asuman el desarrollo endógeno como un
fundamento estratégico para el desarrollo de sus
planes.
5. Garantizar que las empresas del Estado se
asuman como empresas al servicio de una política
GH(VWDGREDMRXQHVTXHPDGHSODQL¿FDFLyQ
centralizada y en consecuencia, al servicio de
la Nación y de la comunidad.

3. Diseñar políticas productivas dirigidas
a coadyuvar al mantenimiento del equilibrio
ambiental.
4. Diseñar políticas conjuntas con los
organismos competentes para la recuperación de
zonas afectas ambientalmente.
5. Estas Bases Programáticas, junto a la
Declaración de Principios y los Estatutos,
servirán de guía para continuar transitando el
camino hacia la construcción del Socialismo
Bolivariano.

Modo ecológico
1. Procurar la utilización de tecnologías
limpias en los procesos productivos de las
empresas.
2. Promover una cultura de responsabilidad
para garantizar el equilibrio y la sustentabilidad
ambiental.

Aprobado por el I Congreso Extraordinario
del PSUV, reunido en Plenaria,
en Caracas, a los veinticuatro (24) días del
mes de abril de 2010.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DE ACCIÓN POLÍTICA
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO
DE VENEZUELA
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las 3R2 5HYLVLyQ 5HFWL¿FDFLyQ 5HLPSXOVR
5HXQL¿FDFLyQ5HSROLWL]DFLyQ\5HSRODUL]DFLyQ
Los próximos dos años serán cruciales para la la cual implica el reconocimiento de nuestros
Revolución Bolivariana. Así debe asumirlo la logros y de nuestras ventajas estratégicas frente
militancia y la dirigencia del PSUV y de nuestros al adversario, pero también de un conjunto de
aliados. Lo que está en juego es la posibilidad HUURUHV GH¿FLHQFLDV \ REVWiFXORV TXH SRGUtDQ
de avanzar en la profundización democrática de GL¿FXOWDUHOORJURGHOREMHWLYRHVWUDWpJLFRTXHQR
la sociedad venezolana para seguir abriendo los es otro que consolidar el camino de la Revolución
caminos hacia el horizonte socialista o retrogradar Bolivariana en su avance hacia el Socialismo.
al pasado del oscurantismo capitalista que
1XHVWUR UHWR LQPHGLDWR HV LGHQWL¿FDU HVRV
impusieron el Imperio y la burguesía al pueblo obstáculos, combatirlos y superarlos para lograr
de Simón Bolívar.
OD UHXQL¿FDFLyQ GH WRGRV ORV VXMHWRV VRFLDOHV \
En este instante, el Imperio y sus lacayos políticos que comparten los objetivos estratégicos
trabajan por restituir el orden neocolonial de y los valores sustantivos de la Revolución
dominación. La Revolución Bolivariana y los Bolivariana, rumbo a la conformación del Gran
gobiernos democráticos y populares reunidos Polo Patriótico.
en la Alianza Bolivariana para Nuestra América
El actual momento político y social exige
$/%$ KDQVLGRDPHQD]DGRVGLUHFWDPHQWHSRU de la militancia y de la dirigencia del PSUV
la ultraderecha norteamericana, las fuerzas de DXGDFLD \ KRQHVWLGDG SDUD UHD¿UPDU \ GHIHQGHU
ultraderecha a nivel mundial y por los terroristas nuestros logros: la politización de la sociedad
del fascismo latinoamericano, en el encuentro y el protagonismo popular, la inclusión social
denominado “Peligro en Los Andes”, realizado y el avance progresivo en la satisfacción de
recientemente en el Capitolio Federal de los las necesidades humanas, la elevación de la
Estados Unidos.
conciencia de nuestro pueblo y el gran logro de la
En el ámbito nacional, podemos destacar los reconquista de la Independencia Nacional; pero
resultados del 26 de septiembre del 2010 que también para encarar los problemas de diversa
nos permitieron preservar una amplia mayoría índole que afectan a nuestra organización: la
en la Asamblea Nacional para el período burocratización, el oportunismo, el sectarismo,
legislativo 2011-2016 y las importantes victorias entre otros. Ignorarlos o subestimarlos sólo
obtenidas en las elecciones regionales, parciales, contribuiría al debilitamiento del partido y, por
de diciembre del mismo año. No obstante, es ende, del futuro de la Revolución.
necesario reconocer las fallas y limitaciones
La coyuntura exige voluntad y claridad
político electorales, que permitieron que la políticas, necesarias para vencer la inercia y la
derecha opositora conquistara un número de GLVSHUVLyQ \ UHD¿UPDU HO tPSHWX UHYROXFLRQDULR
escaños en el Parlamento y preservara algunos que debe tener nuestra organización. Pero sobre
gobiernos locales.
todo, nuestro reto es la unidad inquebrantable,
Por otra parte, el efecto del cambio climático la disciplina revolucionaria y la lealtad a los
generado por el modelo de acumulación capitalista principios de la Revolución.
causó una tragedia natural en nuestro país,
Es fundamental, en esta etapa, recuperar,
agravando la situación de pobreza estructural en la reagrupar, rearticular las fuerzas dispersas,
cual vive un porcentaje de nuestro pueblo, a pesar desmovilizadas, desmoralizadas o confundidas
GHOVLJQL¿FDWLYRGHVFHQVRGHODPLVPDHQODGpFDGD por el adversario o por nuestros errores.
bolivariana. Tal situación supone, en el corto plazo,
1XHVWURVDGYHUVDULRVQRVSUH¿HUHQGLVSHUVRV
un gran desafío para la Revolución Bolivariana.
desunidos y enfrentados en diatribas estériles,
Es en este contexto, que el líder de la porque saben que ése es el camino más expedito
Revolución Bolivariana, Comandante Hugo para intentar poner freno al avance de las fuerzas
Chávez, ha trazado la orientación general de democráticas revolucionarias.
I. INTRODUCCIÓN
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Nuestro trabajo como organización debe partir
del principio estratégico de una profundización
democrática de la sociedad venezolana, que nos
permita el debilitamiento progresivo de las fuerzas
antidemocráticas, reaccionarias y apátridas de
la contrarrevolución. Para ello, es necesaria
la combinación de un conjunto de políticas y
tácticas, que neutralicen la reproducción de su
ideología y logren para nosotros la recuperación
de los espacios territoriales perdidos, así como
consolidar, reforzar y ampliar los terrenos y
posiciones ya tomados, incrementando nuestra
base social de apoyo para la consolidación
estratégica de la Revolución Bolivariana.
Este documento, como continuidad de las
discusiones desarrolladas y los documentos
y estatutos aprobados en el I Congreso
Extraordinario del Partido, se orienta a la
apertura de un gran debate en nuestras propias
¿ODVHQODV¿ODVDOLDGDV\HQHOVHQRGHOSXHEOR
que concluya con un Plan de Acción para los
SUy[LPRV GRV DxRV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU
nuevas e importantes victorias populares en las
contiendas electorales del año 2012, en el marco
del Bicentenario del inicio de la lucha por nuestra
Independencia Nacional.
II. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN
POLÍTICA
Este documento base contiene las líneas
políticas de acción para acometer las tareas por
venir:
1. De la “cultura política capitalista” a la
militancia socialista
El triunfo electoral de la Revolución
Bolivariana en diciembre de 1998, y su posterior
avance, se produjeron por encima de muchas de
las estructuras partidistas entonces existentes,
tanto de derecha como de izquierda, casi todas
atravesadas por la “cultura capitalista” de
apropiación y uso del poder político, cuyo origen
es el modelo rentista petrolero que penetró el
alma nacional.
Esta “cultura capitalista” se expresa en
el hecho de considerar que pertenecer a un
partido equivale a “invertir” en él, a través de

VXV FRQWULEXFLRQHV ¿QDQFLHUDV R FRQ VX WUDEDMR
militante, y que esa “inversión” debe ser
“recompensada” o “remunerada” con puestos,
FDUJRVSUHEHQGDVRLQÀXHQFLDVHQHO(VWDGRHQ
el terreno de los negocios o en el mismo partido.
La fortaleza de la Revolución Bolivariana
se sustenta, en buena medida, en la voluntad
del máximo liderazgo de la Revolución, de
enfrentar esta “cultura capitalista”, favoreciendo
el contacto directo con el pueblo, interpelándolo,
pero sobre todo dejándose interpelar por él,
convirtiéndose en una suerte de intérprete de las
demandas y las aspiraciones populares, dándole
voz a los que nunca la tuvieron y haciendo
visibles a los invisibles, a los marginados, a los
olvidados y explotados.
Luego de las rebeliones militares-populares
del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992,
hijas de la rebelión popular del 27 de febrero de
1989, y del proceso posterior de movilización
popular liderados por el Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200, la Revolución Bolivariana
optó por la lucha electoral, y se hizo necesaria
dotarla de un instrumento político electoral,
el Movimiento V República, para lograr que
aquella enorme masa popular en movimiento
WXYLHUD OD FRKHVLyQ GLVFLSOLQD \ H¿FLHQFLD
electoral necesarias para derrotar a la oligarquía
y sus partidos. Hoy, al PSUV le toca ejercer
esa función y ser vanguardia en el proceso
de construcción y defensa de la Revolución
Bolivariana y Socialista.
Sin embargo, a pesar de haber logrado preservar
una amplia mayoría en la Asamblea Nacional
en las últimas elecciones parlamentarias, los
resultados pusieron en evidencia algunas fallas
en el funcionamiento del PSUV y su vinculación
con la base social de apoyo a la Revolución.
Entre las posibles causas de esta situación,
SRGHPRV YHUL¿FDU HQ PD\RU R PHQRU PHGLGD
algunas actitudes o desviaciones características
de los partidos tradicionales, tales como el
burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el
nepotismo y el gradual alejamiento de la base
social bolivariana, resultantes de la persistencia
de la “cultura capitalista” en el seno de la
sociedad.
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Esta cultura es reproducida a lo interno del
Partido, y se expresa en que algunos sectores lo
conciben como un medio para el “ascenso social”
de los y las militantes con responsabilidades de
dirección a distintos niveles. Algunos camaradas
se consideran líderes absolutos e indiscutibles
en sus espacios, y asumen la discrecionalidad de
excluir del Partido, y hasta de la Revolución, a
quienes se atrevan a diferir o a disentir de ellos
y ellas.
De acentuarse este tipo de comportamiento, el
PSUV podría terminar convertido en un partido/
iglesia, una suerte de “guía de las masas incultas”,
que considera a sus militantes y a las diversas
formas de organización popular como simples
correas de transmisión de la línea indiscutible
de los nuevos “sacerdotes”. De seguirse este
camino, estas prácticas debilitarán la base social
de apoyo a la Revolución Bolivariana.
Es por ello, que el Comandante Hugo Chávez,
Presidente del Partido y líder de la Revolución,
hace un llamado a las 3R2, orientadas a revertir
los efectos perversos de estas conductas. En
este sentido, toda la dirigencia y la militancia
del Partido debe comprometerse, de la manera
más disciplinada, en la concreción de las 3R2,
desde los distintos niveles de dirección hasta
la militancia de base. Pero serán las bases
del Partido las protagonistas de este proceso.
1R VHUi XQD UHFWL¿FDFLyQ ³GHVGH DUULED´ VLQR
fundamentalmente desde las bases.

Sin embargo, debemos reconocer que en el
PSUV, se ha venido produciendo una imposición
de la lógica de la maquinaria, donde se concibe
HO KHFKR HOHFWRUDO FRPR XQ ¿Q HQ Vt PLVPR \
no como una tarea en la lucha por democratizar
radicalmente la sociedad venezolana. La
amplia base social de la Revolución termina
instrumentalizada bajo la forma de “masa de
maniobra” electoral en cada proceso, y lo que es
peor, con formas organizativas que cada año se
UHGH¿QHQ HQ IXQFLyQ GHO PLVPR SHUGLHQGR SRU
ende su condición de sujeto de la Revolución.
En el ámbito interno, es necesario reconocer
que las aspiraciones de la militancia por lograr
la democracia interna, en cierto modo, han sido
frustradas por algunos militantes con cargos
de dirección o de gobierno, los cuales manejan
recursos y gestionan cuotas de poder, para
imponer a sus lealtades personales por encima de
los auténticos liderazgos populares, leales a los
principios revolucionarios. Esta situación obliga
a una profunda revisión de los mecanismos de
selección de nuestras autoridades y de nuestros
candidatos y poner en una balanza sus ventajas
y desventajas.
La dinámica del Partido se agota en la gestión
administrativa de lo político, se concentran
muchas energías en reuniones de información
y coordinación, en elecciones primarias para
cualquier cosa, desperdiciando muchas reservas
de energía que deberían estar en el terreno, en las
comunidades, junto con el pueblo.
2. Convertir la maquinaria en un Partido(VWH FRQ¿QDPLHQWR GHO 3DUWLGR HQ Vt PLVPR
Movimiento al servicio de las luchas del pueblo
conduce al progresivo alejamiento de la
Las circunstancias en que se desenvuelve la cotidianidad del pueblo, al desconocimiento de
5HYROXFLyQ%ROLYDULDQDSDFt¿FD\GHPRFUiWLFD sus demandas y problemas.
hacen necesaria la existencia de un partido
El Partido comienza a concebirse como un
que asegure la movilización electoral, pero, ente separado y superior al pueblo que debe
principalmente, la formación ideológica, la “conducir”, y el trabajo revolucionario cotidiano,
coherencia y la sincronización de las acciones junto con las masas populares, es sustituido, en
SRSXODUHV RIHQVLYDV\GHIHQVLYDV 
ciertos casos, por una especie de “contienda
El Partido tiene que ejercer su función como electoral”. Todo lo cual provoca un profundo
“maquinaria electoral”, pero, principalmente, sentimiento de rechazo hacia ese tipo de prácticas.
como instrumento para la transformación de
El Partido-Movimiento y la satisfacción de
la sociedad, desde los sistemas de dirección y las necesidades humanas: Optar por la lógica
gestión general del país hasta la cotidianidad del Partido-Movimiento implica posicionarse
ciudadana.
dentro de las masas populares, estableciendo
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y desplegando una amplia política de alianzas
con las diversas formas de organización
popular, incluyendo los sectores patrióticos y
democráticos de las clases medias, apoyándolas
e invitándolas a poner su talento y conocimiento
al servicio de la construcción de una sociedad del
buen vivir para todos y todas.
Es necesario establecer objetivos concretos,
sobre el terreno, dentro del proceso real
de transformación de la sociedad hacia el
Socialismo. Se trata de trabajar junto con el
pueblo, en su lucha diaria por transformar sus
condiciones materiales de vida y la satisfacción
de sus necesidades humanas.
En este sentido, el accionar del Partido deberá
orientarse, inmediatamente, a las actividades
vinculadas a la construcción de la nueva
institucionalidad democrática, entendida ésta
como nuestra militancia viviendo en el seno de
cada espacio social para canalizar las demandas
y aspiraciones del pueblo. Esta política de
alianzas con movimientos sociales, colectivos
y organizaciones populares es apenas un primer
paso para avanzar en el proceso de recuperación
y rearticulación de fuerzas. Más allá, el objetivo
es sumar para la causa revolucionaria a sujetos
sociales y sectores de la población que se
mantienen al margen de la política.
El escalón fundamental de la Revolución
Bolivariana se sitúa hoy en lo local (en lo
municipal, en lo parroquial y especialmente en
FDGD FRPXQLGDG  (V DOOt HQ ODV FRPXQLGDGHV
urbanas y rurales, donde chocan más directamente
los intereses “apropiadores” y representativos
de la vieja “cultura capitalista” partidista
contra los esfuerzos socialistas, participativos y
protagónicos populares. Es allí donde se construye
el Poder Popular, la toparquía planteada como
tesis por el Maestro Simón Rodríguez. Es allí,
donde se gana o se pierde la base social de apoyo
a la Revolución.
En el corto plazo, nuestro principal campo de
batalla para lograr concretar el Socialismo es el
ámbito donde viven los sujetos sociales: el espacio
territorial. Para ello, el PSUV debe dotarse de una
estructura estable político territorial de dirección
que comprenda los estados, los municipios,

las parroquias, las comunidades y sus sectores
HVSHFt¿FRV
3. Convertir el Partido en un poderoso medio
de propaganda, agitación y comunicación
No hay mejor propaganda que la completa
imbricación de la militancia del Partido con
las masas populares. Es el contacto directo
permanente, es la lucha cotidiana, orientada a
la resolución de problemas concretos, la que
determina la manera como es percibido el Partido
por el pueblo.
No obstante, la maquinaria del Partido con
la fuerza de la que dispone, debe estar puesta al
servicio de una audaz política propagandística,
que al mismo tiempo, difunda de manera masiva
los lineamientos tácticos y estratégicos y sirva
de proceso de formación político-ideológica,
pero sin perder nunca el anclaje en lo local. La
propaganda también debe girar en torno a los
problemas concretos de las comunidades.
Debe ser recuperada la idea de la propaganda,
entendida como un poderoso factor de
movilización, utilizando su elaboración,
reproducción y distribución como un elemento
para la activación y moralización permanente de
nuestras fuerzas.
El Partido debe retomar su papel de agitador
de las masas populares, sobre todo en aquellos
territorios controlados por la oposición, sin
obviar la labor contralora que debe ejercer a
todos los niveles, gobernados por nosotros.
De la misma manera, es necesario tener
conciencia de que la política no se hace sólo desde
las pantallas de la televisión, sino que deben
multiplicarse formas diversas de comunicación
popular, sin descartar ningún método, por más
rudimentario que pueda parecer.
Buena parte del esfuerzo propagandístico
debe estar dirigido al 56,5% de la población
venezolana, que tiene 29 años o menos.
4.- El PSUV como plataforma del desarrollo y
fortalecimiento del Poder Popular
El Comandante Hugo Chávez ha hecho
UHLWHUDGRV OODPDGRV DO 3DUWLGR D ORV ¿QHV GH
establecer una amplia política de participación
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y de interpelación popular, orientada al impulso
del control popular de la gestión gubernamental
en todos sus niveles.
Esta política de interpelación popular es una
de las tareas principales de los y las militantes
del PSUV: reconocer, organizar y viabilizar
las amplias demandas sociales acumuladas
en nuestra sociedad, para que se encuentren
soluciones sostenibles, en el marco de la lucha
por la construcción del Socialismo Bolivariano.
Es preciso reconocer que esta tarea ha sido, en
muchos sentidos, descuidada por el PSUV, en parte
presionado por circunstancias propias de nuestro
proceso político, en parte como consecuencia de
una valoración errada de la relación entre el pueblo,
el Partido y el gobierno. Un partido desvinculado de
las luchas del pueblo y sus demandas, es un partido
que ve seriamente limitada su capacidad para servir
de instrumento motorizador de la transformación
socialista de la sociedad.
De esta manera, se reconoce como una
cuestión de primerísimo orden, a partir de este
momento, profundizar y consolidar los vínculos
entre el Partido y las masas. Para consolidar
estos vínculos, es fundamental que los sectores
populares se reconozcan en el Partido, es decir,
HO 3DUWLGR QR SXHGH VHU LGHQWL¿FDGR FRPR XQD
suerte de apéndice del Estado, sino como un
instrumento que acompaña al pueblo en sus
luchas y en la construcción del Poder Popular.
El Partido debe visibilizar y canalizar las
crecientes y variadas demandas insatisfechas
del pueblo, interpelando junto a él a todas las
instituciones y organizaciones públicas o privadas
que puedan afectar, negativa o positivamente,
el acceso a la satisfacción de las necesidades
humanas.
Para estos efectos, se propone que las Patrullas
Socialistas del PSUV, impulsen la conformación
de movimientos locales en torno a Bases de
Patrullas y Círculos de Luchas Populares y del
Buen Vivir, cuya gestación pudiera tener lugar
en el marco de la celebración de los Consejos
Bicentenarios del Poder Popular, que se proponen
más adelante en este documento.
Las Bases de patrullas y Círculos de Luchas
Populares y del Buen Vivir deben surgir, en un

primer momento, de la articulación del Partido
con los movimientos sociales y organizaciones
populares.
Pero más allá de éstas, las Bases de Patrullas
y Círculos de Luchas Populares y del Buen
Vivir pueden surgir como instrumentos para
organizar y movilizar a las comunidades en torno
D SUREOHPDV HVSHFt¿FRV HQ OD E~VTXHGD GH VX
solución colectiva.
Aún donde no hay organización social a la
cual pueda integrarse, las Bases de Patrullas y
Círculos de Luchas Populares y del Buen Vivir,
existen circunstancias comunes de penuria,
necesidad y anhelos que unen a las comunidades,
y que muchas veces se expresan de manera
dramática y urgente.
(VWDV QHFHVLGDGHV GHEHQ VHU LGHQWL¿FDGDV \
abordadas tempranamente, y a partir de ellas, de
la implicación en la organización y motorización
de estas demandas para lograr respuestas del
Estado, establecer las bases de la organización
social necesarias para crear las REDES DE
LUCHAS POPULARES Y DEL BUEN VIVIR,
en el seno del poder popular.
Las Bases de Patrulla y Círculos de
Luchas Populares y del Buen Vivir tendrán
la responsabilidad de elaborar el mapa de los
FRQÀLFWRV\SUREOHPDVVRFLDOHVJHQHUDGRVSRUHO
FDSLWDOLVPRRSRUODLQH¿FLHQFLDGHODLQVWLWXFLRQHV
del Estado, así como de los proyectos propuestos
por la comunidad y, a partir de éstos, comenzar
a desarrollar un plan de articulación con las
luchas existentes y las emergentes. Luego, una
vez acumulado un saldo mínimo organizativo,
elaborarán un plan de acción que vincule a
los funcionarios responsables de la gestión
gubernamental en las diversas áreas con el Poder
Popular.
En otro aspecto de la movilización popular,
el Partido debe desarrollar la tesis robinsoniana
del Pueblo Legislador, orientando a la mayoría
revolucionaria que conforma nuestro Bloque
Patriótico y Socialista de diputados y diputadas
en la Asamblea Nacional, para que se constituya
en uno de los impulsores del proceso de
transformación socialista, a partir del desarrollo de
una agenda legislativa radicalmente democrática,
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sociales (trabajadores, educación, salud,
campesinos,
mujeres,
afrodescendientes,
personas con discapacidad, pobladores,
buhoneros, motorizados, jóvenes, ambiente,
FRPXQLFDFLyQ  \ RWUDV IRUPDV GH RUJDQL]DFLyQ
social tales como los Consejos Comunales, entre
otros.
Un proceso de este tipo crearía las condiciones
SDUD UHXQL¿FDU \ VREUH WRGR DPSOLDU OD EDVH
5.- La Constitución del Gran Polo Patriótico: popular que sustenta a la Revolución (obreros,
FDPSHVLQRV SREODGRUHV HVWXGLDQWHV  \ SDUD
una audaz política de Repolarización
En este sentido, y con base en la propuesta lograr alianzas con sectores patrióticos de la clase
de construcción de un Gran Polo Patriótico media profesional, de la cultura, del deporte y de
que apueste por los cambios democráticos y pequeños y medianos empresarios honestos.
(VWH DPSOLR SURFHVR GH SODQL¿FDFLyQ
revolucionarios de la sociedad venezolana,
rescatando el espíritu nacionalista y libertario participativa e inclusiva a escala nacional,
que hace 200 años animó la lucha de pueblo centrada en luchas y demandas concretas de las
venezolano para darse una Patria Soberana, se comunidades y no en abstracciones discursivas,
podría constituir, en el corto plazo, un viraje
propone:
1. La realización de Consejos Patrióticos estratégico en la ampliación de la correlación de
Bicentenarios en todos los municipios, reuniendo fuerzas favorables a la Revolución Bolivariana.
En el Gran Polo Patriótico, el Partido debe ser
a la base del Partido, a los militantes de los partidos
aliados, a todas las formas de organización el más activo participante del gran esfuerzo de
popular revolucionaria, con el propósito de unir a los patriotas venezolanos y venezolanas
WUDEDMDUVREUHORVDVXQWRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV en la gran tarea de defender la Independencia
de todas las áreas y dominios de la vida social y la Soberanía Nacional y Popular como única
garantía de lograr una sociedad donde el pueblo
local. Sus objetivos inmediatos serían:
D 'HEDWLUDPSOLDPHQWH\DSUREDUXQSODQGH venezolano garantice la plena satisfacción de sus
necesidades humanas.
construcción del Socialismo en lo concreto.
E  ,PSXOVDU OD FUHDFLyQ GH ODV %DVHV GH
Patrullas y Círculos de Luchas Populares y del
Buen Vivir, cuyo propósito sería el pleno ejercicio ¡¡¡EL PSUV VA A LA CALLE, A LA CARGA,
A LA VICTORIA!!!
de la contraloría social de la gestión de gobierno
y proponer soluciones, así como protagonizar
la denuncia y el combate a la explotación
“Soldados!: Lo que se ha hecho no es más que
concreta del capitalismo (depredación ambiental,
HVWDID DWURSHOOR ODERUDO HVSHFXODFLyQ HWF  \ un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos
su superación, a través de medidas y políticas al combate, y contad con la Victoria que lleváis
en las puntas de vuestras lanzas y vuestra
socialistas.
Una vez culminado el tiempo de conformación bayonetas”.
de los Consejos Patrióticos Bicentenarios,
Cuartel General de los Potreritos Marrereños, 3
realizar Consejos Patrióticos Bicentenarios a
de abril de 1819
escala estadal, con los mismos propósitos.
Simón Bolívar
Simultáneamente al desarrollo de estos
&RQVHMRV RSRVWHULRUDHVWRV VHSXHGHQUHDOL]DU
Así culmina la proclama que el Libertador
Consejos Patrióticos Bicentenarios Sectoriales
HFRQRPtD \ VXV FDGHQDV SURGXFWLYDV  IUHQWHV Simón Bolívar, dirige a los 150 lanceros que
que permita desmontar progresivamente el
andamiaje de la dominación burguesa sobre
nuestro pueblo. Esta agenda legislativa, en buena
parte, deberá surgir desde la iniciativa popular
discutida en las Bases de Patrulla y Círculos de
Luchas Populares y del Buen Vivir, liderada por
el Partido y otras fuerzas políticas y sociales de
la Revolución.
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destrozaron al ejército español de Pablo Morillo, Suramérica y démonos una Patria Soberana y
en las Queseras del Medio, en el bravío territorio Socialista donde vivamos todos con justicia, con
del Apure.
dignidad y con bienestar.
Mujeres y hombres de nuestro pueblo, obreros
Doscientos años después, la lucha es la misma:
y obreras, campesinos y campesinas, pescadores
COLONIA O INDEPENDENCIA.
y pescadoras, indios e indias, afrodescendientes,
estudiantes y juventud patriótica, profesionales,
cultores y cultoras, soldados de la Patria,
LOS QUE QUIERAN PATRIA LIBRE
VENGAN CON NOSOTROS.
emprendedoras y emprendedores, deportistas.
Todas y todos, hijas e hijos de Simón Bolívar,
¡¡¡PATRIA, SOCIALISTA O MUERTE.
inspirémonos en él y tengamos conciencia de que
VENCEREMOS!!!
lo que hemos logrado en esta década no es sino el
preludio de lo que conquistaremos en la década
que comienza.
Iniciemos, con este documento, el debate que
Caracas, enero de 2011.
nos dote de las políticas y acciones necesarias
Año Bicentenario del nacimiento de la
SDUD HO UHLPSXOVR GH¿QLWLYR GH OD 5HYROXFLyQ
República
Bolivariana.
Demostremos que llevamos en la sangre
y en el alma, el coraje de los Libertadores de
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ACTA DE DECISIONES
APROBADAS EN PLENARIA
NACIONAL
III CONGRESO SOCIALISTA DEL
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
26 AL 31 DE JULIO DE 2014
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Fundador del Partido Socialista Unido de
Venezuela, como homenaje amoroso de quienes
nos sentimos sus hijos e hijas, y en reconocimiento
a su inconmensurable legado para ésta y las
generaciones futuras; en reconocimiento,
además, a toda una vida plena de luchas, batallas
y victorias, entregada con total desprendimiento
al digno Pueblo de la República Bolivariana
de Venezuela. En consecuencia, se instruye a
la Dirección Política Nacional a proceder de
LQPHGLDWR D OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV (VWDWXWRV
del Partido y, a partir de este mismo momento,
toda la militancia socialista reconocerá al
Comandante Presidente Hugo Chávez Frías Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, como
3DODFLRGH0LUDÀRUHV&DUDFDV Líder Máximo y Presidente Fundador del Partido
8 de diciembre de 2012 Socialista Unido de Venezuela (Decisión tomada
en Plenaria Nacional del III Congreso Socialista
HOGtDGHMXOLRGH 

“¡Hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en
cualquier circunstancia seguiremos teniendo
Patria... No faltarán los que traten de
aprovechar coyunturas difíciles para mantener
ese empeño de la restauración del capitalismo,
del neoliberalismo, para acabar con la Patria.
No, no podrán, ante esta circunstancia de
QXHYDVGL¿FXOWDGHV±GHOWDPDxRTXHIXHUHQOD
respuesta de todas y de todos los patriotas, los
revolucionarios, los que sentimos a la Patria
hasta en las vísceras, como diría Augusto
Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria.”

Compromiso del Cuartel de la Montaña
Nosotros y nosotras, delegados y delegadas al
III Congreso Socialista del Partido Socialista
Unido de Venezuela, luego de un amplio proceso
democrático de discusión y debate de ideas,
iniciado el día 20 de enero de 2014 mediante
convocatoria hecha por el compatriota Presidente
Obrero Nicolás Maduro Moros y la Dirección
Política Nacional, llevado a cabo a partir de
13.683 Unidades Bolívar Chávez, que incluyó la
más amplia participación y protagonismo de la
militancia socialista de base en todo el territorio
nacional, los Frentes, Movimientos Sociales y
OD-XYHQWXGGHO3689WRGRV\WRGDVSRUWDGRUHV
y portadoras del legado del Comandante
Supremo Hugo Chávez Frías, conscientes de la
responsabilidad histórica que obliga a preservar
la Independencia de la Patria, la Soberanía
Popular y la construcción del Socialismo
Bolivariano, comprometidos y comprometidas
con profundizar la Revolución para lograr la
mayor suma de felicidad del Pueblo en la Patria
de Bolívar y de Chávez, unidos y unidas en
Congreso según establecen los Estatutos del
Partido, hemos decidido de pleno consenso y con
absoluta lealtad revolucionaria, lo siguiente:
1. Reconocer al Comandante Supremo Hugo
Chávez Frías, como Líder Eterno y Presidente

2. Designar al compatriota Nicolás Maduro Moros
como Presidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela, ya que con su liderazgo y fortaleza
IUHQWHDODVGL¿FXOWDGHVFDSDFLGDGSROtWLFDOHDOWDG
al pueblo y amor a la Patria, ha demostrado ser
digno hijo de Chávez, continuador de su legado.
De igual manera, los delegados y delegadas del
III Congreso Socialista nos comprometemos a
apoyar, con lealtad revolucionaria, al compatriota
Nicolás Maduro Moros, entendiendo que la obra
de profundizar la Revolución Bolivariana y
continuar construyendo el Socialismo, requiere
de las manos, el corazón y la conciencia de todos
los y las militantes socialistas, batallando unidos
para alcanzar la victoria que pertenece al pueblo
(Decisión tomada en Plenaria Nacional del III
&RQJUHVR6RFLDOLVWDHOGtDGHMXOLRGH 
3. Reivindicar el Árbol de las Tres Raíces como
creación y fundamento esencial del pensamiento y
la acción revolucionaria del Comandante Supremo
Hugo Chávez Frías, Líder Eterno y Presidente
Fundador del PSUV. Asumir y reconocer, a
partir de este momento, al Comandante Supremo
Hugo Chávez, Libertador de este tiempo, como
la Cuarta Raíz de la Revolución Bolivariana,
que hace síntesis histórica de las anteriores: El
Libertador Simón Bolívar, el Maestro Simón
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Rodríguez y el General del Pueblo Soberano
Ezequiel Zamora.

Francisco de Miranda, los cuales constituyen
aportes fundamentales en el desarrollo de la
teoría sobre la práctica socialista, y todos ellos
 5HFRQRFHU \ UDWL¿FDU HO FRQFHSWR GH $OWR vienen a estimular el debate de ideas y, por tanto,
Mando Político de la Revolución como mandato fortalecen el legado dejado para el presente y
dado por el Comandante Supremo Hugo Chávez, para el futuro por el Comandante Supremo Hugo
para asegurar una dirección colectiva de la Chávez Frías.
Revolución Bolivariana frente a todo evento y
bajo cualquier circunstancia. No se trata sólo 8. Entregar al Presidente y Vicepresidencias
de hacer un gobiernito, decía el Comandante en Regionales del PSUV, la compilación y
aquel año 2002... ¡Nosotros a lo que vinimos sistematización de las conclusiones a que llegó
aquí fue para hacer una Revolución!
la militancia socialista que participó en las
13.683 Unidades Bolívar Chávez sobre los
5. Adoptar, publicar y difundir el Informe General tres grandes temas tratados en el III Congreso
de Conclusiones sobre los Documentos Debatidos Socialista; así como las propuestas de las
en el III Congreso del Partido Socialista Unido UBCH para la Gestión de Gobierno solicitadas
de Venezuela; así como los Informes Regionales por el compatriota Presidente Obrero Nicolás
de Conclusiones, producidos por los delegados 0DGXURD¿QTXHVLUYDQFRPRLQVXPRGHSULPHU
y delegadas en las Mesas de Trabajo Regionales orden para alimentar los programas de lucha
preparatorias de la Plenaria del III Congreso del Pueblo en los ámbitos económico, político,
6RFLDOLVWD (OOR D ¿Q TXH HVWRV GRFXPHQWRV social y ambiental, particularmente en lo atinente
sirvan para alimentar el pensamiento y la acción al Sistema de Misiones y Grandes Misiones
política de la militancia en todas las instancias Socialistas, facilitando la estructuración de un
organizativas.
Sistema de Gobierno Popular.
6. Adoptar, publicar y difundir los tres documentos
base para la discusión en el III Congreso Socialista,
GHQRPLQDGRV   ,GHRORJtD \ 3URJUDPD  
Resolución Internacional: Venezuela Lucha por
XQ 0XQGR 1XHYR   'RFXPHQWR 2UJDQL]DWLYR
Base para el Debate en el III Congreso Socialista
del PSUV, incorporando a dichos documentos
los aportes surgidos en el curso de los debates
GH HVWH &RQJUHVR D ¿Q GH UHD¿UPDU IRUWDOHFHU
y desarrollar las Bases Programáticas y Líneas
de Acción Política del Partido Socialista Unido
de Venezuela, a partir de los principios y valores
6RFLDOLVWDV TXH KR\ UDWL¿FDPRV \ TXH HVWiQ
contenidos en el Libro Rojo, como expresión
política de nuestro Acto Fundacional.

9. Utilizar la base de datos y la experiencia de
compilación y sistematización de información
generada a partir de este III Congreso Socialista,
para crear un sistema de comunicación/
información en medios electrónicos, que permita
a toda las estructuras de dirección política del
3689   /D UHVSXHVWD VHJXLPLHQWR \ FRQWURO
de las propuestas y planteamientos generados
SRU ODV EDVHV GHO 3DUWLGR   /D FRPXQLFDFLyQ
GLUHFWD H¿FD] H¿FLHQWH \ HQ WLHPSR RSRUWXQR
entre las diferentes instancias del Partido, y entre
el Partido y los distintos niveles de gobierno.

10. Asegurar el apoyo absoluto, militante y
comprometido del Partido Socialista Unido de
Venezuela, sus instancias de Dirección Política,
7. Publicar y difundir los documentos entregados los delegados y delegadas de este III Congreso
al III Congreso Socialista por parte de los Socialista, las UBCH, y toda la militancia unida
Frentes, Movimientos y Organizaciones Sociales como lo pidió Chávez, al Gobierno Bolivariano
de Trabajadores y Trabajadoras, Comuneros y que dirige el compatriota Presidente Obrero
Comuneras, Comunicadores y Comunicadoras 1LFROiV0DGXURSDUDDVHJXUDUODPD\RUH¿FDFLD
3RSXODUHV0XMHUHV-XYHQWXGGHO3689\)UHQWH política y calidad revolucionaria en la ejecución
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del Plan de la Patria y sus Cinco Grandes
2EMHWLYRV+LVWyULFRVKDVWDGDU¿HOFXPSOLPLHQWR
al compromiso asumido, primero por el
Comandante Presidente Hugo Chávez con la
extraordinaria victoria electoral del 7 de octubre
de 2012 y, después, por el Presidente Obrero
Nicolás Maduro a partir de la heroica victoria
electoral del 14 de abril de 2013. Ello supone
asumir con pleno sentido del momento histórico
y con espíritu de libertadores y libertadoras,
la vitalidad de este Proceso Constituyente
que implica continuar la construcción del
Socialismo, materializando, desde lo profundo
del Pueblo y en democracia revolucionaria,
todos los contenidos de nuestra Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.

de la revolución productiva y la transformación
cultural, con la consolidación de las comunas y
el Sistema de Gobierno Popular, como semillas
GHODQXHYDHVWUXFWXUDGHSRGHUFX\DHGL¿FDFLyQ
cristaliza la Refundación de la República, a partir
de los poderes creadores del Pueblo ¡Comuna o
nada!

13. Asumir, como Pueblo organizado, desde las
UBCH, y en todas las instancias de Dirección
Política, junto al Gobierno Bolivariano que
dirige el compatriota Presidente Obrero Nicolás
0DGXUR HO JUDQ UHWR KLVWyULFR TXH VLJQL¿FD
derrotar la dependencia económica, haciendo
OD UHYROXFLyQ SURGXFWLYD \ HQ¿ODQGR UXPER DO
Socialismo por el camino que señala el Plan
de la Patria: Preservar la justa distribución de
11. Adoptar y desarrollar en la teoría y la práctica la riqueza, con acento en la inversión social
revolucionaria, las Cinco Tesis planteadas por el y en el desarrollo de una economía productiva
compatriota Presidente Obrero Nicolás Maduro sustentable, superando el rentismo petrolero,
Moros, durante su discurso de Instalación de la a partir de la participación protagónica de la
Plenaria Nacional del III Congreso Socialista:
clase obrera y del pueblo organizado en la base
1. Sin Socialismo no es sostenible la comunal. Ganar la Guerra Económica: Garantizar
independencia y la soberanía en Venezuela; HOFRQWUROVRFLDOGHOVLVWHPD¿QDQFLHUR\FRPEDWLU
2. La tarea más importante de la los mecanismos burgueses de captación de la renta
Revolución Bolivariana en la nueva y el ingreso, así como las prácticas especulativas
etapa es el desarrollo de una economía depredadoras, corruptas y corruptoras, para,
productiva socialista;
de esa manera, erradicar la hegemonía de la
3. El socialismo es democracia y la burguesía y suprimir su dominación sobre la
democracia es socialismo;
sociedad, mediante la valorización de la cultura
4. La primera Revolución es la Revolución del trabajo, el protagonismo popular, y una lógica
del amor, en el espíritu;
de igualdad y justicia, propia de la clase obrera.
5. El mundo multicéntrico, pluripolar, El PSUV está en la obligación de construir una
y la unión Latinoamericana y Caribeña, propuesta política en materia económica. Un plan
garantizan la paz y el equilibrio en el de lucha, una agenda de tareas y la acumulación
planeta.
de la fuerza necesaria para superar los efectos
derivados de la Guerra Económica y profundizar
12. Asumir la transformación del Estado como en el desarrollo de la economía socialista.
parte del Proceso Constituyente y, por tanto, En tal sentido, se recomienda al compatriota
como una de las tareas fundamentales del Partido Presidente Obrero Nicolás Maduro, convocar
en la relación Partido-Gobierno: Materializar una Conferencia Especial, a cargo del Congreso
el Estado Democrático y Social de Derecho Socialista, conforme a los Estatutos del PSUV.
y de -XVWLFLD VLJQL¿FD FRQVWUXLU HO (VWDGR Los y las militantes socialistas, declaramos
Bolivariano Socialista, fortaleciendo el Poder nuestro compromiso con la tarea fundamental
Popular en todas sus expresiones organizativas, de la Revolución en esta etapa: construir las
como único poder capaz de demoler el Estado bases materiales, económicas, de sustentación de
Burgués y construir el nuevo Estado, impulsor nuestro Socialismo.
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14. Asumir desde las UBCH como tarea política
inmediata, junto al Gobierno Bolivariano, la
vanguardia de la defensa del Pueblo en esta
coyuntura de Guerra Económica: derrotar la
especulación, el acaparamiento y el contrabando
de extracción, mediante la acción del Poder
Popular. Para ello, sugerimos al compatriota
Presidente Obrero Nicolás Maduro, la creación
de una Comisión de Acción Política contra la
Especulación, el Acaparamiento y el Contrabando
de Extracción, que coordine la actuación de
las UBCH y su articulación con las diferentes
instancias de gobierno.
15. Difundir, defender y profundizar, en todos los
terrenos, los logros de la Revolución Bolivariana,
a partir de la histórica ofensiva social desplegada
desde el año 2003 que permitió la reducción
de la pobreza, la miseria y el desempleo, el
desarrollo de los sistemas de salud y educación,
el aumento sustancial de la alimentación del
Pueblo, el despliegue de la cultura y el deporte,
el desarrollo del sistema de seguridad social con
la universalización del derecho a la salud, las
pensiones, la recuperación del salario y el acceso
del Pueblo a los bienes y servicios, la protección
e inclusión social de los más vulnerados por el
capitalismo, y la garantía plena del derecho a la
vivienda, entre otros logros, constituyen hechos
históricos que nos alejaron de la furia neoliberal
y fueron posibles por la llegada de un gobierno,
con Hugo Chávez al frente, fundado en principios
\YDORUHVEROLYDULDQRV\VRFLDOLVWDVTXHD¿QFDGR
en los nuevos intereses populares, asumió el
control de la renta petrolera por primera vez en la
historia de Venezuela, y desalojó al imperialismo
norteamericano y sus agentes locales, la burguesía
parasitaria apátrida, del saqueo de los recursos
que son del Pueblo.

Barrio Nuevo Tricolor, Vivienda Venezuela,
Cultura Corazón Adentro, Barrio Adentro, Barrio
Adentro Deportivo y Alimentación. Asumir
las Bases de Misiones como tarea política de
primer orden en lo organizativo para, al tiempo
que se erradica la pobreza, se trascienda hacia el
Socialismo construyendo Poder Popular.
17. Acompañar y accionar éticamente y
políticamente, desde todas las instancias del
Partido, especialmente desde las UBCH, al
compatriota Presidente Obrero Nicolás Maduro,
ORV*REHUQDGRUHV*REHUQDGRUDV-HIHVR-HIDVGH
Gobierno, Legisladores y Legisladoras, Alcaldes
y Alcaldesas patriotas, en la lucha contra el
burocratismo y la corrupción, combatiendo
ambos males propios del capitalismo sin tregua y
con la máxima lealtad, fundada en los principios
y valores bolivarianos y socialistas que
aprendimos con la palabra y el ejemplo de nuestro
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, Líder
Máximo Fundador del Partido Socialista Unido
de Venezuela.

18. Abordar, como tarea inaplazable, que requiere
el mayor compromiso y la mayor voluntad por
parte de todas las instancias de Dirección del
PSUV, el desarrollo del Sistema de Formación
Socialista para toda la militancia a partir de las
UBCH, y para los trabajadores y trabajadoras que
desempeñen o aspiren ejercer cargos de dirección
en el seno del Partido o en la Administración
Pública. Recomendar al compañero Presidente
Obrero Nicolás Maduro, en su condición
de Presidente del PSUV, la creación de una
Comisión que, en el lapso de seis meses, desde el
31 de julio de 2014 y hasta 31 de enero de 2015,
presente una propuesta sobre los objetivos, líneas
de acción, estructura, funcionamiento, alcance,
componentes, contenidos y métodos del Sistema
16. Transformar el Partido en una poderosa de Formación Socialista; que incluya, como eje,
herramienta de lucha para superar la pobreza. la investigación permanente en la perspectiva
Generar desde el Partido, en unión perfecta con el del Chavismo como fuerza transformadora y
Gobierno Bolivariano, la estrategia de lucha que liberadora de los pueblos, y como cuerpo político
SHUPLWDFRQFHQWUDUIXHU]DVHQWDUHDVHVSHFt¿FDVD y doctrinario que se sustenta en las ideas de El
partir de las UBCH sobre el Sistema de Misiones Libertador Simón Bolívar, su maestro Simón
y Grandes Misiones Socialistas, particularmente Rodríguez, el General del Pueblo Soberano
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(]HTXLHO =DPRUD HO 6RFLDOLVPR &LHQWt¿FR \ HO
nuestro americano, el legado político, ideológico
y ético del Comandante Supremo Hugo Chávez
Frías, que se expresa en un movimiento de
izquierda, cívico-militar, democrático-popular,
humanista, feminista, patriótico, anti-imperialista
y esencialmente bolivariano, que tiene como
vanguardia política al Partido Socialista Unido
de Venezuela. Para cumplir su tarea, dicha
Comisión realizará amplias consultas; conocerá
las pasadas y presentes experiencias y propuestas
en materia pedagógica y de formación; se
nutrirá de la sabiduría popular a partir de las
organizaciones y movimientos sociales, de las
experiencias comunales, de los trabajadores
y las trabajadoras, de los comunicadores y
FRPXQLFDGRUDV SRSXODUHV GH OD -XYHQWXG GHO
PSUV, de las experiencias del Frente Francisco
de Miranda, y, muy especialmente, de las
potencialidades, capacidades, expectativas y
experiencias de las UBCH. Esta Comisión para
la Creación del Sistema de Formación Socialista,
contará con el apoyo irrestricto y disciplinado de
todas las estructuras de dirección del Partido que,
dentro de los próximos tres meses, cooperarán en
la preparación y ejecución de un Taller para el
Diseño del Sistema de Formación Socialista, que
incluya a los 985 delegados y delegadas del III
Congreso Socialista, como pioneros y pioneras
en la tarea de formación y autoformación de
cuadros.
19. Garantizar el resguardo, compilación,
organización y sistematización de toda la base
GRFXPHQWDO HVFULWD \ DXGLRYLVXDO  TXH HQ
conjunto constituye el legado doctrinario del
pensamiento y la acción del Comandante Supremo
Hugo Chávez Frías, Máximo Líder y Fundador
del Partido Socialista Unido de Venezuela. A
tal efecto el III Congreso Socialista instruye a
la Dirección Política Nacional que asegure todo
HODSR\RKXPDQR\PDWHULDOQHFHVDULRD¿QTXH
la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez
Frías, dirigida por la militante socialista Rosa
Virginia Chávez Colmenares, y el Instituto de
Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez
Frías, que preside el compañero Gobernador

Adán Chávez Frías, puedan cumplir tan magna,
necesaria y urgente tarea.
20. Ordenar a la Dirección Política Nacional
que, en consonancia con las Líneas Estratégicas
de Acción Política, proceda a la inmediata
PRGL¿FDFLyQGHORV(VWDWXWRVGHO3DUWLGRD¿QGH
perfeccionar su estructura organizativa para servir
mejor al Pueblo y contribuir al fortalecimiento
del Poder Popular. A tal efecto se instituyen
las Unidades Bolívar Chávez con la inclusión
del siguiente artículo: Artículo 21. La Unidad
%ROtYDU &KiYH] 8%&+  HV OD RUJDQL]DFLyQ
esencial y base de articulación de las patrullas
socialistas para la ejecución coordinada de los
planes de acción política y social en un radio
de acción determinado. La Dirección Política
Nacional del Partido determinará su organización
y podrá agrupar varias UBCH para crear la red
de articulación político-social y del sistema de
formación ideológica del PSUV.
21. Aprobar el Cronograma de Ejecución para
llevar a cabo todas las acciones necesarias que
permitan, en el lapso de seis meses desde el 31
de julio de 2014 hasta el 28 de enero de 2015,
la reorganización, renovación y legitimación de
los Órganos de Dirección del Partido Socialista
Unido de Venezuela, utilizando la metodología
de abajo hacia arriba, desde las UBCH hasta la
Dirección Política Nacional, de conformidad con
el Artículo 5 de los Estatutos. Así como establecer
ORV &tUFXORV GH /XFKDV 3RSXODUHV &/3  \ ODV
5HGHVGH/XFKDV3RSXODUHV 5/3 
22. Recomendar al compatriota Presidente Obrero
Nicolás Maduro Moros que, como Presidente del
Partido Socialista Unido de Venezuela, designe
XQD&RPLVLyQTXHFXPSODFRQSODQL¿FDUHMHFXWDU
y supervisar, en el lapso comprendido entre el 31
de julio de 2014 y el 28 de enero de 2015, todas
las acciones necesarias para la reorganización,
renovación y legitimación de los Órganos de
Dirección del PSUV, según establece el Artículo
5 de los Estatutos. Dicha Comisión deberá,
además, elaborar una propuesta organizativa
interna de las UBCH que obedezca a tareas
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HVSHFt¿FDV SDUD ODV SDWUXOODV ORV SDWUXOOHURV \ Guerra Económica, produjo, en abril de 2013 el
las patrulleras, en lo político, lo económico, lo asesinato de 11 compatriotas y, entre febrero y
social, lo ambiental y la unión cívico-militar.
mayo de 2014 bajo el plan golpista denominado
“La Salida”, y desconociendo las contundentes
23. Asumir plenamente, desde la práctica victorias electorales logradas por el Pueblo en
revolucionaria, el carácter Cívico-Militar de abril y diciembre de 2013, produjo la pérdida de 43
la Revolución Bolivariana Socialista, legado vidas humanas, y el atentado contra los derechos
esencial del Comandante Supremo Hugo Chávez y la tranquilidad de miles de familias; contra la
Frías, Líder Máximo y Fundador del PSUV. naturaleza, contra la seguridad física y la vida de
En sus propias palabras, pronunciadas el 8 de niños y niñas, mientras estaban en su guardería
diciembre del 2012… “Estoy totalmente seguro, escolar; atentó contra la vida de trabajadores y
me lo dice mi corazón, que la Patria está segura, trabajadoras, principalmente servidores públicos,
TXHSRUPiVGL¿FXOWDGHVTXHQRVWRTXHHQIUHQWDU que se encontraban laborando; atentó contra el
y que por más conspiraciones que puedan volver, libre tránsito, obstaculizando e impidiendo
porque el enemigo acecha, desde fuera y desde el derecho al trabajo y el acceso del Pueblo a
dentro, y cualquier circunstancia que ellos crean bienes y servicios de primera necesidad en 18
oportuna para lanzarse de nuevo como hienas, municipios del país, donde la violencia de la
contra la Patria, para destrozarla otra vez como derecha fascista, tarifada del Imperio, generó,
lo hicieron durante cuánto tiempo y entregarla además, cuantiosas pérdidas materiales de bienes
al Imperialismo, no la van a desaprovechar, pero públicos y de particulares, en su pretensión de
estoy seguro de que, como un solo hombre, como desestabilizar y derrocar al gobierno legítimo,
una sola mujer, se encontrarían con este Pueblo, incluso pretendiendo la renuncia inmediata o
con ustedes, con nosotros, los soldados.” En el asesinato del compañero Presidente Obrero
ese sentido el III Congreso Socialista del PSUV Nicolás Maduro. Frente a esta estrategia golpista
reivindica la naturaleza libertaria de la Fuerza de la derecha y del imperio norteamericano, y
Armada Nacional Bolivariana, su papel decisivo frente a la violencia fascista que fue derrotada
en la Historia Patria desde que el Pueblo se hizo contundentemente por la conciencia y la madurez
Ejército al lado de nuestro Libertador Simón política de la mayoría del Pueblo venezolano,
Bolívar y recorrió a pie y a caballo la espina dorsal HO ,,, &RQJUHVR 6RFLDOLVWD GHO 3689 UDWL¿FD \
del Sur, liberando pueblos y construyendo Patria. asume la defensa militante de la Constitución
Hoy, nosotros y nosotras, militantes socialistas, de la República Bolivariana de Venezuela, y
damos irrestricto apoyo a los hombres y mujeres reivindica el diálogo convocado y practicado
de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el compañero Presidente Obrero Nicolás
unida, sólida y consciente, como parte activa Maduro, como herramienta para la convivencia y
del Pueblo de Venezuela, para continuar la la paz, sobre la base de la justicia y la lucha contra
defensa y el desarrollo integral de la nación, así la impunidad, en el marco de la construcción
como la incorporación del Pueblo organizado del Socialismo Bolivariano, bajo el legado del
en las milicias revolucionarias, fortaleciendo la Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, Líder
conciencia patriótica y del deber social, en el Máximo y Presidente Fundador del PSUV.
conjunto de la sociedad.
25. Asumir y practicar como Partido la unidad
24. Expresar total rechazo, y continuar en la diversidad, como máxima expresión de
denunciando y combatiendo en todos los conciencia de la militancia del PSUV, como
espacios, la violencia terrorista de la derecha garantía de continuar el camino victorioso
fascista y apátrida, lacaya del imperialismo de la Revolución Bolivariana, defender
norteamericano, que, en el desarrollo de su la independencia nacional y construir la
estrategia de Golpe de Estado Continuado y sociedad socialista. Ejercer la crítica y la
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autocrítica fundadas en los principios y valores
revolucionarios; y condenar toda mentira, intriga
y deslealtad por ser prácticas contrarias a la ética
socialista y al comportamiento chavista.

defenderemos con pasión de libertadores y
libertadoras, nuestra independencia, la soberanía
nacional y el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, y nos pronunciamos por la construcción
del mundo multicéntrico y pluripolar, la
26. Revitalizar y fortalecer el Gran Polo Patriótico, integración latinoamericana y caribeña a partir de
base de apoyo de la Revolución Bolivariana nuestros Pueblos, mediante un programa de lucha
Socialista, como espacio para el debate de ideas con organizaciones políticas y sociales hermanas
y la acción revolucionaria, rescatando el espíritu para, verdaderamente, construir la paz en la
nacionalista y libertario que hace 200 años Región basada en la justicia social, como valor
animó las luchas del Pueblo para darse una Patria fundamental. Por eso el III Congreso Socialista del
independiente y soberana.
PSUV considera de la mayor relevancia trabajar
para consolidar todos los procesos de integración
 5HD¿UPDU QXHVWUR FDUiFWHU DQWLFDSLWDOLVWD \ de los pueblos latinoamericanos y caribeños, en
reivindicar nuestra convicción socialista, como especial el ALBA, PETROCARIBE, UNASUR,
alternativa frente a la insaciable voracidad del CELAC, y la Alianza de Países, BRICS, así como
imperialismo, que no sólo afecta a la Humanidad promover, entre las organizaciones progresistas y
degradando y envileciendo su existencia, sino revolucionarias, la idea de convertir la Región en
también a la naturaleza, conduciendo al planeta y a una Zona Libre de Pobreza, como única manera
toda forma de vida hacia el colapso, lo cual plantea, de hacer irreversibles la paz, la independencia, y
tal como proclama la Declaración de Principios construir la Patria Grande que soñaron y lucharon
del PSUV y el V Objetivo Histórico del Plan de nuestros Libertadores y Libertadoras.
la Patria, legado de Hugo Chávez, la urgencia
de profundizar la Revolución Socialista, como  5DWL¿FDU OD LQTXHEUDQWDEOH VROLGDULGDG GHO
condición de salvación de la vida en el planeta. De PSUV con la Revolución Cubana y su líder
allí la necesidad de cambiar, en el ámbito nacional histórico Fidel Castro Ruz, que constituye un hito
y en el ámbito global, el modelo de desarrollo heroico en las justas luchas de nuestros pueblos;
depredador y fracasado, que el capitalismo ha reiterar nuestro rechazo al bloqueo a Cuba y
impuesto a la Humanidad y a la Madre Tierra. exigir la liberación de los Héroes Cubanos presos
Esta lucha por la vida y contra la cultura de la del imperio norteamericano por luchar contra
muerte reclama una relación cualitativamente el terrorismo. El III Congreso Socialista del
distinta de los seres humanos entre sí y con la PSUV se pronuncia igualmente, contra todas las
naturaleza; es, además, una lucha que trasciende expresiones del colonialismo y neocolonialismo
las fronteras de las naciones, y que requiere del en América Latina y el Caribe, y se solidariza con
encuentro y la unidad de todas las organizaciones el Pueblo de Puerto Rico, al que acompañamos y
revolucionarias y progresistas de nuestra Región y deseamos éxito en su lucha por la independencia.
del mundo, lo cual debe contribuir a promover el El III Congreso Socialista del PSUV declara su
Partido Socialista Unido de Venezuela, como una apoyo irrestricto al Pueblo y al Gobierno argentino
de sus políticas esenciales.
en su lucha por las Islas Malvinas, y su defensa
contra el capital especulativo internacional que
 5DWL¿FDU \ UHD¿UPDU QXHVWUR FRPSURPLVR se expresa en los fondos buitres. El III Congreso
antiimperialista con el internacionalismo Socialista del PSUV se solidariza con el pueblo
revolucionario, para desalojar toda pretensión de hermano de Haití, cuna de las revoluciones
dominación imperial sobre los pueblos y naciones emancipadoras de la Región, y reconoce la deuda
soberanas, y desmontar su sistema neocolonial con el legado histórico, la inspiración espiritual y
de oprobio y opresión. Los y las militantes el aporte material de Haití a nuestras luchas por
socialistas, hijos e hijas de Bolívar y de Chávez, la independencia.
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30. Manifestar nuestra solidaridad con todos
los pueblos del mundo que en este momento
son objeto de agresiones, acosos, acciones
guerreristas, masacres, saqueos, intervenciones
o bloqueos por parte del Imperialismo y sus
aliados, y que, frente a toda adversidad, saben
mantener en alto, con valor y dignidad, sus
banderas de lucha por el derecho a existir y por el
derecho a la autodeterminación. En ese sentido el
III Congreso Socialista expresa la solidaridad del
PSUV con la justa causa del Pueblo Palestino,
su derecho a constituir un Estado independiente,
y rechazamos la agresión genocida por parte del
Estado de Israel. De igual manera expresamos
nuestra solidaridad con el Pueblo de Siria
y rechazamos la injerencia en sus asuntos
internos, las agresiones contra su territorio y
las acciones intervencionistas del imperialismo
norteamericano.
31. Expresar nuestro compromiso de clase y
nuestra solidaridad incondicional a todos los
trabajadores y trabajadoras del mundo que sufren
la opresión del capital y levantan sus banderas
de lucha en las condiciones más adversas.
Particularmente vaya nuestro apoyo solidario y
revolucionario a los trabajadores y trabajadoras
de los Estados Unidos, de España, de Grecia y
de otros países europeos cuyos Pueblos están
padeciendo calamidades, bajo la indolencia de
gobiernos cómplices de un sistema económico
que no tiene en cuenta, para nada, a los seres
humanos.
32. Agradecer, a nombre de toda la militancia
socialista, la solidaridad y espíritu combativo
de todos los Invitados e Invitadas Especiales,
nacionales e internacionales, que nos
acompañaron durante la Plenaria Nacional de
este III Congreso Socialista del Partido Socialista
Unido de Venezuela. Nuestro reconocimiento a
los partidos políticos y movimientos sociales
del Gran Polo Patriótico, que juntos luchamos
por profundizar los cambios democráticos y
revolucionarios de nuestra sociedad, como
decía el Comandante Supremo... rescatando el
espíritu nacionalista y libertario que hace 200

años animó la lucha del Pueblo venezolano
para darse una Patria Soberana. Nuestro
reconocimiento y agradecimiento también para
los representantes de las organizaciones políticas
amigas y hermanas que desde otras latitudes
se hicieron presentes y compartieron junto a
nosotros y nosotras en este III Congreso, o que
con generosidad nos enviaron su saludo solidario
y revolucionario. A los presidentes y líderes de
países hermanos cuyas palabras, pronunciadas
durante el Acto Latinoamericano en Homenaje
a Hugo Chávez realizado este 28 de julio en el
Poliedro de Caracas, nos comprometen, alientan
y agradecemos especialmente. A todos y todas
ustedes, Invitados e Invitadas especiales a este III
Congreso Socialista, les decimos que un mundo
nuevo sí es posible, y que ya empezó a tomar
forma a partir de nuestros Pueblos cada vez más
fuertes, conscientes y capaces de luchar por
liberarse de las diferentes formas de opresión.
A todos y todas ustedes, hermanos y hermanas
de Venezuela, de la Patria Grande y del mundo,
nuestro compromiso socialista, bolivariano
y chavista, de jamás cesar en nuestra lucha,
mientras queden causas justas del Pueblo por
librar y vencer!
Por último, los delegados y delegadas al III
Congreso del Partido Socialista Unido de
Venezuela, queremos dejar constancia y testimonio
especial de nuestro mayor agradecimiento a las
13.683 Unidades Bolívar Chávez, que son el
espacio de mayor debate, el alma y el cuerpo del
III Congreso Socialista. Nuestro reconocimiento
a su lealtad revolucionaria, su sabiduría,
generosidad, capacidad organizativa y de lucha,
a su camaradería, creatividad e irreverencia en el
debate, a su combatividad y rigurosa disciplina en
la acción política y, particularmente, a su inmensa
capacidad de aprender y enseñarnos a valorar el
respeto que nos debemos unos a otros, y cuidar la
calidad de las relaciones humanas entre nosotros
y nosotras, como base esencial de nuestras
relaciones políticas como militantes de la causa
del Socialismo. Han sido y son las UBCH, los
hombres y mujeres que las integran, patrulleros y
patrulleras, los protagonistas y las protagonistas
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de este III Congreso. ¡Vaya cuanto compromiso
y cuanto orgullo sentimos de formar parte de este
colectivo de revolucionarios y revolucionarias
que es el PSUV! ¡Cuánto orgullo por ti Chávez!
¡Por nuestro Pueblo heroico! ¡Por la Patria Buena
que cantó Alí! ¡Por tu Patria Bonita Comandante!
Por tu sueño libertario de integración para esta
América nuestra y por tu lucha que es nuestra
lucha, Padre Bolívar, como nos enseñó Chávez.
Por eso, hoy que llega a término exitosamente
la Plenaria Nacional del III Congreso Socialista,
decimos y juramos contigo Comandante:
“¡Hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en
cualquier circunstancia seguiremos teniendo

Patria... Patria para nuestros hijos e hijas. ¡Patria!
Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres:
¡Rodilla en tierra! ¡Unidad de los patriotas!”

¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!

Cuartel de la Montaña 4-F, en la ciudad de
Caracas, a los treinta y un días del mes de julio
GHODxRGRVPLOFDWRUFH¿UPDQHQXQLGDG\
con lealtad revolucionaria, los delegados y
delegadas al III Congreso Socialista del Partido
Socialista Unido de Venezuela
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SEGUNDA PARTE:
“Módulos 1 al 4”. Lecturas Fundamentales

MÓDULO 1. Historia de la Revolución Bolivariana: la historia insurgente. El legado del Comandante
Hugo Chávez.
MÓDULO 2. El Partido de la Revolución: El PSUV y
las Formas de Lucha.
MÓDULO 3: Socialismo Vs Capitalismo. Los modelos. La construcción del socialismo.
MÓDULO 4: El Plan de la Patria, la Protección del
Pueblo y la Agenda Económica Bolivariana.
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MÓDULO 1.
Historia de la Revolución Bolivariana: la historia insurgente.
El legado del Comandante Hugo Chávez.

Juramento en el Monte Sacro (1805). Simón Bolívar
y Juramento Samán de Güere. Hugo Chávez.
Discurso de Angostura (1819) Simón Bolívar.
Venezuela tres episodios de emancipación.
Eduardo Cobos.
Antecedentes de la Revolución Bolivariana.
Arnaldo Tavío. Revista Generando Energía.
Del terrorismo petrolero al golpe económico. Batalla
por la Soberanía Nacional. Ingrid Carvajal Arroyo.
El Nuevo Mapa Estratégico. Hugo Chávez (2004)
Manifiesto de Cartagena. Simón Bolívar (1812)
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¿Conque éste es el pueblo de Rómulo y Numa, de
los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón,
de César y de Bruto, de Tiberio y de Trajano? Aquí
todas las grandezas han tenido su tipo y todas las
miserias su cuna. Octavio se disfraza con el manto de la piedad pública para ocultar la suspicacia
de su carácter y sus arrebatos sanguinarios; Bruto
clava el puñal en el corazón de su protector para
reemplazar la tiranía de César con la suya propia;
Antonio renuncia los derechos de su gloria para
embarcarse en las galeras de una meretriz; sin proyectos de reforma, Sila degüella a sus compatriotas, y Tiberio, sombrío como la noche y depravado
como el crimen, divide su tiempo entre la concupiscencia y la matanza. Por un Cincinato hubo
cien Caracallas, por un Trajano cien Calígulas y
por un Vespasiano cien Claudios.

¡Juro delante de usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y juro por
mi Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas
que nos oprimen por voluntad del poder español!

Este pueblo ha dado para todo; severidad para los
viejos tiempos; austeridad para la República; depravación para los Emperadores; catacumbas para
los cristianos; valor para conquistar el mundo entero; ambición para convertir todos los Estados de
la tierra en arrabales tributarios; mujeres para hacer pasar las ruedas sacrílegas de su carruaje sobre
el tronco destrozado de sus padres; oradores para
conmover, como Cicerón; poetas para seducir con
su canto, como Virgilio; satíricos, como Juvenal y
Lucrecio; filósofos débiles, como Séneca; y ciudadanos enteros, como Catón.
Este pueblo ha dado para todo, menos para la
causa de la humanidad: Mesalinas corrompidas,
Agripinas sin entrañas, grandes historiadores, naturalistas insignes, guerreros ilustres, procónsules
rapaces, sibaritas desenfrenados, aquilatadas virtudes y crímenes groseros; pero para la emancipación del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y
para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien
poco, por no decir nada.
La civilización que ha soplado del Oriente, ha
mostrado aquí todas sus fases, han hecho ver todos sus elementos; mas en cuanto a resolver el
gran problema del hombre en libertad, parece que
el asunto ha sido desconocido y que el despejo de
esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino
en el Nuevo Mundo.
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Discurso publicado en el Correo del Orinoco, números 19, 20, 21 y 22 del 20 de febrero al 13 de
marzo de 1819. El Libertador, en carta de Tunja de
26 de marzo de 1820, escribía lo siguiente al general Santander: «Mando a usted la Gaceta. Número
22, para la continuación de mi discurso; en ella es
menester tomar el mayor interés en sus enmendaduras, porque lo he hecho en el mayor desorden,
pero lo que está borrado debe no ponerse. Lo que
está subrayado, como son las expresiones de Montesquieu, que se ponga en letra bastardilla, y la divisa en letra mayúscula» La reproducción la hizo
Nicomedes Lora en la imprenta de B. Espinosa,
año de 1820. Nosotros hemos adoptado la versión
del Correo del Orinoco. 1819
Señor. ¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo
de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta!
Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el
honor de reunir a los representantes del pueblo de
Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la
autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Al trasmitir
a los representantes del pueblo el Poder Supremo
que se me había confiado, colmo los votos de mi
corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de
vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando
cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobiaba, como de la
responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis
débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa,
unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso encargo de
Dictador Jefe Supremo de la República. ¡Pero ya
respiro devolviéndoos esta autoridad, que con
tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas
que pueden afligir a un cuerpo social! No ha sido
la época de la República, que he presidido, una
mera tempestad política, ni una guerra sangrienta,
ni una anarquía popular, ha sido, sí, el desarrollo
de todos los elementos desorganizadores; ha sido
la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Un hombre, ¡y un
hombre como yo!, ¿qué diques podría oponer al

ímpetu de estas devastaciones? En medio de este
piélago de angustias no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer
ni bien ni mal; fuerzas irresistibles han dirigido la
marcha de nuestros sucesos; atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no
merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela; examinad las Leyes de Indias, el régimen de los
antiguos mandatarios, la influencia de la religión
y del dominio extranjero; observad los primeros
actos del gobierno republicano, la ferocidad de
nuestros enemigos y el carácter nacional. No me
preguntéis sobre los efectos de estos trastornos
para siempre lamentables; apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles
que han obrado sobre Venezuela; sin embargo, mi
vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y
privadas están sujetas a la censura del pueblo. ¡Representantes! Vosotros debéis juzgarlas. Yo someto la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión; nada añadiré para excusarla; ya he dicho
cuanto puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime título
de buen ciudadano, preferible para mí al de Libertador que me dio Venezuela, al de Pacificador que
me dio Cundinamarca, y a los que el mundo entero puede dar. ¡Legisladores! Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela.
Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros
a la felicidad de la República; en vuestras manos
está la balanza de nuestros destinos, la medida de
nuestra gloria, ellas sellarán los decretos que fijen
nuestra libertad. En este momento el Jefe Supremo
de la República no es más que un simple ciudadano; y tal quiere quedar hasta la muerte. Serviré,
sin embargo, en la carrera de las armas mientras
haya enemigos en Venezuela. Multitud de beneméritos hijos tiene la patria capaces de dirigirla,
talentos, virtudes, experiencia y cuanto se requiere para mandar a hombres libres, son el patrimonio de muchos de los que aquí representan el pueblo; y fuera de este Soberano Cuerpo se encuentran
ciudadanos que en todas épocas han mostrado
valor para arrostrar los peligros, prudencia para
evitarlos, y el arte, en fin, de gobernarse y de go-
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bernar a otros. Estos ilustres varones merecerán,
sin duda, los sufragios del Congreso y a ellos se
encargará del gobierno, que tan cordial y sinceramente acabo de renunciar para siempre. La continuación de la autoridad en un mismo individuo
frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son
esenciales en los sistemas populares, porque nada
es tan peligroso como dejar permanecer largo
tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra
a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la
tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad
republicana, y nuestros ciudadanos deben temer
con sobrada justicia que el mismo magistrado, que
los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente. Ya, pues, que por este acto de mi adhesión a la libertad de Venezuela puedo aspirar a la
gloria de ser contado entre sus más fieles amantes,
permitidme, señor, que exponga con la franqueza
de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este Proyecto de Constitución que me
tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la
sinceridad y del candor de mis sentimientos.
Como se trata de la salud de todos, me atrevo a
creer que tengo derecho para ser oído por los representantes del pueblo. Yo sé muy bien que vuestra sabiduría no ha menester de consejos, y sé también que mi proyecto acaso, os parecerá erróneo,
impracticable. Pero, señor, aceptad con benignidad este trabajo, que más bien es el tributo de mi
sincera sumisión al Congreso que el efecto de una
levedad presuntuosa. Por otra parte, siendo vuestras funciones la creación de un cuerpo político y
aun se podría decir la creación de una sociedad
entera, rodeada de todos los inconvenientes que
presenta una situación la más singular y difícil,
quizás el grito de un ciudadano puede advertir la
presencia de un peligro encubierto o desconocido.
Echando una ojeada sobre lo pasado, veremos
cuál es la base de la República de Venezuela. Al
desprenderse América de la Monarquía Española,
se ha encontrado, semejante al Imperio Romano,
cuando aquella enorme masa, cayó dispersa en
medio del antiguo mundo. Cada desmembración
formó entonces una nación independiente con forme a su situación o a sus intereses; pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían a res-

tablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni
aun conservamos los vestigios de lo que fue en
otro tiempo; no somos europeos, no somos indios,
sino una especie media entre los aborígenes y los
españoles. Americanos por nacimiento y europeos
por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de
mantenernos en el país que nos vio nacer, contra
la oposición de los invasores; así nuestro caso es el
más extraordinario y complicado. Todavía hay
más; nuestra suerte ha sido siempre puramente
pasiva, nuestra existencia política ha sido siempre
nula y nos hallamos en tanta más dificultad para
alcanzar la libertad, cuanto que estábamos colocados en un grado inferior al de la servidumbre;
porque no solamente se nos había robado la libertad, sino también la tiranía activa y doméstica.
Permítaseme explicar esta paradoja. En el régimen
absoluto, el poder autorizado no admite límites.
La voluntad del déspota, es la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la opresión organizada en razón de la
autoridad de que gozan. Ellos están encargados
de las funciones civiles, políticas, militares y religiosas, pero al fin son persas los sátrapas de Persia, son turcos los bajáes del gran señor, son tártaros los sultanes de la Tartaria. China no envía a
buscar mandarines a la cuna de Gengis Kan que la
conquistó. Por el contrario, América, todo lo recibía de España que realmente la había privado del
goce y ejercicio de la tiranía activa; no permitiéndonos sus funciones en nuestros asuntos domésticos y administración interior. Esta abnegación nos
había puesto en la imposibilidad de conocer el
curso de los negocios públicos; tampoco gozábamos de la consideración personal que inspira el
brillo del poder a los ojos de la multitud, y que es
de tanta importancia en las grandes revoluciones.
Lo diré de una vez, estábamos abstraídos, ausentes del universo, en cuanto era relativo a la ciencia
del gobierno. Uncido el pueblo americano al triple
yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no
hemos podido adquirir, ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros las
lecciones que hemos recibido, y los ejemplos que
hemos estudiado, son los más destructores. Por el
engaño se nos ha dominado más que por la fuerza;
y por el vicio se nos ha degradado más bien que
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por la superstición. La esclavitud es la hija de las
tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento
ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia, de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades
las que son puras ilusiones; toman la licencia por
la libertad; la traición por el patriotismo; la venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego
que, instigado por el sentimiento de sus fuerzas,
marcha con la seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido si alcanza su
libertad, muy pronto vuelve a perderla; porque en
vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad
consiste en la práctica de la virtud; que el imperio
de las leyes es más poderoso que el de los tiranos,
porque son más inflexibles, y todo debe someterse
a su benéfico rigor; que las buenas costumbres, y
no la fuerza, son las columnas de las leyes; que el
ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más
ímproba cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error, y por
incentivos nocivos. «La libertad dice Rousseau es
un alimento suculento, pero de difícil digestión».
Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su
vista en las sombras de las mazmorras, y aniquilados por las pestilencias serviles, ¿eran capaces de
marchar con pasos firmes hacia el augusto templo
de la libertad? ¿Serán capaces de admirar de cerca
sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el
éter puro que allí reina? Meditad bien vuestra
elección, legisladores. No olvidéis que vais a echar
los fundamentos a un pueblo naciente que podrá
elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado, si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera. Si vuestra elección no
está presidida por el genio tutelar de Venezuela
que debe inspiraros el acierto de escoger la naturaleza y la forma de gobierno que vais a adoptar
para la felicidad del pueblo; si no acertáis, repito,
la esclavitud será el término de nuestra transformación. Los anales de los tiempos pasados os presentarán millares de gobiernos. Traed a la imagi-

nación las naciones que han brillado sobre la
tierra, y contemplaréis afligidos que casi toda la
tierra ha sido, y aún es, víctima de sus gobiernos.
Observaréis muchos sistemas de manejar hombres, más todos para oprimirlos; y si la costumbre
de mirar al género humano conducido por pastores de pueblos, no disminuyese el horror de tan
chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver
nuestra dócil especie pacer sobre la superficie del
globo como viles rebaños destinados a alimentar a
sus crueles conductores. La naturaleza, a la verdad, nos dota al nacer del incentivo de la libertad;
mas sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa tranquila
aunque ligada con las trabas que le imponen. Al
contemplarla en este estado de prostitución, parece que tenemos razón para persuadirnos que, los
más de los hombres tienen por verdadera aquella
humillante máxima, que más cuesta mantener el
equilibrio de la libertad que soportar el peso de la
tiranía. ¡Ojalá que esta máxima contraria a la moral de la naturaleza, fuese falsa! ¡Ojalá que esta
máxima no estuviese sancionada por la indolencia
de los hombres con respecto a sus derechos más
sagrados! Muchas naciones antiguas y modernas
han sacudido la opresión; pero son rarísimas las
que han sabido gozar de algunos preciosos momentos de libertad; muy luego han recaído en sus
antiguos vicios políticos; porque son los pueblos,
más bien que los gobiernos, los que arrastran tras
sí la tiranía. El hábito de la dominación, los hace
insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional; y miran con indolencia la gloria
de vivir en el movimiento de la libertad, bajo la
tutela de leyes dictadas por su propia voluntad.
Los fastos del universo proclaman esta espantosa
verdad. Sólo la democracia, en mi concepto, es
susceptible de una absoluta libertad; pero ¿cuál es
el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad y permanencia? ¿Y no se
ha visto por el contrario la aristocracia, la monarquía cimentar grandes y poderosos imperios por
siglos y siglos? ¿Qué gobierno más antiguo que el
de China? ¿Qué República ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? ¿El Imperio
Romano no conquistó la tierra? ¿No tiene Francia
catorce siglos de monarquía?
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¿Quién es más grande que Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son aristocracias
y monarquías. A pesar de tan crueles reflexiones,
yo me siento arrebatado de gozo por los grandes
pasos que ha dado nuestra República al entrar en
su noble carrera. Amando lo más útil, animada de
lo más justo, y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad,
su soberanía nacional. Constituyéndose en una
República democrática, proscribió la monarquía,
las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios; declaró los derechos del hombre, la libertad
de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos
actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado.
El primer Congreso de Venezuela ha estampado
en los anales de nuestra legislación con caracteres
indelebles, la majestad del pueblo dignamente expresada, al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una nación. Necesito de recoger
todas mis fuerzas para sentir con toda la vehemencia de que soy susceptible, el supremo bien que
encierra en sí este Código inmortal de nuestros
derechos y de nuestras leyes. ¡Pero cómo osaré decirlo! ¿Me atreveré yo a profanar, con mi censura
las tablas sagradas de nuestras leyes?... Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de
un amante de la patria; ellos rebosan agitados por
su propia violencia, y a pesar del mismo que los
abriga, una fuerza imperiosa los comunica. Estoy
penetrado de la idea de que el gobierno de Venezuela debe reformarse; y que aunque muchos ilustres ciudadanos piensan como yo, no todos tienen
el arrojo necesario para profesar públicamente la
adopción de nuevos principios. Esta consideración me insta a tomar la iniciativa en un asunto de
la mayor gravedad, y en que hay sobrada audacia
en dar avisos a los consejeros del pueblo.
Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución federal de Venezuela, tanto más me persuado
de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado. Y, según mi modo de ver, es un prodigio que
su modelo en el Norte de América subsista tan
prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel
pueblo es un modelo singular de virtudes políti-

cas y de ilustración moral; no obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha criado en la libertad, y se
alimenta de pura libertad; lo diré todo, aunque
Bajo de muchos respectos, este pueblo es único en
la historia del género humano es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como
el federal haya podido regirlo en circunstancias
tan difíciles y delicadas como las pasadas. Pero
sea lo que fuere de este gobierno con respecto a la
nación norteamericana, debo decir, que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación
y naturaleza de los Estados tan distintos como el
inglés americano y el americano español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de libertad política, civil y religiosa de Inglaterra? Pues
aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes
de Norteamérica. ¿No dice el Espíritu de las Leyes
que éstas deben ser propias para el pueblo que se
hacen? ¿Qué es una gran casualidad que las de
una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes
deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la
calidad del terreno, a su situación, a su extensión,
al género de vida de los pueblos? ¿Referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a
la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a
sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus
costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código
que debíamos consultar, y no el de Washington!
La Constitución venezolana sin embargo de haber
tomado sus bases de la más perfecta, si se atiende
a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su administración, difirió esencialmente de la americana en un punto cardinal y, sin
duda, el más importante. EL Congreso de Venezuela como el americano participa de algunas de
las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros,
además, subdividimos este Poder habiéndolo sometido a un cuerpo colectivo sujeto, por consiguiente, a los inconvenientes de hacer periódica la
existencia del gobierno, de suspenderla y disolverla siempre que se separan sus miembros. Nuestro triunvirato carece, por decirlo, de unidad, de
continuación y de responsabilidad individual;
está privado de acción momentánea, de vida continua, de uniformidad real, de responsabilidad inmediata y un gobierno que no posee cuanto constituye su moralidad, debe llamarse nulo. Aunque
las facultades del Presidente de los Estados Uni-
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dos están limitadas con restricciones excesivas,
ejerce por sí solo todas las funciones gubernativas
que la Constitución le atribuye, y es indudable
que su administración debe ser más uniforme,
constante y verdaderamente propia, que la de un
poder diseminado entre varios individuos cuyo
compuesto no puede ser sernos menos que monstruoso. El poder judicial en Venezuela es semejante al americano, indefinido en duración, temporal
y no vitalicio, goza de toda la independencia que
le corresponde. El Primer Congreso en su Constitución federal más consultó el espíritu de las provincias, que la idea sólida de formar una República indivisible y central. Aquí cedieron nuestros
legisladores al empeño inconsiderado de aquellos
provinciales seducidos por el deslumbrante brillo
de la felicidad del pueblo americano, pensando
que, las bendiciones de que goza son debidas exclusivamente a la forma de gobierno y no al carácter y costumbres de los ciudadanos. Y, en efecto, el
ejemplo de los Estados Unidos, por su peregrina
prosperidad, era demasiado lisonjero para que no
fuese seguido. ¿Quién puede resistir al atractivo
victorioso del goce pleno y absoluto de la soberanía, de la independencia, de la libertad? ¿Quién
puede resistir al amor que inspira un gobierno inteligente que liga a un mismo tiempo, los derechos
particulares a los derechos generales; que forma
de la voluntad común la ley suprema de la voluntad individual? ¿Quién puede resistir al imperio
de un gobierno bienhechor que con una mano hábil, activa, y poderosa dirige siempre, y en todas
partes, todos sus resortes hacia la perfección social, que es el fin único de las instituciones humanas? Mas por halagüeño que parezca, y sea en
efecto este magnífico sistema federativo, no era
dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al
salir de las cadenas. No estábamos preparados
para tanto bien; el bien, como el mal, da la muerte
cuando es súbito y excesivo. Nuestra constitución
moral no tenía todavía La consistencia necesaria
para recibir el beneficio de un gobierno completamente representativo, y tan sublime que podía ser
adaptado a una república de santos. ¡Representantes del Pueblo! Vosotros estáis llamados para consagrar, o suprimir cuanto os parezca digno de ser
conservado, reformado, o desechado en nuestro
pacto social. A vosotros pertenece el corregir la

obra de nuestros primeros legisladores; yo querría
decir, que a vosotros toca cubrir una parte de la
belleza que contiene nuestro Código político; porque no todos los corazones están formados para
amar a todas las beldades; ni todos los ojos, son
capaces de soportar la luz celestial de la perfección. EL libro de los Apóstoles, la moral de Jesús,
la obra Divina que nos ha enviado la Providencia
para mejorar a los hombres, tan sublime, tan santa, es un diluvio de fuego en Constantinopla, y el
Asia entera ardería en vivas llamas, si este libro de
paz se le impusiese repentinamente por código de
religión, de leyes y de costumbres. Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el
europeo, ni el americano del norte, que más bien
es un compuesto de África y de América, que una
emanación de Europa, pues que hasta España
misma, deja de ser Europa por su sangre africana,
por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana
pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha
aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con
el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno
de una misma madre, nuestros padres, diferentes
en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia. Los
ciudadanos de Venezuela gozan todos por la
Constitución, intérprete de la naturaleza, de una
perfecta igualdad política. Cuando esta igualdad
no hubiese sido un dogma en Atenas, en Francia y
en América, deberíamos nosotros consagrarlo
para corregir la diferencia que aparentemente
existe. Mi opinión es, legisladores, que el principio
fundamental de nuestro sistema, depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida
y practicada en Venezuela. Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la
sociedad, está sancionado por la pluralidad de los
sabios; como también lo está que no todos los
hombres nacen igualmente aptos a la obtención de
todos los rangos; pues todos deben practicar la
virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos, y todos no lo son; todos deben poseer talentos, y todos no lo poseen. De aquí viene la dis-
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tinción efectiva que se observa entre los individuos
de la sociedad más liberalmente establecida. Si el
principio de la igualdad política es generalmente
reconocido, no lo es menos el de la desigualdad
física y moral. La naturaleza hace a los hombres
desiguales, en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque
colocan al individuo en la sociedad para que la
educación, la industria, las artes, los servicios, las
virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Es una inspiración
eminentemente benéfica, la reunión de todas las
clases en un estado, en que la diversidad se multiplicaba en razón de la propagación de la especie.
Por este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel
discordia. ¡Cuántos celos, rivalidades y odios se
han evitado! Habiendo ya cumplido con la justicia, con la humanidad, cumplamos ahora con la
política, con la sociedad, allanando las dificultades que opone un sistema tan sencillo y natural,
mas tan débil que el menor tropiezo lo trastorna,
lo arruina. La diversidad de origen requiere un
pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente
delicado para manejar esta sociedad heterogénea
cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se
disuelve con la más ligera alteración. El sistema de
gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las leyes que dictó el primer Congreso
tenemos derecho de esperar que la dicha sea el
dote de Venezuela; y por las vuestras, debemos lisonjearnos que la seguridad y la estabilidad eternizarán esta dicha. A vosotros toca resolver el problema. ¿Cómo, después de haber roto todas las
trabas de nuestra antigua opresión podemos hacer
la obra maravillosa de evitar que los restos de
nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas? Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos a anonadarlas; el contagio del despotismo ha
impregnado nuestra atmósfera, y ni el fuego de la
guerra, ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres, y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la
servidumbre. EL hombre, al perder la libertad,
decía Homero, pierde la mitad

de su espíritu. Un gobierno republicano ha sido,
es, y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser
la soberanía del pueblo, la división de los poderes,
la libertad civil, la proscripción de la esclavitud,
la abolición de la monarquía y de los privilegios.
Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres,
las opiniones políticas y las costumbres públicas.
Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo
que nos falta por recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar. Que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Atenas, la
primera, nos da el ejemplo más brillante de una
democracia absoluta, y al instante, la misma Atenas, nos ofrece el ejemplo más melancólico de la
extrema debilidad de esta especie de gobierno. El
más sabio legislador de Grecia no vio conservar su
República diez años, y sufrió la humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta
para regir ninguna especie de sociedad, ni con la
más cuita, morigera y limitada, porque sólo brilla
con relámpagos de libertad. Reconozcamos, pues,
que Solón ha desengañado al mundo; y le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a
los hombres. La República de Esparta, que parecía
una invención quimérica, produjo más efectos reales que la obra ingeniosa de Solón. Gloria, virtud
moral, y, por consiguiente, la felicidad nacional,
fue el resultado de la legislación de Licurgo. Aunque dos reyes en un Estado son dos monstruos
para devorarlo, Esparta poco tuvo que sentir de
su doble trono, en tanto que Atenas se prometía
la suerte más espléndida, con una soberanía absoluta, libre elección de magistrados, frecuentemente renovados. Leyes suaves, sabias y políticas.
Pisístrato, usurpador y tirano fue más saludable a
Atenas que sus leyes; y Pericles, aunque también
usurpador, fue el más útil ciudadano. La República de Tebas no tuvo más vida que la de Pelópidas
y Epaminondas; porque a veces son los hombres,
no los principios, los que forman los gobiernos.
Los códigos, los sistemas, los estatutos por sabios
que sean son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades:
¡hombres virtuosos,
hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas! La Constitución Romana es la
que mayor poder y fortuna ha producido a ningún
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pueblo del mundo; allí no había una exacta distribución de los poderes. Los Cónsules, el Senado, el
Pueblo, ya eran Legisladores, ya magistrados, ya
Jueces; todos participaban de todos los poderes.
El Ejecutivo, compuesto de dos Cónsules, padecía el mismo inconveniente que el de Esparta. A
pesar de su deformidad no sufrió la República la
desastrosa discordancia que toda previsión habría
supuesto inseparable de una magistratura compuesta de dos individuos, igualmente autorizados
con las facultades de un monarca. Un gobierno
cuya única inclinación era la conquista, no parecía destinado a cimentar la felicidad de su nación.
Un gobierno monstruoso y puramente guerrero,
elevó a Roma al más alto esplendor de virtud y
de gloria; y formó de la tierra un dominio romano
para mostrar a los hombres de cuánto son capaces
las virtudes políticas; y cuán diferentes suelen ser
las instituciones. Y pasando de los tiempos antiguos a los modernos encontraremos a Inglaterra y
a Francia llamando la atención de todas las naciones, y dándoles lecciones elocuentes de toda especie en materia de gobierno. La revolución de estos
dos grandes pueblos, como un radiante meteoro,
ha inundado al mundo con tal profusión de luces
políticas, que ya todos los seres que piensan han
aprendido cuáles son los derechos del hombre y
cuáles sus deberes; en qué consiste la excelencia
de los gobiernos y en qué consisten sus vicios.
Todos saben apreciar el valor intrínseco de las teorías especulativas de los filósofos y legisladores
modernos. En fin, este astro, en su luminosa carrera, aun ha encendido los pechos de los apáticos
españoles, que también se han lanzado en el torbellino político; han hecho sus efímeras pruebas de
libertad, han reconocido su incapacidad para vivir
bajo el dulce dominio de las leyes y han vuelto a
sepultarse en sus prisiones y hogueras inmemoriales. Aquí es el lugar de repetiros, legisladores,
lo que os dice el elocuente Volney en la dedicatoria de su Ruinas de Palmira: «A los pueblos nacientes de las Indias Castellanas, a los jefes generosos que los guían a la libertad: que los errores e
infortunios del mundo antiguo enseñen la sabiduría y la felicidad al mundo nuevo». Que no se pierdan, pues, las lecciones de la experiencia; y que las
secuelas de Grecia, de Roma, de Francia, de Ingla-

terra y de América nos instruyan en la difícil ciencia de crear y conservar las naciones con leyes propias, justas, legítimas, y sobre todo útiles. No
olvidando jamás que la excelencia de un gobierno
no consiste en su teórica, en su forma, ni en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al
carácter de la nación para quien se instituye. Roma
y la Gran Bretaña son las naciones que más han
sobresalido entre las antiguas y modernas; ambas
nacieron para mandar y ser libres; pero ambas se
constituyeron no con brillantes formas de libertad,
sino con establecimientos sólidos. Así, pues, os recomiendo, representantes, el estudio de la Constitución británica, que es la que parece destinada a
operar el mayor bien posible a los pueblos que la
adoptan; pero por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. Cuando hablo del Gobierno británico sólo me refiero a lo que
tiene de republicanismo, y a la verdad ¿puede llamarse pura monarquía un sistema en el cual se reconoce la soberanía popular, la división y el equilibrio de los poderes, la libertad civil, de conciencia,
de imprenta, y cuanto es sublime en la política?
¿Puede haber más libertad en ninguna especie de
república? ¿Y puede pretenderse a más en el orden social? Yo os recomiendo esta Constitución
popular, la división y el equilibrio de los poderes,
la libertad civil, de como la más digna de servir de
modelo a cuantos aspiran al goce de los derechos
del hombre y a toda la felicidad política que es
compatible con nuestra frágil naturaleza. En nada
alteraríamos nuestras leyes fundamentales, si
adoptásemos un Poder Legislativo semejante al
Parlamento británico. Hemos dividido como los
americanos la representación nacional en dos Cámaras: la de Representantes y el Senado. La primera está compuesta muy sabiamente, goza de
todas las atribuciones que le corresponden y no es
susceptible de una reforma esencial, porque la
Constitución le ha dado el origen, la forma y las
facultades que requiere la voluntad del pueblo
para ser legítima y competentemente representada. Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el
alma de nuestra República. Este Cuerpo en las
tempestades políticas pararía los rayos del gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conserva-
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ción, se opondría siempre a las invasiones que el
pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad
de sus magistrados. Debemos confesarlo: los más
de los hombres desconocen sus verdaderos intereses y constantemente procuran asaltarlos en las
manos de sus depositarios; el individuo pugna
contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por
tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista
un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte
del ofendido y desarme al ofensor. Este cuerpo
neutro, para que pueda ser tal, no ha de deber su
origen a la elección del gobierno, ni al del pueblo;
de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos
fuentes de autoridad. El Senado hereditario como
parte del pueblo, participa de sus intereses, de sus
sentimientos y de su espíritu. Por esta causa no se
debe presumir que un Senado hereditario se desprenda de los intereses populares, ni olvide sus
deberes legislativos. Los senadores en Roma, y los
lores en Londres, han sido las columnas más firmes sobre que se ha fundado el edificio de la libertad política y civil. Estos senadores serán elegidos
la primera vez por el Congreso. Los sucesores al
Senado llaman la primera atención del gobierno,
que debería educarlos en un colegio especialmente destinado para instruir aquellos tutores, legisladores futuros de la patria. Aprenderían las artes,
las ciencias y las letras que adornan el espíritu de
un hombre público; desde su infancia ellos sabrían
a qué carrera la Providencia los destinaba y desde
muy tiernos elevarían su alma a la dignidad que
los espera. De ningún modo sería una violación de
la igualdad política la creación de un Senado hereditario; no es una nobleza la que pretendo establecer, porque, como ha dicho un célebre republicano, sería destruir a la vez la igualdad y la libertad.
Es un oficio para el cual se deben preparar los candidatos, y es un oficio que exige mucho saber, y
los medios proporcionados para adquirir su instrucción. Todo no se debe dejar al acaso y a la ventura en las elecciones: el pueblo se engaña más fácilmente que la naturaleza perfeccionada por el
arte; y aunque es verdad que estos senadores no
saldrían del seno de las virtudes, también es verdad que saldrían del seno de una educación ilustrada. Por otra parte, los Libertadores de Venezuela son acreedores a ocupar siempre un alto rango

en la República que les debe su existencia. Creo
que la posteridad vería con sentimiento, anonadados los nombres ilustres de sus primeros bienhechores; digo más, es del interés público, es de la
gratitud de Venezuela, es del honor nacional, conservar con gloria hasta la última posteridad, una
raza de hombres virtuosos, prudentes y esforzados que superando todos los obstáculos, han fundado la República a costa de los más heroicos sacrificios. Y si el pueblo de Venezuela no aplaude la
elevación de sus bienhechores, es indigno de ser
libre, y no lo será jamás. Un Senado hereditario,
repito, será la base fundamental del Poder Legislativo y, por consiguiente, será la base de todo gobierno. Igualmente servirá de contrapeso para el
gobierno y para el pueblo; será una potestad intermediaria que embote los tiros que recíprocamente
se lanzan estos eternos rivales. En todas las luchas
la calma de un tercero viene a ser el órgano de la
reconciliación, así el Senado de Venezuela será la
traba de este edificio delicado y harto susceptible
de impresiones violentas; será el iris que calmará
las tempestades y mantendrá la armonía entre los
miembros y la cabeza de este cuerpo político. Ningún estímulo podrá adulterar un Cuerpo Legislativo investido de los primeros honores, dependiente de sí mismo, sin temer nada del pueblo, ni
esperar nada del gobierno, que no tiene otro objeto que el de reprimir todo principio de mal y propagar todo principio de bien; y que está altamente
interesado en la existencia de una sociedad en la
cual participa de sus efectos funestos o favorables.
Se ha dicho con demasiada razón que la Cámara
alta de Inglaterra, es preciosa para la nación porque ofrece un naluarte a la libertad, y yo añado
que el Senado de Venezuela, no sólo sería un baluarte de la libertad, sino un apoyo para eternizar
la República. El Poder Ejecutivo británico está revestido de toda la autoridad soberana que le pertenece; pero también está circunvalado de una triple línea de diques, barreras y estacadas. Es Jefe
del Gobierno, pero sus ministros y subalternos
dependen más de las leyes que de su autoridad,
porque son personalmente responsables, y ni aun
las mismas órdenes de la autoridad real los eximen de esta responsabilidad. Es Generalísimo del
Ejército y de la Marina; hace la paz, y declara la
guerra; pero el Parlamento es el que decreta anual-
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mente las sumas con que deben pagarse estas
fuerzas militares. Si los Tribunales y Jueces dependen de él, las leyes emanan del Parlamento que las
ha consagrado. Con el objeto de neutralizar su poder, es inviolable y sagrada la persona del Rey; y
al mismo tiempo que le dejan libre la cabeza le ligan las manos con que debe obrar. El Soberano de
Inglaterra tiene tres formidables rivales: su Gabinete que debe responder al Pueblo y al Parlamento; el Senado, que defiende los intereses del Pueblo como Representante de la Nobleza de que se
compone, y la Cámara de los Comunes, que sirve
de órgano y de tribuna al pueblo británico. Además, como los jueces son responsables del cumplimiento de las leyes, no se separan de ellas, y los
administradores del Erario, siendo perseguidos
no solamente por sus propias infracciones, sino
aun por las que hace el mismo gobierno, se guardan bien de malversar los fondos públicos. Por
más que se examine la naturaleza del Poder Ejecutivo en Inglaterra, no se puede hallar nada que no
incline a juzgar que es el más perfecto modelo, sea
para un Reino, sea para una Aristocracia, sea para
una democracia. Aplíquese a Venezuela este Poder Ejecutivo en la persona de un Presidente,
nombrado por el Pueblo o por sus Representantes,
y habremos dado un gran paso hacia la felicidad
nacional. Cualquiera que sea el ciudadano que llene estas funciones, se encontrará auxiliado por la
Constitución; autorizado para hacer bien, no podrá hacer mal, porque siempre que se someta a las
leyes, sus ministros cooperarán con él; si por el
contrario, pretende infringirlas, sus propios ministros lo dejarán aislado en medio de la República, y aun lo acusarán delante del Senado. Siendo
los ministros los responsables de las transgresiones que se cometan, ellos son los que gobiernan,
porque ellos son los que las pagan. No es la menor
ventaja de este sistema la obligación en que pone a
los funcionarios inmediatos al Poder Ejecutivo de
tomar la parte más interesada y activa en las deliberaciones del gobierno, y a mirar como propio
este departamento. Puede suceder que no sea el
Presidente un hombre de grandes talentos, ni de
grandes virtudes, y no obstante la carencia de estas cualidades esenciales, el Presidente desempeñará sus deberes de un modo satisfactorio; pues
en tales casos el Ministerio, haciendo todo por sí

mismo, lleva la carga del Estado. Por exorbitante
que parezca la autoridad del Poder Ejecutivo de
Inglaterra, quizás no es excesiva en la República
de Venezuela. Aquí el Congreso ha ligado las manos y hasta la cabeza a los magistrados. Este cuerpo deliberante ha asumido una parte de las funciones ejecutivas contra la máxima de Montesquieu,
que dice que un Cuerpo Representante no debe
tomar ninguna resolución activa: debe hacer leyes
y ver si se ejecutan las que hace. Nada es tan contrario a la armonía entre los poderes, como su
mezcla. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo, como la debilidad del Ejecutivo, y si en un reino se ha juzgado necesario concederle tantas facultades, en una república, son éstas infinitamente
más indispensables. Fijemos nuestra atención sobre esta diferencia y hallaremos que el equilibrio
de los poderes debe distribuirse de dos modos. En
las repúblicas el Ejecutivo debe ser el más fuerte,
porque todo conspira contra él; en tanto que en las
monarquías el más fuerte debe ser el Legislativo,
porque todo conspira en favor del monarca. La veneración que profesan los pueblos a la magistratura real es un prestigio, que influye poderosamente
a aumentar el respeto supersticioso que se tributa
a esta autoridad. El esplendor del trono, de la corona, de la púrpura; el apoyo formidable que le
presta la nobleza; las inmensas riquezas que generaciones enteras acumulan en una misma dinastía;
la protección fraternal que recíprocamente reciben
todos los reyes, son ventajas muy considerables
que militan en favor de la autoridad real, y la hacen casi ilimitada. Estas mismas ventajas son, por
consiguiente, las que deben con firmar la necesidad de atribuir a un magistrado republicano, una
suma mayor de autoridad que la que posee un
príncipe constitucional. Un magistrado republicano, es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del pueblo
hacia la licencia, la propensión de los jueces y administradores hacia el abuso de las leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo Legislativo, al Senado, al pueblo: es un hombre solo resistiendo el
ataque combinado de las opiniones, de los intereses y de las pasiones del Estado social que, como
dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de
substraerse a la dominación. Es, en fin, un atleta
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lanzado contra otra multitud de atletas. Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor
bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen al Poder
Ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario y el pueblo
de una república. Si no se ponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución
le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en
su propio abuso; quiero decir, en la muerte del gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía. Se quiere contener la autoridad
ejecutiva con restricciones y trabas; nada es más
justo; pero que se advierta que los lazos que se
pretenden conservar se fortifican sí, mas no se estrechan.
Que se fortifique, pues, todo el sistema del gobierno, y que el equilibrio se establezca de modo que
no se pierda, y de modo que no sea su propia delicadeza, una causa de decadencia. Por lo mismo
que ninguna forma de gobierno es tan débil como
la democracia, su estructura debe ser de la mayor solidez; y sus instituciones consultarse para
la estabilidad. Si no es así, contemos con que se
establece un ensayo de gobierno, y no un sistema
permanente; contemos con una sociedad díscola,
tumultuaria y anárquica y no con un establecimiento social donde tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia. No seamos presuntuosos,
legisladores; seamos moderados en nuestras pretensiones. No es probable conseguir lo que no ha
logrado el género humano; lo que no han alcanzado las más grandes y sabias naciones. La libertad
indefinida, la democracia absoluta, son los escollos
adonde han ido a estrellarse todas las esperanzas
republicanas. Echad una mirada sobre las repúblicas antiguas, sobre las repúblicas modernas, sobre
las repúblicas nacientes; casi todas han pretendido
establecerse absolutamente democráticas, y a casi
todas se les han frustrado sus justas aspiraciones.
Son laudables ciertamente hombres que anhelan
por instituciones legítimas y por una perfección
social; pero ¿quién ha dicho a los hombres que ya
poseen toda la sabiduría, que ya practican toda
la virtud, que exigen imperiosamente la liga del
poder con la justicia? ¡Ángeles, no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo todas las potestades soberanas! Ya

disfruta el pueblo de Venezuela de los derechos
que legítima y fácilmente puede gozar; moderemos ahora el ímpetu de las pretensiones excesivas
que quizás le suscitaría la forma de un gobierno
incompetente para él. Abandonemos las formas
federales que no nos convienen; abandonemos
el triunvirato del Poder Ejecutivo; y concentrándolo en un presidente, confiémosle la autoridad
suficiente para que logre mantenerse luchando
contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de guerra que sufrimos, y
a la especie de los enemigos externos y domésticos, contra quienes tendremos largo tiempo que
combatir. Que el Poder Legislativo se desprenda
de las atribuciones que corresponden al Ejecutivo;
y adquiera no obstante nueva consistencia, nueva
influencia en el equilibrio de las autoridades. Que
los tribunales sean reforzados por la estabilidad,
y la independencia de los jueces; por el establecimiento de jurados; de códigos civiles y criminales
que no sean dictados por la antigüedad, ni por reyes conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la justicia y por el genio de
la sabiduría. Mi deseo es que todas las partes del
gobierno y administración, adquieran el grado de
vigor que únicamente puede mantener el equilibrio, no sólo entre los miembros que componen
el gobierno, sino entre las diferentes fracciones
de que se compone nuestra sociedad. Nada importaría que los resortes de un sistema político
se relajasen por su debilidad, si esta relajación no
arrastrase consigo la disolución del cuerpo social,
y la ruina de los asociados. Los gritos del género
humano en los campos de batalla, o en los campos
tumultuarios claman al cielo contra los inconsiderados y ciegos legisladores, que han pensado que
se pueden hacer impunemente ensayos de quiméricas instituciones.
Todos los pueblos del mundo han pretendido la
libertad; los unos por las armas, los otros por las
leyes, pasando alternativamente de la anarquía al
despotismo o del despotismo a la anarquía; muy
pocos son los que se han contentado con pretensiones moderadas, constituyéndose de un modo conforme a sus medios, a su espíritu y a sus circunstancias. No aspiremos a lo imposible, no sea que
por elevarnos sobre la región de la libertad, des-

166

cendamos a la región de la tiranía. De la libertad
absoluta se desciende siempre al poder absoluto,
y el medio entre estos dos términos es la suprema
libertad social. Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada.
Hagamos que la fuerza pública se contenga en los
límites que la razón y el interés prescriben; que la
voluntad nacional se contenga en los límites que
un justo poder le señala; que una legislación civil y
criminal análoga a nuestra actual Constitución domine imperiosamente sobre el poder judiciario, y
entonces habrá un equilibrio, y no habrá el choque
que embaraza la marcha del Estado, y no habrá
esa complicación que traba, en vez de ligar la sociedad. Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que tenga por
objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos
capitales: moderar la voluntad general, y limitar la
autoridad pública. Los términos que fijan teóricamente estos dos puntos son de una difícil asignación, pero se puede concebir que la regla que debe
dirigirlos, es la restricción, y la concentración recíproca a fin de que haya la menos frotación posible
entre la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia
se adquiere insensiblemente por la práctica y por
el estudio. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces.
EL amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a
los magistrados son las nobles pasiones que deben
absorber exclusivamente el alma de un republicano. Los venezolanos aman la patria, pero no aman
sus leyes; porque éstas han sido nocivas, y eran la
fuente del mal; tampoco han podido amar a sus
magistrados, porque eran inicuos, y los nuevos
apenas son conocidos en la carrera en que han entrado. Si no hay un respeto sagrado por la patria,
por las leyes y por las autoridades, la sociedad es
una confusión, un abismo: es un conflicto singular
de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas
nuestras facultades morales no serán bastantes,
si no fundimos la masa del pueblo en un todo; la
composición del gobierno en un todo; la legislación en un todo, y el espíritu nacional en un todo.
Unidad, unidad, unidad, debe ser nuestra divisa.
La sangre de nuestros ciudadanos es diferente,
mezclémosla para unirla; nuestra Constitución ha

dividido los poderes, enlacémoslos para unirlos;
nuestras leyes son funestas reliquias de todos los
despotismos antiguos y modernos, que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando
hasta sus ruinas, elevemos un templo a la justicia;
y bajo los auspicios de su santa inspiración dictemos un Código de leyes venezolanas. Si queremos
consultar monumentos y modelos de legislación,
la Gran Bretaña, la Francia, la América septentrional los ofrecen admirables.
La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y
luces son los polos de una república; moral y luces son nuestras primeras necesidades. Tomemos
de Atenas su areópago, y los guardianes de las
costumbres y de las leyes; tomemos de Roma sus
censores y sus tribunales domésticos; y haciendo
una santa alianza de estas instituciones morales,
renovemos en el mundo la idea de un pueblo que
no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros
establecimientos, y formando de estos tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra
República una cuarta potestad cuyo dominio sea
la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu
público, las buenas costumbres y la moral republicana. Constituyamos este areópago para que vele
sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional; para que purifique lo que se haya
corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el
ocio, la negligencia de los ciudadanos; que juzgue
de los principios de corrupción, de los ejemplos
perniciosos; debiendo corregir las costumbres con
penas morales, como las leyes castigan los delitos
con penas aflictivas, y no solamente lo que choca
contra ellas, sino lo que las burla; no solamente lo
que las ataca, sino lo que las debilita; no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola
el respeto público. La jurisdicción de este tribunal
verdaderamente santo, deberá ser efectiva con
respecto a la educación y a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus
anales, o registros donde se consignan sus actas y
deliberaciones; los principios morales y las acciones de los ciudadanos, serán los libros de la virtud
y del vicio. Libros que consultarán el pueblo para
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sus elecciones, los magistrados para sus resoluciones, y los jueces para sus juicios.
Una institución semejante que más que parezca
quimérica, es infinitamente más realizable que
otras que algunos legisladores antiguos y modernos han establecido con menos utilidad del género
humano. ¡Legisladores! Por el proyecto de Constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría, observaréis el espíritu que lo ha dictado.
Al proponeros la división de los ciudadanos en
activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas
de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando
estos dos poderosos resortes de la sociedad, se
alcanza lo más difícil entre los hombres, hacerlos
honrados y felices. Poniendo restricciones justas y
prudentes en las asambleas primarias y electorales, ponemos el primer dique a la licencia popular,
evitando la concurrencia tumultuaria y ciega que
en todos tiempos han imprimido el desacierto en
las elecciones y ha ligado, por consiguiente, el desacierto a los magistrados, y a la marcha del gobierno; pues este acto primordial, es el acto generativo de la libertad o de la esclavitud de un pueblo.
Aumentando en la balanza de los poderes el peso
del Congreso por el número de los legisladores y
por la naturaleza del Senado, he procurado darle
una base fija a este primer cuerpo de la nación y
revestirlo de una consideración importantísima
para el éxito de sus funciones soberanas. Separando con límites bien señalados la jurisdicción ejecutiva, de la jurisdicción legislativa, no me he propuesto dividir sino enlazar con los vínculos de la
armonía que nace de la independencia, estas potestades supremas cuyo choque prolongado jamás
ha dejado de aterrar a uno de los contendientes.
Cuando deseo atribuir al Ejecutivo una suma de
facultades superior a la que antes gozaba, no he
deseado autorizar un déspota para que tiranice la
República, sino impedir que el despotismo deliberante no sea la causa inmediata de un círculo de
vicisitudes despóticas en que alternativamente la
anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por
la monocracia. Al pedir la estabilidad de los jueces, la creación de jurados y un nuevo código, he
pedido al Congreso la garantía de la libertad civil,
la más preciosa, la más justa, la más necesaria. En

una palabra, la única libertad, pues que sin ella las
demás son nulas. He pedido la corrección de los
más lamentables abusos que sufre nuestra judicatura, por su origen vicioso de ese piélago de legislación española que semejante al tiempo recoge de
todas las edades y de todos los hombres, así las
obras de la demencia como las del talento, así las
producciones sensatas, como las extravagantes,
así los monumentos del ingenio, como los del capricho. Esta enciclopedia judiciaria, monstruo de
diez mil cabezas, que hasta ahora ha sido el azote
de los pueblos españoles, es el suplicio más refinado que la cólera del cielo ha permitido descargar
sobre este desdichado Imperio. Meditando sobre
el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos han dado,
me he sentido la audacia de inventar un poder
moral, sacado del fondo de la oscura antigüedad,
y de aquellas olvidadas leyes que mantuvieron,
algún tiempo, la virtud entre los griegos y romanos. Bien puede ser tenido por un cándido delirio,
mas no es imposible, y yo me lisonjeo que no desdeñaréis enteramente un pensamiento que mejorado por la experiencia y las luces, puede llegar
a ser muy eficaz. Horrorizado de la divergencia
que ha reinado y debe reinar entre nosotros por el
espíritu sutil que caracteriza al Gobierno federativo, he sido arrastrado a rogaros para que adoptéis
el centralismo y la reunión de todos los Estados
de Venezuela en una República sola e indivisible.
Esta medida, en mi opinión, urgente, vital, redentora, es de tal naturaleza que, sin ella, el fruto de
nuestra regeneración será la muerte. Mi deber es,
legisladores, presentaros un cuadro prolijo y fiel
de mi administración política, civil y militar, mas
sería cansar demasiado vuestra importante atención y privaros en este momento de un tiempo
tan precioso como urgente. En consecuencia, los
secretarios de Estado darán cuenta al Congreso
de sus diferentes Departamentos exhibiendo al
mismo tiempo los documentos y archivos que servirán de ilustración para tomar un exacto conocimiento del estado real y positivo de la República.
Yo no os hablaría de los actos más notables de mi
mando si éstos no incumbiesen a la mayoría de los
venezolanos. Se trata, señor, de las resoluciones
más importantes de este último período. La atroz
e impía esclavitud cubría con su negro manto la
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tierra de Venezuela, y nuestro cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes, que amenazaban
un diluvio de fuego.
Yo imploré la protección del Dios de la humanidad, y luego la redención disipó las tempestades.
La esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se
ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de
su cautiverio en armas de libertad. Sí, los que antes eran esclavos, ya son libres; los que antes eran
enemigos de una madrastra, ya son defensores de
una patria. Encareceros la justicia, la necesidad y
la beneficencia de esta medida, es superfluo cuando vosotros sabéis la historia de los ilotas, de Espartaco y de Haití; cuando vosotros sabéis que no
se puede ser libre y esclavo a la vez, sino violando a la vez las leyes naturales, las leyes políticas y
las leyes civiles. Yo abandono a vuestra soberana
decisión la reforma o la revocación de todos mis
estatutos y decretos; pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como
imploraría mi vida y la vida de la República. Representaros la historia militar de Venezuela sería
recordaros la historia del heroísmo republicano
entre los antiguos; sería deciros que Venezuela ha
entrado en el gran cuadro de los sacrificios hechos
sobre el altar de la libertad. Nada ha podido llenar
los nobles pechos de nuestros generosos guerreros, sino los honores sublimes que se tributan a
los bienhechores del género humano. No combatiendo por el poder, ni por la fortuna, ni aun por
la gloria, sino tan sólo por la libertad, títulos de
libertadores de la República, son sus dignos galardones. Yo, pues, fundando una sociedad sagrada
con estos ínclitos varones, he instituido el orden
de los Libertadores de Venezuela. ¡Legisladores!
A vosotros pertenecen las facultades de conocer
honores y decoraciones, vuestro es el deber de
ejercer este acto augusto de la gratitud nacional.
Hombres que se han desprendido de todos los goces, de todos los bienes que antes poseían, como
el producto de su virtud y talentosos hombres
que han experimentado cuanto es cruel en una
guerra honrosa, padeciendo las privaciones más
dolorosas, y los tormentos más acerbos, hombres
tan beneméritos de la patria, han debido llamar la
atención del gobierno. En consecuencia he man-

dado recompensarlos con los bienes de la nación.
Si he contraído para con el pueblo alguna especie
de mérito, pido a sus representantes oigan mi súplica como el premio de mis débiles servicios. Que
el Congreso ordene la distribución de los bienes
nacionales, conforme a la ley que a nombre de la
República he decretado a beneficio de los militares
venezolanos. Ya que por infinitos triunfos hemos
logrado anonadar las huestes españolas, desesperada la Corte de Madrid ha pretendido sorprender vanamente la conciencia de los magnánimos
soberanos que acaban de extirpar la usurpación y
la tiranía en Europa, y deben ser los protectores
de la legitimidad y de la justicia de la causa americana. Incapaz de alcanzar con sus armas nuestra
sumisión, recurre España a su política insidiosa;
no pudiendo vencernos, ha querido emplear sus
artes suspicaces. Fernando se ha humillado hasta confesar que ha menester de la protección extranjera para retornarnos a su ignominioso yugo,
¡a un yugo que todo poder es nulo para imponerlo! Convencida Venezuela de poseer las fuerzas
suficientes para repeler a sus opresores, ha pronunciado, por el órgano del gobierno, su última
voluntad de combatir hasta expirar, por defender
su vida política, no sólo contra España, sino contra todos los hombres, si todos los hombres se hubiesen degradado tanto, que abrazasen la defensa
de un gobierno devorador, cuyos únicos móviles
son una espada exterminadora y las llamas de la
Inquisición. Un gobierno que ya no quiere dominios, sino desiertos; ciudades, sino ruinas; vasallos, sino tumbas. La declaración de la República
de Venezuela es el Acta más gloriosa, más heroica,
más digna de un pueblo libre; es la que con mayor
satisfacción tengo el honor de ofrecer al Congreso
ya sancionada por la expresión unánime del pueblo de Venezuela. Desde la segunda época de la
República nuestro ejército carecía de elementos
militares, siempre ha estado desarmado; siempre
le han faltado municiones; siempre ha estado mal
equipado. Ahora los soldados defensores de la
independencia no solamente están armados de la
justicia, sino también de la fuerza. Nuestras tropas pueden medirse con las más selectas de Europa, ya que no hay desigualdad en los medios
destructores. Tan grandes ventajas las debemos
a la liberalidad sin límites de algunos generosos

169

extranjeros que han visto gemir la humanidad y
sucumbir la causa de la razón, y no la han visto
tranquilos espectadores, sino que han volado con
sus protectores auxilios, y han prestado a la República cuanto ella necesitaba para hacer triunfar sus
principios filantrópicos.
Estos amigos de la humanidad son los genios custodios de América, y a ellos somos deudores de
un eterno reconocimiento, como igualmente de
un cumplimiento religioso, a las sagradas obligaciones que con ellos hemos contraído. La deuda
nacional, legisladores, es el depósito de la fe, del
honor y de la gratitud de Venezuela. Respetadla
como la Arca Santa, que encierra no tanto los derechos de nuestros bienhechores, cuanto la gloria de
nuestra fidelidad. Perezcamos primero que quebrantar un empeño que ha salvado la patria y la
vida de sus hijos. La reunión de Nueva Granada
y Venezuela en un grande Estado ha sido el voto
uniforme de los pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este
enlace tan anhelado por todos los colombianos;
de hecho estamos incorporados. Estos pueblos
hermanos ya os han confiado sus intereses, sus
derechos, sus destinos. Al contemplar la reunión
de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a
la eminencia que exige la perspectiva colosal, que
ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en
los siglos futuros, y observando desde allá, con
admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me
siendo arrebatado y me parece que ya la veo en
el corazón del universo, extendiéndose sobre sus
dilatadas costas, entre esos océanos, que la naturaleza había separado, y que nuestra patria reúne
con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo
servir de lazo, de centro, de emporio a la familia
humana; ya la veo enviando a todos los recintos
de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas
de plata y de oro; ya la veo distribuyendo por sus
divinas plantas la salud y la vida a los hombres
dolientes del antiguo universo; ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que
ignoran cuan superior es la suma de las luces, a
la suma de las riquezas, que le ha prodigado la
naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la

libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la
majestad del mundo moderno.
Dignaos, legisladores, acoger con indulgencias la
profesión de mi conciencia política, los últimos
votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a
nombre del pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos
conceder a Venezuela un Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente
moral, que encadene la opresión, la anarquía y la
culpa. Un Gobierno que haga reinar la inocencia,
la humanidad y la paz. Un Gobierno que haga
triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la
igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras
funciones; yo he terminado las mías.
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Orígenes
Lezama, el origenista, define a aquellas culturas
que no fueron capaces de producir imágenes resistentes al paso del tiempo “toscamente indescifrables”.
Así, la memoria histórica debe ser interpretada
como algo más que una sucesión de datos, siendo tarea de los intérpretes descubrir los signos de
identidad que los pueblos han venido hilvanando
para hacerse visibles.
¿Cómo contar la historia?
Las manifestaciones artísticas: la escritura, el pintor que retrata una época; la música ancestral, la
búsqueda de lo oculto en las culturas originarias,
la indagación de lo singular; en fi n, la apropiación
de la historia desde la sensibilidad que vaticina el
mundo, construye puentes inagotables entre un
evento y otro, yuxtapone coincidencias que merecen ser narradas y reconocidas si se quiere ir en
búsqueda de “lo nuestro”.

aceptadas como verdades: corremos el riesgo de
que se sospeche que estamos mintiendo y que nos
proponemos embaucar a alguien.
Esto lo decimos a propósito de la máxima “La historia es la maestra del presente”, axioma que ha
sido puesto en tela de juicio por los profetas de
la desmemoria. Se ha dicho que las circunstancias
históricas pasadas son tan particulares que poco
pueden aportar al mundo de hoy y que, en el presente, ha habido tantas transformaciones que ninguna de ellas le debe nada al pasado. Sin embargo,
creemos que a pesar de que la frase aludida parece una cantinela sin fundamento, la historia sigue
siendo la mejor maestra de las mujeres y hombres
del presente; ignorarla conduce a no aprender sus
lecciones.
En Nuestra América, mucho antes de que Francis
Fukuyama decretara, cual Dios omnipotente, el fi
n de la historia, los gobiernos, obedeciendo órdenes del Pentágono, eliminaron esta asignatura de
los programas de enseñanza en todos los niveles
de la educación. Se impuso la desmemoria.
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El resultado fue una generación yuppie ahistórica y desarraigada, indiferente ante las crisis de
sus países e insensible frente a los problemas de
su pueblo. Asesoraron a los gobiernos de turno e
impulsaron la receta neoliberal con arrogantes papers y ensangrentadas bayonetas: las naciones dependientes fueron subyugadas por las potencias
y los pobres pisoteados por sus secuaces criollos.
Entonces, esa historia de rebelión, que fue proscrita de los libros de texto, desdeñada en las universidades y olvidada en los discursos oficíales; apareció enardecida y viva en las escalinatas y las aulas,
en los cuarteles y sindicatos, en los púlpitos y
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los almacenes. La historia se hizo pueblo, pura
raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.

La editorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela ha querido reunir las voces que han bordeado la historia latinoamericana. Por ello presentamos, ahora, la colección Orígenes, dedicada
a valorar la memoria de los dignos victoriosos,
pero también la de los no vencedores; anónimas
manifestaciones que representan esa imagen poco
narrada. Culturas que, por sus creaciones, hoy
se resisten a morir y cuyos rastros “desciframos”
gracias a cada lector.

El ministro de Propaganda del Tercer Reich Joseph Goebbels decía que una mentira mil veces
dicha sigue siendo una mentira, pero si se repite
mil veces más se convierte en una verdad. De allí
que sea tan peligroso repetir frases que han sido

Entonces salimos a hacer la nueva historia, a construirla, a escribirla y a enseñarla. El pueblo, convocado a cabildo abierto, como el 19 de abril, le dice
no a la desmemoria, ve el pasado con nueva mira-
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da: la mentira es descubierta; la omisión, revelada.
Desde ahora ya no se consulta solo a los ilustrados
sino también a los sin camisa. No solamente escriben sobre historia los nuevos mantuanos sino
los ariscos cimarrones. Los libros de historia dejan de ser ataúdes de conocimientos muertos y se
convierten en banderas de lucha y redención para
la vida. Surge un nuevo tipo de historiador, con
sensibilidad y compromiso social, para el cual la
historia es un arma a favor de la justicia y la verdad, que cree que, si se sabe interrogarla, esta revelará enseñanzas a los pueblos que luchan por un
mundo mejor.
Por estas razones nos ha alegrado tanto el libro
de Eduardo Cobos, Venezuela: tres episodios de
emancipación. El título, aparentemente inocuo, ya
es una provocación. Si en nuestra nación ha habido por lo menos tres sucesos independentistas,
insinúa el autor, puede haber cinco, seis o cuantos
hagan falta hasta que conquistemos una emancipación defi nitiva.
El primer capítulo habla de Francisco de Miranda
y la expedición libertaria que comandó en 1806.
Vemos a un hombre que profesa un ideal al que
le consagra la vida: la lucha por la independencia de la que premonitoriamente llama Nuestra
América. Miranda debe moverse en medio de las
contradicciones de los imperios y encontrar una
grieta que permita el resquebrajamiento del colonialismo español. En su travesía pasa por Haití, la
primera república de las Antillas, allí enarbola por
vez primera la bandera de Venezuela. Alejandro
Petión le entrega su espada libertadora. Miranda
divulga la “Carta a los españoles americanos” del
peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán, el pionero de los alegatos contra el colonialismo. Cree en
el poder redentor de las palabras. Cuando llega a
nuestras costas lo espera la indiferencia y el miedo de la población. Muchos de sus hombres son
capturados y condenados a muerte. Miranda se
marcha derrotado, pero no destruido. Cuando en
la retirada recoge la bandera y las panfl etos, sabe
que la próxima vez no estará solo, que el pueblo
se sublevará y que si esta vez vino por su cuenta,
cuando las condiciones estén dadas, alguien con
sus mismas ideas lo irá a buscar... y él vendrá. A la
larga, la causa de la independencia vencerá.

El segundo capítulo refiere al 19 de abril de 1810.
Cobos relata los sucesos, muestra los personajes
involucrados, describe el ambiente de ebullición.
En este hecho histórico está presente un ejercicio
del poder popular. Se decide dar la extremaunción a un sistema moribundo. El episodio, que se
desarrolla un jueves de Semana Santa en la plaza
Mayor de Caracas, muestra apenas las primeras
fumarolas del volcán que está a punto de estallar
en toda América. En Europa, el pueblo bajo español se enfrenta al invasor francés. Los aldeanos se
convierten en guerrilleros. A la larga vencerán al
arrogante usurpador. En las colonias españolas
americanas también se quiere echar a los colonialistas extranjeros. Los días cuando la Iglesia católica celebra la muerte y resurrección del Señor dan
lugar a una época de nacimiento y resurrección de
la patria. Un mundo nuevo está por nacer.
En el tercer capítulo se relatan los sucesos del 5 de
julio de 1811. Ha pasado un año y unos días desde
el 19 de abril. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo,
del universo un segundo. Pero muchos americanos no estaban dispuestos a continuar esperando
y seguir siendo vasallos. A los que todavía se oponen a declarar la independencia, los más comedidos les responden, en tono doctrinal:
“Es contrario al orden, imposible al gobierno de España, y funesto a la América, el que, teniendo esta
un territorio infinitamente más extenso, y una población incomparablemente más numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo”. Pero en los debates, en las asambleas,
los más radicales discuten apasionadamente. A los
que siguen dudando, un vehemente muchacho les
dice: “esas dudas son tristes efectos de las antiguas
cadenas” y los insta a que “pongamos sin temor la
piedra fundamental de la libertad sudamericana”.
Se da comienzo así a la más extraordinaria lucha
anticolonial de toda la historia universal.
Cobos aborda tres hechos fundamentales en la
historia de Venezuela que dan origen a la primera
independencia, razón por la cual su estudio es indispensable para asumir el reto de conquistar una
emancipación plena y definitiva, de modo que
sean rotas las cadenas que nos oprimen por
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voluntad del poder oligárquico e imperial. Parece indicarnos que en esos tres sucesos hay unas
lecciones que no debemos olvidar si queremos ser
íntegramente libres.
A pesar de que en épocas recientes fue declarado
el fin de la historia, los pueblos la continúan haciendo, escribiendo y enseñando. Intentan extraer
de ella enseñanzas que les impidan repetir viejos
errores y desdeñar pasados aciertos. La historia es
una sabia maestra. En Nuestra América, quienes
luchan por un mundo mejor van enhebrando los
hilos que nos conducen al pasado con los que nos
traen al presente para fortalecer la urdimbre donde se afianzará el porvenir. Libros como Venezuela: tres episodios de emancipación, de Eduardo
Cobos, nos invitan a seguir aprendiendo.
José Gregorio Linares
A mis hermanas de la Cátedra Libre África-UBV,
Ruth, Inés, Dayaleth y Poy.
En Venezuela, justamente, hay una marcada devoción por el pasado. Venezuela quiere su Historia. Venezuela parece buscarse a sí misma en el
valor de las acciones de quienes forjaron la Patria.
Ya esto es un buen punto de apoyo para la palanca
de su progreso moral.
Mario Briceño Iragorry Miranda y la expedición
emancipadora de 1806: el deseo inacabado de libertad.
El tipo que encarna Miranda, su misterio psicológico y su enigma político motivarán siempre renovados análisis.
Es personaje contemporáneo en cuanto su choque
con el mundo y la sociedad revive en cada generación; se manifiesta en cada época revolucionaria.
Mariano Picón Salas.

7
El domingo 2 de septiembre de 1805, a bordo del
velero Polly, Francisco de Miranda se embarca en
el puerto de Gravesend, Inglaterra, rumbo a Nueva York. La decisión es tomada por este, como
medi da extrema, ante las constantes evasivas de
las autoridades británicas de apoyarlo abiertamente con recursos estraté gicos para la operación
militar que se ha propuesto para la emancipación
de la América hispánica. Sin embargo, la riesgosa
determinación no es producto del azar. El proyecto ha sido elaborado con minuciosidad y tiene a
las costas de la Capitanía General de Venezuela
como punto de irra diación hacia el resto del continente.
La resolución de Miranda es tomada después de
evaluar prolijos informes recibidos en su residencia londinense de Grafton Street. Algunos de ellos
se los han suministrado los viajeros de la América
meridional que lo visitan cons tantemente, o bien
han sido enviados a través de la correspondencia
de sus aliados en las colonias. Estas fuentes le proporcionan la seguridad de que las condiciones son
favorables para llevar a cabo lo que viene siendo
por décadas el gran sueño de su vida. Las descripciones contienen im portantes datos relacionados
con la logística militar española y se hace especial
énfasis en Tierra Firme: la topografía, los puntos
adecuados para los desembarcos, así como los
nombres de oficiales del ejército real que están
dispuestos a participar en la lucha por la independencia, son detallados con esmero por sus colaboradores.1
A todas estas buenas nuevas se suma el enrarecido am biente bélico que impera en ambos lados
del Atlántico, cuestión que tiende a desfavorecer
el ya mermado prota gonismo del Imperio español en Europa, dándole a otras naciones la posibilidad de acceso a los dominios colonia les hispanos. Igualmente, los territorios de Luisiana, hace
Carmen L. Bohórquez Morán. Francisco de Miranda. Precursor de
las independencias de la América Latina.
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p. 234.
1

175

8

VENEZUELA: TRES EPISODIOS
DE EMANCIPACIÓN

poco vendidos por Francia a Estados Unidos
(1803), han agudizado las diferencias limítrofes
entre españoles y norteamericanos, lo que sugiere
un conflicto armado entre ambas partes.2 Por ello,
es hacia las costas estadounidenses que se dirige el
Precursor, convencido de que allí sus influyentes
amigos lo ayudarán a organizar su plan expedicio
nario. No se equivocaba.
El agotador viaje a Nueva York se extiende por
casi nueve semanas.
“Travesía de perros”, le señala Miranda a su secre
tario Tomás Molini, quien apunta la expresión en
el diario de a bordo.3 La indiferencia de los británicos no ha sido total porque el caraqueño, que se
hace llamar Mr. George Martín con el objeto de
preservar la confi dencialidad de su estadía, desembarca el 9 de noviembre de 1805 con cartas de
crédito respaldadas por la Turnbull & Forbes y
otras casas comer ciales por la suma de 800 libras
esterlinas. La intervención de los comerciantes es
utilizada por el gobierno de Londres para encubrir su apoyo a la aventura mirandina, debido a
las delicadas relaciones diplomáticas que se han
establecido con los españoles.
Pero también se deja entrever el interés por el incipiente mercado latinoamericano, el cual no es de
fácil acceso para los productos manufacturados
exportables de los ingleses, por el boicot que han
impuesto algunas autoridades de las colonias.4 De
igual forma, de triunfar la revolución se consolidarían nuevos mercados, pero el apoyo velado a
la expedición es además una estratagema sutil de
la diplomacia británica para intentar que Estados
Unidos entre en una guerra contra España.5

2
Daniel Florencio O’Leary. Memorias del general Francisco de
O’Leary. Caracas, Minis terio de la Defensa, 1981, t. 1, pp. 1-11.
3
Mariano Picón Salas. Miranda. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1997, p. 163.
4
Caracciolo Parra Pérez. Historia de la Primera República de Venezuela. Caracas, Biblioteca Ayacucho, pp. 98-99.
5
Ibídem, p. 91.

9
En lo que resta de mes, Miranda se moviliza por
la ciudad neoyorquina con la fi nalidad de hacer
efectivo el apoyo requerido. Así, le son de vital
importancia los contactos que le ofrecen Rufus
King, ex ministro norteamericano en Londres,
Daniel Ludlow, rico comerciante e inspector de
la casa Gore de Boston y, sobre todo, los que le
brinda el coronel William S. Smith, su amigo por
décadas, quien funge convenientemente como
inspector de la aduana del puerto de la urbe. Este
último le presenta al armador Samuel Ogden, que
comercia con Haití y será de mucho provecho a la
hora de conseguirlas embarcaciones para el desplazamiento al mar Caribe.6
El venezolano cree que este logro no es suficíente
y se dirige el 29 de noviembre a Washington con
la esperanza de obtener un rotundo apoyo oficial.
Hace un alto en Filadelfia donde visita a su antiguo conocido doctor Rush, quien le entrega una
carta de presentación dirigida al presidente Thomas Jefferson; en esta se destaca la activa participación de Miranda en la revolución francesa. El
6 de diciembre llega a la capital del país, y al siguiente día se entrevista con Jefferson que lo recibe con especial deferencia.
Allí la actividad del caraqueño se ve colmada
de reuniones con altas personalidades, así como
de paseos a sitios cercanos, entre los que incluye
Mount-Vernon, la que fuera residencia de George
Washington.7
El 11 de diciembre se lleva a cabo una esperada
reunión con James Madison, secretario de Estado,
a quien Miranda le participa sus planes libertarios
y le pide que se comprome ta a ayudarlo. El día 13

Edgardo Mondolfi . Miranda en ocho contiendas. Caracas, Fundación Bigott, 2005, p. 115.
7
Francisco de Miranda. “No pedíamos más que una ayuda indirecta
como la que Francia había dado a este país. La biblioteca de Washington era lo que yo más deseaba ver”, en América espera. Caracas, Bi
blioteca Ayacucho, 1982, pp. 330-333.
6
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se reúne de nuevo con Madison, el cual se explaya sobre la simpatía que despierta su causa en el
gobierno; sin embargo, en cuanto al auxilio requerido, señala que es solo posible a través de la libre
injerencia de particulares norteamericanos,

hacerse la relación aduanera este peculiar equipaje es omitido. El 4 de enero de 1806, Ogden recibe
letras de cambio
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cuestión que las autori dades no impedirán, pero
descuenta cualquier asistencia oficial por ser inviable para su país sostener una guerra con España. En la tarde es invitado por el presidente a
comer junto a miembros del Congreso; en esta
ocasión Jefferson expresa el “haber nacido demasiado temprano para ver el esplendor del Nuevo
Mundo que constantemente avanza ba hacia la independencia completa”. 8
Aunque en general la visita al centro del poder
político norteamericano ha sido auspiciosa para
las aspiraciones de Miranda, la excesiva vinculación social alerta a los espías españoles. Hacia fi
nes de diciembre, el cónsul de España en Estados
Unidos, marqués de Casa Irujo, es advertido de
los planes expedicionarios por el ex senador Jonathan Dayton, quien asegura haberse enterado por
boca del mismo suramericano. Al regresar el 29 de
diciembre a Nueva York, la persona confi dencial
que enmascara a Mr. Martin ya no lo es tanto, o por
lo menos no lo es para los emisarios españoles que
comienzan a tomar notas de sus desplazamientos
incluso dentro de la posada en que se aloja.9
En todo caso, Miranda apresura los preparativos
para em prender la expedición y concreta el alquiler de un bergan tín de 180 toneladas (que bautiza
con el nombre de su hijo Leander) dotado con 582
fusiles, 16 trabucos, 15 carabinas, 19 cañones de
9 libras, 8 de 6 libras, 2 cañones de bronce de 2
libras, 2 petardos, 440 machetes, 297 sables y alfan
jes, 6.500 cartuchos, 1.586 libras de balas, 5 toneladas de plomo y 10.000 pedernales de fusil. Los
pertrechos son embarcados de forma casi clandestina para evitar la sospecha de los verdaderos
objetivos militares que se urden, y al momento de

que avalan la transacción por la suma de 2.000 libras esterlinas contra una casa comercial en Lon
dres y 21 días después obtiene giros sobre habitantes de Trinidad por 5.000 libras.10
Smith se adhiere a las febriles actividades, dedicándose al reclutamiento que llega a cerca de 200
tripulantes y que cuenta con algunos partidarios,
entre ellos su hijo, consiguiendo otros de dudosa
reputación en los arrabales portuarios a través de
intermediarios. Para estos últimos, los motivos de
la aventura no son revelados de inmediato, lo que
suscita en tre ellos incomodidades y suspicacias.
Con la intención de atenuar esta inestable circunstancia, al ser firmados los contratos, se les adelanta dinero y se les hacen promesas que incluyen el
enriquecimiento súbito.11
La expedición se dirige al Caribe. El 2 de febrero de 1806, el Leander zarpa de Staten Island. La
primera escala elegida es Jacmel, Haití, debido a
que las informaciones recibidas por el capitán del
barco, Thomas Lewis, hacen pensar que no habrá
dificultad para engrosar las huestes con dos mil
nativos escogidos entre los que deambulan por
la isla, los cuales escapan de los encarniza dos
enfrentamientos que protagonizan las tropas de
Dessalines y Petión. Asimismo, James Lewis, hermano del capitán del Leander, se dirige también a
aquella isla antillana en su embarcación, el Emperor, con la misión de adelantar negociaciones ligadas a la logística general.
Los primeros días de navegación transcurren en
una tensa calma por la desconfianza que aún persiste entre los reclutados. Uno de ellos señalará
William S. Roberston. Ob. Cit., pp. 233-235.
John Sherman. Relación general de la expedición de Miranda. Los
Teques, Fundación Fondo Editorial Simón Rodríguez, Gobernación
del Estado Bolivariano de Venezuela, 2007, p. 40.
10

William S. Roberston. La vida de Miranda. Caracas, Banco Industrial de Venezuela, 1982, p. 232.
9
Caracciolo Parra Pérez. Ob. Cit., p. 94.
8
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como un verdadero acontecimiento los paseos
eventuales por la cubierta de un miste rioso pasajero, que se distingue del resto por su vehemencia y ciertas excentricidades, las cuales comienzan
por la vestimenta que en ocasiones es una “bata
roja y pantuflas” y de quien se “rumoreaba que
era un gran general llamado Miranda, cuyo nombre era ampliamente celebrado”. 12 Igualmente, se
lo describirá como un hombre propenso aldiálogo abierto, estableciendo con su amplia erudición
una diversidad de temas que la hacen instructiva
y amena.13
El Leander es interceptado, el día 13 de febrero,
en alta mar por la Cleopatra, que resulta ser una
fragata de guerra inglesa. Desde esta embarcación
son enviados emisarios para examinar la carga y
los papeles de la gente de a bordo. Ante la sospecha de piratería, el mismo Miranda tiene que
tras ladarse a la Cleopatra para mostrar algunos
papeles donde se explicitan sus propósitos y que
dan cuenta del apoyo británico. Lo que dispone
favorablemente al capitán de la fragata, quien extiende un documento que permitirá al navio expedicionario, en caso de emergencia, fondear en
cualquier puerto caribeño protegido por los ingleses. Esta demostración de habilidad deja por
sentado a la tripulación las grandes dimensiones
de la gesta del venezolano y con esto, por el momento, se tranquilizan los ánimos.14 Por otra parte,
en esos días se efectúan entrenamientos militares,
se distribuyen unifor mes de vivos colores (azul
y amarillo para la infantería, azul y rojo el de los
artilleros, azul y negro aterciopelado el de los ingenieros y artífices, verde para los rifleros, y el de
los dragones, amarillo y azul); y son nombrados
los cargos de los oficíales.

Moses Smith. Aventuras y sufrimientos de Moses Smith. Los Teques, Fundación Fondo Editorial Simón Rodríguez, 2007, p. 63.
13
James Biggs. Historia del intento de don Francisco de Miranda para
efectuar una revolu ción en Sur América.Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1950, p. 12.
14
Ibídem, pp. 13-14.

13
El 20 de febrero, el Leander arriba a su primer destino. La situación no es la esperada en Jacmel y el
cuidadoso plan tiene que ser modificado.
Desde un inicio, las rencillas domésticas por el
dominio de la tripulación entre Thomas Lewis y
William Armstrong, brazo derecho de Miranda,
pone en serios aprietos la autoridad de este, lo
que crea un ambiente de desconfianza y posibles
deserciones. Sin embargo, ante la prohibición de
descender del Leander, la tirantez de la convivencia es solapada por las faenas que se comienzan a
desplegar sobre la cubierta. En un extremo de esta
se puede observar, por ejemplo, a jóvenes soldados dedicándose al estudio de la estrategia militar
y a otros leyendo o admirando pinturas. O bien
en el lado opuesto de la embarcación, se ven los
preparativos para la contienda (los que implican
la manufactura de atuendos militares, el acondicionamiento de maderos para lanzas y picas, con
las cuales sería armada la caballería), y a marineros trabajando con sus jarcias, cordajes y bloques
de brea.15
Entre estas actividades, siempre supervisadas por
Miran da, destaca el monótono bullicio que proviene de la im prenta. El taller, adquirido a fines
de enero en Nueva York, es considerado por el general como una de sus más poderosas armas propagandísticas para transmitir el ideario que lleva
a Tierra Firme en su gesta libertadora. De hecho,
el revolucionario, buen hombre de su época, tiene
plena seguridad de la importancia de divulgar las
nuevas ideas a través de la palabra escrita, en el
sentido pedagógico que le otorga la Ilustración, de
hacer tomar conciencia de la opresión que infringe
la corona española a los americanos.16

12

Ibídem, pp. 25-27.
Pedro Grases. “La imprenta de la expedición libertadora”, en Escritos selectos. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1989, pp. 62-72; Edgardo
Mondolfi. Ob. Cit., p. 118.
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La imprenta había sido instalada en el puente un
día después del arribo a puerto y en cuyas prensas, según el tipógrafo principal, “...el viernes, sábado y domingo, imprimimos dos mil proclamas
en español, declarando cuál sería nuestra intención y que, tan pronto llegáramos a nuestro lugar
de destino, serían repartidas a todas partes del
mundo”.17 Aparte de esta edición de la proclama
“A los pueblos y habitantes del Continente Américo-Colombiano”, se imprimen los nombramientos
de los ofi cíales. Entre ellos hay de diversas nacionalidades: el coronel inglés Armstrong; norteamericanos entre los que se cuentan el comandante
Powell y los capitanes Huddle, Billops, Durning;
franceses como los capitanes Frecier, Belhay y Loppenot; el austriaco Tralewney; o el capitán polaco
Bergood, entre otros.18 Pero ninguno es suramericano. También en esos días se restringe aún más la
disciplina de los tripulantes con otro impreso. En
el documento se lee: “Juro ser fiel y leal al pueblo
libre de Sur América, independiente de España,
y servirle honrada y lealmente contra todos sus
enemigos y opositores, cualesquiera que sean, y
observar y obedecer las órdenes del supremo gobierno de aquel país legalmente nombrado; y las
órdenes del General y los Oficiales que me sean
dadas por ellos”. 19
En medio de estas ceremonias, que no son más
que el deseo de convertir un conglomerado de novatos mercena rios en una verdadera fuerza militar, se iza el 12 de marzo el pabellón patrio: “En
este día -relatará un testigo con cierta emoción- los
colores colombianos fueron desplegados a bordo
por primera vez. Tal enseña está formada por los
tres colores primarios que predominan en el arco
iris. Hicimos una fi esta en esta ocasión: se disparó
un cañón e hicimos brindis por los auspicios de
un pendón

Henry Ingersoll. “Carta I”, en Edgardo Mondolfi. Testimonios norteamericanos de la expedición de Miranda. Caracas, Monte Ávila
Editores Latinoamericana, 1992, pp. 109-110.
18
Mariano Picón Salas. Ob. Cit., p. 177.
19
Francisco de Miranda. “Juramento en Jacmel”, en Ob. Cit., p. 342.
17

15
que se espera nos lleve al triunfo de la libertad y
de la humanidad en un país largamente oprimido”. 20 Y pese a todos los esfuerzos por remediar
las contrariedades, el problema mayor se presenta
con la deserción: el Emperor no se les une, después de ser esperado excesivamente. Asimismo,
se re doblan los castigos por el intento de fuga de
algunos tripulantes. Ante estos inconvenientes, se
decide la contratación de dos goletas, la Bee y la
Bacchus, a las que son trasladados los insubordinados. El tiempo perdido tendrá serias consecuencias para la expedición, ya que le quitará el efecto
sorpresivo a su estrategia militar.
En efecto, las precauciones tomadas para encubrir
las verdaderas motivaciones del Leander han sido
detectadas prontamente por la red de espionaje urdida en Nueva York. El diligente marqués de Casa
Irujo no ha desestimado ningún tipo de medidas
para cumplir con su deber de desbaratar los planes beligerantes. Por ello, a solo dos días de haber
zarpado la embarcación a Jacmel, el funcionario
se ha movilizado con destreza y ha podido enviar
dos rápidos ve leros con precisos informes, que
tienen la misión de poner al tanto de los eventos a
Manuel de Guevara Vasconcelos, gobernador de
la Capitanía General de la Provincia de Venezuela
y a otras jurisdicciones españolas en el Caribe.
Simultáneamente, Casa Irujo promueve enérgicas
gestio nes diplomáticas ante las autoridades norteamericanas con el propósito de que zarpen con
celeridad embarcaciones de guerra para obligar al
Leander a regresar.
Pero no obtiene acciones categóricas a su pedido.
No contento con las excusas de la gente de Washington, el marqués se las ingenia para manipular
los resortes de la política interna. Así, los adversarios políticos de Jefferson, con el pretexto de la
incursión mirandina, tienen la potestad de arrinconar de momento al presidente. El gobierno, a
20
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través de Madison, niega cualquier tipo de incidencia en los hechos que se le endilgan. No obstante, la gran expectativa que ha suscitado la
expedición en la opinión pública, obliga a las autoridades a enjuiciar, a principios de marzo, a los
colaboradores más directos: Ogden y Smith.
Para estas mismas fechas, Guevara Vasconcelos ya
ha empezado una rápida ofensiva con la finalidad
de contrarrestar el peligro de invasión a las costas que defiende con esmero desde hace algunos
años. Con urgencia son alertadas las guarniciones
a su mando y los guardacostas se aprontan a patrullar a la espera de cualquier novedad. Incluso,
al gobernador le da tiempo para enviar a un espía
desde La Guaira tras los pasos de Miranda.
Se trata de un pintoresco italiano de nombre Covacci, quien llega el 28 de febrero a Jacmel en
la Bacchus. Covacci está de vuelta el 13 de abril
provisto de informes que contienen enjundiosos
pormenores de los preparativos militares que ha
observa do. Aún faltan dos semanas para que los
expedicionarios puedan descender a suelo venezolano.21
El 28 de marzo, el Leander despierta por fin de su
letargo y se dirige rumbo a Bonaire, junto a las mal
equipadas goletas recientemente adquiridas para
la causa, reclutando tan solo a unos pocos oficíales
y a un nuevo piloto.
Pero las circunstancias son adversas. Después de
varios días, las tres embarcaciones se extravían debido a una tempestad y a negligentes maniobras,
arribando el 9 de abril a la costa de Aruba. Allí la
tropa realiza prácticas de entrenamiento militar y
abandona la isla al cabo de una semana.
Al navegar cerca de Bonaire y Curazao recrudecen las diferencias entre la oficialidad, cuestión
que se torna un escollo prácticamente infranqueaMarqués de Casa Irujo. “Informe del Marqués de Casa Irujo al
Señor Capitán General de la Provincia de Venezuela”, en Edgardo
Mondolfi. Testimonios norteamericanos de la expedición de Miranda, pp. 185-188; Caracciolo Parra Pérez. Ob. Cit., pp. 94-96; Carmen
L. Bohórquez Morán. Ob. Cit., pp. 237-238.

ble para el ánimo de los tripulantes. El 21 de abril
se celebra en el Leander un Consejo de Guerra y
se decide la suerte de la travesía. En un principio
VENEZUELA: TRES EPISODIOS
DE EMANCIPACIÓN
17
la estrategia de Miranda consiste en atacar Puerto
Cabello; sin embargo, debido a la buena defensa
de este puerto, será Ocumare el punto elegido
para procurar internarse en el territorio con la
esperanza de ir engrosando el ejército con los habitantes sublevados, quienes, según los informes
proporcionados en Grafton Street, esperan ansiosos la oportunidad de liberarse de sus autoridades. Ante el peligro de un motín, mientras las tres
embarcaciones se dirigen a su objetivo táctico, el
general solventa la situación
conminando a los marinos descontentos a firmar
voluntariamente una proclama de recompensa.
En el documento se ofrecen ganancias adicionales
para aquellos que se enlisten en el ejército colombiano, lo que los compromete a desembarcar en la
costa.22
Las acciones de desembarco se inician la noche
del 26 de abril, cuando la pequeña fl ota se instala
frente a Ocumare. Pero las previsiones de Guevara Vasconcelos han hecho redoblar la vigilancia.
Por ello, en la madrugada del día 27, los expedicionarios son sorprendidos por los guardacostas
españoles Argos, de 20 cañones, y el Celoso, de 18
cañones, los cuales, en una confusa batalla, apresan a las indefensas goletas Bacchus y Bee y a sus
58 marineros. El Leander logra huir, se provee de
agua en Bonaire y se refugia en Grenada a la espera de mejor suerte.23
En cambio, la fortuna de los prisioneros será muy
distinta. A toda prisa serán arrojados a las insalubres mazmorras del castillo de San Felipe el Real
en Puerto Cabello. En su afán de aleccionar ejem-

21

James Biggs. Ob. Cit., pp. 53-61; Caracciolo Parra Pérez. Ob. Cit.,
p. 104.
23
Carmen L. Bohórquez Morán. Ob. Cit., p. 239. 18
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plarmente -y aduciendo las leyes de corso junto
a otras ordenanzas emanadas por las autoridades
reales-, el gobernador de la Capitanía se instituirá
desde Caracas como juez militar y luego de que se
realice un rápido juicio, se dictará la ejecución de
diez reclusos.24 La sentencia es leída el 20 de julio:
“En la mañana de mañana, a las seis en punto, vosotros y cada uno de vosotros, seréis condenados
a ser colgados por el cuello hasta que halléis la
muerte; después de lo cual vuestras cabezas serán
separadas de vuestros cuerpos, clavadas en picas
y repartidas para ser expuestas en los sitios más
públicos del país”.25
Al día siguiente la decapitación es llevada a cabo.
De inmediato las cabezas comenzarán a ser distribuidas dentro de barriles a distintas ciudades del
país (Ocumare, Puerto Cabello, La Guaira, Paparo, Valencia y Caracas), donde serán recibidas con
grandes actos solemnes y luego alzadas por una
vara de diez metros, quedando por un buen tiempo expuestas al escarnio público. Los demás prisioneros, después de ser obligados a presenciar la
atroz ejecución de sus compañeros, correrán con
desigual suerte: los menores de 25 años quedarán
libres, el resto será enviado a cárceles del Caribe
para cumplir, según sea el caso, entre ocho y diez
años de prisión. El 4 de agosto en la plaza Mayor
de Caracas, con el objeto de dar a entender a los
súbditos el verdadero sentido de las despiadadas
sentencias, se procederá a incinerar algunas de las
enseñas capturadas en las goletas, y al terminar el
acto se leerá el siguiente bando:
“Por el rey de quien dimana la justicia ejecutada en los compañeros de la traición de Francisco
Miranda contra su Real Corona y la seguridad
de estos Dominios, se manda que ardan en estas
llamas, con el retrato del traidor, su bandera, su
proclama y una de sus patentes militares apresadas entre otras cosas con cincuenta y ocho cómplices de su rebelión, para que, reducidos a ceniza,
no quede memoria de unas insignias y papeles,
Héctor García Chuecos.“Terribles represiones del gobierno español
contra los expedicionarios de 1806”, Boletín de la Academia Nacional
de la Historia, n° 130, abril-mayo de 1950, pp. 206-208.
25
John Sherman. Ob. Cit., p. 85.
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sediciosos, calumniosos y ofensivos a la lealtad española y derecho de las Naciones”.26
Coro y las calles desiertas Pese a la derrota que ha
padecido la expedición en las cos tas de Ocumare, el Precursor más que nunca se siente con ánimos de continuar con sus esmeros libertarios. En
tonces, sus cavilaciones y esfuerzos, entre mayo y
julio de 1806, lo ponen en la senda de aprovechar
la coyuntura que cree a su favor. Contra todas las
dificultades actúa con gran sagacidad.
El inigualable talento que ha demostrado como
publicista de sus ideas revolucionarias lo utiliza
para escribir proclamas inclusivas y misivas boyantes de optimismo; y se entrevista con todos los
que puedan ayudarlo, a quienes entrega detalles
de sus planes. Hasta el punto de llegar a valerse de
reportes ambiguos para convencer a sus aliados.
Asimismo, las autoridades británicas, que gobiernan algunos emplazamien tos de la región, ahora
sí ven una ocasión que no quieren desdeñar para
regularizar un favorable intercambio comercial
con seguros clientes.
De esta manera, Miranda comienza con avidez a
fraguar un efectivo entramado por las islas del Caribe, que le proporciona las condiciones mínimas
para una nueva incursión. La estrategia diplomática da sus frutos.
Para el 9 de junio, en Barbados, el caraqueño firma
con cierta premura un tratado comercial provisorio con el almirante Thomas Alexander Cochrane,
quien le ofrece protección naval. A cambio, y en
el caso de que la expedición triunfe, el Almirante
le exige: “...cualquiera de las provincias de tierra
firme que se haga independiente de la España,
en nombre de estas, se compromete usted a conceder positivamente a Gran Bretaña, y a ningún
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otro país (excepción hecha de los Estados Unidos
de Norteamérica, si esta fuese su inclinación), los
mismos privilegios comerciales que tienen los habitantes de dichas Provincias”. 27
No es poco lo que involucra esta transacción, ya
que la Capitanía General de Venezuela ha adquirido cierta importancia a causa de ingentes medidas económico-administrativas promovidas por
la corona española en las últimas décadas. En sus
inicios, es tas disposiciones habían intentado con
éxito monopolizar, a través de casas de comercio,
los productos agropecuarios para restarle fuerza
al bien instituido contrabando. Pero de manera
progresiva las autoridades locales se habían visto
obligadas a permitir con ciertas restricciones la libertad de comercio, debido a que la metrópoli no
podía abastecer regularmente a sus posesiones y
comprar sus productos en tiempos de crisis o confl ictos internacionales.28 Por ello, el progresivo
decaimiento del Imperio español, incrementado
después de la estruendosa derrota en Trafalgar
propinada por la armada inglesa (1805), le resta
aún más presteza para el control de sus dominios
en los mares caribeños.
Miranda ha evaluado todos estos factores y conoce de sobra los negocios potenciales que se yerguen en torno a Tierra Firme. Cochrane, al referirse a las materias primas inagotables y a la mano
de obra, escribe: “el país es uno de los más sanos
del mundo, el clima, a pesar de estar hacia el sur,
es mucho más templado que el de cualquiera de
estas islas y allí se pueden obtener abundantes
abastecimientos, a precios tan baratos que parecen

Carmen L. Bohórquez Morán. Ob. Cit., p. 239; la cita textual: Thomas Alexander Cochrane. “Carta de Cochrane al general Miranda en
Northumberland, Bahía de Carslile, Barbados, el 9 de junio de 1806”,
en José María Antepara. Miranda y la emancipación suramericana.
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2006, p. 230 [cursivas del original].
28
Michael McKinley. Caracas antes de la Independencia. Caracas,
Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1993, p. 61; Eduardo Arcila
Farías. “Comercio colonial con extranjeros”, Diccionario multimedia
de historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 2000 [CD].
27
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increíbles. Por otra parte, la Gran Bretaña asegurará tam bién el dominio de bosques inagotables
llenos de la mejor madera del mundo, de cualidad
incorruptible, para barcos que, con ayuda de los
nativos, pueden construirse de cual quier tamaño
a costo mucho menor que en Inglaterra”.29
El venezolano sabe también que sus productores
nacidos en esas tierras están dispuestos a conseguir la libertad de exportarlos para su provecho.
Si bien la burocracia de Londres pospone el apoyo para Miranda solicitado por los gobernadores
británicos en el Caribe, estos se arriesgan a acompañarlo de forma discreta en su aventura. Todo
apunta a que la gran oportunidad de derrotar al
Imperio español por fin ha llegado y es necesario
aprovechar las circunstancias cuanto antes. Así,
el 24 de julio la nueva expedición zarpa de la isla
Trinidad. Se trata de una pequeña escuadra compuesta por diez embarcaciones y cerca de 450 tripulantes que han procurado Cochrane y Hislop,
este último gobernador de la isla y quien, incluso,
ha consentido alistar oficíales británicos. Las naves, por tanto, se dirigen a las costas de Coro, lugar que ya ha sido contemplado como una de las
alternativas por el general desde 1801.
La escuadra es detectada el 1 de agosto por la noche, y de inmediato se da aviso, a través de un
efectivo sistema de señales nocturnas, a la comandancia político-militar de Coro a cargo de Juan
Manuel de Salas, quien envía notificaciones de
alerta a las jurisdicciones cercanas: Paraguaná, San
Luis y Casicure. Igualmente, pide auxilio urgente
a Carora, Barquisimeto y El Tocuyo. Las medidas
de seguridad contra posibles desembarcos venían
siendo tomadas desde el mes de marzo por Salas
y consistían en el aprontamiento de las milicias,
el desarme de civiles y, cuestión no menos importante, del riguroso adoctrinamiento religioso de
29

182

Citado en Caracciolo Parra-Pérez. Ob. Cit., p. 108.

VENEZUELA: TRES EPISODIOS
DE EMANCIPACIÓN

22
parte de curas y vicarios sobre la obediencia al
rey.30 En estas se ha seguido una tradicional estrategia de defensa, que se basa en un eventual enfrentamiento en el puerto, acoso y escaramuzas a
los invasores en su trayecto a Coro, el abandono
de esta para seguir las hostilidades en los lugares
adyacentes y, finalmente, apoya dos por los indígenas de la Real Corona, el hostigamiento de las
tropas en su retirada a la costa.31 De igual modo,
todas estas estratagemas comienzan a ser llevadas
a cabo con los expedicionarios.
Después de los inconvenientes causados por el
picado oleaje, es solo el día 2 que la flota puede
anclar a nueve millas al oeste de La Vela de Coro.
En la madrugada del día siguiente se realiza el
desembarco lo que permite el inicio de las hostilidades. La rápida maniobra de la fuerzas mirandinas efectuada por los oficíales Rouvray, Downie
y Beddingfield, a cargo de dos divisiones, da rápidos resultados favorables en el puerto de La Vela
y los sitios próximos. Hacia las seis de la mañana
la plaza ha sido despejada y es en el fuerte de San
Pedro, por vez primera en suelo venezolano, donde se iza el pabellón patrio.32
Por la noche las tropas encabezadas por Miranda
se diri gen a Coro en marcha silenciosa. Llegan al
radiar el día 4. Es desafortunada la entrada, ya que
un confuso fuego cruzado entre ellos mismos tiene como consecuencia un soldado muerto y varios
heridos. En todo caso, la ciudad ha tenido tiempo
de ser evacuada casi por completo. Coro -que ha
sido la capital venezolana entre 1529 y 1576 y además la base de la colonización española- en tiempos de paz cobija a 10.000 habitantes por lo menos.

23
Allí se ha consumado un comercio estable de mercancías provenientes de Maracaibo, Puerto Cabello y Carora, las cuales son destinadas a algunas
islas antillanas de manera lícita o por medio del
contrabando. Asimismo, Coro obtiene productos
secos importados, en especial a través de Curazao
y debido a que “está situada en el centro de un
llano arenoso, extenso y árido, sin ninguna agua
a menos de tres millas a excepción de la que recogen en grandes estanques, cuya agua es apenas
potable y además escasa; tampoco crece ninguna
especie de legumbre en este lugar ni cerca de él
de modo que su abastecimiento de toda clase de
víveres provienede tierra adentro”. 33
En ese momento, las construcciones citadinas rezuman un aspecto desvencijado, aunque aún se
puede observar cierto aire aristocrático en su centro. En la periferia se distingue el barrio de Guinea
que cobija casas de esclavizados y población negra
libre. También hacia los suburbios se ubican las
chozas de los indígenas. Y desde cualquier punto
del trazado se ve una casa parroquial ricamente
alhajada (que había sido la Catedral),34 en la cual
flamea la bandera tricolor republicana. Por las
calles se pasea la tropa, que ha distribuido en los
sitios de conveniencia cuatro cañones y en los lugares más destacados se han colocado la “Carta a
los españoles americanos” de Viscardo y Guzmán
y la Proclama mirandina donde se puede leer: “La
recuperación de nuestros derechos como ciudadanos, y de nuestra gloria nacional como Americanos Colombianos, serán acaso los menores benefi
cios que recojamos de esta tan Justa, como necesaria
Ramón Vicente Chacón Vargas. La población de la Provincia de
Caracas o Provincia de Venezuela en vísperas de la Guerra de Independencia. Caracas, Centro Nacional de His toria, 2009, pp. 235-236;
la cita textual: William Armstrong.“Expedición de Miranda en 1806”,
Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, n° 96, octubre-diciembre de 1941, p. 407.
34
Francisco Depons. Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la
América meridional. Caracas, Banco Central de Venezuela, 1960, t.
11, p. 261; Pedro Cunill Grau. Geografía del poblamiento venezolano
en el siglo XIX. Caracas, Presidencia de la República, t. I, p. 266; John
Sherman. Ob. Cit., p. 128.
33
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de terminación. Que los buenos e inocentes indios,
así como los bizarros pardos, y morenos libres
crean fi rmemente, que somos todos ciudadanos,
y que los premios pertenecen exclusivamente al
mérito y a la Virtud en cuya suposición obtendrán
en adelante infaliblemente, las recompensas mi
litares y civiles, por su mérito solamente”.35 Las
palabras escritas incluyen a casi todos por igual,
pero hay pocos que puedan leerlas.

25

El sitio escogido quiere evitar la entrada de suministros para las tropas enemigas y responde a la
preocupación del comandante por impedir que
los expedicionarios se vinculen con la zona alta de
la serranía de San Luis habitada por esclavizados,
quienes no hace muchos años han protagonizado
un sangriento alzamiento guiados por el zambo
José Leonardo Chirino.

Paisanos, hemos resuelto retirar de la ciudad de
Coro el corto número de tropas que habíamos hecho venir a ella; a fi n de que desvanecidos los vanos temores con que el fugitivo Comandante de su
distrito, y otros agentes del gobierno Español han
procurado alucinar las gentes incautas, y particularmente las mujeres y niños, pueden estos restituir se tranquilamente a sus domicilios sin temor
ni sospecha alguna. Y en consecuencia transferimos nuestro Cuartel General a las inmediaciones
del Mar, de donde podemos igualmente darles
cuantos auxilios fuesen necesarios sin el menor inconveniente”.37 Los siguientes días las condiciones
no mejoran en cuanto al abastecimiento de víveres
y agua. Por lo pronto, las fuerzas irregulares de
Salas van consolidando posiciones cada vez más
próximas. Para el 13 de agosto, la expedición zarpa a la isla de Aruba a la espera de ayuda británica
que nunca llegará.

En el cuartel se le suman milicias indígenas junto
a otros pobladores de la región, los cuales vienen
mal armados. Prontamente, emisarios se dirigen en diferentes direcciones procurando mayor
contingente, y Salas se preocupa de solucionar el
abastecimiento. Para el 6 de agosto, las tropas primigenias de la guarnición han sido en grosadas
con 600 indígenas caquetíos y 800 vecinos. Aunque el alistamiento se aleja en mucho de ofrecer
condiciones favorables, Salas puede comenzar un
efectivo acoso que determina el abandono de Coro
por los expedicionarios.36

Francisco de Miranda reconocerá, entonces, que
la estrategia militar y propagandística de los españoles ha determinado en gran medida la huida
despavorida de los habitantes de Coro, así como
la indiferencia hacia su causa. Pero él no ha ido
a someter a sus compatriotas. Eso no está en sus
planes, porque la acción para escoger el abandono
de las cadenas opresivas tiene que originarse en el
ciudadano emancipado. En todo caso, nadie le podrá hacer olvidar al Precursor la hazaña de haber
visto izada en La Vela, por vez primera en suelo
venezolano, la bandera de la libertad.

El ejército mirandino se retira de la ciudad por
la noche del día 7 y se dirige a La Vela. Antes
de marcharse, Miranda vuelve a poner una Proclama que firma en el Cuartel General. “Deseoso aún de dar pruebas de moderación y afecto
-dice en un fragmento- hacia mis Compatriotas y

La emancipación del 19 de abril de 1810

En Río Seco, lugar próximo a la ciudad, Salas ha
instalado su campamento y reorganiza las fuerzas
ateniéndose a su ceñido plan de defensa.

Las grandes crisis políticas son siempre el resultado de causas que han obrado de una manera lenta
y constante.
Aristides Rojas

Francisco de Miranda. “Proclama a los pueblos del continente
Américo- Colombiano”, en Ob. Cit., p. 356.
36
Juan Manuel de Salas. Ob. Cit., pp. 717-718; William S. Roberston.
Ob. Cit., p. 247; Carlos González Batista. Ob. Cit., p. 243.
35

Francisco de Miranda. “Proclama en el Cuartel General de Coro”,
en Ob. Cit., p. 360.
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Los antecedentes
29
A los pocos días de constituirse en Caracas la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII, el 19 de abril de 1810, algunos funcionarios
españoles, desplazados de sus cargos, señalaban
el carácter secesionista que había tomado la acción
emprendida por los criollos de la élite: “En diez y
nueve de abril último a las diez de la mañana -escribía don Vicente Basadre, intendente de Ejército
y Real Hacienda- rompió la ciudad de Caracas,
los lazos de fidelidad con que se hallaba unida a
la metrópoli, desde que los españoles descubrieron, conquistaron, pacificaron y poblaron aquella
región, y en su consecuencia el Rey la constituyó
capital de la provincia de Venezuela”. Estas pocas
palabras resumían las disposiciones que estaban
en juego desde ambas orillas del Atlántico, porque
se llegaba al fin de un estado de cosas donde el Imperio español empezaba a ceder, definitiva mente,
su predominio ultramarino y, lo que era peor para
este, no tenía forma de afrontar las contrariedades
que se habían suscitado debido a la invasión francesa a su territorio.
Nada de lo que ocurría tomaba por sorpresa a los
caraqueños, quienes veían los acontecimientos en
los cuales estaban insertos como un gran despliegue de estrategias y conjuras que llegaban a su término. Es decir, la potestad de llevar los destinos
de la Provincia de Venezuela por el camino de la
emancipación era asumida como un hecho que no
tenía vuelta atrás. Igualmente, la gesta reivindicativa suponía la culminación de un largo proceso
de rebeldías contra la corona, las cuales con mayor o menor dureza habían sido sofocadas e involucraron a diversos protagonistas: la rebelión en
contra de la Casa Guipuzcoana de Juan Francisco de León (1749), el alzamiento antiesclavista de
José Leonardo Chirino (1795), el de Gual y España
(1797), el de Francisco Javier Pirela en Maracaibo
(1799), las expediciones de Miranda (1806), o bien
el primer intento de Junta de la Conjura de los
Mantuanos (1808).

Los territorios de América, invadidos por españoles en 1492, comenzaban a ser un mal negocio hacia las primeras décadas del siglo XVIII. Por ello,
la corona se vio obligada a replantearse el control
del llamado Nuevo Mundo. A esas alturas era un
hecho que, desde el reinado de los Austrias (1506),
la monarquía había impuesto su cultura, lo que
incluía el idioma y la religión, así como una férrea
estructuración polí tico-administrativa y de uso
de mano de obra que había sido implementada
para organizar sus extensos dominios, lo que tuvo
como resultado el afianzamiento de instituciones
que se erguían en torno al rey y la obtención de
enormes ganancias económicas. No obstante, una
nueva dinámica mercantil había favorecido cambios importantes en Europa, los cuales incidían
notoriamente en las relaciones internacionales. En
este sentido, la política exterior española, una vez
asumido el trono la Casa Borbón (1701), estuvo
signada por grandes empresas que tenían como
propósito la recuperación de territorios en el Mediterráneo, la búsqueda de alianzas que produjeran convenientes pactos y una mayor atención
sobre las Indias.
Seguidamente, la dinastía borbónica tuvo que
efectuar ajustes a su política en la segunda mitad
del siglo XVIII. En estas circunstancias, y debido a
una notable recuperación internacional española,
el reinado de Carlos III (1759-1788) continuó una
serie de reformas que no se habían llevado a cabo
del todo y que estaban influenciadas por las ideas
de la Ilustración.
Las medidas consistieron en reforzar la injerencia
imperial sobre sus dominios coloniales, pero sin
introducir modificaciones profundas que trastocaran la estructura social donde debía prevalecer la
jerarquía peninsular.
En todo caso, se tornaba necesario el aumento
de ingresos fiscales para mantener la burocracia adminis trativa y solventar los gastos de un
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ejército que ayudaría a garantizar, a través de la
fuerza, las nuevas medidas que se querían imponer. Para estos objetivos la actividad comercial
tuvo un papel preponderante y trajo un restablecimiento significativo de la economía. Además,
era fundamental disminuir la autonomía política
y económica de las élites descendientes de los conquistadores, quienes se mostraban cada vez más
descontentas por la pérdida de privilegios y por la
relación de minusvalía social a la que se les confinaba. En términos generales, este complejo entramado se sintetizaba en la exportación de mayores
cantidades de plata desde los virreinatos hacia la
península ibérica y en propiciar el consumo de
manufacturas provenientes de esta.
Para ello, fue prioritario recuperar algunos territorios americanos ocupados por otras potencias europeas, dinamizar el sistema comercial, favorecer
la producción de materias primas que requería la
corona e incrementar el consumo de sus súbditos.
Al poder abastecerse constantemente con estos
recursos desde las colonias, el proyecto de modernización pudo fortalecer el aparato de Estado
metropolitano.
El comercio y los inicios del descontento
No solo la extracción de metales preciosos sería el
sostén de la avanzada, sino el más que potencial
mercado de produc tos agropecuarios de América. En las primeras décadas del siglo XVIII, las reformas de los Borbones mudaron completamente
las estrategias de dominación sobre sus territorios.
Esto fue lo que ocurrió con la Provincia de Venezuela, ya que desde los inicios de la ocupación y
de su posterior con quista, había sido una región
considerada marginal por no suministrar la codiciada extracción minera, quedando casi por completo fuera del circuito metropolitano. Pero a medida que los españoles se habían ido aposentando

hasta con vertirse en agricultores, le pudieron proporcionar a la economía de subsistencia los medios para comercializar los productos tropicales y
la ganadería. Así, se crearon condiciones para la
exportación y un más o menos estable mercado.
El clima y la fertilidad de los suelos venezolanos
facilitaban las cosechas y con esto la demanda requerida en Europa.
De igual forma, en ese momento la situación geográfica de la Provincia, ante la apertura comercial,
era especialmente privilegiada porque el intercambio se simplificaba al ser la colonia americana más cercana al Imperio y tener extensas costas
de cómodo acceso por sus puertos naturales, que
ofrecían una mayor fluidez para la navegación hacia las islas del Caribe.
El nuevo interés de la corona española por controlar las costas de Tierra Firme va a evidenciar la
importancia política, estratégica y económica que
adquiría Venezuela.
Por su parte, el cacao venía cobrando preeminencia desde mediados del siglo XVII en los mercados internacionales, lo cual daría a latifundistas y
comerciantes una posición de gran prosperidad.
La inusitada ganancia sobre el monocultivo atrajo
a inversores vascos, quienes fundaron la Compañía Guipuzcoana (1728), que serviría de instancia
organizativa y fiscalizadora para muchos de los
propósitos borbónicos. La compañía sería determinante para el desarrollo de la economía, pues
no solo se encargaría de la exportación de cacao
a España, sino que también proveería artículos
europeos para la colonia. Igualmente, esta institución se preocuparía por modernizar una flota de
guardacostas que vigilaría los desplazamientos
marítimos para impedir el contrabando: práctica
cotidiana entre los comerciantes venezolanos y las
islas cercanas, las cuales hacían de intermediarias
con potencias europeas.
Los agentes de la Guipuzcoana se habían convertido en una burocracia impenetrable que mostraba escaso interés por benefi ciar a los locales. En
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Este suceso fallido no había sido el único desde
el comienzo de la compañía, pero su importancia
gravitaba en el generalizado apoyo de la élite.
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las ciudades de relevancia estos agentes se encargaban del cobro de impuestos y en ocasiones se
excedían en sus atribuciones. Ejemplo extremo
fue el intento de controlar la exportación de cacao a México, único mercado del cual aún tenían
pleno dominio los criollos, lo que podía ocasionar
la ruina de la flota mercante venezolana. Las protestas no se hicieron esperar y la corona tuvo que
suspender las concesiones a la compañía. En todo
caso, una vez que la Guipuzcoana pudo constituir
un monopolio comercial, restringiendo en buena
medida la participación de los latifundistas, estos
vieron mermadas sus ganancias lo que produjo serias incomodidades e inevitables enfrentamientos.
Una de las revueltas, que adquirió carácter emblemático en contra de la compañía, fue la de Juan
Francisco de León, en 1749. De origen canario,
De León fungía como agricultor y funcionario en
Panaquire, un pequeño pueblo cercano a Caracas
que había ayudado a fundar. En un principio, los
petitorios de los sublevados fueron interpretados
como una simple coyuntura local ante la imposición de un administrador no querido por los habitantes del pueblo.
Sin embargo, pronto se cercioraron de que el énfasis de las protestas, al ser apoyadas por un gran
contingente de ciudadanos que se dirigieron a la
capital, se sustentaba en un enorme resentimiento hacia la casa comercial vasca, a la que se pre
tendía despojar de sus privilegiados monopolios
y limitar sus funciones que estaban casi a la altura
del poder gubernamental. Después de ser engañado con falsas promesas, De León quiere de manera
mucho más agresiva persuadir a las autoridades,
pero al poco tiempo es enviado un nuevo gobernador junto a 1.500 soldados. El canario y sus seguidores resisten pero no podrán prolongar por
mucho tiempo los enfrentamientos debido a las
condiciones desventajosas. Finalmente, los rebeldes son puestos en cautiverio, algunos son ejecutados y otros tendrán que exiliarse. De León será
trasladado a España donde morirá en 1752.

Después de la revuelta, la corona dictaminó una
serie de modificaciones a las reformas que confirmaban el monopolio, aunque restringían sus
alcan ces y se les daba a los latifundistas criollos
la posibilidad de convenir precios más favorables
del cacao, cuestión que incrementó la exportación
hacia España. Venezuela dependió, entonces, más
de la agricultura de monocultivo, de la capitalidad
de Caracas y de relaciones mercantiles con el Atlántico. Además, la metrópoli decidió la defensa
de las costas del norte de la Provincia, lo que hacía
prevalecer la unión entre Caracas-La Guaira como
eje de operaciones militares. Este hecho atrajo a las
demás funciones gubernamentales, las cuales se
instituyeron en una sólida burocracia caraqueña:
la Intendencia, la Capitanía General, la Audiencia,
así como el Arzobispado, fueron ejemplos palpables de dichas disposiciones.
Caracas se convirtió en una sociedad más rica y
compleja. Por otra parte, se hizo evidente que los
integrantes de la élite comercial y agrícola estaban
conscientes de su capacidad de cohesión social, y
de incidir en las decisiones de su entorno.
Las reformas borbónicas, en las últimas décadas
del siglo XVIII, tuvieron otras aristas que se hicieron sentir en nuevas instituciones, las que ayudaron a consolidar una estructura económica más
perdurable, y con esto el establecimiento de una
identidad nacional incipiente en un espacio geográfico más definido. La conciencia de pertenencia
se había desarrollado como un vínculo filial, que
tenía como recurso el mismo idioma y las mismas
costumbres, siendo la religión y el monarca los núcleos del poder espiritual y material. Sin embargo,
el sentimiento de diferenciación con el peninsular
se fue fraguando de manera paulatina en la conciencia del criollo.

187

36

VENEZUELA: TRES EPISODIOS
DE EMANCIPACIÓN
35
El 19 de abril
Desde 1793, la participación de España en las guerras europeas fue especialmente desafortunada.
Los enfrentamientos con Francia y Gran Bretaña
mermaron el dominio español, llegando al difícil
trance, con la espectacular derrota de su armada
en Trafalgar (1805), de perder casi por completo
la supremacía ultramarina. En consecuencia, el
comercio con las colonias americanas se vio interrumpido constantemente, lo cual afectó la economía interna de la corona e hizo disminuir la recaudación fiscal que estaba destinada a solventar los
gastos administrativos del Estado. Era un hecho
que había caducado la concepción imperial basada en la exclusiva extracción de metales en América, donde se contaba con una mano de obra dócil
y de fácil control por una élite aposentada en la
metrópoli. Pese a los esfuerzos de adecuarse a los
acelerados cambios exigidos por un mundo cada
vez más librecambista y mercantil, el Imperio español quedó al margen de la dinamización que
constituían las fuentes de riqueza provenientes
de las manufacturas y los productos agrícolas. No
obstante, lo asombroso es que este pudiera adaptarse en repetidas oportunidades antes de desarticularse con la independencia de sus colonias.
La creciente crisis político-militar del Imperio tuvo
su mayor agudización a principios de 1808. Para
ese momento, España se vio envuelta en conflictos
civiles sus citados en torno a la abdicación de Carlos
IV -quien había reinado con debilidad junto a una
corte inescrupulosa- a favor de Fernando VII. Prontamente, los territorios son invadidos por tropas
francesas y el nuevo monarca es obligado, el mes
de mayo en Bayona, a dejar el trono a José Bonaparte. La respuesta del pueblo español fue inmediata,
ya que una febril actividad patriótica se alineó en
torno a la figura del rey cautivo e impulsó la resistencia ante los usurpadores. Al mismo tiempo, en
Madrid un grupo importante de funcionarios, llamados los afrance sados, apoyaba a los invasores.

Por otra parte, las élites regionales hispanas se
apresura ron a tomar el partido de los rebeldes con
miras a frenar los impulsos de la revolución social
que estallaba. De esta manera, en casi todo el país
se organizaron Juntas con el objeto de contener la
avanzada napoleónica. A su vez, estas instituciones provisionales reivindicaban la autonomía de
las provincias, cuestión opuesta a la centralización
extrema que había impuesto los Borbones. Las
Juntas que pudieron hacerlo se legitimaron con
elecciones locales. Pero debieron optar por una
instancia que sirviera para la unidad nacional en
busca de una cohesión en contra de los franceses,
la cual fue instituida en septiembre de 1808 con el
nombre de Junta Central de Sevilla. Esta tuvo una
corta existencia, teniendo que refugiarse en Cádiz
y, para enero de 1810, se disuelve dejando el poder en manos del Consejo de Regencia.
Todas estas vicisitudes fueron seguidas con atención por los habitantes de Caracas. El ejemplo no
podía ser más conveniente: la sustitución de Carlos IV por su ineficaz gobierno y la oportunidad
para lograr las autonomías regionales le daba a
los criollos descontentos el sustento político-jurídico que necesitaban para argumentar en la práctica las intenciones independentistas. En julio de
1808, llegó la noticia de la abdicación de Bayona.
Unánimemente, la población y la élite dieron su
apoyo irrestricto al depuesto Fernando VII. Incluso la vacilante actitud del gobernador Juan de Casas, quien simpatizaba con los afrancesados, fue
modificada para ponerse al lado de las mayorías.
Entonces, el gobernador propuso una Junta como
las que hacían resistencia en España.
De este modo, el Cabildo de Caracas impulsa una
organización compuesta por dieciocho personas,
en la que se incluía al capitán general, el intendente, el arzobispo, el regente de la Audiencia, comandantes militares, comerciantes, nobles, hacendados, gente del clero y la universidad, abogados
y el pueblo.
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reconocido como administrador diestro, además
de contar con el apoyo de algunos integrantes de
la alta sociedad caraqueña.
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La Junta no prosperó por incidentes aislados que
implicaron el arresto de varios ciudadanos acusados de conspiración. Estos hechos le sirvieron
a Casas para retractarse de su su gerencia. Pero
en noviembre, un número significativo de la élite
intentó nuevamente erigir otra Junta. Esta vez la
reacción de Casas fue expedita, arrestando a cuarenta firmantes de una petición, entre los cuales
se sumaban españoles, canarios, criollos, hacendados y comerciantes. A los pocos meses, los involu
crados habían sido liberados en su totalidad. Era
una quietud engañosa. Pese a que el gobernador
actuó con cierta tibieza al reprimir a lo más destacado de la sociedad venezolana, al no escucharlos,
y tratarlos como rebeldes políticos, propiciaba un
resquebrajamiento del diálogo que había prevalecido en la Provincia. Por lo pronto, la confianza en
la autoridad local era desacreditada y al rechazarse la búsqueda de consenso con los moderados, se
daba la oportunidad a las posturas más radica les,
que buscaban el espacio necesario para dejarse oír.
El año 1809 fue auspicioso para la Provincia de
Venezuela. Primero que nada, desde la metrópoli
llegaban buenas nuevas que incluían avanzadas
bélicas a favor de la resistencia en Bailén y el establecimiento de la Junta Central como instancia
dirigente de la guerra, lo que despertó verdaderos
sentimientos patrióticos. Por otra parte, la Junta
intentó limar asperezas con las colonias al proponer una revisión del estatus de sus dominios, se las
consideraría integrantes de la nación española con
iguales derechos y deberes. Asimismo, el afrancesado gobernador Casas y el intendente Arce,
presuntamente corrupto, eran reemplazados por
Vicente Emparan y Vicente Basadre, respectivamente, en mayo de 1809. Emparan había sido por
más de una década gobernador de Cumaná y era

El cambio político fue bien recibido y coincidió
con un re punte de la economía, porque el fin de
los conflictos marítimos con Gran Bretaña acrecentó la cantidad de productos exportables desde
la Provincia. El nuevo gobernador había tenido
que ver en esto, ya que ciertas prohibiciones concernientes al comercio con extranjeros no las puso
en práctica. Sin embargo, en el transcurso del mismo año 1809, los franceses fueron ganando terreno en España y la cohesión de la Junta Central se
fue desmoronando por los enfrenta mientos con
las Juntas provinciales, que insistían en la postura
autonomista. A su vez, las autoridades provisionales desestimaron las prerrogativas conseguidas
en las colonias, llegando al extremo de intentar
imponer las restricciones mercantiles que estaban
estipuladas antes de la invasión napoleónica, las
cuales contenían altos gravámenes dispensados
de la carga fiscal. Los caraqueños pensaron que
la situación límite en la que estaba involucrada la
metrópoli para restablecer su soberanía, no ayudaría necesariamente a la recuperación económica de la Provincia, porque los sucesos al otro lado
del Atlántico aparecían cada vez más imprecisos
o erráticos.
A principios del año 1810, la posición de España
es sumamente desventajosa. Napoleón tiene en su
poder muchos de los puntos importantes del territorio. Por su parte, la Regencia había sido confi
nada a Cádiz, pareciendo tanto a peninsulares y
americanos como un poder frágil de poca legitimidad y de efímera existencia ante la amenaza gala.
Es la segunda vez en dos años que la monarquía
se encuentra acéfala y el Estado corre el peligro de
desaparecer.
Las informaciones que se anuncian a viva voz
en Caracas son incompletas o confusas. El 3 de
marzo llegan a la ciudad marinos de la goleta
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Rosa que habían zarpado de Cádiz. Esta embarcación, apresada por corsarios franceses cerca de la
isla Los Testigos, pudo salvar la correspondencia
dirigida a las autoridades de la Provincia. Además, los tripulantes comentan la realidad político-militar que han observado, lo cual incrementa
la inquietud por la suerte de la Península. Y al no
recibirse ningún tipo de nuevas en lo que resta
del mes, un ambiente conspirativo se propaga en
contra de Emparan. A principios de abril, al descubrirse un intento de sublevación, el gobernador
reacciona confinando a varios militares criollos
fuera de Caracas. Para el día 7, es publicado un
edicto donde se hace énfasis en la ausencia de noticias relacionadas con la metrópoli. Por ello, se
insta a los habitantes de la Provincia a mantener la
calma y son anunciadas medidas excepcionales de
seguridad. A los días arriban barcos procedentes
de la Península a La Guaira y Puerto Cabello, cuyos ocupantes confirman el fin de la Junta Central
y la instauración del Consejo de la Regencia. No
obstante, Emparan intenta ocultar las primicias, lo
que crea mayor desconfianza. El 17 de abril, es recibida correspondencia de Cádiz.
Al siguiente día, la máxima autoridad decide hacer
público un manifiesto, por medio del cual se informa a la población de los críticos acontecimientos
sobrevenidos. Todo esto coincide con la llegada de
una comisión de la Regencia, quienes confirman
las noticias recibidas y hacen saber de la resistencia que se propone el cuerpo que representan.
Los habitantes de Caracas se convencen de que las
fuerzas napoleónicas dominan por completo los
territorios invadidos, lo cual los impulsa a enfrentarse a Emparan, suponiendo que este favorecería
a los franceses. La conspiración no se hace esperar.
Durante todo el día 18, se reúnen en diversas casas
los partidarios de establecer una junta de gobierno que modifi cara el poder establecido, mientras
otros se desplazan por la ciudad para informar
sobre la estrategia que se venía urdiendo. Esta

postura se fundamenta en el planteamiento sobre
la igualdad entre los dos continentes, que viene a
ser la reactua lización de los derechos otorgados
desde el principio de la conquista a los primeros
colonizadores de la Provincia, a quienes se les
daba la prioridad de ocupar cargos civiles y eclesiásticos.
Igualmente, la pugna encierra la motivación por
definir el estatuto político de América: Venezuela
sería una colonia, como lo quería imponer la Península, o bien una verdadera provincia, como defienden los juntistas y vienen enfatizando los notables desde hace mucho. Por otra parte, la Junta
tendría las características de las españolas, es decir, un gobierno provisional que sería constituido
por el pueblo en las circunstancias especiales de la
ausencia del poder del rey.
El plan es concebido para el 19 de abril porque era
Jueves Santo y Emparan debía asistir a los oficios
religiosos que se realizarían en la Catedral.
Por la mañana del día 19, los regidores Rafael
González y Valentías de Ribas, con el pretexto de
que era necesario tranquilizar a la ciudadanía, invitan al gobernador al Ayuntamiento para que se
reúna con los ediles.
Una vez llegado al sitio, el alto funcionario español
es sorprendido con el hecho de que está en marcha un Cabildo extraordinario, cuestión que solo
le competía a él proponer. Pese a advertir el intento de usurpación del poder, Emparan mantiene la
calma y al momento de pedírsele explicaciones sobre los delicados acontecimientos en España, argu
menta que aún había una autoridad legítima en
la Regencia y que la situación militar no era tan
crítica como se pensaba. Aunque su exposición no
convence a los cabildantes, pide excusas y luego
se retira para continuar hacia la Catedral. El gobernador atraviesa la plaza Mayor en medio de la
multitud, que lo increpa a volver al Cabildo.
Pero es solo al cruzar el umbral del templo, cuando Francisco Salias se le abalanza frente a la impávida mirada de por lo menos cincuenta grana-
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deros, que no hacen nada por protegerlo. Seguidamente, el alférez real Feliciano Palacios lo conmina
a que vuelva sobre sus pasos: Emparan comprende que la conspiración tiene a la milicia de su lado.
Entre tanto, varios partidarios de las autoridades
monárquicas son arrestados.
De regreso al Ayuntamiento se reanuda el debate
que durará varias horas, y al cual poco a poco se
suman funcionarios españoles que son conducidos al sitio bajo fuertes amenazas. Con sus intervenciones, los letrados Juan Germán Roscio y Félix Sosa, que fungían como diputados del pueblo,
intentan radicalizar el escenario al pedir que se
establezca en Venezuela una Junta como la que se
había constituido en las provincias peninsulares.
Esta posición tiene fi eles exponentes en Cortés de
Madariaga y Francisco José Ribas, autodenominados diputados del clero, los hacendados José Félix
Ribas, representante de los pardos, y Francisco Javier de Ustáriz, así como en los militares Lino de Clemente, que era oficial de Marina, el teniente coronel
Nicolás de Castro y el capitán Juan Pablo Ayala.
En un principio se quería crear una entidad que
estuviera presidida por las autoridades tradicionales para garantizar la participación de los sectores
más conservadores. Sin embargo, los revolucionarios fueron ganando espacio. Entonces, Cortés de
Madariaga aprovecha un momento de vacilación
de los congregados para atacar al gobernador, endilgándole torcidas intenciones y cuestionando la
legiti midad de la Regencia, lo que hacía inadecuado el mando, por lo que exige su deposición.
Con la idea de buscar res paldo en la multitud
que se encontraba a la expectativa en las afueras
del Ayuntamiento, Emparan se asoma al balcón
y le pide al pueblo que opine si debe seguir conduciendo los destinos de la Provincia, lo cual es
negado después de la intervención del canónigo a
sus espaldas. La renuncia ha sido consumada y la
revolución ha triunfado. El mismo día 19 de abril,
se firma el acta que da inicio a un nuevo gobierno

y en la cual se establece que son abolidas las instituciones donde estaba concentrado el poder del
Imperio español. La independencia de Venezuela
había comenzado.
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El declive definitivo del Imperio español era evidente desde 1793 con su fluctuante y desacertada
intervención en las guerras europeas. Lo que había sido una demostración de notable repunte de
la casa de los Borbones -que en el reinado de Carlos III (1759-1788) intentaría oportunas medidas
económico-administrativas sobre sus colonias-, se
había convertido en la incapacidad para sortear
las vicisitudes de los nuevos tiempos mercantilistas. Esto significaba la transformación de materias
primas en productos manufacturados e implementar mejoras tecnológicas, las que permitieran
las modernizaciones necesarias. España sería vencida primero por la Francia revolucionaria y muy
pronto se vería involucrada en un largo litigio con
Gran Bretaña, que le asentaría una rotunda derrota en Trafalgar (1805). Los conflictos bélicos, que
se sucedieron casi sin pausas, le harían a la corona
constreñir su presencia militar debido a la cuantiosa pérdida de contingente y a la destrucción
casi total de su armada. Y con esto descuidaría el
comercio ultramarino, cuestión que afectaría las
arcas fiscales.
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-Vaamonde, Gustavo Adolfo. Diario de una rebelión: Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de
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-Yanes, Francisco Javier. Compendio de la historia
de Venezuela. Caracas, Editorial Élite, 1944.
El ideal revolucionario independentista del 5 de
julio de 1811
Desde muy antiguo, desde que surgieron antagonismos entre las personas, algunas sociedades
marginaron de su seno, por las razones que fuesen
(religiosas, políticas, sociales, etc.), a una parte de
sus componentes o intentaron oprimir a algunos
de sus vecinos. Obviamente estos fenómenos se
acrecentaban cuando algún pueblo iniciaba expansiones más allá de sus tierras, y a las opresiones y a la marginación los perjudicados podían
responder rebelándose con más o menos fortuna.
Miguel Izard

En estas condiciones, la Península recurrió a abultados gravámenes sobre los dominios americanos,
que perturbaron el normal funcionamiento de sus
economías. Incluso, al disminuir el control marino
sobre el Caribe, perdería de forma más o menos
perdurable el territorio de Santo Domingo y la isla
de Trinidad. Igualmente, la situación había desmejorado por el desafortunado mandato de Carlos IV
(1788¬1808), quien dejó gobernar en su nombre a
una corte inescrupulosa e ineficaz, siendo su más
célebre representante Manuel Godoy. Este último
forjó una sucesión de malas políticas y de alianzas
erráticas, las cuales fueron adversadas con férrea
reticencia por múltiples grupos sociales (clérigos
conservadores, comerciantes de Cádiz, reformadores carlistas, liberales, industriales catalanes).
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Todos estos factores desencadenarían una crisis
interna que conmocionó la vida civil española a
inicios del siglo XIX.
El punto culminante de las desavenencias tendría cabida en la ciudad de Aranjuez, en marzo
de 1808, cuando Carlos IV, ante una amenazante turbulencia social, se vio forzado a entregar el
trono a su hijo Fernando. El hecho vendría a ser
un precedente, porque era la primera vez que se
destronaba a un monarca. Y dejaba entrever la
caída del sistema imperial absolutista en favor de
las ideas liberales, las cuales eran impulsadas por
las clases sociales en ascenso que pujaban por una
participación más significativa en el poder. De todos modos, el recién proclamado rey no alcanzó a
ejercer con holgura su autoridad. En mayo, el ejército de Napoleón Bonaparte ocupa la Península
hispana, apresando a Fernando VII (1808¬1833) y
se le obliga a transmitir el mando a José I, hermano del invasor francés, el 10 de mayo en Bayona,
Francia. El resto del gobierno nacional, aglutinado en el Consejo de Castilla, no tuvo ocasión de
apoyar o combatir por lo rápido que se organizó
la resistencia popular en contra de los galos, que
comenzaría en las calles de Madrid. Los eventos,
que demostraron la vigencia de una unidad patriótica, postergarían los conflictos políticosociales
que venía enfrentando el gobierno y salvarían a la
monarquía.
Una cantidad importante de funcionarios españoles (“los afrancesados”), se alinearon al lado
de José I durante el conflicto. Por el contrario, en
casi toda la nación se crearon focos de insurgencia,
que fueron rápidamente captados por las élites regionales para que no devinieran en revoluciones
sociales. Así, surgieron infi nidad de juntas provinciales que intentaron legitimarse a través de
elecciones locales cuando la oportunidad les fue
permitida; lo cual exhibía el extraño escenario
donde latifundistas, altos comerciantes y burócratas pedían cooperación al pueblo llano. Y también
se constató el renacimiento de los intereses autonomistas, que habían sido solapados por el centralismo de la administración de los Borbones.
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Esta circunstancia reivindicativa de las provincias
demoró la conformación de una Junta Central, que
solo se constituiría como federalista en septiembre
de 1808 con limitadas facultades. La nueva instancia, perseguida por los franceses, tendría que trasladarse a Sevilla para asegurar su funcionamiento.
Con posterioridad, se aposentaría en Cádiz y finalmente, al transformarse en Consejo de Regencia, se confinaría en la isla de León en enero de
1810.
La decisión en Hispanoamérica
En Hispanoamérica los sucesos europeos servirían
para impulsar, de manera coyuntural, la decisión
de las élites de abogar por la autonomía como provincias pertenecientes con igualdad de derechos
a la corona española. Muy pronto, asunto que se
realizó con características propias, se radicalizarían las acciones emprendidas hacia la definitiva
separación del Imperio. De esta manera, los informes y noticias que fueron recibidos después de las
abdicaciones de Bayona provocaron un gran impacto en la opinión pública americana. Y, de inmediato, se produjeron expresiones de descontento
ante la invasión francesa, de fidelidad al rey cautivo y de cuestionamiento a los que se adjudicaban
su representatividad.
Desde el año 1808, en las principales ciudades se
originaron discusiones relacionadas con las colonias, en las que se revisaba el funcionamiento y
los basamentos de las instituciones monárquicas.
Estas venían a ser la reactualización pactista de los
derechos otorgados por la metrópoli a los primeros ocupantes de los territorios en los inicios de las
invasiones al llamado Nuevo Mundo (remontándose a antiguas leyes del reino, el pueblo asumía
legalmente el poder por orfandad y su soberanía
se vinculaba al desapego del absolutismo vigente), a quienes se les daba la potestad de ostentar
cargos civiles y eclesiásticos. El planteamiento,
además, se basó en la igualdad entre los dos con-
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tinentes, ya que a causa de la ausencia del rey la
soberanía recaía en la sociedad; en este caso, en los
pueblos, en las ciudades y en los reinos. La fórmula empleada fue la creación de Juntas Provinciales
similares a las de la Península. Entre los años 1808
y 1809, se aspiraron establecer Juntas en México,
Caracas, Chuquisaca, La Paz y Quito. Pero ninguna tuvo perdurabilidad.
Asimismo, la pugna fue motivada con el objeto de
definir el estatuto político de la América española:
eran colonias, como lo quería seguir imponiendo
la corona, o bien eran provincias, como defendían
los promotores de las Juntas. A esto se le sumó
-ante la crisis provocada por el desgobierno- la
invitación de la Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias a los americanos, a comienzos de 1809, para que deliberaran sobre los
poderes. La Junta consintió el sufragio para escoger a los delegados, prometiendo una revisión del
estatus de los criollos de ultramar, a los cuales se
les ofreció ser considerados como integrantes del
Imperio español con iguales derechos y deberes.
Este llamamiento fue tomado por los americanos
como un reconocimiento a sus aplazadas demandas y, lo que parecía aún más importante, a la ilusión de ser parte igualitaria para la monarquía.
Las Juntas de Caracas
Los habitantes de Caracas al recibir las noticias
sobre Bayona, en julio de 1808, se manifestaron
unánimes en su apoyo a Fernando VII -a quien
se le improvisó una entusiasta jura por las calles
de la ciudad-, y a la resistencia española en contra del usurpador francés. También en ese agitado
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La primera tentativa fue promocionada por el capitán general Juan de Casas, simpatizante de “los
afrancesados”, el cual le pidió al Cabildo que elaborara una propuesta para erigir la provisoria instancia de poder. La Junta se concebiría como las
que imperaban en la metrópoli; y se compondría
por el capitán general, el intendente, el arzobispo,
el regente de la Audiencia, los comandantes militares, los cabildantes, comerciantes, nobles, hacendados, gente del clero y de la universidad, abogados y el pueblo. Sin embargo, la propuesta no
pudo concretarse debido a que, el 27 de julio llega el emisario de la Junta Central de Sevilla, Juan
Meléndez, exigiendo que se reconozca la entidad
que representa. Casas aprovechó la ocasión para
retractarse de su sugerencia y dar el consentimiento al enviado especial.
En noviembre, la élite programó otra Junta. Casas
esta vez fue contrario a prestarles ayuda y diligente al apresarlos. Entonces, encarcela a los más de
cuarenta firmantes de la petición, entre los que se
contaban españoles, canarios, criollos, hacendados y comerciantes. Aunque el gobernador actuó
con benevolencia (a los meses pocos los implicados habían sido liberados), al conducirse de esa
forma con los notables de la sociedad venezolana
y tratarlos como conspiradores, cimentó una ruptura del entendimiento mutuo, el cual había sido
un pacto de honor entre semejantes.
Asimismo, las suspicacias ante las autoridades locales cobraron un renovado vigor y se resquebrajó la unidad de los grupos en el poder. Todo esto
auspició aún más el interés por utilizar el debilitamiento de la metrópoli con la finalidad de impulsar aspiraciones reformistas y autonomistas, y le
dio espacio a los más radicales para procurar otros
derroteros.
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año hubo activas tertulias, denominadas “Congresillos de Criollos”, a favor de la instauración de
una Junta que fuese depositaria de la soberanía
mientras estuviera cautivo el rey.

No obstante, contra todo vaticinio, 1809 fue un año
pleno de buenos augurios para la Provincia de Venezuela. A mediados de enero, se llevaron a cabo
en Caracas las celebraciones de reconocimiento de
la Junta Central de Sevilla, y se exhibió el retrato
de Fernando VII en el balcón del Ayuntamiento y
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en el edificio eclesiástico. También fueron programadas, según la costumbre, tres noches de iluminarias en la plaza Mayor y en la calle del Cabildo una orquesta de treinta profesores de música
interpretó canciones patrióticas. Al cuarto día se
celebraría un Te Deum en la Catedral con descargas de tres salvas detonadas por la artillería y la
infantería aposentadas en la plaza. Posteriormente
fue fi jada en el Cabildo la bandera española bajo
la salva de veintiún cañonazos. Y hacia la noche,
se escenificaron piezas teatrales que daban cuenta
del nacionalismo español y de batallas recientes.
Por su parte, desde la fundación de la Gaceta de
Caracas (octubre de 1808) la portada de este periódico no dejaba de anunciar triunfos de los ibéricos,
lo cual incluía, por ejemplo, detalles de la avanzada en Bailén, junto a las firmas de los donativos
de “los hermanos americanos” para la causa y el
predominio definitivo de la Junta Central como
conductora de la resistencia.
Las noticias afloraron sentimientos nacionalistas
que hicieron olvidar los agravios de Casas. En
todo caso, este último y el intendente Arce, presuntamente corrupto, serían sustituidos en mayo
de 1809 por Vicente Emparan y Vicente Basadre.
Emparan había sido por más de una década gobernador de Cumaná, se le tenía como administrador
sensato y era conocido por la élite caraqueña. El
cambio político coincidió con el cese del conflicto
marítimo que España mantenía con Gran Bretaña,
lo que hizo acrecentar las exportaciones y sanear
la derruida economía.
Y en una significativa demostración conciliatoria, la Junta Central permitía a los criollos privilegiados enviar delegados a Cádiz para revisar su
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pugnado por vecinos de Caracas, quienes alegaron que el proceso consultivo no había cumplido
con la normativa estipulada y se hacía referencia
a que el regente no era oriundo de la Provincia. El
Consejo de Indias anula la elección de Mosquera
y permite escoger a otro diputado. La Junta Central no llegaría a consumar sus expectativas parlamentarias, porque tendría que recluirse en Cádiz
-ante la avanzada francesa a la región gaditana-,
y para el 31 de enero de 1810 dejaría de existir,
encomendando al reciente Consejo de Regencia la
impronta de las Cortes. Desde allí, la situación de
los peninsulares se volvió cada vez más inestable,
debido a que Napoleón dominaría muchos de los
puntos estratégicos del territorio.
A comienzos de 1810, la algarabía noticiosa en Caracas a favor de las tropas que resisten a los galos
cesó casi por completo en la Gaceta de Caracas,
dando paso a comentarios sobre los debates españoles, o bien a las diligencias generadas por el
llamado a las elecciones y a la conformación de
las Cortes de Cádiz. Por ello, las informaciones incompletas o confusas, sumado a los rumores que
ingresan de contrabando desde las islas cercanas
que no pertenecen a la corona, crearán gran desasosiego y se impondrá una creciente desconfianza en la ciudad.
El 1 de marzo llegaron marinos de la goleta Rosa
procedentes de Cádiz. Esta embarcación, apresada por corsarios franceses cerca de la isla Los Testigos, pudo salvar correspondencia dirigida a las
autoridades de la Provincia. De esta manera, con
relación a estos mensajeros y al clima expectante
en que se vivía, el intendente de Ejército y Real
Hacienda, Vicente Basadre, señala en un informe:
“algunas cartas que se salvaron traídas a la mano,
desde luego anunciaban funestos resultados, con
54
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dependencia con la monarquía. Para el 20 de junio,
se había designado como representante al regente
visitador de la Real Audiencia, Joaquín de Mosquera y Figueroa. Pero el nombramiento fue im-

la entrada de los franceses, en Linares y Almadén,
y también el manifi esto que publicó el Gobierno a
los habitantes de Sevilla. Desde entonces empezó
en Caracas un rumor sordo, de que España estaba
perdida; y no dejaron de esparcirse y propagarse
estos rumores en todo el mes de marzo, porque
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no llegaban ningunos buques ni noticias de España. En veinte y ocho de marzo me declaró Don
Vicente de Emparan y reservadamente le dirigían
con frecuencia varios anónimos, manifestando en
todos ellos una próxima insurrección, para lo que
había ya tomado sus providencias”.
Efectivamente, al no ser recibidos ningún tipo de
nuevas en lo que resta de mes, un ambiente conspirativo se propagó en contra de las autoridades.
A principios de abril, al descubrirse por una denuncia el intento de sublevación -que contaba con
el apoyo de las milicias criollas de Aragua y de
Valencia, al mando del marqués del Toro, junto
a los Bolívar, Salias, Ribas, Nepomuceno, Montilla, Sanz, Paúl, Madariaga, entre otros-, el gobernador reaccionó dando de baja a varios oficiales
y confinando en sus haciendas a la casi totalidad
de los civiles involucrados. Entre ellos a Mauricio
Ayala, que fue desterrado, a Diego Jalón, confinado en Maracaibo y a Simón Bolívar, recluido en
San Mateo. Para el día 7, Emparan hace frente a
los rumores sobre la derrota de la resistencia española en un manifi esto, donde señala: “ha llegado
a entender que corren en esta capital especies muy
funestas sobre la suerte de la metrópoli”; de igual
modo, menciona la ausencia de noticias, increpa a
la población a mantener la calma y anuncia medidas policiales para restringir los desplazamientos
urbanos y rurales.
A los días arriban barcos a Puerto Cabello y La
Guaira procedentes de la Península, cuyos viajeros confi rman la toma de Sevilla por los franceses,
el fin de la Junta Central y la instauración del Consejo de Regencia. En un súbito acto de desesperación, los sucesos son ocultados por Emparan. Sin
embargo, el 17 de abril llega correspondencia de

los críticos hechos acaecidos. Todo coincide con
la llegada de comisionados de la Regencia, que
reafirman los datos recibidos y de la resistencia
del cuerpo que representan. En este ambiente de
tensiones, los habitantes de Caracas determinan
que las tropas españolas han sido derrotadas por
completo, lo cual los decide a enfrentarse al gobernador por suponer que favorecerá a los galos. La
conspiración no se haría esperar.
Durante todo el día 18, se reúnen los complotados en las casas convenidas, mientras que otros se
desplazan subrepticiamente por las calles para ir
hilvanando el alzamiento. Se trata de un conjunto
diverso de gente que tiene en común el ser parte, o estar vinculados, a la élite de terratenientes
y grandes comerciantes. La estrategia es otra vez
proclamar una Junta que deponga a Emparan -en
nombre de la defensa de Fernando VII y en rotundo rechazo a la Regencia a la cual se le considera
ilegítima-, para asumir la autonomía. Para esto se
acuerda la complicidad de la milicia, que estará
concertada por el grupo de civiles, quienes acuerdan el día 19 de abril, Jueves Santo, como el indicado para sus propósitos, que era crear una entidad presidida por las autoridades tradicionales
que garantizaran la participación de los sectores
conservadores.
No obstante, los revolucionarios fueron ganando
espacio a medida que se hacían más irreconciliables las posturas en juego. Los factores determinantes del triunfo serían las acciones desplegadas
para organizar al pueblo asistente a la plaza Mayor, la coordinación de las tropas que custodiaban
la ciudad y las defi cientes precauciones de Emparan desde que fuera prevenido de la conspiración.
Por fin, la Junta Suprema Conservadora de los
derechos de Fernando VII se instalaba en Caracas
56
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con un gran apoyo de la población. La independencia de Venezuela de la corona española comenzaba su periplo.
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Cádiz. Al siguiente día, y para evitar el descontrol
que pudiera causar la más reciente ola de murmuraciones, la máxima autoridad decide fijar carteles
en calles caraqueñas, en los que se da a conocer

Un fin por lograr
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Al comienzo no se tenía plena conciencia de incurrir en una usurpación, porque lo sucedido en
la Península le proporcionaba a los juntistas la excusa para conquistar cierta autonomía en nombre
del pueblo. La Junta Suprema de Caracas estaba
conducida por los grupos moderados de la élite y
la elección del Cabildo como instancia de poder se
supeditaba a una tradición anterior a la Capitanía
General, la Audiencia y la Intendencia.
Y las pretensiones de esta no iban más allá de recobrar su incidencia en los asuntos venezolanos.
Sin embargo, y siendo incitada por integrantes
minoritarios radicales que se aposentaban en su
seno, vendría a consolidar fórmulas que dieron
cabida a cambios más audaces.
Las actividades cotidianas de los mantuanos se
habían concentrado en una no muy atenta supervisión de la mano de obra esclavizada que trabajaba en sus tierras, o bien en emprender el comercio
lícito o ilegal. Pero, de improviso, se veían involucrados en funciones políticas y administrativas
que hacía muy poco les eran casi desconocidas,
indiferentes o negadas por la metrópoli. De manera sorprendente, la injerencia en estas labores
fue expedita y atinada. Y con esa misma avidez,
las primeras disposiciones habían consistido en
reemplazar a Emparan y a sus más cercanos colaboradores, a quienes se les expulsaba de la Provincia. Así, en medio de una gran expectación,
bajo estricta seguridad y vistosos movimientos de
tropas, desde el día 21 de abril, serían conducidos
a La Guaira para ser embarcados: Emparan, Basadre, el auditor José Vicente Anca, los oidores de
la Audiencia Felipe Martínez y Aragón y Antonio
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Incluso la Junta Suprema demostró una acertada cautela estratégica al confirmar en sus cargos
a gran número de burócratas de segundo orden
y a miembros de las fuerzas armadas reales, que
colaboraron en estrecha connivencia con el reciente gobierno. También en los primeros tiempos se
adicionaron la legislación de medidas iniciales de
leyes en un orden colonial reformado: reemplazo
de la Audiencia por una Corte Suprema de Apelaciones, libre comercio con el exterior, caducidad
de ciertos impuestos y ordenanzas represivas,
derogación del tributo indígena y del tráfico de
esclavos, y creación de una academia de matemáticas. Todo esto demostraba que el Cabildo -transformado en municipalidad, que acoge y permite la
irradiación de la Junta e incorpora a los delegados
del pueblo, el clero y los pardos- no dejaría pasar
la oportunidad de gobernar con energía para asumir el control de la Provincia.
Con esta finalidad, José de las Llamozas y Martín
Tovar Ponte, representantes de la Junta Suprema,
prontamente envían una proclama a los Cabildos
de las regiones para explicar la destitución de las
autoridades reales, rechazar por ilegítima la Regencia y, sobre todo, solicitar el apoyo de estas entidades para que se sumen a los últimos dictámenes. “La Junta Central Gubernativa del Reino -se
señala en el documento- que reunía el voto de la
Nación bajo su autoridad suprema (...) En este conflicto los habitantes de Cádiz han organizado un
nuevo sistema de Gobierno con el título de Regencia que ni puede tener otro objeto sino el de defensa momentánea de los pocos Españoles que lograron escaparse del yugo del vencedor para proveer
a su futura seguridad, ni reúne en sí el voto general de la Nación, ni menos el de estos habitantes que tienen el legítimo e indispensable derecho
de velar sobre su conservación y seguridad como
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Julián Álvarez, el fiscal José Gutiérrez de Rivero,
el subinspector de Artillería Agustín García, el coronel Manuel de Fierro y el teniente coronel Joaquín Osorno.

partes integrantes que son de la monarquía Española (...) [y] oportunamente para tomar en el ejercicio de la Suprema Autoridad con proporción al
mayor número de individuos de cada Provincia
(...) Confiad amigos en la sinceridad de nuestras
intenciones, y apresuraos a reunir vuestros senti-
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mientos y vuestros afectos con los del pueblo de
esta capital”.
No había tiempo que perder. Por ello, son enviados comisionados a las principales ciudades que
hacían parte de la Capitanía General de Venezuela
con el objeto de hacer partícipes a sus habitantes
de los detalles que traían las buenas nuevas. Desde los meses de abril hasta septiembre de 1810,
las cabeceras de provincia de la jurisdicción venezolana (con excepción de Guayana, Maracaibo y
Coro), se plegarán a los caraqueños al conformar
sus respectivas juntas. La primera en pronunciarse fue la de Cumaná el 27 de abril. Llegaron ese
día a la ciudad el capitán de infantería Francisco
González Moreno y el ayudante de milicias urbanas José Antonio Illas Ferrer. A primera hora,
los capitulares acuerdan, con los comandantes del
castillo de San Antonio y del cuartel de la ciudad,
que las tropas desobedezcan las órdenes del gobernador y capitán general Eusebio Escudero. A
las 9 de la mañana se abre la sesión en el Cabildo
con la asistencia de Escudero, la milicia, el clero,
los notables y el pueblo.
En la ocasión, se realiza la lectura de los pliegos
procedentes de Caracas y se nombra la Junta. Por
la tarde, una delegación se dirige a Barcelona para
dar instrucciones. Sin embargo, una Junta autónoma ya ha sido instalada por el presbítero Francisco
Policarpo Ortiz, la cual será presidida por Gaspar
de Cagigal. De igual modo, Margarita hará su
adhesión oficial el 4 de mayo, constituyendo una
Junta con Cristóbal Anés a la cabeza.
Por su parte, el apoyo de Barinas fue condicionado por su autonomía y el mantenimiento de los
derechos del rey, que sería determinado en el
Ayuntamiento el 5 de mayo. En esta sesión, que
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este vecindario en el objeto de velar por el Bien
Común y de la conservación de la religión del Rey
y de la Patria, se debía formar en esta capital una
Junta que recibiese la autoridad de este Pueblo
que la constituye, mediante ser una provincia separada, y que por ninguna razón debe someterse
a otra autoridad si no le conviene”. La dirección
de la Junta provincial de Gobierno y Conservación
recayó en Miguel del Pumar y la compusieron el
clero, la milicia, hacendados, comerciantes y pardos. La decisión de Mérida fue tardía y tomada
después de ser enviado Luis María Rivas Dávila,
quien, el 16 de septiembre, logra que se destituyan
a las autoridades españolas.
En su reemplazo, y luego de que esta provincia se
separe de Maracaibo, el capitán de milicias Antonio Ignacio Rodríguez Picón se hará cargo de la
Junta, la cual influenciará en su decisión, en octubre, a La Grita y San Cristóbal. En ese mismo mes,
Trujillo aceptará una Junta dirigida por Jacobo
Antonio Roth.
No todas las provincias apoyaron de forma tan
expedita los eventos de Caracas. Así ocurre con
Guayana, ya que al conocerse ofi cialmente las
noticias en Angostura, el 11 de mayo, los alcaldes
José de Heres y Juan Crisóstomo Roscio convinieron, auxiliados por el comandante de la Artillería,
la erección de una Junta que removió del mando al
gobernador José Felipe de Inciarte. Sin embargo,
a los pocos días, la nueva instancia de poder será
depuesta y en su lugar se reconocerá a la Regencia. Esta actitud responde a la composición de la
Junta, ya que en su mayoría había sido compuesta
por españoles. También pesa el ascendiente de los
misioneros capuchinos en la región y la oportunidad, debido al difícil acceso al territorio, de ejercer
un gobierno autónomo. Seguidamente, algunos
de los participantes en el intento juntista son enviados a Puerto Rico y España.
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contó con la asistencia del gobernador provincial
y los vecinos más destacados, se señaló en el acta
correspondiente: “siendo unánime la voluntad de

Similar será la medida que adoptará el Cabildo
de Coro y el gobernador militar de la provincia
José de Ceballos, con los comisionados de la Junta Suprema (Vicente Tejera, Diego de Jugo y An-
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drés Moreno), a quienes se les escolta con grillos
a Maracaibo. En una comunicación acordada por
el Cabildo, el 5 de mayo, se señalaba: “el motivo
poderoso de remitir los (...) emisarios es, la falta absoluta de seguridad que hay en este pueblo
para retener estos individuos, entre tanto comunica este Cabildo sus sentimientos de felicidad al
resto de la Provincia y detestación que hace del
proyecto de la ciudad de Caracas, evitando con
todo cuidado se difunda en el pueblo este sistema
subversivo de las legítimas autoridades”.
Para los corianos era inadmisible un nuevo gobierno y la deposición de los funcionarios nombrados por la Junta de Sevilla, incluso cuando, de
ser cierto, estuviera toda la Península ocupada por
los galos. Además, en los alegatos se acudía al derecho de igualdad entre los Ayuntamientos, donde ninguna provincia tenía potestad sobre otra.
Sin embargo, persistía en estos el encono hacia
Caracas por la pérdida de la capitalidad; cuestión
que se remontaba al siglo XVI, cuando el gobernador Juan de Pimentel nombró a Santiago de
León como centro político- administrativo. Para
los corianos escoger el partido de la Regencia signifi caba la esperanza de recobrar un derecho que
les pertenecía, ya que contaban con el orgullo de
haber sido la ciudad “más antigua y fundadora de
la Provincia de Venezuela”. Al saber la negativa, y
argumentando que el gobernador Escalona estaba
a favor de los franceses, la Junta Suprema resuelve
organizar una expedición punitiva al mando del
marqués del Toro, a quien se le confiaba un ejército con más de cuatro mil hombres. El ejército sale
de Caracas, el 28 de julio, con objeto de doblegar a
los sublevados. Los preparativos del contingente
no resultan ser los más adecuados y la incursión
volverá derrotada después de vergonzosas escaramuzas.

donde señala que se continúa combatiendo en la
Península, la total determinación de Maracaibo de
permanecer leal a la monarquía representada por
la Regencia y advierte: “nada quedará por hacer
hasta derramar gustoso la última gota de sangre en
defensa de la Santa Religión Católica que profesamos, y sostener los sagrados derechos de nuestro
Soberano el señor D. Fernando Séptimo, y de sus
augustos sucesores en el Trono Español; por todo
lo cual es importantísimo conservar la tranquilidad pública, y vivir muy vigilantes sobre los que
intenten perturbarla”. A los días, el Ayuntamiento
aprueba remitir a los comisionados cautivos Tejera, Jugo y Moreno a Puerto Rico acusándolos de
“reos de sedición”. Además, con la finalidad de
tomar precauciones defensivas son enviados a Jamaica agentes para la compra de armamento.
Sin lugar a dudas, la élite de Caracas después del
19 de abril había intentado imponer su preeminencia sobre las regiones. Si bien en un inicio casi
todos los Cabildos se habían plegado a los dictámenes de la Junta Suprema, muy pronto estos pusieron condiciones que hacían notar sus intereses
autonomistas. Paradójicamente, el derrocamiento
de las autoridades españolas debilitó la posición
política de los caraqueños debido a que el vínculo
con las provincias dependía de la metrópoli. Las
comunicaciones eran escasas y las regiones habían
creado economías de autoabastecimiento, configuraciones sociales distintas y élites independientes;
y podían estar alejadas del control de la metrópoli
y de Caracas. Y en un claro reconocimiento a estas
autonomías se organizarán las elecciones para un
Congreso Constituyente en octubre y noviembre
de 1810, donde participarán delegados de Caracas, Cumaná, Barcelona, Mérida, Margarita, Barinas y Trujillo.
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Las misiones diplomáticas
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El gobernador de Maracaibo Fernando Miyares, el
9 de mayo, y luego de recibir comunicación de los
sucesos juntistas a través de Coro, emite un bando

Por otra parte, la preocupación de los integrantes
de la Junta Suprema no solo se limitó a consolidar
las relaciones internas, sino que creyeron imprescindible relacionarse con naciones amigas para su
legitimación, defensa e intercambio comercial. A
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los pocos días del pronunciamiento, el 27 de abril
de 1810, se despachaba una circular a los Cabildos
de las capitales de América, donde se les solicitaba
su adhesión: “Caracas debe encontrar imitadores
en todos los habitantes de América, en quienes el
largo hábito de la esclavitud no haya relajado todos los muelles morales; y su resolución debe ser
aplaudida por todos los pueblos que conserven
alguna estimación a la virtud y al patriotismo ilustrado”. Ante eventuales intervenciones foráneas y
en la decisión de realizar nuevas políticas exteriores, también son remitidos, a través de la recién
creada Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo
de Juan Germán Roscio, delegados a las Antillas
inglesas, Londres, Washington y Nueva Granada.
En estas directrices se evidencia el propósito de
estrechar lazos perdurables con las colonias que
se proponen desligarse del Imperio español y conseguir el apoyo de los países industrializados.
La primera de estas misiones diplomáticas fue la
integrada por Mariano Montilla y Vicente Salias,
quienes se entrevistaron con los gobernadores de
Curazao y Jamaica, y para mediados de mayo de
1810 ya tenían algunos resultados. Por ser Inglaterra aliado de España, las autoridades de las Antillas no podían reconocer a la Junta caraqueña,
pero los gobernadores expresan su simpatía por
sus motivaciones, ofrecen un amplio tratado de
comercio y protección naval de las costas una vez
que sea aprobado por Londres.
En relación con Estados Unidos se tenían mejores expectativas, debido a que el Congreso de
esta nación hacía muy poco había expresado una
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viable ayuda si Venezuela conseguía independizarse. Por ello, los comisionados Juan Vicente de
Bolívar, Telésforo Orea y José Rafael Revenga llegaron a comienzos de junio a presentar sus credenciales a Robert Smith, secretario de Estado.
Este se mostró dispuesto a estrechar lazos fraternales y de comercio. Pero no pasó de allí. En todo

caso, el ofrecimiento se concretaría al ser enviado
a La Guaira el agente comercial Robert Lowry, que
arribaría en agosto, siendo recibido “con muchas
demostraciones de amistad y satisfacción”. En su
estadía Bolívar y Orea intentaron adquirir armamento con la cantidad de 60.000 mil pesos. Sin
embargo, no pudieron comprarlos porque agentes
españoles se les habían adelantado. Como resultado, escasamente serán transportados al puerto
venezolano 1.500 fusiles.
Los delegados a Londres -Simón Bolívar, Luis
López Méndez y Andrés Bello como secretario- no
obtendrán mejores logros para la causa que representan. Los británicos han perdido a sus aliados
portugueses y su prioridad se ha tornado propiciar (de acuerdo con el pacto bilateral firmado en
enero de 1809) un gobierno central en España e
impedir la separación de sus provincias para derrotar a los invasores. Ante esta situación, las peticiones de reconocimiento de la Junta Suprema al
ministro inglés de Relaciones Exteriores, Richard
Wellesley, son desdeñadas o tratadas ambiguamente. Bolívar, en un informe oficial, dirá que los
resultados no han sido del todo desalentadores:
“la conducta del ministro no podía ser más favorable si se calcula en que medida el Agente de la
regencia habrá intrigado y obrado contra nosotros
y que su influencia en esta capital es ciertamente
muy grande”. También era un hecho que a los ingleses no les interesaba inmiscuirse directamente
en el litigio entre españoles peninsulares y criollos. Como fuera, la delegación consiguió en su benefi cio solo el compromiso del intercambio mercantil, tan necesario para ambas partes, y la confi
rmación de protección de la Armada Británica en
el Caribe en contra de los franceses.
En una de las instrucciones suscritas por el despacho de Roscio se ordenaba: “Defenderse de Miranda o aprovechar solo su concurso de algún modo
que sea decente a la comisión”. Así se insinuaba
la necesidad de acudir a la experiencia de alguien
que conocía a las altas esferas de Londres. A su
vez, tener la cautela de no despertar reticencias,
debido a la ganada fama del revolucionario y a los
intereses insurgentes que mantenía con su país de
origen. Pero el que lo frecuentaran solo era una
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cuestión de tiempo. Y a los pocos días de la llegada de la delegación, el 10 de julio, el diligente
Miranda les había servido de esmerado anfitrión
en sus recorridos por la ciudad, ayudado a contactarse con los funcionarios que atenderían sus
peticiones y les había dado hospedaje en su activa
residencia de Grafton Street, lugar en donde nunca habían faltado las visitas de connotados emancipadores americanos.
En ese momento los acontecimientos que se urden
en Caracas le son insuficientes a Miranda. No obstante, la nueva situación le parece que no va descaminada y acepta el ofrecimiento extendido por
Bolívar para constatar por cuenta propia los cambios que se avecinan. De inmediato hace los preparativos y escribe a la Junta Suprema para pedir
la autorización de regresar a su patria como “uno
de sus ciudadanos”. Pese a las previsiones, abandonar Inglaterra no será tan fácil como Miranda
había creído, porque los funcionarios españoles lo
vigilan de cerca y tratan por todos los medios de
impedir su viaje. Finalmente, conseguirá el permiso de Wellesley para embarcarse casi en la clandestinidad, el 28 de noviembre. La respuesta de la
Junta Suprema nunca llegará.
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obstante, sus pretensiones aún no habían tenido el
espacio sufi cíente para producir cambios más o
menos profundos.
A este sector radical de la élite se le había sumado
una importante cantidad de componentes de las
esferas sociales medias, quienes tenían una amplia
cultura ilustrada. Allí estaban el médico y periodista Francisco Isnardi, los abogados Miguel José
Sanz y Juan Germán Roscio, el sacerdote Cortés
de Madariaga, el comerciante Juan José Peñalver,
entre muchos otros, nombres gravitantes y con
la astucia suficiente para la organización política
que le faltaba a la otra coalición política. Incluso,
esta lista sería engrosada por sectores de pardos
del ejército que tenían en Pedro Arévalo su mejor
adalid.
Sin embargo, los primeros meses después del 19
de abril, los extremistas se mantuvieron alejados
del centro del poder (exceptuando a Roscio, Ribas
y Cortés de Madariaga que se las ingeniaron para
participar en las decisiones del Cabildo). Al parecer, la designación de los hermanos Bolívar, Bello, Revenga, o incluso Cortés de Madariaga, para
asumir las distintas misiones diplomáticas había
sido un ardid de los mesurados para alejarlos
66
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La Independencia absoluta de Venezuela
Los bandos en Caracas estaban alineados en dos
direcciones contrapuestas.
Por una parte, los moderados que habían auspiciado el derrocamiento y la expulsión de Emparan;
y por otra los radicales que los habían secundado
para llevar los acontecimientos revolucionarios
hacia la separación de la corona española. Esto no
quería decir que la actitud más extrema proviniera
de sectores distintos a los que ostentaban el poder en la Provincia. Por el contrario, esta postura
no era reciente y contaba con idealistas de la clase
mantuana como lo eran, por ejemplo, Simón Bolívar, José Félix Ribas o Isidoro López Méndez. No

de las decisiones de la Junta. Lo mismo podría
pensarse ante el destierro de Ribas tras los sucesos
de Quito, en los que algunos de los revolucionarios de esa ciudad habían sido asesinados, y este
pedía la expulsión de españoles y canarios del
territorio venezolano como represalia. En el caso
de Cortés de Madariaga, le había sido confi ada
una misión diplomática a Nueva Granada, a fines
de 1810, que lo tendría apartado hasta el mes de
mayo del siguiente año, cuando se firma el Tratado de Alianza y Federación entre Cundinamarca
y Venezuela.
Sin embargo, los hechos fueron dejando a los conservadores sin el dominio de la coyuntura. En
esto incidió el fiasco ocasionado por el marqués
del Toro en Coro y la resolución de la Regencia de
pretender cooptar a las Juntas de forma violenta si
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fuera necesario. En el mes de noviembre, Antonio
Ignacio Cortabarría, nombrado para someter a los
vasallos rebeldes de la Provincia de Venezuela y
Santa Fe, había exigido la obediencia incondicional a la monarquía, que se aceptase la designación
de Miyares como nuevo capitán general de Venezuela, el restablecimiento de la Audiencia y la
disolución del ejército leal a los juntistas. En un intento diplomático, Cortabarría mantuvo negociaciones con Caracas, pero la intransigencia de sus
peticiones, lo cual incluía el no reconocimiento del
libre comercio, hicieron que se interrumpiera el
diálogo. En consecuencia, en enero de 1811 se ordenaría el bloqueo marítimo de las costas venezolanas. Esta acción punitiva venía a dificultar aún
más las relaciones exteriores de la Junta Suprema,
ya que al no haber conseguido el reconocimiento
pleno de Estados Unidos e Inglaterra, el peligro de
desestabilización armada no había dejado de ser
una amenaza. La estratégica cautela de no romper
definitivamente con la metrópoli se desmoronaba
abruptamente.
En diciembre de 1810, los acuerdos entre los latifundistas y comerciantes, concertados desde la
instauración de la Junta Suprema, con sorpresa

dinario recibimiento popular que le fue brindado
en La Guaira convenció a sus detractores de que
no iba a ser fácil tener al experimentado revolucionario bajo control. Por el contrario, este se hospedaría en la casa de los Bolívar y allí recibirá a todos
los que quisieran conocerlo, y entre ellos estarían
los que lo habían acusado de traidor tras su expedición fallida a Coro en 1806.
Muy pronto las actividades de los extremistas tendrían un escenario propio en torno a la Sociedad
Patriótica. Allí se habían comenzado a reunir Vicente Salias, Antonio Muñoz Tébar, Miguel Peña,
Fermín Paúl, Francisco Espejo, entre otros, y se incorporarían Bolívar y Miranda. Esta suerte de club
político jacobino se convertiría en una sostenida
oposición y en portavoz de las provincias. El objetivo de la Sociedad, en el primer semestre de 1811,
fue ejercer presión y propagar abiertamente la causa independentista, concentrando sus esfuerzos
en reuniones cada vez más concurridas, donde se
sumarían los integrantes de diversas capas sociales, lo cual incluía a sectores que no participaban
directamente en los acontecimientos libertarios y
contaría, cuestión que parecía asombrosa para la
época, con la asistencia de mujeres a los debates.
68
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para estos, habían tomado un curso inesperado y
la defensa de los derechos del rey cautivo daban
cabida a otras inquietudes. De hecho, a medida
que las circunstancias exigían un compromiso
más expedito, la estabilidad se resquebrajó y las
contradicciones que se mantenían latentes, o bien
la resuelta contienda política, se impusieron con
toda su magnitud y vehemencia. También en diciembre había regresado Bolívar de su misión a
Londres y unos días después lo haría Francisco de
Miranda. Ambos serían decisivos para lo que ocurriría en 1811.
En efecto, la llegada de Miranda vino a tensar aún
más la vinculación entre moderados y radicales.
Su arribo no había sido bien visto. Pero el multitu-

Después de la instalación del Congreso Constituyente, el 2 de marzo, la Sociedad se dedicaría a exponer con cierta virulencia sus inquietantes ideas
en las sesiones parlamentarias para desbalancear
la opinión pública a favor de la postura extrema.
Asimismo, una herramienta publicitaria, que
aprovecharon con astucia los radicales, fue la
prensa de Caracas que estaba en manos exclusivas
de sus partidarios. Sin llegar a ser una campaña de
propaganda concertada, debido a las rivalidades
que coexistían entre los rupturistas, en los periódicos de ese momento (Gaceta de Caracas, Semanario de Caracas, Mercurio Venezolano y El Patriota
de Venezuela), se podían leer las posturas emancipatorias. Los esfuerzos iban dirigidos a crear una
atmósfera proclive a la autodeterminación, la cual
era favorecida por el nuevo grupo dirigente que
tenía el peso simbólico en la fi gura de Miranda.
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Una de las manifestaciones públicas más descollantes de la Sociedad Patriótica fue realizada en
el primer aniversario del 19 de abril. Más que
un evento programado fue u n acto espontáneo
de júbilo. Se dio comienzo a las ceremonias en la
fachada de la sede, en la esquina de las Ibarras,
donde se erigió un “Árbol de la Libertad” y se colocaron los retratos de Manuel Gual y José María
España. A continuación, Francisco Espejo desde el
balcón se dedicó a gritar vivas a la independencia y mueras a Fernando VII. También se realizó
una caminata por Caracas, momento en el cual se
destruyeron retratos del rey cautivo y se patearon
banderas españolas. Durante el recorrido iba a la
cabeza Miranda, quien llevaba un estandarte amarillo y lo acompañaban indígenas luciendo cintas
tricolores. En esa oportunidad, el joven Antonio
Muñoz Tébar, deslumbrante orador, pronunciaría
un incendiario discurso: “Hoy es el natalicio de la
revolución. Termina un año perdido en sueños de
amor por el esclavo de Bonaparte: ¡que principie
ya el año primero de la Independencia y la libertad! Confederación de Estados o Gobierno central,
una asamblea o muchas, por todo podemos conversar, como comencemos por la Independencia”.
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Igualmente, este hecho le restó injerencia pública
a los conservadores, porque perdían el espacio de
poder que, pacientemente, habían construido durante décadas. Así, el Congreso nombró a un ente
ejecutivo que estaba integrado por tres miembros:
Cristóbal de Mendoza, Juan de Escalona y Baltasar
Padrón. Además, fueron reemplazados algunos
cargos en el gabinete y se modificaron las cortes
de justicia. El desplazamiento se hizo más evidente
en la confi guración de los delegados caraqueños,
quienes provenían de las filas de la élite radical y
se hacían acompañar de sus aliados de las capas
medias. Después de establecerse el Congreso, la independencia era solo una cuestión de tiempo.
Prontamente quedaría en evidencia que nacía un
espacio de poder para las nuevas ideas. Las discusiones del Congreso girarían en torno a crear una
Constitución, el fraccionamiento de la Provincia
de Caracas, la incidencia social de los pardos, el
afuero eclesiástico y el reconocimiento de la independencia absoluta. En la sesión parlamentaria del 5 de junio, al plantearse el tema de la división de la Provincia, es la primera vez que se
tratará tangencialmente la independencia. El 25
de junio, el diputado Fernando de Peñalver hará
énfasis sobre “la disolución de los pactos entre el
70
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Para el 9 de febrero, las Cortes generales españolas
habían emitido un decreto en que incorporaban a
los americanos en condiciones igualitarias.
Pero era demasiado tarde. Al llegar la comunicación a Caracas ya había comenzado a sesionar el
Congreso. El 5 de marzo se podía leer en la Gaceta de Caracas: “bajo los auspicios de la paz, de la
unanimidad de sentimientos y de la tranquilidad
pública, se han instalado las primeras Cortes que
ha visto la América, más libres, más legítimas y
más populares que las que se han fraguado en el
otro hemisferio para alucinar y seguir encadenando la América”. En estos días dejaba de existir la
Junta Suprema, dando paso al Supremo Congreso
de Venezuela.

Pueblo Español y el Monarca” a causa de la abdicación de Bayona. Aseveración que será apoyada
por Roscio. En este sentido, Miranda, elegido por
El Pao, será mucho más enfático: “la renuncia de
los Borbones basta para nuestra conducta. Desde
el momento que la supieron los pueblos de América, debieron haber entrado en posesión de los
derechos que les restituyó la vergonzosa abdicación de Bayona; pero oprimidos por los mandones
agentes del corrompido gobierno, que se arrogó la
soberanía, fue necesaria la heroica resolución de
Caracas para dar impulso a la justicia de la América. Constituyóse, pues, en Venezuela la soberanía
del pueblo americano, de hecho y de derecho, porque él es el que sabe lo que le conviene”.
Sin embargo, será solo el 2 de julio que se propondrá el debate sobre la declaración de la indepen-
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dencia al discutirse la correspondencia enviada
por Telésforo de Orea, comisionado en Estados
Unidos. El día 3, el presidente del Congreso, Juan
Antonio Rodríguez Domínguez, observará que ya
es el momento de discutir sobre el asunto. Por lo
general, los diputados se inclinan a favor de la declaratoria, argumentándose que esta ya ha sido reafi rmada a partir del 19 de abril de 1810. También
se hace constar la importancia del reconocimiento
de Estados Unidos e Inglaterra y la necesidad de
elaborar una Constitución republicana. La oposición será esgrimida en solitario por Juan Vicente
Maya, quien arguye que el separatismo contraviene el reglamento electoral. En tanto, la Sociedad
Patriótica también abrirá acaloradas plenarias a
favor de la independencia. Para la ocasión, Bolívar dirá a los congregados: “¿Qué nos importa
que España venda a Bonaparte sus esclavos o que
los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Esas
dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas.
¡Que los grandes proyectos deben prepararse con
calma! Trescientos años de calma ¿no bastan? la
Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso

En la tarde, el Congreso encarga a Roscio e Isnardi
la redacción del Acta de la Independencia; a Miranda, Sata y Buss y Clemente diseñar la bandera
y la escarapela nacionales; y a Felipe Fermín Paúl
escribir el texto del juramento de los ciudadanos.
El Acta será aprobada el 7 por 41 diputados. Al siguiente día es refrendada por el Congreso y publicada, el 11, en el periódico El Publicista de Venezuela. El domingo 14, el documento aparecerá por
bando, y se enarbolará el pabellón patrio, el cual
será izado en la plaza Mayor por los hijos del revolucionario José María España, quien había sido
ejecutado en ese lugar por las autoridades españolas en 1799. De esta manera, se daba inicio oficial a
la primera independencia del continente.
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de la nación, pero el Congreso debe oír a la Junta
Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra
fundamental de la libertad suramericana: vacilar
es perdernos”.
El día 4, se le permitiría al club político intervenir
en la sesión oficial del Senado y entregar un acta.
El debate se pospondrá para la mañana siguiente. El 5 de julio de 1811, son expuestos los argumentos a favor y en contra de la independencia,
lo cual da paso a la votación. Al fi nalizar, el Presidente de la entidad parlamentaria señalará: “El
Supremo Congreso ha sancionado en este día la
declaratoria de nuestra Independencia y se ocupa
actualmente en discutir las fórmulas de aquel sublime y memorable acto”. El anuncio provoca la
aclamación de los diputados y los espectadores se
manifestarán, encabezados por Miranda, por las
calles vitoreando el resultado.
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La desaparición de personas, el saqueo de la renta petrolera, la corrupción y la entrega de todas las riquezas del
país a Estados Unidos, transnacionales y la oligarquía
criolla, fueron, a grandes rasgos, los antecedentes que
hicieron posible que en 1998 llegara al poder el Presidente Hugo Chávez Frías, para cambiar la estructura
del Estado, a través de una Asamblea Constituyente y
reedificar a Venezuela haciéndola más justa, en especial
con las clases pobres. Pero también podemos tomar en
cuenta lo ocurrido durante la época de la Conquista y
la Colonia con los movimientos emancipadores, cuyo
máximo representante fue el Libertador Simón Bolívar,
quien derrotó al poderoso imperio español, independizando a cuatro naciones y fundando otra. La Revolución Bolivariana preserva ese legado como parte de su
esencia misma. No es casual que el Presidente Chávez
haya tomado esa gesta como una de las raíces filosóficas
del plan que, desde 1999, se desarrolló en lo político, lo
social y lo económico, para la construcción de un nuevo
país. Las otras dos bases están dadas en los pensamientos y hechos de Ezequiel Zamora (el General del pueblo
soberano, la unidad cívico - militar Tierras y hombres
libres) y Samuel Robinson o Simón Rodríguez -la educación popular, la libertad y la igualdad).
La subversión
Después de lograrse la independencia se dieron en el
país hechos que defendían nuestro nacionalismo y nuestra patria, pero la traición llevada a cabo por la oligarquía naciente y los arribistas, echaron al traste esas
loables acciones. En eso llegamos a los años 60 del siglo
20, cuando insurgen los movimientos de izquierda, nacionalistas y progresistas, quienes llevaron adelante la
lucha armada en contra de los gobiernos de turno, adecopeyanos, encabezados por Rómulo Betancourt, Raúl
Leoni y Rafael Caldera. Los partidos Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y Partido Comunista
de Venezuela (PCV) -esencialmente- con sus fundamentos ideológicos basados en el marxismo-leninismo
y el socialismo inician la constitución de frentes guerrilleros en toda la geografía del país. El objetivo de estos
combatientes era lograr un país más justo, una equitativa distribución de la riqueza petrolera, que ya dejaba
grandes ganancias a la nación pero que era dilapidada
y anexada a la nueva clase política y la burguesía que
venía tomando todos los espacios de la sociedad venezolana, apoyada por Estados Unidos de América del Nor-

te. Los errores de la dirección política de los partidos de
izquierda, facilitó su satanización y le restó posibilidades para acumular fuerzas. La derrota de la experiencia
guerrillera fue doble: política y militar. A finales de la
década del 70 y mediados de los 80, la guerrilla estaba
desarticulada. Se cuentan por docenas los compatriotas mártires que dieron su vida por esa noble causa. La
derrota de la lucha armada implicó el fin de un camino pero dejó grandes aprendizajes y lecciones que hoy
forman parte del legado bolivariano. Además, ocurren
alzamientos militares como El Guairazo, El Carupanazo, El Porteñazoy El Barcelonazo, que también fueron
derrotados. Tomando en cuenta la difícil situación, Rómulo Betancourt desata una persecución contra la izquierda venezolana, los sectores nacionalistas y progresistas y logra ilegalizar a los partidos además suspende
las garantías constitucionales.
Capitalismo, neoliberalismoy postmodernismo
Al correr de los años la sociedad venezolana, bajo la
dirección de Acción Democrática y Copey, firmantes
junto a Unión Republicana Democrática, del Pacto de
Punto Fijo, comienzan un fuerte viraje hacia el capitalismo que degenera en el neoliberalismo salvaje, lo
que incrementa la pobreza. Según se señala en el libro
“Historia de la Revolución Bolivariana, Pequeña Crónica 1948 -2004”, de Luis Bonilla-Molina y Haiman El
Troudi La tesis neoliberal se plasmó en los planes de la
nación formulados por los gobiernos de la época. Varios
sectores advirtieron sobre las nefastas consecuencias
que traería la aplicación de ese modelo, pero la dirigencia sumisa a Estados Unidos no echó para atrás su macabra receta. Además, reforzaron la creencia de tener la
verdad en sus manos con el episodio del derrumbamiento de la Unión Soviética Con el neoliberalismo llegó el
post- modernismo con sus mentado fin de la historia.
En el libro “Historia de la Revolución Bolivariana, Pequeña Crónica 1948 - 2004”, de Luis Bonilla-Molina
y Haiman El Troudi se señala lo siguiente: “Los fines
sociales comunitarios son menospreciados por el postmodernismo, lo colectivo, lo asociativo, lo solidario; la
lucha por el bien común son utopías dejadas en el pasado socialista. La ayuda a los desposeídos o cualquier
otra forma de participación social son juzgadas malsanas, propias de personas que no han evolucionado con
los nuevos tiempos de la postmodernidad. El compromiso con nuestro prójimo es un imperativo desconocido,
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en tanto que todo cuanto coadyuve en la proliferación
de prácticas mezquinas e individualistas cuenta con su
regocijo y aprobación absoluta. La sociedad, en síntesis, ha de albergar hombres-islas, hombres sin ideales,
hombres sin conciencia social. En la Venezuela de comienzo de los noventa ya se admitían, como ciertas, las
ideas postmodernistas que se expresaban en políticas
de iniquidad social y, desde la superación mecánica del
pasado reciente, se convalidaban las tesis neoliberalesglobalizantes de desintegración del Estado por la vía del
control del mercado a instancias de su mano invisible”.
Fechas claves: 27F y 4F
Efectivamente, el mercado se comió al Estado, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Los gobiernos de Jaime
Lusinchi, CAP II y Rafael Caldera II, aplicaron estrictamente la receta neoliberal dictada por el Fondo Monetario Internacional, FMI. Fueron años de corrupción,
aumento desproporcionados en los precios de los bienes
y servicios, pérdida adquisitiva del venezolano, extracción de divisas, devaluación de la moneda, privatización y venta de empresas del Estado. En fin, total caos
en lo político, económico y social. Con todo ese panorama llegamos a febrero de 1989. Días antes CAP toma
posesión por segunda vez y firma la Carta de Intención
con el FMI y lanza su feroz “Paquete”: privatización de
las empresas estatales y servicios públicos, introducir
un sistema de cambio único con el objeto de estimular las exportaciones, promover la subida de las tasas
de interés para estimular el ahorro, liberación de precios, eliminación de subsidios, aumento de los precios
de la gasolina. Todo ello provocó el estallido social del
27 de Febrero de 1989, conocido como “El Caracazo”.
Las protestas se iniciaron en Guarenas y rápidamente
se extendieron a Caracas y otras ciudades del país. Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el estado de
emergencia, militarizó la ciudad y aplastó las protestas
con gran violencia. Las cifras de muertos oscilan entre 1000 y 2000 civiles. La represión fue especialmente
dura en los barrios pobres. Se suspenden las garantías
constitucionales. Se puede decir que El 27F marcó el
principio del fin de una clase política comandada por
AD y Copey. Todavía caliente el ambiente, apenas 3
años, exactamente el 4 de febrero de 1992, un sector
progresista del Ejército aglutinado en torno al MBR
200, dirigido por Hugo Chávez, intentaron tomar el
poder. A pesar de no lograrse el objetivo, los sectores

populares se vieron representados en la personalidad de
Chávez, desde el mismo momento en que salió por la televisión, asumiendo su responsabilidad por lo ocurrido
y lanzando su frase “Por ahora...” “Nace un símbolo
de la otredad ciudadana, que reconfigura el imaginario
rebelde del pueblo y se convierte en elemento clave para
entender e interpretar los futuros acontecimientos en
las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales
y religiosas nacionales: Hugo Rafael Chávez Frías “es
visto como uno de los nuestros, como un hijo de pueblo
que estudia la carrera militar y se niega a convalidar
todo aquello que fuera ilegítimo para el pueblo. Chávez
es un antihéroe, un militar que es derrotado como lo ha
sido la mayoría del pueblo. No es un político triunfador
clásico. Es el anti político que dice y hace, todo aquello que ningún político de carrera seguramente diría ni
haría, pero que el ciudadano común siente que sería su
forma de actuar ante una situación similar”, comentan
Haiman El Troudi y Luis Bonilla en su mencionado libro. El 27 de Noviembre del mismo año se produjo otro
levantamiento militar que, según señalan analistas,
difiere del anterior sobre todo desde el punto de vista
político. Obedece más bien a un contexto de caos, corrupción y crisis institucional, descontento social, así
como a la destrucción y deterioro de las FAN.
1998: El comienzo de todo
Con esas dos heridas profundas, pero convencidos de que
si se podía luchar, llegar al poder e intentar otra forma
de gobierno, el pueblo acompaña a Chávez, una vez que
es dejado en libertad tras un indulto que le concediera
Rafael Caldera en su segundo mandato. Las elecciones
de 1998 pusieron a prueba el liderazgo y la capacidad
para promover consensos por parte de Chávez Frías. Se
supera la tarea y se da la unificación de la mayoría de
las fuerzas de izquierda y de organizaciones sociales,
así como unión cívico militar, con el legado del árbol de
la tres raíces como base. Finalmente llega la Asamblea
Constituyente originaria, que además era la única promesa de Chávez durante su campaña electoral. La nueva
Constitución se basó en una democracia participativa
y protagónica: la democracia directa, así con un Estado social y de derecho. Chávez allanó cualquier barrera
para llegar a un triunfo avasallador que aún continúa.
Revista: Generando Energía del Ministerio del Poder
Popular para la Energía Eléctrica. Marzo 2013. Edición N° 5
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DE LA GENTE DEL PETRÓLEO
AL PETRÓLEO DE LA GENTE
Cuando el 5 de diciembre de 2002 la Gente del Petróleo, como se autocalificaron después, decidió
sumarse al paro que había convocado Carlos Ortega, por la Central de Trabajadores de Venezuela
— CTV— y Carlos Fernández, por Fedecámaras,
lo hicieron prácticamente siguiendo las instrucciones de Luis Giusti, expresidente de Pdvsa, quien
días antes había declarado que «si los trabajadores
petroleros se incorporan al paro, el Gobierno de
Hugo Chávez Frías tendrá que negociar una salida».
Es importante recordar que el presidente Chávez
había nombrado como presidente de Pdvsa al doctor Gastón Parra Luzardo, quien vino a sustituir
al general Guaicaipuro Lameda. Y cabe aquí una
anécdota: En Miradores, después de una reunión
donde estaban el vicepresidente José Vicente Rangel, el director del diario Últimas Noticias, Eleazar
Díaz Rangel; el presidente de Venezolana de Televisión —VTV—, Jesús Romero Anselmi, y los periodistas Walter Martínez y quien esto escribe, el
presidente Chávez le preguntó al profesor Eleazar
Díaz Rangel: «Eleazar, ¿hay tiempo de publicar un
tubazo para mañana?». Y el profesor le dijo: «Depende del tubazo». «Bueno, acabamos de nombrar
al doctor Gastón Parra Luzardo como presidente
de Pdvsa». El profesor llamó por teléfono y el diario Últimas Noticias amaneció con esa primicia en
primera página.
A partir de ese nombramiento la Gente del Petróleo, encabezada por Juan Fernández, comenzó a
moverse y a protestar por la presencia del doctor
Parra Luzardo. Después vino la incorporación al
paro y luego las marchas y reuniones para exigir
la salida del presidente de la República. Mientras
tanto, el ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque, hacía un llamado por televisión a los
trabajadores petroleros a incorporarse al trabajo.
Se paralizaron los barcos transportadores del
petróleo. Barcos con nombres de mujeres venezolanas que habían ganado el concurso del Miss
Mundo: Pilín León, Maritza Sayalero. Y todas las

tardes, en lo que se llamó «el parte de guerra»,
Juan Fernández, a nombre de la Gente del Petróleo, informaba lo que estaba pasando en la industria petrolera, mientras que Carlos Ortega llamaba
a cacerolazos y trancas al día siguiente, y Carlos
Fernández llamaba a los empresarios a continuar
en el paro.
DE LA GENTE DEL PETRÓLEO
AL PETRÓLEO DE LA GENTE
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Las colas de vehículos comenzaron a crecer en las
estaciones de servicios. Cada día que pasaba eran
mayores esas colas. Las amas de casa buscaban las
bombonas de gas por todas partes. Y Juan Fernández en televisión hacía pases para escuchar a la
Gente del Petróleo en Maturín, en Puerto La Cruz,
en Maracaibo.
Después se supo que más de veinte mil millones
de dólares se perdieron producto de este paro petrolero. Se supo también que una empresa, Intesa
(Informática, Negocios y Tecnología, S.A.), creada
por SAIC (Science Aplications International Corporation) con el 60% y Pdvsa con el 40% de las
acciones, controlaba lo que se llamaba «el cerebro
de Pdvsa».
Ahora nos llega este libro: Batalla por la soberanía
nacional. Del terrorismo petrolero al golpe económico. Cronología diciembre 2002-febrero 2003,
escrito por Ingrid Carvajal. Donde, gracias a una
minuciosa investigación, seguimos descubriendo
y recordando nuevas cosas. Este libro pasa a formar parte de la memoria del venezolano, para que
sepamos que hubo un día una élite del petróleo,
que se hacían llamar meritócratas, y que quisieron
adueñarse de una empresa que es de todos los venezolanos. Una empresa que después de haber pasado por aquel difícil y duro enfrentamiento, ahora, por primera vez en su historia, está apoyando
las iniciativas del pueblo, y está participando con
la gente y al lado de la gente, en cada una de las
acciones que dignifican más al país. Allí está ahora
la presencia de Pdvsa en educación, en alimentación, en deporte, en tecnología, en fin, en todo lo
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que las mayorías nacionales necesiten para seguir
avanzando por el camino del socialismo.
Ahora podemos decir que con aquella Pdvsa que
era dirigida por la Gente del Petróleo, el petróleo
beneficiaba a unos pocos, y que ahora, gracias a la
Revolución Bolivariana, ese petróleo es de la gente, es del pueblo venezolano.
Roberto Malaver
1- Manos criminales pudieran intentar parar a
Pdvsa.
En el programa dominical Aló Presidente, N° 129,
que se transmitió desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Hugo Chávez llamó a los trabajadores del país a cumplir con sus actividades
normales el día del paro.
“A trabajar todo el mundo”, señaló enfático, al
recordar que el 2 de diciembre “Venezuela no se
va a parar” puesto que los líderes naturales de los
trabajadores rechazaban la huelga convocada por
los “capos golpistas” de Fedecámaras y CTV.
“El paro ya tiene la ‘F’ del fracaso y la ‘D’ de la
derrota”, declaró al recibir una serie de denuncias
de pequeños comerciantes, empresarios y trabajadores, quienes manifestaron en el programa que
habían sido amenazados por directivos de la cúpula empresarial y sindical, presionándolos para
participar en el paro.
Al mundo le dio la seguridad de que la industria
petrolera nacional no se paralizaría y garantizó a
sus clientes e inversionistas el suministro normal
de hidrocarburos. “Solo manos Diciembre 2002
criminales pudieran intentar parar a Pdvsa, como
trataron de hacerlo en abril. Hay plena garantía de
funcionamiento”, precisó.
Operativo para sancionar a infractores de la ley.
El Presidente pidió a los ministerios del Trabajo y
Relaciones Interiores, a la Vicepresidencia Ejecutiva, la Guardia Nacional, la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, desplegar un operativo especial
por todo el territorio nacional para recaudar las

pruebas de la violación de las garantías económicas, el derecho al trabajo, la libre información, que
permitan establecer sanciones pecuniarias, disciplinarias y hasta de arresto a quienes incurran en
faltas a la norma constitucional.
Chávez garantizó el orden público y la paz durante la jornada de protesta convocada por la CTV, Fedecámaras y la CD. “No aceptaremos ningún foco
de violencia sea cual sea su origen. El Gobierno
tiene la capacidad, la organización, el despliegue
y la voluntad para enfrentar cualquier intento de
desajustar el orden y la paz de los venezolanos”.
10 11
Cárcel para abusadores con cacerolas. En el Aló
Presidente 129, el jefe de Estado giró órdenes al
comandante de la Guardia Nacional para que actuara en el caso de las personas que realizaban
protestas con cacerolas, motos de alta cilindrada
y vehículos, en los alrededores de residencias de
altos funcionarios públicos y/o cerraban calles y
avenidas acosando a la ciudadanía.
“Se mal acostumbraron a fomentar disturbios en
la calle, incluso con la protección de la Policía Metropolitana.
Eso no se puede tolerar”, indicó.
Concesiones de canales comerciales son del Estado. El recordatorio lo realizó Chávez, en el programa audiovisual con transmisión nacional e
internacional, a los dueños y editores de medios
comerciales, a quienes advirtió la obligación de informar equilibradamente a la población.
Sin ánimos de hacer predicciones aseguró que durante el paro nacional los principales canales comerciales del país se encadenarían en su programación y seguramente solo se haría difusión de
las declaraciones de los factores de oposición.
A comprar, a comprar... ¡Fin de mundo! Ante la
incertidumbre del tiempo de duración del paro
nacional y de la campaña mediática de medios comerciales, que impulsaban una matriz de opinión
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de catástrofe total, ingobernabilidad y caída del
Gobierno, los consumidores se lanzaron a comprar lo que probablemente no hubiesen adquirido
en un año.
Alimentos no perecederos, enlatados, cereales, velas, bombillos, carbón, agua potable, batieron el récord de venta en supermercados, mercados y bodegas. Aunque la locura de la compradera se extendió
a farmacias y estaciones de servicio, por aquello del
imaginario desabastecimiento de la gasolina.
El incremento de venta, según los expertos, subió
a 40 por ciento el fin de semana. Las compras nerviosas también se observaron en centros comerciales, esta vez por quienes adelantaban los regalos de Navidad.
Plan de contingencia en Pdvsa. La junta directiva
de la petrolera nacional anunció que aplicaría la
primera fase del Plan de Contingencia, ante el llamado a paro nacional convocado por los factores
de oposición al Gobierno revolucionario.
Destacaron su carácter preventivo y enumeraron
los objetivos específicos: mantener la continuidad
operativa de manera confiable y segura; tomar todas las acciones requeridas para el suministro de
combustibles, lubricantes, gas licuado, gas natural y demás productos en el territorio nacional, así
como en los mercados internacionales.
Asimismo, garantizar la protección necesaria al
personal, el desarrollo de las operaciones seguras
y el resguardo de las instalaciones petroleras, para
lo cual mantuvieron un acuerdo con la Guardia
Nacional, organismo garante de tal misión, sin que
ello significara la militarización de las operaciones.
2- Fracaso en el sector opositor.
El vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel,
y la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias,
explican el nivel alcanzado en la suspensión de labores, convocada nuevamente por la cúpula empresarial y la central obrera del país.

Paro, no hay. Con estadísticas en manos, la titular
del Trabajo señaló que 80,85% de los sectores económicos desatendieron el llamado a huelga.
“No hay éxito en ningún paro si no se paran los
que producen la riqueza nacional. Incluso ese 20%
de actividad paralizada, lo lamentamos muchísimo
porque no reporta ningún beneficio para los sectores en los cuales incidió el paro”, señaló Iglesias, y
recordó a la dirigencia de la CTV, quienes aseguraron que 16 millones de trabajadores se plegaron a
la convocatoria, que la población laboral de Venezuela sería de 10 millones 500 mil personas.
“Esa política de la oposición no tiene respaldo popular”, manifestó por su parte el vicepresidente
Rangel, al precisar: “El paro no funcionó”. Los voceros del Ejecutivo nacional desestimaron el efecto político del paro y destacaron: “La mayor parte
de Venezuela se ha dado cuenta de que hay una
oposición intransigente, intolerante, que prefiere
llamar a paro en lugar de llamar a trabajar”.
Chavistas decretan la “Navidad bonita”. Cientos
de personas acudieron a la avenida Bolívar para
comprar en el megamercado organizado por la
Alcaldía Libertador y el Plan Bolívar 2000. Ingredientes para la elaboración del tradicional plato
navideño: hallaca, pan de jamón, ensalada y pernil, fueron ofertados a precios solidarios. Además,
se vendieron productos de la cesta básica y de primera necesidad a bajos precios.
Comida hay para toda Caracas. El Mercado Mayor
de Coche trabajó en 90% de su capacidad y su mercancía sería suficiente para abastecer a Caracas.
“El Ejército ofreció apoyo con el objetivo de salvaguardar el centro de acopio más importante de la
capital.
No nos van a agarrar como el 11 12 13 de abril”,
sentenció el presidente de Inmerca, al finalizar la
cuarta jornada de protesta en contra del Gobierno
Bolivariano.
Paro político, nada que ver con los trabajadores.
Al suroeste de la ciudad, los pequeños comercian-
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tes no atendieron el llamado a paro, por aquello
de que “si no trabajas no comes”, decían los encargados de negocios.
En algunas empresas, como Panamco, en Antímano, los trabajadores protestaron en las puertas de
la planta la decisión de la directiva de no trabajar.
“No estamos de acuerdo con el paro, pues no creemos que es reivindicativo, sino político”, declaraban voceros del sindicato.
En Catia, la jornada lució como un día normal de
trabajo y los negocios subieron sus santamarías.
Los trabajadores informales ocuparon plazas, bulevares, aceras y avenidas, y en las afueras de los
colegios y liceos privados, los ausentes fueron los
maestros y docentes.
Energía y Minas interviene llenaderos de combustible. Aunque el holding petrolero del Estado, Pdvsa, se mantuvo activo, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, en Zulia, realizaron una
intervención in situ en las instalaciones del llenadero de Bajo Grande, en el municipio San Francisco, para revisar los procedimientos administrativos realizados en el día y autorizar la facturación
de combustible de manera manual.
Facturadores de Deltaven y funcionarios del banco encargados de manejar la taquilla interna, incurrieron en falta al no asistir a sus puestos de trabajo, lo cual incidió en el despacho de Bajo Grande y
en la refinería de San Lorenzo (Bachaquero).

la función de servidores públicos que debían cumplir y la obligación de distribuir el combustible.
Encadenados y desinformados. El Bloque de Prensa Venezolano, que agrupa a los editores y dueños
de medios, apoya la nueva versión de desestabilizar al Gobierno Bolivariano y dejan al país sin
prensa, amén de someterlos a una cadena nacional
de radio y televisión de medios comerciales, que
se hicieron eco de los mensajes para tumbar al Presidente y deslegitimar su autoridad. 90 por ciento
de las informaciones transmitidas reflejarían una
versión sesgada de los hechos e impedirían la difusión de voceros del Ejecutivo nacional, parlamentarios y autoridades del Gobierno.
Paro extendido: 24 horas más. En el inventario de
la jornada, que finalmente llamaron “paro cívico”
nacional, Carlos Ortega, vocero de la CTV, anunció en una cadena de radio y televisión de medios
comerciales, la continuidad del paro por un día
más. Antecedió al anuncio una larga perorata en
la cual se refirió a la “contundente” respuesta del
país y a “una aguda crisis nacional”.
En la sede de la central obrera reconoció la destacada actividad del transporte público y del comercio, y aclaró que nunca se logra 100% de adhesión,
además de alegar que se corregirían tales detalles.
Fedecámaras no se quedó atrás en el espectáculo de reportes antidemocráticos, y su presidente,
Carlos Fernández, prometió un día más de suspensión de actividades productivas.

Gandoleros servidores públicos.
Por otra parte, el mercado interno registró un nivel muy bajo de despachos de gandolas de gasolina en Yagua, Guatire y El Vigía. El ministro Rafael
Ramírez, llamó a la calma de la población argumentando que las estaciones de servicio tenían
inventario para varios días e informaron que durante el último fin de semana se había vendido el
doble de lo normal, en prevención a una situación
de riesgo en las calles.
Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa, hizo un llamado a los dueños de gandolas, a quienes recordó

Para ellos el país se detuvo en 80%. Entre manifestaciones de alegría y un jolgorio de formato
conocido celebraron el éxito de la huelga. El paro
continuaba, y la división interna de los factores
políticos convocantes mostraba el deslinde de
aquellos que querían alejarse de la agenda conspirativa.
3- No habrá Estado de excepción.
Así lo afirmó el presidente de la República, Hugo
Chávez, al finalizar el segundo día de la convocatoria a paro, que concluyó en un repetido fracaso.
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“No hay paro en el país”, declaró a la prensa en
el Palacio de Miraflores, al despedir al embajador
de Estados Unidos, Charles Shapiro, con quien
sostuvo una reunión de trabajo relacionada con la
situación nacional.
Explicó que el paro buscaba la desestabilización,
centrada en las provocaciones de violencia, y de
seguidas enumeró algunos hechos registrados
durante el día: la bomba molotov lanzada por
seguidores de la CD al chofer de una unidad de
transporte para impedir que trabajara; la patota
de motorizados de alta cilindrada que amedrentaron, lanzaron piedras y objetos contundentes a
los restaurantes, panaderías y comercios del Este
caraqueño, que decidieron abrir sus puertas; la
presión de grupos alterados, a docentes y estudiantes, para evitar que dieran clases en colegios
y liceos privados; las empresas de transporte de
combustible que optaron por parar sus gandolas
ante la amenaza de muerte por parte de sindicalistas de oposición, entre otros.
De plano descartó las posibilidades de decretar un
Estado de excepción puesto que no había circunstancias que lo justificaran. ‘Al país no lo van a embochinchar ni lo van a desestabilizar. Las acciones
de la Guardia Nacional seguirán tomándose contra los grupos que pretendan desestabilizar. Esas
acciones para neutralizar esos pequeños intentos
son para evitar un escenario mayor, pero estamos
muy lejos de un Estado de excepción”, puntualizó.
Trabajadores petroleros firmes. En la sede del Palacio de Gobierno, el mandatario nacional informó
que había sostenido conversaciones con los dirigentes sindicales del sector petrolero, quienes se
comprometieron a impedir la paralización de la
empresa y el desabastecimiento de combustible.
Reconoció que el conflicto causaba problemas y retardos en la principal industria de la nación, “pero
que vayan a lograr sus objetivos nefastos de desestabilizar el país, de robarle la Navidad, no lo van
a lograr”, expresó. Buques mercantes navegan con
normalidad. La actividad laboral aumentó, a escala
nacional, luego de 48 horas de convocada la huelga
por factores de oposición. De acuerdo a la ministra

del Trabajo se ubicó en 84,12% la masa trabajadora
que asumió asistir a sus labores cotidianas.
Por otro lado, el presidente del Instituto de Espacios Acuáticos, contralmirante Marcial González
Castellanos, precisó que pese al intento de parar
la industria petrolera no existía desabastecimiento
de combustible en el país y los buques mercantes
se encontraban navegando con total normalidad.
Algunos medios comerciales audiovisuales daban
cuenta de una supuesta alteración con el dragado
y la señalización, sobre lo cual González advirtió
que quienes se atrevieran “estarían haciendo un
acto criminal contra los intereses de la nación”.
Al paro lo volvieron activo. Un rotundo fracaso
resultó la segunda jornada del llamado paro cívico
nacional. Para justificar su acción desestabilizadora la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática decidieron prolongarlo, esta vez de manera activa, sin número de horas y días establecidos.
“Este paro continúa, puede ser de 24, 48, 72 horas
o de carácter indefinido”, declaró Carlos Ortega
al dar su parte de guerra en cadena de medios comerciales. El objetivo del paro seguía sin definirse
por parte de la llamada Coordinadora Democrática, que presionaba por una salida electoral sobre
la cual no había acuerdo.
En encendidos discursos mantenían fórmulas de
sufragio, todas ilegales: revocatorio, elecciones
presidenciales o referéndum consultivo, ya.
Otro fracaso más. El segundo día de paro se caracterizó por el movimiento comercial. Fuera de las
pantallas de televisión la gente se fue de shopping
gracias a que centros comerciales y tiendas por departamento mantuvieron sus puertas abiertas.
Las televisoras nacionales y algunas regionales
dieron amplia cobertura sólo a voceros de oposición, y los medios impresos de la capital dejaron
de circular por segundo día.
Protesta ¿pacífica? Dejando ver la agenda conspirativa, el presidente de la central obrera, Carlos

215

Ortega, convocó a la gente a protestar de forma
“pacífica” en rechazo al Gobierno bolivariano y
con desespero lanzó un SOS al secretario general
de la OEA, César Gaviria, para que de forma inmediata activara la Carta Democrática.

los escuálidos, que promovían forzadamente el
paro. Incluso llegaron a secuestrar a dueños, empleados y clientes, al bajar las santamarías violentamente.
16

El llamado a la insurrección realizado por la cúpula empresarial a la Fuerza Armada Nacional -a
través de medios comerciales encadenados por
segundo día sólo con voceros de oposición- fue
directo: “No se dejen llevar por el presidente de
la república, Hugo Chávez”, clamaba un irritado
Carlos Fernández, quien llamó a los ganaderos a
bloquear las vías y anunciaba como una victoria el
desabastecimiento en los alimentos perecederos.
Aquí estamos trabajando. Santamarías arriba, buhoneros por doquier, transporte público suficiente
y la muchachera en escuelas y liceos, fue la imagen que se observó en el suroeste de la ciudad, en
donde la tranquilidad en parroquias y urbanizaciones fue la constante.
En el Mercado Mayor de Coche los trabajadores
asistieron a sus puestos de labores y declaraban:
“Aquí estamos trabajando y no vamos a caer en
provocaciones”. En Petare, popular parroquia del
municipio Sucre, estado Miranda, la actividad fue
absolutamente normal.
Tolerancia cero. Contrario a la normalidad de las
parroquias populares, el este de Caracas se tornó
violento y es que los seguidores de la oposición no
toleraron que sus vecinos y habitantes trabajaran.
En Los Ruices obligaron a los comerciantes a bajar
las santamarías de sus tiendas. Los dueños fueron
insultados, agredidos y tildados de chavistas.
En Altamira y Los Palos Grandes cacerolearon los
negocios abiertos para obligarlos a cumplir con el
paro, de esta forma cerraron farmacias, panaderías, talleres mecánicos, sastrerías y abastos, entre
otros comercios cuyos dueños fueron agredidos y
en algunos casos ocasionaron daños a los locales.
Varias trifulcas se reportaron entre quienes acudían a un lugar a comprar y eran bloqueados por

Actuando como una pandilla de desadaptados,
los seguidores de la Coordinadora Democrática
arremetieron en contra de Venezolana de Televisión, el canal del Estado, protestando la gestión
del presidente Hugo Chávez y la política informativa, razón por la cual actuó la Guardia Nacional.
Sin la permisología requerida, los enardecidos
manifestantes se dirigieron a su “territorio liberado” en Altamira y “la plaza de la meritocracia”
en Chuao, en donde la Guardia Nacional limitó
la protesta. La refriega incluyó bombas lacrimógenas y perdigones. La protesta callejera buscaba
provocar al Gobierno nacional en la zona declarada de seguridad y gestaba una situación similar al
golpe de abril, con heridos y muertos.
Directivos de la nómina mayor, que participaron
en la conspiración del golpe de Estado de abril,
aprovecharon la situación de desalojo de las áreas
decretadas por el Ejecutivo como de seguridad —
que incluye la sede de Pdvsa y La Carlota— y suspendieron las actividades en el edificio sede del
negocio de Exploración y Producción de Pdvsa, en
Chuao.
La medida la hicieron extensiva en los edificios
administrativos del holding petrolero en Caracas:
Deltaven, Palmaven, Pdvsa Gas, en La Floresta;
Pequiven, en Chacao; Refinación, Suministro y
Comercio y Corporativa, en La Campiña; y Bariven, en Los Chaguaramos. Además, se unieron las
sedes administrativas del Complejo Criogénico de
Jose, en Anzoátegui.
Diálogo suspendido. Desde el inicio del paro, las
reuniones previstas en la mesa de diálogo quedaron en suspenso.
Por un lado, el Ejecutivo nacional mantenía la voluntad de continuar el espacio de conversación tan
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pronto concluyera el paro, y por el otro, la Coordinadora Democrática insistía en no incluir el tema
de la huelga en la agenda e impulsaba la salida
electoral como punto de honor.
El intermediario internacional entre el Gobierno y
la oposición, César Gaviria, abogó por la democracia y la paz, luego de sostener múltiples reuniones
con uno y otro sector, e incluso con el embajador
de Estados Unidos, Charles Shapiro.
4- Sabotaje en el Pilín León.
Canales de televisión y radio del país transmiten
la noticia de la paralización del buque tanquero de
PDV Marina, Pilín León, en el canal de navegación
del Lago de Maracaibo.
Como una victoria para el equipo opositor, algunos medios privados mostraban cómo la tripulación del barco apoyaba y participaba en el sabotaje a la industria nacional. El tanquero fondeado, y
bajo el control de la tripulación insurrecta, se convirtió en la expresión más clara del compromiso
de muchos gerentes, empleados y trabajadores de
la vieja Pdvsa, con la acción que pretendía derrocar al presidente Hugo Chávez.
El buque cargado con 44 millones de litros de gasolina fue parado en la zona de fondo de la bahía
del Lago de Maracaibo por el capitán de altura de
PDV-Marina y la tripulación a su cargo, Daniel
Alfaro.
Acto de sabotaje. La acción fue declarada como un
“acto de sabotaje” por el presidente de la petrolera
del Estado, Alí Rodríguez Araque, quien aseguró
que el abastecimiento de gasolina no se vería afectado.
Día sin clase, día que no se paga.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
evalúa la posibilidad de que directivos de colegios
y liceos privados devuelvan a los padres y representantes la alícuota correspondiente a los días no
laborados.

Las actividades escolares se desarrollaron con
normalidad en las escuelas y liceos bolivarianos.
El llamado a clases fue reiterado nuevamente por
autoridades del Ejecutivo nacional e incluso en el
nivel superior rectores de diversas universidades
del país exhortaron a asistir a clases.
Enfocados en sospechosa marcha.
Las pautas de televisoras y radios privados se concentraron en la multitud que se concentraba en
Pdvsa Chuao.
Ya los Carlos (Ortega, de la CTV y Fernández, de
Fedecámaras) no se molestaron más en dar cifras
sobre la efectividad del paro y centraron las energías en una marcha convocada hasta un hotel capitalino, donde el secretario general de la OEA,
César Gaviria, recibiría una comisión de opositores con un documento en el cual retomaban la
propuesta de la salida electoral, sin precisar sobre
cuál fórmula estaban de acuerdo.
Guerra de pantallas. Nuevamente Globovisión,
Venevisión y RCTV, entre otros, transmiten informaciones sobre un país virtual inexistente; alteran
la programación diaria y someten a la ciudadanía
a un verdadero estado psicológico de terror, amén
de silenciar a los voceros del Ejecutivo nacional.
La medición de fuerza se da en la calle: en Pdvsa
Chuao se concentran los opositores y en la Plaza
O’Leary, en El Silencio, los seguidores del proceso
revolucionario.
18
5- Plan desestabilizador enfocado en Pdvsa.
El Presidente constitucional se dirige al país en
cadena nacional y denuncia que sectores de oposición, aliados con grupos golpistas, utilizan el
poder económico y el dominio de los medios de
comunicación para un nuevo plan desestabilizador en el que se incluía a Petróleos de Venezuela.
“Está en marcha un plan que pretende derrocar
al Gobierno constitucional utilizando cualquier
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método”, manifestó al referirse al llamado a los
militares, realizado por grupos civiles y militares
golpistas, para que se alzaran en armas contra el
Gobierno Bolivariano.
“Más de diez comandantes de unidades fueron llamados por teléfono de la Plaza Altamira, haciéndoles ofertas de todo tipo, para que aprovecharan
este momento para alzarse en armas”, explicó al
alertar a los venezolanos sobre las pretensiones de
los golpistas, que en una reedición de los hechos
de abril, intentaban robarle la Navidad a la ciudadanía, al llenar de temor y angustia a las familias.
Invitó a la reflexión a la población a fin de no dejarse manipular nuevamente y para que se aprestara a enfrentar cualquier situación de los grupos
instigadores, violentos y subversivos. Consideró
que el fracasado paro se convertía en un paro insurreccional, según lo dicho por los propios convocantes, quienes admitieron no saber hasta cuándo intentarían mantener el país paralizado.
Batalla silenciosa en Pdvsa. De igual forma, explicó con detalles la situación de sabotaje en algunas
plantas y oficinas administrativas de la industria
petrolera: “Han tratado de generar desabastecimiento de combustible y para ello acuden a cualquier tipo de expediente, desde evitar, a través de
la violencia, el sabotaje, hasta el relevo de los trabajadores petroleros”.
Algunos gerentes responsables de la crisis de abril
son identificados como los funcionarios que impiden el acceso a los obreros a los pozos de extracción; amenazas —en centros de llenados de
combustible— de quemar las gandolas y hasta
actos de piratería con los buques tanqueros de
PDV-Marina.
Medidas de protección para la industria petrolera.
El Gobierno Bolivariano activó un plan para garantizar la seguridad de los trabajadores y garantizar el normal funcionamiento del corazón económico del país.
Desde el Palacio de Miraflores, el Presidente anunció una serie de medidas para impedir el “entor-

pecimiento de las labores”, entre las cuales mencionó la remoción de las personas que impedían
las labores normales de la industria nacional, y el
patrullaje de la Guardia Nacional y el Ejército en
las instalaciones administrativas, operacionales,
gasoductos o refinerías de Pdvsa.
Piratas en el Lago de Maracaibo.
Durante el mensaje a la nación transmitido en cadena nacional, el jefe de Estado se refirió al caso
del buque Pilín León, el cual consideró, “fue prácticamente pirateado”, en el Lago de Maracaibo
por su capitán.
“Estamos rescatando ese buque y cualquier otro
que entre en la misma situación”, informó al señalar
que la Aviación y la Armada venezolanas estarían
listas para actuar con grupos comandos en caso de
ser necesario. Finalmente, Chávez realizó un llamado a la defensa de la Constitución, las instituciones
democráticas y la empresa petrolera. “Democracia,
empresa y país, que es de todos, donde cabemos
en paz, amándonos los unos a los otros”, concluyó.
Venezuela presente en Mercosur, en mensaje audiovisual. El presidente Chávez no asiste a la XXIII
Cumbre del Mercosur, en Brasilia, aunque se hizo
presente a través de un video en el que explicó las
razones de su ausencia, el cual fue presentado por
el vicecanciller, Arévalo Méndez. “Ustedes saben,
aquí estamos dando una nueva batalla, aferrados
como estamos a nuestra Constitución, la más legítima que el pueblo venezolano haya tenido en
toda su historia, para la transformación del país.
Una Revolución pacífica, democrática”, manifestó al señalar que Venezuela suscribía en todos sus
términos el documento final del encuentro de presidentes, ratificando que es necesario “acelerar el
proceso de integración subregional. Unamos primero el Sur y luego vayamos en mejores condiciones de igualdad y de equidad a negociar con el
Norte y con otras partes del mundo”.
Explicó la situación del país, el fracaso del paro
convocado por sectores de oposición y el intento
de parar la industria petrolera, principal motor de
la economía nacional.
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Pdvsa es de todos los venezolanos.
La sede de la principal industria del país fue tomada por los seguidores, militantes y simpatizantes
de la Revolución Bolivariana, quienes se concentraron en los alrededores de La Campiña e instalaron una tarima, donde dirigentes y parlamentarios
del MVR —partido del Gobierno—, aseguraron
que se mantendrían en la calle apoyando al Presidente y el proceso que lideraba, además de manifestarse en contra de los sectores golpistas y de
la intención de parar a Pdvsa. Líderes sindicales
del 20 sector petrolero aseguraron que los trabajadores no se plegarían al paro y garantizarían la
actividad normal en la empresa.
Cuarto día sin multitudes. No solo no hubo un gentío en la marcha que la CTV-Fedecámaras y la CD
prometieron multitudinaria, sino que los primeros
en ausentarse fueron justamente sus líderes. Pretendían marchar desde Chuao hasta La Campiña y la
suspendieron cuando se enteraron de que en el lugar de destino estaban los que apoyaban a Chávez.
Fue entonces cuando comenzaron a rodar toda
especie de justificaciones para evitar el encuentro:
que si había francotiradores en los edificios cercanos a la sede de Pdvsa-La Campiña, que si los iban
a emboscar, que si les iban a disparar desde los
helicópteros de la policía y un sinfín de argumentos utilizados por los alcaldes de Chacao y Baruta,
Leopoldo López y Capriles Radonski, respectivamente, responsables de la concentración, quienes
prometieron “la madre de todas las marchas” para
otro día. Cacerolas y caravanas al final del día. La
división del país, en especial de la capital, continuó en horas de la noche cuando opositores y chavistas se medían a través del sonido. Y es que, desde las urbanizaciones de clase media y alta, hasta
los barrios más humildes expresaron su apoyo a
uno y otro sector.
Las parroquias populares de Caracas:
23 de Enero, Sucre, La Pastora, El Valle, Caricuao,
Petare, Antímano, La Vega, San Juan, entre otras,
se dejaron escuchar, incluso con la voz del cantautor venezolano Alí Primera.

En El Cafetal y El Paraíso trancaron calles y avenidas; en Prados del Este perdieron la cordura y el
glamour cuando les dio por “cacerolear” la residencia del general de división Eugenio Gutiérrez,
comandante de la Guardia Nacional, lo que generó
un enfrentamiento que terminó con bombas lacrimógenas, que fue calificado por televisoras, radios
e impresos de “agresión” a la protesta “pacífica”.
6- Violencia y muerte en Altamira.
En la plaza Francia, lugar donde se reúnen los militares disidentes en horas de la noche, el ciudadano Joao de Gouveia Freitas dispara a mansalva
dejando un saldo de tres muertos y 21 heridos.
En una reacción en cadena, generales, militares y
civiles presentes sacan sus armas y se produce una
larga secuencia de tiros. Aunque Gouveia confesó su participación, las investigaciones señalaron
que alguien indujo y financió el hecho.
En la plaza, ese día, había uniformados que sabían
que algo iba a ocurrir.
Tales sucesos fueron condenados de la manera
más rotunda y categórica por el vicepresidente
José Vicente Rangel, quien consideró una irresponsabilidad, por parte de representantes de la
oposición, estar señalando al Gobierno Bolivariano como el causante de los muertos y heridos.
De allí que insistió en la necesidad de coordinar
con el gobierno local de Chacao el desmontaje de
la plaza Altamira, declarada por los militares disidentes como “territorio liberado”.
El conflicto pica y se extiende. El vocero de la CTV
justificó la continuidad del llamado “paro cívico
activo” dado “el éxito y apoyo de todo el país”. Al
sexto día de huelga, Fedecámaras, la CD y la central
obrera dieron su ya acostumbrado parte de guerra:
nivel crítico de la producción y distribución de combustible; paralización de varias refinerías de Pdvsa;
fallas en el abastecimiento de alimentos y bebidas.
Entre flases, cámaras y luces, el país entero estaba
obligado a la ya rutinaria rueda de prensa que los
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medios comerciales encadenaban en desmedro de
la población.
Protesta convertida en verbena.
Una vez más los críticos del Gobierno de Chávez
se reunieron en la sede de Pdvsa Chuao sin contar
con la presencia de los dirigentes que los aupaban
a permanecer allí. A una gran verbena de colegio
quedó reducida la concentración que prometía
convertirse en un lugar de encuentros similar al
de la plaza Francia.
Los que sí apabullaron con su fiel presencia fueron
los buhoneros que aprovecharon para vender sus
mercancías a los potenciales consumidores.
A pagar salarios. El Ministerio del Trabajo, a través
de una resolución, obligó a las empresas a pagar
de forma oportuna el salario de los trabajadores,
de la semana anterior, y los sucesivos si se llegase
a extender el paro los próximos días.
La medida se ratifica cuando los trabajadores no
hayan podido ingresar a sus centros de labores
por medidas unilaterales de sus empleadores.
También estableció la cancelación del tique de alimentación, ayudas en comida, transporte, además
de respetar los días de descanso y el derecho a las
vacaciones remuneradas.
24, 25
Alta gerencia planificó el daño a Pdvsa. El presidente de Petróleos de Venezuela, Alí Rodríguez,
admitió que la paralización de actividades en la
industria comenzaba a afectar la operatividad y
administración, especialmente en Caracas, del
holding nacional.
“Debemos reconocer la alta responsabilidad de funcionarios, con posiciones dentro de Pdvsa, que desde hace algún tiempo han tratado de planificar un
proceso de sabotaje que se ha puesto en marcha”.
Explicó que el cese intempestivo de operaciones,
por parte de los capitanes de tanqueros petroleros,

ocasionaba una acumulación de inventarios en las
refinerías, lo que generaba una reducción de productos a ser procesados. “También se ha afectado
la producción de gas, con gravísimas consecuencias para el país”, informó al señalar que los involucrados incurrían en un daño patrimonial, amén
de afectar el prestigio internacional de la industria.
Golpe económico. Desde el Palacio de Miradores,
el presidente Chávez formuló un nuevo llamado a
la reflexión y lamentó los sucesos ocurridos en la
plaza Francia de Altamira.
Denunció las cartas ocultas de la oposición: más
que un paro, activaron un sabotaje petrolero al solicitarle a los trabajadores paralizar la producción.
Agradeció a los trabajadores de la nómina contractual, personal técnico e ingenieros de Pdvsa, la
actitud patriótica asumida, al echarse al hombro
la responsabilidad de impedir la paralización de
la empresa petrolera nacional.
Gracias a la mayoría de los trabajadores fue posible la distribución de gas doméstico y gasolina,
entre otros, informó. El despertar de la conciencia
colectiva laboral permitió que, contra viento y marea, obreros, trabajadores, pueblo, FAN y el Gobierno revolucionario, superaran la nueva versión
de conspiración: el golpe económico.
El 31 de marzo de 2002 el periodista y director
de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, escribe
en su columna dominical: “Fue Gonzalo Barrios
quien hace años, cuando presidía el Congreso de
la República y por alguna razón se discutían los
sueldos de los ejecutivos petroleros, ante la imposibilidad de que los conocieran, dijo que Pdvsa se
parecía a un Estado dentro del Estado.
Tiempo después se empezó a hablar de ‘la caja
negra’ de la empresa estatal. Impenetrable. No
ha sido posible abrirla desde afuera, y se cree que
adentro muchos temen que se abra”.
Ciertamente, ya en diciembre de 1998 Hugo Chávez Frías, durante la primera rueda de prensa,
ante medios nacionales e internacionales, como
Presidente electo denunció: “Pdvsa se ha converti-
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do en un Gobierno dentro del Estado y eso se acabó, porque ahora pasará a depender del Gobierno
nacional”.

-neoliber al, asesor en el área de ener gía del presidente de Estados Unidos, George Bush- y su equipo de meritócratas.

A través de los medios alternativos, de programas
de opinión transmitidos por el canal del Estado,
Venezolana de Televisión, de gerentes leales a la
petrolera y del Gobierno Bolivariano, en general, se
supo de Intesa (Informática, Negocios y Tecnología, S.A.), SAIC (Science Aplications International
Corporation) y del certero golpe dado al cerebro de
Pdvsa, por parte de los golpistas petroleros. Guerra
electrónica Intesa, SAIC y la CIA atacan el cerebro
de Pdvsa Ejemplo del sabotaje informático “SAIC
, socia de Intesa, está sindicada en Estados Unidos
como poseedora del cuerpo directivo más selecto
de los exmilitares de inteligencia del ejército. Cuenta entre sus administradores a antiguos secretarios
de Defensa, como William Perr y y Melvin Laird,
y los más importantes exdirectores de la CIA, John
Deutsch y Rober t Gates, entre otros.

¿Qué es SAIC?

Actualmente tiene como administradores al general Wayne Downing (quien fue comandante en
jefe de las fuerzas especiales de Estados Unidos),
al gener al Jasper Welch (excoordinador del Consejo Nacional de Seguridad) y al almirante Bobby
Ray Inman, exdirector de la Agencia Nacional de
Seguridad y antiguo director de la CIA.
SAIC es la encargada de desar rollar el sistema infor mático del Depar tamento de Defensa de Estados Unidos, y está instalada en los centros de decisión de las pr incipales empresas petroleras del
mundo, como BP-Amoco, la principal competencia inter nacional de Pdvsa. SAIC ha ganado los
contratos más impor tantes para el diseño de los
sistemas de defensa y ataque aeroespacial mundial del gobier no de Estados Unidos”, explican
Ralph Foster y Tulio Monsalve en un repor taje
publicado en el semanario Brecha, en enero de
2003, titulado Cómo la CIA controla a Pdvsa a través de Intesa, y que fuer a ampliamente difundido
por medios alternativos electrónicos, entre ellos,
Aporrea.org.
Fue un proyecto impulsado por el último presidente de Pdvsa en la IV República, Luis Giusti
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¿Qué era Intesa?
En el año 1996 Pdvsa se asocia con la estadounidense SAIC (Science Aplications International
Corporation) con el objetivo de reducir los costos
operacionales de la petrolera y sus filiales a través
de la optimización de la infraestructura de la tecnología informática, lo cual incluyó el control de la
información de todas las computadoras de Pdvsa.
El 17 de enero de 1997 se crea Intesa (Informática,
Negocios y Tecnología, S.A.), constituida con una
par ticipación accionaria 40% de Pdvsa y 60% de
SAIC. La alianza se realiza bajo la figura de outsourcing y Pdvsa aportó todo el financiamiento
requerido par a la operación, así como equipos,
espacios de oficina, personal y $800.
El negocio fue sustentado por un convenio de servicios a cinco años que podía renovar se por conformidad de las partes. El convenio le concedió
a SAIC tanto la gerencia administrativa como el
control de su junta directiva. Su presidente fue Roger Brown, quien a la vez era director de la Global
& Gas Initiatives, un departamento de SAIC.
“Intesa llegó a manejar toda la información vital
de Pdvsa.
Controlaba toda la infraestructura, facilidades,
equipos, data financiera, geológica, técnica, presupuestaria y de negocios de la empresa y, además,
el per sonal de soporte tecnológico de información
de Pdvsa, en el cual reposa el más decisivo control
de la producción, refinación y distribución del crudo y sus derivados”, señala el ar tículo El sabotaje
tecnológico de Pdvsa y los der rames petroleros en
el Lago de Maracaibo, publicado en la página web
Soberanía, realizado por un gr upo de profesores
de la Universidad del Zulia, investigadores y grupos ambientalistas, en junio de 2003.
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Pdvsa estaba obligada a hacer pagos mensuales
por adelantado para cubrir los costos operacionales de Intesa, bajo la modalidad cost-plus, lo cual
implicaba que a los costos por servicios a ser prestados se le agregaba un monto adicional que promediaba 11% anual.
De esta forma SAIC ganó más de $40 millones en
dividendos sobre su inver sión de $1.200, y facturó
adicionalmente $53 millones por servicios subcontratados, pese a que en julio de 2000 una auditoría
interna de Pdvsa recomendó no renovar el convenio a menos que se cambiaran sus términos significativamente. Para Pdvsa el negocio no fue ni
técnica ni económicamente beneficioso.
“Intesa tendría un papel destacado en el sabotaje
petrolero durante el paro golpista. Ejerció su poder de control computarizado para paralizar la
carga, descarga y almacenamiento de crudo en
los diferentes terminales de embarque, así como
para detener el funcionamiento de la mayoría de
las estaciones de flujo, plantas compresoras, plantas de procesamiento, llenaderos de combustible,
tuberías automatizadas, entre otros, asegurándose
que la manipulación de las redes informáticas fuera posible solamente por parte de los poseedores
de las claves secretas de acceso al sistema, todos
empleados de Intesa sumados al ‘paro’ quienes secuestraron el sistema mediante un acceso clandestino preparado cuidadosamente con anticipación”,
según explican los investigadores zulianos, entre
quienes destacan docentes universitarios en las
áreas ambiental, de biología, computación y social.
El contundente sabotaje informático implicó la
utilización de módems ocultos en el interior de
paredes y escritorios para operar con acceso remoto, vía telefónica. Usaron la red de Internet para
lograr acceso a la intranet de la corporación, en
donde tanto las comunicaciones satelitales como
de microondas y radio son parte del sistema.
Toda la plataforma tecnológica sirvió a los fines
del sabotaje: impedir el control de las operaciones
por parte de quienes siguieron laborando; aislar
occidente con respecto a las oficinas centrales de
Pdvsa en Caracas; destruir las bases de datos con-

tentivas de las operaciones rutinarias y evitar la
identificación de operadores en distintas instalaciones y maquinarias; eventualmente, suprimir
los sistemas operativos de los servidores, desconfigurar los routers, y finalmente, desmantelar todo
el sistema de información y control a distancia de
las operaciones automatizadas.
Desde el Centro de Informática de Pequiven, en
Chacao, y la torre oeste de Pdvsa, La Campiña, entre los días 4, 5 y 6 de diciembre, ocurrieron cuatro de los varios ataques a los sistemas nacionales
de almacenamiento, transporte y distribución de
combustibles, en contra de Yagua en el sistema de
Centro Occidente. Papel de Intesa en el sabotaje
7Sabotaje petrolero trasciende fronteras del país.
Durante una rueda de prensa ofrecida a medios
internacionales, el jefe de Estado asegura que el
saboteo a la principal industria petrolera nacional,
Pdvsa, sería un atentado no solo contra Venezuela, sino contra el mundo. Destacó que no había diferencia entre volar un oleoducto por parte de la
guerrilla —como sucede en Colombia— y anclar
un buque cargado de combustible con el único objetivo de parar a Petróleos de Venezuela.
“Es una acción de piratería sin ninguna razón,
ni gremial ni salarial, y aunque la tuvieran, no se
puede hacer porque hay leyes nacionales e internacionales”, precisó al señalar el grave daño que
ocasionaban al país y a otros países del mundo, “a
un mercado internacional, a clientes que esperan
los barcos cargados del petróleo nacional”.
El presupuesto, la inversión de valores y el alto
riesgo. Reconoció la labor de los trabajadores de la
nómina contractual, personal técnico e ingenieros,
así como algunos de la nómina mayor, que defendieron la empresa y se mantenían en sus puestos
de trabajos.
Destacó el alto riesgo para la economía nacional
dado que los recursos del recién aprobado presupuesto del año 2003, por 41 billones de bolívares,
provenían de la actividad petrolera.
Chávez manifestó no entender cómo los factores
de oposición eran capaces de demostrar alegría
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con la noticia de suspensión de labores de una refinería. “Para ellos es una buena noticia, vean la
inversión de valores, la falta de respeto a los venezolanos y los que viven en otros países, con los
que el país tiene compromisos petroleros. Por una
obsesión enfermiza expresada por sus voceros”.
Advertencia: prudencia y firmeza.
Desde el Salón Ayacucho, en Miraflores, el líder
bolivariano explicó el despliegue y acciones que
en el marco de la Constitución y las leyes estaría
adoptando el Gobierno, “incluso en el marco del
diálogo. Hay marineros que están en los buques y
señalan que están como secuestrados.
En consecuencia actuaremos, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Armada, con prudencia y firmeza”.
Al mismo tiempo recordó que quien no permitiera que se movieran los transportes ni las gandolas
de combustible estarían incurriendo en un delito,
violando las leyes, razón por la cual formuló un
llamado a deponer la acción, debido a que se tomarían decisiones legales en esos casos.
Los medios justifican su fin. Nuevamente llamó a
los dueños de los medios privados a la reflexión, al
referirse a los sucesos ocurridos en la plaza Francia, cuyos titulares de forma irresponsable acusaban al Gobierno: “Masacre en la plaza la Libertad.
Asesinos. Gobierno y Círculos Bolivarianos señalados por la sociedad civil de los crímenes de Altamira”, destacaron los titulares de los impresos de
circulación nacional.
“Es la misma condena de abril, tal cual, para buscar la justificación a cualquier cosa, el mismo libreto, los muertos —dolorosos todos—, y de inmediato
30, 31
comenzó el manejo mediático con los videos. Algunas televisoras manipulando imágenes, para
asociar a Chávez con los muertos”, acotó.

El Presidente también reflexionó sobre la ligereza
de algunos periodistas que criminalizaron al alcalde de Caracas, Freddy Bernal, que sin pruebas ni
investigaciones lo asociaron al responsable de las
muertes de Altamira.
Los dueños de medios comerciales buscaban generar la matriz de opinión de que Gouveia sería
un hombre cercano al Gobierno y en consecuencia
acusar su responsabilidad.
Tras lamentar la situación de muertos y heridos
consideró que el país había sido sometido a un
electroshock por el bombardeo mediático, que incluyó llamados a la Fuerza Armada, a la instigación, a la violencia,
“pero el país resistió, angustiado seguramente, resistió”.
Acusó a los medios comerciales de cometer delito contra el Estado, contra la Patria y el país, y
de seguidas enumeró una serie de elementos que
mostraban cómo protegidos por la libertad de información se delinquía en la televisión, radio y
prensa nacional, al punto de usar el terrorismo,
la presión psicológica, los sentimientos negativos,
afectando las emociones de la población al impulsar la angustia, el terror y la incertidumbre.
El paro, el Cid Campeador y el cadáver insepulto. Ilustró el Presidente la situación del fracaso del
paro recordando “una especie de Cid Campeador.
El paro está muerto pero ellos insisten, no hay
paro, sin embargo el cadáver lo cargan por allí
para jugar la carta de la desestabilización y golpista.
Ellos lo dicen, buscan el caos, que yo renuncie, que
sea depuesto del Gobierno, para solicitar una intervención extranjera en Venezuela o la aplicación
de la Carta Democrática”.
Estamos en la calle una vez más. La marcha-concentración Por la paz, la democracia y la defensa
de la Constitución, convocada por el partido de
gobierno MVR, superó las expectativas al congre-
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gar a miles de simpatizantes del Presidente revolucionario, quienes recorrieron, otra vez, la capital
desde el suroeste y norte de Caracas, hasta llegar
a un multitudinario mitin en la avenida Urdaneta,
donde, justo frente al Palacio de Miraflores, escucharon a su líder: Hugo Chávez Frías.
Miles de pancartas gritaban en una sola voz la derrota de los medios conspiradores, a quienes exigían “decir la verdad”, condenaban las muertes de
Altamira, el paro golpista y las intenciones de la
oposición de adelantar las elecciones fuera de la
Constitución.
“¡Volvió, volvió, volvió!” fue la canción que como
suerte de sencillo identificaría en adelante a los
chavistas. El jefe de Estado en su discurso prometió volver a derrotar a la oposición por la vía electoral, debido a que estaban empeñados en decirle
no a la democracia, la paz y la dignidad, mientras
el Gobierno revolucionario se mantenía firme en
su empeño de continuar “el camino de la grandeza de nuestro pueblo”, que no sería otro que construir una Venezuela digna y libre.
32, 33
A defender la industria petrolera.
Chávez aprovechó para llamar a la población a colocar el razonamiento por encima de las pasiones
y a dar “la gran batalla petrolera. Llamo al país
a defender Pdvsa”, manifestó al anunciar su disposición de cambiar la junta directiva del holding
estatal, de ser necesario, debido a las renuncias de
algunos directivos y gerentes de la nómina mayor,
que habrían abandonado sus funciones, para quienes prometió la aplicación de la Ley del Trabajo.
Explicó que el sabotaje petrolero estaba disperso
por todo el país, “por eso llamo al pueblo, especialmente al de Carabobo, Falcón, Zulia, Apure,
Monagas, Barinas, Anzoátegui, de Caracas, para
que asumamos con coraje la defensa de la empresa
que es de todos los venezolanos”.

Pilín León en manos de la Armada.
El Presidente, desde la avenida Urdaneta, informó
que en una operación dirigida por la Armada Nacional se había tomado el buque Pilín León, que
permanecía fondeado en la bahía de Maracaibo
desde días atrás. La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Marina de Guerra y la Capitanía de Puerto,
formaron parte de la comisión que pidió al capitán
que atracara la embarcación para descargarla en el
Terminal de Bajo Grande.
“A los marineros de los buques anclados los tenían
secuestrados porque no estaban de acuerdo con la
decisión de sabotear la industria”, explicó Chávez
al precisar que los capitanes irían a prisión.
De paro a luto activo. Los sucesos de la plaza Francia, bautizados por la oposición y los medios como
“La masacre de Altamira”, permitieron a la Coordinadora Democrática tener un argumento para
mantener caliente la calle. De allí que, día de por
medio, convocaron a una jornada de tres días de
luto activo en rechazo a los muertos y heridos en
la sede de la disidencia militar. Los medios comerciales, Globovisión, RCTV y Venevisión, optaron
por transmitir las noticias y la propaganda política
con un fondo de música tenebrosa, de difuntos.
La “sociedad civil” representada en ONG elaboraron un manual para orientar a sus seguidores:
“Colocar la Bandera a media asta o con un pendón
negro; colocar cintas negras en los carros, escribir
la frase ‘Luto activo’ en los carros, vestirse de negro y —como ya se había hecho costumbre— tocar
cacerolas por las noches.
Durante el día, los seguidores oposicionistas marcharon desde la “plaza la meritocracia”, en Chuao,
hasta la urbanización El Marqués, donde rezaron
por las personas fallecidas.
8- Televisoras privadas desbocadas.
El presidente Hugo Chávez denunció una campaña mediática de terrorismo por parte de los canales privados de televisión, además de negar las
supuestas conexiones del sector oficial con Joao de

224

Gouveia Freitas, autor confeso de algunas de las
víctimas de la plaza Francia.
Durante el programa Aló Presidente número 130,
transmitido desde el Salón Ayacucho de Miraflores, el jefe de Estado desestimó la paralización de
la industria petrolera y sus alcances en el marco
del paro cívico nacional. “Sin excepción los cuatro
grandes canales de televisión están al servicio de
un plan desestabilizador, en el mismo papel del
golpe de Estado de abril, desbocados, dirigidos
por unas personas que parece perdieron toda la
capacidad de dialogar, para oír, rectificar, para tener la conciencia de la tremenda responsabilidad
que tienen cuando el Estado les dio una concesión
para manejar un canal de televisión”, señaló al indicar el daño psicológico al pueblo, en especial a
los más débiles: los niños y las niñas. Precisó que
quienes dirigían tal campaña estaban incitando
a que lo asesinaran. Electroshock mediático. Con
relación al caso Gouveia, Chávez criticó “la acusación inmediata, sin juicio previo, contra el Gobierno”, por las muertes y los heridos en Altamira.

Salvar el corazón económico y social de la República. Basado en la Constitución Nacional, la Ley
Orgánica de Seguridad y Defensa, la Ley de Hidrocarburos, entre otros instrumentos legales, el
Gobierno Bolivariano tomaría las decisiones requeridas para garantizar la operatividad de Pdvsa.
“Hemos comenzado a remover gerentes que no
han cumplido con su responsabilidad, a reforzar
la presencia militar en las instalaciones petroleras
de todo el país, para salvaguardar el corazón económico y social de la República. Vamos a tomar
un conjunto de decisiones a nivel de la Presidencia, y de los ministerios de Energía y Minas, Defensa, Producción y Comercio, y Ambiente”, puntualizó. Gasolina hay, lo que falta son camiones.
Chávez explicó la situación del mercado interno
de hidrocarburos.
Gasolina había, los depósitos estaban full, el problema de desabastecimiento se presentaba en la
distribución, ya que los camiones cisterna no estaban operativos.

“Lo sorprendente y doloroso es que todavía cundía el pánico en la plaza Francia, aún la sangre caliente, y entonces algunos voceros de la oposición
irracional, golpista y mediática gritando: ‘¡Chávez
asesino!’ Igual que en abril aparecieron videos y
fueron retransmitidos sin ningún tipo de análisis,
sin reservas, a una opinión pública impactada por

Explicó que el Ejecutivo había mandado a reparar
un lote de quince vehículos de ese tipo, que estaban
desincorporados de la industria petrolera. Denunció el caso de los empresarios, dueños de camiones
cisterna, que no querían ponerlos a trabajar; en ese
sentido, les recordó que operaban una concesión
del Estado y que prestaban un servicio público.

34, 35

“Un empresario en Carabobo mandó a quitarles
la batería y a dañar los cauchos [de las cisternas],
eso es sabotaje y la persona que haga esto tiene
que ser detenido en flagrancia y puesto a la orden
de un fiscal”. Por ello solicitó al Poder Judicial “el
máximo despliegue las 24 horas”.

una especie de electroshock”, manifestó al calificar
de sospechoso el hecho de que Globovisión —propiedad del banquero Mezerhane y el empresario
Zuloaga, ambos partidarios de AD— colocara un
video aficionado, grabado en las inmediaciones de
La Campiña, en el cual buscaban implicar a Gouveia Freitas con el alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal.
Chávez demostró la perversidad de la manipulación al informar que el supuesto asesino había ingresado al país, en un vuelo desde Portugal, trece
horas después del hecho grabado en La Campiña.

Chávez precisó que presuntamente el gobernador
del estado Zulia habría mandado a cerrar estaciones de gasolina y consideró que de ser cierta la versión habría “que hacerle un antejuicio de mérito”.
En el Orinoco no pasa nada. Al programa audiovisual 130, moderado por el Presidente, llamó el encargado de la Corporación Venezolana de Guayana, GD (Ej) Francisco Rangel Gómez, quien negó
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que el sistema de dragado del río Orinoco estuviera paralizado, así como el canal de navegación de
la importante vía fluvial.

Exigieron acatar el derecho de todos los ciudadanos
a recibir información oportuna, veraz, imparcial y
sin censura, según lo establece la Constitución.

De igual forma, en el Salón Ayacucho del Palacio
de Miraflores participó el capitán de la Marina
Mercante Víctor Molina, quien informó que ya había una lista de personas que podían atender la
paralización de la flota petrolera de Pdvsa.

Unos catorce medios de comunicación, en todo el
país, recibieron la inesperada visita de gente del
pueblo que hartos de manipulaciones, censura,
falsedad, tergiversación de hechos y programación inclinada hacia una sola voz —la de la oposición—, se hicieron sentir a través de grafitis, pancartas y consignas que exigían el cumplimiento de
la norma constitucional.

“Tenemos personal para atender diez flotas del tamaño de las que tiene Pdvsa y si fuera necesario
cambiar todos los capitanes de ésta”, señaló el uniformado al invitar a sus colegas para que dejaran
de escuchar “los cantos de sirenas y depongan su
actitud”.

Simultáneamente el canal del Estado (VTV) fue
rodeado por simpatizantes de la oposición que
llegaron a disparar contra sus instalaciones.

Molina descartó que la operación de los tanqueros
por un nuevo personal ocasionaría un riesgo más
allá de lo normal.

En el interior del país hubo zozobra en las sedes
de algunos medios comerciales, lo que obligó a la
interrupción de sus operaciones.

Chávez advirtió: “Barco petrolero que se pare le
ponemos un barco de la Marina de Guerra”, al
tiempo que criticó el hecho de que al tanquero Pilín León “querían convertirlo en una plaza Altamira flotante, con lanchas rodeando la embarcación”.

Ya no son elecciones, ahora es salida ya. Justificando que se trataba del “deseo de la mayoría de la
población” —en el entendido de que esa mayoría
estaría representada solo por un escaso porcentaje
del total nacional— el vocero de la CTV, Carlos
Ortega, anunció al país que el paro entraba en una
“etapa crucial y decisiva”, por lo que el objetivo
ya no serían las elecciones, sino la salida del presidente Chávez.

Finalmente, reveló que según informaciones de
inteligencia “la mayor parte de los empresarios
estaban de acuerdo en suspender el paro”, pero
“algunos dueños de televisoras se opusieron a que
asumieran esa medida.
¡Qué cosa tan extraña!”, manifestó.
36, 37
9- El pueblo arrecho defiende sus principios.
Ante la sistemática campaña de agitación y violencia transmitida a través de medios comerciales
impresos, radiofónicos y audiovisuales, las comunidades organizadas, estudiantes, profesionales
y trabajadores, protestaron pacíficamente en las
sedes de emisoras de televisión y periódicos; reclamaron respeto a la programación infantil y la
aplicación del Código de Ética del Periodista, la
promoción de la paz y la convivencia ciudadana.

“El paro se extiende”, “estamos en la recta final”,
“el sacrifico y el esfuerzo del pueblo no será en
vano”, “estamos en las horas finales”, fueron algunas de las frases del cetevista, quien mostró un
particular espíritu de victoria.
En su ya habitual parte de guerra aplaudió la paralización —parcial— de la empresa Orinoco Iron,
en Puerto Ordaz; los controladores aéreos de Mérida y Nueva Esparta; la Liga Profesional de Béisbol, algunos trabajadores del Seniat, el Complejo
Jose y el Metro de Caracas, aunque las operaciones de estas últimas empresas eran normales, el
cetevista se cuidó de mencionarlo.
Bancos suspenden servicio. Ignacio Salvatierra,
presidente de la Asociación Bancaria —el mismo
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que firmó el decreto del dictador Pedro Carmona— anunció la adhesión del sistema financiero
nacional al paro convocado por la oposición.
Aunque prometieron mantener el funcionamiento
de los servicios de cajeros automáticos, centros de
atención telefónica, puntos de venta y banca electrónica, igual se las arreglaron para que el sistema
funcionara a medias.
La medida no sorprendió a la ciudadanía debido a
que llevaban tres días sin prestar el servicio, pues
se habían unido al “luto activo”. Además, la Asociación Bancaria el 11 de abril habría manifestado
su acuerdo de apoyar el golpe de Estado, marcando
una clara distancia con el Gobierno constitucional.
Las misses ancladas. Los tanqueros de la Marina
Mercante: Susana Duijm, Maritza Sayalero y Pilín
León, continuaban fondeados en el Lago de Maracaibo, pese a las medidas de intervención realizadas por el Ejecutivo nacional. A los buques bautizados con nombres de misses se sumaron El Paria,
Moruy, El Inciarte y Caura.
La agonía para llenar el tanque. El suministro de
combustible se agudiza en el país, las colas se hacen
interminables y en algunas estaciones de servicio
se producen disturbios, razón por la cual se hace
necesaria la militarización de las gasolineras. La situación se reporta especialmente grave en los estados de la región central, en donde pernoctar se hizo
necesario para obtener el preciado combustible.
La Gobernación de Lara declara la zona en emergencia energética, y buscaban sustituir al personal
de la planta de llenado de Mamporal con técnicos
de otras zonas y jubilados. El Área Metropolitana y el estado Zulia registran un mayor abastecimiento, aunque fueron notorias las largas colas
38, 39
desde tempranas horas de la mañana. En general,
la gasolina se agota en la mayor parte del territorio
venezolano, y en algunos estados no había combustible ni siquiera para ambulancias o bomberos.

Nos amenaza un verdadero desastre nacional. El
presidente de Petróleos de Venezuela, Alí Rodríguez Araque, se dirige al país en cadena nacional,
de radio y televisión, para señalar que un grupo
de “ejecutivos que aman más la política que la
empresa, se dedicaron a sabotear la industria en
complicidad con algunos de los ejecutivos que
manejaban posiciones claves dentro de Pdvsa y,
por supuesto, en complicidad con los partidos políticos y las agrupaciones que conspiran para el
derrocamiento del actual Gobierno”.
De seguidas enumeró las actividades paralizadas:
exportación de petróleo, los puertos, refinación,
producción y distribución. Rodríguez se refirió a
las consecuencias de la paralización, de las cuales
destacó: el pago de las obligaciones con la banca
internacional, el pago a los trabajadores de Pdvsa,
la cancelación de obligaciones con la administración pública, el pago de regalías.
“De continuar la parálisis de actividades no habrá
gasolina para transportar alimentos, escolares, enfermos a los hospitales, y en cualquier momento
muchas ciudades pueden quedar sin luz y, en fin,
lo que nos amenaza es un verdadero desastre nacional”, expresó al señalar: “Con el paro de Pdvsa
todos perdemos sin excepción. Incluso los que están promoviendo este paro criminal contra el país”.
Finalmente, llamó al pueblo a concentrarse a las
puertas de las principales instalaciones de la industria petrolera.
Intesa también se para. Los empleados de la empresa, integrada por Pdvsa y la norteamericana
SAIC, se plegaron al paro, según un comunicado
que dieron a conocer. Intesa mantenía la plataforma de tecnología de información de Pdvsa: los
equipos (computadoras, servidores, redes), software y know-how (del inglés sabercómo o conocimiento fundamental, incluye técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados como
clientes o proveedores).
Una de sus responsabilidades consistía en dar
continuidad operativa a toda la plataforma de tecnología de información del negocio. En pocas pa-
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labras, garantizaba la operatividad de las salas de
servidores a escala nacional.

continua y sistemática, garantizando el mercado
externo.

Intesa prestaba el servicio de soporte al usuario y
era la intermediaria entre Pdvsa y el negocio para
dar soporte a los sistemas de seguridad. La suspensión de actividades del personal, que ocupaba
posiciones estratégicas, impactaría el sistema de
producción de crudo, el sistema financiero, de información especializada: información geográfica
del negocio, mapas, base de datos, contabilidad de
petróleo y recursos humanos a través del Sistema
de Administración y Productos (SAP).

Gobernadores niegan gasolina al pueblo. El jefe
de Estado denunció el sabotaje de algunos gobernadores de oposición, cuya policía regional sería
utilizada para impedir el suministro normal de
gasolina.

11- Golpe económico.
En un encuentro informal con representantes de
medios nacionales, en el Palacio de Miradores, el
presidente de la República Bolivariana afirma que
la crisis petrolera estaría en fase de superación, lo
cual consideró una demostración de la gran fortaleza de los trabajadores y del pueblo venezolano.
Chávez recorrió los jardínes de la sede del Gobierno Bolivariano y compartió con los simpatizantes
bolivarianos que permanecían custodiando las
instalaciones del Palacio y sus alrededores. Entre
puertas y rejas, saludó y conversó con los hombres
y mujeres que solicitaron no ceder a la postura
golpista de la CD y Gente de Petróleos.
El mandatario nacional calificó de golpe económico la acción emprendida por los mismos conspiradores de abril pasado, quienes saboteaban la
empresa petrolera nacional desde dentro y fuera.
Sin embargo, pese a la conspiración bien calculada
y de grandes proporciones en pérdidas económicas, el país reaccionó en contra de los golpistas, y
a través de diversas formas manifestaron apoyo al
Gobierno constitucional, legítimo y democrático.
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Explicó que en la industria petrolera el autobloqueo estaba rompiéndose y mencionó los casos
de Guaraguao, Maracaibo y Anaco, en donde los
trabajadores de forma voluntaria recuper la normalidad de las actividades al laborar de forma

Mencionó el caso de Apure, sobre el cual dijo:
“Mandamos a dos guardias nacionales en cada
gandola y les dije a los comandantes de guarnición, que si hace falta meterle cuatro soldados,
¡métale cuatro soldados! ¡Aquí no podemos permitir que una policía o un gobernador esté saboteando un servicio que es social!”.
12- Mercado interno es la prioridad.
En cadena nacional, el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, aclara que la principal actividad económica del país ha sido sometida a una
acción sistemática de saboteo, que es impulsada
por los convocantes del paro.
Aclaró que la paralización de labores no es desarrollada por los trabajadores, sino conducida por
los gerentes que supuestamente deberían garantizar las operaciones.
Explicó que el sabotaje petrolero había sido premeditado y trabajado durante meses; mientras los
gerentes percibían su salario estuvieron dedicados a diseñar la manera de colapsar la industria
nacional.
Enumeró la serie de acciones realizadas por los
conspiradores, entre ellas: bloqueo informático,
daños materiales y atentados contra el personal.
Indicó que restablecer las operaciones del mercado interno sería la prioridad, por cuanto el propósito de la acción de sabotaje era crear el caos en la
población civil, para desencadenar una situación
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de violencia que justificara una supuesta ingobernabilidad. Garantizó las labores en los llenaderos
y denunció que Venezuela estaba sometida a un
bloqueo naval por su propia Marina Mercante.
Denunció que los gerentes que planificaron el sabotaje enviaron notas al exterior, a las compañías
relacionadas del mercado internacional, afirmando
que en Venezuela había una especie de guerra civil.
“Venezuela está perdiendo cerca de cuarenta millones de dólares diarios, además, esta gente está
destruyendo una imagen, que hemos mantenido
durante más de cien años de producción, de proveedor seguro”, sostuvo al destacar que por una
motivación política el grupo de gerentes destruía
la compañía y tal situación mantenía indignados
a los obreros, profesionales y trabajadores petroleros, que cada día más retomaban sus puestos
de trabajo, razón por la cual Pdvsa contaba con el
apoyo masivo de los venezolanos para restablecer
sus operaciones.
Despedidos gerentes petroleros golpistas. Una
asamblea de trabajadores de Pdvsa se realiza para
protestar el despido de los gerentes que participan
en el golpe económico: Juan Fernández, Horacio
Medina, Edgar Quijano y Edgar Paredes.
Aprueban mantener el paro hasta lograr la reincorporación de los disidentes. Además, establecieron un rosario de peticiones, entre ellas, la renuncia de Alí Rodríguez, la desmilitarización de las
instalaciones petroleras, la reestructuración de la
Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, la
renuncia del presidente Chávez y la convocatoria
a elecciones.
13- Del golpe económico al terrorismo petrolero.
“Aquí está en marcha un plan de sabotaje que ha
llegado al terrorismo”, denunció el presidente
Hugo Chávez durante una entrevista que concedió a la cadena de televisión estadounidense CNN
en español, en un programa moderado por Jorge
Gestoso.

Explicó que el sistema de computación de la planta
de llenado de Yagua, en Carabobo, fue bloqueada
para que no se pudiera abastecer de combustible
a la población. “En El Vigía, estado Mérida, le entraron a tiros a una planta de distribución de combustible. Aquí en Caracas, en el edificio central de
Pdvsa, donde les dan permiso a los buques para
llenarlos, se llevaron las claves y bloquearon las
computadoras, para que el país no pueda emitirles
a los buques de bandera internacional la autorización para que entren a recoger el petróleo”, precisó.
El país no se ha parado. Ante la insistencia del moderador de llamar “paro cívico nacional” la situación del país, el jefe del Estado explicó en reiteradas oportunidades: “No hay paro en Venezuela, el
país no se ha parado. Cuando tú sigues hablando
y repitiendo la expresión ‘huelga petrolera’, aquí
lo que hay es una conspiración petrolera, de gerentes que han trabajado durante muchos años en
la empresa y tratan de pararla”.
Anunció que, justamente, por el empeño de los
trabajadores se logró llenar el tanquero Josefa Camejo con 550 mil barriles de petróleo venezolano
y zarpó hacia Estados Unidos.
También dijo que el barco Spirit, de bandera rusa,
estaría listo para partir al Norte.
“Aquí no hay un paro que podamos decir es producto de la decisión de la mayoría de los trabajadores, sino de una élite. Esa es la realidad”, manifestó. Chávez refirió la manipulación mediática
que le genera al mundo la percepción falsa de que
el país está en el acabose.
Rodilla en tierra. El canal de todos los venezolanos, VTV, muestra las imágenes de miles de personas que se mantenían en vigilia en los alrededores del Palacio de Miradores, mientras que más de
un centenar de bolivarianos permanecía “rodilla
en tierra” en la sede de Pdvsa La Campiña.
Los bolivarianos, simpatizantes y militantes, hicieron suya la calle al ocupar plazas, avenidas y
sedes de instituciones de gobierno en respaldo al
presidente Chávez.
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Los medios comerciales de radio y televisión, además de la prensa escrita, dedicaron poco centimetraje a las movilizaciones que a lo largo del país se
realizaron a las puertas de refinerías, llenaderos,
plazas Bolívar, filiales de Pdvsa, puertos, entre
otros.
Huelga de hambre frente a RCTV.
Jóvenes estudiantes protestan la línea editorial
de la televisora comercial, propiedad de Marcel
Granier, y se declaran en huelga de hambre a las
puertas de las empresas 1BC, ubicada al suroeste
de la capital.
Aunque no hubo registros de imágenes o entrevistas
de la noticia en las empresas de medios privados, la
44, 45
media docena de jóvenes señalaron, a través de
los medios comunitarios, que protestaban la línea editorial conspirativa del canal 2, que durante
diez días, las 24 horas, se daba a la tarea de dividir
al país con sus mensajes de violencia y odio.
Represión en La Candelaria. El pueblo que permanecía en la calle defendiendo la democracia fue
brutalmente reprimido, en horas de la noche, por
la Policía Metropolitana, dirigida por el alcalde
golpista Alfredo Peña. Freddy Bernal, alcalde del
Municipio Libertador, denunció que los uniformados de azul, utilizados como brigada de choque, dejaron un saldo de tres heridos de bala y una
veintena de heridos y asfixiados.
Efectivos de Polichacao, escoltas de jefes civiles
y dirigentes de Bandera Roja armados, participaron en la violencia generada por policías de civil,
que dispararon desde el lado de los opositores. La
Guardia Nacional se hizo presente para garantizar
el orden.
El Estado de derecho. La ministra de Comunicación e Información, Nora Uribe, ratifica el apego
del Ejecutivo nacional a los principios democráticos y al marco del Estado de derecho.

De esta forma respondió los señalamientos de los
empresarios, dueños de medios, quienes advertían sobre un supuesto plan del Gobierno Bolivariano para tomar acciones contra la libre empresa,
la libertad de expresión y de información.
En ningún momento los mercaderes de la información -comprometidos con la nueva conspiración- asumieron su responsabilidad en la campaña de terrorismo mediático que provocó en la
población una verdadera movilización, en todo
el país, a las puertas de televisoras, periódicos y
emisoras de radio, con un solo reclamo: decir la
verdad y abandonar la intención golpista.
Granier y el 2% de VTV. Los dueños y representantes de empresas privadas de comunicación se
reúnen con el secretario general de la OEA, César
Gaviria, para tratar el tema de las protestas de la
gente en las sedes de sus empresas reclamando
ética, paz y respeto para niños, niñas y jóvenes.
En el encuentro participan representantes de la
Cámara de Radio, RCTV, Venevisión, Globovisión, Televen, CMT, El Nacional y El Universal,
entre otros. Al concluir el encuentro se reúnen
con periodistas de medios nacionales e internacionales.
El gerente general del GrupolBC y director de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier, se irrita
frente a las cámaras ante las interrogantes de los
periodistas centradas en la popularidad del presidente Chávez. Además de intimidar a los reporteros de los medios del Estado, señaló: “Los apoyos,
según las encuestas al presidente Chávez no son
del 30%, sino del 20%, pero en materia de medios
de comunicación las encuestas señalan que los
medios privados tienen alrededor del 90% de la
sintonía, el canal 8 normalmente tiene una sintonía del 2%”. Para el momento VTV rondaba el 8085 por ciento en la audiencia nacional, llegando a
desplazar en algunos horarios a Venevisión, Globovisión, RCTV y otros canales.
Ravell: intolerancia y agresividad, ¡en vivo! “¡Estamos en vivo, todos los canales estamos en vivo!”,
gritaba irritado y con furia el director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, quien enardecido
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se acercó al periodista Boris Castellano, de VTV,
para manotearlo en el rostro.
Ciertamente todos los venezolanos pudieron ver,
en vivo y directo, la agresión y el atropello del empresario que participaba activamente en el golpe
petrolero, y luego se quejaba de la falta de democracia del Gobierno Bolivariano ante el mediador
de la mesa de diálogo.
“¿Por qué hasta el momento no se ha realizado un
pronunciamiento de parte del secretario general
de la OEA y de los dueños de medios privados,
en contra de los ataques al canal 8, Venezolana de
Televisión, que lleva asediado seis días por la llamada ‘sociedad civil?’’ sería la pregunta que tanto
irritó al golpista mediático.
“Sí estamos con el paro”. Víctor Ferreres, presidente de Venevisión reconoció sin tapujos que
dueños y directivos de medios comerciales estarían apoyando el paro, razón por la que no estaban produciendo novelas y demás programas.
Afirmó que las televisoras -comprometidas con el
golpe económico- reportaban pérdidas por más de
25 mil millones de bolívares (unos 19,08 millones
de dólares) por apoyar el sabotaje a la mayor industria nacional.
Las televisoras nacionales y algunas regionales
mantenían una cobertura especial al llamado paro
y voceros de oposición, dejando de percibir ingresos por publicidad al suspender la programación
normal, mientras que la prensa escrita circulaba
con un número reducido de páginas. Las promociones políticas de la Coordinadora Democrática
fueron asumidas como donaciones por los empresarios de medios.
46, 47
14- Medios y bancos en la mira de la Defensoría.
Ante un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, de Caracas, y el Tribunal Superior
Contencioso Administrativo, la Defensoría del
Pueblo introduce sendos amparos en contra de
los medios de comunicación y del sector bancario,

para que se respete el horario infantil en los canales de televisión, y la prestación de los servicios
que ofrecen las entidades financieras a los ciudadanos. Los usuarios de bancos tenían restringidos
los montos de retiro, los horarios de servicio, y las
agencias trabajaban según la ubicación de la zona.
Gaitazo popular. La avenida Bolívar recibió a decenas de miles de personas que, venidos de diversas parroquias de la capital, apostaron por una
Navidad bonita, en paz y unión.
El evento organizado por las Fuerzas Armadas
y el Gobierno nacional superó las expectativas al
presentar diferentes grupos de la popular música
decembrina. La multitud que colmó la principal
arteria vial del centro de Caracas, manifestó su rechazo al golpe petrolero y animaron al Presidente
a continuar con la limpieza en Pdvsa.
15- Gobierno abre “caja negra” de Pdvsa.
En el Aló Presidente, número 131, realizado en el
Palacio de Miraflores, el jefe de Estado anunció
que con la apertura de la “caja negra” de Pdvsa,
la empresa comenzaría a ser de todos los venezolanos.
Chávez anunció la importación de leche líquida,
carne y arroz, ya que esos rubros presentaban escasez, debido a la decisión de algunos empresarios que trataban de paralizar la producción de
sus industrias.
Los productos provenientes de Colombia y República Dominicana ya estaban en el país, razón por
la cual el Presidente animó a las madres venezolanas para que no se preocuparan porque a los niños no les iba a faltar la leche. “Si hay que darle la
vuelta al mundo para traer la leche, lo haremos”,
precisó al indicar que la nación contaba con 15
mil millones de dólares en reservas internacionales para amparar las importaciones, de cualquier
tipo, que se requirieran. “Vamos a importar combustible. Ya vienen unos barcos de varias partes
del Caribe. Nosotros tenemos varias refinerías en
el Caribe, en Curazao, en las Islas Vírgenes, en los
Estados Unidos y en Alemania”, explicó.
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Tercer cumpleaños de la carta magna. Durante el
programa, de audiencia nacional e internacional,
el mandatario nacional celebró el tercer aniversario de la aprobación por votación popular, en
referéndum nacional, de la Constitución de la República Bolivariana, y en ese sentido recordó que
allí se establecían las reglas del juego democrático.
Por último, llamó a la integración de todos en la
lucha por la Venezuela diseñada en la nueva carta
magna.
“Pilín León” controlado. El general de división (Ej)
Alberto José Gutiérrez, comandante de la Guarnición Militar de Maracaibo, asumió el control del
buque tanquero en compañía de 30 efectivos militares y 12 tripulantes, quienes sustituirían al capitán y oficiales de la embarcación.
Gobernador terrorista. El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, convoca una protesta en las
aguas del Lago de Maracaibo; junto al alcalde de
San Francisco, Saady Bijani y el Club Naútico facilitan lanchas para rodear el tanquero cargado con
44 millones de litros de gasolina, con la intención
de impedir la acción de la Guardia Nacional y de
los militares. Rosales destacó por ser el primer ausente de la llamada “Segunda batalla en el Lago”.
Voceros de la Coordinadora Democrática, Pablo
Medina, entre ellos, participaron en la escuálida
actividad que fue magnificada por algunos medios comerciales de televisión, radio e impresos,
nacionales y regionales.

dado a conocer por el presidente Hugo Chávez,
durante el primer aniversario del golpe petrolero,
en diciembre de 2003, durante la transmisión del
Aló Presidente número 175.
Entre la ficción y la realidad. Carlos Ortega y Carlos Fernández anuncian con júbilo la supuesta paralización total de la planta de Sidor, en Guayana,
por falta de suministro de gas.
Saludan la suspensión del suministro de gasolina en varios estados del país, debido a que varias
plantas de llenado no suministraban gasolina de
forma adecuada.
Informaron que el paro continuaba y manifestaron
sentirse “orgullosos por el sacrificio del pueblo”.
Sin embargo, en el oeste de la capital, los comercios, supermercados, pequeños y medianos empresarios, mantenían sus locales puertas abiertas.
Mientras, los habitantes del este de la capital realizaban compras en mercados y abastos anclados
en las parroquias populares, que en otra situación
jamás hubiesen transitado.
En el centro del país la gente comenzaba a protestar por la falta de gas y gasolina. Las colas se
extendían por todos lados bien sea para adquirir
gasolina o gas doméstico.
El ciudadano de a pie manifiesta su apoyo al Gobierno revolucionario y algunos declaran estar
dispuestos a hacer fogatas con muebles y enseres
del hogar, con tal de que el Ejecutivo mantenga su
postura de acabar con el sabotaje petrolero.

16- Plan 16-21.
Debe su nombre a los seis días decisivos para
quebrar la estrategia adversaria, diseñado para
ser implementado del 16 al 21 de diciembre. Sus
elementos fueron: movilización popular para contrarrestar a los golpistas; fortalecimiento militar,
acciones de gobierno, acelerar el control de Pdvsa,
asegurar el abastecimiento, ampliar las maniobras
políticas, acelerar la ofensiva internacional, profundizar el control de la Policía Metropolitana y
profundizar el plan mediático. El Plan 16-21 fue

Pérdidas en tiendas de centros comerciales. Propietarios de comercios, trabajadores e inquilinos
de oficinas y tiendas del Centro Comercial Ciudad
Tamanaco, en el este de Caracas, protestaron el
abuso de Consecomercio y Cavidea, que los obligaba a acatar un paro fracasado y denunciaban
pérdidas económicas millonarias.
Del mismo modo, los usuarios de la televisión por
suscripción Directv, propiedad de los Cisneros,
denunciaron el doble discurso de quienes por un

232

lado manifestaban su apoyo al supuesto paro y por
el otro, llamaban a los clientes para cobrar deudas
vencidas. Directivos de la mencionada empresa
mantenían cerradas sus oficinas sedes, sin embargo habilitaron oficinas temporales de cobranza
en edificios sin identificación donde recibían los
pagos. Jornadas especiales, agencias cerradas y
en general una “operación morrocoy” caracterizó
a las oficinas de atención al cliente de la mayoría
de las empresas prestadoras de servicios públicos,
entre ellas telefonía celular, televisión por cable,
bancos, entre otros.
El trancazo. Los conspiradores apoyaron las acciones de violencia física y verbal en contra de quienes se oponían al cierre de calles y avenidas en el
país.
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17- Silencio en el territorio nacional.
A la una de la tarde se cumplió el minuto de silencio en homenaje póstumo a la memoria del Libertador, Simón Bolívar, en el 172° aniversario de su
muerte. El presidente Hugo Chávez encabezó la
ceremonia realizada en el Panteón Nacional, donde se dio lectura a la “Última proclama del Libertador” y colocaron ofrendas florales ante el sarcófago que guarda los restos del Padre de la Patria.
Marina de Guerra aborda el “Pilín”.
Se constituye un Estado Mayor con oficiales de la
Marina de Guerra que abordan el buque fondeado
en el Lago de Maracaibo desde hacía 14 días. El capitán de navio Márquez Gómez y el jefe de Operaciones Navales de la Armada, almirante Camejo,
comandan la acción en la cual recibió el tanquero
el capitán Carlos Peña.
Complot internacional en PDV Marina. El asesor
de la Junta Reestructuradora de PDV Marina, capitán de altura Víctor Molina Gil, emite un mensaje a la población y a la comunidad marítima internacional, en el cual señala que el problema de los
buques está en vías de solución.

Denunció un complot internacional para perjudicar los intereses de PDV Marina, especialmente de
Pdvsa como empresa matriz. Consideró que todos
los venezolanos sufrirían las consecuencias del
acto criminal que se cometía en contra del país.
Pasajeros atacados por Polichacao.
Efectivos de la policía de Chacao interceptaron las
unidades de camionetas por puesto que trabajaron la ruta Chacaíto-Prados del Este, para obligar
a pasajeros y conductores a sumarse al paro. Las
denuncias realizadas por los afectados indicaban
que los policías atacaron con perros, perdigones y
bombas lacrimógenas a los usuarios que protestaron la acción policial.
El libre tránsito, los trancazos y el pavimento roto.
En el este de Caracas se instala el caos. Dirigentes
y simpatizantes de oposición trancan las principales calles y avenidas de urbanizaciones, incluso la
autopista; rompen el pavimento y divisores metálicos, postes, bancos y objetos que sirvan para
levantar barricadas.
Los disturbios, entre los manifestantes que apoyan
a la oposición y vecinos de la zona que exigen el
libre tránsito, se focalizan en los municipios Chacao y Baruta, donde sus habitantes señalan que las
trancas se realizan con el apoyo de las policías de
Chacao, Baruta y la Alcaldía Metropolitana, que
dirigía el opositor Alfredo Peña.
El equipo de reporteros del canal del Estado, Venezolana de Televisión, es nuevamente víctima de
la violencia, por parte de un grupo de motorizados que impiden grabar y reportar informaciones
sobre la situación de tranca en el distribuidor Altamira. Colectividad agredida. Los trancazos afectaban fundamentalmente a la masa social de la
oposición, por producirse en el este de la capital.
Al respecto, el vicepresidente José Vicente Rangel calificó como “gestos de desesperación de una
oposición que está estrangulada por sus grandes
errores. Esos actos constituyen una provocación
contra la colectividad.
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El que se ve agredido no es el Gobierno, sino la
colectividad”.
Rangel precisó que el Gobierno no había recurrido al estado de excepción ni había suspendido las
garantías y, en su lugar, la oposición suspendía
garantías tan importantes como el libre tránsito.
“Con estos trancazos se les impide a los ciudadanos acceder a los sitios de trabajo, ir de compras,
asistir al médico, circular con su vehículo”, explicó
al señalar que se establecía una situación de facto
que afectaba el régimen constitucional.
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18- Un regalo para Venezuela de la Clase Media
en Positivo.
En el Poliedro de Caracas, la organización Clase
Media en Positivo logra con éxito la convocatoria
de llevar regalos de Navidad para los niños más
necesitados.
El presidente Chávez asiste al evento que logró recaudar más de 18.000 juguetes para los menores
más pobres del país. Consideró que el gesto tenía
que ver con la recuperación de la moral nacional,
la solidaridad y el auténtico sentimiento cristiano.
“Nosotros somos el pueblo de las dificultades, mientras más dificultades aparezcan en el camino más
grandes demostramos ser y mostraremos lo que
somos capaces de hacer para superar las dificultades que puedan oponerse por delante de nuestro
camino”, expresó al informar que se habían recibido
manifestaciones de apoyo de gobiernos y pueblos de
Asia, Europa, África y del Medio Oriente.
“Venezuela no está sola, está acompañada por
los pueblos que luchan por su dignidad y por un
mundo más justo”, afirmó, al tiempo que recordó
que a Venezuela le tocó ir a la vanguardia, por el
camino que seguirán transitando, en este siglo, los
pueblos que luchan por su dignidad, la igualdad
y la justicia.
Comando Unificado Petromar. Sus integrantes
fueron el Presidente de la República, los ministros

de la Defensa, de Energía y Minas, de Infraestructura y el comandante de la Armada, quien asumió
la jefatura de Operaciones. Diseñaron las estrategias para quebrar el golpe petrolero y se desplegaron por todos los frentes de batalla; en cada objetivo se dispuso un equipo civicomilitar.
Victoria popular. La movilización y organización
del pueblo destaca en todos los espacios de la vida
nacional.
El protagonismo de los medios alternativos o comunitarios: periódicos, emisoras de radio y particularmente de la web, permiten mantener informada, objetiva, veraz y oportunamente, a la
ciudadanía.
Por esa vía se conoció de la serie de manifestaciones de solidaridad de organizaciones políticas y
sociales de países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, España, Cuba, entre
otros.
Medios como Aporrea, Antiescuálidos, Catia TV,
Radio Perola, entre otros, permiten la difusión de
foros, asambleas populares y debates sobre el golpe petrolero. Reciben denuncias de comerciantes
de centros comerciales que no estaban de acuerdo
con el supuesto paro.
En general, establecen una red social de información nunca antes vista en el país. Ciudadanos de
a pie, intelectuales, escritores, líderes vecinales,
deportivos, culturales, amas de casa, trabajadores,
estudiantes, obreros, jóvenes, entre otros, forman
parte del gran colectivo social que se alzó en contra de los medios comerciales y decidieron asumir
el rol de comunicadores.
Prevalece el civismo. Una tregua fue la que se dieron los habitantes del este de Caracas. Las repetidas
trancas de calles, avenidas y autopistas, que concluían en enfrentamientos entre gente de la oposición y quienes no estaban de acuerdo con tal acción
—no necesariamente “chavistas”—, a la larga se
resolvieron de forma cordial: en Terrazas del Ávila
lograron un acuerdo entre vecinos para dejar un canal libre para transitar y otro para protestar.
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En la autopista Francisco Fajardo, lugar de trifulcas por las trancas, los simpatizantes del Gobierno
lograron dirimir las diferencias con los escuálidos
de manera deportiva y convirtieron la extensa vía
en una cancha de futbolito, cuyo partido por la paz
ocupó la primera plana de los noticieros del país.
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19- Habló el Tribunal Supremo: a reanudar las
faenas en Pdvsa.
La Sala Constitucional del máximo Tribunal de
Justicia dictamina la reanudación de actividades
de Petróleos de Venezuela, al admitir el recurso de
amparo introducido por el directivo de la División
de Occidente de Pdvsa, Félix Rodríguez, contra los
miembros de Gente del Petróleo, los cuales promueven el paro de la industria, que alcanzó los 19 días.
“Se acuerda medida cautelar innominada consistente en la orden a todas las autoridades y particulares, vinculados con el restablecimiento de
la actividad económica e industrial de la referida
sociedad mercantil, de acatar todos aquellos Decretos y Resoluciones emanados de los órganos
competentes, cuya finalidad sea lograr la puesta
en funcionamiento de la industria petrolera y sus
derivados (...) El desconocimiento de dicha orden
supondrá un desacato a la autoridad”, reza el fallo
que fue llamado a desconocer por factores de la
oposición.
Llegaron los refuerzos y los granos. Provenientes
de la filial de Pdvsa, Citgo, en Estados Unidos, llegaron los buques El Teseo, El Nereo y El Salinas.
En Puerto Cabello, atracó el primer barco granelero que rompió el bloqueo de alimentos y llegó
cargado de cereales.
Sabotaje en estación eléctrica en Anaco. Gerentes
conspiradores de Pdvsa sabotearon la subestación
eléctrica de Santa Rosa, ubicada en el municipio
Freites del estado Anzoátegui, la cual suministraba energía eléctrica a la planta del Criogénico de
San Joaquín, en el distrito Anaco, que a su vez provee de gas a las empresas básicas.

20- Marchas y marchitas toman a Caracas.
Los rojos y menos rojos agarraron calle otra vez.
Esta vez la consigna, entre las más escuchadas, decía: “Limpieza, limpieza, limpieza en Pdvsa”. La
marcha se convocó como “Movilización por la paz,
la democracia y por una Pdvsa de todos los venezolanos”. Salieron como hormigas de los cuatro
puntos cardinales de Caracas. Sortearon una serie
de barreras para llegar a su destino: la sede principal de Pdvsa en La Campiña. Alcaldes opositores
se encargarían de impedir el paso de la nueva marea roja por los predios de sus municipios, sin lograr resultados favorables. De su lado, la oposición
realizó una marcha al este de la capital.
58, 59
Abran paso... que llegó la Navidad.
Después de tres semanas intentando parar el país,
un claro mensaje se dejó observar en las principales calles comerciales de Caracas: la Navidad
estaba a cuatro días. A Bellas Artes, La Hoyada,
La Candelaria, Capitolio, el Bulevar de Catia, El
Cementerio y El Valle se volcó la gente a comprar
y prepararse para las fiestas decembrinas.
Los negocios —a excepción de las franquicias y
joyerías— mantuvieron sus puertas abiertas en
una franca competencia con los vendedores informales, quienes garantizaban sus artículos a precios más bajos. “¡Con mi Navidad no te metas!”
gritaban los buhoneros a todo gañote para atraer
compradores.
Los consumidores denunciaron a la empresa Polar, del Grupo Mendoza, por acaparar los productos: harina de maíz, cereales, salsas, vinagre,
congelados, helados, alimentos para animales,
margarinas, quesos, enlatados, bebidas refrescantes carbonatadas y no carbonatadas, cereales infantiles, mermeladas y la popular cerveza.
La entelequia del paro. Empresas e industrias comienzan silenciosamente a incorporarse a sus actividades normales dado el fracaso del paro.
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Los anuncios del Gobierno de restablecer el funcionamiento de la industria petrolera, las medidas de importación de alimentos, la activación
del aparato económico del país, el rotundo apoyo
de la comunidad internacional, la recuperación
progresiva a las actividades normales en Pdvsa,
muestra que a la CTV-Fedecámaras y la CD les salió el tiro por la culata.
Los centros comerciales más emblemáticos de Caracas (el Sambil, CCCT, Unicentro El Marqués)
deshojaban la margarita: continuar el cierre de
locales o respetar el derecho de los dueños de negocios a vender sus productos. Las franquicias y
sucursales de empresas extranjeras se empeñaban
en no recibir a los trabajadores. La Lotería del Táchira realiza su primer sorteo, suspendido varios
días, y los hipódromos de Santa Rita, en Zulia, y
Valencia, en Carabobo, reanudan sus actividades.
21- Zarpó el Pilín León.
El pueblo y los trabajadores petroleros venezolanos se anotaron una victoria más: el buque tanquero Pilín León fue movilizado por la barra del
Lago de Maracaibo, atravesó el puente Rafael Urdaneta y atracó en el Terminal y centro de distribución Bajo Grande, desde donde despacharía 44
millones de barriles de gasolina para abastecer el
occidente del país.
El presidente Hugo Chávez presenció el atraque
del buque recuperado por marinos leales a la nación, quienes rompieron con el bloqueo impuesto
de manera arbitraria a la población.
El jefe de Estado supervisó el restablecimiento de
las actividades en otras instalaciones petroleras de
Pdvsa Occidente.
Desatada la guerra jurídica.
Fiscales y jueces patriotas asumen la batalla judicial que impulsaron los conspiradores.

pistas y por el otro, venía un juez opositor y ordenaba que los soltaran.
El capitán de navío Yibirin Pelufo asume la misión de abordar cada uno de los barcos fondeados
en el Lago de Maracaibo y habla con los capitanes
rebeldes: en El Moruy, el Cap. César Vicente; Pilín
León, Cap. Daniel Alfaro; Morichal, Cap. Enrique
Colomé. Algunos llegaron, incluso, a hablar con el
presidente Hugo Chávez.
Inicio de la reactivación de las refinerías.
El parte de ese día señalaba: producción de gasolina sin plomo, 91 mil barriles (alcanzaba solo para
cuatro días); 414 gandolas, gasolina con plomo
para dos días y medio; diésel, 17 mil 800 barriles
(cinco días).
En Barinas, el comandante de la Brigada del Ejército, general Mata Figueroa, toma los campos con
los trabajadores, abren los pozos y se inicia el
bombeo para El Palito; este día se llegó a bombear
35 mil barriles de crudo.
60
Quiebre de la estrategia enemiga.
Los resultados del Plan 16-21 comienzan a vislumbrarse: comienzan a retomarse los espacios físicos
y a perfilarse la “V” de la victoria, y para la oposición la “D” de la derrota. En la refinería El Palito
se retoma el control y, en consecuencia, la producción de gasolina.
Teseo, Nereo y Zeus con el buche lleno. El tanquero Teseo se llenó con 600 mil barriles de crudo y el
Nereo con 575 mil barriles, ambos en Guaraguao.
El Zeus salió con 575 mil barriles de petróleo. Los
pozos El Travieso, en Punta de Mata, fueron reactivados; los taladros exploratorios de Monagas
trabajaron al 100% y los de Anzoátegui 50% de su
capacidad. El buque Eros cargó 510 mil barriles,
cuyo destino final sería Citgo, en Estados Unidos.

Fiscales y jueces de control son amenazados de
muerte y sus familiares presionados. Por un lado,
la Marina de Guerra detenía a los capitanes gol-
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22- Pdvsa resucita de la mano de sus trabajadores, del pueblo y la FAN.
La transmisión del programa dominical Aló Presidente N° 132 se realizó desde el centro de distribución de combustible de Carenero, estado Miranda,
donde el jefe de Estado anunció la recuperación de
la industria petrolera nacional.
“Estamos sacando millones de barriles hacia el
mundo y se inició el bombeo de crudo en los patios
de tanques de El Tigre y Punta de Mata”, dijo al
señalar que también se reiniciaron las actividades
en varios pozos petroleros para recuperar el nivel
de producción asignado a Venezuela por la OPEP.

dan la orden de apagar los sistemas. Los patriotas
bolivarianos asumen la misión de prender los motores de la empresa petrolera.
Abastecimiento para Caracas. En la víspera de la
Navidad, el Ministerio de Energía y Minas garantizó el normal abastecimiento de gasolina en Caracas. Unas 200 gandolas, con el combustible proveniente del centro de llenado de Guatire, trabajaron
en 160 estaciones de servicio en la zona metropolitana. El Ejecutivo continuaba las negociaciones
con islas del Caribe para importar el combustible
necesario para abastecer el consumo interno del
país.
62, 63

Despidos y demandas para saboteadores de Pdvsa. El Ejecutivo nacional junto a la Fiscalía y la Procuraduría adelantaron las demandas y acciones
penales en contra de los trabajadores —en general
de la nómina mayor— que ocasionaron daños al
patrimonio público al planificar, colaborar, facilitar y coordinar la paralización de la industria.
Chávez, desde el principal centro de distribución
de combustible para el Área Metropolitana, en Carenero, estado Miranda, explicó que quienes abandonaron sus labores no solo violaron la Ley del
Trabajo, sino que cometieron “un crimen de lesa
humanidad”, al tratarse de un servicio público del
cual dependen millones de personas.“El que se va
del trabajo sin causa justificada, sin permiso de sus
superiores, pues está despedido, así de sencillo”,
puntualizó. “Las investigaciones penales determinarán las responsabilidades y daños al patrimonio
público —que se ha causado a la República y al
pueblo venezolano—, dadas las pérdidas de miles
de millones de bolívares”, argumentó.
Pdvsa a ciegas. Trabajadores leales de Pdvsa, junto a jubilados, profesores universitarios, expertos
en Informática y efectivos militares, luchan con
dureza y dan la batalla en la guerra electrónica
impulsada por los conspiradores de Gente del Petróleo, Intesa y SAIC. El sistema por donde se ven
los procesos automatizados de la principal industria nacional fue bloqueado. Las pantallas quedaron en negro y sin señal. Los gerentes meritócratas

24- Mensaje por la paz.
El Presidente bolivariano emite un mensaje de Navidad, recordando que la llegada del Niño Jesús
es el renacimiento, la búsqueda de paz, del amor,
la unión entre hermanos y hermanas del país y el
mundo. La fuente del “Pez que escupe el agua”,
en el Palacio de Miraflores, sirvió de escenografía.
En compañía de su hija mayor Rosa Virginia Chávez y rodeado por la inocencia de algunos niños
señaló: “El Niño Jesús es el espíritu de la lucha por
la igualdad, por la paz, por la felicidad de todos
nosotros”.
En marcha recuperación de Pdvsa.
El rescate de los barcos retenidos por sus capitanes, que apoyaban el sabotaje a la industria petrolera nacional, frente a puertos del país, continuó el
día de Navidad.
Unidades de la Armada y la Guardia Nacional
arrestaron a un grupo de oficiales pertenecientes a
las tripulaciones de los buques Caura y Ambrosio,
fondeados frente a la Península de Paraguaná.
Efectivos de la GN, acompañados por un tribunal,
un fiscal y un representantes de la Defensoría del
Pueblo, abordaron nuevamente el barco Yavire,
fondeado frente a la bahía de Pozuelos, estado
Anzoátegui, y notificaron la designación de un
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nuevo capitán para la embarcación, quien se encargaría de llevar a puerto la nave utilizada para
el transporte de gas.
Las misses a buen resguardo. Los preparativos
para atracar en el puerto de La Guaira, en Vargas,
al Maritza Sayalero, que tenía a bordo un cargamento de gasolina, fueron adelantados.
También finalizó la descarga de 44 millones de litros de gasolina que transportaba el buque Pilín
León, conducido a puerto después de 19 días retenido frente a un puerto en el estado Zulia.
Otro barco rescatado, el Bárbara Palacios, fue descargado en el terminal marítimo de Guaraguao,
donde entregó 350 toneladas de diésel y componentes para la gasolina.

Si bien es cierto que no hubo la abundancia de
años anteriores en la mesa, por la decisión de Cavidea de dejar a la población sin los productos básicos para hacer hallacas, pan de jamón y dulces,
el ciudadano de a pie se las arregló para garantizar la alegría y el amor en el hogar.
En los barrios y zonas populares aparecieron
marcas desconocidas de refrescos traídos de Colombia; los buhoneros vendieron hasta último
momento juguetes, hojas para hallacas y demás
productos para su elaboración.
San Nicolás en la calle. El ingenio y creatividad
del venezolano afloró en múltiples espacios. En
el centro de la capital, Caracas, comunidades organizadas realizaron una caminata en la avenida
64, 65

Perdió el país. El béisbol profesional venezolano
arribaba a su tercera semana sin ver acción debido
al llamado “paro cívico nacional”, aunque la Liga
estaba dispuesta a reanudar la acción, siempre y
cuando existiera la garantía de seguridad tanto
para jugadores como espectadores.
El columnista deportivo Juan Vené señalaba en
el diario Últimas Noticias: “Paro convocado por
Carlos Ortega y Carlos Fernández, bajo las órdenes de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi.
Y algo más importante, los estudiantes, desde
primaria hasta universitarios, han perdido sus
clases. El país ha perdido prestigio. El béisbol
profesional no está exonerado de esos riesgos,
por supuesto. Los últimos juegos se celebraron
el domingo primero de este diciembre, cuando
habían cumplido un 62% de la temporada regular. Desde entonces los ocho equipos han perdido dos mil 400 millones de bolívares, unos dos
millones de dólares. Y estos números son exactamente pérdidas”.
¡Feliz Navidad! Pese al llamado de la oposición a
no celebrar la Navidad, no adornar las casas, ni
armar arbolitos ni pesebres, Venezuela celebró la
Navidad y esperó la llegada del Niño Jesús.

Urdaneta, liderada por medio centenar de hombres vestidos del legendario viejito que viste de
rojo y deja regalos a los niños en Navidad: San Nicolás. Hasta la popular dama que viste de Caperucita Roja en todas las marchas revolucionarias
acompañó la alegre iniciativa que demostró la disposición de la ciudadanía de celebrar el nacimiento de Jesús.
En correos electrónicos, tarjetas, afiches y pancartas de Navidad quedaron plasmados los mensajes
de rechazo a los impulsores del golpe petrolero y
su frustrado plan de dejar sin Navidad al país.
Parranda en televisora golpista. Organizaciones
vecinales armaron un parrandón a las puertas de
RCTV, que nunca fue transmitido por los canales
comerciales, que optaron por no darle tregua a la
audiencia y encadenaron su programación con
una lánguida y escuálida marcha de “antorchas”,
al este de la ciudad.
En la sede de Pdvsa, en La Campiña, hubo una
misa por la paz, una cena navideña en familia y un
parrandón, que a la media noche fue acompañado
por cohetones y fuegos artificiales, que fue disfrutado por el pueblo bolivariano.

238

26- El pueblo se suma al amparo en contra de
Gente del Petróleo.
El Tribunal Supremo de Justicia no esperaba la inusitada visita de varios centenares de ciudadanos,
que acudieron a apoyar con su firma el recurso de
amparo que interpuso el gerente de Pdvsa Occidente, Félix Rodríguez, en contra del Gente del
Petróleo por su sabotaje en Pdvsa.
La Secretaría de la Sala Constitucional del máximo
tribunal del país recibió en su sede al pueblo, que
se movilizó adhiriéndose al amparo solicitado por
Rodríguez, en todas y cada una de sus partes.
La iniciativa que se originó en los colectivos organizados se propagó de inmediato al interior del
país: Aragua, Zulia, Nueva Esparta, Lara, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Vargas, Falcón, Guárico, Barinas, entre otros, fueron los estados que
organizaron la colecta de firmas en contra de los
responsables del golpe petrolero.

“Hemos salvado la Patria de la puñalada traicionera que lanzaron de manera premeditada, y hoy
es grato el reporte de toda Venezuela, de ver cómo
venimos saliendo de la situación crítica en la que
el país cayó”, precisó durante su discurso el jefe
de Estado, desde la cubierta del buque tanquero
donde conversó con los trabajadores patriotas.
Chávez informó que fueron reabiertos los campos
petroleros, los pozos que permanecieron paralizados, y que la producción se había incrementado en
un porcentaje importante.
Sobre los barcos que prácticamente bloquearon
los puertos del país, indicó que comenzaron a moverse con una tripulación de marinos mercantes
venezolanos, con el apoyo de la Marina de Guerra.
Explicó que la lucha por la independencia económica, para librar a Venezuela de las cadenas de la
pobreza, dependía de una adecuada administración de los recursos del petróleo.
Parte de guerra 25 y desobediencia legítima.

Largas colas se observaron durante varios días, de
profesionales, técnicos, obreros, profesores, estudiantes, ministros, funcionarios públicos, jóvenes,
amas de casa, ancianos y jubilados, que manifestaron su rechazo a la acción desestabilizadora de
los golpistas en Pdvsa. La cobertura de medios comerciales al hecho sin precedentes en la nación,
fue poco registrada por periodistas, camarógrafos
o fotógrafos.

El obrero que se decía líder de la cúpula de los trabajadores, Carlos Ortega, en su vigésimo quinto
parte de guerra se burló de los voceros del Ejecutivo nacional, quienes aseguraban que en el país
“no pasaba nada” y pidió a sus seguidores declararse en “desobediencia legítima” instigando a los
opositores a desconocer los actos emitidos por el
Gobierno Bolivariano, basado en una retorcida interpretación del artículo 350 de la carta magna.

66, 67
28- Limpieza en Pdvsa será total.
27- Merecido reconocimiento en la cubierta del
Pilín León.
Desde la instalación portuaria de Carenero, perteneciente a Petróleos de Venezuela, el presidente
Chávez impone un conjunto de condecoraciones,
de las más altas que se asignan en la República
—la Orden del Libertador y la Orden Francisco
de Miranda— a un grupo de civiles, militares y
trabajadores petroleros, que formaron parte de la
tripulación del Pilín León y quienes con su empeño lograron mantener activa la Planta de Distribución en Miranda.

Con motivo de la imposición de condecoraciones a los trabajadores petroleros de la refinería de
Guaraguao, en Puerto la Cruz, el presidente Chávez anunció que la producción petrolera nacional
dio un paso más hacia la recuperación de su plena
normalidad.
68, 69
Informó que en Caracas el manejo de la nómina,
las finanzas y el sistema de pago que habían sido
bloqueados, para impedir el pago a los trabajado-
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res, ya se había normalizado y garantizó el pago
de salarios el día de cobro.
De igual forma, destacó el normal suministro de
combustible, gasolina y gas en Caracas y Miranda, donde el impacto de la conspiración había sido
más sentida por el pueblo. Agradeció la cooperación y la solidaridad de los gobiernos de Curazao,
Trinidad y Tobago, y Brasil, que contribuyeron
con el envío de hidrocarburos para superar la crisis nacional.
El mandatario nacional abordó el buque tanquero
Bárbara Palacios para condecorar a la tripulación
de la nave de PDV Marina, que permitió la descarga de cientos de miles de barriles de combustible,
derivados y mezcla de nafta.
29- La gasolina sigue recuperando espacio.
El anuncio fue dado a conocer por el Presidente de
la República, quien informó que habían certificado 40 mil barriles de gasolina —unos ocho millones y medio de litros—, que serían despachados
desde el llenadero de Yagua y bombeados hasta
Barquisimeto, para atender la demanda de los estados Lara, Carabobo, Aragua, Cojedes y Yaracuy.

El líder bolivariano reconoció la batalla librada
por gerentes y trabajadores de Pdvsa, miembros
de la Fuerza Armada y las comunidades, que participaron activamente en la recuperación de la
operatividad de la instalación petrolera. “Pdvsa
es parte esencial de la Patria, es la empresa que le
genera los principales ingresos al país. Su paralización ha sido un atentado contra el corazón de la
Patria”, señaló al recordar la participación de las
poblaciones circunvecinas de Puerto Cabello, Valencia, Mariara, Bejuma, entre otros pueblos, que
defendieron la instalación de Pdvsa e impidieron
su paralización total.
El gobernador que negó la comida a su pueblo.
Durante la transmisión del programa de sintonía
nacional, Aló Presidente, el mandatario nacional
lamentó la actitud saboteadora del gobernador
de Carabobo, Enrique Salas Feo, quien impidió,
usando la policía de Carabobo, la circulación de
las gandolas que distribuían la gasolina, “conspirando para tratar de quebrar a Venezuela en lugar
de estar trabajando para garantizarle al pueblo de
Carabobo la alimentación”, acotó.
70, 71
30- Apología del odio, publicidad de la CD.

En la planta de Yagua, estado Carabobo, donde
tuvo lugar el Aló Presidente número 133, Chávez
expresó que la normalidad en el suministro de
combustible en Venezuela se alcanzaría en pocos
días, y de seguidas enumeró los avances: 600 mil
barriles de gasolina fueron descargados del supertanquero brasileño Amazonia Explorer; de Trinidad se recibieron dos buques, cada uno con 200
mil barriles. El abastecimiento se completaría con
180 mil barriles provenientes de Curazao.
Chávez denunció la campaña mediática en contra
del pueblo venezolano, que incitaba a la violencia,
al odio, la venganza, la mentira, y señaló que en el
mundo se estaría estudiando el caso de los medios
venezolanos, cuya campaña terrorista sería considerada en el Foro Social Mundial, en Porto Alegre,
el próximo año.

Un grupo de jóvenes abogados interpuso ante el
Tribunal Supremo de Justicia un amparo constitucional y una medida cautelar innominada en
contra de la publicidad difundida por la Coordinadora Democrática, a través de medios televisivos privados nacionales en forma de cadena sistemática y reiterada. Los juristas consideraron que
la propaganda de los factores de oposición violaba
el respeto de un determinado grupo de derechos
inherentes a la persona humana, “a la reputación
de los demás (caso de la figura del Presidente),
la protección de la seguridad nacional se ve afectada, crea motivaciones que generan respuestas
que han afectado y afectan el debido orden público, la salud mental pública. Esta publicidad está
diseñada para crear una apología del odio hacia
elsector que apoya el proyecto de país normado
en la Constitución de la República Bolivariana, lo
cual constituye una incitación a la discriminación,
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la hostilidad o la violencia; y esto está prohibido
por ley”, señala el amparo que solo contó con la
difusión de los canales del Estado y medios alternativos.
Sampablera escuálida por detención de oficial disidente. La captura del militar declarado en desobediencia civil, Carlos Alfonzo Martínez, por
parte de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) fue impedida por los
opositores que intentaron manifestar en la sede de
la Guardia Nacional, ubicada en la parroquia El
Paraíso, al oeste de la capital.
Sin embargo, el militar conspirador fue interceptado en la autopista, donde fue detenido, lo cual
desató la ira de los escuálidos que generaron una
trifulca a las puertas del Helicoide, sede de la Disip, que dejó un saldo de más de cuatro heridos.
En el lugar estuvieron rostros conocidos: escoltas
de jefes civiles, militantes de partidos de extrema
derecha, policías vestidos de civil, quienes quedaron resgistrados en imágenes y videos disparando
hacia residencias y bolivarianos presentes.
31- Salvar a Pdvsa es salvar el corazón de la Patria.
El presidente de la República Bolivariana, Hugo
Chávez, se dirige al país desde el Palacio de Miraflores, para dar su mensaje de fin de año que
inició con un reconocimiento “supremo al pueblo
valeroso de Venezuela, porque ha sido un año de
los más difíciles de los últimos tiempos, un año de
resistencia, pudiéramos decir, un año de batallas
múltiples, en el que hemos debido sacar de lo más
profundo de nuestras almas, la herencia histórica,
el ejemplo de los que nos dieron Patria; hemos tenido que emplearnos a fondo este año que termina, año de resistencia, de batallas, de victorias”.
Antes de concluir el año 2002, en una alocución al
país, el mandatario nacional se refirió al sabotaje
petrolero, sobre el cual señaló: “El intento de apuñalar el corazón de la Patria por un grupo de malos hijos, de conspiradores, de saboteadores que le
han hecho un daño terrible, sin duda, a la Patria
y al pueblo, pero que no han logrado ni van a lograr sus nefastos objetivos, porque aquí estamos

unidos los venezolanos batallando por Petróleos
de Venezuela (Pdvsa), salvando a Pdvsa y a Venezuela, porque salvar a Pdvsa es salvar el corazón
de la Patria, el corazón de la economía y de la sociedad”.
El impacto será negativo.
El Presidente admitió, en cadena de radio y televisión, que el daño ocasionado por los impulsores
del golpe económico será importante, y para ello
la población tendría que prepararse, en especial
durante el primer trimestre del año 2003, puesto
que el impacto sería negativo y el Gobierno Bolivariano tendría dificultades para cumplir con los
planes diseñados a escala nacional, regional y local. “Ya hemos comenzado la tarea de revisar los
daños causados y por causar todavía en el mes de
enero. Mientras vamos recuperando la plenitud
de las operaciones de Pdvsa, la producción, las exportaciones, la refinación, en fin, la operatividad
plena de toda nuestra industria petrolera, pues,
seguiremos recibiendo el impacto negativo que va
a verse reflejado, en la realidad”. Entramos al 2003
derrotando una nueva conspiración. El jefe de Estado invitó a los venezolanos a tener la convicción
de que el año 2003 sería un año bueno, puesto que
sería el quinto año de la Revolución “bonita, pacífica y democrática. Hagamos lo bueno con nuestro trabajo y con nuestra unidad, esfuerzo, amor
72
y paciencia. Va a ser un año bueno, significa un
año de bondad, de avance, prosperidad y consolidación de la paz para dejar definitivamente atrás
los vientos de guerra que algunos insisten todavía
en agitar, totalmente desfasados de la realidad”,
precisó al formular un llamado a quienes le adversaban para que construyeran sus propias ideas,
sin dejarse manipular, por el bien de Venezuela y
de la coexistencia pacífica.
Feliz año, con Cristo y la Biblia en las manos. El
líder de la Revolución Bolivariana contó el origen
del Cristo Redentor que lo acompañaba, regalo
del general Jacinto Pérez Arcay, quien también le
obsequió un Cristo la noche del 11 de abril cuando
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salió del Palacio de Miraflores a la prisión y casi
a la muerte. “Es el Cristo que bendice, esas manos extendidas están lanzando bendiciones a todo
el pueblo venezolano, el baño de bendiciones del
año nuevo 2003, para el amor, la paz y la esperanza”, manifestó al concluir su mensaje al país con la
lectura de la palabra de Dios, la Biblia, en el Salmo
37, El camino de los malos, el Salmo de David.
Paro quema gente. El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de la Defensa dieron a conocer, mediante un comunicado conjunto, una serie
de normas previstas para reglamentar la venta de
gasolina en recipientes portátiles, debido al alto
riesgo que implicaba para la seguridad de la población. En el interior del país se registraron numerosos casos de quemaduras de leves a graves
por la impericia en el manejo de bidones o pimpinas llenos de combustible.
La venta se restringió a vehículos que se encontraran en situación de emergencia por carecer de
gasolina.
74, 75
1- En Venezuela hay un pequeño grupo en rebeldía.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, arribó a
la ciudad de Brasilia, Brasil, para asistir a la toma
de posesión de su homólogo Luiz Inácio Lula da
Silva, quien sería investido como nuevo Presidente. A su llegada declaró a periodistas nacionales e
internacionales, a quienes negó la posibilidad de
una guerra civil en Venezuela debido a que el prolongado paro promovido por la CTV, Fedecámaras y la llamada Coordinadora Democrática sería
“un golpe disfrazado de paro”.
Chávez confió en que el Gobierno que preside, junto al pueblo, “superarán más pronto que tarde” la
crisis provocada en la estatal petrolera, Pdvsa. El
mandatario venezolano fue recibido por un centenar de militantes del Partido de los Trabajadores
(PT) y del campesinos del Movimiento Sin Tierra
que agitaron banderas de Brasil y Venezuela. En
su primer encuentro con representantes de medios

de comunicación afirmó que Brasil se hizo presente
con el buque Amazonia, “que llegó a nuestras cosEnero 2003
tas orientales para dotarnos de gasolina. Y de Petrobras nos dieron su palabra que continuarán
ayudando, incluso con personal técnico petrolero”, precisó.
El jefe del Estado coincidió con su par cubano, Fidel Castro, con quien conversó sobre los acontecimientos del país hasta la madrugada.
El comercio no aguanta más el cierre.
La CTV y sus aliados, Fedecámaras- Coordinadora
Democrática, anunciaron levantar parcialmente la
supuesta “huelga general” debido a que sectores
de las pequeñas y medianas empresas no podían
mantenerse cerrados. Fedeindustria señalaba que
aproximadamente 25 mil pequeñas y medianas
empresas, Pymes, de los sectores manufacturero,
del comercio y los servicios, estaban en peligro de
cerrar sus puertas en el primer trimestre del 2003,
lo cual signficaba la pérdida de cerca de 200 mil
empleos.
En realidad, los sectores comerciales e industriales
se habían separado del llamado a huelga, desde
hacía días, por las pérdidas registradas y porque
el objetivo principal del paro, luego de 30 días,
estaba lejos de cumplirse: Chávez no se fue y se
mantenía al frente de la Presidencia. Levantar la
“huelga mercantil” no incluía al sector petrolero,
que podría pasar del paro a la “desobediencia civil”, según el anuncio de voceros de la CTV.
76, 77
2- Brasil amplía cooperación con Venezuela.
El líder bolivariano venezolano se reúne con el
recién proclamado presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro privado donde
analizaron la crisis de Petróleos de Venezuela y
acordaron un plan preliminar de cooperación en
abastecimiento de gasolina y el envío de técnicos
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al país. Chávez agradeció la atención del presidente Lula y su disposición a colaborar con el Gobierno Bolivariano.
Países amigos de Venezuela. Al término del encuentro con Lula da Silva, Chávez detalló a periodistas internacionales, en Brasilia, los alcances del
primer acercamiento. Reveló que apoyaba la integración de un grupo gubernamental internacional
que respalde la legitimidad del Gobierno venezolano y que reclame a los sectores de la oposición
el respeto por la Constitución. “Ha surgido la idea
de un grupo de países amigos de Venezuela. Afortunadamente tenemos bastantes países amigos en
el mundo, y gobiernos que están dispuestos a cooperar para buscar una solución pacífica al asunto
venezolano. El grupo aún no se ha conformado
pero estamos de acuerdo en que se conforme”, explicó. “Es una buena iniciativa que se está apenas
evaluando, haciendo algunas consultas; es posible
que exista y si llega a existir a nosotros nos parece
una buena idea. Se trataría de un grupo para coordinar y orientar, junto con el esfuerzo de la comisión tripartita: Gaviria, Carter y Naciones Unidas,
la vía del diálogo político en Venezuela, y desalentar la vía de la violencia”, precisó al explicar que la
idea surgió en Caracas de una conversación sostenida con varios embajadopres “y no de un país de
manera particular”.
Están equivocados. “Yo le pido al mundo democrático que tiene que decirle a la oposición venezolana, quien pide de manera irracional e inconstitucional elecciones ya o la renuncia de Chávez
porque si no queman el país, que están equivocados.
Todo el mundo democrático debe decirle a esa
oposición que tiene una Constitución, y que dentro de siete meses tienen la posibilidad, recogiendo
poco más de dos millones de firmas, de preguntarle al pueblo venezolano si están de acuerdo con
mi gobierno o no”, solicitó el mandatario nacional
en rueda de prensa, en la sede de la embajada de
Venezuela, en Brasilia.
Hitler se queda corto frente a dirigentes de la
oposición. Ante periodistas nacionales y extranje-

ros destacó la carga nacionalista del empresariado brasileño: “Sienten y defienden los intereses
del país como su Patria y eso es muy positivo”.
Consideró que, contrariamente, parte de la élite
empresarial de Venezuela no sienten al país, “no
tienen piel, corazón y alma venezolana. Creo que
se desnacionalizaron, no tienen Patria”, señaló al
recordar el compromiso de Fedecámaras con el
golpe de Estado de 2002 y la serie de eventos en
los cuales los industriales actuaron como “malos
dirigentes” políticos, en lugar de promover el desarrollo del país.
“Esa es una de las fallas estructurales que hoy tiene Venezuela. No tenemos una dirigencia política
de oposición que sea seria y verdaderamente democrática. Hablan de democracia cuando les conviene, pero cuando una democracia participativa,
protagónica y legítima toca sus intereses, muchas
veces mezquinos, se olvidan de la democracia y se
han convertido algunos en unos verdaderos fascistas. Adolfo Hitler se queda corto ante algunos
dirigentes de la oposición venezolana”, precisó.
“Se han convertido algunos en terroristas. ¿Qué
otra cosa puede ser sino terrorismo apuntarle a la
principal empresa venezolana y tratar de bloquear
los alimentos para la población, sabotear las refinerías, el servicio de transporte de combustible, y
las plantas que generan el gas? Eso es terrorismo.
Son delitos de lesa humanidad. Eso no es oposición política, sino un monstruo fascista ante la
falta de verdaderos dirigentes de oposición que
acepten la Constitución, las leyes y las reglas del
juego democrático”.
Democráticamente ¿claro?. Al cumplirse el primer mes del paro petrolero, el llamado “colectivo
nacional”, la Coordinadora Democrática, anunció
una cuenta regresiva hacia la realización de un referendo consultivo, por demás anticonstitucional,
que en apariencia se realizaría el 2 de febrero.
En adelante, los conspiradores dueños y directivos de medios comerciales impresos sumaron al
lazo negro de “luto activo” el texto: “Faltan (X)
días para referendo consultivo”. En cintillos, a
pie de primera página, se podía leer: “Elecciones
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ya”. La propaganda política ocupó los espacios de
publicidad; el terrorismo mediático, de vieja data,
llegó a su primer mes en la nueva conspiración: el
golpe económico.

“No ha hecho falta pero estaría obligado a hacerlo,
para proteger al pueblo”, puntualizó.

78, 79

Un grupo de mujeres de diversas edades y estratos sociales, representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales, introdujeron ante
el Tribunal Supremo de Justicia un nuevo recurso
de amparo contra los medios de comunicación,
por el constante bombardeo mediático que perjudicaba a niños, niñas y adolescentes.

3- Argelia solidaria.
Una delegación procedente de Argelia estuvo reunida con el presidente Chávez, quien estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minas, Rafael
Ramírez, y el presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez.
Tras el encuentro informó que una delegación de
20 técnicos argelinos apoyarían la reactivación de
Pdvsa, entre ellos expertos en materia energética
y en el área de informática, “y si hiciera falta otra
delegación, incluso de operadores, están a la orden para venir a Venezuela”, precisó.
La salida es el referendo revocatorio.
Luego de un almuerzo con el secretario general de
la OEA, César Gaviria, el jefe del Estado ratificó
que la salida a la crisis política sería el referendo
revocatorio. “Para uno considerar la búsqueda de
un acuerdo democrático hay que dar señales democráticas”, manifestó al reiterar que la salida al
conflicto impulsado por la oposición estaba pautada en la Constitución Bolivariana.
En el Palacio de Miraflores declaró a representantes de medios de comunicación que la consulta sobre su renuncia voluntaria a la Presidencia,
propuesta por la oposición, convocada por el CNE
para el próximo 2 de febrero, carecía de legalidad.
“No es seguro” que se pueda celebrar el referendo
consultivo, señaló Chávez al recordar que estaban
varias decisiones pendientes en el Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia.
No pagar impuestos es un delito. El llamado de
la Coordinadora Democrática a la desobediencia
tributaria fue calificado por el mandatario nacional como ilegal, razón por la cual advirtió: “Irán a
prisión los que se nieguen a pagar impuestos y los
que alienten estas conductas”. Advirtió que si lo
obligaban podía decretar un estado de excepción.

Madres por una televisión sin violencia.

Las madres alegaron que los anuncios publicitarios emitidos diariamente a través de la radio, la
televisión y la prensa, emitían mensajes que incitaban a la violencia, la discriminación, el odio entre
semejantes y a la desobediencia a las autoridades
legítimamente constituidas, amén de instigar a la
comisión de hechos contrarios al ordenamiento legal, como el desacato a las autoridades laborales
(patronos y empleadores), la obstrucción al libre
tránsito.
La “gran batalla de la victoria” convertida en masacre de La Bandera.
Los comnspiradores de la CTVFedecámaras y la
Coordinadora Democrática observaron los hechos
desde la comodidad de los estudios de televisión.
Convocaron una marcha a la cual no asistieron.
La publicitaron como “La batalla de la victoria”,
cuyas cuñas difundieron por más de una semana,
una y otra vez, por radio, televisión y prensa.
Sabían que el paso hacia el paseo de Los Próceres
no estaría permitido por ser una zona de seguridad militar, sin embargo, el mensaje de desacato a
las autoridades caló entre los marchistas que a la
fuerza quisieron pasar, comprobándose que cuadras más adelante estaban concentrados los chavistas, por centenares.
La Guardia Nacional y la Policía Militar actuaron
lanzando bombas lacrimógenas, cuando desde
ambos bandos se inició la refriega con piedras, palos y botellas.
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Testigos aseguraron que desde la azotea de algunos edificios comenzaron a disparar hacia el
lado de los seguidores del Gobierno. Más tarde,
la transmisión de videos de aficionados ratificó
que efectivos de la Policía Metropolitana utilizaron armas de fuego (subametralladoras HK MP5)
para apoyar a la marcha de oposición, cuyos integrantes estaban dispuestos a violentar la seguridad de la zona controlada por la Fuerza Armada
Nacional. Fueron identificados dos civiles, un trabajador de la Alcaldía Metropolitana y el jefe de
seguridad de los militares disidentes de la plaza
Altamira, disparando abiertamente contra los seguidores del Gobierno revolucionario.
Jairo Gregario Morán y Oscar Aponte Gómez, resultaron muertos por impactos de bala en el sector
de La Bandera, adyacente a la avenida Victoria; 2
fueron heridos de bala, 30 resultaron intoxicados
y otros 5 quedaron heridos por piedras y objetos
contundentes. Reporteros de RCTV, Venevisión y
Globovisión, se referían a los simpatizantes bolivarianos como “malandros”, “delincuentes”, “cobardes”, “canallas”, “bastardos”.
80, 81
4- Marcha por la paz y defensa de la Constitución.
El suroeste de Caracas se hizo presente en la movilización covocada por el Movimiento V República,
que rechazó el paro petrolero convertido en golpe
económico, defendió la carta magna revolucionaria y la gestión del Presidente.
Habitantes de las parroquias Macarao, Caricuao,
El Junquito, Antímano, La Vega, San Juan y El Paraíso marcharon desde el Metro de Antímano hasta la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional, en la plaza Madariaga, para realizar
un acto de desagravio al componente de la FAN
objeto de hostigamientos y ofensas por parte de
factores de la oposición.
El vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel,
ministros y dirigentes del Polo Patriótico acompañaron a la muchedumbre que clamó por el cese
a la violencia. El diputado Darío Vivas (MVR) la-

mentó la muerte de Jairo Gregorio Morán y Oscar
Gómez, asesinados en la víspera en Los Próceres.
“La convocatoria a la gran batalla tenía el sentido
de la confrontación y la violencia que nos llevó a
que tengamos que estar velando a dos de nuestros
simpatizantes y tener heridos de bala a varios de
nuestros compatriotas”, expresó el parlamentario
al exigir a la Fiscalía General de la República castigo para los culpables de sendas muertes,.
PM arremete a tiros en velatorio de bolivarianos.
Los efectivos de la policía, adscrita a la Alcaldía
Metropolitana, lanzaron bombas lacrimógenas
para crear una cortina de humo, y luego dispararon indiscriminadamente en contra de decenas de
amigos y familiares de los jóvenes muertos en los
disturbios del sector de La Bandera, cuyos restos
estaban siendo velados en la Funeraria Vallés.
Varias personas salieron heridas de bala, en horas
de la noche, cuando los agentes del módulo ubicado en las adyacencias de la funeraria irrumpieron
violentamente para supuestamente “disuadir” a
unos jóvenes que se encontraban fuera del recinto.
Posteriormente más de 60 efectivos de la PM, armados hasta los dientes y en actitud beligerante,
acordonaron el lugar para realizar un operativo
intimidatorio contra familiares y amigos de los fallecidos.
Al lugar tuvieron que acudir funcionarios de la
Disip, Guardia Nacional y Policía de Caracas, para
restituir el orden, la tranquilidad de los presentes y
habitantes del sector.
82, 83
El vicepresidente, José Vicente Rangel, también se
hizo presente en el lugar y deploró la actitud de los
policías que actuaron en contra de la ciudadanía.
El presidente de la emisora YVKE Mundial, presente en el sitio, denunció que infiltrados de Bandera Roja fueron vistos encapuchados dañando
vehículos y lanzando piedras a los apartamentos,
ante la vista complaciente de los “polipeña”.
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5- Sabotaje en Pdvsa, el más grande de la historia.
En cadena nacional, el jefe del Estado se dirige al
país y da un reporte de la situación petrolera: extrabajadores de la industria planificaron explosiones antes de parar a Pdvsa.
“No hay ningún precedente de que un grupo de
venezolanos actuando como una quinta columna,
como un ejército de ocupación haya traicionado a
su propia Patria y adelantado la operación de sabotaje que lanzaron contra Venezuela. Traidores a
la Patria, así quedaran sus nombres y sus rostros
grabados para la historia venezolana.
No hay precedentes en la historia venezolana de
una operación mediática de terrorismo y de violencia, de manipualción tan grande como la que
estamos resistiendo heroicamente los venezolanos. Así quedarán los nombres de los dueños de
comunicación marcados para siempre en la historia política, social y económica de Venezuela”,
expresó el presidente Hugo Chávez al enumerar
la serie de daños que trabajadores patriotas pudieron evitar.
“Estos criminales y traidores que estaban al frente
de refinerías, plantas y demás unidades de producción calcularon los daños que causarían. Alteraron temperaturas y cortaron cables para causar
desastres cuando llegara el personal de reemplazo”, precisó.

plosiones e incendios en las refinerías, razón por la
cual se pronunció sobre el tema. “Estamos activando la refinería El Palito. El humo negro es producto del fluido de circulación de prearranque. Están
quemando diésel. Totalmente normal”, señaló al
recordar que los medios habían lanzado al mundo
el mensaje terrorista de que era humo tóxico.
“Ese humo negro es una tremenda y buena noticia. Es el resultado del trabajo de días y noches
de centenares y miles de personas que han tenido
que revisar hasta el más mínimo detalle, hasta el
más pequeño tornillo de las plantas, de las tuberías de los compresores porque sabotearon por todas partes”, afirmó.
En el inventario de la situación de la industria petrolera por regiones afirmó que el suministro de
combustible tendía a normalizarse.
Estamos obligados a hacer justicia.
El jefe del Ejecutivo, quien cedió los espacios del
programa dominical Aló Presidente para transmitir el sepelio de los jóvenes bolivarianos, se dirigió
al país en horas de la noche, en cadena de radio
y televisión, para expresar sus condolencias a los
familiares y amigos de los dos asesinados en la
concentración covocada por la oposición.

Humo negro es buena noticia.

“Me dirijo a las venezolanas y venezolanos de
bien, a los que sienten a la Patria latiéndole en
cada esperanza, en cada sueño, para expresar el
profundo dolor, la tristeza honda, la indignación
que sentimos cada vez que un venezolano muere
en manos de la violencia, como saldo de cálculos
arteros, como si las vidas de nuestros hombres y
mujeres pudieran medirse en términos de objetivos políticos, en términos de reparticiones bajas de
instancias de poder”, señaló el presidente Hugo
Chávez al manifestar: “El llanto de los deudos de
estos jóvenes asesinados, es un llamado perentorio a la justicia. La palabra adolorida del padre, de
la madre, de los familiares, es un clamor de justicia, es un llamado a la dignidad”.

Chávez desestimó la canalla mediática que sistemática y reiteradamente anunciaba accidentes, ex-

La Policía Metropolitana y la masacre de La Bandera. En la alocución al país, el Presidente anunció

En Anzoátegui dañaron las acometidas eléctricas a
120 pozos petroleros: transformadores, cableados,
todo lo desmantelaron. “Miles de millones de dólares es la pérdida material, directa, que le causaron a
nuestra empresa petrolera nacional”, aseguró.
El mandatario nacional formuló un llamado a los
poderes Ciudadano y Judicial para que se cumpliera la ley y no quedaran impunes los hechos
que atentaban contra la paz del país.
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su disposición a “aplicar con energía el principio
de autoridad que la Constitución y las leyes nos
han dado para garantizar la paz de la República”.
Al iniciar la cadena nacional se transmitieron imágenes de los hechos de la masacre de La Bandera
y del ataque en la Funeraria Vallés, que fueron difundidas por CNN en español, en las que se observan a personas uniformadas como policías, que se
protegían detrás de un árbol y disparaban.
Al expresar su aflicción por la muerte de los ciudadanos Javier Morán y Oscar Gómez, destacó que
ambos simpatizaban con el Gobierno Bolivariano,
en tal sentido asumió el compromiso de encontrar
84, 85
a los criminales “así se refugien debajo de las piedras o así intenten escabullirse en el humo del dinero de quienes los protegen, de quienes han intentado acabar con nuestro país”.
Nuevas acciones contra la Policía Metropolitana.
“Bastó que volvieran a las manos del alcalde mayor y Henry Vivas, y de nuevo resultaran muertos manifestantes en una concentración pública”,
refirió el jefe del Ejecutivo al explicar que dio la
orden de que tomaran el comando policial de la
zona adyacente a la Funeraria Vallés, les quitaran las armas a los funcionarios, se abriera una
investigación, e identificaran a los responsables
que lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon
en el velatorio de los jóvenes caídos en la llamada
“Toma de Caracas”.
6- El dúo de asueto.
El parte de guerra opositor, de la primera semana
del año, fue asumido por dos voceras de la Coordinadora Democrática, Haydeé Deutsch y Albis
Muñoz, vicepresidenta de Fedecámaras, quienes
nunca explicaron la ausencia del dúo Ortega-Fernández.
Recordaron que no se iniciarían las clases y anunciaron un paro bancario, una nueva marcha hasta
la sede del Seniat, que llamaron “Ni un bolívar

más”, además, de reiterar el llamado a la desobediencia civil y tributaria.
De vacaciones en Aruba. La razón por la cual los
conspiradores de la CTV-Fedecámaras no dieron
el reporte diario del golpe económico, estuvo relacionada con el descanso que ambos se tomaron
ante el trabajo de destruir el país.
El empresario golpista, Carlos Fernández, quien
en la víspera de la Nochebuena pidió a sus seguidores declinar celebrar la Navidad y recibir el Año
Nuevo en calles y autopistas, “junto a tu compañero de lucha”, optó por disfrutar de unos días de
asueto en la isla del Caribe. Imágenes del dirigente empresarial, empeñado en impulsar un golpe
económico, fueron transmitidas arribando al país,
luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Universitarios exigen reinicio de clases. Estudiantes de universidades públicas y privadas exigieron el inicio de las actividades académicas en los
diferentes niveles de educación. Representantes
de la Federación Bolivariana de Estudiantes anunciaron que introducirían un amparo para solicitar
la reincorporación de los profesores, por cuanto
la suspensión de clases atentaba contra el derecho
de niños, niñas y adolescentes a una formación integral. Los dirigentes estudiantiles estuvieron de
acuerdo en no cancelar cuotas a planteles e institutos privados.
Alfredo Peña y Henry Vivas culpables. Simpatizantes del Gobierno Bolivariano manifestaron
frente a la Fiscalía para exigir al fiscal general,
Isaías Rodríguez, investigar y esclarecer los sucesos donde perdieron la vida dos jóvenes bolivarianos, en la violenta marcha convocada por la oposición, en Los Próceres.
A la sede del ministerio público, en Parque Carabobo, acudieron familiares y amigos de las víctimas, además de diputados del MVR.
Una comisión entregó un pliego de solicitudes,
que en general pedía acabar con la impunidad en
los hechos ocurridos el 11 de abril (Miraflores), el
12 de noviembre (plaza Bolívar), el 3 de diciembre
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(Altamira) y el 3 de enero (Los Próceres). En el documento exigieron sancionar a la PM y al alcalde
Peña, a quienes responsabilizaron por los sucesos.

inoperantes, en especial aquellos que dependían
de gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición.
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Marcha por la desobediencia tributaria. Liderada
por los dueños de empresas editoriales y consorcios económicos, la oposición realizó una más de
sus movilizaciones callejeras para mantener con
vida el supuesto paro que entraba indetenible a terapia intensiva. Otra vez cambiaron el rumbo de la
caminata con el cuento de que francotiradores y círculos bolivarianos impedirían llegar a su destino.

7- Voluntarios por la defensa del derecho a la
educación, un paso al frente.
Desde la Unidad Educativa Gustavo E. Machado,
ubicada en Ruperto Lugo, en Catia, el presidente
Hugo Chávez hace un llamado a padres y representantes del país para evitar la paralización de
clases por parte de la contrarrevolución.
“Convocamos a todo el voluntariado en defensa del derecho a la educación a dar clases en las
escuelas, ¡a la carga!, para dar un paso al frente:
jubilados, vecinos, padres y representantes”, manifestó ante la multitudinaria presencia de la muchachera de bachillerato que recibió el liceo restaurado, al cual se le invirtieron 1.200 millones de
bolívares, lo que permitió aumentar la matrícula.
El jefe del Estado aseguró: “Así como estamos derrotando el paro, derrotaremos el paro escolar” e
indicó que 90% de las escuelas públicas abrieron
sus puertas en todo el territorio nacional.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes,
Aristóbulo Istúriz, exhortó al Tribunal Supremo
de Justicia para que emitiera un pronunciamiento
público sobre el derecho a la educación.
Con motivo del reinicio de clases en el período
2002-2003, indicó que se estaban dando a conocer
los lineamientos planteados por los Consejos Estadales de Derecho, como manera de garantizar
el control social, “cada quien asumirá su comunidad”, precisó.
Batalla educativa también será ganada. Brigadas
educativas se organizaron voluntariamente, a
escala nacional, en defensa de la educación; estuvieron conformados por maestros jubilados,
estudiantes del Pedagógico y profesionales universitarios, padres y representantes, que estarían
dispuestos a dar clases en los centros educativos

A los participantes —la mayoría jóvenes que no
pagaban impuestos— la CD les repartió planillas
en blanco de declaración del impuestos sobre la
renta, para que luego las rompieran a las puertas
de una de las sedes del Seniat, ubicado en el este
de la capital. Andaban sin rumbo fijo y sin otro
propósito que desestabilizar la paz ciudadana.
Antes de irse para la plaza Altamira, dedicaron un
tiempo para abuchear y pitar a los funcionarios
de la Embjada de Brasil en Venezuela. Cantaron
el Himno Nacional, estuvieron en Los Ruices —
donde se encuentra la sede principal del Seniat—
para finalmente llegar a Chuao.
8- CTV: Venezolanos, faltan 25 días para librarnos de Chávez.
El presidente de la central obrera, Carlos Ortega,
presentó la evaluación del supuesto paro cívico
nacional —convertido en sabotaje petrolero— y
de forma irresponsable dejó en el inconsciente del
colectivo el imaginario de una probable salida del
Presidente constitucional vía referéndum consultivo, fijado ilegalmente por la directiva del CNE
para el 2 de febrero.
“Venezolanos, faltan 600 horas o mejor dicho, 25
días para librarnos de Chávez y el régimen, de
conformidad a lo establecido. El 2 de febrero está
marcado como el día que tendrá que afrontar el
veredicto de un pueblo”, señaló sin euforia, porque de a poco se iba quedando solo en la difusión
del “parte de guerra” al que se había acostumbrado.
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Argumentó que el paro de 24 horas en el sector
financiero sería una iniciativa de los trabajadores
bancarios, quienes conjuntamente con la dirigencia sindical paralizarían las actividades “en solidaridad con el pueblo venezolano”.

A las puertas del ente comicial se congregaron
más de dos centenares de simpatizantes del proceso revolucionario para impedirles el paso, lo cual
concluyó en una jornada de enfrentamientos entre
la Guardia Nacional y los bolivarianos.

88, 89

Medicamentos se suman a la larga lista del “No
hay”. Pese a que las droguerías mantuvieron la
distribución de medicamentos hacia las farmacias, las compras nerviosas por parte de algunos
consumidores, el desabastecimiento de medicinas
en las farmacias de los hospitales y la demanda
por parte de pacientes sometidos a terapias continuas ocasionaron la escasez de antihipertensivos,
psicotrópicos, anticonceptivos y algunos medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en las farmacias privadas.

Banqueros alzados.
El Consejo Bancario Nacional también se declara
en desobediencia y decide mantener los horarios
restringidos, pese a la resolución mediante la cual
la Superintendencia de Bancos obligaba a la banca
a atender a los usuarios sin limitación o restricción
en su horario, cuyo incumplimiento daría lugar a
la aplicación de sanciones conforme a la ley, según
la normativa publicada en Gaceta Oficial del 3 de
enero de 2003.
Unos diez banqueros estuvieron en el Palacio de
Miradores, reunidos con el presidente Hugo Chávez y el Gabinete Económico, para evaluar el conflicto mantenido por los dueños de bancos del país.
Nuevamente se dejó ver en la sede del Gobierno
Bolivariano al presidente de la Asociación Bancaria, Ignacio Salvatierra —quien avaló el golpe de
Estado de abril 2002—, el presidente del Banco
Mercantil, Gustavo Marturet, y el presidente del
Banco Federal, Nelson Mezerhane, entre otros.
Representantes de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, en rueda de prensa, anunciaron que no
acatarían el llamado a paro de 48 horas, convocado por los dueños de la banca, y pidieron a los
ahorristas defender sus derechos. Desestimaron
el impacto de la acción, que pretendía apoyar a la
Coordinadora Democrática, por cuanto Fetrabanca solo contaba con unos dos mil afiliados y, en
consecuencia, llamó a los empleados de las tres
mil sucursales a trabajar.
Sí ¿Qué? La realización de un referendo consultivo fuera de la ley, convocado ilegalmente para el
2 de febrero, aún estaba por verse. Sin embargo, la
Coordinadora Democrática planificó otra marcha,
esta vez hasta el CNE para inscribir lo que llamaron el Bloque del Sí.

9- Conspiradores dejan sin dinero ni comida al
pueblo.
Los conspiradores que impulsaban la caída del
Gobierno Bolivariano cerraron los bancos y paralizaron el sistema financiero imposibilitando las
transacciones a través de cheques, pago con tarjetas de crédito y débito, lo cual incidió para que
otro sector, comprometido también con el golpe
económico, cerrara los supermercados.
El acuerdo de la Asociación Bancaria y de la Asociación Nacional de Supermercados no alcanzó las
bodegas y pequeños supermercados de las zonas
populares, a los que se volcaron residentes de urbanizaciones para hacer sus compras. Los inventarios de alimentos que quedaban en supermercados estaban siendo administrados y sus dueños
esperaban que se definieran las estrategias para
acatar la desobediencia tributaria. Movimientos
sociales solidarios con Venezuela. El líder indígena boliviano, diputado Evo Morales, convocó a las
fuerzas políticas y movimientos sociales latinoamericanos para que se manifestaran en Caracas en
defensa del presidente Hugo Chávez y el Gobierno Bolivariano.
Morales, también dirigente del partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, argumentó que
el objetivo de la movilización sería “luchar por la
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democracia y la autodeterminación de los pueblos
que son avasallados por el imperialismo de Estados Unidos”.

sos no remunerados, fueron algunas de las alternativas por las cuales optaron dueños, directores
y editores de medios de televisión, prensa y radio.

Estimó la participación de unas 2.000 organizaciones políticas de Ecuador, Colombia, Perú, Chile,
Argentina, Nicaragua, Guatemala y Cuba.

En Televen convocaron a los trabajadores para
anunciarles que prescindirían de todos los que
“no hacen falta”.

El mandatario nacional recibió una comunicación
de 19 parlamentarios de la Cámara de Diputados
de Estados Unidos, quienes manifestaron su apoyo y solidaridad con el proceso revolucionario de
Venezuela.

A los contratados se les informó sobre el cese de
sus funciones. Productores y camarógrafos de estudios y algunos técnicos fueron despedidos.

El salario del trabajador es sagrado.
Así tituló el Ministerio del Trabajo un aviso publicado en algunos medios impresos, dirigido a los
trabajadores afectados por el cierre unilateral de
algunas empresas que se plegaron al paro ilícito
convocado por Fedecámaras.

En Venevisión ocurrió una situación similar. El
diario El Universal intentaba bajar los sueldos de
los periodistas de forma “acordada”, mientras
que en El Nacional informaban sobre la deuda
que asumirían por no poder pagar los intereses
de fideicomiso del mes de enero, amén de que la
fracción de utilidades sería pagada con retardo y
la nómina sufriría un recorte.
90, 91

“El cierre unilateral no puede afectar ni el derecho al salario, ni al descanso semanal legal remunerado ni ser imputado al disfrute de vacaciones
remuneradas”, precisa la información que exhortó
a denunciar a los patronos e incluyó una lista de
direcciones de las inspectorías del Trabajo a nivel
nacional.
Prevaleció la violencia en la oposición.
Los impulsores del lánguido “paro” no encontraban una salida digna para dar por concluido el
sabotaje en la industria petrolera y ante la indiscutible derrota convocaron a una toma de puertas
y portones de las sedes petroleras en todo el país.
Los resultados eran de esperarse: los llenaderos de
gasolina y algunas refinerías fueron custodiadas
por los bolivarianos, lo que generó enfrentamientos: heridos por armas de fuego, carros destrozados y bombas lacrimógenas, para ambos bandos,
que lanzó la Guardia Nacional para desalojar las
instalaciones petroleras. Reducción de nómina llegó a empresas de medios comerciales. Despidos,
negociaciones para bajar sueldos, falta de pago,
recorte de nómina, renuncias voluntarias, permi-

El gremio de la prensa no contó con la solidaridad y
apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa ni del Colegio Nacional de Periodistas, cuyos directivos apoyaban las acciones de la CTV-Fedecámaras y la Coordinadora Democrática.
Daños al ambiente producto del sabotaje. La campaña mediática en contra de los trabajadores petroleros patriotas arreciaba todos los días. Juzgados como “personal no calificado” los culparon de
los accidentes, derrames y daños ocurridos en la
industria petrolera. Sin vergüenza alguna, el gobernador del Zulia, el golpista Manuel Rosales,
decretó la emergencia ambiental en la región, a
sabiendas que el plan para derrocar al Gobierno
Bolivariano —en el cual participaba con la Gente del Petróleos, la CTV y Fedecámaras—, incluía
el sabotaje a refinerías, ruptura de conexiones en
pozos, cortes eléctricos, cambios de temperaturas
para ocasionar explosiones, entre otros actos de terrorismo denunciados días atrás por el presidente
Hugo Chávez.
A la matriz de opinión pública le dedicaron extensos espacios redaccionales para causar alarma en
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la población, los cuales fueron neutralizados por
voceros del Ejecutivo nacional.
Padres y representantes enfrentados a directivos y
maestros parados.

certificados de adjudicación de apartamentos del
conjunto residencial Los Ilustres, sector San Ramón, construidos por el Instituto Nacional de la
Vivienda.
Los cuatro jinetes del Apocalipsis.

La política se dejó mezclar en los asuntos escolares
y en el morral llevó la polaridad del país.
Los enfrentamientos verbales —en algunos casos
físicos— estuvieron a la orden del día en colegios
privados ubicados en zonas residenciales y urbanizaciones. En el Colegio San José de Tarbes, en La
Florida, padres y representantes exigieron el reinicio de clases a monjas y maestras, quienes pedían
paciencia ante la inminente “caída del Gobierno”.
También hubo confrontación en la UE Libertador
en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao,
puesto que los directivos escurrieron la responsabilidad del inicio de clases en una muy politizada
asamblea de padres.
Ante la cantidad de denuncias de colegios que
no querían dar clases el Indecu habilitó una línea
0-800 para supervisar los centros que se negaban a
prestar el servicio educativo.
Dada la situación, el Ministerio de Educación
aprobó una resolución en la cual estableció la no
obligatoriedad de cancelación de pagos y mensualidades de colegios privados negados a dar clases.
10- Homenaje a Zamora entre títulos de tierra y
créditos agrícolas.
El presidente Hugo Chávez encabezó los actos
conmemorativos del 143° aniversario de la muerte del general Ezequiel Zamora, en la plaza que
lleva su nombre en San Carlos, capital del estado
Cojedes.
En un multitudinario acto de masas, en la avenida
Universidad de San Carlos, el mandatario nacional entregó 121 títulos de propiedad de tierras a
campesinos, y créditos a conuqueros por un total
de 120 millones de bolívares. Además, la oportunidad fue propicia para realizar la entrega de

“Las televisoras se han puesto a la orden de la
mentira. Estoy hablando de los cuatro grandes canales de Venezuela: el canal 2, el 4, el 10 y el 33.
Son los cuatro jinetes del Apocalipsis, que han
descargado todo el odio histórico de los oligarcas
venezolanos en contra del pueblo”, señaló Chávez
en su discurso en San Carlos, ante miles de personas que a grito pedían “mano dura” para los empresarios de medios que desarrollaban una campaña terrorista golpista y fascista.
“Llegará el momento en el cual ese tema tengamos que dilucidarlo, porque definitivamente, o
los dueños de los canales cumplen con la Constitución y las leyes o habrá que aplicarles la ley”,
manifestó.
Gustavo Cisneros: golpista y fascista.
El mandatario nacional, en San Carlos, refirió la
conversación sostenida con el secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien manifestó preocupación por Venezuela, a lo cual Chávez agradeció que estuviese preocupado.
Explicó a la autoridad del organismo multilateral
que en Venezuela no había una lucha democrática,
sino un grupo de terroristas intentando tumbar el
Gobierno. “Además le dije, por allá por Naciones
Unidas, muy cerca de las instancias máximas, anda
92, 93
uno de ellos, un fascista, golpista, que es dueño de
una televisora aquí en Venezuela. Se llama Gustavo Cisneros.
Ese es uno de los responsables de lo que pasa en
Venezuela. Yo lo acuso ante el pueblo y el mundo
por golpista y fascista”, reveló el presidente Hugo
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Chávez al señalar que Cisneros habría dicho en
reuniones fuera del país que “no descansará hasta
que Hugo Chávez esté fuera del poder o muerto.
Está equivocado, podrá gastar todo su dinero, su
poder, sus influencias, pero aquí no se trata de
Chávez. ¡Se trata de un pueblo, de un país que
se llama Venezuela! No les tenemos miedo a las
amenazas de ningún oligarca. ¡Aquí hay dignidad
para defender con coraje al pueblo venezolano”.
Acaparadores de alimentos en la mira. Manifestó
estar dispuesto a asumir las acciones requeridas
“para asegurar la distribución de alimentos para
el pueblo”. Afirmó que de ser necesario daría la
orden para que fueran requisados los depósitos
donde tenían el maíz y el arroz acaparados. “Advierto a los empresarios insensibles que tienen
acaparado el maíz, la harina, el arroz, que no se
equivoquen con Hugo Chávez, porque en aplicación de la Constitución y mis atribuciones como
jefe de Estado y responsabilidades como Presidente, no puedo permitir que al pueblo lo ahorquen
de hambre”, sostuvo ante la masiva ovación de los
presentes en el acto conmemorativo de la muerte
del general Zamora, en San Carlos.
A prepararse que viene la pelazón.
Chávez advirtió que 2003 sería un año muy difícil
en lo económico y pidió a los venezolanos prepararse para la situación por venir, puesto que los
daños ocasionados a la industria petrolera afectarían las finanzas públicas.
“Hemos tenido que gastar miles de millones de
dólares en importar alimentos”, señaló al describir
que se importó carne de Brasil, leche y harina de
maíz de Colombia, y arroz de República Dominicana. Explicó que se importó gasolina y se pagó a
precios internacionales para venderla muy barata
al pueblo. Miles de millones de dólares tendrían
que invertirse en Pdvsa para reparar los daños
causados en los pozos, refinerías, tuberías, barcos,
y poner operativa la industria petrolera que superó los 60 días de sabotaje.

11- Medidas administrativas y legales para iniciar clases.
Al instalar la Asamblea Nacional en defensa de la
Educación, realizada en el Poliedro de Caracas, el
líder bolivariano Hugo Chávez aseguró a quienes
querían paralizar la educación que fracasarían en
su intento.
Luego de juramentar a los integrantes del Frente
Nacional en Defensa del Derecho a la Educación,
conformado por docentes, maestros jubilados,
alumnos, padres, representantes y comunidades
educativas, explicó que los despachos de Educación, Cultura y Deportes, y del Trabajo, aplicarían
las medidas administrativas necesarias en caso de
verse obligados a despedir por abandono del trabajo a directores y maestros que incumplieran con
94, 95
sus deberes, “además de demandarlos por delitos
penales violatorios de la Constitución”, incluso se
suspenderían los salarios.
Instruyó al titular de Educación para que revisara
las transferencias del manejo de escuelas en manos de gobernadores y alcaldes, para suspender
las asignaciones correspondientes por sabotear el
inicio de clases.
A las universidades que suspendieran las clases, el
Gobierno les suspendería los sueldos a rectores y
profesores. “Ante el intento de quebrar la Revolución no puede haber otra respuesta que profundizarla. La Revolución no se negocia, los principios
no son negociables”, puntualizó. Patrullaje en oleoductos y centros de distribución. La orden fue dada
al general Jorge Luis García Carneiro, comandante
de la Tercera División de Infantería del Ejército y
Guarnición de Caracas, debido a la situación presentada luego de que un “grupo de subversivos y
terroristas sabotearon tres válvulas en la tubería
que trae la gasolina desde Carenero hasta Guatire”,
señaló el mandatario nacional al precisar que tal acción motivó la suspensión del suministro de gasolina para abastecer el área metropolitana de Caracas.
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Desde la popular parroquia La Vega y en cadena
de radio y televisión, el jefe de Estado explicó que
los Batallones de Cazadores están entrenados para
derrotar la subversión donde quiera que se esconda. “Sepan los subversivos, los terroristas, que no
podrán con Venezuela ni con su pueblo ni con su
Fuerza Armada. Aquí estamos juntos dispuestos
a defender la estabilidad de la democracia, de la
institución, la Constitución, las leyes y la vida de
la República”. Oportunidades que dan los adversarios.
Chávez realizó un inventario del año que recién
finalizaba. “En 2002 se dieron grandes batallas y
se obtuvieron grandes victorias”, dijo al señalar:
“Los enemigos de la Patria van a seguir tratando
de desestabilizar”.
En su mensaje al país destacó que las acciones de
los adversarios habían dado oportunidades que
antes no se tenían. “En la FAN nos dieron la oportunidad —respetando la Constitución y las leyes—
de dar de baja a más de 100 oficiales golpistas y
conspiradores”, y en Pdvsa, “donde tenía una dictadura la llamada meritocracia, fue igual, ya que
después del golpe petrolero se han despedido
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dos mil funcionarios golpistas, que además cobraban sin trabajar”, manifestó durante el acto de
entrega de los primeros títulos de tierra urbana a
pobladores de la parroquia caraqueña de La Vega.
El evento que atiende el principio constitucional
de que la tierra es de quien la habita, permitió que
a los habitantes de la popular parroquia les fueran adjudicados mil 100 títulos de propiedad, de
acuerdo a estudios realizados por la Oficina Técnica Nacional para la regularización de la tenencia
de la tierra.
Atentados contra trabajadores de Pdvsa. La vivienda del gerente de Informática de Pdvsa Occidente, Rafael Antonio Ramírez León, en Lagunillas, estado Zulia, recibió más de doce tiros en
horas de la madrugada.

El responsable de la reactivación de los sistemas
afectados por el sabotaje a la industria petrolera
denunció que el superintendente de Inspección de
Equipos, Ender Valero, y el subgerente de PCP,
José Pirela, también fueron víctimas de los ataques
de militantes de la CD.
12- Los muertos que habéis matado gozan de
buena salud.
El Aló Presidente volvió y su emisión N° 135 se
realizó desde la sede de la aduana marítima del
Seniat en La Guaira, en Vargas, donde el jefe de
Estado denunció “un nuevo atropello a la verdad”, al desmentir la muerte del trabajador petrolero Alirio Carrasquero como consecuencia de las
quemaduras sufridas durante un supuesto incendio en la refinería El Palito, según publicó en su
primera página El Nacional: “Temen que ocurra
accidente grave por récord de derrames en Pdvsa.
Falleció uno de los heridos durante incendio en la
refinería El Palito”, aseguraba la información.
98, 99
El supuesto fallecido se presentó en el programa
dominical y el presidente Chávez dijo: “A él lo
mató el diario El Nacional”. Explicó que la mentira
sería una estrategia fascista de repetir una mentira
una y cien veces para convertirla en verdad. Denunció la existencia de laboratorios psicológicos
en los medios comerciales al servicio del engaño,
la subversión, el terrorismo y la desestabilización.
Calificó de “mentiroso” a Juan Fernández, de
Gente del Petróleo, por declarar la muerte del trabajador y criticó a El Nacional porque se hizo eco
de la información sin antes confirmarla.
Concesiones pueden ser revocadas.
El líder revolucionario informó que Conatel levantaría un expediente administrativo contra los
concesionarios de los canales de televisión y radio
para proceder legalmente a revocarles el permiso.
“Los dueños de las televisoras tienen un permiso
que, igual que se les dio, se les puede quitar si con-
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tinúan en su empeño irracional de darle pie a la
subversión fascista y en su propósito de derrocar
al Gobierno.
Esa concesión pertenece al Estado venezolano. He
ordenado revisar el ordenamiento jurídico, porque si ellos no recuperan la normalidad, si tratan
de quebrar el país, yo estaría obligado a revocar
la concesión”, afirmó en el programa Aló Presidente, al acusar a Gustavo Cisneros (Venevisión),
Marcel Granier (RCTV), Omar Camero (Televen)
y Alberto Federico Ravell (Globovisión), de ser
“los 4 jineteros del Apocalipsis”, que apoyaban a
los golpistas a través de una “guerra mediática”
que, señaló, afectaba la salud mental de niños y
adolescentes.
Cuñas donadas a la CD obligadas a pagar al fisco. El mandatario nacional recordó, desde la sede
de la aduana marítima del Seniat en Vargas, que
quienes cometieran fraude tributario o se declararan en rebeldía y no quisieran pagar impuestos,
podían terminar en la cárcel, puesto que estarían
cometiendo un delito tipificado en la ley.
Informó que el Seniat estaba sacando la cuenta de
las cuñas que transmitían los medios a la Coordinadora Democrática, en forma de donaciones,
porque según la Ley de Donaciones el donante o
el beneficiario, o entre los dos, estarían obligados a
pagar al fisco 55% del valor de lo donado.
“Les vamos a pasar la factura para que paguen.
Ustedes saben que es obligatorio pagar impuesto
y el que no pague va preso”, puntualizó en el programa dominical al cual asistieron las autoridades del sistema tributario. Terrorismo ambiental.
Describió una serie de acciones que calificó como
crímenes de lesa humanidad: roturas de tuberías
para llenar de petróleo al Lago de Maracaibo, saboteo en las válvulas de las instalaciones de Pdvsa
en Carenero, acaparamiento de alimentos de primera necesidad, entre otros.
Consideró que la principal arma para la batalla histórica que se libraba en el país estaba en la Constitución y las leyes. “Dentro de la Constitución todo,
fuera de ella nada, así lo decimos”, precisó.

Frente a las cámaras de VTV, Chávez firmó el decreto de creación de una comisión temporal para
el control financiero, que se encargaría de recomendar las medidas que asumiría el Gobierno
para contrarrestar la amenaza de desobediencia
tributaria formulada por la oposición.
El presidente Hugo Chávez advirtió que las medidas serían aplicadas a los bancos, medios de
comunicación social o cualquier ciudadano que
amenazara la paz ciudadana.
Giró instrucciones a los componentes de la Fuerza Armada Nacional: Ejército, Armada, Aviación
y Guardia Nacional, “para que muevan todas las
cuentas de los militares a otros bancos”, debido
a que no se podía permitir que las cuentas de la
FAN estuvieran en entes financieros que no querían abrir sus puertas al público y, además, conspiraran.
En el programa Aló Presidente 135 anunció la designación de Diosdado Cabello como ministro de
Infraestructura.
100, 101
13- Pupitrazo en la UCV para exigir clases.
Más de 200 estudiantes de la Universidad Central
de Venezuela realizaron un pupitrazo en la plaza cubierta del Rectorado para demandar de las
autoridades universitarias el retorno a clases. La
ULA, UDO, Unellez y el Pedagógico de Caracas,
realizaron asambleas estudiantiles donde la tendencia se inclinaba hacia el inicio de clases.
Los universitarios de las privadas e institutos tecnológicos, también se pronunciaron a favor de no
perder el semestre y denunciaron como un abuso el cobro de mensualidades sin haber tenido siquiera oportunidad de entrar a los institutos desde diciembre pasado.
Gobernador del Zulia ataca marcha “¡Queremos
clases ya!”. Manuel Rosales, el gobernante zuliano, golpista que avaló el decreto de “Pedro el breve”, ordenó atacar a los padres y representantes,
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estudiantes, profesores, maestros, comerciantes,
grupos culturales, indígenas, entre otros, que se
organizaron para manifestar el rechazo a la suspensión de clases que mantenía en escuelas y liceos de la región.
Miles de manifestantes querían entregar un documento al gobernador del Zulia, en el centro de
Maracaibo, cuando fueron recibidos a pedradas
por seguidores del partido Un Nuevo Tiempo —
formado por disidentes de Acción Democrática—
y la policía regional que los recibió con bombas
lacrimógenas.
14- Sectores ilegítimos actúan como ejército invasor.
“El mundo debe percibir la realidad de que aquí
hay un Gobierno legítimo enfrentándose a sectores que han perdido legitimidad”, afirmó el presidente Hugo Chávez durante la apertura de las
sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
Debate político en el Poder Legislativo, fue la solicitud del mandatario nacional a los parlamentarios, no solo para derrotar “las campañas mediáticas de todos los días”, sino también “para decirle
al mundo que en Venezuela no hay dos partes
negociando con el mismo nivel de legitimidad”.
Consideró que la Asamblea Nacional debía realizar propuestas para continuar fortaleciendo el
proyecto revolucionario.
“Deben crearse leyes que permitan cerrar brechas,
ajustar la estructura sistémica, desarrollar proyectos para mejorar las condiciones de vida y fortalecer los diversos componentes del sistema político”.
Diosdado ministro de Infraestructura.
El jefe de Estado realizó la juramentación antes
de emprender el viaje a la ciudad de Quito, para
asistir a la toma de posesión del nuevo presidente
electo de Ecuador, Lucio Gutiérrez. El acto tuvo
lugar en el Salón de los Espejos del Palacio de Miradores, en el cual también designó a Lucas Rincón como ministro de Interior y Justicia.

Enfrentamientos en La India. La parroquia El Paraíso, al sureste de la capital, fue una vez más el
reflejo de la polarización política del país.
A la redoma de La India se dieron cita simpatizantes del proceso revoloucionario y al mismo tiempo
afectos a la CD, cuyos diri¡gentes constantemente
provocaban movilizaciones callejeras para desestabilizar el país y mantener la creencia de una supuesta falta de gobernabilidad.
Las divergencias en la Coordinadora Democrática
ya no se podían ocultar, y mientras unos pedían
suspender el paro otros consideraban que se debía
radicalizar.
La calle llevaba el pulso de los acontecimientos;
militantes y simpatizantes de la Revolución Bolivariana demostraron de qué lado se encontraba la
mayoría.
La refriega de El Paraíso dejó un saldo de dos heridos, uno de bala y otro arrollado, según informes
de los bomberos de Caracas. En esta oportunidad
le tocó dispersar a los manifestantes a la Policía de
Caracas.
Cacerolas en vuelo. Dos personas repartieron ollas
y pitos a los pasajeros del vuelo 824 de Aeropostal,
102, 103
que partió desde Maiquetía con destino a Santo
Domingo, para que se dedicaran a cacerolear al
embajador de Venezuela en República Dominicana, Belisario Landis. La violencia manifestada en
el avión provocó reclamos y llamados a la compostura por parte de aeromozas y pilotos. Ante la
negativa de los enardecidos escuálidos, el capitán
de la nave tomó la decisión de devolverse al aeropuerto de Maiquetía y hacerlos esperar otro vuelo
hasta que se calmaran.
Operativo para incautar armas de la Policía Metropolitana. La Guardia Nacional y el Ejército
obedecieron la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia, que autorizaba al Consejo de Seguridad
Ciudadana ordenar la inspección del parque de
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armas de la PM, como parte de una serie de medidas dispuestas a subsanar la situación originada
en el conflicto constitucional entre el poder público y la referida instancia.
Tal situación también respondió a hechos recientes, en los cuales tres simpatizantes del proceso
bolivariano habían sido asesinados y cientos agredidos por la PM con armas de guerra y uso de
“guáimaros” —perdigones de plomo utilizados
para la caza—, en lugar de perdigones de plástico.
Human Rights Watch: Chávez no comete abusos a
derechos humanos.
Kenneth Roth, director de la organización HRW,
al presentar el informe institucional 2003 sobre
derechos humanos en el mundo destacó: “El presidente Hugo Chávez no está cometiendo crasos
abusos de los derechos humanos en el contexto
de esta crisis. Por experiencia se sabe que cuando
se da una ruptura del orden constitucional en la
América Latina, como la que ocurrió en Venezuela con la destitución temporal de Chávez el 11 de
abril, el resultado inmediato es el abuso contra los
derechos humanos”.
De igual forma, Mark Weisbrot, codirector del
Centro para la Investigación Económica y Política
—un grupo de análisis de Washington—, coincidió con el vocero de HRW, en un articulo publicado por The Washington Post, en el cual señaló:
“Chávez se ha mostrado reticente a usar la fuerza
para romper el paro, pese al enorme daño que éste
le ocasionaba a la economía”.
15- Grupo de amigos visto con buenos ojos.
El mandatario venezolano, Hugo Chávez, llega a
la capital de Ecuador, Quito, para asistir a la toma
de posesión de su homólogo Lucio Gutiérrez, con
quien sostuvo un encuentro en el palacio de gobierno ecuatoriano para dialogar sobre temas binacionales: relaciones comerciales e integración
latinoamericana.
Al encontrarse con los periodistas declaró sobre la
iniciativa de Lula da Silva, presidente de Brasil,

de conformar un Grupo de Amigos para ayudar a
resolver el conflicto político que mantenía la oposición del país con el Gobierno Bolivariano.
“El Grupo de Amigos puede ayudar a que la oposición venezolana entienda que debe regirse por
una Constitución y en el marco de las leyes”, precisó el jefe del Estado al señalar que los opuestos
debían “respetar las reglas del juego democrático”. Consideró: “Todos los países son amigos
de Venezuela, nos sentimos amigos de todos los
países de este continente. Nosotros aplaudimos y
agradecemos la iniciativa de Brasil, que será evaluada para ver hasta dónde la estrategia pudiera
ser exitosa”, precisó.
104, 105
bo y se fueron directo a la plaza del Rectorado
donde llegaron disparando y lanzando bombas
lacrimógenas.
Jesús Armando Soriano Martínez, estudiante de
tercer año de Derecho de la USM, hijo de un vicealmirante y miembro de una organización parapolicial de seguridad, en Altamira, llamada “Ojiva”, fue desarmado y detenido por los estudiantes
ucevistas, quienes denunciaron un plan de parte
de las autoridades universitarias para producir
hechos de violencia y justificar la suspensión de
actividades.
Al día siguiente, el diario Últimas Noticias publicó en primera página la foto de un empleado de
Trabajo Social, militante de Bandera Roja, con una
pistola en la mano, señalado de ser uno de los autores de los disparos en contra de los estudiantes.
Traición a la Patria fuera de la frontera. Timoteo
Zambrano, Carlos Ortega y Carlos Fernádez, viajaron Inicialmente el bloque de naciones amigas
estaría formado por Brasil,
Chile, Estados Unidos, México, España y Portugal. Chávez visitó la Escuela de Experimentación
Pedagógica República Bolivariana de Venezuela,
donde recibió el título Doctor Honoris Causa. En
su discurso ratificó el compromiso de “nosotros
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los revolucionarios por la educación de los niños
y de las niñas. No puede haber por allí un niño
excluido, porque en ellos está el futuro”.
Solidaridad con Venezuela desde Ecuador. En el
Museo Casa Sucre, en Quito, Ecuador, el presidente Hugo Chávez asiste a un encuentro de ecuatorianos solidarios con la Revolución Bolivariana,
entre quienes destacaron la premio nobel de la
paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, intelectuales, trabajadores e indígenas.
En ese escenario Chávez juró por Sucre y por Bolívar que derrotaría la oligarquía histórica de Venezuela.
“Cuando se comienza a hablar de democracia
para los pueblos, de justicia para los pobres, entonces a las oligarquías se les sale el veneno de las
serpientes, pretenden hasta destruir su propia Patria”, destacó al anunciar la designación de Oscar
Navas Tortolero como embajador de Venezuela
en Ecuador.
¿Autoridades de la UCV planifican la violencia
interna? Varios centenares de estudiantes se reunieron en la plaza del Rectorado para exigir al
Consejo Universitario el reinicio de actividades.
Paralelamente la “Red Democrática de Estudiantes Universitarios”, conformada por militantes de
la oposición realiza una marcha, poco concurrida,
desde Plaza Venezuela hasta Parque Cristal.
“Los muertos no estudian”, se leía en las franelas
que usaban los marchistas de las universidades
privadas: Santa María, Metropolitana, Católica
Andrés Bello, Simón Bolívar, entre otras.
Los dirigentes de Bandera Roja, Alianza Bravo
Pueblo, Copei y Acción Democrática, decidieron
cambiar su ruma Nueva York para vender la Patria, toda vez que solicitaron la intervención de
fuerzas extranjeras en el país a inversionistas reunidos en la Sociedad de las Américas, en cuya
directiva participan Gustavo Cisneros, Patricia
Phelps de Cisneros, Eugenio Mendoza, Pablo Pulido, Luisa E. de Pulido, Eduardo Marturet, entre
otros venezolanos oligarcas, comprometidos con

el golpe del 11 de abril. William Camarco, venezolano de 33 años, pagó 40 dólares para oír a los
antipatriotas, a quienes acusó de “sabotaje económico” en plena conferencia. Los círculos bolivarianos conformados en Estados Unidos se hicieron
presentes en la sede de Nueva York, para repudiar
la acción y dar a conocer la verdad de Venezuela a
la sociedad norteamericana.
16- Rusia, Francia, China y Argelia también son
amigos.
El presidente Hugo Chávez se reunió con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en Nueva York, en la sede del organismo internacional,
donde intercambiaron ideas sobre la situación de
Venezuela y el avance hacia un acuerdo dentro de
la Constitución.
El mandatario nacional señaló que el “grupo de
países amigos” debía ser ampliado. “El grupo que
se ha formado es embrionario y debería ser ampliado con la incorporación de países como Rusia,
Francia, así como han mostrado también apoyo
China y Argelia, que forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”,
indicó al reiterar que no estaría obligado a aceptar
las sugerencias para superar la crisis venezolana
que pueda hacerle el “grupo de países amigos”.
Referendo de febrero es poco probable. Luego de
reunirse en la sede de la ONU, en Nueva York,
con el secretario general de las Naciones Unidas,
el mandatario venezolano ofreció una rueda de
prensa en la cual consideró “imposible que haya
un referendo en Venezuela en febrero”.
Justificó tal apreciación dadas las series de barreras constitucionales y legales que se saltaba la idea
de la opo
106, 107
El fundador del Centro Carter, que facilita el proceso de diálogo entre el Ejecutivo y los opositores
que integran la Coordinadora Democrática, declaró que retomaría su participación en la mesa de
diálogo luego de cumplir con las actividades de-
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portivas programadas por el empresario que lideraba el golpe económico y petrolero en Venezuela.
Mechurrio de La Botija enciende su llama. En el
Centro Refinador de Paraguaná, uno de los más
grandes de Latinoamérica, en el sector La Botija,
jubilados y trabajadores de Pdvsa encienden el
mechurrio que se mantuvo fuera de servicio desde
que se inició el sabotaje a la industria petrolera, en
diciembre pasado.
El encendido del mechurrio formó parte del denominado Sistema de Alivio de la Refinería, lo cual
permitió cumplir con las condiciones de seguridad
necesarias para activar el resto de las operaciones.
Posteriormente, se iniciarían las actividades en la
primera planta de destilación atmosférica, lo cual
permitiría procesar alrededor de 50 mil barriles
de crudo diarios y, en consecuencia, comenzar la
producción de componentes de gasolina, gasoil y
querosén.
Los habitantes de Punta Cardón se concentraron
en la sede de la refinería y manifestaron su apoyo
y solidaridad a los trabajadores revolucionarios
por activar la llama que había permanecido centelleante durante 50 años.
¡Por favor, señores, un poco de seriedad!
Así inicia una misiva enviada por el director de
Le Monde Diplomatique París, Maurice Lemoine,
a la redacción de Tal Cual, en la que indica: “Averigüen sus fuentes, averigüen sus informaciones.
Acabo de leer el artículo que fue publicado en sus
columnas de ‘Opinión’, el 8 de enero, firmado por
un tal Carlos Oteyza y titulado: ‘¿Qué fuman en
Le Monde Diplomatique?’. Este artículo sición, de
salir del Presidente a través de una consulta electoral, que en principio desconocía la carta magna.
“En Venezuela hay una democracia regida por una
Constitución”, señaló Hugo Chávez al denunciar
un plan subversivo impulsado por los dueños de
las cuatro televisoras comerciales del país, en cuya
agenda incluían, “a punta de chantaje y terrorismo”, una salida extraconstitucional, que calificó
como “otra manera de dar un golpe de Estado”.

Oligarquía no perdona lealtad de Chávez con los
pobres. El presidente Hugo Chávez realizó la entrega formal de la Presidencia del Grupo de los
77 más China, para el período 2003, al reino de
Marruecos. Durante su discurso recordó que hacía un año, cuando recibió la Presidencia del G-77,
alertó que en Venezuela se preparaba un golpe de
Estado, que ocurrió poco después, el 11 de abril.
Consideró que el pecado del Gobierno Bolivariano fue atreverse a enfrentar los privilegios de la
oligarquía. “Nuestro pecado para la oligarquía
venezolana ha sido mantenernos fieles a nuestro
compromiso con un pueblo que nos eligió para
gobernar en función de los intereses de la mayoría”, señaló al acusar a las élites del país, con conexiones en el extranjero, así como a cuatro dueños de cadenas de televisión, de estar detrás del
sabotaje petrolero. Cisneros-Carter: ¿pesca en río
revuelto?. Jimmy Carter, expresidente de Estados
Unidos, arribó al país en un vuelo privado invitado por el empresario Gustavo Cisneros, quien
lo recibió en el aeropuerto de Maiquetía junto a
funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.
El premio de 300 en la caravana, integrados por
dirigentes sindicales, políticos, sociales, representantes del magisterio y líderes estudiantiles
de Colombia, entre quienes destacaron Gustavo
Petro y Navarro Wolf, antiguos jefes guerrilleros
del M-19; Pablo Parra, vocero del Foro Permanente de Apoyo al pueblo Bolivariano de Venezuela,
conformado por escritores, artistas e intelectuales
colombianos.
Manifestaron solidaridad, hermandad y respaldo
al proceso revolucionario que impacta a Latinoamérica y el Caribe.
17- El país necesita una dirigencia seria de oposición.
Durante la presentación del Mensaje Anual ante la
Asamblea Nacional, el presidente de la República,
Hugo Chávez, afirmó que se había reunido en la
víspera con el presidente de Copei, Eduardo Fernández; el director del diario Tal Cual, Teodoro
Petkoff, y dos obispos, a quienes les manifestó la
necesidad de que en el país existiera una dirigencia de oposición democrática.
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“Una oposición verdaderamente democrática debería estar aceptando las reglas del juego, trabajando en esa dirección o en otras, pero no trancando carreteras o de rendir al pueblo por hambre,
como si fueran un ejército invasor en nuestro propio territorio”, expresó al abogar por el diálogo.
Los procedimientos administrativos contra dos
canales de televisión fueron anunciados por el
mandatario nacional, quien indicó que la próxima
batalla que deberá librar el Gobierno Bolivariano
sería la mediática, siempre en el marco de la Constitución.
Así no me ayuden. En referencia al Grupo de
Amigos señaló: “Si algún país o grupo de países,
equivocando el diagnóstico, pretende darle un reconocimiento y una legitimidad que no tiene este
grupo de terroristas, golpistas y fascistas, pues así
no me ayuden, compadre. Una ayuda así no la necesitamos”.
Chávez en su Mensaje Anual al país, en el Capitolio Federal, consideró que se debía reconocer que
“en Venezuela hay un proceso de cambios estructurales profundos” y que, además, no se podía colocar a Venezuela en un escenario donde estarían
confrontándose dos fuerzas de igual legitimidad.
“Con el golpismo, el terrorismo y el fascismo, ni se
dialoga ni se negocia: se les derrota”, precisó.
108, 109
Suspender la huelga exigen los venezolanos.
Consultores 21 realizó una encuesta que reveló
que 49% de los venezolanos estuvo de acuerdo en
suspender la paralización de empresas impulsada
por la CTV-Fedecámaras y la CD.
Telefónicamente encuestaron a 500 personas a inicios de enero y los resultados, a 47 días de huelga,
fueron los siguientes: 76% consideró que el paro
no logró su objetivo; 64%, que la acción de huelga afectó más a los ciudadanos que al Gobierno; y
más de la mitad (52%) estuvieron convencidos de
que por esa vía no se lograría la salida a la crisis y
que había formas más efectivas de protestar.

Grupos armados en la Coordinadora Democrática. La diputada del MVR, Iris Varela, denunció
que Jesús Soriano, detenido en la UCV por disparar contra los estudiantes universitarios, pertenece
a un grupo de paramilitares que ofrecía seguridad
a los militares disidentes de Altamira y su misión
sería “generar enfrentamientos por órdenes de la
Coordinadora Democrática”.
Con una foto en la mano, de Soriano vestido de
militar, Varela agregó:
“Él participó en las manifestaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando se absolvió a los
generales golpistas”, razón por la cual tenía un expediente abierto en la Disip desde el pasado 14 de
agosto, cuando fue detenido por haber disparado
contra un guardia nacional.
Panamco, el acaparamiento, “la catira”, el agua
mineral y los refrescos.
La empresa propiedad del Grupo Cisneros fue
allanada en uno de sus depósitos en Valencia, Carabobo.
El general Acosta Carlez, jefe del CORE 2, encabezó la inspección donde encontró miles de botellas de agua mineral, refrescos, cervezas y muchos
otros productos acaparados, que en el mercado
negro se vendían tres y cuatro veces por encima
de su valor real.
La acción fue bien recibida en las zonas populares,
donde a través de los parabrisas de los vehículos
expresaban: “Liberen a la catira”, “Suelten al oso”,
en referencia a las cervezas producida por los Cisneros y la Polar, respectivamente.
El general Acosta Carlez decidió probar por sí
mismo la calidad de uno de los productos: destapó una botella de malta, se la tomó y eructó. Esta
última acción se convirtió en el hecho a destacar
por los medios comerciales que adrede obviaron
la noticia: el acaparamiento de miles de miles de
litros de agua y bebidas. Enardecidas mujeres de
la oposición, de la clase media, trataron de impedir el allanamiento e iniciaron una violenta con-
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frontación con efectivos de la Guardia Nacional,
quienes recibieron bofetadas, escupitajos y golpes
de parte de las “damas”, que fueron repelidas con
lacrimógenas y perdigones.
A una de ellas hubo que maniatarla debido al estado de histeria en el que se encontraba. En el depósito de Coca Cola, en Nueva Esparta, también
encontraron acaparados 500 mil litros de agua, jugos, refrescos, malta y otras bebidas.
A la Polar le encontraron acaparados cientos de
bultos de harina de maíz, pastas, salsas de tomate, arroz, aceite, margarina, mayonesa, entre otros
alimentos.
Algunos países “amigos” pudieran estar confundidos. El presidente Hugo Chávez participa, a través de una llamada telefónica, en un programa de
VTV moderado por la periodista Vanessa Davies,
quien preguntó sobre las expectativas del viaje a
Brasil que realizaría al día siguiente, y contestó:
“Tenemos que aclarar, porque no se puede formar
un grupo de países de amigos sin que el Gobierno
de Venezuela conozca previamente cuál es la posición de esos países y, sobre todo, se definan los criterios iniciales y el marco en el cual ese grupo va
a ayudar a Venezuela a fortalecer su democracia.
Estoy seguro de que en esa reunión las cosas quedarán mucho más claras para ellos, para nosotros,
y podremos ampliar ese primer grupo de países
que ha manifestado su deseo de contribuir”.
Consideró que Rusia, Francia, China, Trinidad
y Tobago, Jamaica y Cuba, serían algunos de los
países que podían ayudar a Venezuela en la profundización de las relaciones y en la búsqueda de
soluciones al problema que trascendía a Venezuela y afectaba a muchos otros países, en especial a
los clientes en materia petrolera.
Explicó que Venezuela pedía a cualquier país colaborador que “tenga bien claro el diagnóstico de
lo que ocurre en Venezuela, para que no se equivoquen y en vez de ayudar compliquen más la situación.

Ningún país amigo puede partir del criterio de
que en Venezuela hay dos grupos enfrentados con
la misma legitimidad. No, aquí hay un Gobierno,
un Estado democrático enfrentando a un grupo
subversivo, terrorista, que debe ser derrotado en
el marco de la Constitución y las leyes nacionales
e internacionales”.
110, 111
18- Traidores a la Patria pretenden dejar al pueblo sin comida.
En el Encuentro con Deportistas Bolivarianos en
Apoyo al Presidente y a la Democracia, el jefe de
Estado realizó un llamado de alerta a los venezolanos para que no se dejaran engañar, manipular o
envenenar, por las campañas mediáticas de todos
los días.
Al referirse a la serie de allanamientos realizados
en los últimos días indicó: “Traidores a la Patria
son los que pretenden quitarle al pueblo sus alimentos y después se quejan y, además, difunden
por el mundo sus mentiras”.
De seguidas se comprometió a tomar las medidas
necesarias para garantizar el abastecimiento de
alimentos y gasolina. “Ahora, los abusadores son
ellos, se empiezan a quejar y comienzan a decirle
al mundo que Chávez es el arbitrario. Ellos son
los que están abusando de un pueblo”, señaló al
recordar la instrucción dada días antes: “Allanamientos a todos aquellos lugares donde estén los
alimentos que le falten al pueblo”.
Bailar y cantar al son de las cacerolas.
Fue la actitud que asumió el jefe del CORE 2, general (GN) Luis Acosta Carlez, quien por segundo día
consecutivo aceptó a las decenas de personas que
manifestaron con pitos y cacerolas al frente de su residencia, en la urbanización La Viña, en Carabobo.
El hombre famoso por su “eructo” bailó y cantó
con sus hijos al son del repicar de las ollas, lo cual
aumentó la dosis de insultos contra él y su familia,
de parte de los desencajados manifestantes.
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Una iracunda periodista de NC Televisión preguntó a la autoridad castrense el motivo de su
alegría, a lo que respondió: “Liberé a la catira y
al oso”, además de cumplir con la misión de entregar al pueblo los refrescos y bebidas que habían
sido acaparadas por las empresas allanadas.
Venevisión sin alternativa. Al canal de televisión
propiedad de Gustavo Cisneros, no le quedó otra
que transmitir en vivo la lectura completa del documento “Alto al terrorismo mediático”, que decenas de organizaciones populares suscribieron y
entregaron, luego de una marcha-protesta, en el
llamado canal de La Colina.
Parmalat abrirá planta procesadora de leche. El
presidente del INTI, Adán Chávez, y agrupaciones de productores agropecuarios decidieron reabrir la planta procesadora de leche, con capacidad
inicial de producir 350 mil litros de leche diarios,
ubicada en Machiques de Perijá, estado Zulia.
Pese a la negativa de Fedenaga de abastecer a las
procesadoras, los transportistas de leche líquida
de Machiques acordaron suplir de nuevo a Parmalat, con pequeños, medianos y grandes productores no sumados al supuesto paro convocado por
la CTV-Fedecámaras y la CD.
La acción conjunta contó con la participación de
la Fuerza Bolivariana de Productores Agropecuarios, ganaderos de Machiques, la Villa del Rosario
y Catatumbo, el sindicato lácteo de Parmalat y el
sindicato de transportistas de leche.
El Gobierno revolucionario garantizó el combustible y la logística necesaria para la reactivación
de la planta que, además, comenzaría a empacar
leche en polvo. El Ministerio de Agricultura y Cría
aportaría los envases plásticos del inventario de El
Tablazo y adicionalmente firmó un convenio con
dos grandes industrias fabricantes de recipientes
para abastecer la planta.

nezolana de Televisión, el canal del Estado, incrementó significativamente su participación en la
torta de sintonía de los canales.
En diciembre, VTV se ubicó en tercer lugar. Alcanzó la mayor audiencia, en el horario de 3:15 a 4:00
p.m., el domingo pasado durante la transmisión
del Aló Presidente, programa presidencial que alcanzó un pico de 4,3 puntos de rating y 22,2% del
share. Los números dieron al traste con la opinión
del dueño de un medio de comunicación comercial, quien aseguró públicamente que VTV solo
tenía 2% de audiencia.
Pdvsa ahora sí es del pueblo. La primera rueda de
prensa de la industria petrolera nacional, luego
del sabotaje al cual fue sometida por más de 47
días, se realiza en su sede principal en La Campiña, y en un hecho único en la historia política y
comunicacional del país los invitados fueron los
medios comunitarios y alternativos.
Más de 50 representantes de medios alternativos
de radio, prensa, televisión e Internet, de todo el
país, se hicieron presentes en la convocatoria que
encabezó el presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez.
Gaviria suspende el diálogo por ánimos caldeados. El secretario general de la OEA, César Gaviria,
decidió suspender el diálogo en la llamada, por la
oposición, Mesa de Negociación y Acuerdos.
El facilitador del foro internacional alegó que no
era útil realizar una sesión de trabajo en un ambiente tan caldeado, en referencia a la tensión y
enfrentamientos de la oposición por los allanamientos a empresas acaparadoras de alimentos,
entre ellas Panamco y Polar. Gaviria estuvo de
acuerdo en que “la salida que el país necesita debe
ser constitucional, democrática, pacífica y electoral”, y abogó por los acuerdos y el entendimiento.
112, 113

Canal 8 sorprende con un tercer lugar.

19- Lucas Rincón para ministro de Interior.

La revista Producto, publica una medición de audiencias de televisión, en la que destaca que Ve-

El anuncio lo formuló el jefe de Estado a través
del programa de radio y televisión Aló Presidente,
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N° 136, transmitido desde el Gimnasio Libertador
en la parroquia 23 de Enero. Luego de recorrer las
instalaciones del renovado espacio deportivo, en
el cual se realizó una inversión superior a los 300
millones de bolívares, Chávez dijo: “Ahora el nuevo ministro del Interior y Justicia va a asumir esta
próxima semana y se trata del general Lucas Rincón Romero”. De igual forma, designó al G/D (Ej)
Jorge García Carneiro como comandante general
del Ejército.
Negándoles al país el agua y la comida no lograrán tumbar el Gobierno.
El mandatario nacional reiteró su llamado a los
sectores de oposición, que generan el conflicto
económico del país, para que recapacitaran y retomaran la senda de la democracia.
En el Aló Presidente expresó: “Recapaciten. Nosotros no vamos a ceder ni a negociar nuestros principios. Esta Constitución no se negocia, vamos a
luchar con todo lo que tenemos, no les quepa la
menor duda”.
Plan de contingencia: gasolina para Caracas. Chávez detalló una serie de medidas destinadas a evitar los actos de sabotaje contra la industria petrolera y garantizar el suministro de combustible en
el país. Destacó: “Hasta tanto no tengamos operando plenamente las refinerías del país, estaremos dependiendo de la compra de gasolina en el
exterior”. Reconoció que aún continuaban los actos de sabotaje de parte de venezolanos apátridas,
en la Planta y el Poliducto de Carenero. En consecuencia giró instrucciones “a la Fuerza Armada
Nacional y a los órganos de seguridad del Estado
para reforzar el patrullaje aéreo, terrestre, lacustre
y marítimo, además la vigilancia y presencia a lo
largo y ancho de todas las instalaciones de nuestra industria petrolera, los llenaderos, los poliductos, los gasoductos, terminales eléctricos, plantas,
campos de pozos y sitios donde están las lanchas”.
Enemigos entre los amigos. El presidente de Cuba,
Fidel Castro, manifestó desde La Habana su desacuerdo con la reciente conformación del Grupo
de Países Amigos de Venezuela y puso en duda

su integración por “predominar los enemigos del
proceso revolucionario”. Castro declaró a la prensa internacional, luego de emitir su voto en las
elecciones parlamentarias en Santiago de Cuba.
Consideró: “Esas iniciativas muchas veces sirven
para alentar causas que no tienen nada de justas.
Bajo la tutela del jefe, la superpotencia”, precisó
a una agencia internacional en alusión a Estados
Unidos.
El líder de la Revolución cubana acusó a Washington de urdir con ese Grupo —integrado por Brasil,
Chile, Estados Unidos, España, México y Portugal— “un plan, una maniobra, un proyecto para
destruir el proceso revolucionario” en Venezuela.
“En realidad —añadió— varios de esos países que
están ahí apoyaron el golpe del 11 de abril” pasado contra el presidente Chávez y el Gobierno
Bolivariano.
20- Al final será el pueblo quien decida.
En el Palacio de Miraflores, el presidente Chávez
recibe al nobel de la paz, Jimmy Cárter, con quien
evalúa la conformación del Grupo de Países Amigos de Venezuela, la situación de Pdvsa y las vías
democráticas para salir de la crisis. Chávez declaró a los periodistas que no rechazaba ninguna opción, siempre en el marco de lo establecido por la
Constitución. “En vez de estar trancando oleoductos o saboteando la distribución de gasolina o acaparando la leche de los niños, deberían ponerse a
trabajar en las vías que ofrece la Constitución: una
enmienda para recortar el período presidencial
o adelantar el referéndum revocatorio. Es válido
que lo intenten”.
Consideró técnicamente imposible la realización
del referéndum previsto para el 2 de febrero,
114, 115
puesto que faltaban once días para la consulta y
el CNE no había resuelto actividades importantes
como conformación de mesas electorales, boletas,
testigos, entre otras.
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Carter refuerza facilitación. La mesa de diálogo
recibió al ex presidente estadounidense Jimmy
Carter, quien manifestó a los representantes del
Gobierno y de la oposición, algunos aspectos de
las propuestas formuladas al presidente Hugo
Chávez, antes en el Palacio de Miraflores.
El premio nobel de la paz sugirió el referendo revocatorio y una enmienda constitucional que recorte el mandato del Presidente y de la Asamblea
Nacional. En ambos casos la oposición tendría que
anunciar el fin del paro, mientras que el Gobierno
se comprometería a no tomar represalias contra los
trabajadores petroleros sumados a la paralización.
Los responsables de sabotaje y otros delitos serían
penados. De igual forma, para ambas fórmulas la
CD deberá recoger las firmas necesarias establecidas en la normativa legal.
El secretario general de la OEA, César Gaviria,
manifestó que el presidente del Centro Carter informó a ambas delegaciones sobre el diálogo sostenido con el jefe del Estado y quedó claro que su
presencia pretendía reforzar el trabajo de facilitación en la búsqueda de una salida constitucional,
pacífica y electoral a la crisis nacional.
Shapiro, no eres autoridad en el país. El vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, fustigó al
embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro,
quien criticó las operaciones de la Guardia Nacional en Carabobo contra el sector privado. Rangel destacó que recibió una llamada del diplomático estadounidense en la que le recordó que se
trataba de una empresa transnacional norteamericana, a lo cual el vicepresidente respondió: “Se
trata de una empresa norteamericana que funciona en Venezuela y tiene que respetar las leyes
venezolanas”.
Rangel exigió públicamente al embajador de Estados Unidos acreditado en el país que no cuestionara la legalidad de las operaciones de la GN, y le
aclaró que “no es autoridad en este país. Usted no
es juez aquí. De acuerdo con los tratados internacionales ningún embajador de cualquier país de la
Tierra puede hacer pronunciamientos políticos que

afecten al Gobierno ante el cual está representado”,
recordó al señalar que el Ejecutivo nacional “todavía está esperando que Estados Unidos condene el
sabotaje terrorista de la industria petrolera”.
Mataron al tigre y le tuvieron miedo al cuero. La
apertura de sendos procedimientos administrativos a Globovisión y Radio Caracas Televisión, por
parte del Ministerio de Infraestructura, generó escándalo y alharaca en dueños, editores y empleados de los canales comerciales.
En medios impresos y de radio dedicaron extensos espacios para descalificar la acción de gobierno basada en las leyes y la Constitución.
Aunque militantes de partidos de oposición y de
la llamada “sociedad civil” intentaron impedir la
labor de los funcionarios públicos, el ciudadano
común celebró la aplicación de la norma, debido
al desboque mediático de las empresas de comunicación que impulsaban el golpe económico.
Un muerto más, en el golpe petrolero.
La Coordinadora Democrática en su afán de tumbar el Gobierno Revolucionario convoca una movilización callejera en los Valles del Tuy, donde se
enfrentaron escuálidos y bolivarianos dejando el
saldo de un muerto y 25 heridos.
Policías del municipio Urdaneta, de Miranda, denunciaron la presencia de infiltrados civiles en el
lado opositor, a quienes les entregaron armas y
credenciales para que participaran en la marcha,
en cuya región lidera el gobernador conspirador
Enrique Mendoza.
Piedras, palos y armas de fuego fueron usadas por
ambos lados, ante la notoria ausencia de la Policía
de Miranda.
116, 117
22- TSJ ordena al CNE suspender referendo.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
suspendió el referéndum consultivo convocado
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por el Consejo Nacional Electoral para el 2 de febrero.

es la toma de decisiones por parte del electorado
en materias de especial trascendencia nacional”.

La sentencia dictada, sobre la base de la ponencia
elaborada por el magistrado Luis Martínez, formó
parte de la medida cautelar solicitada por diputados del MVR, junto con la nulidad de la incorporación de Leonardo Pisani al directorio del CNE, así
como todas las decisiones del ente comicial en las
que este hubiese participado.

Despejadas las dudas sobre el 350.

La sentencia ordena “a la actual Junta Directiva
del Consejo Nacional Electoral abstenerse de realizar aquellos actos que no resulten indispensables
para garantizar el normal funcionamiento administrativo del referido órgano y, especialmente,
abstenerse de iniciar la organización de procesos
electorales refrendarios u otros mecanismos de
participación ciudadana en los asuntos públicos,
así como suspender los ya iniciados de ser el caso”.
Consulta popular no es vinculante.
El TSJ a través de la Sala Constitucional dio a conocer la sentencia elaborada por el magistrado José
Delgado Ocando, en la cual declara el carácter “no
vinculante” de la consulta popular en la que se le
preguntaría al electorado si estaría de acuerdo con
solicitar la renuncia voluntaria del Presidente de
la República.
La sentencia establece que los resultados que pudieran obtenerse en un proceso como el impulsado por la oposición, “no pueden obligar” al jefe de
Estado a renunciar.
El dictamen hace hincapié en aclarar que el referéndum consultivo no es el mecanismo constitucional idóneo para revocar el mandato de un Presidente.
“Esta Sala considera que el resultado del referéndum consultivo previsto en el artículo 71 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no tiene carácter vinculante en términos
jurídicos, respecto de las autoridades legítima y
legalmente constituidas, por ser este un mecanismo de democracia participativa cuya finalidad no

La Sala Constitucional también emitió una sentencia que da respuesta a la solicitud de interpretación del artículo 350 de la Constituciona nacional,
interpuesta por los abogados Elba Paredes Yéspica y Agustín Hernández, en la cual determina que
la llamada desobediencia civil no podría justificar
el desconocimiento de los órganos del poder público legítimamente electos.
La sentencia se dictó sobre la base de la ponencia
elaborada por el magistrado Iván Rincón y permitió aclarar las dudas sobre la validez de diversas
iniciativas emprendidas por la oposición en contra
del presidente Hugo Chávez.
El fallo contó con una votación unánime y en él se
indica que, en forma “impertinente” se ha pretendido invocar el artículo 350 como justificación del
derecho de resistencia o derecho de rebelión contra un Gobierno violador de los principios democráticos o de los derechos humanos, “cuando su
sola ubicación —es el último de la carta magna—
indica que ese no es el sentido que el constituyente
asigna a esta disposición”.
Terrorismo mediático para contrarrestar marcha.
En el Salón de los Espejos del Palacio de Miraflores, el presidente Hugo Chávez juramenta al nuevo
ministro del Interior y Justicia, general en jefe (Ej)
Lucas Rincón Romero, quien envió un mensaje de
tranquilidad a los venezolanos, dada la campaña
mediática desatada en contra de la marcha convocada en solidaridad con el Gobierno revolucionario.
El ministro Rincón Romero destacó algunas de las
indicaciones de la oposición a los habitantes de urbanizaciones por donde pasaría la caminata: echar
por las ventanas gigantescas ollas de agua hervida
y aceite caliente, realizar censos o inventarios de
armas; comprar metras, tener piedras, tubos, palos, ante la supuesta toma de casas, apartamentos,
edificios, e instalaciones donde vivan sectores de
oposición.
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“Esto obedece a una campaña mediática, como la
que ha venido siguiendo un sector de la oposición,
que quiere jugar con la tranquilidad de los venezolanos tan solo para desestabilizar al país. Es una
campaña de terrorismo psicológico”, expresó el
titular de Interior y Justicia.
Control de cambio para favorecer la economía nacional. En el acto de transmisión de mando del comandante del Ejército, el presidente Hugo Chávez
manifestó que el establecimiento de un control de
cambio perseguía fortalecer las reservas internacionales y defender el bolívar de la especulación.
Aseguró que la medida fue “una decisión que no
quisiéramos haberla tomado, pero la misma fue
necesaria dada la gravedad y la insistencia del ataque especulativo contra la moneda nacional”. Explicó que luego de la suspensión de operaciones
cambiarias, por cinco días hábiles bancarios, se establecería un control de cambios “para fortalecer
las reservas internacionales, defender el bolívar y
continuar impulsando la recuperación económica
y social de Venezuela”.
Fallo del TSJ disminuye la incertidumbre.
El líder bolivariano, Hugo Chávez, sostuvo que
los fallos del Tribunal Supremo de Justicia acerca
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del referéndum consultivo y la interpretación del
artículo 350 de la Constitución eran medidas esperadas por todo el país “para poner las cosas en
su lugar y fortalecer las instituciones”. Para Chávez el dictamen de la Sala Electoral —que anula
la convocatoria al referéndum consultivo del 2 de
febrero— supone que “el Consejo Nacional Electoral tendrá que asumir la línea constitucional
y el puesto que le corresponde como institución
fundamental del Estado venezolano”. Asimismo,
consideró que la medida ratifica lo establecido en
la Constitución: “El referéndum consultivo, cualquiera que sea el tema que se trate y la fecha en la
que se haga, no es para nada vinculante con las
decisiones que debemos tomar los funcionarios
del Estado”.

Durante la transmisión de mando en el Ejército, el jefe del Ejecutivo manifestó que el máximo
juzgado del país terminó “definitivamente con la
incertidumbre producida por las campañas psicológicas de sectores que parece perdieron toda
capacidad de raciocinio”. Finalmente, dijo que el
TSJ puso final a la pretensión de algunos sectores
minoritarios de utilizar el artículo 350 de la carta
magna “para arremeter contra la democracia, la
paz y la vida de los venezolanos”.
La CTV entre trabajadores arrechos y empresarios
hechos los locos. Despidos, desmejoras de salarios
y de beneficios económicos, sufrieron los trabajadores de empresas privadas.
La luna de miel entre los dirigentes de la CTV y
Fedecámaras, llegó a sus últimos días ante los reclamos de los trabajadores despedidos, a quienes
en los “reportes de guerra diarios” se les pidió con
insistencia que se sacrificaran para “preservar la
democracia y evitar un Gobierno dictatorial”, según Carlos Ortega, quien se vio obligado a pronunciarse en contra de sus socios políticos.
“Los empleadores de las empresas (medios de
comunicación, industrias, fábricas y compañías
comerciales, entre otros) afectadas por la crisis
económica del paro cívico, no pueden proceder
unilateralmente a despedir el personal o desmejorar las condiciones de trabajo”, señalaba al manifestar su desacuerdo con editores y dueños de medios que comenzaron a desconocer los contratos
colectivos, declarando algunos de ellos: “Todos
somos más pobres”.
El impulsor mediático del golpe petrolero, Carlos
Ortega, admitió que la “oposición no estaba preparada para que el conflicto durara los días que
lleva hasta el momento”. Mucha letra se escribió
en los medios impresos para fustigar los errores
de la CD, CTV, Fedecámaras y Gente del Petróleo, cuyos actores políticos desaparecieron poco
a poco de las cámaras de televisión, y hechos los
locos dejaron solo al ilegítimo presidente de la cúpula sindical, que a todas luces no sabía qué hacer
con la “papa caliente” que le dejaron sus socios
políticos.
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Agotadas las cocinas eléctricas por falta de gas.
Simplemente desaparecieron de los anaqueles en
las tiendas del ramo. La dificultad para comprar
bombonas de gas doméstico y el temor infundado
por el corte del servicio de gas directo, convirtió
a las cocinas eléctricas en un artículo necesario en
los hogares venezolanos.
La venta irregular del electrodoméstico incluyó
las de una, dos y hasta cuatro hornillas. Reponer
el inventario no sería tarea fácil, puesto que las fábricas se encontraban de vacaciones colectivas o
se habían sumado al paro.
23- Caracas, la capital roja rojita gritó: “¡Uh, ah...
Chávez no se va!”.
Más de dos millones de personas se concentran
en la avenida Bolívar, en Caracas, para demostrar
su apoyo al Gobierno Bolivariano y a su presidente, máximo líder de la Revolución, Hugo Chávez
Frías.
Tras 52 días de intentar paralizar la industria petrolera nacional en una supuesta huelga nacional,
un río humano recorrió las calles de Caracas, de
este a oeste, y desbordó la céntrica avenida Bolívar, donde quedó claro el fracaso del paro, el apoyo de los venezolanos a la Revolución, la paz y el
respeto a la Constitución.

“Las empresas que acaparen productos alimenticios que necesite el pueblo, deben ser allanadas
para darle fin al sabotaje impulsado por sectores
de oposición”.
En un mensaje transmitido en cadena nacional de
radio y televisión, realizó un reconocimiento especial a los militares venezolanos por la extraordinaria labor de patria que cumplían. “El pueblo
debe estar alerta para defender a los militares de
la Patria, porque la oligarquía, a través de sus
campañas mediáticas, no tienen respeto por nada
ni nadie y ahora se han dado a la tarea de declarar
como héroes a los golpistas de Altamira, mientras
condenan a los patriotas militares que cumplen
con su deber”, acotó.
¡Oportunidad memorable, rectifiquen!
Una vez más el líder revolucionario invitó a reflexionar a los empresarios nacionales y extranjeros, comprometidos con el paro nacional, que acaparaban comida.
“Esta es una oportunidad memorable”, señaló al
precisar que esperaba la rectificación de los industriales, a quienes les recordó que Venezuela no les
pertenecía y, en consecuencia, no eran imprescindibles para que el país viviera.

La autopista Francisco Fajardo, la principal de Caracas, quedó inundada por la multitud que atravesó el
distribuidor de Altamira, la zona declarada “libre”
por la oposición, donde hasta los militares disidentes brillaron por su ausencia. Pese a la propagación
de rumores sobre asaltos en masa de los manifestantes a zonas “opositoras” de Caracas, la marcha
transcurrió en un ambiente festivo, alegre y democrático, que ratificó el aniversario de la democracia.

Explicó que la empresa de refrescos allanada había
enviado un mensaje en el cual se comprometían a
distribuir sus bebidas gaseosas. “¿Y quién dijo que
uno nació tomando refrescos de esos? No nos hace
falta. Si ellos quieren volver a repartirlos está bien,
el que se los quiera tomar que se los tome, aquí
nosotros no vamos a prohibirlo. La oportunidad
es buena para demostrarles que nosotros somos
independientes de cualquier poder económico nacional e internacional”, precisó.
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Empresas acaparadoras serán allanadas. Luego
de realizar un recorrido por la avenida Bolívar, en
medio de la marea roja de gente que salió a la calle en la llamada “Toma de Caracas”, el presidente
Hugo Chávez recordó a los oficiales de la FAN:

24- Plan de emergencia para reactivar el aparato
productivo.
La directiva de Fedeindustria sostuvo un encuentro, en el Palacio de Miraflores, con el jefe de Es-
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tado, a quien presentaron un plan de emergencia
para ayudar a reactivar el aparato productivo nacional afectado por la convocatoria a paro.
El sector de la pequeña y mediana industria manifestó su acuerdo a la aplicación de un control de
cambio, que calificaron como “un mal necesario”.
“Es evidente que había que detener la hemorragia
de salida de dólares, porque en definitiva se iba a
ver afectada toda la economía del país”, manifestó
Miguel Ángel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria.
25- Bienvenidos los amigos, pero la Constitución
es la que manda.
En el Palacio de Miraflores, el presidente Hugo
Chávez reiteró la conveniencia de ampliar el Grupo de Países Amigos de Venezuela, creado por
iniciativa del propio Gobierno e impulsado por el
presidente Lula da Silva, de Brasil.
En la víspera de la primera reunión del bloque de
naciones amigas, en Washington, el jefe del Estado calificó como “positivo” que el expresidente
Jimmy Carter ratificara la postura gubernamental
centrada en la Constitución, que además se inscribe en el marco de la democracia.
“Pueden haber muchas ideas, pero la Constitución es la que norma todo esto”, precisó Chávez al
reconocer que el fundador del Centro Carter aportó algunos detalles, que serían justamente los que
habría que conversar en la mesa de diálogo.
“Es una salida que se le ofrece a la oposición, sobre todo para que rectifique y asuma la democracia definitivamente”, precisó Chávez al ofrecer sus
declaraciones luego de un encuentro con parlamentarios de la Izquierda Unida de España, entre
ellos, Gaspar Llamazares, coordinador del grupo
político.
26- No habrá sorpresas si cierran plantas de televisión.
Al asistir al Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, en el marco del III Foro So-

cial Mundial, en Porto Alegre, Brasil, el presidente
Chávez se refirió a la intención fascista y golpista que afectaba al país y que estaba amparada en
una campaña desestabilizadora por parte de los
medios privados de comunicación, que “daña la
salud mental de niños y niñas de Venezuela. Que
no se extrañe nadie en el mundo si en Venezuela
dentro de poco comenzamos a cerrar plantas de
televisión”, aseguró.
El líder venezolano señaló: “No faltará quien salga
a condenar a Chávez por atentar contra la libertad
de expresión.
¿Quién dijo que hay una libertad ilimitada? Ninguna libertad es ilimitada. Tu libertad termina
cuando comienza a afectar la libertad del otro”.
Destacó que la comunicación en Venezuela “es
una tiranía digna de estudio, incluso psiquiátrico”
y comentó un comunicado emitido por psiquiatras venezolanos donde alertaban que un sector
de la población podría estar sufriendo “disociación psicótica”.
Control de precios para alimentos.
En el Foro Social Mundial, de Porto Alegre, el
mandatario nacional anunció la implementación
de un control de precios a los alimentos, “para
defender a nuestro pueblo de la desestabilización
económica”.
Explicó las recientes medidas económicas asumidas en el país, entre ellas, el control de cambio,
que traería como consecuencia “un sistema integral, pleno y nacional de distribución de alimentos y medicinas para que no haya escasez, porque
la medida tiene que ser acompañada con otras medidas sociales, políticas y económicas”.
El mundo tiene que cambiar. Durante su discurso
en el Foro de Porto Alegre, el líder venezolano reflexionó sobre la situación de Venezuela y el proceso de cambios y transformaciones adelantadas
por el Gobierno Bolivariano, además de sus consecuencias “para tantos procesos que ahora es cuando están comenzando y que seguirán aparecien-
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do, no solo en América Latina, sino en el mundo
entero, porque el mundo tiene que cambiar. Estoy
seguro de que más temprano que tarde surgirán
procesos, fenómenos sociales casi sorpresivos en
Europa, África, Asia, Oceanía y en todo este continente latinoamericano. Está comenzando apenas
una nueva época”, puntualizó.

yos responsables serían los gerentes de la llamada
nómina mayor.

Club de señores no soluciona crisis de Venezuela.
En declaraciones dadas a la prensa nacional e internacional, el comandante Hugo Chávez expresó,
en Porto Alegre, que el Grupo de Países Amigos
—integrados por Brasil, Estados Unidos, Chile,
México, Portugal y España— no solucionará la
crisis venezolana.

28- La lista de Tascón y las firmas chimbas.

“No es a través de una propuesta de un grupo de
países amigos o de un club de señores como va a
solucionarse la crisis en Venezuela. No, la crisis se
solucionará cuando lo que va a morir termine de
morir y lo que está naciendo termine de nacer”,
puntualizó.
Al citar al pensador italiano Antonio Gramsci,
explicó que en Venezuela hay “una verdadera
crisis histórica y estructural desde hacía 20 años:
hay algo que está muriendo y otra cosa que está
naciendo”. Advirtió: “La única alternativa para
sacarme del poder es a través de un referéndum
revocatorio de mi mandato, pero si logran hacerlo,
lo gano”.

Indicó que la venta en diciembre de 520.000 barriles de gasolina, autorizada por Brasil para auxiliar
a Pdvsa, constituía “un primer paso” hacia la creación de una empresa multinacional.

El diputado Luis Tascón, del MVR, anunció la
creación de una página web para que la ciudadanía pudiera verificar si aparecían firmando, sin
autorización, en la lista consignadas por la oposición ante el CNE cuando solicitaron la realización
del referendo consultivo.
La consulta a través del portal de Internet www.
luistascon.com permitió comprobar que la iniciativa impulsada por Primero Justicia y organizada
por Súmate, sería un fraude, toda vez que surgieron masivas denuncias de personas que rechazaron el uso de sus datos para tal fin.
El diputado Tascón indicó el uso de la data de entidades financieras, cuyos dueños son férreos opositores al Gobierno, para alimentar las firmas. Destacaron entre los plagiados, militantes del MVR,
militares activos, fallecidos, menores de edad, gente no inscrita en el Registro Electoral, entre otros.
29- Tributo a medallistas deportivos venezolanos.

Pdvsa levanta vuelo y el sabotaje queda derrotado.
El ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez,
declaró en Porto Alegre, Brasil, que el Gobierno
Bolivariano calculaba que a finales de marzo la industria petrolera nacional restablecería su nivel de
producción normal.
124, 125
Aseguró que a mediados de febrero estarían normalizadas las operaciones en las tres refinerías del
país y en la de Curazao.
El titular de la cartera energética señaló que el saboteo a la principal industria del país constituía
“una segunda tentativa de golpe de Estado”, cu-

En el Teatro Teresa Carreño se realizó el acto de
reconocimiento a los atletas que representaron al
país en los pasados Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados el pasado año
en El Salvador.
En la justa deportiva los criollos se alzaron con
350 medallas en 33 disciplinas deportivas, de las
cuales, 103 medallas son de oro. En el evento, el
presidente Chávez entregó aportes económicos a
los atletas de alto rendimiento, en un hecho sin
precedentes en el país, en el marco de un programa integral de estímulo a los deportistas que participen en competencias internacionales y ganen
preseas de oro.
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De igual forma, juramentó la directiva de la Fundación Casa del Atleta, que iniciará sus actividades con un aporte de 500 millones de bolívares,
cuyo objetivo será atender de forma integral a los
atletas activos y a exdeportistas jóvenes, adultos y
mayores, en áreas sociales, educativas y de salud.
Deportistas y atletas de más de 58 federaciones
olímpicas y no olímpicas, de diversas categorías y
disciplinas deportivas, representantes de 50 municipios, asistieron a la cita deportiva.
Créditos para afectados por inundaciones en Apure. En la avenida Cedeño de Guasdualito, estado
Apure, el jefe de Estado dio inicio al Programa Especial de Financiamiento para la recuperación de
pérdidas de los pequeños y medianos comerciantes del Alto Apure, afectados por las inundaciones
del año 2002. Más de 1.5 mil millones de bolívares
fueron entregados, a través de Banfoandes, ente
del Ministerio de Producción y Comercio, a los
campesinos y agricultores del estado llanero.
126, 127
El pueblo clama por la justicia. En Guasdualito, el
mandatario nacional consideró que para que impere la ley en el país, los responsables de los actos
de sabotaje ocurridos en el territorio nacional, desde diciembre del año pasado, debían ser sancionados por los organismos competentes.
“En Venezuela hay un clamor de justicia. No me
corresponde a mí meter preso a nadie, yo no soy
juez. Aquí cadaquientienequeasumirsusresponsabilidades. Yo no puedo cumplir con las funciones
de los jueces. Les pido a jueces y fiscales, a nombre
del pueblo, que hagan que impere la justicia en el
país”, manifestó al precisar: “Es un clamor que
recorre las calles y campos de la nación, porque
aquí no se puede hablar de paro, eso es subversión, terrorismo y el Código Penal señala el delito
de traición a la Patria”.
Consideró que sería un mal precedente para la
justicia nacional que los delincuentes no fueran
sancionados con todo el rigor de la ley, “porque lo
que han hecho no tiene perdón de Dios”. Chávez
concluyó diciendo: “¡No a la impunidad! ¡Sí a la
justicia!”.

30- Alimentación y salud, prioridad en divisas.
El Teatro del Círculo Militar sirvió de escenario
para que la Federación Nacional de Agricultores
y Ganaderos de Venezuela (Confagan) realizara
su primera asamblea, denominada Visión agropecuaria de Venezuela, perspectivas en el nuevo milenio, en la cual se debatió la situación del campo
en el país.
El presidente Chávez asistió a la clausura del
evento, donde anunció la pronta aprobación del
convenio cambiario que sería suscrito entre el Ejecutivo nacional y el Banco Central de Venezuela.
“No crea la oligarquía que le vamos a dejar brechas para que se lleven los dólares. Estamos diseñando un buen sistema, porque vamos a priorizar
y proveer divisas a las necesidades urgentes de alimentación, salud y producción nacional”, precisó.
Durante la alocución, transmitida en cadena de
radio y televisión, el mandatario nacional explicó
que los productores agropecuarios recibirán tratamiento preferencial en las solicitudes de divisas
para importar insumos destinados a la producción del campo.
Informó que el Gobierno revolucionario tenía listo el decreto que crearía la Corporación Agraria
Venezolana, prevista en la Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Por último, se manifestó de acuerdo
con la creación de un banco agropecuario, dedicado a financiar a los productores dedicados a esa
actividad, y cuya propuesta fue realizada por los
directivos de Confagan.
31- Agotar los esfuerzos.
Los vicecancilleres del Grupo de Amigos de Venezuela sostuvieron un encuentro con el presidente
de la República, Hugo Chávez, en el Palacio de
Miraflores, quien presentó material gráfico y audiovisual sobre el sabotaje a refinerías e instalaciones petroleras, así como grabaciones de las manifestaciones públicas en Venezuela el 12, 13 y 14
de abril pidiendo su restitución al poder — cuyas
transmisiones fueron silenciadas por los medios
de comunicación comerciales—, las marchas de
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apoyo al Gobierno Bolivariano y segmentos de la
programación transmitida por las empresas de televisión privadas durante el paro.
Los diplomáticos de Brasil, Chile, España, México, Portugal, Estados Unidos y el secretario general de la OEA, César Gaviria, conversaron con
el presidente Chávez y miembros del Ejecutivo
que le acompañaron, sobre las propuestas del ex
presidente Jimmy Carter, las cuales buscaban una
salida democrática, pacífica y electoral a la crisis
política generada por factores de oposición.
El canciller Roy Chaderton informó: “Se les dijo
que todo planteamiento que contemple una definición dentro del marco constitucional y legal de
la República, es avalado en su buena intención y
en su propósito por el Gobierno”.
Reiteró que el Ejecutivo no estaba interesado en
recoger firmas para deshacerse de sí mismo, en
recortar su período; en convocar un referendo revocatorio, ni en proponer una enmienda constitucional. “Lo que el Gobierno hace es respetar todo
cuanto se haga dentro de las leyes, si la oposición
desea cambiar de Gobierno, dentro de la Constitución tiene las previsiones para eso”, puntualizó.
Tras reunirse con miembros de la CD, el Grupo
de Amigos exhortó al Gobierno y a la oposición
a que “agoten sus esfuerzos para buscar una solución consensuada”, precisó el brasileño Gilberto
Saboia, vocero de la delegación, quien solicitó a
los medios de comunicación del país contribuir
“por sí mismos y de forma responsable a superar
el clima de confrontación”.
“Taima” por los niños. El Museo de Ciencias impulsó la iniciativa de dedicar un día a los niños,
niñas y adolescentes, sin política, para ello organizaron una serie de eventos culturales que incluyeron música, teatro, danza, actividades recreativas,
deportivas y talleres para padres y representantes,
educadores, estudiantes y la familia en general.
Más de 40 organizaciones apoyaron la propuesta
que se desplegó en más de 20 espacios de la capital y contempló la participación de reconocidos

escritores, artistas plásticos, cantantes, humoristas
y deportistas de la vida nacional.
El canal del Estado, VTV, junto al Circuito FM
Center y CMT, se sumaron al llamado de suspensión de publicidad política en el territorio nacional
durante las siete horas que duraría la taima.
128, 129
1- ¡Es una boda en una iglesia, por Dios!
Fue el clamor de los vecinos de la urbanización La
Tahona, quienes se quedaron pasmados cuando
un grupo de la oposición tocó cacerolas, atacó y
prácticamente secuestró a la novia, sus familiares e
invitados en la Iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret, ubicada en ese sector, durante la celebración
de la boda de la hija del gerente de Prevención y
Control de Pérdidas de Pdvsa, Gustavo Pérez Issá.
La novia quedó dentro del auto y los invitados
en la iglesia, dada la furia y amenazas de las “damas”, burguesas ellas, que alteradas la insultaban
y obligaron a realizar la misa a puertas cerradas.
Días antes, la diputada Iris Valera también había sido víctima de la agresión de pasajeros que
en pleno vuelo la insultaron y cacerolearon con la
complicidad de la tripulación de la nave.
Fariseos, hipócritas. Periodistas, dueños de diarios, televisoras, radioemisoras, actores, humoristas y cantantes, se unieron para manifestar su
“apoyo a la libertad de expresión” y a los medios
de comunicación, desde una mirada muy de la
oposición. Marcharon hasta la autopista Francisco
Fajardo, juntos como buenos amigos, empleados y
empleadores:
Gustavo Cisneros, Miguel Henrique Otero, Marcel Granier, Alberto Federico Ravell, destacaron
entre otros, debido a que por un lado se saltaban
a la torera la Ley del Ejercicio del Periodismo, el
Código de Ética del Periodista y la Constitución,
mientras que por el otro despedían periodistas a
su antojo, desmejoraban salarios y desconocían
contratos colectivos.

270

La educación ni se negocia ni se condiciona. El
ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, reinaugura la escuela Luis Enrique
Mármol, ubicada en el sector La Cañada de la parroquia 23 de Enero, y fijó posición en relación
con las condiciones de la Coordinadora del sector
educativo, de la Mesa de Diálogo, para levantar el
paro: “Yo no como chantaje y no me voy a sentar a
negociar ni a condicionar la educación, porque los
derechos no se negocian ni se votan. Los colegios
que quieran reincorporarse, que lo hagan; y el que
decida continuar parado, que asuma su responsabilidad frente a los padres, la sociedad y el Estado”, precisó el titular del despacho de Educación
al recordar que a los maestros de escuelas les serían descontados la treintava parte del salario por
cada día no trabajado, según la Gaceta Oficial del
20 de diciembre pasado.
De paro derrotado a horario restringido de actividades. Se acabó el show. En la sede de la CTV
ya no hay luces, cámara ni acción. A decir verdad,
no había dirigentes de esos superseguros que esbozaban sonrisas y alegrías al anunciar el cierre
de fábricas, industrias de alimentos y sabotear la
industria petrolera nacional.
A los responsables mediáticos de los partes de
guerra diarios del supuesto paro, no se les vio
más. Se perdieron los Carlos —Fernández y Ortega, de Fedecámaras y la CTV, respectivamente—,
la Gente del Petróleos, y en su lugar dejaron a un
adeco —cabillero él en su época juvenil— para
anunciar al país la suspensión del paro, eso sí, exhortando
Febrero 2003
a empresarios y comerciantes a que voluntariamente decidieran si se plegaban a un horario restringido de actividades, por su cuenta, claro está.
Manuel Cova, directivo de la cúpula sindical, mintió al país al señalar con cierto descaro: “Nunca
dijimos que levantaríamos el paro hasta que se
fuera Chávez”, razón por la cual descartó la derrota. “Dijimos que el paro era uno de los medios
más importante que teníamos, pero no el más importante”, dijo Cova al lavarse las manos sobre las

responsabilidades de la CTV en el quiebre de las
empresas aliadas y de los trabajadores despedidos.
Para concluir, a sus seguidores les dejó la siguiente perla: “Quienes acataron el llamado a paro, lo
hicieron por convencimiento propio”.
En Altamira el reloj quedó solo. La plaza Francia
de Altamira, declarada por 127 oficiales alzados
“zona liberada”, desde octubre pasado, quedó
sola. Los disidentes Medina Gómez y González
González olvidaron el juramento realizado frente
a las cámaras de televisión, transmitido en cadena
de radio y TV de medios comerciales: no saldrían
de la plaza hasta que Chávez renunciara a la Presidencia de la República. Los declarados desobedientes dejaron de ocupar centimetraje en los medios y quizás por ello ya no se paseaban por ese
lugar del este, donde hasta el reloj paró su conteo
antidemocrático.
2- Celebrar cuatro años y una victoria popular más.
“Quisieron parar a Pdvsa y hoy es más del pueblo
que nunca antes en su historia.
Hemos avanzado en dos meses lo que no hicimos
en cuatro años”, fueron las palabras del mandatario nacional al realizar el inventario sobre las cifras que daban cuenta de la producción del crudo
en todo el país.
Chávez celebró los cuatro años del Gobierno Revolucionario con “una nueva victoria popular”
durante la transmisión del programa, de televisión y radio, Aló Presidente, N° 127, realizado en
el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en
el cual anunció: “Estamos retomando el cumplimiento de nuestros compromisos.
Por fin, después de dos meses, volvemos a exportar propano a Centroamérica y al Caribe”.
2003: año de la ofensiva estratégica.
“Los adversarios de la Patria, los golpistas, los fascistas y los terroristas defiéndanse que aquí vamos
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nosotros al ataque. No vengan después a estar pidiendo cacao. Ofensiva del Gobierno, política interna popular, económica, jurídica, comunicacional e internacional”, señaló el presidente Chávez
en el programa dominical de mayor audiencia
nacional.
“Es el ataque bolivariano. Hemos recuperado y
debemos mantener por encima de todas las circunstancias la ofensiva estratégica”, alertó.
Ofensiva jurídica en contra de la impunidad. El
llamado del presidente Chávez fue a desatar una
lluvia de amparos y demandas ante los tribunales
y fiscales, para adelantar de esa forma una ofensiva jurídica que diera al traste con la impunidad
de los responsables de muertes, daños morales,
físicos, económicos, a la propiedad privada y a la
educación.
“No puede haber impunidad”, dijo el jefe de Estado al insistir en que no se podía permitir la clemencia criminal.
Chávez recordó que la Constitución le daba potestad al pueblo y a la Asamblea Nacional para
remover a quienes se mantenían en el poder Judicial y Fiscal, y no cumplían con sus obligaciones.
A estos últimos les manifestó: “Tienen que irse de
sus puestos”.
La ONG Víctimas del paro interpuso un recurso
de amparo ante el TSJ y en cuatro días habían recibido tres mil denuncias.
El Firmazo: la planilla N° 9, revocatoria a fallecidos y la buena fe.
Nuevamente la oposición, a través de Súmate, impulsa una jornada de recolección de firmas para
solicitar el referendo revocatorio o una enmienda
constitucional.
Pese a que previo a la jornada cívica los medios
comerciales, opositores al Gobierno Bolivariano,

130, 131
dieron a conocer el texto de la enmienda sobre el
recorte del período presidencial, así como del revocatorio, Súmate y la Coordinadora Democrática
se burlaron de la buena fe de la gente al dejar colar, en la llamada planilla N° 9, una enmienda a
los artículos 57 y 58 de la Constitución, referidos
a la libertad de expresión, que buscaba eliminar
el derecho a réplica y blindar a los medios para
convertirlos en intocables.
A la hora de reclamar el origen de tamaña travesura resultó de procedencia desconocida. Algunos firmantes no leyeron las planillas y tampoco se dieron
cuenta de que en la lista de diputados y diputadas,
a quienes les solicitarían el revocatorio, incluyeron
al parlamentario Santiago Sánchez, del MVR-Táchira, quien había fallecido el año anterior.
4- Undécimo aniversario de la rebelión de jóvenes.
Con una misa en la Catedral de Caracas se iniciaron los actos conmemorativos de los once años del
movimiento cívico militar de 1992 que lideró el teniente coronel Hugo Chávez junto a un grupo de
jóvenes oficiales.
El vicepresidente José Vicente Rangel consideró
que el escenario del 4-F no se podía comparar con
el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, debido
a que en el año 92 hubo un golpe de opinión con
“signo eminentemente democrático, popular y social contra un sistema corrupto y que fue respaldado por el pueblo”.
Contrario al 11-A que definió como “una conjura
de grupos de militares reaccionarios con el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, para despojar al Presidente del poder”.
Rangel consideró que la oposición sería “un saco
de gatos” debido a las contradicciones que afloraban entre dirigentes de un solo sector, como sucedía en la CTV: Manuel Cova sostenía que el paro
había concluido, mientras que Carlos Ortega afirmaba que se mantenía. Fedecámaras, por su parte,
aseguraba que no se podía hablar de un paro.
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Decreto de Tierra Urbana incorpora el barrio a la
ciudad. Desde el Arco de la Federación, ubicado
en El Calvario, parroquia Catedral, el presidente
Hugo Chávez reivindicó los acontecimientos del
4 de febrero de 1992, a los cuales consideró como
el arranque del proceso revolucionario. “El 4-F es
un día que parte en dos la historia de Venezuela”,
aseguró al explicar la nueva etapa de la historia,
que se inició en el siglo XX y que, once años después, se traduce en el proceso de transformación
revolucionario.
El líder de la rebelión civicomilitar recordó la hazaña ocurrida once años atrás en medio de miles
de seguidores del proceso bolivariano, su Gabinete, colaboradores, diputados salvadoreños y ecuatorianos invitados al país. Chávez entregó 500 títulos de propiedad de la tierra a vecinos de barrios
del oeste capitalino.

132, 133
es nuestra. No podrán en ningún terreno ni con la
fuerza invencible del pueblo unido con el Gobierno, con las instituciones y la Fuerza Armada cumpliendo con sus obligaciones constitucionales”,
sentenció el comandante Presidente al desestimar
la jornada opositora de recolección de firmas, supuestamente calculadas en cuatro millones. Consideró que las cifras no eran más que un ardid de
“esta oposición desesperada para tratar de taparse
el chichón, para tratar de tapar la gran derrota que
sufrieron”.

El decreto que regula la tierra urbana logrará la
incorporación de los barrios a la ciudad, brindará
mayor seguridad e impulsará obras que permitirán mejoras en las condiciones de vida de las comunidades.

Ni un dólar para los golpistas. “El control de cambio empieza a funcionar para que los golpistas
no se sigan llevando nuestros dólares, nuestras
reservas internacionales, que son de la nación, de
la República”, señaló el jefe de Estado en medio
del entusiasmo de la multitud que asistió al acto
cultural realizado en el Poliedro de Caracas para
celebrar el Día de la Dignidad. A la cita se hicieron
presentes delegaciones de todo el país, gobernadores, ministros, militantes y dirigentes del MVR,
entre otros.

Seguridad alimentaria garantizada por decreto.
Una gran concentración dio la bienvenida en El
Calvario al jefe del Estado, quien firmó el decreto
de Promoción a la Agricultura Sustentable y Garantía de Seguridad Agroalimentaria, que permitirá la enajenación, al Instituto Nacional de Tierras,
de aquellas tierras que tuvieran vocación agraria.

En su discurso anunció el mecanismo de control
de cambio, y dijo: “Ni un dólar más para los golpistas, ni un dólar para los terroristas, ni un dólar
para los desestabilizadores; los dólares son para
el pueblo, para importar alimentos, medicinas e
insumos productivos necesarios para que no se
detenga la producción nacional”.

El texto legal establece la emisión de cartas agrarias a través del INTI, mediante las cuales será
certificada la ocupación de tierras por agrupaciones campesinas que manifiesten su voluntad de
organizarse con fines productivos, y proceder de
formar inmediata al cultivo y aprovechamiento de
las mismas.

Chávez designó al capitán (Ej) Édgar Hernández
Behrens como jefe de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y explicó que el nuevo organismo se encargaría de manejar las operaciones
del nuevo control cambiario integral.

La derrota será el destino de la oposición. “No
podrán ocultar por más show que monten la tremenda derrota que les hemos propinado a los golpistas, fascistas y terroristas, y ese será su destino.
Seguirán conociendo la derrota porque la victoria

Ofensiva estratégica para avanzar y profundizar
el proyecto revolucionario.
Chávez se refirió a la necesidad de tener clara la
ofensiva estratégica para recuperar espacios, lo
que sería posible si el Gobierno, el pueblo y las
instituciones se mantenían unidas.
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En lo ideológico, señaló la necesidad de profundizar, debatir y madurar el proyecto ideológico
bolivariano, las tres raíces: Bolívar, Rodríguez y
Zamora. Además, mencionó la ofensiva social,
económica y política.
“No puede haber, por ejemplo, ningún ente del
Gobierno manejando recursos que son del pueblo,
desarrollando su propio plan, independiente del
plan de desarrollo integral.
No, cada bolívar que se administre debe ser colocado u orientado en función de un solo proyecto”, precisó al considerar que se requería mayor
coordinación en todos los niveles del Gobierno e
ilustró con el ejemplo de Pdvsa:
“No puede seguir funcionando como funcionó
durante más de 20 años, con sus propios planes,
como un Estado dentro del Estado, y ese es uno de
los más grandes logros de la batalla del año 2002 y
de comienzos del 2003. Pdvsa ahora es del pueblo
y de los venezolanos, de la República Bolivariana,
ya no le pertenece a la oligarquía, que la manejó
a su antojo durante mucho tiempo”, manifestó.
¿Perdonar a los conspiradores? No, no podemos.
El líder de la Revolución Bolivariana explicó con
detalles la ofensiva ideológica y afirmó: “Se corre
la voz de que vamos a perdonar a los que abandonaron su trabajo o sabotearon las instalaciones
de Pdvsa. No, aquí no hay perdón, más de 5 mil
personas han sido despedidas y despedidas están,
y seguiremos despidiendo gente para sanear la
Pdvsa del pueblo”.

Durante la alocución al país, el jefe de Estado juramentó al equipo directivo de la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi) y emitió un
decreto que establecía como bienes y servicios de
primera necesidad a los alimentos para el consumo humano: arroz de mesa, avena y sus preparados, preparaciones para la alimentación infantil,
harina de maíz precocida, harina de trigo, pastas
alimenticias, pan de trigo, carne de res, de pollo,
pavo, gallina, ovinos, caprinos y porcinos.
La lista también incluyó sardinas, atún enlatado,
jurel enlatado, leche completa en polvo, pasteurizada y esterilizada, leche maternizada o humanizada, leche de soya, quesos blancos, huevos de
gallina, aceites comestibles, margarina, azúcar,
mayonesa, sal, café, salsa de tomate, entre otros
bienes, e incorporó otros, tales como medicamentos, útiles escolares, agua, luz, gas, teléfono, transporte público y servicios funerarios, entre los más
destacados.
Cadivi penalizará a infractores. La recién creada
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)
podrá aplicar sanciones administrativas a quienes incurran en la violación de los parámetros
fijados para la obtención de dólares. Durante su
alocución al país el mandatario nacional señaló
a todas aquellas personas que estarían pensando
en estafar al Estado, que “lo olviden, porque para
eso estamos preparando la Ley Penal Cambiaria”,
en la que se contemplarán y tipificarán todos los
delitos a que haya lugar bajo el nuevo régimen.
134, 135

5- Tipo de cambio a Bs 1.600 el dólar.
En cadena de radio y televisión, el presidente Chávez anuncia el nuevo régimen cambiario, mediante el cual, entre el Banco Central de Venezuela y
el Ejecutivo nacional, fijaron el tipo de cambio en
1.596 bolívares por dólar para la compra y 1.600
bolívares para la venta.
El decreto prevé que la totalidad de las divisas originadas de la exportación petrolera serán de venta
obligatoria al BCV, quien las adquirirá al tipo de
cambio que sea fijado de acuerdo al convenio.

El grupo directivo también elaborará los registros
de usuarios del régimen cambiario que considere
necesarios, los requisitos de inscripción, los mecanismos de verificación y su actualización, entre
otras atribuciones.
6- Plan Zamora: la tierra para quien la trabaja.
Títulos de propiedad de tierra, cartas agrarias,
financiamiento para proyectos agropecuarios y
entrega de tractores, formaron parte de la primera etapa del arranque oficial del plan nacional de
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adjudicación de tierras agrarias, denominado Plan
Zamora, destinado a garantizar la posesión de terrenos en manos de hombres y mujeres con vocación agrícola.
En el sector Los Tirantes, en la parroquia Santa
Lucía del municipio Barinas, en el fundo zamorano “Jacoa”, el líder bolivariano ratificó la intención
del Gobierno revolucionario de impulsar el desarrollo socioeconómico del país.
7- Libertad de expresión: útil para engañar.
Un esfuerzo para reconocer la verdad de lo que
ocurría en Venezuela, fue el llamado del presidente
Hugo Chávez a embajadores y encargados de negocios, reunidos en la Cancillería durante el tradicional acto de Salutación de Año Nuevo del Cuerpo
Diplomático acreditado ante el Gobierno nacional.
“Venezuela pide a los países del mundo firmeza
en la defensa de la democracia, no ayudan las ambigüedades en estos momentos”, precisó al enumerar algunos de los hechos ocurridos recientemente en el país y las mentiras que se pretendieron
llevar fuera de las fronteras, entre ellas destacó el
supuesto paro cívico, el sabotaje a la empresa petrolera del Estado, el acaparamiento de alimentos
de primera necesidad y el comportamiento antiético e inconstitucional de los medios privados.
“Seguramente habrá una sanción para algún medio de comunicación”, señaló al solicitar “que
cuando ocurra digan la verdad a sus gobiernos”
y no caigan en el error de señalar que se violó la
libertad de expresión en Venezuela.
Ley Resorte, aprobada en primera discusión. La
Asamblea Nacional inicia la primera discusión del
proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), que resultó de un trabajo de más de dos años y de una consulta pública de
nueve meses impulsada por el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), y cuyo objetivo
sería el control y la responsabilidad social de todos los actores que intervienen en el fenómeno de
la comunicación.

Los medios de comunicación comerciales iniciaron una campaña feroz en contra de la normativa
legal que llamaron “Ley mordaza” o “Ley de contenidos”, y alimentaron la matriz de opinión de
que se pretendía legalizar el control político y la
censura sobre los medios.
La exposición de motivos del proyecto de ley indicaba: “Los servicios de divulgación sonora y audiovisual, como la radio y la televisión, son pilares
fundamentales para una sociedad democrática y
una cultura de derechos humanos (...) Su importancia en la formación de las personas es incuestionable, especialmente en niños, niñas y adolescentes...”.
“De allí que, por razones de interés público, todo
Estado tiene la obligación de establecer normas
precisas que fijen los marcos generales de regulación para el ejercicio de las actividades de estos
servicios, en las cuales se garantice el necesario
equilibrio entre los derechos humanos, deberes e
intereses de las personas en general, de los prestadores de servicios de divulgación y de sus relacionados”.
8- Aquí cabemos todos.
En el Paseo Los Próceres, en Fuerte Tiuna, el mandatario nacional entregó equipos modernos y tecnología de punta al Cuerpo de Investigaciones
136, 137
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y a
la Dirección de Protección Civil, valorados en 80
millones de dólares.
En su mensaje al país reiteró su disposición al diálogo y “a seguir los esfuerzos por la reunificación
de Venezuela para aprender a vivir juntos.
Independientemente del apoyo al Gobierno o no,
aquí cabemos todos”, manifestó.
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9- Victoria sobre el golpe petrolero.
“La consigna es triunfar”, con esta frase arrancó el
líder revolucionario, Hugo Chávez, la transmisión
del programa dominical Aló Presidente, edición
N° 138, realizado desde las instalaciones de la refinería El Palito, estado Carabobo.
Chávez anunció la recuperación total de Pdvsa, lo
cual permitió proclamar la derrota total del sabotaje a la mayor industria del país. “El triunfo es
del pueblo venezolano, de la Patria”, aseguró al
indicar: “Hemos derrotado el golpe petrolero, económico, fascista y terrorista”.
Realizó un merecido reconocimiento a los trabajadores, jubilados, gerentes patriotas y representantes de la FAN, “por haber resistido, contraatacado,
recuperado y triunfado”.
Demolidos por cálculos equivocados.
En el Aló Presidente N° 138, realizó un nuevo llamado a los fiscales del ministerio público y a los
jueces de la República para que hicieran cumplir
la Constitución y las leyes, entre ellas el Código
Penal.
Explicó que los trabajadores de Petróleos de Venezuela no solo estaban despedidos, sino que “deben ser enjuiciados por tratar de destruir al país”.
Ratificó que no habría amnistía para los empleados despedidos. “Los gerentes golpistas se fueron
y no volverán”, expresó al señalar: “La batalla por
Venezuela continúa”.

CTV: por más que te tongonees siempre se te ve
el bojote. En el Aló Presidente, el líder bolivariano
mencionó la página “Los Domingos de Díaz Rangel”, escrita por el director de Últimas Noticias,
Eleazar Díaz Rangel, titulada “El precio que pagará la CTV”, sobre el cual leyó: “Manuel Cova nos
dijo que la CTV asumirá el costo político del paro;
se infiere de esa declaración que el líder cetevista
138, 139
cree que el paro fue un éxito, ¡por supuesto que
no! Asumir su costo es pagar su precio. Tal como
se dice, en política los errores no salen gratis, tienen un costo y tarde o temprano habrá que pagarlos, es lo que ocurrirá con la CTV, y en este caso
personalizado en Carlos Ortega, no solo por ser
su presidente, sino porque asumió su conducción
personalmente cuando, por ejemplo, declaró el
paro indefinido o lo convirtió en paro activo cuando llamó a la desobediencia civil...”.
Contrabando en el firmazo. De igual forma, Chávez se sumó a la denuncia destacada por Díaz
Rangel y formulada por Teodoro Petkoff, quien
calificó de “contrabando la inclusión en el firmazo
de planillas que no habían sido aprobadas por sus
organizadores de la Coordinadora Democrática,
como la propuesta de una Asamblea Constituyente que mantiene dividida a la oposición, pero los
más audaces fueron quienes presentaron la número nueve, que muchos firmarían sin saber lo que
hacían, donde se modifican sustancialmente los
artículos 57 y 58 de la Constitución, referidos a la
libertad de informar”.

Chávez leyó un artículo de opinión, de uno de
«los intelectuales antibolivarianos, que siempre
ha estado asesorando a esos grupos: “La ilusión
de una salida inmediata de Chávez desapareció;
Chávez salió vivo este round, porque los errores
cometidos favorecieron su estrategia”. Y termina de manera lapidaria: “Se partió de un cálculo
equivocado: que Chávez no aguantaría el paro”.

Explicó, el presidente Hugo Chávez que en la
nueva versión pretendían desaparecer los derechos a la información oportuna y veraz, la réplica y la rectificación. “Esto lo que hace es poner en
evidencia el saco de gatos que hay en esa llamada
Coordinadora Democrática, y si ustedes pertenecen a esos partidos y son ciudadanos de buena fe,
tengan cuidado porque vean como les meten contrabando”, precisó.

Bueno, aquí estamos hoy, es 9 de febrero y el paro
no existió nunca, lo hemos demolido», puntualizó.

Los responsables de las pérdidas y daños del golpe económico ocurrido de diciembre 2002 a febre-
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ro 2003 tienen rostro, nombre y apellido. Algunos
han querido presentarse, con cierto descaro, como
candidatos del progreso y el futuro en la creencia
de que el pueblo olvidó que no les tembló el pulso
para atentar contra la verdadera propuesta de desarrollo y transformación socialista impulsada por
el presidente constitucional, Hugo Chávez.
La trascendencia de las consecuencias económicas
y sociales del sabotaje petrolero quedaron marcadas en la historia contemporánea de Venezuela,
así como algunos de sus protagonistas activos:
Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López, entre otros, quienes representan la propuesta capitalista y neocolonial del imperio y de la derecha venezolana en las elecciones presidenciales de 2012.
Son los mismos, sin duda alguna, son los mismos
—del golpe de Estado en abril de 2002— que carecen de un programa que ofertar, una visión o
proyecto de país; se mueven entre participar en un
proceso democrático y al mismo tiempo abrazar
una salida de fuerza contra el Gobierno Bolivariano y su Presidente.
Dejaron de ser una opción democrática, toda vez
que sus líneas políticas vienen dictadas desde el
exterior cumpliendo con intereses transnacionales. En Venezuela solo son actores de reparto de
los dueños de medios de comunicación, oligarcas,
élites partidistas, a quienes no les importa matar al
pueblo, ni antes ni ahora, con tal de defender sus
intereses burgueses, neoliberales.
En la cronología del sabotaje petrolero, que alcanza su décimo aniversario este año, vale la pena incluir una serie de fragmentos de encuentros entre
el comandante presidente Hugo Chávez y trabajadores de la industria petrolera, ministros y gente
del pueblo, que permiten recordar los momentos
de resistencia, las estrategias y los liderazgos que
surgieron, a través de los cuales se logró el rescate de Petróleos de Venezuela, en un hecho nunca
antes registrado en la historia política, económica
y social del país.
Entre las funestas consecuencias del golpe económico petrolero, planificado minuciosamente por

la alta gerencia de la vieja Pdvsa, están las pérdidas directas para la industria petrolera por el orden de 14 mil 600 millones de dólares. En el ánimo
de profundizar la magnitud de la barbarie presentamos algunas cifras y estadísticas oficiales que
dejó la desestabilización impulsada por la Coordinadora Democrática, la CTV, Fedecámaras y supuestas ONG que, aún hoy, luego de diez años,
no abandonan el camino de detener el socialismo
bolivariano del siglo XXI.
Las nueva Pdvsa nació con la victoria sobre el sabotaje petrolero. Subordinada al Estado permanece comprometida con el auténtico dueño del
petróleo: el pueblo venezolano. Para mostrar esa
responsabilidad dejamos a nuestros lectores el Informe de Gestión 2010 de Pdvsa, presentado por
su presidente, Rafael Ramírez. La construcción de
la Patria exige ciudadanos y ciudadanas conscientes; en sus manos quedan las bases para fortalecer
la realidad de alcanzar una Venezuela digna, independiente, justa, en paz, unión y amor.
La nueva Pdvsa es del pueblo
140, 141
Aló Presidente N° 130
Palacio de Miraflores 8 de diciembre de 2002.
Televisoras al servicio de un nuevo golpe de Estado.
Presidente Hugo Chávez: Desde aquí este mensaje
al mundo. Una vez más está en marcha un plan
de gruesas dimensiones para derrocar al Gobierno legítimamente constituido en Venezuela, con
ramificaciones internas y externas. Y ahora, en el
mismo formato golpista, fascista de abril, de enero, febrero, marzo y abril. Porque el golpe de Estado de abril venía siendo planificado desde hace
muchos meses, como sus mismos protagonistas lo
reconocieron en su momento, cuando usurparon
el poder, y aquí en este mismo salón presenciaron
e impulsaron y aplaudieron la autojuramentación
de un usurpador, anularon la Constitución Bolivariana, eliminaron el Tribunal Supremo de Justi-
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cia, la Asamblea Nacional y el Poder Ciudadano;
cuando desde este mismo palacio, usurpándolo,
manchándolo de indignidad, ordenaron la detención de gobernadores, de alcaldes, de diputados y
de diputadas; cuando arremetieron salvajemente
contra la población ocasionando cuántos muertos,
cuántos heridos, cuántos detenidos, cuánto terror
en millones de niños, niñas, ciudadanos, ciudadanas; cuando engañaron al mundo a través de la
campaña mediática, unos medios de comunicación apoyando al golpe, que hicieron un cerco mediático e impidieron la información, desinformaron al mundo, lo engañaron por unas horas. Claro:
no se puede engañar a tanta gente durante tanto
tiempo. Por unas horas el mundo fue engañado:
«Cayó el dictador», decían, «El pueblo lo derrocó
«. Y resulta que a las pocas horas el pueblo trajo
al «dictador», ¡qué cosa tan extraña! Eso hay que
recordarlo, porque es el mismo formato.
Las televisoras privadas, sin excepción, las grandes televisoras al servicio de un plan desestabilizador, así lo vuelvo a denunciar al país y al mundo: están en el mismo papel del golpe de Estado
de abril, desbocadas. Dirigidas por unas personas
que parece que perdieron toda capacidad para
dialogar, para oír, para rectificar, para sentir o
para tener la conciencia de la tremenda responsabilidad que tienen cuando el Estado les dio una
concesión para conducir o para manejar un canal
de televisión, que es un tremendo poder. Lanzan
desbocados mentiras, campañas; editorializan.
Ustedes lo han visto, el mundo lo ha visto, es una
frenética actividad enfermiza que está haciéndole
un gravísimo daño psicológico al pueblo venezolano, y sobre todo a los más débiles: los niños y
las niñas. Es un plan concebido con mucho dinero.

institución, los mismos rostros, las mismas expresiones, la misma amenaza, el mismo intento de
chantaje contra un pueblo y contra un Gobierno.
Los mismos partidos políticos y los mismos dirigentes de la oposición, salvo algunos casos, pero
no termina la oposición política de distanciarse
del golpismo.
Se han lanzado de nuevo, desaforados, algunos
enloquecidos, a conquistar el poder en Venezuela
por la vía golpista, desestabilizadora, fascista y terrorista. No lo van a lograr.
No lo lograron en abril, no lo van a lograr en diciembre ni en enero ni en los meses por venir,
porque aquí hay un pueblo — como ayer quedó
demostrado una vez más— dispuesto a defender
su Constitución.
Aquí estamos millones, millones decididos a defender nuestra Constitución, nuestro sistema de
gobierno, nuestra democracia, de esta enfermiza
arremetida de las élites, una arremetida más. No lo
van a lograr. Hay Fragmentos una Fuerza Armada
allí firme, institucionalizada con la Constitución en
alto, también cumpliendo junto con el resto de las
instituciones, poderes locales, gobernadores, alcaldes, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial.
Hago un llamado a todas las instancias, a todos
los componentes del poder nacional, a toda la población, a todos los sectores sociales, económicos
y políticos que crean de verdad en la democracia,
como creemos la mayoría de nosotros, a ponernos
de pie, a cruzarnos las manos y los brazos unidos
en defensa de nuestra Constitución y del sistema
democrático que el pueblo se ha dado en libres
elecciones y de manera absolutamente legítima.

Es un plan terrorista.
Ahora, ellos siguen tratando de buscar apoyo en
los sectores militares. Obtuvieron algún apoyo en
el mes de abril, en esos meses de marzoabril, y con
aquel apoyo de ese grupo de militares lanzaron el
golpe de Estado militar-fascista. Las mismas instituciones, la cúpula de Fedecámaras totalmente
desbocados, fuera de lo que deberían estar haciendo. Una cúpula ilegítima de la CTV, es la misma

Ahora, como el plan oligárquico fascista y golpista no consigue apoyo de sectores militares que
tengan algún peso, como lo tuvieron en el mes de
abril, han arremetido contra el corazón de la economía venezolana y ahí han conseguido apoyo
una vez más.
Porque ya en abril también lograron causar bastantes problemas a la industria petrolera venezo-
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lana, consiguieron el apoyo de un grupo de ejecutivos, de gerentes donde, por supuesto, no están
comprometidos todos. Ya estamos evaluando la
situación en todo el país, a nivel nacional, en cada
región, para precisar responsabilidades.
Los golpistas petroleros y el caos.
Hago un llamado a todos los trabajadores de Petróleos de Venezuela, desde la nómina mayor, la
directiva, la gerencia, la nómina contractual y los
trabajadores, técnicos, ingenieros, a que asuman
todos su responsabilidad, no solo ante la industria
petrolera, sino ante el país. Porque un gerente de
Pdvsa que tenga una responsabilidad de gerenciar
una refinería, por ejemplo, o una planta de llenado de combustible, asuma una actitud de impedirles a los trabajadores cumplir con sus obligaciones, abandona, además, su puesto de trabajo,
está incumpliendo no solo con la industria: está
dando motivos legales para ser despedido de esa
empresa. Pero también debe tener conciencia de
que él no está cerrando o dejando de operar qué
sé yo, una fábrica de reparar tripas de cauchos de
bicicletas, por ejemplo; no, él está operando una
empresa que constituye la médula, el corazón no
solo de la economía venezolana —porque cuando hablamos de economía estamos hablando de la
sociedad, siempre hemos dicho desde aquí, desde
este programa, que no se puede separar la economía de la sociedad, o lo económico de lo social—.
Una persona que haga eso que ya he dicho o cualquier otro acto de sabotaje, de retardo sin ninguna
motivación racional, real, gremial —no es porque
se le dejó de pagar el salario (tampoco sería motivo para parar una planta, tampoco, porque hay
mecanismos establecidos en la ley), pero no hay ni
siquiera una excusa, una razón valedera, de que
haya un retardo en el pago de prestaciones de alguien, o de aguinaldos; no, no, todo, todo se les ha
pagado; o algún maltrato de la gerencia; no—, no
hay ninguna razón. La razón es externa a la propia
empresa: los golpistas.
Los golpistas que quieren detener la empresa petrolera para generar un caos en la nación y justificar cualquier acción militar, cualquier acción
violenta, algunas de las cuales, pues, ya están pro-

piciando, y quebrar la institucionalidad y derrocar
al Gobierno que fue elegido una y dos veces por el
pueblo venezolano.
Es decir, yo sé, una vez más así lo digo, que vienen
por mí, vienen por mí, porque esa oligarquía ha
tratado de rodearme, me trató de rodear, de convencer.
142, 143
Pero yo no voy a traicionar el mandato que el pueblo me ha dado. Aquí llegaron muchos presidentes anteriores a mí, elegidos por la mayoría del
pueblo y luego traicionaron la esperanza de ese
pueblo.
Esa es una de las razones de que el pueblo venezolano viva como vive: porque no tuvo nunca un
verdadero Presidente que arriesgara su vida incluso por la vida del pueblo. ¡Yo sí, yo no voy a
traicionar a mi pueblo!, ¡lo juro! Vengan contra mí
las oligarquías que se vengan, vengan contra mí
los poderes que se vengan: no me importa absolutamente nada, porque estoy consciente de mi responsabilidad aquí donde estoy, estoy consciente
de que vine aquí para cumplir una tarea, para comenzar un proceso de dignificación de mi pueblo,
de toda la nación.
Cuando digo de mi pueblo estoy hablando de
todo el país, de toda la República, de toda la sociedad, para buscar que esto se cumpla. Si nosotros
logramos en los próximos 20 años que esta Constitución se cumpla en un porcentaje importante,
estaremos afianzando esa Venezuela bonita, esa
Venezuela de nuestros hijos, de nuestros nietos
que hoy debería estar, repito, si es que se hubiese conducido de manera eficiente, con conciencia,
con sensibilidad social, con buen liderazgo y gerencia en el siglo XX, Venezuela hoy debería ser
una tacita de oro en este continente y en el mundo.
No lo somos, pero lo seremos.
Pdvsa no podrá ser privatizada ¿Ustedes saben
cuál era el plan que estaba en marcha aquí? Antes
de llegar nosotros al Gobierno estaba en marcha
un plan para privatizar Pdvsa. Poderosos intere-
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ses internacionales radicados en Venezuela, de nacionales venezolanos, con otros intereses más allá
de Venezuela, han vuelto a la carga: vienen por la
industria petrolera. No por Chávez, en el fondo,
pero ellos saben que mientras yo esté aquí no van
a poder, mientras esta Constitución exista no van a
poder, porque aquí el pueblo y la Asamblea Constituyente recogió en su articulado el sentimiento
del país: la empresa petrolera, Pdvsa, no podrá ser
privatizada, dice la Constitución. Pertenece al Estado, es decir, a todo el pueblo venezolano.
Ahora quieren parar la empresa con la cooperación antipatriótica de gerentes, algunos gerentes
que han tenido altísimas responsabilidades en la
empresa. Es un plan con conexiones externas, repito. Se quiere parar la empresa, se quiere con ello
decir que este Gobierno no tiene capacidad para
gobernar al país, se quiere justificar con ello la salida del Gobierno para luego instalar un Gobierno
que privatice Pdvsa. Prácticamente que la regalen,
porque quieren, además, quebrarla, como que no
sirviera para nada. Entregarle la empresa petrolera, es decir, el corazón de la economía venezolana y de lo que es el impulso social que le estamos
dando al país, a los poderosos intereses nacionales
—que son contra la nación— de sectores privilegiados, elitescos, y sectores internacionales. Ahí
está el plan de batalla con el cual nos están atacando por diversos flancos ahora.
El cadáver del paro fracasado
Que si el paro... ¡mentira!, ningún paro: una máscara, igual que en abril. A Venezuela no la para
nadie, y alargar un paro que no es paro, el cadáver
de un paro fracasado, alargarlo y pasearlo como
excusa, buscando la activación de alguna otra carta de las varias cartas ocultas que ellos tienen, que
si un golpe militar, no, por ahí no; que si Pdvsa,
por ahí comenzaron a avanzar, desafortunadamente han conseguido apoyo, repito, de gerentes
que tienen una alta responsabilidad.
Nosotros, con base en nuestra Constitución y a
nuestras leyes, estamos trabajando para tomar decisiones.

Estuvimos trabajando, con base, primero, en la
Constitución Nacional; segundo, la Ley Orgánica
de Seguridad y Defensa; tercero, la Ley de Hidrocarburos, y otros instrumentos más; con base en
ese desarrollo constitucional y legal estamos tomando decisiones. Hemos comenzado a remover
gerentes que no han cumplido con su responsabilidad, hemos comenzado a reforzar, como lo manda la Constitución y la ley, la presencia militar en
las instalaciones petroleras de todo el país, para
salvaguardar el corazón económico y también social de la República.
Vamos a tomar un conjunto de decisiones a nivel
de la Presidencia, a nivel del Ministerio de Minas
e Hidrocarburos, a nivel del Ministerio de la Defensa y de otros ministerios, de la Producción y
el Comercio, del Ambiente y los Recursos Naturales; hemos iniciado también contactos internacionales para que los presidentes de América y
del mundo sepan qué es lo que está pasando aquí
porque cuántas mentiras salen de nuevo, una vez
más, a través de los medios de comunicación; con
organizaciones internacionales, con las corrientes
progresistas del mundo entero, que acompañan
el esfuerzo venezolano porque saben en todo el
mundo que Venezuela está allí a la vanguardia de
un proyecto alternativo al que le quiere imponer
al mundo el neoliberalismo salvaje, como dice el
papa Juan Pablo II.
Este conflicto venezolano tiene implicaciones universales, no es un conflicto solamente venezolano.
Se trata de quebrar un esfuerzo, el esfuerzo de un
pueblo noble, en paz y en democracia por construirse un camino distinto al camino que nos traía
directo al infierno. Nosotros vamos por el camino
bendito del Niño Jesús, del Niño Dios, de Jesús de
Nazaret: «Amaos los unos a los otros».
Aló Presidente N° 132
Planta de Distribución Carenero, estado Miranda
Caracas, 23 de diciembre de 2002 Recuperando nuestra industria petrolera Presidente Hugo
Chávez: Aquí estamos en Carenero, recuperando
nuestra industria petrolera. Pdvsa de los venezo-
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lanos y para todos los venezolanos. Muy buenas
tardes a toda Venezuela y especialmente a la gente del estado Miranda y todas las poblaciones cercanas a Carenero. Anoche regresamos del estado
Zulia, estuvimos en Bajo Grande inspeccionando
el buque tanquero petrolero que lleva el nombre
Pilín León, que ha sido liberado y rescatado para
la República: estaba secuestrado.
Aquí he conseguido a un grupo de patriotas, que
hasta nos brotan lágrimas cuando nos abrazamos.
Recordamos con los trabajadores de aquí, lo que
nos decían los de allá en el Lago de Maracaibo —
tripulaciones de los remolcadores que habían sido
saboteados; los tomaron, rescataron, repararon y
los están operando—: «Chávez: de aquí no nos
baja más nadie». Así pasó aquí en Carenero.
Lo que en Carenero uno observa y oye es lo que
está ocurriendo en toda Venezuela. ¡Qué cosa tan
bonita la que ocurre! Pdvsa está como la Patria,
resucitando de la mano de Dios, de la mano de sus
verdaderos trabajadores, del pueblo, con el apoyo
de la Fuerza Armada, del Gobierno, con el apoyo
de todos. Uno palpa cuando viene, ve, agarra la
mano, abraza, cuando conversa con estos trabajadores: son unos verdaderos patriotas.
En Carenero había una gerencia de una planta que
es de la república.
Hay invertidos miles de millones de bolívares, un
centro de distribución.
Llegan buques, descargan, de Venezuela y de varias partes del mundo.
Es un punto estratégico porque de aquí es de donde se bombea gasolina con plomo, sin plomo o diésel para el Centro de Llenado de Guatire. También
gas licuado, que es el que va para el consumo de la
bombona de su casa. Aquí es donde llegan los barcos. Gracias a Dios que tenemos ese Mar Caribe;
hay países que no tienen mar, como nuestra hermana y querida Bolivia. En este mar se instaló este
centro de distribución operado por venezolanos,
trabajadores que viven por aquí cerca, por estos
pueblos, que han vivido aquí y aman esto. Ahora,

un grupo de gerentes irresponsables, violando la
ley, abandonó su trabajo aquí.
No solo abandonaron el trabajo, sino que sabotearon las instalaciones.
144, 145
Ese es un delito, por tanto, vamos, la Fiscalía. El
Poder Ejecutivo estamos iniciando a través de la
Procuraduría las demandas y acciones penales,
porque un gerente que trabaje aquí cuidando la
planta, abandonar su trabajo ya es violación a la
Ley del Trabajo, y más aun cuando es un servicio
público, del cual dependen millones de personas
en todo lo que es el estado Miranda, la Gran Caracas, por el combustible, el gas licuado, gasolina, diésel, transporte de alimentos, la gasolina de
las ambulancias, el diésel para los camiones y los
transportes de carga de alimentos, de personas, el
transporte público, eso no se puede parar. Eso es
un crimen de lesa humanidad, dañando la vida.
Es criminal tratar de parar instalaciones como estas a nivel nacional.
En verdad que los conspiradores hicieron un plan
que ellos creyeron que era perfecto, igual que el
plan de abril, solo que no contaban con el pueblo.
Ellos casi siempre no toman en cuenta el pueblo y
la moral de los trabajadores venezolanos.
Qué honor para mí, como trabajador venezolano,
venir a Carenero y estrechar la mano de estos trabajadores que, ante la ausencia del gerente y el sabotaje que le hicieron a las instalaciones, tomaron
la planta. Incluso he visto algunos que los habían
botado, estaban por allí, y tan pronto supieron se
vinieron para acá y, sin cobrar un centavo, porque
aman a su Patria... uno de ellos me estaba recordando el pensamiento aquel de Bolívar: «Cuando el
clarín de la Patria llama, hasta el llanto de la madre
calla». Son unos soldados del pueblo. Uno de ellos
está operado de la columna y se vino para acá.
Todavía anda de reposo con una faja puesta y sin
embargo... es operador, pero como no había operador, aquí está. ¿Cómo estás, hermano? Trabajador, Edilberto Carrero: Estoy activo todavía, tengo
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tres años en la industria, y estoy de reposo. Presidente Chávez: Cuéntanos un poco, estabas en tu
casa cuando oíste la noticia. ¿Qué noticia oíste?
Trabajador, Edilberto Carrero: Me llamó mi compadre Luis Ramírez y me contó que estaba todo
bloqueado, las computadoras. Yo activé todo. Trabajador, Luis Ramírez: A mí me llamó el capitán
de la GN Rodríguez.
Dos semanas antes habían hecho contacto conmigo y tenían conocimiento de que yo había estado
trabajando en la planta durante 11 años.
Presidente Chávez: ¿Dónde está Rodríguez?¿Cómo estás, hijo?

Capitán (GN) Rodríguez: Sí, ubicamos al señor
Luis como a otros operarios a través de los oficiales de la compañía, y los teníamos aquí prestos
para el momento en que fuesen requeridos. Había
informaciones de que podía haber algo y se tomaron las previsiones del caso.
Presidente Chávez: ¿Había algún personal que
abandonó la planta?
Capitán (GN) Rodríguez: Los gerentes de la planta dejaron solamente al bombero de Seguridad
Industrial y nosotros. Dejaron todas las instalaciones completamente abandonadas.
Presidente Chávez: ¿Aquí hubo algún caso de sabotaje?

Capitán (GN) Rodríguez: Bien, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¿Estás de capitán dónde?
Capitán (GN) Rodríguez: En la IV Compañía Destacamento 55, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¿Que tiene su sede dónde?
Capitán (GN) Rodríguez: En Higuerote y aquí
tengo una unidad, un pelotón. Presidente Chávez:
Aquí siempre hay un pelotón, correcto.

Capitán (GN) Rodríguez: El Centro de Operaciones tenía contraseñas personales —el password—,
la dejaron con esas claves y por lo tanto no se podía acceder al sistema sino de manera manual. Fue
lo que hicimos. Presidente Chávez: Parte del plan
¿no?, bloquear los sistemas de las computadoras
para que no se pudieran operar. Es como que tú
tranques todo y te lleves la llave.
Capitán (GN) Rodríguez: Eran claves personales.

Capitán (GN) Rodríguez: Los 365 días del año
prestándole seguridad a la empresa.

Presidente Chávez: Claves personales, además
que solo conocían ellos.

Presidente Chávez: Correcto. La Fuerza Armada
prestándole seguridad a una empresa que es de
todos los venezolanos, incluyendo a los militares,
que son venezolanos igual que todo el pueblo. Entonces, ¿tú ubicaste a Luis?

Luego ubicaste a Luis y tú te viniste. Trabajador,
Luis Ramírez: Tenían el sistema bloqueado, inclusive unas válvulas de la esfera, que era el producto que estaban necesitando con más urgencia en
Guatire. Ya elaborado el plan de contingencia se
presentó el problema con las computadoras.

Capitán (GN) Rodríguez: Sí, se ubicó a todo el personal que podía operar la planta en caso de que
fallase alguien. Presidente Chávez: Oigan, para
que Venezuela se sienta segura. El comandante de
una compañía tiene un plan de contingencia. Eso
significa que él tiene ubicadas a las personas que
aun cuando no están trabajando aquí conocen la
planta y sabe dónde viven. Ubicó a Luis ¿correcto?

Presidente Chávez: Ahí es cuando tú llamas a
Edilberto.
Trabajador, Luis Ramírez: Sí, tengo todo alineado,
aunque había un problema: no podía acceder al
equipo.
Porque el equipo sigue siendo esencialmente lo
mismo, mi Presidente, pero en la parte del softwa-
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re es lo único que se modifica. Ellos pensaron que
a lo mejor bloqueando otro sistema... porque de
hecho encontramos los paneles de las bombas del
centro de control de motores totalmente bajo llaves y los brackers tumbados.
Presidente Chávez: Vean todos cómo se montó
este plan. Ellos pensaron que era perfecto. Ellos
montaron el plan, abandonaron las plantas, sabotearon, bloquearon y dejaron todo trancado
pensado que nosotros no íbamos a poder restituir
el sistema. ¿Cuál es su objetivo? Que Chávez se
vaya. Ellos pensaban que yo me iba a rendir y que
me iba a ir, para ellos volver aquí a entregar la industria petrolera y seguir saqueando el país.
Se equivocaron, porque no contaron, primero con
Dios, que está con nosotros; segundo, el pueblo
y la Fuerza Armada, y estos muchachos son un
ejemplo. Ustedes me han oído decir muchas veces
que dos columnas fundamentales de la República
de este país son: el pueblo y la Fuerza Armada.
Ahora lo que vemos es una expresión concreta: un
señor capitán de la Guardia Nacional, unos señores oficiales y guardias nacionales, que ellos han
podido... pero por supuesto ni lo hicieron ni lo van
a hacer jamás, porque tienen su compromiso moral con una responsabilidad y un juramento. Ellos
han podido... seguramente que a lo mejor trataron
algunos de ellos de decir: «Mira, vámonos todos
de aquí», pero los militares se quedaron custodiando las instalaciones con un bombero, el capitán, sus guardias y sus oficiales. Empiezan a buscar plan de contingencia y aparece Luis, quien ve
bloqueadas las computadoras y llama a Edilberto.
Presidente Chávez: Llegaste y ¿comenzaste a qué?
Trabajador, Edilberto Carrero: Introduje mis claves personales, levanté cada una de las computadoras, después energizamos las válvulas, las bombas que también tenía que energizar a todo riesgo,
y alineamos el sistema para comenzar a bombear.
Presidente Chávez: Y empezó a funcionar el sistema.

Presidente Chávez: ¿Y cómo solucionaron el
problema de las claves personales que esa gente
146, 147
dejó allí? Trabajador, Edilberto Carrero: Yo tenía
también mis claves. Soy explorador y hacía vacaciones de técnico y sala de control.
Presidente Chávez: La contraclave.
Estas son anécdotas para la historia.
Son los pequeños cuentos de esta batalla, porque
es como una batalla, como una guerra. Gracias a
Dios que no hay disparos ni hay bombas ni las
habrá, pero es como una guerra. Hay una guerra
electrónica, hay sabotaje, un grupo que planifica.
Y lo triste es que esta acción de abandonar esta
planta y además dejarla bloqueada para que no
funcionara, la hicieron venezolanos, personas que
trabajaron aquí y que no van a seguir trabajando
aquí, por supuesto que no.
He asumido, porque es mi responsabilidad, el comandante en jefe de esta batalla petrolera, social y
política por el país, y militar, militar y social, popular, moral, comunicacional, es una batalla completa. Incluso internacional: acabo de hablar hace
unos minutos con Luis Ignácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, conversando sobre todo
esto. Porque aquí incluso hay manos internacionales metidas, no tengo la menor duda, intereses internacionales, transnacionales que quieren ponerle la mano a nuestro país. Un ejemplo lo tenemos
con el buque Bora-Bora.
El caso del buque Bora-Bora Presidente Chávez: El
buque Bora-Bora es un buque extranjero que estaba cargado de productos químicos para mezclar la
gasolina. Resulta que el barco tenía que atracar en
El Palito, Puerto Cabello, hace como una semana.
De repente cuando está listo para entrar, el buque
se fue cargado, y además, producto de un contrato pagado ya con tripulación internacional, un buque de bandera internacional.

Trabajador, Edilberto Carrero: Sí, correcto.
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¿Hacia dónde se fue?, hacia Curazao. Ordené a la
Marina perseguirlo, ya se había ido de las aguas
venezolanas y me dicen que está en Curazao. Llamé al primer ministro de Curazao, y dije: «¿Cómo
está, mi amigo?, Usted tiene allí un buque pirata,
Sir Francis Drake, o Morgan».

y arrancaron. «Se van a estrellar contra el puente».
Después que pasó el puente: «Se va a hundir». Lo
último que dijo por ahí un comentarista de esta
televisión que tenemos desbocada, irracional, fue
que parecía que Fidel Castro era el que venía capitaneando el barco.

«Es un buque —dije— que se robó una carga venezolana, un robo, hágame el favor y le pido la
cooperación ». El buque despegó de allá, se vino,
levó anclas y andaba dando vueltas por ahí, por
el Caribe. Mandamos un avión de la Marina de
Guerra a ubicarlo, lo ubicó. Todo eso por teléfono, por radio, con los almirantes, los generales,
el presidente de la empresa, primeros ministros.
Una batalla —gracias a Dios, repito— sin bombas
y sin disparos. Y así seguirá siendo, aunque es una
batalla incluso de rango internacional.

Saludos a Fidel que ha estado pendiente, como
muchos presidentes amigos de América Latina,
de Venezuela y de cómo estamos ganando esa batalla. Que si eran cubanos los tripulantes, que si
eran extranjeros.

En el buque no querían responder llamadas de radio, se le mandaban faxes y no respondían, hasta
que por fin el capitán entró en razón y llegó aquí
frente a Carenero y descargó.
Parte de esa carga nos permite ahora liberar 35 mil
barriles de gasolina que estaban allí en las tuberías.
Con la descarga que se hizo se está llevando la
gasolina hacia Guarenas, al Llenadero de Guatire
para seguir abasteciendo a Caracas.
La victoria del Lago de Maracaibo Presidente Chávez: Tan pronto el Pilín León comenzó a navegar,
la emoción se apoderó de toda Venezuela: cohetes
por todos lados. Porque en verdad es una victoria
esa batalla con el Pilín León, que lo habían tomado como símbolo en el Lago de Maracaibo, y ellos
decían que no lo íbamos a mover.
¿Que no lo íbamos a mover?, ese barco se mueve
como sea, y se movió de la mejor manera. Decían
que iba a chocar contra el puente y el barco pasó
¡gool!, derechito. Empezaron a decir: «No, no lo
van a mover. Es una tripulación que no conoce el
barco», «El barco va a explotar», decían, y otros:
«Seguramente no saben darle la vuelta». Después
que le dieron la vuelta: «No van a poder arrancar»,

No, toditos venezolanos, un negro de San Luis de
la Sierra, el capitán que llevó el barco, lo conocí,
nos dimos un abrazo.
«Tengo 40 años navegando, este es el viaje más
emocionante que he hecho en mi vida. He pasado
como 40 mil veces debajo del puente sobre el Lago
de Maracaibo, pero esta es la más emocionante de
mi vida», dijo este capitán patriota.
El Pilín León recuperado por el pueblo venezolano y por la Fuerza Armada Venezolana. La Marina de Guerra tuvo una actuación excepcional,
felicito al almirante Camejo Arenas, al almirante
Angulo, al capitán Yibiriña, a todos los oficiales,
suboficiales que participaron en la maniobra, incluso. Porque allá había pasado algo como aquí,
el capitán y un grupo de oficiales pararon el barco
y bloquearon las computadoras con claves. Igual:
sabotaje. Eso es criminal. Maracaibo haciendo colas infinitas y la gasolina allá al frente, en un barco,
por el capricho de un grupito. Eso es criminal, es
un atentado contra el pueblo.
Cuánto nos costó buscar técnicos, unos oficiales
de la Marina de Guerra que son ingenieros electrónicos y de sistemas, el capitán, unos tripulantes, se armó la tripulación. No fue nada fácil para
mover el barco que ya debe estar (el Pilín León)
descargando sus 14 millones de litros de combustible, para aliviar la escasez que ya estaba afectando muchísimo a todo el occidente del país. Así
como estamos enviando ya, producto del Bora-Bora, que por fin atracó aquí después de una semana
de ir y venir por el Caribe, liberó su nafta.
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Esa nafta ya estaban diciendo por alguna televisora que cuidado ,porque eso iba a dañar los vehículos. No, la nafta lo que está haciendo es impulsar
la gasolina que estaba detenida en las tuberías y
esa gasolina ahora está llegando ya a Guatire.

bolívares que manejan esas empresas de maletín
y nadie sabe para qué, para intermediarios, para
hacer contratos, es decir, en Pdvsa lo que ha habido en estos años es una corrupción desmedida
ocultada detrás de la llamada meritocracia.

Las empresas de maletín y la corrupción Presidente Chávez: Tú también estás en Guatire, cuéntame
cómo fue lo de Guatire. ¿Cómo es que te llamas tú,
hermano?

Mucha gente, no toda, por supuesto, honesta ha
trabajado en Pdvsa, incluso en los máximos niveles. Quienes tratan de parar estas plantas están demostrando que no les duele para nada ni
la empresa ni mucho menos el país. Que se han
beneficiado ellos, esos pequeños grupos y esas

Trabajador jubilado, Nelson Abad López: Nelson
Abad López. Sí, cuando la gente de los canales
comerciales comenzaron a decir que los círculos
bolivarianos y los soldaditos estaban manejando
la planta. A mí me dio nervios y llamo a la planta.
Me dicen: «Aquí estamos trabajando, estamos
arreglando la planta».
Luego, el día 13, el coronel Oswaldo Gutiérrez
Reyes, comandante del Regimiento de Ingenieros
del Ejército, me llamó y me dice que me necesitan. Allá me le presenté, Me puso los pormenores
que había y comenzamos a organizar el trabajo,
porque los muchachos habían quedado acéfalos.
Habían arrancado la planta y estaban recibiendo,
aunque no había alguien que los coordinara. Tuve
16 años trabajando en la Planta de Guatire.
Presidente Chávez: Es muy importante, tú trabajaste 16 años en la planta y ya estabas jubilado.
Trabajador jubilado, Nelson Abad López: Jubilado. Me jubilaron por un problema, un impasse.
Presidente Chávez: Corrupción.
Trabajador jubilado, Nelson Abad López: Esa es la
palabra técnicocientífica.
Presidente Chávez: Ahora es que está aflorando
el cáncer de Pdvsa, la corrupción, estamos descubriendo cosas. Todavía no vamos a decir nada
porque estamos descubriéndolas. Empresas de
maletín que no están aquí, que son de Pdvsa y nadie sabe dónde, en el Caribe, por allá y entonces
miles de millones de dólares, miles de millones de
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pequeñas macollas, una oligarquía petrolera antinacional y a la que podemos llamar perfectamente «traidores a la Patria» porque no les duele
la Patria.
Han atentado contra el corazón de la Patria. Es
como el que pretende darle una puñalada en el
corazón a su propia madre. Es algo así lo que ha
tratado de hacer esta gente.
Lo visto y oído aquí ha ocurrido en estas dos semanas de batalla por Pdvsa y por Venezuela, a lo
largo y ancho del territorio nacional. Desde estas
costas del Caribe, aquí en Carenero, hasta Guasdualito, allá en las fronteras con Colombia, en las
riberas del Arauca, cerca de El Amparo, donde
hay pozos petroleros, técnicos petroleros; desde
allá de Carúpano hasta el Lago de Maracaibo, desde Bajo Grande hasta Guaraguao y Jose.
El tiro salió por la culata Decía, por ejemplo, Luis
Marín, el nuevo gerente... ¡Qué bonito es decir «tenemos gerentes patriotas ahora », que uno puede
hablar con ellos, que uno puede mirarles los ojos y
no sentir al tecnócrata que se cree superior. Sí, porque a mí me pasó varias veces. Llamé a varias reuniones en Palacio y varias veces fui a La Campiña,
en estos cuatro años, a reuniones con la alta gerencia
de Pdvsa y, con excepción, uno notaba a unos señores, muy capacitados ellos, estudiados, con PhD.
Conocen la técnica y el arte del manejo de todo
eso, pero uno sentía siempre que estaba hablan-
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do con unos señores que se creían superiores. «Yo
soy», esa es la meritocracia.
Lo miraban a uno, Presidente y todo, ministro y
todo, por encima del hombro, casi todos.
Yo una vez pasé seis horas con ellos, con un grupo
pidiéndoles explicaciones. Al final uno salía mareado de tantos gráficos, gráficos y más gráficos, y
curvas y más curvas, donde ellos trataban de demostrar (y por supuesto a mí no me convencieron
nunca) que la empresa iba por buen camino. No,
la empresa ha venido por mal camino.
Es una de las empresas más ineficientes de este
continente.
La semana pasada estábamos leyendo un artículo
de Eleazar Díaz Rangel, y tenemos muchas cifras.
Nadie en el mundo se explica por qué a Pdvsa le
cuesta tres veces sacar un barril de petróleo; tres
veces lo que le cuesta, por ejemplo, a Brasil o a
Ecuador o a México o a Arabia Saudita: la corrupción, el gasto dispendioso y cuántas otras cosas
más. Ineficacia. En estos últimos veinte años el
aporte de Pdvsa a los venezolanos, que somos los
dueños de la empresa y del petróleo, se vino abajo.
¿Por qué, el precio del petróleo subiendo, la producción, las inversiones subiendo, y cada día menos ganancia para el dueño de la empresa? ¿Qué
meritocracia es esa? Era una mitocracia que ha
sido desmoronada por ellos mismos, porque ellos
creyeron que abandonando todas estas instalaciones, que amenazando a muchos trabajadores (porque ¡cómo han amenazado a los trabajadores!, con
llamadas telefónicas, amenazas hasta de muerte,
terrorismo, valiéndose del apoyo mediático grosero que han tenido, del apoyo de algunos sectores
políticos), creyeron que iban a tumbar el Gobierno
con el golpe petrolero.
Les salió el tiro por la culata, porque ahora hemos
comenzando a recuperar a Pdvsa y ahora vamos a
hacer la limpieza en Pdvsa.
Desabastecimiento sin excusa Presidente Chávez:
Están ustedes oyendo, todos los venezolanos y los
hermanos de América Latina y más allá, al minis-

tro de Producción y Comercio, Ramón Rosales.
¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué la harina
está fallando? Explícale al pueblo.
Ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales: En primer lugar, por las dificultades del transporte de gasolina. Una vez que el ministro de la
Defensa y yo nos reunimos con los empresarios
de este sector, les garantizamos que le íbamos a
dar prioridad a cualquier vehículo o transporte,
insumo para la agroindustria y alimentos, y eso se
está cumpliendo. Cualquier estación de servicio,
cuando llegue un vehículo que transporta alimentos, debe darle prioridad a ese vehículo. Además
de eso, hemos dado garantía de seguridad a sus
instalaciones. El Indecu, después de un operativo
que inició esta semana, llegamos al acuerdo de
que había mercancía suficiente para trasladarla
a los puntos de venta. De tal manera que con la
reanudación del suministro de gasolina no hay
ninguna excusa para que se produzca desabastecimiento de ningún tipo.
Presidente Chávez: Tenemos la información de algunos grandes empresarios que trataban de frenar
el abastecimiento, no querían procesar el maíz, habían cerrado plantas de procesamiento de donde
sacamos la harina ¿Qué hay de eso?
Ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales: Ya reanudaron las operaciones. Es más, señor
Presidente, yo mismo presencié la llegada de una
gandola procedente de una planta en Acarigua
que nos está suministrando harina precocida.
Presidente Chávez: ¿Cuántos días pasaron cerradas las plantas de procesamiento de harina?
Ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales: Aproximadamente una semana. Es la razón
que justifica la reanudación progresiva, porque es
una operación muy similar a la industria petrolera, son procesos continuos.
Presidente Chávez: De acuerdo. Este es un llamado a los empresarios venezolanos. Ningún empresario tiene derecho a ordenar el cierre de una
planta de procesamiento de alimentos porque él
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quiera que Chávez se vaya, no. Eso es un atentado
contra el país. Gracias a Dios que hay un grupo de
empresarios... también los tenían engañados.
Hay un empresario que me llamó y dijo: «Presidente, yo voy a abrir pero, por favor, no vaya a
decirlo por Aló Presidente. No vaya a decirlo, porque no me dejan vivir, los vecinos, llamadas a la
familia, presiones, me vuelven loco. Yo cerré porque me tenían loco y me fui a pasar unos días para
una isla del Caribe con mi familia». Ya regresó, es
un terrorismo. Le decían: «Cierra tu empresa porque Chávez se va. Mañana se va Chávez. Pasado
mañana se va Chávez y después que Chávez se
vaya, si tú no cierras, nosotros te vamos a cerrar
la planta», empezaban a amenazarlo. Chávez ni se
ha ido ni se va.
A los empresarios venezolanos, sobre todo los
que tienen empresas que tienen que ver con un
servicio público como es la alimentación: ustedes
no pueden hacer eso porque si lo hacen me vería
obligado yo a tomar decisiones muy drásticas.
No puedo permitir que unos empresarios tengan la
harina precocida guardada en grandes depósitos,
o el maíz por allá en unos silos, teniendo a los trabajadores que quieren procesar y ellos se nieguen
a darle alimentos al pueblo venezolano. Ese es un
atentado criminal que no se puede permitir. A nosotros nos gusta el diálogo, hablar con la gente.
Es como los bancos. Un banquero que cierra un
banco porque a él le viene la gana o porque lo presionaron y le dijeron que Chávez ya se va... ahí
está el dinero de miles de familias, y hemos visto
colas de gente esperando que le abran el banco.
Eso no se puede permitir.
Yo le dije al ministro de Finanzas, al superintendente de Bancos, primero, si esos señores no recapacitan habrá que imponerles una multa, como
dice la ley, una sanción, y si no, pues habrá que
tomar medidas mucho más drásticas, pero yo no
puedo permitir que los banqueros cierren los bancos con el dinero de la gente ahí depositado, y el
dinero del Gobierno también, eso es un atentado
contra el país.

No se puede permitir ni lo vamos a permitir, Pero
todo esto es parte de la operación que trató de
tumbarme, otra vez. Que trató de sacarme del Gobierno, otra vez. Se equivocaron.
Aló Presidente N° 135
Aduana Marítima principal de La Guaira 12 de
enero de 2003.
Terrorismo ambiental.
Presidente Chávez: Nos está llamando la ministra
Ana Elisa Osorio, ¿Dónde estás?
Ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio: Estoy en
Maracaibo, en la guarnición, con el general Alberto José Gutiérrez y con el nuevo gerente de Seguridad y Ambiente de Pdvsa, el ingeniero Carlos
Ribero Presidente Chávez: Salúdamelos a todos,
Ana Elisa, ¿qué información nos tienes para toda
Venezuela?
Ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio: Presidente, realmente nos sentimos sumamente indignados.
Hemos detectado hoy lo que podemos catalogar como terrorismo ambiental, eso no tiene otro
nombre.
En el campo Bachaquero —estado Zulia— la producción petrolera está inactiva porque todavía no
se ha llevado el gas necesario para la explotación
de los pozos, porque ahí el petróleo crudo es pesado.
Ese campo está inactivo y se detectó un derrame
en el pozo VA 11-74. Presidente Chávez: Ana Elisa, ese pozo está dentro del agua.
Ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio: Sí, está
dentro del Lago de Maracaibo, más o menos a tres
kilómetros de la costa, y está en un campo inactivo
hace más de un año, desde 2001.
Presidente lo que han hecho es un crimen ambiental, y así tenemos que denunciarlo, no solamente
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nacional, sino internacionalmente. Han fracturado
el piloto de la plataforma, lo que hizo que cediera
la plataforma, y se ha roto la tubería en lo que se

tiérrez, todos los cuerpos de inteligencia, los cuerpos de seguridad de la propia industria. Investiguen a fondo.

150, 151

Hoy mismo haremos llegar esta información muy
clara a todas las instancias internacionales, porque
lo que dice la ministra del Ambiente es cierto, estos
conspiradores, así como sabotearon las válvulas
de las tuberías que traen la gasolina hacia Guatire
y de ahí a la gran Caracas, igual están haciendo
que se produzcan derrames petroleros como este,
que es un crimen ambiental. El Estado está obligado a desplegar todos los esfuerzos, la Marina de
Guerra, patrullaje por agua; la Aviación, patrullaje por aire, para capturar a los responsables, para
evitar que lo hagan.

llama cabezón. Ahí está saliendo un chorro de
petróleo, que hasta el momento debe haberse derramado alrededor de diez barriles de petróleo,
aproximadamente. Esta es una situación que no
se resuelve inmediatamente. Se movilizó ya el
plan de contingencia. Dicen —en la oposición—
que no se ha activado, que no hay capacidad de
activación.
Estuve en Lago de Mac, que es la unidad que se
encarga de todo lo que es la protección, la conservación y los planes de contingencia, y ya salió el
buque limpia mar y está en este momento en el
sitio haciendo la recolección. Es importante saber
que pudiéramos llegar incluso a tener una contingencia de hasta cien barriles, que sería un hecho de
gran magnitud. También tuvimos la información
proveniente del piloto de una lancha de transporte de pasajeros, contratada por Pdvsa, que pasó
por el sitio y señaló que con su experiencia podía
decir que eso había sido jalado con una guaya, se
había roto intencionalmente para producir un desastre ambiental.
Este hecho tiene una intencionalidad que tiene
que ver con un boicot internacional a Pdvsa, porque querían hacer parecer que se está actuando
irresponsablemente y que el petróleo que estamos
produciendo es a costa del daño ecológico. Esto
pudiera producir un boicot internacional a Pdvsa.
Presidente Chávez: Eso no va a ocurrir, por supuesto.
Ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio: No puede ocurrir, porque justamente estamos denunciándolo de esta manera.
Presidente Chávez: Ana Elisa, te agradecemos la
información muy clara que nos has dado, y denunciamos a través de Aló Presidente esta crimen
ambiental. De todos modos ahí está el general Gu-

Ese lago es gigantesco, las tuberías y los oleoductos son muy largos. Esto es subversión, lo he dicho, esto es lo mismo que hace un grupo guerrillero cuando coloca una bomba y vuela un oleoducto
o una torre petrolera.
Aló Presidente N° 175
Bajo Grande, estado Zulia 21 de diciembre de 2003
Presidente Hugo Chávez Frías: Estamos celebrando el día de la victoria.
El 21 de diciembre, en estas mismas aguas, debajo
de este mismo cielo, sobre esta misma tierra, como
escribió don Rómulo Gallegos: Sobre la misma
tierra. Estamos a un año de aquella batalla por el
petróleo, la guerra del petróleo. Batalla por Venezuela. Los patriotas de este lado y los enemigos de
la Patria estaban del otro lado, pretendiendo no
solo tumbar el Gobierno, no solo derrocar el Gobierno, sino entregar el país, derrocar el Gobierno
para instaurar de nuevo la IV República y continuar con la apertura petrolera, la flexibilización laboral, el neoliberalismo, y entregar la gran riqueza
que Venezuela tiene aquí debajo de esta agua, allá
debajo de esta tierra.
Venezuela tiene una gran riqueza que durante un
siglo fue entregada a los poderes mundiales. A
nosotros nos quedó la miseria, la contaminación,
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la pobreza, la desigualdad, y solo una élite venezolana se benefició y se enriqueció del recurso petrolero.
Eso es vedad. Ahora llegó la Revolución Bolivariana, la Constitución, llegó la nueva Ley de Hidrocarburos y el país ha comenzado a cambiar, lentamente. Hay cambios estructurales violentos como
un rayo, que llevan un ritmo. Aquí se dio la batalla
no solo del petróleo, la batalla por Venezuela. Nosotros, los patriotas, y los enemigos de la Patria.
Estábamos viendo el video del barco Negra Matea pasando bajo el puente Rafael Urdaneta, en el
Lago de Maracaibo. Ya no se llama Pilín León.
Estamos obligados a revisar un poco la historia
del barco, porque es símbolo de la victoria y de
la batalla, de la constancia. Este barco fue armado
en España, en 1997, registrado en Panamá, diseñado para el cargamento de productos refinados
y derivados del petróleo. Tiene una capacidad de
47 mil toneladas, tiene doble casco y mide 182,85
metros de largo. Posee un calado de 17,80 metros
y es operado por PDV-Marina. La tripulación que
viene en el barco es la misma tripulación que lo
movió un día como hoy hace 365 días.
Desde aquí saludamos al capitán de altura Carlos
López Peña, que movió el barco. Algunos decían
que era Fidel Castro. ¿Ustedes recuerdan eso? Decían las emisoras privadas en las cadenas: «¡Última hora! Una tripulación cubana es la que están
moviendo el barco». Decían: «Fidel Castro, viejo
lobo de mar, venía desde La Habana». Pero quien
venía era el capitán Carlos López Peña, desde aquí
te saludamos. Saludamos a Jesús Longart, primer
piloto. Esta es la tripulación que movió el barco
hace un año. Ángel González, segundo piloto, están con nosotros acá; segundo piloto, Franklin Ustáriz, tercer piloto; Reinaldo Caraballo, Lois Pérez,
Quinker Chacón, Alfredo Lugo, Luis Víctor Longa, Ronny Alcántara, Antonio Bermúdez, Henry
Leal, Juan Arias, Jesús Boza, José Chirinos y Pedro
Irauskin, técnico instrumentista.
Un abrazo bolivariano para todos ustedes, patriotas.

De misses a heroicas mujeres La Negra Matea nació en el estado Guárico en 1773. Era hija de esclavos que venían del Congo. Cuando muere la
madre de Bolívar, en 1792, la Negra Matea fue
asignada a María Antonia, la hermana de Simón
Bolívar. Cuando Bolívar regresó de Europa casado con María Teresa Rodríguez, se llevó a la Negra Matea para San Mateo; allá ella lloró la muerte
de la esposa de Simón Bolívar. Luego (según unos
testimonios), el 14 de octubre de 1815, cuando Bolívar entró a Caracas proclamado Libertador después de la Campaña Admirable, once años después, estuvo la Negra Matea con él. Lo tomó de la
mano y lo llevó hasta la vieja casa de San Jacinto,
para que descansara.
Se fue a San Mateo y allá, atendiendo a las tropas
donde fue la batalla de San Mateo, vio morir a Antonio Ricaurte. Después Bolívar le dio la libertad,
la declaró libre, y a todos los esclavos que todavía
conservaba la familia Bolívar. Sin embargo, la Negra no se quiso ir, se quedó con la familia.
Luego se tuvieron que ir con María Antonia Bolívar; se fueron a La Habana huyendo de la persecución de los españoles, y en La Habana las detuvieron. Estuvieron en prisión, fueron llevadas al
Castillo de La Cabaña,
María Antonia Bolívar y la Negra Matea, por ser
familiares de Bolívar. Era la colonia española.
En 1823, la Negra Matea regresa de nuevo a Venezuela, ya liberada la Patria. Regresa junto con María Antonia, y luego supo de la muerte de Bolívar.
Hay unos detalles muy importantes de este personaje, extraído y salido del vientre del pueblo,
sobre todo de los descendientes de los negros esclavos que vinieron del África, el 17 de diciembre
de 1842.
Doce años después de la muerte de Bolívar es
cuando traen los restos del Libertador a Caracas, y
allí estuvo la Negra Matea recibiendo los restos de
Bolívar, anciana ya. Era presidente de Venezuela
Antonio Guzmán Blanco. La Negra Matea, en 1883
tenía 109 años. Antonio Guzmán Blanco cuando
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se conmemoró el 24 de julio de 1893, es decir, a
cien años de nacido Bolívar, la Negra Matea fue
conducida al Panteón Nacional. Ella en persona
fue al sarcófago de Bolívar y allí estuvo la anciana
negra colocándole flores y llorándolo.
Hay un detalle importante, y es que es uno de los
pocos personajes de nuestro pasado histórico que
fue entrevistado por un periodista. A la Negra Matea la entrevistó el periodista Manuel Briceño, de
la prensa colombiana, en julio de 1883, cien años
después de nacido Bolívar. Murió el 29 de marzo
de 1886, cuando tenía ciento doce años de edad.
Y dice la anécdota histórica de los que la vieron
morir, que en su lecho de enferma solicitó que le
colocaran un retrato con la cara de Bolívar para
tenerlo al frente a la hora de la muerte. Sus restos están descansando en la capilla de la Santísima
Trinidad, en la cripta de la familia Bolívar, en la
Catedral de Caracas.
La Negra Matea esta viva aquí con nosotros ahora.
Ahí esta el barco Negra Matea llevando el petróleo
y sus derivados. Tomó el nombre del Pilín León el
16 de julio de 2003.
Aquel barco que también utilizaron en el sabotaje
petrolero, que se llamaba Bárbara Palacios, ahora se
llama Manuela Sáenz, la Libertadora del Libertador.
Ustedes recuerdan al Susana Duijin: ahora se llama
Luisa Cáceres, la mujer del general Arismendi.
Y el que se llamaba Maritza Sayalero ahora lleva
el nombre de otra negra bolivariana: la Negra Hipólita. Así se llaman ahora estos barcos patriotas,
barcos del pueblo, de la nueva Pdvsa, de la nueva
Patria.
152, 153
La Asamblea de Accionistas de Petróleos de Venezuela, de julio de 2005, conoció la cifra de pérdidas resultantes del sabotaje petrolero 2002-2003:
14 mil 600 millones de dólares, según el Informe
de Gestión y los estados financieros auditados de
2003, realizados por la firma internacional de contadores públicos independientes KPMG.

La destrucción económica se desagregó de la siguiente forma: la empresa dejó de vender 12 millones 750 mil dólares; adicionalmente hubo pérdidas netas de 504 millones de dólares por la compra
de gasolina importada para suplir las deficiencias
locales. Se agregaron 209 millones de dólares por
pérdidas y daños identificados a instalaciones y
equipos de Pdvsa.
Las consecuencias de los daños causados por el
sabotaje afectaron la presentación oportuna del
Informe de Resultados de 2003. Entre las causas
que provocaron tal retraso destacaron el deterioro
en los sistemas computarizados, el debilitamiento temporal de la estructura de control interno, la
pérdida de información clave operacional, recuperada posteriormente, y el levantamiento manual
de los procesos y su posterior transferencia a los
sistemas computarizados.
Las acciones terroristas de Gente del Petróleo consiguieron limitar, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina,
gasoil, así como el transporte desde los centros de
producción o refinación hacia los centros de suministro comercial, según señala un informe de la
industria petrolera. Entre otras afectaciones enumeran las siguientes:
• El suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas
nacionales e internacionales.
• Suspensión del suministro de combustible desde
las plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar.
• Cierre del 90% de las estaciones Las pérdidas en
cifras de servicio en los estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.
• Suspensión total de la actividad en las plantas
de Yagua y de Barquisimeto, esta última surtidora de los estados Yaracuy, Lara y Cojedes.
• Suspensión de la planta Guaraguao, con perjuicio para los estados Anzoátegui, Nueva Esparta
y parte de Sucre.
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• Suspensión de la planta Maturín, con cierre de
las estaciones de servicio de los estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre.

micas ubicadas en El Tablazo, Morón y Jose, y
casos de personal con hasta 48 horas de trabajo
continuo.

• Suspensión de la planta de San Tomé, con lesión
a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región.

¿Cómo afectó las variables económicas? Estudios
del actual Ministerio del Poder Popular de Planificación y de Finanzas y del Banco Central de Venezuela (BCV), revelaron que el sabotaje afectó significativamente algunas variables macroeconómicas
del país, entre ellas la formación del Producto
Interno Bruto (PIB), la generación de divisas y la
recaudación de impuestos y otras contribuciones.

• Mínimo despacho de las plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la planta de Bajo Grande, surtidora de la Costa Oriental del Lago de
Maracaibo, y de la planta de San Lorenzo, que
operó en un 50%, con perjuicio para el suministro de los estados Zulia, Trujillo y parte de Lara
y Falcón.
• Suspensión total de actividades de la planta El
Vigía, con afectación de los estados Mérida, Táchira y Apure.
• La paralización del buque «Pilín León» y de
otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de
PDV Marina.
• La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros del país, lo cual no
solo paraliza el suministro de combustible al
mercado interno, sino la venta de crudos y productos para la exportación.
• La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles de Pdvsa, por considerar que no existía personal calificado en dichas
instalaciones.
• La producción total de crudo disminuyó en un
68%, tendiendo dicho porcentaje a descender
aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la
paralización de 29 unidades de compresión en
el Lago de Maracaibo, y al detenimiento de las
actividades del Terminal Lacustre de La Salina
por abandono del personal.
• Paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto
La Cruz y Paraguaná, así como en las petroquí-

El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró
una caída de 15,8% durante el cuarto trimestre de
2002, y de 24,9% durante el primer trimestre de
2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de
25,9% y 39,3% respectivamente.
El monto de las pérdidas por ventas no realizadas
llegó a 14 mil 600 millones de dólares, aproximadamente, lo que motivó una disminución de 9 mil
998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Pdvsa y sus filiales al fisco nacional.
La contracción también se reflejó en los montos de
las reservas internacionales en divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual
obligó al Ejecutivo nacional a dictar las medidas
para establecer un sistema de control de cambios,
con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la
economía nacional.
Los niveles más bajos en la última década se registraron en marzo de 2003, cuando las reservas cayeron 13 mil millones, luego del sabotaje petrolero
impulsado por la derecha venezolana en el 2002 Armando León, director del BCV, declaró que los antinacionales tuvieron «un comportamiento de locura,
de gente que no midió las consecuencias sociales y
humanas de su conducta, y cuando uno revisa las
estadísticas históricas se da cuenta de que fue así».
Otras cifras estadísticas dadas a conocer por el
ente emisor registran que durante dicho período
también la formación bruta de capital fijo descendió de forma relevante después de venir experimentando una tendencia positiva.
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Este indicador cayó desde 26,1% en que se encontraba en 2001 en más de 10 puntos hasta el 16,0%
en 2003, para volver a repuntar una vez superados
los efectos nocivos que produjo la conspiración
política de derecha, hasta alcanzar 33,7% en 2007.
El desempleo se incrementó, producto de las acciones de desestabilización, hasta alcanzar un pico
de 15,7% en 2002 y 15,4% en 2003, situación que
posteriormente fue controlada manteniendo una
tendencia a la baja hasta llegar a 7,7% en 2010.
Durante ese período se afectó, además, la calidad
del empleo disponible, provocando un aumento
del sector informal de hasta 52,3% en 2002 y 52,5%
en 2003, mientras que la formalidad cedió terreno
para recuperarse, una vez disipadas las maniobras
de saboteo contra el aparato productivo nacional.
154, 155
Mensaje del presidente de Pdvsa Rafael Ramírez
Carreño La Revolución Bolivariana que dirige el
comandante presidente Hugo Chávez concretó,
en 2011, año bicentenario de nuestra Independencia, hitos históricos en materia petrolera y gasífera
que incidirán positivamente en el futuro de nuestra Patria.
Nuestra política petrolera es nacional, popular y
revolucionaria. La administración soberana puede ser ilustrada por nuestro empeño en sostener la
estrategia conjunta de defensa del valor de nuestro principal recurso natural, llevada a cabo en el
seno de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), mediante la cual se alcanzó
un promedio de 100,11 dólares por barril durante
el año mencionado.
Hoy somos el país con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta: 297 mil 571 millones de
barriles. Además, hemos avanzado en la conquista
de nuestra soberanía tecnológica, como lo muestra
la construcción en el país de la primera plataforma
petrolera en la nación, actualmente en operaciones
en el Golfo de Paria Oeste: la 4 de Febrero y el ensamblaje de nueve taladros por nuestra empresa
mixta Industria China Venezolana de Taladros.

Petróleos de Venezuela es del pueblo, ya no está
desligada al destino de nuestra Patria. Y al no ser
más un enclave garantiza que sus ingresos sean
dirigidos al bienestar de los venezolanos.
Esto, y su carácter revolucionario, explica la creación y sostenimiento de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, programa en el que se invirtieron 4
mil 10 millones de dólares y mediante el cual se
contribuyó a la construcción de 146 mil 718 casas
y apartamentos. Sin embargo, debe resaltarse que
todo el gasto para el desarrollo social alcanzó la
enorme cifra de 30 mil 79 millones de dólares.
A continuación se detallan los logros más importantes de nuestra gestión operacional y social:
Certificación de reservas de petróleo y gas
En el marco del Proyecto Socialista Orinoco Magna
Reserva, en 2011, Petróleos de Venezuela, S.A. incorporó 2 mil 159 millones de barriles de nuevas reservas probadas de petróleo, ubicando a Venezuela
en el primer lugar entre los países con las mayores
reservas de crudo del mundo, las cuales al 31 de
diciembre de 2011 ascienden a 297 mil 571 millones
de barriles, certificadas por empresas internacionales e incluidas en los libros de reservas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.
En cuanto a las reservas probadas de gas natural,
las mismas se contabilizan al cierre del año en 195
mil 234 billones de pies cúbicos, de los cuales 37
mil 65 billones de pies cúbicos están asociados a
la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), razón por la
cual se reafirma que las arenas de la FPO no son
bituminosas, sino petrolíferas.
Por otra parte, del total de reservas Informe de
gestión 2010 probadas de gas natural, 35 mil 82
billones de pies cúbicos están asociadas a crudo
extrapesado presente en las cuencas Oriental y
Barinas- Apure. Con esta cifra, Venezuela se posiciona en el octavo lugar de los países con mayores
reservas probadas de gas natural.
En 2011 se destaca la incorporación de 196,8 millones de barriles de crudo, por el descubrimiento de
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7 nuevos yacimientos, como resultado de la revisión de reservas efectuada en el Campo Guanaco
de la Cuenca Carúpano. Se suma a estos descubrimientos la incorporación de 13,3 millones de barriles de crudo en Occidente (Campos Bloque III:
Bachaquero, Bloque III: Centro del Distrito Lago
Sur y Campo Machiques del Distrito Petroperijá).
Resultados operacionales y financieros
Durante 2011 se continuó con la transparencia de
nuestra gestión como empresa y los mecanismos
de rendición de cuentas al Estado, y en definitiva,
al auténtico dueño del petróleo: el pueblo venezolano. Como parte del compromiso asumido y con
la orientación de ofrecer información oportuna y
veraz sobre la revolucionaria política energética
impulsada por el Gobierno Bolivariano.
Los resultados operacionales de 2011 consolidan
a Pdvsa como la cuarta empresa petrolera más
grande del mundo por tercer año consecutivo.
Esto refleja la capacidad de Pdvsa en materia de
reservas, producción, capacidad de refinación y
comercialización.
La producción promedio de petróleo fue de 2
millones 991 mil barriles diarios, cumpliendo así
con la política de defensa de precios vía ajustes de
producción acordada en el seno de la OPEP. Cabe
destacar que hasta la fecha, la reducción en la producción de petróleo como resultado de cambios
en las cuotas de producción de la OPEP, no ha
tenido un efecto significativo sobre los resultados
de las operaciones de Pdvsa, su flujo de caja o sus
resultados financieros.
En materia de gas natural, la producción promedio alcanzó los 7.125 MMPCD. Para el logro de
estos niveles de volumetría, durante 2011 se ejecutaron proyectos de estudios exploratorios, totalizando 20 nacionales y 5 internacionales, los cuales
tenían como objetivo investigar un volumen total estimado en 26.554 MMBls de crudo y 44.080
MMMPC; igualmente se emplearon 244 taladros,
de esta cifra 116 en labores de perforación, 49 en
actividades de reacondicionamiento y rehabilitación de pozos y 79 en trabajos de mantenimiento y
servicios a pozos.

Respecto a los Líquidos del Gas Natural (LGN)
de alto valor comercial y no restringido por cuota
OPEP, la producción promedio para 2011 se ubicó
en 138 mil barriles diarios, de los cuales, 108 mil
barriles diarios corresponden al mercado local y
30 mil barriles fueron al mercado de exportación.
En cuanto al Sistema de Refinación Nacional, incluyendo la Refinería Isla, se procesaron 1 millón
155 mil barriles diarios de petróleo durante 2011.
Para el logro de este nivel de refinación, se ejecutaron, con personal venezolano, grandes obras de
mantenimiento mayor en las refinerías nacionales,
las cuales adicionalmente permitieron garantizar
tanto la seguridad como el nivel de confiabilidad
internacional requerido en dichos complejos.
Las exportaciones de petróleo y productos alcanzaron 2 millones 469 mil barriles diarios, lo que
representa un aumento de 54 mil barriles diarios
(2%) con respecto a 2010, año en el cual fueron
exportados 2 millones 415 mil barriles diarios, en
el marco de las estrategias generales de comercio
de Pdvsa, las cuales son: suplir prioritariamente
el mercado interno mediante el suministro confiable y oportuno de petróleo y productos refinados;
lograr los mejores precios del mercado internacional en la comercialización y venta de hidrocarburos; disminuir los costos asociados al transporte,
almacenamiento e infraestructura; diversificar los
mercados para el petróleo y productos con visión
hacia el mercado asiático en China y dar soporte
a la integración energética con los países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe; y honrar los
acuerdos internacionales suscritos por la República para el suministro, intercambio y obtención de
financiamiento.
Para dar cumplimiento a la política de diversificación de mercados dentro de la estrategia de transformar a Venezuela en una potencia energética
mundial, y en el marco de la cooperación energética con los países del Caribe se colocaron 337 mil
barriles diarios de petróleo y 49 mil barriles diarios de productos refinados, equivalentes a 16%
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156, 157
del total de exportaciones; en Asia 399 mil barriles diarios de petróleo y 245 mil barriles diarios
de productos refinados, equivalentes a 26%; en
Suramérica 10 mil barriles diarios de petróleo y 73
mil barriles diarios de productos refinados (3%),
en Centroamérica 17 mil barriles diarios de petróleo y 10 mil barriles diarios de productos refinados
(1%), y en África 1 mil barriles diarios de crudo y
10 mil barriles diarios de productos refinados.
Norteamérica recibió 1 millón 53 mil barriles diarios de crudo y 113 mil barriles de productos refinados que representan 47% del total de exportación, y Europa 100 mil barriles diarios de petróleo
y 40 mil barriles diarios de productos refinados,
equivalentes a 6%, respectivamente, ubicando el
nivel total de exportación de petróleo y productos de Venezuela para 2011 en 2 millones 469 mil
barriles diarios, de los cuales 1 millón 917 mil barriles diarios corresponden a petróleo, y 552 mil
barriles diarios a productos refinados.
Los precios de exportación de la cesta venezolana
se mantuvieron en un promedio de 100,11 dólares por barril. Estos niveles de ingresos, junto con
nuestra política de reducción de costos y gastos,
permitieron que la empresa realizara un gasto
para desarrollo social de 30.079 millones de dólares, resultando una ganancia neta en operaciones
de 5.150 millones de dólares. De este monto, una
vez deducido el gasto de impuesto sobre la renta
(ISLR) causado en el ejercicio, así como otras operaciones discontinuas y los ajustes en cambios de
operaciones en el extranjero, resultó una ganancia
integral por el orden de 4.583 millones de dólares.
Pdvsa invirtió 11.094 millones de dólares en actividades relacionadas con la producción de petróleo y gas, y 4.991 millones de dólares en las actividades del sector no petrolero, para un total de
16.085 millones de dólares.
Los activos totales de Pdvsa al 31 de diciembre de
2011, ascendieron a 182.154 millones de dólares, y
su patrimonio se ubicó en 73.883 millones de dólares, los cuales representan una estructura finan-

ciera adecuada para soportar los actuales niveles
de inversión y financiamiento que apalanquen el
Plan Siembra Petrolera, el cual está orientado a incrementar los niveles de producción y refinación.
Respecto a nuestros resultados financieros, los ingresos mundiales alcanzaron 124.754 millones de
dólares.
Este nivel de ingreso permitió a Pdvsa el apalancamiento de sus operaciones y el apoyo al desarrollo
social del país. En lo correspondiente a los aportes
pagados a la nación para 2011, los mismos ascendieron a 58.637 millones de dólares, de los cuales
19.033 millones de dólares corresponden a aportes
fiscales, 20.866 millones de dólares a programas
sociales, 4.010 millones de dólares a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y 14.728 millones de dólares corresponden a aportes al Fonden.
Cabe destacar que los recursos destinados a la
GMVV permitieron la ejecución de más de 4 mil
proyectos habitacionales a lo largo y ancho del
país, donde se construyen 286 mil viviendas.
Igualmente se destinaron recursos para el financiamiento de obras habitacionales por parte del
sector privado. Este impulso permitió el cumplimiento de 97% de la meta fijada para 2011 con la
entrega de 146.718 viviendas, 68% levantadas por
el sector publico y 32% por el sector privado.
Con respecto a la seguridad energética y para garantizar el desarrollo de la nación, durante 2011
se suministraron al mercado nacional 646 mil barriles diarios de productos refinados de altísima
calidad.
Asimismo, para el desarrollo económico de nuestra nación, se entregó en materia de gas metano al
mercado nacional un promedio de 2 millones 114
mil pies cúbicos, los cuales se distribuyeron en 552
millones de pies cúbicos al Sector Eléctrico, 433
millones de pies cúbicos al Sector Petroquímico,
292 millones de pies cúbicos al Sector Industrial,
279 millones de pies cúbicos al Sector Siderúrgico
y del Aluminio, y 120 millones de pies cúbicos al
Sector Residencial, mientras que 438 millones de
pies cúbicos se destinaron al Sector Petrolero.
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En relación con el Gas Licuado del Petróleo (GLP),
Pdvsa Gas Comunal suministró 74% del volumen
de GLP del mercado interno. De esta forma se
transportaron un total acumulado de 31 mil barriles diarios, cifra que representa un incremento de
31% con respecto a 2010.

Plena soberanía petrolera Las cifras de ahorros y
aportes a la nación como producto de la reversión
de los negocios perversos de la llamada apertura
petrolera nos confirman cada año que la política
petrolera del Gobierno liderado por el comandante Chávez está del lado del pueblo venezolano.

La fuerza laboral propia de Pdvsa alcanzó un total de 121.187 trabajadoras y trabajadores, de los
cuales 104.187 se desempeñan en las actividades
petroleras y 17.000 se ubican en las filiales no petroleras.

Por ejemplo, debido al cambio de esquema de convenios operativos a empresas mixtas, durante los
últimos seis años Pdvsa ha obtenido un ahorro en
los gastos por el orden de los 8.687 millones de
dólares. Los pagos que hubieran requerido dichos
convenios para el mismo periodo se estimaron
en 22.349 millones de dólares aproximadamente, mientras que las empresas mixtas totalizaron
13.662 millones de dólares en ese mismo rubro.

Soberanía tecnológica
La Industria China Venezolana de Taladro
(ICVT), empresa mixta conformada por Pdvsa
Industrial y China Petroleum Technology & Development Corporation (Cptdc), con el objeto de
diseñar, fabricar, ensamblar y certificar taladros
de perforación tipo tierra y sus componentes, así
como la prestación de servicio técnico especializado, aumentó su producción 125% con respecto a
2010, con el ensamblaje y certificación de 9 taladros. Asimismo, diseñó el taladro Venezuela 1X,
desarrolló el proyecto urbano Santa Cruz del Sur
y realizó la prestación de 38.883 horas de servicio
técnico especializado.
En el marco de la estrategia de incorporación de
equipos propios al parque de taladros, llegaron al
país 12 unidades adquiridas por Pdvsa Industrial
a través del Convenio China-Venezuela, hecho
que, además de los ahorros asociados, consolida
la soberanía operacional colocando en manos de
Pdvsa Servicios Petroleros, S.A. las actividades
medulares de operación y mantenimiento de taladros.
Otros 35 equipos fueron adquiridos a empresas
chinas por parte de Pdvsa Servicios Petroleros
para cumplir con el compromiso volumétrico nacional, 19 de ellos para la FPO; 12 para la Región
Occidente y 4 para la Región Oriente. Además, se
renovaron 59 contratos de taladros, manteniendo
sus tasas diarias de operación dentro de un rango
que permite un potencial ahorro de 94,8 millones
de dólares al año.

Al realizar la simulación de la operación en los
campos petroleros bajo la figura de convenios
operativos y compararla con las empresas mixtas,
se observa que los ingresos adicionales desde 2006
hasta el cierre de 2011 se encuentran en alrededor
de 13.241 millones de dólares. Tan solo en 2011 la
cifra alcanza los 4.593 millones de dólares.
Uno de los aportes más significativos suscitados
por la migración de los convenios operativos a empresas mixtas, ha sido la política de inversión social
basada en la retribución de la riqueza proveniente
de los hidrocarburos y dirigida a la ejecución de
programas sociales y de desarrollo endógeno, así
como para el impulso de las empresas de propiedad social y núcleos de desarrollo endógeno, que
permitan elevar la calidad de vida de las poblaciones cercanas a nuestras áreas de influencia.
Durante 2011, el aporte de las empresas mixtas en
materia de desarrollo social fue de aproximadamente 223 millones de dólares, dirigidos fundamentalmente a los sectores de educación, salud,
infraestructura y servicios, agroproducción, misiones y fortalecimiento del poder comunal.
Desde su creación en 2006 hasta el 31 de diciembre
de 2011, el aporte total de dichas empresas oscila
alrededor de los 793 millones de dólares.
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Las cifras de los aportes de las empresas mixtas
conformadas a raíz de la nacionalización de los
convenios de asociación de la FPO no son menos
alentadoras. Al cierre de 2011 las mencionadas
empresas mixtas aportan a la nación 9.685 millones de dólares por regalías e ISLR, cifra superior
a los 8.955 millones de dólares que aportarían las
mencionadas asociaciones si continuaran en funcionamiento. Adicionalmente, estas empresas deben contribuir con 1% de los ingresos brutos del
año anterior antes de impuestos como aporte para
el desarrollo endógeno, administrado por la filial
CVP, el cual estuvo alrededor de los 30 millones
de dólares.
En total, durante el período 2008¬2011, el Estado
ha percibido una contribución adicional de aproximadamente 4.381 millones de dólares producto
de la migración de los convenios de asociación a
empresas mixtas.
Los logros alcanzados durante 2011 corroboran el
papel de Pdvsa como una empresa nacional subordinada al Estado y destinada a garantizar el
bienestar del pueblo venezolano.
Pero más importante aun que todos estos avances
es lo que nos queda por hacer para solventar la
deuda social acumulada durante más de 100 años
de explotación petrolera en nuestra Patria y consolidar el socialismo bolivariano.
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3) Llevar un libro para cada gobernador y cada
alcalde

I. IDEAS PRELIMINARES
1) Complacencia por reunión

5. Señor Vicepresidente usted por favor, ábrame un libro de cada gobernador y cada alcalde para anotar ahí los puntos positivos que
yo le diga, los puntos negativos que yo le
diga y los que usted mismo vaya consiguiendo en el camino (aplausos).

1. Bueno, aquí estamos en familia, todos. En
primer lugar les manifiesto mi complacencia
por esta reunión, señores gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados,
diputadas, dirigentes de nuestros partidos
políticos, Alto Mando Militar, dirigentes sociales, ministros, ministras, señor vicepresidente y todos ustedes. Presidentes de empresas del Estado, dirigentes de distintos entes
públicos de los más diversos.

6. Un libro para cada gobernador y un libro
para cada alcalde. Los que no llegaron a
tiempo a esta reunión, comience por anotarlos, comenzaron con el pie izquierdo, eso es
ya en un punto negativo, a menos que alguno tenga una excusa verdaderamente valedera. No cabe que alguien me diga “No, es
que yo vengo de Tucusiapón” “¡Bueno! usted ha debido venirse cinco días antes para
llegar aquí a tiempo, no es excusa que viene
de muy lejos, esa es la excusa que usaban en
tiempos de Gómez: se acata pero no se cumple. O como me dijo un día el Primer Ministro de uno de esos países que todavía tienen
a la reina como jefa de Estado, aún cuando
esté al otro lado del mundo, al preguntarle
¿cómo es la relación suya con la reina?: “Bueno, aquí mando yo, la reina está muy lejos.”

2) En asuntos del deber no hay amistad que valga
2. Camaradas, compañeros, amigas y amigos.
Todos ustedes son mis amigos, mis amigas,
pero en los asuntos del deber no hay amistad que valga y ustedes aquí o son líderes o
deben serlo y se están preparando para ello.
Hay algo que nos hace mucho daño a nosotros: la indisciplina. Cada quien empieza
a buscar excusas para no ir, para no llegar,
para no cumplir o para tapar las fallas de los
demás o de él mismo en una actitud que es
verdaderamente criminal para el proyecto
revolucionario, ¡criminal!
3. Simón Bolívar, ese, nuestro líder eterno, compañeros, camaradas y compatriotas en una
ocasión dijo: “La amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal.” Analicen eso.
Entonces, mientras más amigo de verdad
se sea más severo se debe ser en el cumplimiento de la responsabilidad de las tareas.
La amistad verdadera es algo sagrado, no es
para hacer mafias o “encompincharse”: ese
es el amiguismo que es una degeneración de
la amistad verdadera.

7. Entonces, no hay ninguna excusa compañeros para que un alcalde no llegue aquí a
esta reunión y menos un gobernador, los
gobernadores y gobernadoras me informa el
Vicepresidente que están completos. Bueno,
de aquí nadie debe retirarse hasta que no termine la última letra de esta reunión, y yo les
ruego la máxima atención a todas las exposiciones y les ruego que tomen nota.
12

4. Bueno, amigas y amigos, yo he trabajado con
mi equipo y asesores horas y horas desde
hace bastantes días preparando esta exposición que les traigo. Yo les voy a pedir máxima atención [...]
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8. Voy a hacer una exposición a la cual le he
dedicado horas, y horas de trabajo, de pensamiento, de consulta, de un esfuerzo de integración de ideas de muchas personas, de
libros, buscando elaborar un instrumento
general acerca de lo que llamo la nueva etapa
a la que hemos entrado.

9. Y voy a hacer una exigencia. Aunque no puedo destituir a alcaldes ni a gobernadores, sí
puedo hacer otras cosas ¿no? Quiero que sepan que en esta nueva etapa el que está conmigo, está conmigo, el que no está conmigo
está contra mí. Así dijo Cristo un día y yo lo
repito aquí. No acepto medias tintas: que yo
tenga un pie por allá y un pie por acá, ya es
tiempo de que dejemos eso atrás.
10. El que no se sienta verdaderamente consustanciado con este proyecto revolucionario,
dígalo, sea gobernador, sea alcalde o lo que
sea y asuma las consecuencias, pues. Asume
las consecuencias, de la cara y dígalo. Si alguien de los que han sido reelectos o electos
o electas estuviera invadido por ese perverso
modelo de ser y no ser, de querer estar bien
con Dios y con el diablo, cosa que es imposible pues, que se defina de manera determinante.

5) Se pierde confianza si se entregan datos que
no concuerdan con la realidad
13. Es así como uno pierde la confianza. Cuando me dan información falsa yo pierdo confianza. Uno pierde confianza en los equipos,
porque si se me presentan reportes inexactos, datos falsos, si se me ocultan cosas, si se
me notifican medias verdades, ¡y eso ha ocurrido!, ¿cuántas otras cosas no serán falsas?
6) La toma de decisiones depende de la información recibida
14. Por eso es que hay que tener tanto cuidado,
tantísimo cuidado en dar la información porque de la información que a uno le den dependen las decisiones que uno toma.
7) Recomienda lectura de “los miserables”
15. Los Miserables de Víctor Hugo, novela monumental, el que no haya leído esta novela
no ha leído la mitad de la literatura universal, yo les recomiendo que la lean y sobre
todo nosotros los que estamos metidos en
esta batalla.

4) Necesitamos que todos estén entregados en
cuerpo y alma al proceso bolivariano
11. Nosotros necesitamos que cada alcalde, cada
alcaldesa, cada gobernador, cada gobernadora, cada ministro, cada ministra, cada presidente de empresa, cada diputado, cada diputada, todos estemos entregados en cuerpo
y alma al proceso revolucionario bolivariano. En cuerpo y alma. Voy a repetir a Bolívar de nuevo: “Donde quiera que esté una
de mis partes, estoy completo.” Eso dijo un
buen día. Nosotros no podemos estar por la
mitad ¡No!, no, ¡estamos o no estamos!, ¡somos o no somos!

16. Yo la estoy releyendo gracias al buen regalo del José Vicente, y la traje porque voy a
13

12. Y estas ideas que hoy voy a presentar buscan
contribuir con esa definición, porque muchas
veces alguien pudiera estar en esa situación
de ser y no ser, no por mala fe sino por falta de conciencia, por falta de conocimiento
profundo del terreno donde está parado, de
la dinámica donde está cumpliendo un rol y
cuál es el rol que tiene que cumplir.
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permitirme leer sólo una página, quizás media página. Relata la novela, que cuando un
viejo obispo de Francia, que era muy generoso, como debemos ser nosotros, llegó a
ese pueblito, lo primero que hizo fue visitar
el hospital y descubrió que el hospital estaba instalado en una vieja casucha, a la que
se le metía el agua por todas partes, que el
agua potable no llegaba, que muchos de los
enfermos estaban en el suelo, porque no había camas suficientes. Esa noche regresó a su
palacio, el palacio de los obispos, caminó por
los grandes salones donde él vivía con dos
ancianas, una era su hermana y otra, la señora que lo cuidaba desde hacía mucho tiempo,

go allá, o hay unos niños por allá pobres, me
provoca pararme ¿saben? Pero como uno es
prisionero del tiempo y de otras cosas, entonces lo que deja allí es un pedazo del alma. Lo
que provoca es bajarse y quedarse ahí, pero
no es mi papel ahorita al menos en esta etapa,
así lo he entendido un poco. Ese es el papel
del alcalde. El alcalde debe estar de esquina en esquina, buscando el niño, la niña, la
prostituta, ¡cuántas mujeres no hay prostitutas porque como a Fantina, linda mujer, la
más bella muchacha de Paris, un vagabundo
la dejó con una niña y terminó en prostituta
para poder mantener a su hija, y esto refleja
mucho el dolor de las mujeres de la pobreza, y de la grandeza del autor que lo pone a
uno a llorar incluso. A mí me hace llorar por
dentro, esa mujer quedó en tamaña pobreza
y con su hija que para darle comida a su hija
¿saben lo que hizo un día? Llegó una especie
de malabarista al pueblito donde vivía, tenía
a la niña en las afueras de Paris con otra familia porque ella no podía tenerla, pero no
le alcanzaba el dinero y la niña estaba enferma, no estaba enferma los que la tenían le
mandaron a decir que estaba muy mala para
explotarla, eran pobres explotando a otra pobre, utilizando la niña y el dolor y el amor
de la madre, pero todas esas son las miserias
de los miserables, entonces la mujer tenía los
dientes lindísimos, los dientes más bellos de
la costa del Sena y el hombre, ese hombre

y dos o tres monaguillos. Al otro día llamó a
desayunar al director del hospital y desayunaron y conversaron y se fueron caminando
por el gran salón adornado por cuanta cosa
hay y de repente el obispo se para y le dice
señor director “¿Cuántas camas cree usted
que cabrán en ese salón?” Y el director le
dice “¿Camas, camas de qué?” “Camas para
enfermos, ¿cuántas camas cree que caben
aquí en este salón?, porque aquí hay un error
señor director, usted ha estado ocupando mi
casa y yo estoy ocupando la suya, devuélvame la mía para yo poder devolverle la suya.
Lo cierto es que al día siguiente aquel señor
quedó asombrado al ver como el obispo se
instaló en la casucha vieja, que había sido un
hospital durante mucho tiempo y los enfermos estaban cómodamente instalados en el
palacio arzobispal.
17. Alguna semejanza con situaciones nuestras,
yo les digo y les juro que si. A mi palacio,
que no es mío por supuesto, he tratado
de convertirlo en el palacio de un pueblo,
pero no dejo de sentir todavía una cosquilla cuando veo los lujos y les digo a los que
conmigo trabajan: “No debemos vivir con
lujos”. Pensé en venir a Fuerte Tiuna e instalarme por aquí y estaba casi listo el plan
de convertir aquel palacio en Universidad
Bolivariana, pero di un vuelco y me convencí de que debo estar allá, es mi obligación, si
no fuera por eso, les juro que hace tiempo
ya no estaría en ese palacio.

14

18. En la Casona están mis hijos, mis nietos, si
no fuera por ellos y la seguridad que necesitan por la situación en que vivimos, pues a
lo mejor ya eso lo hubiera convertido en otra
cosa aunque ahí ya pronto debe comenzar a
funcionar una escuela, un kinder y una escuela primaria, en esos espacios grandes que
están por allá atrás.
19. Cuando leí esto en la madrugada, me hizo
reflexionar y se me incremento la piquita.
Cuando voy en los carros negros a toda velocidad y miro a los lados y hay un mendi-
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que andaba por ahí, la ve que se está riendo de
sus chistes y le dice: “¡Qué lindos dientes tienes? ¿cómo te llamas tú?” “Fantina”. “Te doy
—no se cuánto— un franco por cada diente” “Mis dientes no, ¡estás loco! y se fue corriendo, pero en la noche se quedó pensativa
20. Y le dijo a una anciana: “Por cada diente me
dan esto para mi niña.” Al día siguiente fue
y le sacaron los dos dientes. Vendió sus dos
dientes. La cabellera hermosa que tenía, llegó un día a una peluquería y dijo: “¿Cuánto
me da por esta cabellera?”, y la dejaron calva.

a mí, no. Les recomiendo que lean filosofía
porque ahí esta la clave, la explicación de lo
que es y lo que debe ser el ser humano.

Todo eso lo hizo antes de caer en la prostitución, ya lo último que hizo fue la prostitución.
8) Alcaldes y gobernadores pendientes del drama social
21. Un alcalde debe estar pendiente de eso. El
drama social de la miseria, ahí en su ámbito territorial. Un gobernador, un presidente
también, de primerito. Pero el alcalde mucho
más en lo táctico, como el soldado que va patrullando casa por casa, esquina por esquina,
sin descanso, todos los días y todas las noches. Para eso es que llegamos aquí nosotros.

Claro, hay textos complejos que nadie entiende, pero hay textos de filosofía que son
muy claritos y fáciles de entender.
10) Puede haber gente no revolucionaria pero
mejor que nosotros
25. Entonces están hablando, el obispo y el anciano moribundo, porque el obispo se enteró de que un anciano se estaba muriendo y
fue a visitarlo para darle la bendición y están
dialogando —el obispo se llamaba como ustedes saben: Monseñor Bienvenido Myriel—.
Ambos entran en un debate profundo, filosófico, duro. Y el obispo a pesar de que el
obispo era un buen hombre, muy caritativo
pero de ideas conservadoras, coincidía con el
revolucionario en la carga social, en el dolor
por la pobreza, lo cual es también una enseñanza para nosotros.

Que no se olvide nadie por el amor de Dios
de por qué estamos aquí y para qué estamos
aquí, y si alguien no se siente capacitado
para esta lucha, debe abandonarla a tiempo.
22. [...] Después que la revolución se retrogradó.
Terminó siendo la monarquía de Napoleón
Bonaparte. Después de tanta gloria vino el
desastre y volvió atrás a la monarquía.
Todo aquello: la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, todo eso. Sin embargo, nadie puede restarle importancia histórica a la
Gran Revolución Francesa.
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26. Hay gente que pudiera no ser revolucionaria
como nosotros, y pudiera ser mejor en el sentimiento y en la actitud hacia determinados
temas que otros revolucionarios.

9) Un ministro no puede estar encerrado en su
despacho
23. Un ministro no puede estar encerrado en su
despacho, sólo atendiendo sus problemas
internos. No, tiene que abrirse. Cada quien
debe tener bien claro cuál es el mapa. No
puede haber mapas particulares o mapas
fragmentados. Recordemos siempre que el
todo es mucho más que la suma de las partes. Nunca la pura suma de las partes nos va
a dar el todo, el todo tiene algo más.

11) Sobre trato a los gobernadores y alcaldes de
oposición
27. Los gobernadores tienen que llamar a los alcaldes que son adecos, copeyanos, háganlo,
a lo mejor algunos son honestos. No todo alcalde ni funcionario adversario es corrupto,
como no todo funcionario nuestro es honesto.
12) No nos creamos dueños de la verdad. el sectarismo es uno de nuestros males

24. Y para no poner por caso un ser humano,
pondré el de una vaca. Una vaca es un todo,
ahora, si la dividimos en partes ya no es vaca,
era vaca, ya no es vaca, perdió el ser. A algunos les fastidian estos temas de la filosofía,
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28. No nos creamos nosotros los dueños de la verdad, no. Pudiera haber allá en la esquina de
mi Municipio y en la calle, un bodeguero que
es adeco, porque le metieron aquí que adeco

era adeco hasta que se muera, bueno no es un
mal hombre, bueno hay que ir por él, hay que
hablar con él, hay que sentarse a hablar con
él. No podemos llegar y condenarlo por no
ser de los nuestros. El sectarismo es una de las
amenazas que llevamos nosotros por dentro.

33. No es que alguien diga: “Terminó esto y ya
cumplí, ahora el domingo voy a descansar
si acaso, oigo Aló Presidente un ratico ahí, y
pa’ la playa hermano. Ahora soy gobernador
(soy ministro, alcalde), y viene la dolce vita,
ya gané.”

29. Tenemos que abrir el compás y estudiar a
fondo la naturaleza humana, porque cuando uno ve, por ejemplo, los resultados de las
elecciones regionales, consigue que en barrios
pobres hubo una importante votación de la
oposición, y en el referéndum del 15 de agosto también, eso es un dato que hay que considerar, porque están votando por su propio
enemigo.

34. ¡Ganamos!, es cierto, pero yo no felicito a nadie por que ganamos, no. El pueblo, una parte
del pueblo, nos ha elegido pero no hemos ganado. Yo diré “ganamos” cuando esta revolución triunfe de verdad, ahí si los felicitaría.
Pero no hay razón para felicitar a nadie todavía (aplausos).
16

13) En vez de condenar a los que votaron por el sí
hay que convencerlos

35. Al pueblo hay que felicitarlo por su claridad,
por su fortaleza.

30. Entonces en vez de condenarlos e iniciar ahora una cacería de brujas, una persecución ¡No!
Hay que tener altura, sabiduría. Vamos a conversar, vamos a convencerlos de que este es
su proyecto. Vamos a tratar de convencerlos,
porque están equivocados.

36. Volvamos al libro, pues bien, entonces estos
hombres hablaron y empiezan como un contrapunteo. “¿Qué queréis decir?” replicó el
obispo. “Quiero decir que el hombre tiene un
tirano, la ignorancia —dice el anciano revolucionario moribundo— y yo he votado por el
fin de ese tirano que engendra la falsa autoridad, un hombre no debe ser gobernado más
que por la ciencia.” “ Y por la conciencia” —
añadió el obispo. “Es lo mismo, la ciencia es
la cantidad de ciencia innata que tenemos en
nosotros mismos. Y esto es cierto, la conciencia no nace de la nada, por obra y gracia del
Espíritu Santo, la conciencia es producto de
la acumulación de conocimiento.” El que no
sabe es como el que no vé, por eso esta explicación.

31. Espero que estén anotando esos lineamientos,
porque ustedes están obligados todos a trabajar en base a estos lineamientos. Son lineamientos estratégicos. No son sólo reflexiones,
que yo estoy haciendo hoy, son lineamientos
estratégicos que ustedes deben asumir como
un reto para ustedes y para todos sus equipos.
14) Nos han elegido pero no hemos ganado
32. Estoy seguro que al terminar esta reunión,
todos los señores gobernadores, alcaldes, ministros, gobernadoras, ministras, directivos
etcétera, sobre todo los que tienen mando,
gobierno... Yo estoy seguro por ejemplo que
mi amigo Clemente Scotto, alcalde de Caroní,
por gracia y obra del pueblo, va a llegar mañana, pasado mañana, a hacer un taller con
todo su equipo y va a ser más duro que yo en
cuanto a la fijación de las líneas y exigencias,
pero así deben hacerlo todos y todas.

15) Un líder debe estudiar contínuamente
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37. Ahora hablo en este momento de la educación
hacia adentro de nosotros mismos. Un líder
o quien pretenda serlo, debe estar él mismo
de manera permanente en un proceso de auto
didactismo. Leyendo, estudiando y no sólo en
los libros sino en la esquina, aprendiendo del
colectivo, aprendiendo del pueblo, utilizando
esa poderosísima arma que es la dialéctica.

38. Todos los días debe estar aprendiendo, como
en una especie de laboratorio, haciendo experimentos, reconociendo donde se equivocó, y
si hay que corregir por ahí para buscar el camino hacerlo, inventando permanentemente.
La conciencia es la cantidad de ciencia innata
que tenemos en nuestro prójimo y adquirida,
agregaría yo.

vanecida. Podríais decir que era turbada, pero
hoy podríais decir alegría desvanecida, después del fatal retroceso a lo pasado de 1814”.
17

39. Y continuando con el libro: el Obispo reclama
al revolucionario la razón por la que le cortaron la cabeza al Rey. Él responde:: “En cuanto
a Luis XVI, no voté por su muerte, no me creo
con el derecho de matar a un hombre, pero
me siento con el deber de exterminar el mal,
he votado por el fin del tirano, es decir, por el
fin de la prostitución de la mujer, el fin de la
esclavitud para el hombre, el fin de la ignorancia para el niño, he votado por la fraternidad, la concordia, la aurora, he ayudado a la
caída de las preocupaciones y los errores. El
hundimiento de la unas y de los otros produce la luz.”
16) Hemos demolido el viejo régimen, pero no
las ideas
40. Nosotros hemos hecho caer el viejo mundo, y
ese viejo mundo, vaso de miserias, al volcarse sobre el género humano se ha convertido
en una urna de alegría. Hoy yo pudiera decir,
tomando al brillante Víctor Hugo, aquí a nosotros, y para nosotros, en vez de hablar en
pasado, hablar en futuro, “Nosotros debemos
hacer caer el viejo mundo, y ese viejo mundo
vaso de miserias, deberá volcarse sobre el género humano, para convertirse en una urna
de alegría.”
41. Aquí está el punto de lo que yo traje para ustedes como reflexión hoy, además de todas
las que he leído. Aquí en cada línea hay una
reflexión, no hay línea que se pierda en “Los
Miserables”. Creo que ese libro lo trabajó Víctor Hugo, cerca de 40 años.
42. Aquí esta: “Y hoy después de ese fatal retroceso a lo pasado, que se llama 1814, alegría des-
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43. Estos ancianos estaban hablando por ahí por
1860, cuando salió este libro, 1850, ya lo que
quedaban eran los recuerdos de la toma de la
Bastilla, los recuerdos de la revolución francesa. Y estaba instalado el viejo régimen tal
cual como si nada hubiera pasado, y agrega
el revolucionario “La obra estaba incompleta,
convengo en ello, hemos demolido el antiguo
régimen en los hechos, no hemos podido suprimirlo completamente en las ideas”.
44. Fíjense: “La obra estaba incompleta, convengo en ello, hemos demolido el antiguo régimen en los hechos, no hemos podido suprimirlo completamente en las ideas, no basta
destruirlo los abusos y es menester modificar
las costumbres, el molino ya no existe, pero el
viento que lo movía aún continúa soplando”.
45. Sabiduría de los siglos. No es suficiente para
nada, destruir el viejo régimen en los hechos.
No es suficiente que el mapa venezolano esté
cubierto de rojo, eso no basta, que tengamos
21 gobernadores de 23, y la Alcaldía mayor y
la mayoría de las alcaldías del país. Cualquiera pudiera decir ganamos, ¡gloria! No para
nada, apenas somos un ejército desplegado
en batalla, desplegado nada más.
46. La nueva batalla profunda está comenzando,
el enemigo está intacto, ocupando sus posiciones, más allá de las gobernaciones, más
allá de las alcaldías, más allá de lo visible, más
allá de lo nacional, por el mundo entero y por
todas partes, son muy nobles, son como unos
hijos. Bueno entonces no basta para nada eso,
tenemos que demoler el viejo régimen a nivel
ideológico. Ahí está William Izarra que se la
pasa insistiendo en ese tema. Sigue William
insistiendo, sigue por todos lados (aplausos).

48. Por todos lados, la idea, la idea, la idea, la idea,
la vieja idea hay golpearla, golpearla, golpearla, pero golpearla sin clemencia por el hígado,
por el mentón, todos los días, en todas parte,
las viejas costumbres, si no lo hacemos, si no
las demolemos, ellas nos va a demoler tarde o
temprano y tendríamos que terminar la vida
diciendo: Otra vez, pudo Gómez, como gritó
Maisanta el día en que murió. Otra vez hemos
arado en el mar, otra vez Jesucristo, Don Quijote y nosotros los grandes majaderos de la
historia.
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51. Así debe ser el verdadero líder, si no fuera así,
pudiera ser un líder pero no un líder revolucionario, nunca sería un líder revolucionario.
El que tenga miedo del qué dirán... Porque
hay muchos tipos de miedos. ¿Qué dirán mis
amigas del country, si yo, alcalde de no se
dónde, expropio al terrateniente o hago todo
lo que pueda para expropiarlo? ¿No será mejor hacer una alianza con él y aceptarle que
me invitó a una fiesta criolla con 4 terneras, 20
arpas y unas mujeres bien bonitas? ¿No será
más fácil aceptar la invitación del terrateniente y Chávez que se quedé por allá con su discurso contra el latifundio.”

49. No son los hechos, no es la superficie lo que
hay que transformar, es el hombre y empecemos por nosotros mismos, por nosotros
mismos dando ejemplo de que realmente estamos impregnados de una nueva idea, que
no es nada nueva, es muy vieja, pero en este
momento es nueva para este mundo.
50. Si somos verdaderos líderes, allá en la alcaldía, allá en el municipio, allá en la esquina,
allá en el barrio, allá en el estado, allá donde
nos corresponda, allá en la fábrica, allá en la
empresa, allá donde sea, en la oficina ... Y una
de las características fundamentales de un
líder, sobre todo un líder revolucionario —
porque pudiera haber un líder de una banda
de asaltantes, o un líder empresarial, el que
tiene más dinero, el que es más hábil en los
negocios— es que siga el sendero de Cristo.
Yo se que aquí hay compañeros y compatriotas que no creen en Dios, eso es válido. Yo a
veces entro en conflicto tremendo con Dios
y creo mucho más en Cristo, el ser humano,
Cristo el hombre pues. Más que cristiano hay
que ser crístico. Un verdadero líder debe ser
crístico, es decir, alguien que diga: “¿Hace falta mi cabeza?, aquí está.” “¿Hace falta mi sangre? incluso, aquí está”, ¿Hace falta mi guerrera, hace falta mi tranquilidad?, ¡tómenla!”
“¿Hace falta mi paz?, ¡tómenla!”. “¿Hace falta
sacrificar mis amores?, ¡tómenlos!” “¿Hace
falta mi reloj?, ¡tómenlo!” “¿Hace falto todo?,
¡tómenlo!”

52. Hay muchos miedos. El qué dirán en el pueblo: “Si yo me pongo como Chávez aquí me
van a ver feo, me va a sacar por la prensa no
se qué, que soy negro, o no se que, la familia
me la van a atacar, la mujer me va a pegar o se
va a poner brava conmigo, los hijos se me van
alejar.” Bueno, el que tenga esos temores no
puede ser un líder revolucionario, es imposible que lo sea y no sirve para ser alcalde revolucionario, ni sirve para ser gobernador revolucionario. No sirve para ser nada, ni para
pelar papas en una revolución (aplausos). Ni
para estar en la cocina del batallón sirve.
53. Sólo una persona con más o menos esas características puede batallar como un Quijote,
muchas veces, contra molinos de viento, contra monstruos de mil cabezas que amenazan
por todas parte, presionan, intentan chantajear, intentan neutralizar y yo espero que
todos aquí lo sean, y uno cada día debe irse
fraguando en esa dirección y buscando su
propio eje. Debe ir conformando solidamente
su estructura mental, ideológica; su estructura espiritual, moral.
17) Afinar las redes de comunicación
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54. No están funcionando nuestras redes de comunicación y enlace y el primer centro donde
eso falla es la Presidencia de la República. So-

en un folleto que cada uno se llevará para que
luego a su respectivo nivel vayan diseñando
ustedes los detalles y la líneas tácticas y estratégicas también.

mos pésimos en la Presidencia para hacer que
funcionen esas redes.
55. Ahora un buen amigo, un buen ciudadano, un
buen militar y un buen profesional, dedicado
por entero a su trabajo, leal y honesto, el vicealmirante Torcatt, quien era el viceministro
de la Defensa, y además compañero además
de promoción. Él está ahí batallando dentro
del Palacio para que las cosas funcionen mejor. Pero muchas veces, si yo no veo a un alcalde, no me llega nada de ese alcalde o de un
gobernador. Eso no puede ser, eso tiene que
quedar para la historia, José Vicente, y digo
José Vicente porque mis principales aliados
en esto de que funcionen los mecanismos deben ser el director del Despacho y la Vicepresidencia de la República. He ahí dos elementos fundamentales.
56. No, no puede ser que un gobernador para
hablar con el Presidente tenga que esperar a
que el Presidente vaya por allá, ¡imagínense
ustedes!. ¡No! Ahora tenemos fax, correo electrónico, teléfono y la Vicepresidencia de la
República debe ser un gran centro de control.

60. “Revolución Bolivariana, dice aquí, La nueva etapa, el nuevo mapa estratégico” y aquí
es bueno recordar que nosotros no llegamos
aquí improvisando, sino llegamos como producto de un hecho histórico y de una planificación estratégica. Es muy importante la
planificación estratégica. Hace 10 años que
nosotros salíamos de la cárcel. Los que estuvimos allí después del 4 de febrero, del 27
de noviembre de 1992. Algunos se fueron a
trabajar, otros por allá con todo derecho, pero
un grupito, pequeño en cantidad pero grande
en esfuerzo, nos dedicamos a continuar ahora en la nueva etapa. Hace 10 años estábamos
entrando en la nueva etapa, después de Yare,
después de la prisión.
1) El mapa estratégico para navegar del 94

18) Se debe cambiar la lentitud por la rapidez
57. Tenemos que hacer las cosas rápido y bien
hechas, tenemos que dejar atrás la lentitud,
ya está bueno con eso. Ya estuvimos bastante
lentos. Ya fuimos bastante ineficientes, como
los niños que tenían que caerse cuatro veces,
ya, ya.
19
II. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
58. Bueno entonces, fíjense, la nueva etapa, así
sencillito en tres palabras “la nueva etapa”.
59. Tengo bastante material pero voy a guiarme
sobre todo por este papel de trabajo, estuvimos revisándolo hasta hace media hora, agregándole cosas y mañana ya estará convertido
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61. Yo estaba recordándolo hace unos días con
un grupo de periodistas cubanos que estaban
haciéndome una entrevista. Recordando de
dónde venimos, refrescando cosas. Ando buscando hasta papeles. Hemos sido muy descuidados en los archivos. Por la misma dinámica
los archivos casi no existen, hay que andar
buscando papeles regados a ver quién guardó esto, quién guardó lo otro. Mucha gente
destruía documentos por razones obvias, aun
incluso, en esta nueva etapa después de prisión. Pero ya en 1994, pocos meses después de
haber salido de prisión, nosotros teníamos un
mapa estratégico. Estoy seguro que aquí hay
algunos que lo recuerdan, y pudieran hasta
explicarlo. Yo de tanto repetirlo y explicarlo
por el país, en tantas reuniones que hicimos
me lo sé de memoria.
Ese mapa fue el producto de una serie de trabajos y reuniones donde estaban el hoy ministro Giordani, que no está con nosotros por
encontrarse de reposo médico; el ex ministro
Héctor Navarro, y un grupo de militares y civiles.

volvieron; pero el mapa estratégico, y luego
las elecciones y luego estos cinco años y medio, casi seis años. Pero ese mapa ha seguido
al menos en estos años de gobierno. Yo estaba
revisando con Giordani anteayer. Ya llevamos tres mapas estratégicos, son una evolución del mismo mapa. El mapa va cambiando
a nivel interno y a nivel internacional. Y eso es
importantísimo. Para poder navegar nosotros
los actores del mapa, los navegantes y sobre
todo los que pretendemos orientar la navegación al resto que nos observa, que nos mira,
que cree en nosotros; los que pretendemos
neutralizar las fuerzas adversarias que tienen
otro mapa, que pretenden hundir nuestros
buques para que no naveguemos y destrozar
nuestro mapa para que nadie lo conozca, las
fuerzas adversarias también tienen su mapa y
tienen sus actores y también mueven sus piezas. Es el maravilloso arte de la estrategia.

62. Con ese mapa navegamos en el 94, en el 95 y
en el 96. En el 96 empezamos hacerle adecuaciones. Es decir, cuando ustedes me veían que
llegaba por allá por unas montañas, por un
pueblito, a reunirme un domingo, a hacer una
concentración no sé donde, ya actuábamos
de acuerdo a un plan estratégico. Luego en
el 96 comenzamos a darle un vuelco al mapa
cuando apareció lo que llamábamos entonces
“ventana táctica”. Porque nosotros no teníamos dudas hacia donde íbamos, ahora cómo
hacerlo, si por la vía pacífica o por la vía armada, eso empezó a ser tema de debate durante
varios años.
2) En el 96. 97 se abrió la ventana electoral
63. Entonces en el 96, en el 97 se abrió la ventana
electoral de 1998 y decidimos irnos por ahí.
Alguna gente de nuestras filas se fue sino molesta, desencantada; esa gente que siempre
cree en la lucha armada pues. Uno de ellos,
a quien yo respeto, nunca olvidaré, fue Domingo Alberto Rangel, el viejo. Lo veo siempre, cada vez que lo entrevistan por ahí, y veo
sus críticas. Algunas creo que injustas, otras ...
Hay que entender quién es el personaje, verdad; pero es un hombre respetable. Tiene la
gran virtud de que cuando muera va a morir
con las botas puestas, no como otros que se
cambiaron las botas y andan

64. La nueva etapa, el nuevo mapa estratégico.
Vamos a irnos moviendo en un conjunto de
láminas que preparamos con mucho cuidado.
No están preparadas para salir del paso, tengan la seguridad que cada línea la he pensado
y si bien no es el instrumento perfecto, espero
que sea útil y contiene líneas estratégicas del
nuevo mapa.
III. LOS OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
65. ¿Cuál son los objetivos de este encuentro de
nosotros hoy y mañana?
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dando lástima como algunos por allí, como
ese que dijo hace unos días “devuélvanlo
vivo ó muerto”, refiriéndose al coronel Bustillos. ¿No, José Vicente, “devuélvanlo vivo
ó muerto”? El muerto es él. Está muerto en
vida, como dice hoy Marciano en su buena
columna del diario Vea, piedra de tranca. Domingo Alberto no, Domingo Alberto va a morir cuando le toque. Ojalá viva muchos años
más. Genio y figura hasta la sepultura.

1) Esbozo de la situación actual
66. Lo que queremos con esta reunión es primero
hacer un esbozo de la situación actual en la
cual no voy a detenerme mucho.
2) Enfocar el nuevo momento estratégico

Esa es una virtud, la consistencia. Bueno Domingo Alberto y otros muchachos se fueron,
formaron otros grupos, algunos se fueron y
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67. Luego, en segundo lugar enfocar el nuevo
momento estratégico. Enfocarlo, iluminarlo,
ponerle un faro, un poco, al nuevo momento
estratégico en el que estamos ya montados.

Ese momento podemos enmarcarlo en lo que
queda del año 2004, porque, ¡cuidado!, hace
poco conversé con alguien de nuestras filas
por teléfono y me dio la impresión de que ese
alguien, alegre por el triunfo táctico electoral,
como que me quiso decir que bueno ya este
año hicimos lo que íbamos hacer, vamos a
descansar, al relax, viene diciembre y empezaremos el año que viene. No hermano, para
nosotros no hay diciembre, bueno si hay diciembre, pero lo que hay es lucha en diciembre. Ese es el reflejo que me quedó de una
conversación telefónica. Me dejó preocupado,
¿por qué? , porque ese es un relajamiento de
la conciencia, es una degeneración; al final yo
pudiera estar pensando es cuánto dinero quedó ahí para las hallacas y la cena de Navidad
y los regalos y todo eso, y vamos hacer las
vacaciones a partir de ese día. Alguien tendrá
que pensar en eso, pero no el líder.

sal de aquí.” Hasta el último segundo el máximo esfuerzo, nunca podemos relajar, y menos
nosotros los líderes.
Alguien decía: “la pulsión hacía el objetivo”.
El pulso, la atención, como las cuerdas de un
arpa, bien afinadas. El equilibrio de la pulsión.
69. El nuevo momento estratégico, entonces, vamos a enmarcarlo, los días que quedan en el
2004, todo el 2005, y todo el 2006, es el mejor
momento estratégico en cuanto a tiempo.
3) El nuevo mapa estratégico
70. En tercer lugar, hay que definir el nuevo mapa
estratégico.
4) Los diez grandes objetivos estratégicos
71. El punto 4 es cómo apoyar el punto 3. He definido diez grandes objetivos estratégicos que
van a guiar toda la estrategia de esta nueva
etapa, de este nuevo momento.

68. Y alguien tendrá que pensar en eso con mucha
prudencia porque no es que vamos
21

5) Plan preliminar de acción
hacer fiestas y a gastar todo el dinero que podamos para celebrar que ganamos y que fuimos electos o que gané el referéndum y fui
reelecto. Ganamos y ya es el fin de la historia.
Cuidado con ese relajamiento moral, cuidado
con ese desviacionismo. ¿No!, lo que queda
del año es lo que queda del año. Cuántas cosas no podemos hacer, sobre todo los que han
sido elegidos por primera vez, los que han
sido reelegidos también; los que están al frente de responsabilidad en empresas del Estado,
ministerios, entes públicos. ¡Cuántas cosas!
El año no termina hasta el 31 de Diciembre a
las 11 de la noche. Eso es como una partida
de pelota, estamos ganando veinte a cero, no
importa; tienes que hacer el out, tienes que
correr duro. “No que yo me voy a ponchar,
porque ya estamos ganando veinte a cero.”
“No, usted está fuera del juego.” “Yo ya gané
el juego voy a lanzar bombitas, no voy a lanzar curvas, la rabo é cochino.” “No, entonces

72. En quinto lugar, elaborar el plan preliminar de
acción. Esto no está elaborado, les corresponde a ustedes antes de irse mañana. En base a
lo que vayamos presentando, ustedes van a
ir elaborando a mano un plan preliminar de
acción, me van a decir cómo piensan ustedes
apoyar los objetivos de este mapa estratégico
del punto 3, a través de qué acciones, de qué
planes. Y para eso las mesas de trabajo. Ustedes podrán hacer llamadas telefónicas a sus
asesores y me van a dejar lo que ustedes conciban. El que considere que con una sola hoja
y una sola palabra, ese es su plan preliminar,
eso sí firmado con su nombre y apellido, que
yo voy a revisarlos todos y cada uno.
6) Un cronograma de acción estratégica
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73. El punto 6 es como elaborar un cronograma
de acción estratégica. Ese cronograma también lo haremos sobre la marcha. José Vicen-

te, tenemos que instalarnos con el almirante
Torcatt y los equipos de apoyo a elaborar un
cronograma o sea, ponerle plazos a las acciones estratégicas y a las medidas que se van a
tomar.

1) España: importante cambio en la geopolítica
mundial

7) Designar el ente de coordinación
74. El número 7, por último: “Designar el ente
de coordinación, control y monitoreo de los
planes de acción. Ese ente de coordinación
va a funcionar a nivel presidencial con el
auxilio de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Planificación, que es el
ente rector de los planes y del Inspector de la
Fuerza Armada.
22
75. Bueno, he allí las cosas que queremos lograr
en esta reunión de hoy.
76. Tengo un viaje a China pronto y el viaje es
largo, así que tendré tiempo en el avión de
revisar uno por uno los planes, y mandar
copia para el vicepresidente y copia para el
ministro de Planificación. Ahora ustedes se
llevan eso que es algo preliminar, y a partir
del lunes, o del domingo más bien, ustedes
comiencen hacer su plan porque en un mes,
es decir, hoy es 12 ; el 12 de diciembre , en un
mes, ustedes tienen que entregar todos los
alcances a José Vicente.
IV. SITUACIÓN ACTUAL
77. Bueno, analicemos la situación actual. En primer lugar lo que vamos hacer es un esbozo
de esa situación actual.
EL CONTEXTO INTERNACIONAL
78. Comencemos por lo internacional. Esto requiere un esfuerzo de búsqueda de información permanente, todos los días. Un líder
debe estar todos los días leyendo lo esencial
y sus equipos deben ayudarlo en eso. Debe
llegarle lo esencial.
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79. Hay cambios importantes que están ocurriendo en el mundo. En Europa uno de los
más resaltantes es la instalación de un nuevo
gobierno en España, un gobierno del Partido
Socialista. Eso marca un cambio importante
en la geopolítica mundial, sobre todo porque el gobierno anterior de España estaba
alineado completamente con los mandatos
de Washington: si había que tumbar a Chávez ahí estaba Aznar de segundón, si había
que invadir a Irak ahí estaba España no sólo
apoyando sino viniendo por Centroamérica,
como lo hizo el presidente español de entonces, a buscar tropas de los países centroamericanos y del Caribe para llevarlas como
carne de cañón a nombre de la hispanidad.
Si había que sancionar a Cuba y ahorcarla,
ahí estaba Aznar de peón de George Bush.
Así que el cambio es muy importante Estoy
seguro de que el nuevo gobierno español
reconoce en Venezuela uno de los países de
mayor interés geopolítico, político, económico, etcétera.
80. El acercamiento a España es algo vital para
nuestra revolución, para nuestro gobierno y
eso puede hacerse desde la más remota alcaldía de Venezuela, eso sí, que coordinando,
no vaya a ser como una vez yo estuve por
allá por un país muy lejano y de repente veo
un alcalde nuestro: “¡Epa! y ¿qué haces tú
por aquí?” “No, que me invitaron a un viaje”. “¡Ah, qué bonito!, yo no sabía nada.” No,
eso no puede ser así, eso tiene que ser coordinado. ¡Ah!, pero entonces deben existir las
redes entre nosotros, los comandos en todos
los niveles y las redes de comunicación y enlace deben funcionar.
81. Cada uno de ustedes debe ponerse a estudiar
a España y, bueno, qué es la España de hoy.
Yo, por ejemplo, si fuese alcalde y me piden
¡Bueno! Tengo que hacer un plan preliminar
para ver cómo apoyo el objetivo internacional que más adelante voy a definir. Por ejem-

nos recoge mucho a nosotros, a Bolívar, que
fue un Quijote. ¡Cuánta sabiduría hay en el
Quijote! Vamos a popularizarlo. Le he dicho
al Ministro de Cultura, vamos a hacer ediciones populares. Cada alcalde puede promover obras de teatro en las escuelas bolivarianas. Eso no necesita hacerlo el ministro de
Cultura, puede hacerlo el alcalde, el gobernador, las empresas del Estado. Se pueden
hacer concursos sobre el Quijote, porque eso
es un punto de conexión muy fuerte con la
hispanidad. Yo soy muy crítico del coloniaje,
pero una cosa es el coloniaje y otra cosa es la
hispanidad. No tiene nada que ver Cervantes ni los grandes valores de la España con
el coloniaje.

plo, voy a ver cuántos españoles viven aquí
en mi municipio, eso es lo primero que se me
ocurre. Voy a convocar a una reunión a todos los españoles y canarios que viven aquí,
para empezar por ahí ¿verdad? “Y a ver y tú
de dónde eres” “Yo soy de Navarra, nací por
allá.”Vamos a estudiar adónde queda Navarra y quiénes viajan a España una vez
23
al año.“¡No! yo voy en diciembre ahora en
Navidad” “¡Ah!, okey; ¿y en que trabaja tú
familia?” “No, somos agricultores y tú sabes
que allá en mi pueblo hay una cría de búfalos” “¡Ah! una cría de búfalos.” “Sí, aquí pudiéramos hacer lo mismo”. ¡Ah! tomo nota.
“¿Mira y tú no tienes un teléfono del alcalde
allá donde tú vas, algún amigo tuyo? Hazme
el favor de llevarle esta nota, de aquí, cómo
se llama en Biruaca, ¿dónde está el alcalde de
allá del municipio San Fernando?

86. ¿Qué otra cosa pudiera hacer un alcalde, un
gobernador? Una invitación, una llamada,
una cartita al excelentísimo embajador. Es
un buen amigo de Venezuela. Raúl, el nuevo embajador es un intelectual, un hombre
de izquierda. Conversen con el embajador
y verán que salen cosas, ideas, intercambios
culturales, etcétera.

82. Ustedes saben que hay que inventar, inventamos o erramos, agarren el Internet y métanse, estudien, expandan sus contactos.

87. El día 20, 21 debo partir hacía Madrid a un
viaje de mucha importancia, lo estamos preparando con mucho cuidado en el ámbito
político, mediático, económico.

83. Abran un portal de la alcaldía y háganle llegar una nota personal a todos los alcaldes y
las municipalidades de España con una nota
personal. A lo mejor de 100 les responde uno.

88. De hecho el presidente español, hace poco,
por ejemplo, abrió una batalla contra la TV
más duro que aquí y ha dicho que si las televisoras no son exigentes con ellas mismas,
entonces el gobierno lo va hacer.

84. Estoy dando un ejemplo para que ustedes
vean la infinita la posibilidad de acción
cuando uno está metido en cuerpo y alma,
como debemos estar todos, inventando, haciendo planes, buscando oportunidades. Estas oportunidades las debemos explorar con
todos los países aliados y hermanos, y con
todos aquellos países respetuosos de nuestra
soberanía.
85. El año que viene, por ejemplo, se cumplen
400 años de la publicación de Don Quijote de
la Mancha. Yo ya comencé a leer, a releerlo, vamos todos a leer el Quijote. Esa es una
obra universal y es lo más profundo, en mi
criterio, de la literatura ibérica, que además

89. Ahorita están debatiendo temas como el del
matrimonio de personas del mismo sexo.
Eso al menos indica coraje para enfrentar temas sociales, temas políticos. Bueno, el retiro
de las tropas de Irak...
2) La nueva coyuntura europea
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90. En Europa hay un movimiento geopolítico
interesante que nosotros debemos explotar
al máximo. Toda la evaluación del momento

nuestro proceso revolucionario o al menos
contribuir a neutralizar otras amenazas.

o la situación actual debe alimentar nuestra
estrategia.

95. En Asia también se está levantando con fuerza otro polo. En el mundo hay cinco polos o
agrupaciones de fuerza. África, Asia, Europa, y en este continente dos, el polo de Norteamérica y el polo de Suramérica.

24
Los enfrentamientos entre los fuertes deben
aprovecharlos el débil para su estrategia.
Cómo Miranda y Bolívar supieron explotar, y
hasta donde pudieron, el enfrentamiento entre España e Inglaterra para hacer la independencia, para avanzar, para acelerarla. Hubiera
ocurrido de todos modos, pero ellos lograron
acelerarla, con una buena visión estratégica.

96. Ese es el mundo ideal para nosotros, un mundo pluripolar.
5) China e india en el nuevo contexto internacional

91. Ahora, saltando de España al ámbito general,
la Unión Europea, vemos que ésta se consolida y eso es muy importante para nosotros,
para nuestra estrategia, porque eso debilita
la posición de los Estados Unidos y contribuye a un mundo unipolar. Nosotros necesitamos que se vaya conformando con fuerza el
mundo pluripolar, multipolar y en ese proyecto la Unión Europea, ahora ampliada con
las repúblicas ex-soviéticas del este de Europa, juega un papel muy importante. Esa es
una inyección que recibe Europa.
3) La semilla de las ex repúblicas soviéticas
92. Entonces es importantísimo eso que ha ocurrido, las repúblicas ex-soviéticas donde
queda un nutriente. Ahí, toda esa lucha por
el socialismo y por la justicia social, no se
perdió, cuántos movimientos sociales, políticos hay allí, cuántos líderes nuevos que
están surgiendo con la misma visión social.
Ahí quedó una semilla que ahora parece que
está rebrotando.
93. Por otra parte, se habla de la fortaleza del
euro frente al dólar. El euro comenzó por debajito del dólar y ya lo lleva palo abajo. Se
fortalece la Unión Europea.

97. Asia se ha venido fortaleciendo de los último
dos años para acá. El gigante que es China
ha venido creciendo de manera sorprendente para todo el mundo. Además ha ocurrido
algo también sumamente importante desde
el punto de vista político, el crecimiento de
la izquierda en India. Ese es otro gran continente, es algo sumamente importante, busquen a India, lean sobre India (aplausos).
98. Yo voy a China, Dios mediante, estaremos allá
en Navidad. Los chinos me mandaron invitación y me dijeron, no tenemos otra oportunidad porque el Presidente está viajando.
Estaban muy apenados de que la invitación
fuese el 22, 23 de diciembre. Creían que yo
podría interpretar que me invitaban para
que no viniera. Yo no tengo problema de pasar el 23 y 24 y 25 en Pekín, trabajando por
los intereses de Venezuela. Pensamos llevar
a un grupo de empresarios. China tiene mucho dinero y quiere invertir en estos países.
Vamos a invitar a esos capitales chinos. Estamos en el nuevo momento, ellos fortalecidos, nosotros fortalecidos, es el momento de
ensamblar.
99. Inviten al embajador chino a conversar, habla español muy bien, es un aliado. Es un

4) Los cinco polos de poder del mundo ideal
94. En fin están pasando cosas muy importantes en Europa que pudieran favorecernos en
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considerar los intereses geoestratégicos y
geoeconómicos de Venezuela. Nigeria, por
ejemplo, es un gran país del África y, bueno,
un país muy importante de la OPEP, Nigeria en el centro. Sudáfrica, que es otro gran
país del África. También estamos avanzando en relacionarnos con países más pequeños, todos tienen una gran importancia para
nosotros, sobre todo en la cuenca del Río
Nilo. Para esos países un millón de dólares,
a veces es como la lluvia del cielo. Díganme
ustedes el país, la República Árabe Saharauí
Democrática, esa gente vive de aportes internacionales. Les quitaron casi todo su territorio los marroquíes, el Reino de Maruecos se
niega a reconocerlo como pueblo, un poco
como los Palestinos. Viven en carpas en el
desierto. Dependen de un presupuesto como
de cien millones de dólares. Eso es todo lo
que tienen y todo proviene de aportes internacionales.
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hombre muy firme, un buen amigo, igual
que el embajador de la India y el de España.
Todos son hombres de cultura amplia.
6) La solidaridad con el continente africano
100. En África, la situación sigue siendo muy compleja. Nuestros hermanos africanos están en
dificultades parecidas a las nuestras. África y
América del Sur, o América Latina caribeña,
han sido continentes donde todos los imperialismos de todos los tiempos clavaron todos sus dientes hasta lo más profundo.
101. A África la partieron en pedazos, pero no
hay que olvidar que son nuestros hermanos,
y allí el gobierno revolucionario hace esfuerzos sobretodo para focalizar relaciones con
países estratégicos que nos permitan avanzar
más en la relación con África y, sobre todo,
con una idea de apoyar a África, más que con
la idea de que ese continente nos apoye.
102. Voy ahora a pasar por Libia a recibir un premio. A mí me incomoda que me den una placa. Alo mejor, quien sabe, más adelante, una
plaquita de recuerdo en mi tumba, pudiera
merecer, pero en este momento no es para
uno estarse llenando de placas y de condecoraciones, de diplomas. Fue el gran líder africano y mundial, Ben Bella quien lo propuso
y ellos allá decidieron dar un premio Ghadafi de Derechos Humanos. Voy a ir porque somos amigos de Libia y del coronel Ghadafi,
y en segundo lugar para revisar con Ghadafi
cómo van las cosas de la unión africana. Ellos
están haciendo grandes esfuerzos para consolidar la unión africana con Argelia y otros
países africanos con los que tenemos buenas
relaciones, con los países de la OPEP. Pero
también con Argelia y Egipto, aun cuando
no son de la OPEP. Y esto, fíjense, independientemente de la ideología.
Si hay compatibilidad ideológica mucho mejor; pero si no la hay, eso no puede impedir

Nosotros vamos a hacer un aporte este año.
Son países que viven en dificultades infinitamente mayores que las nuestras. Ese país no
tiene ni un río, no tiene ni una sabanita verde, no tiene una gota de petróleo y, además,
todavía aguantando invasiones y desconocimientos territoriales.
7) Es necesario conocer a los aliados de la opep
103. La OPEP, la coloqué allí porque es necesario que ustedes conozcan cuáles son los países de la OPEP. Hay que dedicarle estudio
a eso. Procurar acercamiento a los distintos
niveles, coordinando siempre con los entes
nacionales. Estamos fortalecidos en la OPEP
y no se adivina nada en el horizonte que nos
haga pensar en un debilitamiento, todo lo
contrario, pero hay que apuntalar la OPEP.
26
8) Estados unidos post-elecciones presidenciales
104. Y sobre el triunfo del caballero George Bush,
pienso que mejor es malo conocido que bue-
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no por conocer. Estamos a la espera de las
señales que ya comenzaron: el bombardeo
bestial que le están aplicando a Faluya, pasando por encima de familias enteras, bombardeando esa ciudad, destrozando sitios
históricos de gran importancia religiosa, esa
es una señal de que el gobierno de los Estados Unidos va a acentuar su política intervencionista, agresora, genocida y salvaje, así
que preparémonos, pues, porque nosotros
no tenemos ningún plan de doblegarnos en
nuestras posiciones (aplausos).
105. Utilizaremos todas las estrategias posibles,
desde una estrategia de defensa móvil frente
al gigante hasta el ataque. No está prevista la
invasión a los Estados Unidos, así que no la
anoten en este momento (risas). El único que
se atrevió fue Pancho Villa.
Pancho Villa que invadió los Estados Unidos
con 400 jinetes. Yo les recomiendo un libro
de Alfredo Toro Hardy, nuestro embajador
en Londres —tiene escritos muchos libros—
“El desafío venezolano: Las relaciones con
los Estados Unidos” que data de hace como
veinte años.

tísimo. Tendría que ser por acá (muestra),
por la costa colombiana, sobre todo porque
nosotros no tenemos costa pacífica. Eso nos
permitiría una salida hacia el Pacífico.
118. Hay que ver lo que nos cuesta a nosotros
venderle petróleo a China. Un barco petrolero nuestro que vaya para China, por
ejemplo, tiene que dar una inmensa vuelta,
porque por el canal de Panamá no pasan los
supertanqueros. Tienen que dar la vuelta por
el Cuerno de África, ¡imagínese! En cambio,
un gasoducto o poliducto por esta zona, nos
permitiría un puerto acá directo hacia Japón,
China, India, los grandes consumidores del
Asia. Resolveríamos una de nuestras vulnerabilidades geopolíticas. No tenemos salida
al Pacífico, pero podemos buscarla ahí, de
esta manera con Colombia.
119. En cuanto al conflicto interno de Colombia,
consideramos que es un conflicto de ellos, y
eso también debe quedar claro aquí. Ninguno de nosotros está autorizado para abrir canal alguno de comunicación con la guerrilla
colombiana, nadie debe hacerlo, nadie.
27

9) En américa latina corren vientos de cambio
V. EL NUEVO MOMENTO ESTRATÉGICO
106. En América Latina, vivimos un momento
bastante interesante. En América Latina hay
un gran forcejeo, es un forcejeo histórico de
dos siglos por lo menos. En Suramérica están pasando cosas bien importantes que nos
obliga a una acción muy acelerada, pero bien
planificada; y debemos trabajar en todos niveles.

120. El segundo punto: el “Nuevo Momento Estratégico”, podemos pasarlo muy rápido. En
lo internacional, ya lo he comentado suficientemente, los Estados Unidos van a incrementar la agresión, estoy seguro, van a volver a hacer nuevos intentos por debilitarnos.

10) Mejoran relaciones con colombia
117. Con Colombia, ustedes saben, hemos mejorado la relación, ahora vamos a hacer un gasoducto entre los dos países. Tenemos otros
planes de cooperación. Ahora estamos en
Cartagena con una la refinería y nos están
pidiendo que invirtamos en un gasoducto
hacia el Pacífico, es un proyecto interesan-
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Sólo pudiera agregar que este nuevo momento estratégico, mirando hacia el futuro,
- vamos a mirar 2005-2006 sobre todo y vamos a tratar de que esté signado, si no por la
consolidación, al menos por la conformación
de la Unión Suramericana y, en eso vamos a
trabajar muy duro, ya lo estamos haciendo,
pero necesitamos trabajar mucho más duro y
de manera más eficiente y eficaz.

1) Visita a ayacucho
121. El 9 de diciembre próximo estaremos todos
los presidentes suramericanos en Ayacucho.
Yo recomendé que invitaran a los presidentes de Guyana y Surinam.
122. El 9 de diciembre es glorioso para nosotros
por cuanto en ese momentos hicimos una
propuesta el año pasado. Recuerdo que había mucha resistencia, pero este año ya no,
sobre todo gracias al apoyo de Lula y del
mismo Toledo.
123. Nosotros tenemos que garantizar que lo que
se prepare ahí tenga el sello venezolano. Sobre todo porque va a ser el día de la jornada
memorable de Ayacucho 180 años. Para mí
va a ser, en lo personal, muy bonito porque
hace 30 años estábamos por aquí de cadetes
todavía y eran los 150 años de Ayacucho y a
mí me correspondió en suerte formar parte
de la delegación que fue a desfilar allá donde
fue la batalla. Me correspondió veralláa Juan
Velasco Alvarado, mi generalVelasco, que
era presidente del Perú revolucionario, y me
correspondió mirar de cerca a Omar Torrijos,
mi general Torrijos, que era presidente de
Panamá: sobre todo ellos dos. Entonces uno
como joven militar andaba ya incómodo, inquieto. Carlos Andrés Pérez, en Venezuela;
Pinochet en Chile —estaba fresquesito el golpe contra Allende—, Velasco, Torrijos... entonces uno decía: “Yo, militar ¿o Pinochet o
Velasco? Me quedo con Velasco, ¿o Pinochet
o Torrijos?, me voy por el lado de Torrijos,”
uno iba alimentándose como joven militar
en aquellos años. Y ese viaje hace 30 años
para mí fue muy, muy aleccionador, tanto
que escribí hasta un pequeño diario, allá en
las frías montañas de Huamanda, la Pampa
de la Quinua, donde llegó el Mariscal Sucre
con sus sueños a comandar el Ejército Unido
Libertador de Suramérica. Ahí comandó a
mexicanos, centroamericanos, caribeños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, uruguayos. ¡Fue la unión!
Sólo la unión pudo hacernos libres.

124. Luego, a los pocos años estaba cayendo Sucre en Berruecos. “¡Ay, balazo!” y Bolívar en
Santa Marta: “He arado en el mar.” Pero no
importa, hicieron algo grande. Cumplieron
la primera etapa de la jornada. Luego vino el
frío, se congeló todo, y luego la resurrección
y aquí estamos nosotros, pero en la misma
larga batalla (aplausos).
28
VI. NUESTROS ACTORES, PLAN NORMATIVO
Y PLAN ESTRATÉGICO
1) La dialéctica de gobernar: nunca estamos solos
en el juego
125. Es muy difícil plantearse que estos caballeros
que están al frente de los gobiernos estadales
o locales adversarios vayan a trabajar a favor
del mapa, lo más probable es que trabajen en
contra. Hay que tratar de neutralizarlos. En
esta lámina figuran los actores nuestros, no
están incluidos los de oposición. Eso le falta
al mapa. Por razón de espacio no quise incluirlo, lo hubiéramos metido en otro color.
Siempre hay que pensar que hay un adversario, uno nunca está jugando solo. Esa es
una de las diferencias fundamentales entre
el plan normativo y el estratégico, el plan
normativo sólo implica normas, el plan estratégico debe considerar que hay un adversario o que hay un enemigo. La estrategia en
el ajedrez, como en el béisbol.
126. En este caso tengo sólo un tipo de invitado:
nuestro medios de comunicación aliados,
pero tengamos en cuenta que detrás de esto
están los medios de comunicación contrarios.
127. Lo mismo que aquí, en la Asamblea Nacional
hay una fracción en contra de nosotros, en
el caso de la Fuerza Armada no hay Fuerza
Armada adversaria, si quedara por allí sería
algunos remanentes del golpismo, pero neutralizados y sin ninguna capacidad de acción
o de amenaza. De todos modos siempre es
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ne el Congreso Bolivariano de los Pueblos.
Van a ser dos eventos internacionales muy
importantes. El de los intelectuales del 2 al
6 y el Congreso Bolivariano, del 6 al 10 (un
encuentros entre los movimientos de otros
países y los nuestros).

importante recordar el trabajo hacia la Fuerza Armada de manera permanente, para
evitar... el enemigo no descansa, y tratará de
generar problemas en lo adelante, así que no
hay que descansar.
2) Alianzas estratégicas
128. Igual ocurre con nuestros partidos políticos,
existe su contraparte; gobiernos aliados, grupos de apoyo internacional, movimientos,
los Sin Tierra, por ejemplo. Ese es un movimiento aliado.
129. Por allá me dijo un muchacho en Brasil, hace
poco: “Mire Presidente, si algo llegan a hacerle a usted o a la revolución bolivariana,
aquí estamos 100 mil hombres listos” y lo dicen en serio. O los indios del Ecuador, si a los
Estados Unidos se les ocurre invadir Venezuela, aquí estamos listos cuatro millones de
indios. No estamos solos. Tampoco podemos
exagerar esa fuerza; no, eso sería negativo.
Sería negativo creer que somos los dueños
del mundo, pero si es conveniente saber que
no estamos solos y hay que identificar, y estamos siempre en eso, la verdadera fuerza de
esos grupos internacionales de apoyo.
130. Incluso dentro de los Estados Unidos hay,
como ya lo dije hace un rato, grupos de apoyo; a veces son individualidades; a veces son
grupos y corrientes de más fuerza, como las
corrientes indígenas de Ecuador; en Perú, en
Bolivia, todas esas corrientes son bolivarianas, los movimientos campesinos de Centroamérica, de Brasil. También hay grupos
de apoyo internacional en el ámbito de los
intelectuales.
29
3) Eventos internacionales en venezuela

132. Mira entonces, vienen los movimientos sociales: clase media en positivo, la Unión Nacional de Trabajadores, la Federación Bolivariana de Estudiantes. Tenemos que seguir
fortaleciendo esos movimientos sociales.
Allá en Brasil la federación de estudiantes
tiene no sé cuantos millones de estudiantes
de educación superior, y los de la educación
media. Nosotros no hemos podido en seis
años organizar a los estudiantes de secundaria y tenemos que hacerlo, para poner un
ejemplo.
4) Es necesario organizar a los estudiantes de las
misiones
133. Como parte de la nueva etapa, para incrementar nuestra capacidad, debemos organizar los estudiantes de la misión Sucre, una
federación de estudiantes, son cientos de
miles, y organizar a los estudiantes de la
Misión Ribas, una federación de estudiantes
de la Misión Ribas, y la Misión Robinsón. A
todo eso hay que darle forma organizativa.
No puede ser que sólo nos limitemos al aula
de clase y a ver videos. Hay que trascender
hacia la organización popular, hacia la organización social.
134. Alguno de ustedes pudiera sentirse no tomado en cuenta pero, créanme que traté de graficar a la mayoría. Aquí faltan las líneas de
interacción entre nosotros, debe ser un sistema de actores. Debemos fortalecer a todos
los actores y debilitarlos a los del adversario,
elemental querido Watson, pero es bueno
decirlo.

131. Pronto vamos hacer el evento mundial de intelectuales. Me dijeron que venían ya cerca
de 400 a 500 intelectuales del mundo. Saramago viene, pero unos días antes. Luego vie-
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la revolución, todos estos 10 son vitales, pero
esto es medular dentro de lo vital, esta es una
sociedad de iguales.

VII: ENTE DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL
135. Habrá un ente de coordinación presidencial,
como decía hace un rato, que estará apuntalado por el Presidente y la Vicepresidencia,
el Ministerio de Planificación, el Despacho
Presidencial, que va a coordinar, fiscalizar
y monitorear desde un centro de comando,
que debe funcionar con tecnología avanzada, para que esto pueda andar rápido.

140. Yo he sido muy cuidadoso con mi equipo —a
quien le agradezco mucho en la redacción
de los objetivos— para no caer en objetivos
utópicos. Por eso coloque aquí “avanzar”, o
sea que no estamos hablando de concluir o
consolidar la nueva estructura social, sino de
avanzar.

VIII. DIEZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
136. Son 10 objetivos estratégicos los que hemos
definido y lo que viene aquí es la médula de
mi exposición. Aspiro a que queden claros
los diez objetivos que todos los actores debemos coordinadamente cumplir a través de
los planes de acción.
OBJETIVO 1: Avanzar en la conformación de una
nueva estructura social
137. Es necesaria una nueva estructura social, una
revolución social. Por eso tenemos que avanzar ahora en su conformación. Precisaremos más adelante, en las metas y los planes,
cuánto debemos avanzar.
30
138. A veces pongo el ejemplo de mi hijo cuando estaba chiquito. Una de las muchachas
decía: “Mira, que Huguito me está haciendo
no se qué y no sé que más.” Tenía como dos,
tres años. Yo respondía: “Huguito, ven acá”,
pero pasaban unos minutos y Huguito no
llegaba. Entonces, ví que venía avanzando
pasito a pasito. Nunca llegaba, y de vez en
cuando echaba para atrás, él se estaba moviendo, estaba cumpliendo la orden, nadie
podía sancionarlo, así que él iba caminando,
pero iba poquitico a poco.
139. Entonces el avance, hay que definirlo mejor,
con un cronograma. El cronograma de la
nueva estructura social, estamos hablando
bueno de repito, del un objetivo medular de

141. Luego definiremos cómo, cuándo y dónde
avanzar. Educación, inclusión social, igualdad.
OBJETIVO 2: Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional.
142. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional. Una nueva estrategia a la que
ya se le ve el rostro, pero en la que todavía
nos falta mucho. Desarrollaremos este objetivo con más amplitud más adelante.
OBJETIVO 3: Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático
143. Esto es algo vital: la construcción del nuevo
modelo democrático de participación popular. El salto adelante tiene que implicar
la conformación, como manda la ley, de los
consejos locales de planificación pública. Eso
no puede seguir bloqueándose, esa es una
responsabilidad de los alcaldes (aplausos)
¿Alguno de ustedes le tiene miedo al pueblo?
Bueno, tírense al agua. El que le tiene miedo
o tenga temores, tiene que cumplir con la ley,
tiene que dar el ejemplo, pero además, eso es
lo de menos, son otras muchas cosas, de este
modelo democrático de participación popular. Sólo traje ese ejemplo.
OBJETIVO 4: Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del estado
144. Esto tiene que ver con la guerra contra la burocratización, la burocracia que no sirve, y la
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creación del nuevo Estado Social de Derecho
y de Justicia.
31
OBJETIVO 5: Nueva estrategia integral y eficaz
contra la corrupción
145. La lucha contra la corrupción es otro gran objetivo. Activar una nueva estrategia integral
y eficaz contra la corrupción. Ayer conversé
con el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo sobre este tema al que hay que
entrarle con mayor firmeza. Desarrollaremos
ampliamente este punto más adelante.
OBJETIVO 6: Desarrollar la nueva estrategia electoral
1) Elección por la base de los candidatos
146. Nueva estrategia electoral. Eso tiene que ver,
entre muchas otras, con la elección por la
base de los candidatos; cosa que ya comenté
hace un rato.
147. Eso tiene que comenzar desde hoy, y cada
partido tiene que empezar haciendo sus planes para elegir sus directivas estadales y nacionales.
148. Basta de la excusa de que no hay tiempo, ya
basta de la excusa de que se van a desatar
las pasiones y las ambiciones internas. No.
Tiempo hay, y si se van a desatar que se desaten.
149. Estrategia electoral, esto va mucho más allá,
por supuesto. Estamos sólo anunciando los
objetivos.
OBJETIVO 7: Acelerar la construcción del nuevo
modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico

1) Trascender el modelo capitalista
150. El objetivo de largo plazo, en lo económico,
nadie puede tener duda de ello, es trascender
el modelo capitalista. El modelo económico
capitalista es inviable, imposible, nosotros
los líderes, sobre todo los líderes debemos
tenerlo muy claro.
2) No se plantea eliminar la propiedad privada
151. ¿Es el comunismo la alternativa? ¡No! No
está planteado en este momento, aquí están
los grandes rasgos de la Constitución Bolivariana, del modelo económico social, la
economía social, la economía humanista, la
economía igualitaria. No nos estamos planteando eliminar la propiedad privada, el
planteamiento comunista, no. Hasta allá no
llegamos. No, nadie sabe lo que ocurrirá en
el futuro , el mundo se va moviendo. Pero en
este momento sería una locura, quienes se lo
plantean no es que están locos, no. No es el
momento.
152. En este instante, nosotros, a menos que queramos caer en utopía, debemos plantearnos
la creación del nuevo sistema económico.
¡Eso no se hace en dos ni en cinco años, sería
una mentira.
3) Aceleremos laconstrucción delnuevo modelo
productivo
153. Vamos a acelerar la construcción del nuevo
modelo productivo, rumbo a la creación del
nuevo sistema.
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154. He tratado de ser lo más claro posible. De
todos modos no me creo dueño de la verdad.
En los trabajos de las mesas que ustedes tengan mañana, una de las cosas que les pido, es
que se revise la redacción del objetivo, que es
muy importante, que quienes nos fijemos el
objetivo, lo redactemos bien, lo fijemos bien.
Es a través de las palabras, y los gráficos que
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ponen a llorar tres de ellas. “¿Qué te pasa,
por qué lloras?” “Chávez que mi esposo es
operado y se le abrió la barriga y tiene aquí
esto muy feo” “Ajá, mira, ven acá y toma
nota.” Y otra catira que trabaja de cocinera,
contratada. No tiene cargo fijo y tiene un ojo
blanco. “¿Qué tienes en el ojo?” “Una catarata” “¿Y por qué no te has operado?” “No
tengo real” Tiene diez hijos y el sueldito no
le alcanza y no tiene vivienda, vive alquilada
y todo el sueldo que gana aquí lo gasta en la
vivienda donde vive con diez hijos. Uno de
ellos, consume drogas y el otro se tiene que
presentar porque estuvo preso. “¿Y a ti que te
pasa?” “Bueno, la casa se me cayó y me ofrecieron una y todavía no me la han entregado.

se fijan los objetivos, porque si no pudiéramos estar fijando objetivos a dos años, no
olvidemos que es a dos años, imposible que
los hagamos.
155. El objetivo número 7, tiene mucho que ver
con la Misión Vuelvan Caras, el Ministerio
de Economía Popular, todo esto.
OBJETIVO 8: Seguir instalando la nueva estructura territorial
156. La nueva estructura territorial tiene que ver
con los ejes de desarrollo, con las zonas de
desarrollo con los polos de desarrollo y con
los núcleos de desarrollo endógeno. Todo el
proyecto de desarrollo endógeno y la visión
estratégica de desarrollo territorial.
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Me tienen por allá un terreno y necesito unos
bloques.” Allí estuve como unos diez minutos tratando de consolarlas un poco y tomando nota con los muchachos del equipo.

OBJETIVO 9: Profundizar y acelerar la conformación de una nueva estrategia militar nacional
157. Es un objetivo nacional de gran importancia,
hemos comenzado a hacerlo, pero hay que
comenzar a profundizarlo y acelerarlo.
OBJETIVO 10: Seguir impulsando el nuevo sistema
multipolar e internacional
158. Modestamente lo decimos, pero nosotros
somos impulsores, somos un pequeño motor moral, ideológico, político, dentro de ese
movimiento al que yo me refería al comienzo
de esta actividad: cómo se está moviendo el
mundo.
159. La revolución dentro de la revolución.
IX. “CHÁVEZ NO PUEDE SER ELALCALDE DE
TODAVENEZUELA”
160. Yo recuerdo aquello de Fidel Castro cuando
vino y dijo: “Chávez no puede ser el alcalde
de toda Venezuela”
161. Ahora, fíjense, estamos almorzando y salgo,
me despido de las señoras de la cocina y me
caen encima cinco mujeres... “¡Chávez!” y se

162. A otra que está enferma: “Chávez, estoy enferma, yo ya no aguanto, mira los pies como
los tengo, se me hinchan, tengo unos zapatos
especiales, yo ya no aguanto más”. “¿Cuántos años tienes tú? “¡62!”, “¿Qué es lo que necesitas?” “Una pensión de gracia.” “Bueno,
vamos a tomar nota.”
1) Ser creativos para conseguir recursos
163. El primer deber de ustedes es atender la pobreza. Que no tengo Presupuesto. Bueno,
y quién dijo que tú llegaste aquí para que
pidas presupuesto todos los días. ¿Y si no
hubiera dinero, si no tuviéramos petróleo?
Renuncia entonces. Un líder verdadero tiene
que definirse, buscar las mil maneras, irse a
pescar al río él mismo con 20 más, a las 4 de
la mañana todos los días para sacar lo que
pueda y vender eso donde puedan, para recoger y hacer un fondo, irse por la sabana a
ver. Mire, señor usted tiene 20 vacas, esa que
está flaca, démela acá, yo la engordo, vamos
a hacer un fondo comunal de vacas.
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Mira, tú, tienes 100 hectáreas, dame acá 2,
chico, y empieza el pleito ahí todos los días,
dame acá 2. “Soy el alcalde de aquí, necesito
esas dos hectáreas.” “¿Para qué?” “Para que
los que no tienen nada vengan a sembrar, y
además necesito que me dejes ahí una semilla de maíz de esa que tienes ahí, vale.” Es
una pelea con lo pobres, una batalla por los
pobres.

4) Establecer metas muy precisas
167. Yo recuerdo un buen instructor militar que
tuvimos en el Batallón Blindado Bravos de
Apure. Ahí damos instrucción de tiro. Por
ejemplo, tiro de tanques allá en el PAO.
Llegaban los tanques, los soldados aprendían, y cada soldado entonces disparaba dos
granadas.

2) El gobernador debe trabajar en equipo con sus
alcaldes
164. Bueno, vamos a avanzar de la siguiente manera ahora. Precisamente yo voy a hacer una
pasada por los 10 objetivos que ya hemos
comentado y como yo sé que ustedes tienen
una gran creatividad y un gran conocimiento y experiencia, yo voy a dejar el objetivo
hasta lo que ya hemos visto, voy a hacer algunos comentarios en algunos objetivos que
me parecen los más esenciales, y como ya les
dije hace rato, mañana ustedes en las mesas
de trabajo o esta misma noche, ustedes se
pueden llevar las hojitas, vayan inventando,
vayan generando, individualmente o por
grupos los objetivos específicos.
165. Si yo fuera el gobernador del Estado Anzoátegui, me llevaría a todos mis alcaldes esta
noche a trabajar juntos, porque el gobernador tiene que ser líder de los alcaldes. No es
que los alcaldes anden por ahí cada quien
por su lado, y a lo mejor alguno no tiene ni
dónde dormir ¿no? Es decir, esta noche ustedes tienen trabajo, para que mañana traigan
ya diseñados algunos objetivos específicos
dentro de cada uno de los objetivos generales que yo he enunciado aquí. Y los objetivos específicos deben ser lo más concretos
posibles, y cada objetivo ustedes saben que
deben tener un conjunto de metas que deben
ser, eso sí, matemáticamente establecida.
3) Se requiere mucha creatividad

Llegó este comandante y dijo: “No señor, a
este objetivo hay que ponerle normas de calidad y metas para poder evaluar”.
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168. Entonces empezamos todos los oficiales a
parir, a redactar. Cada soldado disparará el
tanque AMX-30 a una distancia no menor de
1.200 metros sobre el blanco fijo y de 3 disparos deberá dar en el blanco como mínimo en
dos. Normas matemáticas, pues. No, que este
soldado es muy bueno y disparó, echó los 3
disparos pero no pegó ni uno, está raspao. Y
el teniente de ese pelotón, bueno, señor, sábado y domingo, instrucciones, porque ese
soldado tiene que dar en el blanco al menos
que sea ciego o visco, o tenga un problema
muy grave ¿no?
169. Y cuando había que pasar las canchas de infiltración. No es lo mismo que a ti te pongan
a pasar una cancha de infiltración por una
montaña y tú tengas que dispararle a todos
los blancos que van apareciendo ¡Ah! Bueno,
tú la puedes pasar corriendo y disparar. Sí,
pero al final si no te dicen que de 10 blancos
sorpresivo debes hacer blancos por lo menos
en 8. Ajá, si hiciste blanco en 7 estás raspado.
O debes pasar la cancha en 2 minutos. No lo
lograste, tardaste 2 minutos y medio, saliste
raspao. Las metas tienen que ser bien precisas, y ahí hay que utilizar mucho la matemática, los porcentajes. Bueno.

166. Aquí se requiere mucha creatividad, mucha
inventiva.
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X. ANÁLISIS DE LOS GRANDES OBJETIVOS
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OBJETIVO N°1: Cómo avanzar en la conformación de la nueva estructura social”.

2) Alcaldes deben preocuparse de situación de
médicos cubanos

170. Miren, el primer objetivo lo definíamos:
“Cómo avanzar en la conformación de la
nueva estructura social”. Habría mucho que
comentar sobre él. Yo voy a comentar sólo en
forma de píldoras algunas cosas.

172. En una ocasión me dijo por ahí una señora
en el Zulia “Mire, los médicos cubanos aquí
¿sabe lo que están haciendo? En la mañana
se van a pescar para poder comer.” Ellos son
guerreros. Duermen en el suelo, no chillan
por nada y tienen una experiencia en Angola, en Centroamérica, muchos de ellos en
África y han vivido situaciones peores pero
eso no es justo.

1) Dar poder a los pobres, una consigna que debe
dominar todo el plan
171. Nuestra línea estratégica es igualdad, se trata
de la, nosotros tenemos que acelerar esa línea
que hemos definido estratégicamente y que
debe servir de referencia a todo lo que hagamos en este marco social, cómo lograr una
sociedad justa, de iguales. ¿Cómo eliminar la
pobreza?: dándole poder a los pobres. Esa es
una consigna estratégica que deben dominar
todo plan, toda acción de todos nosotros en
cada ente, en cada ámbito, en cada espacio. Y
ya aquí nosotros hemos venido avanzando,
hemos venido planificando la estrategia. Lo
que tenemos que hacer es consolidar lo que
hemos logrado y avanzar aceleradamente y
en mayor profundidad. Por ejemplo, ayer
estaba Globovisión haciendo fiestas con una
huelga de enfermeras de Barrio Adentro, y
yo digo: ¿Cómo es posible que eso nos ocurra a nosotros. Una gente que está trabajando
y para un proyecto nuestro.
¡Ah!, porque no le han pagado el estipendio
desde hace 2 meses, desde hace 3 meses, y
han hecho reunión y se lo ha prometido, pero
no les han pagado, hasta que llegaron allá,
hasta el Ministerio de Salud, a la sede, cantando, yo las vi, Globovisión hizo una fiesta
de eso: “Huelga en Barrio Adentro.” Eso indica que hemos venido avanzando, sí, pero
que no estamos consolidando la retaguardia.

173. Ahora eso es un problema también de cada
alcalde. Miren si yo tengo aquí en mi Municipio 10 médicos cubanos y 20 enfermeras trabajando, tengo que responder por eso. “¡No!
Es que no llegó allá.” Bueno, no llegó pero yo
soy el alcalde aquí, soy el jefe aquí tengo que
solucionar los problemas. Después reclamaré a quien tenga que reclamar.
3) Consolidar las misiones
174. Ese es un ejemplo de cómo tenemos que
consolidar las misiones hasta donde hemos
avanzado ahora: consolidar la Misión Barrio
Adentro, la Misión Robinson, la Misión Ribas, la Misión Sucre, la Misión Guaicaipuro.
Consolidar, fortalecer, apuntalar y profundizar, perfeccionar y avanzar aceleradamente
hacia la conformación de la nueva estructura
social.
4) Tareas en educación y salud
175. Eso es sólo un comentario, pero yo me quiero
ir también con la educación, el programa de
las escuelas bolivarianas hay que perfeccionarlo y acelerarlo, la universidad bolivariana, los liceos bolivarianos, el Simoncito.
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5) El hombre que pone el corazón en lo hace consigue recursos
176. Hay que preocuparse de la salud más allá
de Barrio Adentro. Ahora que tenemos más
alcaldías, más gobernaciones, con mayor razón. Hay tantos hospitales que son un verdadero desastre. Al alcalde que le corresponda,
al gobernador que le corresponda échese ese
muerto al hombro y revívalo. No puede ser
que el hospital de su Estado, de su municipio
sea un desastre ¡No!, tiene que ser un ejemplo ¿Cómo? Si el presupuesto no alcanza él
inventa. Decía Federico El Grande: “El hombre que pone el corazón en lo hace consigue
recursos donde los incapaces se dan por vencidos”.Inventamos o erramos.
6) Sobre los niños de la patria
177. Bueno, además de estos comentarios sobre
este objetivo que ustedes analizarán mejor
como objetivo específico, hay problemas
especiales con los que nosotros estamos en
deuda y que deben ser abordados con éxito
ahora en este nuevo momento, en estos dos
años. Uno es el de los niños de la patria. Ahí
hay un lío institucional entre muchas otras
cosas. El Consejo de Derecho del Niño, eso
no se ha podido solucionar, y otra serie de
instrumentos. A veces no nos ponemos nosotros mismos de acuerdo y entramos en conflicto defendiendo una posición, defendiendo la otra y ahí nos trancamos, pero los que
sufren son los niños, no nosotros.

Hay un interés nacional, hay un compromiso
político, social, moral y yo soy de los que está
convencido que esa ley que aprobaron cuando Caldera ¡no sirve! Ahora hay gente nuestra que la defiende y se aferra. Ahí crearon
un Consejo de los Derechos del Niño que es
más pantalla que otra cosa, es más bulla que
la cabuya ¡Ah! pero entonces la ley les da a
ellos la potestad de diseñar y programar. Ese
es sólo un componente, el otro componente
del problema es la carga de interés, de planificación y de eficiencia que nosotros debemos dedicarle a este caso.
179. El Ministerio de Salud, eso no ha servido
para nada, ahí ha habido planes, yo les he
dado recursos. Que si las casas de calle, los
instructores de calle, pero dónde están los resultados ¡Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos! Pero los resultados son chiquiticos.
Una vez se hizo un proyecto de Ciudad de
los Niños en Los Caracas y se invirtió un dinero, pero vino la tragedia de Vargas y eso
paralizó el proyecto.
180. Pero, en fin, este es un tema para los ministros del área social, los alcaldes, los gobernadores, diputados. Nosotros no podemos
permitir que haya un solo niño abandonado
en las calles. Aquí mismo en Caracas, yo salgo de Palacio y dos o tres cuadras más allá
ahí hay un marginal. Hasta hay casos de indigentes que han aparecido asesinados.

178. En la Asamblea Nacional hay posiciones encontradas y eso se ha trancado ahí. Tenemos
que destrancarlo ustedes de la Asamblea Nacional.

181. Un niño en la calle abandonado ya es un grave problema, fijémonos eso como meta. Recomiendo que le demos especial atención a
estos casos de marginalidad, los niños de la
calle, las drogas.
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7) Acabar con las drogas
Esto no es nada personal, no puede ser que
una persona llegue y diga: “Esto es mío.”¡No! ¿A caso esto es personal?.

182. El problema de las drogas es un problema
gravísimo que está azotando a nuestra juventud. Hay que hacer campañas comunicacionales permanentes, hacen falta. Y todos
nosotros debemos hablar de ese problema. Y
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bueno, Jesse allana todos esos sitios donde se
reúnen drogadictos y agarra una noche 100
presos, los dueños de esos locales. Vamos a
golpear esas redes del narcotráfico que están acabando y azotando a nuestra juventud
(aplausos).

de la velocidad que permite la situación. La
transformación, por ejemplo, de un modelo
económico, eso no se decreta, eso es lento y
hay que darle y darle y darle, pero hay que
saber que eso es lento. Eso no ocurre como
por arte de magia.

183. ¿Cómo es posible que todo el mundo sepa
que hay unas discotecas que abren a media
noche y cierran al medio día y además tienen unos tipos muy forzudos así grandísimos que no dejan entrar sino a los que van
llamando, contactos telefónicos, más mafias
y adentro de eso el aquelarre. Muchacho que
entra ahí, entró al infierno. Bueno compañero Jesse y todos los alcaldes con su policía:
Juan Barreto, Freddy Bernal aquí en Caracas,
allá en Sucre, José Vicente, todos los alcaldes,
sobre todo los de las grandes ciudades: nosotros no podemos cerrar los ojos ante ese problema que cada día es más grave, gravísimo.
Está destrozando por dentro los valores de
nuestra juventud.

OBJETIVO N°2: Articular y optimizar la nueva
estrategia comunicacional.

184. Nosotros no vivimos eso. Uno si acaso sabía
que por allá había un marihuanero, ¡ahora
no!, la droga corre en liceos, universidades,
centros nocturnos, en la calle ¿y qué vamos
a hacer? Vamos a quedarnos de brazos cruzados. En primer lugar vamos a desnudar el
problema con coraje, con valor y a golpear
en el hígado a ese narcotráfico y a esas redes
que funcionan en nuestras propias narices,
en nuestros municipios, en nuestros estados,
en nuestro país.

188. Puede haber los dos extremos, hay gente que
nunca aparece porque no se siente capacitada. ¡Capacítese, estudie, prepárese!, pero tiene que dar la cara.

185. Vamos a hacerlo con dureza. Yo quiero ver
resultados y los primeros, los de Jesse. Empezar a dar el ejemplo nosotros, la Disip, la
Inteligencia Militar, las policías de aquí del
Distrito Metropolitano y los Municipios.

187. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional. Una nueva estrategia a la que
ya se le ve el rostro, pero en la que todavía nos
falta mucho. Debemos empezar por nosotros
mismos. Aquí nadie puede decir: “Chávez es
un comunicador, entonces yo me repliego”.
No. Aquí todos tenemos responsabilidad comunicacional. A veces uno ve a alguien en
un programa de televisión y a uno lo que le
provoca es meterse por la pantalla, y me refiero a funcionarios de muy alto nivel en un
programa de televisión o ante una rueda de
prensa, o en un acto.

1) Dar a conocer empresas de venezuela en el exterior
189. Nosotros, por ejemplo, los venezolanos, casi
ninguno saben, que tenemos más inversiones de Pequiven en Colombia, por ejemplo.
Nadie lo dice que tenemos una empresa,
Alunasa, en Costa Rica. Lo de la Citgo, una
empresa venezolana en los Estados Unidos.
Nosotros no sabemos que en Inglaterra y en
Alemania tenemos refinerías.
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2) Explicar por qué adoptamos decisiones negativas para la población

186. Necesitamos avanzar en estos dos años muy
aceleradamente, a paso redoblado diría yo,
porque ustedes saben que hay frentes de batalla donde uno no puede avanzar más allá

190. A veces tomamos decisiones que son necesarias pero que generan alguna incomodidad,
afectan a nuestra gente. Sobre el incremento
de precios, créanme que me resisto.
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Este último incremento de precios lo devolví
como diez veces. Incluso la última vez me di
cuenta que estaba era buscándole fallas, porque le faltaba una coma al documento, cuando me di cuenta que estaba en eso, dije no, ya
no vale la pena revisar más esto. Mira que no
vino esto bien redactado, devuélvanme esto.
No quería firmar. Lo último que aduje fue que
no me mandaron la tabla comparativa, me
tardé un día más, pero al fin lo firmé, inevitablemente; inevitable porque todavía tenemos
una inflación que golpea al productor.
191. Si yo crío pollos y me tienen el precio congelado, pero me están vendiendo la comida del
pollo más cara, voy a quebrar. Incrementamos, aún cuando no en más del 16 %.
192. Hacemos mal cuando adoptamos una decisión, pero no la explicamos. Si se explica esto
en un solo día en un programa de televisión
o en el Aló Presidente... Ustedes deberán
quitarme la carga a mí, ¿no les parece? Hay
que explicarlo bien. Eso requiere no sólo un
programa de televisión, o una paginita en un
periódico o el anuncio en la Gaceta Oficial.
Antes de anunciar la medida hay que empezar con una campañita comunicacional,
por el amor de Dios, sobre todo cuando son
decisiones que impactan negativamente a la
gente, pero que son inevitables.
193. El incremento en las tarifas del metro, eso
viene, porque ya ese metro no se sostiene, es
uno de los más baratos del mundo. Eso hay
que decirlo. No puede ser que se enteren por
la Gaceta Oficial y no vamos a decir nada antes, preparando, explicando.
194. Si vamos a incrementar los precios de algunos productos comestibles, hay que hacer
una campañita para que la gente entienda. El
pueblo es sabio, pero si no se le explica viene el enemigo y hace fiesta. “Chávez, estaba
esperando que pasaran las elecciones para
incrementar los precios, te das cuenta de que
es un populista, es un embustero.” La gente
pudiera creer que eso es verdad y no fue así.

195. Hay que explicar que la situación llegó a un
estado en que si no se incrementan algunos
rubros los productores van a quebrar, o empieza el conflicto porque no quieren vender
maíz o arroz quienes tuvieron buenas cosechas. Hay que trabajar en relación con los
productores y evitar la especulación y los
intermediarios. Hay que explicar el grandísimo esfuerzo que estamos haciendo y los
objetivos y logros que debemos presentarle
al país. Por ejemplo, en la Misión Mercal, al
pueblo hay que decirle que, para evitar que
eso afecte a los más pobres, hemos incrementado las ventas en cuatro mil toneladas de
alimentos diarias. Venimos de 800 en enero
a 4 mil y le hemos metido como 300 mil millones de bolívares este año a la construcción
de nuevos mercales, supermercales, mercalitos, ya tenemos 10 mil, eso está creciendo
todos los días. Casas de alimentación tenemos ya 2 mil 730. Eso nació hace un año y
medio, estaba atendiendo a cerca de millón
y medio de personas, en enero, que compran
ahí semanalmente, porque es el pobre el que
compra comida para una semana máximo.
Diez millones de personas se beneficiarían
por esa vías, es decir, 40% de la población.
Esa población adquiere su canasta básicas
de alimentos y otras cosas más con cero inflación. Esos precios están igualitos desde
enero hasta este año, es posible que el año
que viene hagamos un ajuste. Eso también
hay que decirlo, que estamos atendiendo a
10 millones de personas con inflación cero,
pero no se dice. El enemigo juega la bola con
nosotros, diciendo lo que le viene en gana.
Es necesario articular y optimizar la nueva
estrategia comunicacional.
OBJETIVO N°3: Avanzar aceleradamente en la
construcción del nuevo modelo democrático de
participación popular
196. Ahora en el frente político social es posible
acelerar la marcha y mucho más que en el
proceso económico, al menos en este momento que estamos viviendo. Por eso es que es
importante avanzar —y yo le agregaría ace-
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leradamente— en la construcción del nuevo
modelo democrático de participación popular. Allí debemos poner nosotros nuestra
voluntad, nuestra conciencia. Ustedes saben
que la voluntad es producto de la conciencia.
El que no tiene conciencia de algo pues, no
mueve un pelo para tratar de solucionar ese
algo o incorporarse en ese algo.
197. Dentro de la filosofía del salto adelante para
terminar estos dos años en las mejores condiciones que podamos dentro del proyecto
revolucionario, debemos acelerar la construcción de ese nuevo modelo democrático
de participación popular. Y aquí hay algo en
lo que quiero insistir, uno de los objetivos
específicos, pero no se los voy a proyectar
para más bien dejarlos a ustedes en la libertad creativa de escribir, de redactar y de dejarnos ese aporte. No soy yo el maestro de
primer grado que dice todo lo que hay que
39
copiar ¡No! sólo doy los lineamientos estratégicos y ustedes con su capacidad y su trabajo
lo van a hacer mucho más completo.
1) Consolidar la nueva estructura social de base
(ubes y patrullas)
198. Bueno, un objetivo específico de este objetivo
estratégico o general estratégico estaría consolidar la nueva estructura social de base, y
esta estructura social de base que surgió en
el marco o con motivo de la batalla de Santa
Inés: las unidades de batalla electoral y las
patrullas. Ahí está la figura que se nos ocurrió, la gráfica (muestra), ahí están algunos
de los elementos que constituyen un nuevo
sistema social, una nueva organización del
movimiento popular, mucho más allá de los
partidos políticos.
2) Un partido no puede exigir puestos
199. Los partidos políticos deben tener claro cuál
es su papel.

200. Miren señores gobernadores recién electos,
señor alcalde mayor y alcaldes recién electos,
los que están comenzando, la gobernación
que usted gerencia ahora, las alcaldías que ustedes dirigen no son del partido que los que
postuló ni es de los partidos que los postularon (aplausos). Digo esto porque tengo información de que ya comenzaron a llegar listas,
yo exijo gobernador o alcalde ... Aquien un
partido pretenda secuestrar le exijo que me lo
diga: que me informe del nombre de la persona que está mandando listas, que si el partido
tal le exige tantos puestos, el partido tal exige
tantos puestos eso está prohibido aquí, se los
prohíbo terminantemente (aplausos).
201. No es bueno ponerse de ejemplo, pero yo recuerdo que el partido ese que se llamó MAS,
que ahora es menos, bueno ahí comenzaron
nuestros líos con ellos, porque al ser electo
llegaron los cabecillas a pedirme tres ministerios, entonces les dije: “Ustedes se equivocaron.” Luego escogí un gabinete donde traté y siempre trato de que halla relación con
los partidos, pero yo jamás he escogido ni escogeré gabinete por partido político, ¡jamás!
Me he equivocado, trato de no equivocarme
en las designaciones que hago, pero jamás
me he equivocado por seguir un partido, me
equivoqué yo.
3) Cuidado con el amiguismo y el nepotismo
202. Yo voy a estar muy pendiente de eso, se los
garantizo, voy a estar muy pendiente, señor
vicepresidente, vamos a estar muy pendientes de eso, porque ya me llegó el primer telefonazo aquí... ¡Cuidado con el amiguismo!, porque ahora sobran lo amigos. “¿No
te acuerdas de mí, yo estudié contigo, no te
acuerdas cuando parrandeábamos juntos?”
¡No caballero! Yo no llegué a alcalde o gobernador para hacer un gobierno de mis amigos, los amigos son para otra cosa. Vuelvo a
repetir la frase de Bolívar, “la amistad tiene
en mi corazón un templo y un tribunal”. A
mis familiares, la prima y el esposo de mi
prima, hay que buscarle trabajo, a la suegra
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y al hermano de la suegra. ¡No!, ¡no!, ¡mil veces no!. Voy a estar muy pendiente de eso y
exijo que todos estemos muy pendientes de
eso y que sea denunciado cualquier caso sea
cual fuere.
4) Hacer el equipo de gobierno buscando un
equilibrio entre capacidad, honestidad y compromiso revolucionario
203. Pero tampoco es que un gobernador diga:
“Váyanse todos para el cipote, que yo tengo aquí mi grupo, tengo mi equipo,” ¡No!,
siempre hay que buscar un equilibrio y sobre
todo capacidad, honestidad, compromiso revolucionario, conciencia revolucionaria.
204. Volviendo a la estructura social que brotó de
la batalla de Santa Inés, no permitamos que
se la lleve el viento, vamos a estructurarla
ya, ahora mismo, con amplitud, con mucho
liderazgo. Los comités de salud que están en
torno a Barrio Adentro, las unidades de batalla, ahora vamos a llamarla endógenas, unidades de batalla endógenas. Hay que transformar las unidades de batalla electorales en
unidades de batallas endógenas.
205. En aquellos estados donde va haber referendo revocatorio contra diputados de oposición deben mantener carácter electoral hasta
que terminen ese proceso en diciembre, pero
esos son una minoría, no es la mayoría. Y las
patrullas conectadas por cierto con las Ubes,
las cooperativas, los estudiantes de las misiones. En eso tienen un papel muy importante
que jugar los alcaldes, los líderes políticos,
los partidos, los gobernadores.
206. Ustedes tienen que aparecerse todas las noches en las clases. Yo quisiera hacerlo pero
no me da tiempo, además si llego a un aula
de clase llega la avalancha de gente, no me
dejan ni siquiera hacer una inspección. Ahora,¿cuántos salones de clases tiene ustedes
allá en el Municipio Rojas en el Estado Barinas, todas las misiones: Robinson, Ribas?
“Cuarenta” “Gracias alcalde”.

5) Construir organización
207. Cada aula de clase o como las llamamos de
ambiente, porque muchas no son aulas, a veces son una casa por allá, en cada uno de esos
sitio los estudiantes de las misiones deben
construir organización. Los militantes de los
partidos, , los círculos bolivariano, los reservistas, el frente Francisco Miranda, los facilitadores que están en cada aula de clase, los
comités de tierra urbana, las mesas técnicas
de agua y muchas otras cosas — esto variara
según la región, en algunas regiones tendrá
más peso algún elemento que el otro—, pero
esta es la guía estratégica y el marco fundamental de la nueva estructura social de base.
208. A ese objetivo específico les pido que le demos prioridad para avanzar en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular.
6) Profundizar la democratización de los partidos políticos
209. Lo mismo que dentro de ese mismo eje estratégico, tengo otra nota por aquí, profundizar
la democratización de los partidos políticos
de la revolución, ya lo hablé esta mañana.
7) Establecer los mecanismos de participación
comunitaria
210. Por otra parte, además de profundizar la democratización de los partidos políticos, debemos establecer los mecanismos de participación comunitaria. ¿Cuáles son esos? Uno,
el diagnostico participativo.
8) Diagnóstico participativo
211. Reúnanse ustedes con la comunidad, reúnanse y vean, oigan los problemas. Hagan
asambleas, pidan opiniones para hacer un
diagnóstico del municipio, del estado con
participación de las comunidades. Identificar los problemas de la comunidad con la
propia gente, clasificándolos por sectores y
prioridades.
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10) Contralorías sociales

212. No podemos seguir nosotros el viejo tema
del alcalde allá en su casa de gobierno con
un equipo. Aquí se le exige todo lo que se va
a hacer, cómo utilizar un presupuesto, cuál
es la gestión.

216. Además de los presupuestos participativos,
están las contralorías sociales. He ahí tres
instrumentos: diagnóstico participativo, presupuesto participativo y contraloría social.

9) Presupuesto participativo
213. Como consecuencia del diagnostico participativo, está el presupuesto participativo: que
la gente participe en la elaboración del presupuesto. Yo se que hay algunos alcalde que lo
han estado adelantando, me ha llegado informaciones del alcalde de Barquisimeto, Henry
tienen un mecanismo instalado en esta dirección y algunas otras alcaldías del país.
214. Mañana a primera hora vamos a pasar una
película sobre el presupuesto participativo,
de nuestra muy querida Marta Harnecker, a
quien he invitado de manera especial a esta
reunión, y la experiencia que ella tiene en
eso. En esa película se explica hasta el método dividir el municipio en varias partes,
en parroquias, la parroquia en varias partes,
hacer asambleas sucesivas. Ese es un instrumento o mecanismo de participación comunitaria para darle poder al pueblo.
215. Ahora yo quiero que todos los alcaldes que
tenemos, todos, debemos comenzar a aplicar
el presupuesto participativo. Los que están
llegando deben aprender rápido y los que
han sido reelegidos y no lo han hecho deben
poner especial atención, porque como ya pasaron 4 años y no lo hicieron. Me parece que
pudieran estar ustedes invadidos por las viejas costumbres. Este es el momento de hacer
un esfuerzo mayor. Los que están asumiendo cargo arranquen ya y los que lo han hecho sigan haciéndolo y, además, irradien el
ejemplo hacia los demás.

217. Hay que crear esos instrumentos y deben
ser los alcaldes, los gobernadores, los que se
conviertan en facilitadores, motores, generadores de esos instrumentos.
11) Algunos alcaldes no quieren que la gente
participe
218. Me ha llegado información de que algunos
alcaldes nuestros lo que hacen más bien es
frenar y entran conflictos con las comunidades porque no quieren que la gente participe,
entonces terminan comportándose igualito
que cualquier alcalde adeco malo, cualquier
alcalde copeyano malo, encerrados dentro
de su casa de gobierno sin tomar en cuenta
para nada a la comunidad.
12) Consejos locales de planificación. bajar alas
parroquias y a las comunidades
219. Otros instrumentos son los Consejos Locales de Planificación. Vamos a aligerar eso,
incluso pudiéramos bajar a nivel de las parroquias y las comunidades, para que la participación se difunda, así como la sangre por
los vasos capilares y llegue hasta la última
punta del último barrio. Esa es la diferencia,
precisamente esencial del modelo político
que estamos creando: la democracia popular,
42
la democracia participativa, que con trasta
con las viejas y huecas democracias del pasado.
220. Que por cierto, aquí tengo un recorte de prensa
de estos interesantísimos editoriales del diario
VEA del 31 de octubre. Allí se dice: “Conviene estudiar, los resultados de las elecciones re-

326

estamos obligados a fiscalizar los vínculos
con la masas populares, a escuchar su voz y
velar por sus necesidades. Estamos olvidados a democratizar aún más la vida interna
de los partidos, democratizar, los procedimientos para seleccionar los candidatos, estamos obligados a convertir la participación
y el protagonismos del pueblo en un hecho
tangible y no en una participación formal.”

gionales del 31 de octubre con espíritu critico
y autocrítico, no debemos conformarnos con
valorar exclusivamente la victoria de los candidatos bolivarianos, como una acontecimiento que subraya el apoyo popular a la causas
revolucionaria, no está eso en discusión.
221. “Nadie podría desmentir ese hecho, una vez
más el pueblo asumió el cambio histórico a
favor de los más humildes, de los más pobres, de los más necesitados y al mismo tiempo a favor de la grandeza de nuestra patria,
la independencia y soberanía que levanta la
integración y dignidad de América Latina.”
222. Esa es la primera idea. “Sería mezquino negar el esfuerzo rendido por la militancia
revolucionaria en la conquista de esta nueva victoria, sin embargo, tampoco seria útil
ocultar algunas realidades, que si pasamos
por alto debilitaría nuestra preparación para
las nuevas batallas”. Segunda idea.
223. La tercera viene ahora: “¿Cómo subestimar
por ejemplo que en algunas regiones la diferencia entre la victoria y la derrota fueron
unos pocos miles de votos y que esta circunstancia ocurra a pesar de los más estúpidos
errores cometidos por los dirigentes de la
vieja política?.
224. En Miranda ganamos por muy poquitos votos, en Carabobo ganamos por muy poquitos
votos, en Yaracuy por casi nada. Es un avance, venimos desde abajo si.

226. Ese es el editorial del diario VEA. Muy apropiado para esto, parece que estuviese hecho
exactamente a la medida de lo que estamos
hablando, y en verdad yo quiero que hagamos un esfuerzo de reflexión al respecto y de
acción consecuente. Nosotros no podemos
darnos el lujo de permitir que esta oligarquía
mantenga cautivo a un cuarenta por ciento
(40%) de nuestra población, no, eso es demasiada gente.
227. Demasiada gente, nosotros nos podemos
darnos el lujo de que una parte importante
de los millones de compatriotas de sectores
populares de los más pobres no vaya a votar, sea cual fuere el nivel de la autoridad a
ser elegidos, alcaldes, juntas comunales. Si
seguimos como vamos, el año que viene que
son elecciones de juntas parroquiales y concejales, la abstención será del noventa por
ciento 90%. La abstención sería una gigantesca derrota política para nuestro movimiento.
Por eso es que desde hoy exijo a todos y
43
por eso los quise convocar a todos, y a todas,
una rectificación inmediata de rumbo en este
sentido, inmediata. Para comenzar a ver resultados ya en el corto plazo.

Porque en esos estados como en todo el país,
la mayor parte de la población es pobre o
de clases medias bajas. La oligarquía no es
mayoría en ninguna región del país. ¿Qué
pasó?.
225. Sigo leyendo: “Los resultados del 31 de octubre nos obligan a revisar el trabajo de los
partidos, de los dirigentes y militantes, de
los funcionarios del gobierno, revisar la capacidad de los líderes, de los liderazgos regionales y locales, sus aciertos y sus errores,

228. Porque hay que recordar hermanos y hermanas que el partido Acción Democrática llegó
a tener aquí el sesenta por ciento de apoyo
electoral y que tuvo líderes que arrastraban
gente, y movían a las masas, pero creo que
este año terminó ese partido, ya es sólo un
cascarón podrido, no sólo vacío, podrido.
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Ese es nuestro rumbo. Si no cambiamos, ese
sería el destino de los partidos nuestros. Porque aquí no hay magia posible: o tenemos el
apoyo popular y lo incrementamos con participación y atención a la gente y amor por
la gente, no sólo de boca sino demostrándolo, o no lo tenemos y nuestro destino será la
muerte política. ¡Escríbanlo!, porque así será.
229. Quería insistir en esos puntitos que considero elementales para el desarrollo de los
objetivos específicos dentro del objetivo estratégico de avanzar en la construcción del
nuevo modelo democrático de participación
popular. Con estos comentarios creo que ya
es suficiente dentro de este objetivo.
13) Transformación de las ubes en unidades de
batalla endógena
230. Hay algo importante aquí un objetivo estratégico y urgente, la transformación de las
Unidades de Batalla Electoral en Unidades
de Batalla Endógena, eso es muy urgente.

cogido proyecto piloto, vamos a trabajar allí
duro, pero aquellos que no sean escogidos
ustedes tienen el desafío de convertirlos en
proyectos piloto.
234. El gobierno nacional escoge 20 proyectos pilotos, por ejemplo. ¿Ah? pero cada gobernador pudiera escoger dos municipios en cada
estado, ya serían 48 más. Y los alcaldes cuyo
Municipios no sean seleccionados como proyecto piloto tendrían el reto de ellos convertirlos en pilotos. “Mire Presidente usted no
me escogió a mi como piloto, pero vamos
para allá para que vea lo que estamos haciendo.” “Mire gobernador, a mí no me han
apoyado con nada, pero quiero que venga y
vea lo que estoy haciendo. Lo convertimos
en piloto.
235. Vamos a establecer unos incentivos morales,
políticos, y también materiales. Por ejemplo, se
me ocurre que al Municipio que se destaque
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más como proyecto piloto podrí amos apoyarle un proyecto bandera con los recursos
financieros directos desde la Presidencia de
la República (aplausos).

14) Ministerio de participación popular
231. Por otra parte, aún no he tomado la decisión
pero, tengo la intención y ya está trabajando
mi equipo y el Ministro de Planificación en
la idea de crear un Ministerio para la Participación Popular, que se encargue exclusivamente, de este tema, de evaluar, de guiar, de
orientar, de apoyar.
15) Incentivos
232. Al respecto le decía anoche a mi equipo lo siguiente —y por favor que José Vicente tome
nota— esto que voy a decir ahora lo estoy inventado desde esta madrugada, desde esta
mañana: vamos a establecer unos incentivos
a aquellos municipios que se destaquen en
el avance.
233. Además de que vamos a escoger unos proyectos pilotos —estamos diseñando los mecanismos de selección—: el Municipio X es-

236. Así es que pónganse a trabajar desde hoy.
Vamos a ver quién será el primer proyecto.
237. Vamos a apartar del Fondo de Rectificaciones para comenzar el año, 20 mil millones de
bolívares, para apoyar proyectos elaborados
por las comunidades en los Municipios que
se destaquen en la participación, y que lo demuestren, por supuesto.
238. Ustedes me invitan: “Presidente, quiero que
me evalúe”. Eso sí, yo soy severo en la evaluación. Vamos a evaluarlo a ver quién se
gana el incentivo. Además del reconocimiento de todos, y además de lo más importante
que es la conciencia y el compromiso revolucionario. Pero el incentivo no sería para el
alcalde sino para la población que conduzca
el proceso.

328

pués llegue allá a que le depositen los cinco
días de viáticos: ¡Ese un corrupto! ¡Ese un
inmoral! ¡Esa platica es pa’ los muchachitos
pobres, compadre!, aquellos que no tienen
chofer ni carro (aplausos). ¡Eso no es pa’ ti,
vale! ¡Ni pa’ tus amigotes! Eso es corrupción.

OBJETIVO 4: Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del estado
239. Esto tiene que ver con la guerra contra la burocratización, la burocracia que no sirve, y la
creación del nuevo estado social de derecho
y de justicia.
45
OBJETIVO N°5: Activar una estrategia integral
integral contra la corrupción
1) El uso de recursos del estado para beneficio
personal
240. Hay muchas maneras de ser corruptos, que si
el depósito que me llegó para el presupuesto
de un mes, entonces lo colocan en un banco,
y entonces el banco da una comisión. Eso es
corrupción, compañero, eso es corrupción, y
muchas otras formas. Por ejemplo, el uso de
los recursos del Estado para beneficio personal, de cualquier manera, la malversación de
fondos, la dilapidación de recursos.
2) Aceptar viáticos que no se justifican
241. Una vez hice un viaje por Asia y entonces
descubrí por casualidad que alguien de buena fe, estoy seguro que de buena fe, estaba
listo para depositar en una cuenta mía, que
es la cuenta donde me depositan la pensioncita de teniente coronel, no sé cuántos millones de bolívares. Me doy cuenta porque yo
tenía que firmar una hojita para el depósito,
y era un bojote de millones de bolívares. Eso
hace como cuatro o cinco años. Y yo pregunto: “¡Epa! ¿qué es esto? ¿Por qué esta plata
es mía?” “Son los viáticos suyos”. “¡Viáticos!
¿yo? ¿Qué viáticos, chico, voy a estar cobrando yo?, si el Estado me financia todo.” ¡Viáticos yo! Un viaje por China y Rusia, no sé
cuántos dólares diarios. ¡Eso es corrupción!
¡Claro que es corrupción!
242. Un alcalde que venga pa’ acá y traiga chofer,
vehículo y gasolina paga, y hotel pago, o se
quede casa de un amigo, una amiga, una familia y pase aquí cinco días en reunión y des-

Pero eso hay que hablarlo ¿saben? Porque
mucha gente cree que eso no es corrupción.
243. Eso es como esas señorotas de clase alta, que
con el peinadote que se hacen van los domingos a misa: “Padre Nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre” y no sé qué
más. Y ellas creen que con eso — porque así
se lo enseñaron desde niñas— ya salvaron su
alma y van al cielo. Y ponen una vela y no
se dan cuenta que están explotando al servicio, a las personas que le trabajan; no se dan
cuenta que la señora que les lava y les plancha
y les limpia la casa tiene cuatro hijos muriéndose de hambre más allá. No se dan cuentan.
Y ellas pagan para que le enseñen al perro,
como cantaba Alí Primera: hay escuelas de
perros donde les dan educación para que no
muerdan los diarios. No se dan cuenta, porque no tienen conciencia, les borraron lo más
bello que tiene un ser humano, la capacidad
de amar verdaderamente a los demás.
244. Entonces vean ustedes cuántas formas de corrupción hay. ¡Cuánta! Y saben, que a veces
uno incluso tiende a perder amigos por esto,
y hasta familiares que se alejan.
245. Miren, el único preso que yo ordené meterlo
preso en seis años de Presidente es un familiar mío. Y estuvo cinco días en un calabozo de la Disip, hasta que lo mandé a soltar.
Y llamé a la familia de él: “Lo tengo preso,
aquí ¿saben?, no porque robó, sino porque
andaba por ahí con una tarjeta: “Que yo soy
primo de Chávez, dénme un contrato”. No
tengo primo pa’ eso, pa’ contratos, ni tengo
hermanos, ni tengo madre, ni tengo padre, ni
tengo nada (aplausos).
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246. Revísense ustedes por dentro, pues, y revisen
a su pareja, y a su familia, y a los que trabajan con ustedes, y hablen, y hablen con ellos,
hablen. Y vean muy bien a los que van a trabajar con ustedes en la administración de los
recursos, porque hay viejos vicios.

tender eso y deben compartirlo y usted debe
hacer que ellos lo entiendan y lo compartan.
248. Recuerdo, por ejemplo, una forma de ser corrupto. Tenía un jefe que fue muy mal
46

3) Es necesario renunciar a mejorar las condiciones de vida

jefe; tuve buenos jefes y uno muy malo. Él decía públicamente: “cuando ustedes sean comandantes de batallón, no toquen su sueldo.
El sueldo va íntegro para la cuenta bancaria.

247. Estamos revisando modelos de otros países.
Es una amenaza que tenemos por todos lados. Yo les ruego a ustedes que tengan especial cuidado con esto, alcaldes, gobernadores, ministros, ministras, y todo el que
tenga que administrar un centavo del tesoro
nacional.
Yo varias veces he llamado a alguna gente:
“Mira, vale, ¿cómo es eso que te compraste
esto?” Yo tengo como norma que mientras
esté en la Presidencia de la República, no
tengo casa, ni voy a tener casa, lo digo por
adelantado; no tengo carro ni voy a tener carro. Un funcionario público no puede estar
haciendo negocios. Si usted quería comprar
una casa, porque la familia está ilusionada
con una nueva casa porque esta casita es
muy pequeña, y decidió meterse a alcalde
o a candidato, y ahora es alcalde, eso quedó
congelado.
“Oye, yo tenía planes de comprar un fundito
por allá”. Ah, pero resulta que usted ahora
es gobernador: no puede hacerlo, aún cuando haya tenido la plata ya recogida, porque
tiene que dar ejemplo. La mujer del César no
sólo deber ser reina, sino que tiene que parecerlo también. ¿Qué va a pensar la gente de
un gobernador que llegó y a los pocos días, a
los pocos meses tiene tremenda quinta? Ah,
¿para eso fue que llegaste a gobernador? O
un alcalde que tenga ahora tremendo carro,
que tenga lujos y viva viajando. No chico;
todo lo contrario, despréndase, si tiene ocasión, de su propio ser, de su propiedad; haga
el sacrificio más bien y los que están con usted: su esposa, sus hijos, etcétera., deben en-

Yo le pregunté: “Mire, mi comandante,
¿Cómo es eso?”; “Si usted administra bien,
ahí queda”. (Esa es la excusa del corrupto).“Yo soy un buen administrador y quedó plata”; mentira, le está robando de la comida a
los soldados; le está robando la plata de los
viáticos de los oficiales; está robando la plata
que viene para mantener más o menos la escuadra acomodada, el mantenimiento de los
tanques, de los camiones. Hay muchas maneras de ser corruptos.
4) Involucrar a la sociedad venezolana en los valores de honestidad y ética
249. Entre los objetivos específicos, de los que tengo aquí anotados, está, por ejemplo, involucrar a la sociedad venezolana en los valores
de honestidad y ética, y eso tiene que ver
mucho con la educación y la comunicación
social, la ética. Hay que enfrentar el tema públicamente, no hay que hablarlo en el pasillo,
calladito. No, no, no. Ese es un mal que tenemos inyectado como un veneno a fondo, hasta los huesos, y la corrupción, repito, se viste
de mil maneras, de mil maneras. No es sólo
el hecho de que alguien haga un acuerdo con
un empresario para hacer no sé qué cosa, y
que nos quedan cuántos millones, nos repartimos. No, no, no. No sólo eso es corrupción.
Hay muchas otras maneras.
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5) Transparencia en la administración pública
250. ¡Cristalinidad! En la administración de hasta el último centavo de un dinero que no es
nuestro, es de este pueblo, y sobre todo este
pueblo pobre.

“Aquí.” “Vamos para su casa.” “Me niego
porque soy alcalde.” ¡Ay! Eso está sospechoso compadre. A mí si alguien me llega ahorita y me dice: “Mire, soy un fiscal, yo soy el
47

251. Bueno, en esto de la corrupción ya estamos
trabajando en un proyecto de Policía Anticorrupción. Me han dicho también que hay
que modificar la Ley Anticorrupción, eso me
recomiendan los señores diputados. Pedí un
informe porque no sé exactamente en qué
punto hay que modificarla. Y el Código Penal igual, para penalizar.
252. Hay un procedimiento que es fácil. Sencillamente, mira, tú tienes que hacer una declaración jurada de patrimonio de los bienes que
tenías. Los que no la han hecho, háganla, y
háganla bien, se los recomiendo. Los alcaldes, los gobernadores. Declaración Jurada de
Patrimonio.
253. Yo he ordenado investigación a funcionarios
que conmigo han trabajado por rumores, y
hay algunos a los que les ha sido difícil justificar un determinado monto. Hay un método para investigar. Bueno, usted tenía tanto
hace dos años, “¿Cuánto era su sueldo? ¿De
dónde sacó este carro, cuánto vale este carro?, ¿dónde está la factura?” “Y aquella casa
¿usted la tenía?” “No, pero yo vendí aquella
y compré ésta.” “¡Ah! Okey. ¿Y en cuánto la
vendió?”. Déme la prueba.

primero que digo: “Vamos, revíseme pues,”
A mí me interesa que me revisen. “¿Y esa
casa?” “Vendí aquella y compré esta.”
“¿Cuánto le dio esa?” “20 millones.” “¿Cuánto costó esta?” “500 millones.” “¿De dónde
sacó esa plata, cómo la invirtió, en qué cuenta depósito el dinero, a qué intereses?” “No,
que me prestaron una plata, como dijo el ex
presidente de Costa Rica.
6) Hay que demoler las viejas estructuras antes
que ellas acaben con nosotros
256. Vuelvo con el viejo revolucionario francés:
hay que demoler las viejas costumbres porque sino ellas nos van a demoler a nosotros.
Eso tiene que ver con todos los ámbitos, con
todos los actores, con los sindicatos, con los
fondos de pensión, todo, todo, todo. He estado adelantando consultas acerca de la manera de activar eficazmente una oficina contra la
corrupción, para que no se nos quede en mera
declaración, no como la oficina aquella ridícula que tenía Caldera en Miraflores para luchar
contra la corrupción. Se trata de una oficina
contra la corrupción que sea eficaz. Eso incluye la creación de una policía anticorrupción.
7) Medicina contra la corrupción

254. José Vicente, hay que coordinar con el fiscal.
El fiscal tiene atribuciones para designar fiscales anticorrupción, que anden en eso.
255. Imagínense que de repente llega el fiscal de
sorpresa: “Señor alcalde, mucho gusto, soy
el fiscal anticorrupción. Si el alcalde sale
corriendo ya saben que hay que agarrarlo
inmediatamente, o el gobernador o el presidente, salió corriendo y se escondió por
allá. Bueno, hay que agarrarlo. No, pero ven
acá un momentico. “¿Usted, donde vive?”

257. Hay una medicina para no ser corrupto: que
uno mande al cipote las ambiciones personales y materiales, esa es la mejor medicina.
Porque el que tenga debilidades de ese tipo
está a un paso de ser corrupto. El que aspire vivir en una casa quinta muy lujosa; el
que aspire tener bienes materiales, o que los
tenga ya y quiera tener más, está a un paso;.
Entonces quiero que en este nuevo momento
estratégico hagan una lucha dura contra ese
flagelo de la corrupción.
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hubo un momento en el cual nosotros estuvimos parejitos, o cuidado si por debajo. Hay
una encuestadora internacional recomendada por un amigo que vino a mitad del 2003,
pasó como 2 meses aquí y fueron a Palacio y
me dieron la noticia bomba: “Presidente, si el
referéndum fuera ahorita usted lo perdería.”
Yo recuerdo que aquella noche para mí fue
una bomba aquello, porque ustedes saben
que mucha gente no le dice a uno las cosas,
sino que se la matizan. Ese es un malo. “No,
estamos bien, estamos sobrados.” Entonces
fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé
a pedirle apoyo a Fidel. Le dije: “Mira, tengo
esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza”, y me dijo: “Si algo sé yo es de eso, cuenta
con todo mi apoyo.” Y empezaron a llegar
los médicos por centenares, un puente aéreo, aviones van, aviones vienen y a buscar
recursos, aquí la economía mejoró, organizar
los barrios, las comunidades. Aquí en Caracas empezaron con Freddy, con José Vicente
allá en Sucre, en Miranda con las guarniciones militares, en aquellos estados críticos. Y
empezamos a inventar las misiones.

OBJETIVO N°6: Desarrollar una nueva estrategia
electoral
258. Aquí voy a hacer sólo un comentario, la cedulación, eso hay que seguirlo haciendo. Nosotros hicimos muchas cosas buenas, pero si
no hubiéramos hecho la cedulación, ¡ay Dios
mío! yo creo que hasta el referéndum revocatorio lo hubiéramos perdido, porque esta
gente sacó 4 millones de votos, no crean que
es para sentirnos victoriosos, no. La oposición, cuando le ganaron a Arias Cárdenas,
sacó menos de 3 millones de votos, 2 millones 600 mil, y ahora llegaron a 4 millones. Se
dan cuenta que sí tenían las firmas, o si han
podido recoger las firmas. A mí lo que me
decían es que no iban a poder recoger las firmas, pero cómo que no iban a poder si ello
sacaron 2 millones 600 mil y apenas son 2
millones 400 mil las necesarias. ¡Ah! Sacaron
4 millones. Nosotros habíamos sacado 3 millones 700 mil en aquella ocasión, y llegamos
a casi 6 millones.
259. Ahora, la meta para diciembre del 2006, serán 10 millones de votos, y eso será sea yo el
candidato o sea quien sea. No es una estrategia electorera, es una estrategia para dejar
sembrado pero hasta el fondo, hasta la raíz,
este proyecto.

Aristóbulo, ¿cómo se llama? Robinson. Y
aquella avalancha de gente que se nos vino
encima, y de Ribas y Vuelvan Cara, y empezamos a meternos todos, Pdvsa, Rafael
Ramírez con Alí Rodríguez, todo el equipo
de Pdvsa, el Frente Francisco de Miranda,
formamos el comando político, lo ajustamos
un poco más, y entonces empezamos, mire, a
remontar en las encuestas, y las encuestas no
fallan, las encuestas no fallan. No hay magia
aquí, es política, no es magia, y vean cómo
hemos llegado.

260. Ahora, si nosotros en el 2006 ganáramos por
medio millón de votos, empezaría el gobierno a tambalearse. Debemos llegar a diciembre del 2006 en óptimas condiciones para
ganar de manera aplastante las elecciones
presidenciales. Y podemos hacerlo si nos ponemos desde hoy a trabajar en esta mínima
estrategia, y a diseñar los objetivos estratégicos.
261. Ustedes deben recordar que, producto del
golpe y todo el desgaste aquel,
48
la ingobernabilidad que llegó a un grado alto,
la crisis económica, nuestros propios errores,

262. Nosotros llegamos al referéndum en las mejores condiciones en que podíamos, y ellos,
la oposición, si no en las peores, en unas condicionasen las que nos permitieron darles
esta paliza. Pero de aquí a allá faltan 2 años,
nadie puede asegurar que la situación no se
pueda invertir, como en el béisbol: “El que
no hace, le hacen.” O el boxeo, cuando tú
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desechado los que tienen una menta racional, pero hay más de un loco suelto por ahí,
lleno de odio. Esos no están haciendo cálculos nada, no tienen proyectos político alguno.. El lema es vamos a matar a este hombre
y nos vamos de aquí para Estados Unidos y
que aquí se arme el quinto infierno para que
vengan las Naciones Unidas como en Haití
¿no? Y empezaría aquí una guerra de no sé
cuántos años porque ese pueblo no se va a
calar una cosa como esa. Así que ese escenario está en el ambiente pero no se preocupen
que lo neutralizaremos.

sientes que estás sobrado, y después, paqui,
te dan aquí, nocaut, como Betulio: “Pega Betulio, gana Betulio, ¡Y cayó Betulio! Hay muchos ejemplos. O en la guerra de Waterloo.
¡Cuántas batallas estaban ganadas y por un
descuido de alguien o por un acto a veces del
azar, se perdió la batalla! Bueno, Ayacucho
para los españoles ¿no? Un pequeño error
ahí y por ahí se metió Bolívar.
263. Entonces, que nadie vaya a pensar que somos invulnerables, no, somos sumamente
vulnerables. Que nadie vaya a pensar que ya
el enemigo está en retirada, en desbandada,
que ya Alfredo Peña se fue a Estados Unidos
y listo, ganamos la guerra, y Mendoza anda
escondido.
264. No, no, no, el enemigo está ahí. Esto que estoy planteando acá es la continuación de la
ofensiva, para impedir que se reorganicen,
hablando en términos militares, y si se reorganizaran: para atacarlos y hostigarlos sin
descanso.
265. Con una política seria, firme y persistente nosotros pudiéramos quitarle un millón a esa
gente, un millón de esa gente confundida,
manipulada por los medios, Pero sabemos
que detrás de ellos están los Estados Unidos
que no van a descansar, y ustedes saben que
yo tengo una apuesta con Bush, a ver quién
dura más, si él allá o yo aquí. Bueno, a él le
quedan 4, a mí me quedan 2, y no se sabe
si después me quedan otros, pero la apuesta
está en pie, y seguro que él la tomó en serio.

267. Ahora, lo que sí deben tratarán es de explotar
nuestros errores, armar escándalos, golpearnos, disminuirnos, desgastarnos y tratar de
que surja un liderazgo de oposición y que en
estos dos años la situación se voltee y nos ganen las elecciones como pasó en Nicaragua y
en otras partes ¿no?.
2) Llegar en las mejores condiciones al 2006
268. Bueno, quería comentarles eso de llegar en
las mejores condiciones a la batalla del 2006.
En la nueva estrategia electoral, la cedulación tiene mucha importancia. Hay que continuar con la Misión Identidad. Tiene que
llegar hasta el último rincón del país.
269. La nueva estrategia electoral, la nueva estrategia comunicacional, el nuevo aparato del
Estado social de derecho y de justicia, el nuevo sistema económico.
OBJETIVO N°7: Acelerar la construcción de un
nuevo modelo productivo. rumbo a la creación de
un nuevo sistema económico
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1) Se descarta nuevo golpe de estado, persiste
riesgo de magnicidio
266. Yo creo en la hipótesis de Philip Agee, ex
agente de la CIA, quien dice que los Estados
Unidos no van a propiciar nuevos golpes de
Estado. Pero no podemos descuidarnos, puede haber algún intento loco de algún personaje. El magnicidio, estoy seguro que lo han

270. Aquí le pongo especial, quiero ponerle atención especial a la Misión Vuelvan Caras dentro de esta estrategia del nuevo modelo productivo y el nuevo sistema económico.
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Quiero que le pongamos especial atención
a esto. Cada alcalde, cada gobernador que
haga un esfuerzo supremo y que allí donde

ustedes son alcaldes y gobernadores, autoridades, busquen la copia de los títulos, eso es
público ¿no?— ¡Ah! Bueno, entonces hagan
un estudio: “Sí yo sé que usted es dueño de
eso, que lo heredó, pero hay una Constitución y usted está fuera de la ley.”

hay un núcleo endógeno o un núcleo potencial se aparezca él mismo en persona con
su equipo dando instrucciones, evaluando,
apoyando.
OBJETIVO N°8: Continuar instalando la nueva
estructura territorial
271. La nueva estructura territorial, y aquí me
quiero parar un momento y les voy a pedir
que me pongan el mapa de Venezuela. La
nueva estructura territorial y el problema del
latifundio.
1) Guerra contra el latifundio
272. Todos los nuevos y los que están reelectos alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, todos
pónganse en su respectivo territorio al frente
de la guerra contra el latifundio.
Todos estos llanos están inundados del latifundio (muestra). Todos tienen que ser los
punteros en esa batalla ¡No puedo serlo sólo
yo! Hagan ustedes un equipo especial, junto
50
con los comandantes de guarnición militar
en esta verdadera guerra contra el latifundio.
He dado instrucciones incluso que llamen a
los latifundistas. A partir de hoy llámenlos,
hagan un listado, yo espero recomendaciones de cada gobernador, de cada alcalde.
Voy a ver cuáles me llegan primero.
2) Dialoguen con los latifundistas
273. ¡Llámenlos! y en una mesa, siéntense con
ellos. “Bienvenidos señores latifundistas,
hay una propuesta viene del presidente, él
quiere evitar conflictos, ayúdenlo. Don Perico de los Palotes, mire usted tiene 20 mil
hectáreas y usted en esas 20 mil hectáreas
que usted posee tiene apenas 500 reses, no
tiene más nada, aquí están las fotos, hemos
inspeccionado, sabemos que eso es suyo, tenemos aquí la copia de los títulos.” Para eso

3) La aplicación de la ley y la negociación con el
latifundista
274. El que tenga ahorita un latifundio es como
el que carga un carro robado, aún cuando lo
haya comprado. Amucha gente la han estafado y termina guindado, porque hay una
ley y las leyes son las leyes.
275. “Usted, Perico de los Palotes, tiene 20 mil
hectáreas y apenas 500 reses, vive en la capital y no atiende eso, Usted está violando
la ley. Vamos a negociar. ¿Quiere? Tenemos
un plazo, no queremos conflicto. ¿Cuál es el
negocio que le propongo? Usted tiene 20 mil
hectáreas. Páseme 10 mil, firme aquí.”
4) El caso de un campesino explotado
276. Para que ustedes vean que no le pagan sueldos, los explotan y les pagan con comida, si
acaso con ropa vieja, saca la cuenta. Cuando
yo tenía el grado de mayor, una vez invadí
en Apure unas tierras de un señor colombiano. Él decía que éstas eran suyas y no era
verdad. Conversé con Martín Rabalo, originario de Elorza, quien trabajaba allí. Tenía
20 años. Yo me puse a sacar la cuenta según
las leyes y los salarios mínimos del momento
y resulta que Martín Rabalo, si quisiera demanda al supuesto dueño lo que le debe por
el tiempo que tiene trabajándole y cuidándole esta propiedad, y eso vale más que lo que
vale este fundo, así es que ese fundo es suyo,
pero claro ignorante...
5) Fijar un plazo y llegar a un acuerdo
277. Vamos a fijar un plazo nacional. “Ustedes
tendrán flexibilidad. ¿Usted quiere negociar
de esa manera para evitar conflictos?” ¡Sí!,
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volución o se triunfa o se muere si es verdadera dijo el “Che” Guevara y en esta batalla
yo prefiero morir una o mil veces que llegar
a viejo y pasar viendo el mismo latifundio y
los mismos miserables a la orilla de los caminos. Sería mejor no haber nacido.

entonces vamos a llegar a un acuerdo, ¿cuántas hectáreas necesita?, quédese con ellas y
con la bienechuría, el resto entréguelas.
6) Jueces agrarios
278. ¿Está por aquí Otaiza? Ya tú hablaste con la
gente del poder judicial, para nombrar rápido a los jueces agrarios. Nosotros no hacemos las cosas porque nos falta voluntad.
7) Debemos ejercer el poder que el pueblo nos
ha dado

280. Yo les pido a todos diputados, generales, jefes de guarnición, alcaldes, gobernadores,
ministros, gerentes de las empresas públicas,
a todos que nos pongamos al frente de esto.
El problema no es de Chávez nada más. A
veces yo me siento como un quijote solitario.
Adónde está el ejército en guerra contra el
latifundio. Yo echo mucho el cuento de un
alcalde quien, mientras yo estaba guerreando contra el latifundio, él estaba entrándose
a palos el mismo día con el principal terrateniente y bebiendo buen whisky y pretendía que yo lo acompañara, a beber whisky y
a oír arpa, cuatro y maracas, y a comer una
ternera gorda, yo no ando en eso, le dije. Usted está equivocado, cambie la brújula. Hay
gente que le da como miedo enfrentarse a los
caudillos esos, el que necesite refuerzo pídamelo, me voy yo pa’allá, si tengo que ir, le
mandamos refuerzo, pero esa guerra contra
el latifundio hay que darla y hay que ganarla. Yo tengo amigos latifundistas pero para
esto no tengo amigos, si los voy a perder
toditos, los pierdo a toditos, porque hay un
compromiso sagrado con un pueblo, con una
Constitución con una Patria.

279. Tenemos que hacerlo, no hay excusa con el
poder que el pueblo nos ha dado.
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Si lo hiciéramos venceríamos la condena por
cien siglos al quinto infierno, por irresponsables, por insensatos y por traidores a un
pueblo que cree en nosotros. Ha creído: ahí
está el resultado, no tenemos excusa. O lo
hacemos, o lo hacemos. Pase lo que pase y
cueste lo que cueste. Todo es posible. Por ahí
está mi padre, voy a empezar finiquitando
en Barinas. ¿Cómo es posible que uno siga en
Barinas pasándole por un lado a los grandes
latifundios y al mismo tiempo siga viendo
los miserables que no tienen una hectárea?
Lo mismo pasa en Portuguesa, en Guárico,
en Cojedes y en Miranda; en Lara un poco
menos; en la zona sur del Lago de Maracaibo ni se diga, tierras riquísimas; en Apure ni
se diga. Entre los ríos Arauca y Capanaparo,
tres familias son dueñas de 140 mil hectáreas.
Y no tienen títulos además. Los títulos son
contados, lo sé yo, que trabaje y viví allí y me
metí al fondo de la situación social de Apure.
Los indios Cuibas y los Yaruros viven arrimados a las costas del Capanaparo con un
pedacito de sabana seca, Doña Bárbara sigue
intacta en el llano, mister Danger sigue intacto en el llano, nosotros no podemos permitirnos pasar por aquí y que eso siga igual,
yo prefiero la muerte se los juro. En una re-

8) Los ejes de desarrollo territorial
281. Ahora, resumo lo siguiente, en cuanto a este
objetivo de continuar instalando la nueva estructura territorial: esto es vital. Miren, hemos estado revisando el enfoque estratégico,
fíjense, nosotros tenemos en Venezuela el eje
Norte Costero, el eje Orinoco-Apure y, en
los últimos meses, hemos estado manejando
un eje Norte Llanero, que es intermedio entre los dos anteriores. Ese eje Norte Llanero
parte de San Cristóbal pasando por Barinas,
Guanare, Acarigua, San Carlos, Tinaco, de

335

Tinaco agarra para acá para Dos Caminos,
Calabozo, el Sombrero, Valle de la Pascua,
Zaraza, El Tigre, Maturín, Delta Amacuro,
Tucupita. Ese es el eje Norte Llanero, una
línea, vamos a incidir y no vamos a olvidar
por supuesto del eje del Norte ni del eje del
Sur. El eje del Centro lo estamos insertando
en la Visión Estratégica. Ya hemos comenzado a trabajar en eso con los gobernadores
de estos Estados ya mencionados y los alcaldes de todos esos municipios pues, deben
incorporarse y nosotros, señores ministros:
Julio Montes, Elias Jaua, Ramón Carrizalez,
debemos facilitar esa incorporación y crear
los espacios de incorporación de todos esos
alcaldes y de todos esos gobernadores.
282. Bueno, ahora, en cuanto a la nueva estructura territorial, rumbo al equilibrio y al
52
desarrollo rural y todo esto, hemos estado
también revisando una vieja tesis, aquella de
los polos de desarrollo. Ustedes saben que
nosotros tenemos el proyecto de las Zonas
Económicas de Desarrollo Sustentable, eso
hay que revisarlo, porque creo que eso degeneró o se desvió, porque resulta que ahora
tenemos en casi todo el país, una zona especial de desarrollo y esa no era la idea. Le dije
a Giordani que hay que focalizar y reducir,
crear un área estratégica con una zona de
desarrollo especial, no sé cuál. Ahora de todos los estados nos está solicitando que decretemos Zonas de Desarrollo Especial y no
vamos a estar decretando zonas para que no
ocurra nada en esas zonas. No es la idea. Eso
entonces hay que reenfocarlo y ya estamos
comenzando a reenfocarlo.
9) Polos de desarrollo
283. Mientras tanto, a lo largo de los Ejes que ya
señalé, estamos revisando la vieja tesis de los
polos de desarrollo. Yo cuando fui a visitar
al General Marcos Pérez Jiménez una vez en
Madrid, él me habló de este proyecto, eran
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los polos de desarrollo, luego eso tuvo bastante auge y vino de Francia la teoría desde
los 50’s, los 60’s, todavía en los 70’s, y luego
vino el neoliberalismo y barrió con todo eso.
Pérez Jiménez tenía el proyecto de instalar en
el país tres grandes polos de desarrollo, uno
lo comenzó a instalar, el de Guayana. Y luego los gobiernos adecos y copeyanos pues,
siguieron instalándolo y luego destrozaron
todas esas empresas y las tenían listas para
privatizar. Privatizaron una. Pero allí hemos
estado recuperando el polo de desarrollo,
y hoy está en mejores condiciones, mucho
mejor que hace 5 años. Esto es un Polo de
Desarrollo (muestra), incluye al Norte del
Orinoco, un área de Anzoátegui y Monagas.
Pérez Jiménez mandó a construir esa represa
en Calabozo porque en torno a esa represa,
así como en torno a la Siderúrgica se fue formando el Polo de Desarrollo, en torno a la
represa se iba a formar un Polo de Desarrollo
que no continuó formándose, pero ahí está
la represa y allí están las piedras y están los
agricultores y hay un gran potencial. Y luego, en Guasare, El Cardón, además en plena
zona fronteriza. Y me dijo: a lo largo del país,
una línea férrea en diagonal, que iba a unir
los tres polos de desarrollo. Era el primer
eje que había diseñado el equipo del general
Marcos Pérez Jiménez, él tenía un equipo de
Proyectos Especiales, donde estaba el viejo
general Maldonado Michelena. En esa época el era mayor, hoy todavía está trabajando
con nosotros allá en CONACEP, es un oficial
de alto vuelo, de altos kilates, ingeniero.
Bueno hemos estado revisando, a la luz del
tiempo transcurrido y yo creo que esos tres
polos son necesarios, así que vamos a trabajar el Polo de Desarrollo de Guayana, mucho
más allá de lo que hoy es, lo que hoy tenemos
es sólo la base, por eso se llama empresas
básicas. Para generar un Polo de Desarrollo
que ya queremos enlazarlo con Manaos, que
está aquí abajo en Brasil, es una zona franca. Aquí estamos haciendo el proyecto de la
zona franca industrial de Ciudad Guayana.
Eso es parte del proyecto. Luego, en torno a

endógeno en su Municipio, y trabajarlos y
miren, si ustedes arrancan con proyectos de
ese tipo, me presentan solicitudes extraordinarias para proyectos que estén enmarcados
en la estrategia, cuenten con todo mi apoyo
hasta donde yo pueda ayudarlos desde los
equipos técnicos de planificación hasta los
recursos financieros necesarios.

la represa, también un Polo de Desarrollo y
acá en Guasare en la frontera. He allí tres polos de desarrollo, hay un cuarto en Paraguaná tenemos ahí la refinería más grande del
mundo eso sería un Polo Industrial Petroquímico. No hemos desarrollado casi nada
la Petroquímica en Venezuela.
284. Vamos a separar a Pequiven de PDVSA,
porque PDVSA es petróleo y entonces hay
muchas filiales de PDVSA que están pisadas
por la estructura y no pueden volar, no tienen alas, vamos a darle alas para volar, como
dice la canción, y vamos a conformar la Corporación Petroquímica de Venezuela y esa
va a ser una línea estratégica de un desarrollo más grande que el de la misma PDVSA
para los próximos 20 años. Venezuela tiene
que ser una potencia petroquímica. Si países
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como Trinidad y Tobago y otros paí ses que
no tienen una gota petróleo se han convertido en potenciales petroquímicos, nosotros
que tenemos la refinería, la materia prima, la
experiencia, no hemos podido levantar vuelo en petroquímica. Todo lo que es plástico
desde lentes hasta zapatos, juguetes, bolsitas
chiquitas hasta bolsas grandes, aviones, partes y componentes de aviones y automóviles, ropa, cosméticos, pintura, que más, todo
viene de la petroquímica. Todas esas cosas,
componentes de viviendas para exportar
a medio mundo. Además, ¡qué ubicación
geopolítica la nuestra! Me falta el Polo de Boconó Mazparro y Apure en esta zona, y aquí
en José también debemos instalar otro polo
de desarrollo y aquí en Sucre con el proyecto
Gasífero Mariscal Sucre, al menos hasta allí.
Hay otros que estamos estudiando, sólo quería comentarles esto, para que se lleven clara
la idea de que tenemos los tres ejes: el Norte
Costero, el Orinoco Apure y el Norte Llanero
y que sobre ellos vamos a ir instalando polos de desarrollo y los núcleos de desarrollo
endógeno. Un Alcalde puede perfectamente
inventar uno, dos, tres núcleos de desarrollo

285. Esa es la visión que hemos estado completando de la nueva estructura territorial.
OBJETIVO N°9: Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional.
286. La nueva Estrategia Militar Nacional. Esto
tiene que ver con todos, especialmente con
los señores generales, comandantes de los
componentes militares, con lo que hemos
estado hablando hasta hace poco acerca del
Nuevo Pensamiento Militar venezolano.
Tienen que nombrar una comisión que empiece a trabajar, a rebuscar en el pasado y a
actualizar el auténtico pensamiento militar
venezolano y borrar todo vestigio de la inyección que nos hicieron o nos aplicaron de
la doctrina imperialista. Eso hay que borrarlo
definitivamente. Vamos a agarrar a Bolívar,
ahí está el pensamiento militar venezolano, a
Miranda, a Guaicaipuro, a Sucre (aplausos).
287. ¡Vaya qué país el nuestro y qué militares hemos tenido nosotros! Hay países que no tienen ni un solo prócer militar, nosotros tenemos una constelación. Zamora. Incluso aquí
no se ha estudiado bien la experiencia de la
lucha guerrillera, la que vivimos aquí, nosotros apenas la vimos, los últimos ramalazos,
pero allí hay conceptos estratégicos. Lo que
nadie sabe es que guerra nos pudiera tocar a
nosotros luchar. Cuando uno ve los gringos
allá en Faluya, acabando con aquel pueblo,
uno dice, si a nosotros nos llegara a ocurrir
algo parecido, bueno, nos irán a buscar a
las montañas del Turimiquire, de Falcón, de
Lara, en los campos de batalla donde se hicieron los mortales, los centauros, los orien-
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tales y los marabinos y los andinos (aplausos). Al Pico Bolívar que vayan a buscarnos,
a las selvas de Guayana, pues. O sea, hay que
consolidar nuestro verdadero pensamiento,
pero vamos a fijarnos plazo, compañeros, y
un equipo de buen nivel, podemos llamar a
gente retirada, podemos llamar ex guerrilleros, estoy seguro que Alí Rodríguez estaría
encantado de colaborar con eso. Por ahí anda
Magoya, que fue jefe guerrillero. Concepto
estratégico, un pensamiento militar nuestro
del agua, del aire y de la tierra. José Antonio
Páez hizo unos buenos estudios de la estrategia de Napoleón, tiene un libro de la estrategia aplicada a la realidad venezolana, porque
Páez pensó mucho, después que todo pasó, a
Bolívar lo enterraron y se enterró la revolución, pero él era Presidente, y en varias oca-

borar, todos: gobernadores, alcaldes, todos,
es un proyecto de todos.
290. Miren, hace poco me enteré de que aquí al
Sur de Aragua hay unos reservistas, que se
incorporaron cuando el general Verde Graterol era jefe de la guarnición, comenzó el
proyecto. Los reservistas ilusionados se fueron para ese monte con familia y todo, pero
no se ha terminado ni un pozo de agua ni
los galpones. Lo cierto es que allá están los
muchachos, se han ido varios ya, porque no
aguantan el hambre y además están indignados.
Alguno de ellos puede estar pensando: “Chávez me engañó, porque me llamó, me mandó para acá, me ilusionó, es un embustero
más...” Así van matando a Chávez poquito a
poco. ¿Qué me dice el General Verde esta mañana, y Baduel? Nos dejaron solos. La Fuerza
Armada se quedó sola, ni los ministerios, ni
las gobernaciones, ni los alcaldes, como que
si fuera problema de nadie. ¡Ah! Entonces
así le estamos dando un tiro en el ala a un
proyecto que es estratégico: la reserva militar organizada, trabajando y entrenada para
la defensa nacional. Entonces, oye, si ustedes
mañana ven que llegó un batallón de reserva
al estado tal, o al municipio tal, deben motorizar eso, no importa que ustedes no sean
militares. Deben tener un registro de los reservistas patriotas y sus municipios, una lista
con una computadora, y ayudar a organizarlos y más bien buscar contacto con los militares de la zona, los jefes de guarnición.
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siones la Europa pretendió volver a reconquistar Venezuela, y Páez decía que había
que tener una estrategia por grandes líneas
de defensa, primero, las islas; segundo, las
costas y, tercero, los grandes ríos y por último la selva y la sabana Una línea defensiva
en profundidad, pensamiento militar venezolano de José Antonio Páez, y además no
fue solo un teórico, Páez ustedes peleó a caballo desde este eje norte llanero hasta toda
esta sabana de Apure, hasta el Arauca y más
abajo y todos los llanos de Barinas, no quiso
subir la montaña, porque ahí la caballería no
tenía mucha maniobra.
288. Bueno. Aumentar la preparación y eficacia
de la Fuerza Armada Nacional y consolidar
su unidad, la Unidad Cívico Militar son objetivos específicos.
1) Incorporación del pueblo a la defensa
289. Y lo es la incorporación del pueblo a la defensa nacional a través de la reserva militar.
Este proyecto no podemos descuidarlo, hay
que fortalecerlo, y aquí todos debemos cola-

291. ¡Qué bueno sería que un alcalde le diga:
“Mire señor comandante de Guarnición, tengo aquí esta lista de 20 reservistas que viven
aquí en este caserío y son patriotas, y además
uno de ellos es tirador de fusil y este es francotirador y el otro es lanzador de granada,
y el otro es explorador; aquí están organizados, yo, que soy alcalde, no tengo muchos
recursos, pero conseguí unos zapatos, unas
botas de esas cazadora, y no tengo fusiles,
pero ahí están.” Luego le toca a los militares
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organizarlos, equiparlos y adiestrarlos en colaboración con el gobernador y el alcalde, esa
es una tarea de todos, y de la misma comunidad. Pero no pensemos que eso lo hacen los
militares, no, ni los militares pensemos que
esto es mío nada más y aquí no se mete más
nadie. No, no, es una tarea de integración
cívico militar, fortaleza que debemos continuar incrementando.
2) Desarrollar la industria militar
292. Desarrollar la industria militar señores generales y almirantes, eso tenemos que seguirlo
trabajando de manera mucho más precisa: la
industria militar y naval. La integración militar latinoamericana hay que seguirla trabajando.

minera debe hacer un plan para apoyar este
proyecto.
296. Ahora yo les pido a ustedes que los reúnan
a todos, los ministros del área respectiva y
los presidentes de las casas matrices, de las
empresas. Lo mismo los de alimentación, vamos a ver: Casa, Mercal, Proal, la Corporación Venezolana Agraria.
297. Bueno ustedes se encargan de llamarlos el
domingo, el lunes, rápido. No vayan a esperar un mes, a esperar que pase la navidad,
no, no; el mismo lunes empiecen ustedes a
fastidiar con esto. Y a llamar y hacer talleres.
Trabajen duro en la definición del nuevo momento estratégico en todos los niveles.
XI. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN DEL VIERNES

OBJETIVO N° 10: Seguir impulsando el nuevo
sistema internacional multipolar
293. Y luego el sistema internacional multipolar,
lo tenemos como el décimo objetivo, allí hay
una serie de objetivos específicos, hay algo
importante que es lo de Petroamérica, Petrocaribe, la televisora del Sur, Universidad del
Sur, allí ustedes también pueden hacer mucho en los estados fronterizos y más allá de
la frontera.
294. Ahora, póngame por favor la lámina general
de los objetivos, para concluir por ahora.
295. Recuerden ustedes que esa lámina. Hemos
estado revisando todo, los actores del mapa
de navegación con los 10 objetivos estratégicos y los planes de acción. Ustedes van a
elaborar entre esta noche y mañana los planes preliminares, sólo el enfoque preliminar,
de cada alcaldía, de cada gobernación, de
cada diputados. Los diputados pueden trabajar en grupo, pero cada alcalde debe hacer
su propio plan preliminar entre esta noche
y mañana, cada gobernador debe hacerlo,
pueden coordinar, por supuesto, entre ustedes mismos. Cada presidente de empresa del
Estado, el presidente, por ejemplo de Ferro-

298. Ahora yo me tengo que ir al acto que tenemos de condecoración de Jhoan Santana, los
voy a dejar con el vicepresidente y es necesario que ustedes vayan elaborando los planes
preliminares, más bien son ideas preliminares para el plan. Ese es el nombre más exacto.
299. José Vicente, mañana hay que hacer una mesa
por cada objetivo y tú me nombras un ministro por mesa. Y ahí se distribuyen los diputados, los presidentes de las empresas de
manera equitativa. Y por cada uno de estos
objetivos me van a diseñar un instrumento.
Los objetivos específicos y las herramientas
para lograr los objetivos específicos de donde van a derivar los planes de acción. Y mañana por la tarde yo vengo a oír las conclusiones de cada mesa. Son diez mesas, quince
minutos por mesa, unas conclusiones muy
rápidas. ¿Cuánto tiempo? Dos horas y media.
300. Hay una exposición del ministro Elías Jaua,
es la que más me interesa que ustedes vean
y oigan. Pudiéramos hacer una cosa mejor,
que ustedes en la mañana vayan directo a las
mesas para no perder tiempo aquí en el des-

339

plazamiento, y cuando vengamos a la plenaria vemos la película que dura son veinte
minutos y después las exposiciones.

59

Una película muy interesante sobre el presupuesto participativo, el diagnóstico participativo.

302. Buenas tardes, señores, por favor siéntense.
Un micrófono inalámbrico, por favor. Es un
placer saludarlos; continuamos el trabajo.
Comentarios alimentados por el acontecer
de todos los días, ese minuto a minuto, ese
segundo a segundo. Una anécdota que se me
acaba de ocurrir, voy a comentarla, porque
tiene que ver con el fondo de todo esto, con
la esencia, de lo que hablábamos ayer un
poco. Sobre lo que han estado ustedes, discutiendo, deliberando el día de hoy.
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Al final cuando se hagan las conclusiones no
vaya a ser que todo el mundo salga corriendo
como ha pasado anteriormente. El que necesite irse yo debo autorizarlo, consideraría un
gesto de alta indisciplina si de aquí alguien
se va (aplausos).

I. PALABRAS AL INICIAR SESIÓN

1) El dolor de ver la pobreza del pueblo
1) Necesidad de ser disciplinados
301. Pido para José Vicente Rangel toda la colaboración, todo el reconocimiento, porque en
todo esto, en todo lo que son instrucciones
de gobierno, José Vicente es algo así como el
segundo comandante. Yo necesito que ustedes le presten toda la colaboración y toda la
atención. A veces yo lo llamo y le pregunto:
“¿Qué pasó con esto y tal.” “Bueno, es que
yo me canso de llamar al alcalde tal, no puedo, le dejé no sé cuántos mensajes al ministro
tal, le dejé no sé cuántos mensajes al gobernador tal.” A una llamada del Presidente, a
una llamada del vicepresidente, tiene que
volar aquí todo el mundo. Disciplina, disciplina (aplausos) No se hacen revoluciones
sin unididad de mando.
56
Taller de Alto Nivel
“El nuevo mapa estratégico”
-13 de Noviembre de 2004- Intervención del Presidente de la República Hugo Chávez Frías

303. Hay unos periodistas que andan por ahí averiguando, indagando, investigadores, más
que periodistas, escritores, sobre lo que pasaba aquí hace 10 años, en 1994. Yo he estado
conversando con ellos en estas últimas horas,
y recordando el mapa estratégico de entonces, desde 1994, y la primera confrontación
del Movimiento Bolivariano Revolucionario
200. No recordaba como se llamaba la oficina
que nos prestó Luis Miquilena por allá en un
edificio, me lo recordó Nicolás por teléfono:
el “Norka”, y aquella gira del 94 y aquella camioneta a la que le decían: “la burra negra”,
y el Comando Nacional del Movimiento Bolivariano, cuyos miembros estaban todos en
prisión menos yo, y cuando le dije a Caldera: “¡Métame preso, venga por mí, y vamos
a ver quien dura más si usted en Miradores
o yo preso”. Yo creo que lo que a nosotros
más nos motivó a incursionar en estos caminos fue haber padecido el dolor, un dolor
que se transforma en amor, en voluntad, en
conciencia, dolor de ver un pueblo como el
nuestro estropeado, empobrecido, viviendo
en la miseria.
304. Luchar contra la pobreza. Arremeter muchas
veces como Quijote contra los molinos de
viento y contra la opresión de un sistema asfixiante. Eso fue y debe seguir siendo el más
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quita, blanca con un niño a la rastra: “Mi hijo
es diabético, ¿qué hago?”, y otra señora de
62 años que se desmayó delante de mí porque no había comido nada. Luego, se le dio
algo de comer y se recuperó. Ella me contó
que tenía un hijo mayor que está inválido,
no habla, porque le había caído cerca un
rayo o una línea de tensión. “¿Dónde está?”
“Viviendo en un ranchito con mis otros tres
hijos”. Y ella, ya de 62 años buscando como
mantenerlos. Y otra de Barinas, y otra de
Puerto Cabello. Se habían enterado por VEA
que íbamos a Fuerte Tiuna a unas conclusiones y a una reunión. “Ví a tu papá, me dijo,
ya lo saludé, iba pasando por ahí tu papá el
gobernador, están todos allá, sabemos donde
están los gobernadores, sabemos donde están los alcaldes”.

potente combustible que nos movió, que nos
mueve y nos debe mover: la sensibilidad, la
conciencia, el dolor de ver un pueblo empobrecido.
305. Por tanto, señores alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, servidores públicos, civiles, militares,
el más grande esfuerzo de nuestra vida, debe
dirigirse a eso, a la lucha contra la pobreza,
he allí la médula de todo esto, de todos esos
diez lineamientos y mil más, de los objetivos
generales, específicos, históricos. Insisto en
“Los miserables” de Víctor Hugo.
2) Anécdota de mujeres pobres
306. Lamento mi atraso. Por distintas razones no
pude almorzar, desayuné algunas cositas
ahí, entonces cuando veo que es la hora de
salir para acá le digo a José Vicente:
“Estamos listos, allá en Fuerte Tiuna quiero
comerme una empanada o algo antes de meterme a la dinámica, porque eso va a ser un
poco largo y necesito almorzar algo. Se me
ocurre meterme por allá, frente a la Academia Militar, allí está el estadio de béisbol y
allí debe haber algo, ahí como algo rapidito,
un sándwich, un dulce o una chicha. A mí
me gusta mucho esa chicha de cuartico, sabrosa, o una dona, una pasita. Algo me como
antes de ir a ver la película de Marta, los comentarios y las exposiciones que tienen preparadas”.

308. No me quedó más remedio que poner rodilla en tierra y comenzar primero, a calmarlos, porque todos querían hablar al mismo
tiempo; a pedirles paciencia y a averiguar
cuáles eran sus problemas. A la señora que
se desmayó le pregunto después de que se
recupera: “¿Qué es lo que tú necesitas?”
“Chávez, una ayudita para acomodar el ranchito”; tiene un ranchito ahí en Maracay. “¿Y
qué más?” “Bueno, Chávez, tú sabes yo era
cocinera con mi general Baduel”, pero después que cayó el rayo a su hijo no le siguió
cocinando a los soldados. “Cómo voy a estar
cocinando si el hijo se me está muriendo. Necesito una máquina de coser Chávez, con eso
yo me las arreglo”.

307. Vengo manejando, conversando con los periodistas, me detengo ahí, abro la puerta del
vehículo y pongo un pie en tierra, cuando
oigo unas mujeres gritando: ¡Chávez, ayúdanos! Era una mujer negra con un niño chiquitico en brazos y otra blanca que tiene ocho

309. “Y a ti, ¿qué te pasa?” “Mi hijo es diabético,
pero no tengo para llevarlo al médico, tengo
un hijo lindo de seis años, está un poquito
delgado. Estoy durmiendo en el suelo, por
aquí por allá”. Otro, señor, viene de Guayana, no tiene casa...
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310. Entonces, yo me hago una pregunta:¿dónde están los alcaldes de esos municipios de
donde esa gente vive? Otra pregunta que
me hago: ¿Dónde están los gobernadores de
esos estados?, ¿dónde están los diputados de

hijos y me dice: “La culpa es mía por tener
ocho hijos”. “No, le digo, no te puedes echar
la culpa a ti. No es culpa tuya”. La otra fla-
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na para que me esperaran allá, porque tenía
que venir aquí. Otra señora me dice: “Yo
pago ciento y no sé cuantos mil bolívares
donde vivo”; está buscando vivienda. “Me
mandas p’a donde sea pero que haya una vivienda”.

esas regiones?, ¿dónde están los líderes de
los partidos políticos de esas regiones, dónde
están los dirigentes sociales de Clase Media
en Positivo, del Frente Francisco de Miranda,
de los Círculos Bolivarianos, dirigentes comunales de esa parroquia, porque esa gente
en alguna parte tiene que haber vivido, no
pueden andar por las nubes y cayeron, aterrizaron aquí.

Pero eso no es tan fácil así, no se puede mandar a una señora con tres hijos para una montaña de Mérida o a una sabana de Guárico,
cuando ella ha vivido 20 años o 30 años en
un barrio de Valencia; además, porque llevaría a cuestas su problema, el desempleo,
y cuántas otras cosas más. Cuando la miré a
los ojos a esa mujer, ya mayor, luego de que
se recuperó, ¿saben lo que me dijo en una
demostración suprema de conciencia?: “Que
Dios te bendiga” y miró hacia abajo y dijo:
“Son muchos problemas para ti solo, somos
muchos problemas”.

3) Nos encerramos en conflictos menores y no
atendemos lo esencial
311. La organización de las fuerzas políticas de
esta revolución, la organización de las fuerzas sociales de esta revolución, la organización de los poderes locales de la revolución,
¡está muy lejos!, ¡muy lejos! de lo que requerimos para atender el gravísimo problema de
pobreza, que está disperso por todas partes.
Diría más, el nivel de conciencia de nosotros
está lejos de lo que necesitamos, para solucionar esos millones de problemas que tenemos por todas partes. A veces les pasamos
por un lado, o nos encerramos en la Asamblea Nacional, allá en el edificio del parlamento a discutir, a debatir, nos encerramos
en Miraflores, nos encerramos en la casa de
gobierno de los estados, y no sé cuántas cosas, nos encerramos entre nosotros mismos,
en los conflictos menores, en los conflictos de
intereses, entre un partido y otro partido, un
candidato y otro candidato, y no nos dedicamos a lo esencial para lo que hemos llegado
aquí.
312. Yo de verdad que no justifico, compañeros,
compañeras, camaradas y compatriotas que
a estas alturas, después de seis años casi de
haber llegado aquí, ocurren estas cosas.
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Bueno, lo asumo, es una de mis responsabilidades, no puedo pasarle por el lado a esa
gente, no. Y a ver que hago, pues. Lo que se
me ocurrió fue agarrar un autobús de ahí, de
la Academia Militar y mandarlos a La Caso-

4) El principal enemigo está dentro de nosotros
313. Algunos de ustedes me han dicho que en
estos últimos días ando un poco tenso, que
ando un poco agresivo, y es verdad, ando
más tenso y más agresivo con ustedes, no
con el enemigo, porque el instinto me dice
que el principal enemigo está adentro, y no
son ustedes, por supuesto y a ese enemigo
hay que combatirlo con dureza.
314. La falta de conciencia, la falta de dedicación,
la falta de eficiencia. Decía Alfredo Maneiro,
dos cosas hacen falta: eficacia política y calidad revolucionaria, mucho amor, agregaría
yo, mucho, mucho, mucho amor. ¡Mucho
amor!
315. Yo voy a aprovechar estos días para poder
entrar en un proceso de reflexión, me voy a
ir por ahí unos dos o tres días para pensar,
para repensar, muchas cosas. Saben, a veces
me da miedo de perder la fe en los demás. Si
eso llegase a ocurrir, sería terrible.
316. Yo soy de los que hace algo, porque tiene fe
en lo que hace. Aveces uno no se explica por
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qué el Che se fue a buscar la muerte, porque
yo creo que el Che fue a buscar la muerte.
Lo escribió: “Siento una vez más bajo mis
piernas el costillar de los siglos”, y se despidió de sus viejos, de sus hijos, de Fidel, con
unas cartas muy hermosas y se fue a morir, a
morir como tenía que morir, con un fusil en
la mano. Si uno lo analiza así racionalmente
dice y ¿por qué?, ¿por qué este hombre hizo
esto? Del Mariscal Sucre dicen algunos que
muchos le alertaron que no se fuera por ese
camino, que había muchos rumores de que
lo iban a esperar en la selva y él insistió en
irse por ese camino. Pudo haber embarcado.
No, él agarró una mula. “Bueno se va, pero
llévese una escolta, un pelotón de soldados,
mande adelante una vanguardia,” No, creo
que lo acompañaban dos o tres personas.
Pudo haber sido la pérdida de la fe, me imagino yo, y entonces ante la constatación terrible de que lo que tenían al frente era una
utopía, entonces el sacrificio final.
Morir en su ley. A veces creo interpretar, eso
así.
317. Bueno, quería contarles esta anécdota, para
alimentar con ella, y con lo que cargo a flor
de piel estas reflexiones y esta jornada, primera jornada de lo que hemos dado en llamar: “La Nueva Etapa o el Salto Adelante,
o el Nuevo Mapa Estratégico”, para poner
el dedo, en la llaga central de todas las llagas que podemos tener y para reclamar con
urgencia, con mucha contundencia y con angustia incluso, a todos ustedes, que hagamos
esfuerzos mucho mayores para atender los
problemas más acuciantes que nos rodean y
el principal de ellos, la pobreza, la miseria.
Y nosotros no podemos llegar, mire que hay
una gente allá afuera...y entonces llegar a repartir dinero, toma, toma y toma.
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Mucha gente lo acepta por la necesidad y
se va, pero a los días están de nuevo en la
puerta y empiezan a decirle: “Bueno, tú eres

un pedigüeño, tú eres un limosnero”. No podemos resolver esto con limosnas, tenemos ,
como decía José Martí, que ser radicales, es
de ir tenemos que ir a las raíces del problema.
5) Buscando a los pobres de la localidad: las ubes
y las patrullas
318. Yo les pido a todos ustedes que designen un
equipo muy, muy, muy, pero muy comprometido; pero, sobre todo, muy lleno de amor
y de dolor, de conciencia, en la alcaldía, en la
gobernación y que ande todos los días en bicicleta, en moto, en carro, buscando a los que
viven en una situación deplorable y de miseria. Una persona que se venga de un estado
equis a pararse a las puertas de Miraflores
para ver si Chávez le soluciona el problema
de su hijo que está enfermo, eso es una gran
derrota del alcalde de ese municipio, yo debo
pensar eso ¿saben? Yo debo empezar a tomar
nota, de dónde es la señora, de qué estado,
de qué municipio.. No la voy a devolver para
allá, yo lo asumo porque es mi problema
también. Yo sé que ustedes hacen esfuerzos
pero tiene que hacerlo al cuadrado, al cubo.
Agarren un grupo de muchachos, de gente
joven, muy comprometida de las que la hay
en movimientos sociales y que se vayan a
peinar el terreno —estoy utilizando un termino castrense—, casa por casa, barrio por
barrio, eso está allí en las líneas estratégicas,
pero hay que llevarlo a la realidad. Cuando
he dicho que las Unidades de Batalla Electoral deben transformarse en Unidades de
Batalla Endógena, es para eso.
319. Las patrullas, casas por casa, esquina por esquina, cargando al moribundo, al niño de la
calle, al anciano que se desmaya de hambre,
y nosotros no podemos descansar mientras
haya miseria en nuestro país. No deberíamos
aún sin ser gobernantes o servidores públicos o representantes del pueblo, más aún
siéndolo, con mas razón.
320. Cualquier ciudadano consciente; nosotros,
simples ciudadanos, en una esquina, dueños
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de una bodega, algo debemos hacer si sabemos que hay alguien sufriendo muy cerca.

miseria, esclavos de la pobreza, se requiere
acelerar la marcha, redoblar esfuerzos.

Cito de nuevo a José Martí: Tú dices que eres
honrado porque no le haces daño a nadie,
porque tú trabajas, no robas, atiendes a tus
hijos, a tu familia, eres buen padre, buena
madre; si tú, tienes todo eso bueno, pero sabiendo que alguien sufre cerca de ti no haces
nada por aminorar ese sufrimiento, no eres
honrado ni nada, eres un tremendo egoísta,
no eres un ser humano completo.

Un alcalde, un diputado, un gobernador, no
puede darse el lujo de tener ahí en su ciudad,
en su localidad, gente en la calle durmiendo
debajo de los puentes. Y no puedo darme el
lujo de tener esa situación en ninguna parte
de Venezuela.

321. Ahora, si ese ciudadano, además está investido con la camiseta de diputado, de diputada,
de ministro, de gobernador, de gobernadora,
de alcalde, de presidente, de vicepresidente,
póngale una potencia a la N a lo que he dicho.
322. Bueno, entonces esa anécdota quiero que
sirva para alimentar lo que ya sabemos y lo
que estamos haciendo en esta jornada que
me parece vital, vital, yo espero que todos
estuvieran aquí Algunos no vinieron —me
he enterado anoche— porque no les llegó la
invitación, falla nuestra, pues.
6) Un error: se delega la tarea y no se chequea
323. Empecé a averiguar anoche, claro, se le deja
la tarea al secretario, o al otro, o al otro, vamos delegando; o se argumenta que se le
dejó el mensaje con su secretaria porque el
ministro no atendió la llamada. Es posible
que eso haya ocurrido en muchos casos, y el
mensaje esté por allá, a lo mejor mañana, el
lunes, cuando lleguen a su oficina algunos
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conseguirán la invitación, no sería extraño
que eso ocurriese. El error es no controlar la
ejecución de las tareas que han sido delegadas.
324. Clamo a ustedes como clamaría por mi vida
por la libertad de esos nuevos esclavos de la

325. Necesitamos actuar entonces coordinadamente, y estoy seguro que de las mesas de
trabajo, cuántas cosas surgirían para alimentar esta necesidad y convertirla en fuerza
motora y darle vida a estos diez planes estratégicos que conforman el nuevo momento, el
nuevo mapa y la nueva etapa. Bueno, vamos
a ver la película, ¿la película dura cuánto
tiempo Marta? “26 minutos”. 26 minutos, es
una película muy importante, algunos seguramente ya la han visto, tiene que ver con los
instrumentos de participación comunitaria,
diagnóstico participativo, el presupuesto
participativo, el control de la gestión y todas
estas cosas. Vamos a verlo y después Marta
nos va a hacer unos comentarios, para luego oír las exposiciones de cada uno de los
grupos, yo ruego máxima atención y bueno,
aquí estaremos hasta que concluya la actividad, la última exposición y seguramente yo
haré algunos comentarios después. Vamos
pues, la película.
II. DOCUMENTAL: VOCES DE UNA CIUDAD
DE LUIS ACEVEDO FALS Y MARTA HARNECKER (MEPLA)
III. COMENTARIOS DE MARTA HARNECKER
AL DOCUMENTAL Y PALABRAS DEL PRESIDENTE 1. ALGUNAS IDEAS
326. Querido Presidente, amigas y amigos, antes
de subir aquí, Tarek me envió un papelito
preguntándome por qué había perdido las
elecciones el candidato a alcalde del PT en
Porto Alegre, si se tenía una experiencia tan
positiva.
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327. No cabe duda de que tenemos que reflexionar sobre el porqué de ese fracaso. Muchas
veces nosotros estudiamos sólo los triunfos
y no estudiamos los fracasos. Entender por
qué fracasamos es muy importante para
aprender. No tuve tiempo de informarme
suficientemente, hay varios análisis que ya
están circulando y va a darse en Porto Alegre una jornada de estudio sobre este tema
con los tres alcaldes del PT que gobernaron
durante doce años esa ciudad. Será necesario
que luego divulguemos las conclusiones.
328. Muy rápidamente podría decir que jugó un
papel muy negativo la división en las filas
del Partido de los Trabajadores. Hubo sectores del PT que se salieron del partido y se
abstuvieron en las elecciones, lo que acá hizo
la oposición, lo hicieron allá sectores del propio partido.
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329. Hubo también autosuficiencia. Un partido
que iba de triunfo en triunfo en dicha localidad, dejó de trabajar en la base. Aquí quisiera recordar que el liderazgo no se gana de
una vez para siempre, se gana todos los días,
y se gana si se trabaja junto al pueblo.

332. Si ustedes observaron, se convoca a toda la
gente a discutir el presupuesto sean del partido que sea, o no pertenezcan a partido alguno. La oposición criticaba, porque según
ella era poca la gente que participaba con
respecto a la población total de la ciudad: de
una población de un millón 200 mil — participaban varios miles, claro que no todos—.
Decían que no era democrático el proceso
porque eran unos pocos los que decidían
acerca del uso de los recursos del municipio.
¿Cuál era la respuesta?: Convocamos abiertamente a todo el mundo, no excluimos a
nadie. Ahora los que asisten son los que deciden, ¿cómo van a querer decidir los que no
hacen acto de presencia?
333. Y mucha gente que era opositora inicialmente al PT fue cambiando, algunos se afiliaron
al PT, pero muchos adhirieron más que a un
partido a un proyecto de ciudad. Hay que
entender que un gobierno crece, que avanza en apoyo popular si levanta proyectos de
ciudad que reflejan los intereses de todos, y
se invita a todos a construir ese proyecto.
Es ahí donde la gente se convierte para el
proyecto. Si nosotros nos cerramos a hacer
un proyecto para nuestro partido o para
nuestro bloque político, estamos dejando de
lado justamente a la gente que tenemos que
conquistar. Tenemos en Venezuela cuatro
millones de personas que debemos conquistar, no conquistaremos a todos, pero a muchos podemos conquistarlos si hacemos un
gobierno en el cual se invite a la gente a participar en un proyecto de ciudad humanista
y solidario.

330. Ahora, quisiera remachar algunas ideas del
video que acaban de ver.
1) Necesidad de gobernar para todos
331. Creo que es fundamental insistir en la necesidad de gobernar para todos, gobernar para
todos y no gobernar sólo para los bolivarianos. Hay quienes critican que se quiera gobernar para todos, estas personas no se dan
cuenta que los gobernantes anteriores gobernaban para una pequeña élite y que cuando
decimos que hay que gobernar para todos
estamos diciendo que hay que gobernar especialmente para aquellos que nunca antes
fueron atendidos.

334. Como ustedes pudieron ver: el primer gobierno de Porto Alegre comienza con recursos muy escasos —se que el tema de la escasez de recursos es un tema que preocupa
mucho a los alcaldes de este país—. Sin embargo, a pesar de la escasez de recursos, se
decide hacer participar a la gente para que
sea ella la que decida cómo distribuir esos escasos recursos. Es distinto cuando una auto-

345

ridad decide qué hacer con los recursos, que
cuando la propia gente lo decide. Ya no se
le puede echar la culpa al alcalde, porque es
la gente la que decidió y priorizó, y discutió
esas prioridades.

3) Gestión transparente
338. Y ahí está el otro elemento: gestión transparente. No hay contraloría social si no hay
información de los recursos con los que se
cuenta.

2) Informar sobre las dificultades
Creo que el tema del control social, es básico para la nueva sociedad que tenemos que
construir, porque siempre el socialismo ha
tenido el problema de que el Estado maneja
recursos, pero nunca la población ha tenido
el control de esos recursos. Y eso se presta
para que esos recursos se usen de acuerdo a
la voluntad del gobernante y no necesariamente para resolver las necesidades que la
propia población determina como prioritarias.

335. El tema de información me parece fundamental. Están las experiencias de ustedes en
Caroní, con Clemente Scotto y la experiencia
de Aristóbulo, en Caracas. Al principio hay
deseos de los nuevos alcaldes de hacer participar a la gente, y a veces la buena voluntad
requiere un poquito de preparación, porque
si se hace la asamblea y se le dice a la gente:
“¿Qué quieres?” ¡Imagínense ustedes, preguntarle eso a todos los pobres de Venezuela! Surgen miles de demandas. Las palomas
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del documental son el símbolo de esas demandas, de las grandes necesidades que tiene la gente, de esa deuda social inmensa que
hay y ante la cual la respuesta de los alcaldes
no puede ser: no hay recursos. Es distinto si
es la propia gente la que constata que son escasos y deciden qué hacer.
336. Pero para eso hay que informar a la población y los alcaldes a veces tienen miedo de
informar. Ellos saben los problemas, se angustian con los problemas, pero no los dan a
conocer a la gente.
337. Por aquí está Freddy Bernal. Recuerdo que
él me contó las dificultades que tenía con la
cuestión de la corrupción, que había cambiado a un montón de funcionarios y volvía a
haber corrupción. Y me habló de varias de
las limitaciones del gobierno. Yo le pregunté
si había informado a sus electores de las dificultades de su gestión y me dijo que no lo
había hecho. Yo creo que hay que informar
a la gente, la gente entiende las limitaciones
cuando se le informa. Claro, eso requiere una
gestión transparente.

339. Yo no he hablado con Julio Montes, pero
pensaba el otro día: ¿qué va a hacer Julio
con el problema de la vivienda?, hay tanta
gente con necesidad de vivienda, ¿quién va
a determinar adónde va el dinero para la vivienda? Ustedes creen que deben a ser los
alcaldes, o los gobernadores, o el Presidente, pero en ese caso se van a encontrar con
que esas personas van a decir: ¿por qué se
la dieron a esa familia y no a mí? La única
forma de resolver el problema es lograr que
la gente sin vivienda se organice y que sean
esos movimientos los que discutan y decidan
las prioridades. No puede ser que en forma
individual los cientos de miles de personas
sin vivienda le caigan encima al Presidente,
a los alcaldes o a los gobernadores, la gente.
Hay que organizar a la gente y discutir con la
gente organizada.
340. Se que en algunas ciudades de Brasil, donde
el problema de la vivienda era muy agudo,
se ha hecho un presupuesto participativo dedicado a la vivienda. La gente que no tiene
vivienda se organiza en movimientos en pro
de la vivienda, y esa gente discute y decide
las prioridades, ya no es el alcalde, ya no
es el concejal el que decide a quien dar una
vivienda. El clientelismo deriva de que se
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ustedes lo vieron en el documental, aceptan
la presión popular, porque se dan cuenta de
que el aparato que les toca administrar no
está hecho para el nuevo proyecto. Se requiere de la gente organizada, presionando, para
que se agilice, para que vaya transformándose.

necesita un intermediario, una persona a la
cual le tienes que pedir que intervenga para
que tú puedas resolver tu necesidad.
Cuando la población se organiza y determinan ellos las prioridades, ahí no hay clientelismo, y ahí no puede haber corrupción. Si
las cuentas están claras y la gente es la que
decide.

Hay gobernantes que no entienden eso, que
no le gusta que el movimiento popular les
haga olitas, quieren gobernar tranquilos.
Pero en estos procesos de transformación no
se puede gobernar tranquilo, siempre tiene
que haber esa tensión, claro hay que ir educando a los líderes populares para entender
qué tipo de presión hay que hacer, cuáles son
presiones que conducen a resultados positivos y cuáles son las presiones que llevan a
destruir al proyecto. Hay que ir aprendiendo
el camino.

341. El presupuesto participativo ayuda también
a agilizar la gestión, porque tienen a la gente organizada controlando, sabiendo cuándo
tiene que hacerse la obra, cómo tiene que ejecutarse.
342. Por allá, por Caroní hablaban del control democrático de las obras. Decíamos en una
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reunión de trabajo: no basta hacer una obra,
si se logra una cancha deportiva para la comunidad, pero no se crea una entidad colectiva de vigilancia, de manutención de la
cancha, esa obra al poco tiempo comienza a
deteriorase. Cuántas obras se han hecho que
no se han mantenido en el tiempo porque no
hay el control posterior de la obra.
4) Presión popular es necesariacontra aparato estatal heredado
343. El otro tema es la presión popular. El Presidente ha insistido tanto en la necesidad de la
transformación del Estado, y todos los que
han tenido responsabilidad de gobierno, saben las grandes dificultades que tienen para
manejar el aparato heredado. Marx y Lenin
hablaron de la necesidad de enfrentarse al
aparato del Estado burgués, muchos de nosotros asimilamos esas ideas y ahora estamos topando en la práctica con ese problema
y creo nunca nos imaginamos cuán complicado sería transformar el aparato del Estado.

345. Creo que el Presidente Chávez entiende muy
bien el papel de la presión popular, la necesidad de escuchar al pueblo, y eso me parece
muy importante.
346. Y por último, porque no quiero alargarme,
porque sé que es larga la jornada, el tema de
los medios de comunicación, que también
nos angustia, que nos angustia todos, y especialmente a ustedes acá.
347. Ellos no tenían medios de comunicación, estos alcaldes ganaron consecutivamente

344. Para ir lográndolo la presión popular es fundamental. Por eso es que estos gobernantes,
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cuatro períodos con los medios de comunicación en contra. ¿Por qué se pudo neutralizar los mensajes de los medios opositores?
Porque cuando la gente ve, por un lado, una
práctica política distinta, transparente, no
corrupta, solidaria, participativa; y ve, por
el otro, unos medios críticos a esa gestión,
se empieza a producir un distanciamiento
del mensaje que recibe por la televisión. Ella
constata que la realidad es diferente y va divulgando su experiencia hacia el resto de la
gente con la que convive y así va expandiéndose la experiencia.

348. Bueno, claro, esa práctica había que mantenerla. Cuando yo estudié esta experiencia, había
una preocupación del alcalde por constituir
su equipo de gobierno en forma plural, tratando de que estuviesen representadas en él
las distintas sensibilidades. A veces creemos
que gobernamos mejor cuando metemos en
el equipo de gobierno sólo a los de nuestro
grupo político y no nos damos cuenta que si
metemos a gente de otras fuerzas aliadas, al
estar juntos decidiendo qué hacer con la ciudad, nos sentimos todos comprometidos con
las acciones que hemos planificado juntos.
349. A veces creemos que la gobernabilidad se
consigue cuando se logran una gran
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las reuniones de trabajo y he conversado con
varias personas y he recogido el sentir general respecto a un tema: el problema de los
recursos. Nosotros sabemos que para poder
hacer tenemos que tener con qué hacer. La
mujer ¿cuándo se libera del marido? Cuando
trabaja y tiene sus propios recursos (aplausos). Me doy cuenta que por primera vez te
estoy tratando de usted. Vuelvo a mi trato
habitual.
352. Hace un rato tú decías que los alcaldes y gobernadores tenían que asumir los casos sociales que continuamente te están llegando
desde los distintos estados y municipios, y
yo pensaba: para que esto pueda realizarse
habría que descentralizar recursos (aplausos).

homogeneidad en el equipo de gobierno,
cuando metemos sólo a la gente de nuestro
partido pero se nos olvida que los que no
fueron integrados están fuera y se sentirán
menos comprometidos y más dispuestos a
criticar las acciones de gobierno que si estuvieran dentro, comprometidos con la ejecución de las tareas de gobierno. Y así tendremos menos fuerzas para avanzar.

Yo he escuchado a ministros decir: “Bueno,
me están exigiendo que responda de algo, y
no tengo recursos, los recursos los tiene PDVSA, los recursos los tiene no sé quien”.

350. Tenemos que aprender la cultura del debate,
la cultura del pluralismo, la cultura de construiren función de un proyecto de ciudad.
Se trata de construir soluciones para la ciudad, y mucho más gente que nosotros puede y debe aportar, puede dar ideas, puede
comprometerse con su aplicación. La idea de
copar los cargos con nuestros militantes eso
es una práctica antidemocrática y no daría
buenos resultados en la necesaria acumulación de fuerzas que tenemos que lograr para
hacer más expeditos nuestros gobiernos. Yo
creo que eso sería todo por ahora.

2. EL TEMA DE LOS RECURSOS NO PUEDE SER
UN PRETEXTO PARA NO HACER NADA
(Presidente Chávez)

Entonces resolver el problema de que los
recursos le lleguen a la gente para que pueda hacer las cosas, me parecer fundamental.
Gracias (aplausos).

353. Presidente Chávez: Gracias Marta. Ustedes
aplauden mucho esto último, ¿no? Claro,
que hay un tema que deberíamos debatirlo,
que pudiéramos debatirlo. Ustedes aplauden mucho eso último, pero no sé por qué lo
hacen. Yo voy a repetir lo que he dicho:
“El hombre o la mujer que pone el corazón
en lo que hace consigue recursos donde los
incapaces se dan por vencidos” (aplausos).

5) Necesidad de descentralizar recursos
351. Presidente, sin embargo, antes de terminar,
yo quiero dejar una reflexión que no tiene que
ver con el documental que vimos. Yo asistí a

354. Creo que he sido menos aplaudido que Marta
en esto y es para reflexionarlo. Porque si nosotros nos ponemos a comparar los recursos
que antes tenía el alcalde, el gobernador y los
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que hoy tiene, y no sólo recursos financieros,
porque no se trata de eso nada más. Evidentemente que ahora tienen más recursos que
antes. Habrá que preguntarle a los cubanos,
a Fidel Castro, cómo están haciendo allá para
solucionar el impacto de la pobreza y atender la gente, la alimentación. Están bloqueados, no tienen petróleo, tienen muy escasos
recursos económicos. Si un alcalde cree que
todo el dinero que necesita tiene que dárselo
el Presidente, ¡ah!, entonces me parece muy
fácil ser alcalde, un gobernador igual; así es
muy fácil. Entonces yo quiero interpretar y
reflexionar sobre lo que Marta dijo, creo que
mucho más que el dinero, hace falta: capacidad, conciencia, coordinación, inventiva,

IV. REFLEXIONES DEL PRESIDENTE CHÁVEZ
DURANTE LAS EXPOSICIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO.

creatividad, ¡eso hace mucho más falta que
dinero! Estoy seguro que aquí muchos no
estarán de acuerdo conmigo. Hay un presupuesto para los estados, pero el Gobierno nacional le ha dado más recursos y más apoyo
a los municipios y a los estados a través de
las misiones: Robinson, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras, Barrio Adentro que con los presupuestos.

357. ¿Ustedes saben lo que tuvo que hacer Fidel
Castro? Mandar mosquitero el invierno pasado, porque en muchas partes del país no
había mosquiteros para los médicos cubanos. Por ahí tengo la lista de lo que por ejemplo: “Mira, chico, por qué los 40 médicos
cubanos que están allá en tu sitio no tienen
mosquitero”.
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355. Pero cuidado, cuidado con eso. Estoy seguro que el aplauso viene por ese lado, quieren
más recursos, más recursos y más recursos.
¿Financieros? ¡Esa no es la solución! ¡El que
ponga eso por delante está raspao! No es eso
lo que hay que poner por delante. Si fuera
por recursos financieros, Venezuela no tendría la pobreza que tiene, no sólo ahora en
estos últimos años, sino a lo largo de las décadas que han concluido. Antes de los recursos financieros hay muchos otros recursos
que hay que poner en juego, para la solución
del grave problema que se nos presenta. Gracias Marta por tu exposición y gracias por los
comentarios. Pasemos a los informes de las
mesas de trabajo.

1) Gobernadores y alcaldes deben apoyar las misiones
356. Perdón, Clementel. Voy a hacer aquí la primera reflexión. Yo recibo todas las semanas
un informe acerca de las Misiones, a veces
tengo que pelear con algunos ministros para
que estas informaciones me lleguen. Hemos
asignado recursos y a veces no llegan a tiempo, se tardan. Ahora, yo nunca he llamado a
un alcalde, nunca he llamado a un gobernador para reclamarle por ejemplo: “Mira, chico, por qué los 40 médicos cubanos que están
allá en tu sitio no tienen mosquitero”.

357. ¿Ustedes saben lo que tuvo que hacer Fidel
Castro? Mandar mosquitero el invierno pasado, porque en muchas partes del país no
había mosquiteros para los médicos cubanos.
Por ahí tengo la lista de lo que hemos tenido
que importar, porque aquí en Venezuela la
producción industrial es muy baja en algunos rubros, ventiladores, por ejemplo. Son 13
mil médicos, yo metí varios millardos. “Rafael ¿cuánto se ha invertido en el fondo este
para comprar implementos para los médicos
cubanos en los últimos seis meses? “Contabilizados específicos para la Misión, cercanos a
los 80 millardos”. “No, yo digo en los implementos: ventiladores, colchones”. “Más de
150 mil millones de bolívares”.
Bueno. Y entonces desde Caracas pariendo
para enviar los colchones. ¿Dónde está el poder local de allí? Es lo que dice ahí Clemente.
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Cómo es posible que un médico cubano que
haya venido desde Cuba, esté en una casita
por allá, la familia pobre no tiene a lo mejor
para el mosquitero, para una camita más o
menos, una nevera para meter los medicamentos, porque ellos no tienen ni siquiera
agua fría. Bueno, no hemos podido dotarlos
completamente. Anoche estaba revisando el
informe de esta semana, y todavía nos faltaron pinzas, estetoscopios, etcétera. Entonces
es imprescindible que desde abajo nosotros
incrementemos el apoyo a cada médico, a
cada médica, y como dice Clemente,
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como resultado del trabajo del equipo, ni siquiera esperar que nos pidan nada, vamos
por ello a hacer mucho más de lo necesario
incluso. No hacerlo no se justifica. Se requiere entonces mayor trabajo, organización social, organización popular, poder local.
2) Descentralización: una estrategia para debilitarnos
358. Comentando la exposición de Gilmer Viloria
sobre el objetivo 3: ‘Avanzar aceleradamente
en la construcción de un nuevo modelo democrático de participación popular” el Presidente Chávez dijo:
359. Yo voy aprovechar para hacer un comentario
y colocar un tema para la reflexión.
Estando como ya estábamos en el Movimiento Bolivariano tratando de seguir la pista de
las decisiones de los gobiernos de entonces
y analizar a dónde iba el país y el pulso y
el ritmo que llevaba, y tratando de conocer
de dónde venían las decisiones, nos dimos
cuenta que el llamado proceso de descentralización — tal como lo diseñaron y lo pusieron en marcha aquí en la IV República— fue
parte de la estrategia de debilitamiento del
estado nacional (aplausos).

360. El imperialismo tiene muchas maneras de
envenenarnos la mente y hablarnos bonito y
plantearnos ideas. Y hay gente nuestra que
hoy sigue defendiendo de manera acrítica la
descentralización, tal cual la planteó Carlos
Andrés Pérez, que no es sino la desmembración de la unidad territorial, de la unidad nacional. Yo he conseguido diputados, y también gobernadores y partidos nuestros, que
están aferrados a esa idea desde el comienzo
y, yo invito a que reflexionemos sobre ese
tema, porque, como decía, hay mucha maneras de debilitar, y esto formó parte, sin duda
alguna, de la estrategia imperial acompañada en lo económico por el libre mercado, la
libertad de inversión, el neoliberalismo, para
adueñarse de nuestras riquezas; las privatizaciones acompañadas en materia social
por la llamada flexibilización laboral, que
le quitan a los trabajadores y al pueblo derechos adquiridos durante tanto tiempo, e
incrementan la riqueza de los más ricos y la
pobreza de los más pobres (fue así como se
enterraron aquí las prestaciones sociales, la
tripartita).
361. Se trata toda una estrategia mundial, acompañada de aquella estrategia de debilitar o
prácticamente eliminar nuestras fuerzas Armadas en esos países con el cuento aquel de
que se acabó la guerra fría y ya no hay amenaza. Y convertirlas en fuerzas para la lucha
contra el narcotráfico, en fueras policiales.
Toda una gran estrategia de debilitamiento
del poder nacional, de la unidad nacional.
El proceso revolucionario tiene que ir en
sentido contrario, tiene que repotenciar la
unidad nacional. A mí nunca me ha gustado ni siquiera la palabra descentralización,
¿saben por qué?, porque me suena a descabezamiento, descabezar, quitar la cabeza,
descentrar, quitar el centro, y todo requiere
un centro. Nosotros deberíamos hablar más
bien de un proceso distinto y no sólo hablar,
reenfocarlo.
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cuento de que es muy lejos. Y entonces en
cada municipio una nueva alcaldía y un nuevo presupuesto y no sé cuantas cosas más.

3) Multicentrar
362. Así como estamos hablando a nivel mundial
de multipolarización, me gusta más mirando hacia adentro el término multicentrar.
En vez de descentrar o descerebrar, vamos
a centrar, a multicentrar. El país puede tener
varios centros, centros que se conviertan en
centros de dinamización el poder económico, el poder político, el poder militar, el poder moral, el poder social.
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363. El tema de la descentralización se ha tocado
de manera muy vaga, muy superficial y a veces como consigna, sin entrar en un análisis
de lo que eso significa en el fondo. En aquellos años, cuando recorríamos el país, en
alguna ocasión incluso llegué a plantear la
posibilidad de reducir la cantidad de estados
que tiene la República. Por ejemplo, Apure y
Barinas fueron un solo estado, el estado Zamora. Pero aquí la tendencia es a continuar
creando estados. En el alto Apure tenían un
proyecto de crear el Estado alto Apure. “No,
porque Guasdualito queda muy lejos de San
Fernando, entonces hay que partir eso en
dos”. Al final se impuso la tesis de la Alcaldía Mayor. ¿Está por aquí el alcalde mayor
de Guasdualito, ¿verdad? vamos a felicitar al
alcalde mayor.
364. Entonces, en el sur del Lago de Maracaibo
también hay otro proyecto: el Estado sur del
Lago porque Maracaibo queda muy lejos y
no sé que más. ¿Vamos a seguir partiendo el
país, los presupuestos y cargándosenos de
burocracia? Pero no solo eso, la cantidad de
municipios que tenemos. En el Táchira, yo
siempre pongo el ejemplo de Capacho, tiene
dos municipios, pero nosotros no hemos hecho nada al respecto, desde que llegamos a la
gobernación. Hay que revertir esta tendencia de crear más municipios, ¿cuántos municipios hemos creado nosotros en los últimos
años?, por allá en Barinas hay algunos, y por
allá queda otro en no sé que estado, con el

365. Yo hago el comentario sólo para la reflexión.
366. Y en torno a este asunto de la LAEE y el FIDES, sabemos que son leyes de la IV República, lo cual no significa que sean malas en sí
mismas, no, pero al menos tenemos que revisar eso y pareciera que no se quisiera revisar.
La Constitución ordena la creación no del
FIDES, sino de un Fondo de Compensación
interterritorial, eso fue planificado por el
Constituyente y eso no se ha hecho, algunos
le quieren entrar, otros no. En una ocasión
había un proyecto por ahí de ley, una propuesta con mucho razonamiento y basándose en el argumento de que las gobernaciones
y alcaldías necesitaban más recursos, esa
propuesta era que todo lo que entrara por
IVA y no se que otro impuesto fuera directo
a la gobernación. Yo no estoy de acuerdo con
crear otro fondo adicional, no, eso no es así.
El Fondo de Compensación Interterritorial
en mi criterio debe ser un fondo que absorba
lo que hoy son el LAE y el FIDES.
367. Entonces, José Vicente, allí donde se habla de
créditos, ponme: “Chávez propone hacer lo
que dice la Constitución: el Fondo de Compensación Extraterritorial que absorba estos
fondos ya existentes”. Creo que esto estaría
mucho más alineado con la nueva estrategia
que nosotros queremos impulsar.
368. Bueno, estos son comentarios para la reflexión: la centralización y la descentralización, o sea el descabezamiento, estrategia
imperialista que nos venden y que se las
compramos baratísimo. Eso lleva a azuzar
los regionalismos. Además de dividirnos a
nivel continental nos quieren dividir a nivel
interno, y cada vez en más pedacitos.
369. Esa estrategia se aplicó en Argentina. Llegaron hasta a la descentralización del petróleo.
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Incluso las regiones están autorizadas para
contratar empresas internacionales. Partieron a la Argentina en pedazos, ese país no
tiene una empresa nacional petrolera, tienen
20, 25 empresas petroleras. El Presidente
Kirchner creo una empresa energética nueva que se llama Enarsa, por recomendación
nuestra, pero esa empresa no tiene sino una
oficinita allá en Buenos Aires, donde no hay
ni un pozo petrolero, ni un camión.
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370. ¡Ah!, es posible que algunos de nosotros
diga, ¡qué bueno sería que me pasaran a mí
todos esos pozos de allá. El Gato Briceño,
estoy seguro que no, porque el gato Briceño
es un revolucionario consciente. Imagínense
que eso ocurriese y que Manuel Rosales, en
Zulia, pidiese el control de los pozos de petróleo de su estado y pudiese hacer arreglos
con los gringos. Ahí se acaba el estado nacional, se acaba la capacidad de negociación nacional, se acaba Venezuela como República.
Estar en contra de esto no es centralismo, es
nacionalismo. Lo demás es desnacionalizar
el país, partirlo en pedazos en lo económico,
en lo militar, en lo social: “Divide y reinarás.
Cuando un país entra en revolución, se requiere concentración de fuerzas, unificación,
para que no vengan estos monstruos que andan en el mundo (Aplausos)
371. Entonces llamo a todos a negarnos obstinadamente a cualquier idea que apunte hacia
el fraccionamiento del país. Vamos a fortalecer las regiones, sí, con mucho liderazgo,
con mucha participación social, y con mucha
participación popular, con mucho trabajo,
desde aquí desde la esquina como lo hemos
venido haciendo, concretando y alcanzando
con nuestras circunstancias.
4) Antes de pedir recursos incrementen la eficiencia, hagan presupuestos participativos
372. El Presidente Chávez comentando una parte
de la exposición de Antonia Muñoz: “Mejo-

rar la eficiencia del Sistema de Inversión Pública”. Tengo dudas de que eso exactamente
corresponda a este objetivo (acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado), pudiera estar en otro más
bien. Pero en todo caso es la misma reflexión.
373. Ahora, miren, yo tengo un informe por allí
que indica que la mayor parte de las gobernaciones y alcaldías dejan de recaudar en
impuestos una cantidad bastante grande de
dinero, por falta de capacidad y de gerencia
en la recaudación de los impuestos que les
corresponden.
374. No voy a debatir ese tema ahorita, vamos a
discutirlo en otra reunión. Estoy comenzando a revisar esos informes, de impuestos que
no se cobran, proyectos que llegan al FIDES
y a la LAEE, y cuando uno los revisa, empieza a dudar acerca de la calidad, acerca de la
pertinencia del proyecto y de su relación con
las necesidades más urgentes. Entonces aquí
viene el asunto de las prioridades, ¿no?.
375. Ustedes sigan halando para allá, yo sigo halando para acá. ¡Okey! Ahora, todos estamos
obligados a tener más eficiencia, incluso en
la planificación, en la previsión, en la elaboración de los presupuestos. Quizás una de
las más grandes soluciones a este dilema, de
que ustedes halan p’allá, y yo halo pa’ acá,
es la película que hemos visto. Hagan ustedes presupuestos participativos. Hagamos
presupuestos cada día más participativos y
estaremos asegurándonos de no conseguir
proyectos como aquellos que conseguimos
en el primer año de gobierno, cuando un alcalde adeco pedía dinero para construir una
gallera con aire acondicionado porque al alcalde le gusta jugar gallos.
376. Y todavía consigo proyectos con nombre y
apellido de alcaldes nuestros y ustedes los
pudieran ver. Uno se pregunta:“¡Bueno, ¿qué
proyecto es este?, ¿a qué obedece esto?, ¿cuál
es su objetivo. Tengo razones para resistirme.
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esos recursos para desarrollar sus propias
obras. Es decir, hacer aceras, escuelas.

377. Incrementen ustedes los niveles de eficiencia,
hagan ustedes presupuestos cada día
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más participativos, y contará entonces con
que voy a aflojar la mano hasta donde pueda.
Mientras tanto no lo voy a hacer. Eso forma
parte del reto que nace a partir de esta reunión. Porque es muy fácil pedir, pedir, y
pedir; y reclamar, es muy fácil. Pero muchas
veces uno consigue proyectos que los hizo
no sé quién, proyectos viejos. El partidismo
político todavía por allí dando vueltas, primando los intereses de un sector, y muchas
veces uno no huele el interés verdadero de
aquel municipio o de aquel estado. Eso todavía está presente aquí.

381. El otro punto, Presidente, tiene que ver con
los niveles de ejecución. FIDES ha recogido
hasta el mes de agosto aproximadamente
300 millardos de bolivares, están en las cuentas de los estados y municipios”. “¿Cuántos
millardos hemos transferido por FIDES este
año?” “Trescientos millardos que ya están
transferidos”. “¿Están depositados?” “Depositados ya”. “¿Y cuánto de eso se ha ejecutado a estas alturas?” “En estos momentos no
tenemos las cifras exactas. Pero generalmente sólo se ha ejecutado un 40 % chequear”.

Se dan cuenta, las gobernaciones y alcaldías
ponen trabas. ¿Entonces cómo es la cosa
pues? ¡Ah, se dan cuenta!” Sigue Elias.

382. Entonces según mis datos no está para nada
bien la capacidad de las alcaldías y las gobernaciones de elaborar proyectos y de que estos
tengan pertinencias estratégicas y capacidad
de ejecución. Este es otro problema, es un
problema de todos nosotros, del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos
locales. En esto estamos obligados a mejorar
desde arriba, desde abajo y desde los lados,
por todos los flancos y por todas las direcciones. Ese 20% vamos a entregárselo a las comunidades, eso es para esa nueva estructura
de base de la que estábamos hablando ayer,
las unidades de batallas, endógenas, los círculos bolivarianos, entonces empieza el forcejeo, conozco de muchos casos en los cuales
por capricho o por resistencia de los equipos
que tienen ahí en la gobernación, que a veces
se dejan llevar por el partidismo: no que en
el barrio tal tienen un proyecto y son del partido, sino no son del partido y el partido no
aprueba, no pasa el proyecto. Tengo conocimiento de varios casos de esos y no son pocos
saben, así es que repito, toco la campana una
vez más: “Todos debemos cambiar”.

380. “Si, Presidente, todos conocen cuál es mi posición, el debate que hemos tenido durante
el año que yo estuve en la gestión. En primer
lugar los propios alcaldes y gobernadores no
han entendido la política de participación
del 20 por ciento. Y generalmente utilizan

383. Si ustedes logran hacer las cosas bien, eso me
obligarían a cambiar estos criterios, mientras tanto cuenten con mi férrea posición
de defensa de esto. Ahora, la idea es que
comencemos a cambiar, den ustedes clara y
contundente demostración desde la alcaldía,

378. Entonces yo toco la campana una vez más
al respecto. Avancemos, avancemos. Pero
avancemos con la estrategia bien clara y el
compromiso bien claro.
379. “Elías, dime una cosa, aquello que aprobamos de que 20 por ciento de los recursos de
FIDES debe ir directo a las comunidades,¿qué porcentaje de ese 20 por ciento ha sido
aprobado.? ¿Cuántos proyectos han llegado
elaborados por las propias comunidades?
¿Cómo está ese porcentaje?” “Presidente,
respecto al 20 por ciento de las comunidades,
realmente hay trabas importantes de parte de
las gobernaciones y alcaldías en general para
que el dinero llegue a los proyectos elaborados por las propias comunidades”. “¡Ah!
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dos en esos bancos, y a plazo fijo, y ganando
intereses.
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desde las gobernaciones, de la desconcentración del poder hacia el pueblo, de que no
estamos cayendo en los mismos vicios de las
elites regionales, de los cogollos donde se
decide todo y contaran ustedes con que yo
afloje la mano hasta donde pueda.
5) Del dinero que ha llegado solo se ha ejecutado
el 40%
384. El Presidente Chávez comenta el dato expuesto por Jesse Chacón: “Desde agosto del
2003 hasta octubre de este año por el LAEE
se han bajado a gobernaciones y alcaldías 1.7
billones de bolívares, de los que se ha ejecutado apenas el 40 por ciento”.

7) Prefiero quedarme sin alcaldes, si estos pretenden usar los fondos para ganar interés
387. Óiganme, que voy duro saben, voy duro, voy
duro. Y por eso yo invito a José Vicente. José
Vicente, vamos, vamos duro, porque un alcalde de este proyecto al que se le manden
dos mil, tres mil o cinco mil millones de bolívares para un proyecto y resulta que a los
dos meses, a los tres meses, ese dinero está
depositado en cualquier banco.
Bueno, ese alcalde no puede ser de este proyecto, vale. Yo prefiero quedarme solo sin
alcaldes, en última instancia. Prefiero quedarme como cuando llegué al gobierno, cuando
teníamos una sola alcaldesa allá en el municipio Caroní, que era Pastora, era la única alcaldesa aliada a este proyecto. Y nadie más. Y
gobernaciones dos. Pero no podemos aceptar
esto, hermanos, o somos o no somos.

¡Estamos raspaos compadre, estamos raspados! Ahora, ojalá sólo fuera que estuviéramos raspaos nosotros, pero es la necesidad
social que hay en todas partes.
385. Yo tengo razones para decir lo que digo, Es
dramático el asunto. ¿Saben qué?, da dolor,
da angustia, conocer los problemas porque
ustedes saben que yo no estoy encerrado en
aquel Palacio, yo me la paso dando vueltas
por el país. Y entonces consigo gente sin vivienda. Incluso me llegan a tocar las puertas
del Palacio, allá se acuestan algunos, se le
tiran a la caravana, desesperados, la mayor
parte es gente que no tiene vivienda.
6) Dineros nuestros colocados en bancos enemigos
386. Pero hay otra cosa y es la siguiente: El tema
de los Dineros del Estado depositados en
bancos enemigos de gente que están tratando de tumbarme a mí y a nosotros, Jesse.
También lo he detectado, tengo la lista. Banesco, ese es uno. Alcaldes y gobernadores
de este proyecto que, mientras esta gente
está arremetiendo contra mí a mansalva y
contra nosotros y contra nuestro pueblo, tienen ahí miles de millones de bolívares meti-

388. Entonces, ustedes métanle el ojo a los administradores, y esto va con toditos, con los ministros también, primero que nada con los
ministros, primero que nada con el vicepresidente. ¿Dónde están colocados los dineros
que son del pueblo? ¿Y quién los mueve de
un banco a otro?
8) Contra el cobro de comisiones por abajo
389. A veces entonces alguien en alguna parte tiene 5 mil, 10 mil millones de bolívares y cuando le sigues la pista tú ves que esa plata pasó
dos meses en un banco, y a los dos meses lo
brincaban pa’ otro banco, y así lo van moviendo y cobrando seguramente por debajo quién
sabe cuántos millones de bolívares de comisiones por depositar en esos bancos. Y la plata
es del pueblo y la gente clamando viviendas,
clamando empleo.
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cando bajo presión y actuando bajo presión.
Presión de tiempo, presión de conocimiento,
presiones internacionales, internas y presiones algunas de las cuales, seguramente se
van a seguir incrementando.
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V. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
1. ENTE DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL
390. Hemos creado una comisión presidencial que
voy a presidir, con la coordinación de José
Vicente Rangel y estará integrada programa
el ministro Jorge Giordani, quien está recuperándose (José Félix Ribas, viceministro de
Planificación lo está representando). En esta
Comisión Presidencial, está el almirante Orlando Maniglia, Inspector de la Fuerza Armada, porque aparte del carácter cívico- militar,
la Fuerza Armada tiene un despliegue nacional con la cooperación del Cufan; Quintero
Viloria, jefe del Estado Mayor, el general y todos los comandantes, los componentes militares, y el Jefe de mi Despacho, el vicealmirante
Alfredo Torcat.
391. Es un equipo muy fuerte en tropas, son tres
militares y dos civiles: José Vicente Rangel y
Jorge Giordani. Nosotros estamos obligados,
como equipo, a hacer y a trabajar muy exigentes, no hay otra manera. Estamos seguros de que vamos a tener éxito en este nuevo
momento que comienza. Lo que nos queda
del 2004, el 2005 y todo el 2006, es la nueva
etapa, el nuevo mapa estratégico, el nuevo
momento estratégico y están los 10 objetivos.
392. Mañana o pasado pudiera surgir un nuevo
objetivo. Están también, todos esos centenares de objetivos específicos que ustedes han
diseñado, redactado y enmarcado. Es necesario trabajar todo esto con un equipo técnico de alto nivel. Hay objetivos que se entrecruzan, que se parecen, hay que procesarlos.
Vamos a utilizar el método que hemos estado estudiando, guiados de la mano de Jorge
Giordani. Hay un libro que deberíamos editar, con permiso de los autores: Planificando
bajo presión. José Vicente, vamos a hacerle
llegar uno a cada gobernador, alcalde, diputado, diputada, presidente de empresa,
etcétera. Para que nos metamos allí, planifi-

393. El librito con los materiales de mi exposición
que les ofrecí ayer, no lo tengo listo todavía,
porque anoche le empezamos a hacer modificaciones y no quise que se fueran ustedes
con un folleto con errores, mejor esperamos
unos días. Con todo este nutriente vamos a
editar un libro, no un folleto. Con la exposición mía, con el gráfico éste con los 10 objetivos estratégicos (muestra), y luego vamos a
editar incluso, un extracto de las exposiciones.
394. Hay que hacer un tremendo video, extrayendo lo más claro de las exposiciones nuestras
y sacar de eso, no se cuántas copias, cien mil,
las que sean.
395. Sobre las dinámicas que deben generarse a
partir de hoy. El cronograma debe estar bien
claro. A partir del 15 de noviembre hasta el
primero de diciembre les vamos a pedir que
sigamos haciendo este esfuerzo creativo, es
muy importante. Por eso es que este material, José Vicente, el libro del que estoy hablando, los objetivos específicos bien revisado primero, y el video, tienen que estar en
las manos de ustedes, lo más pronto posible.
1) Planes de acción regionales y locales desde el
mismo lunes
75
396. Ya ustedes tienen un caudal de conocimientos y experiencia, y las notas que están tomando los pueden ayudar para que comiencen el propio lunes a elaborar sus respectivos
planes de acción estratégica. Cómo, por
ejemplo, Armando Rivas, el alcalde de Boconoíto, piensa hacer una asamblea popular
y empezar con la participación; cómo desde
el municipio Gómez, pueden ustedes apoyar
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cada uno de los objetivos. Es posible que en
el municipio San Genaro no puedan apoyar
el objetivo internacional, eso es muy factible,
pero pudieran apoyar el objetivo endógeno
en cuántas y cuántas cosas.
2) Los recursos económicos no son lo más importante
397. El primer ámbito de ese plan debe ser concebido con los recursos disponibles. Pero
no nos quedemos con la visión monetarista
y sólo pensemos trabajar con los recursos
de los cuales disponemos, de sólo tomar en
cuenta los recursos monetarios, y entonces
decimos: “Si el presupuesto mío es de tantos
millardos, no paso de ahí”.
3) Pero ver cómo vencer sus limitaciones
398. Eso no es así. El recurso monetario no es el
más importante de los recursos. Insisto en
que no lo es, aunque claro que es necesario.
Siempre insisto que cuando Cristo le dijo al
diablo: “No sólo de pan vive el hombre”, estaba reconociendo que sin pan no vive, pero
no vive sólo de pan. Creatividad, iniciativa.
Si José Antonio Páez, se hubiera puesto a
calcular desde ese punto de vista para cumplir la misión que le encomendó Bolívar de
derrotar a Pablo Morillo, quizás nunca hubiera salido del Hato La Calzada. Si Bolívar
y Sucre hubiesen calculado monetariamente
si podían liberar al Perú y crear Bolivia, no
hubieran ni siquiera cruzado los Andes. Esos
son ejemplos de que el dinero no es lo más
importante. ¡Saquémonos eso de la cabeza!
399. A veces nos metemos en un formato y no vemos más allá por diversas razones. A veces
nos llevan a eso quienes trabajan con nosotros o nos asesoran, que tienen postgrados en
no sé dónde o tienen muchos años trabajando en no sé cuantas instituciones, pero son
incapaces de meterle una gota de aventura a
lo que hacen, de aventura desde el punto de
vista positivo.

4) Hay que combinar lo técnico y lo humano
400. Una gotita de irracionalidad no es mala. Recuerdo que leí a Unamuno, en el Sentimiento
trágico de la vida, hace muchos años. “Todo
lo vital es irracional,” dice Unamuno, y todo
lo racional es antivital.
401. Yo creo que hay que combinar ambas cosas:
lo técnico y lo humano, como dice Carlos
Matus, escritor chileno, murió aquí hace pocos años, trabajó con Allende, estuvo preso,
fue profesor, a lo mejor muchos aquí lo conocieron. Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero lo leo hace mucho tiempo.
Tiene varios libros, entre ellos: Planificación
de situaciones y Adiós, señor Presidente,
una novela, pero con un profundo contenido político. Empieza con una transmisión de
mando presidencial, pero pudiera haber sido
la de un alcalde o la de un gobernador. Después de cerca de cinco años de gobierno, hay
júbilo por el que ganó la silla presidencial y
el que entrega la banda, lo hace en soledad.
Y empieza a pensar: ¿qué habría pasado si yo
hubiese hecho esto o si yo hubiese hecho lo
otro? Cuando el personaje va saliendo por la
puerta del Palacio, lo ve un niño en la puerta y le dice: “Adiós, señor Presidente”y se
va. Esa es la historia un poco de estos países
nuestros: mucho júbilo al comienzo, pero al
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final, “adiós, señor Presidente”; y viene otro
alegre, y cinco años después: adiós, señor
Presidente, adiós, señor alcalde; adiós, señor
gobernador.
5) La política es el arte de hacer posible mañana
lo que hoy es imposible
402. Tenemos que romper con eso, creo que lo estamos haciendo. Planificación estratégica y política revolucionaria. El arte de hacer posible
lo imposible.
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Habrá que redoblar esfuerzos, pero en la
mayoría de los Estados. En la mayoría de
los municipios, no hay urgencia política coyuntural, eso nos va a permitir dedicarnos al
pensamiento, a la planificación en estos días.
Si algo hay que hacer en los días que nos
quedan del 2004, dentro muchas otras cosas,
es dedicarnos a este plan para que cuaje, así
como uno le da al ponche crema, para que
salga un producto maravilloso, apropiado a
la maravillosa ocasión que estamos viviendo.

403. Matus también habla de la planificación estratégica, que creo que hay que meterle mucho
de humano. No sólo lo técnico. La razón técnica es una, pero la humana es otra.
Marta lo dice con otras palabras en uno de sus
tantos y maravillosos libros. No es cierto que
la política sea eso del arte de lo posible. ¡Ah!,
porque ese es un falso consuelo. “Yo hice lo
que pude, si yo estoy aquí, ¿voy a hacer sólo
lo posible? ¿ese es el arte de la política?. No,
ese es el reducto de los conservadores, de los
malos revolucionarios, de los cómodos. También, en algunos casos, de los cobardes.
404. “La política es el arte —tomo casi textualmente— de hacer posible mañana, lo que
hoy es imposible”. Eso es la política y, sobre
todo, la política revolucionaria.
405. Dice Matus, en el epílogo de su libro: Planificación de situaciones, que uno puede ir
avanzando muy bien desde el punto de vista técnico, con mucha eficiencia, y, sin darse
cuenta, puede ir avanzando muy bien hacia
el abismo. Ese es un extremo perverso. El
otro es que tú avances de manera desordenada y loca hacia grandes objetivos humanos,
éticos. Hay que buscar el punto intermedio.

8) Trabajo conjunto entre alcaldes y gobernadores
408. El trabajo conjunto de los gobernadores
con los alcaldes va a requerir de planes en
cada alcaldía, en cada gobernación. Planes
en cada ministerio y en los entes adscritos a
cada ministerio. Que no se quede nadie por
fuera como se nos quedaron en la convocatoria ayer. No, deben participar todos: las
empresas militares, las productivas, civiles,
militares, todas las empresas de PDVSA, de
la CVG, de Corpozulia, las corporaciones regionales que son de menor peso, pero también tienen activos.
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9) Analizar con que recursos de todo tipo se
cuenta

6) Una revolución avanza en medio de un caos
406. Una revolución avanza en medio de un caos,
esa afirmación es uno de mis puntos de apoyo frente a los sentimientos y frustraciones
que de cuando en cuando uno tiene. Claro,
dentro del caos debe haber un orden, el caos
tiene su propio orden, como la corriente de
un río. El río choca, se devuelve, pero todo
va en un orden. Así son las revoluciones.
7) Revocatorio de diputados
407. Pronto hay un revocatorio para diputados.
Diosdado tiene esa misión con el Comando
Maisanta. Eso está focalizado en ocho estados y no sé cuántos municipios.

409. Cada jefe de dependencia debe analizar los
recursos que tienen en sus manos, no sólo
materiales y financieros, si no todos los recursos. Hay que insistir en ese lineamiento,
porque sino la gente se va a limitar a hacer
un cálculo de su presupuesto y a entregar un
papelito, y eso lo van a hacer dos, tres técnicos y eso es lo que nos van a entregar. Eso no
serviría, yo lo quemaría. No queremos basura, no permitamos que nos entreguen basura. Cálculo técnico matemático, divide entre
tanto y tanto y aquí está. No, no.
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10) Ponerse al frente del trabajo, no delegar
410. Ustedes tienen que ponerse al frente del trabajo, no vayan a delegar, esto es demasiado
importante para hacerlo. Ustedes deben estar al frente de los equipos políticos y técnicos de apoyo; al frente, con Rocinante, metiéndole un poco esa visión de la audacia.
11) Objetivos adicionales que necesiten apoyo
extraordinario
411. El primer ámbito del plan son los recursos
disponibles; y un segundo ámbito del mismo plan debe enfocar objetivos, áreas, que
ustedes vean allá, en San Genaro, que pueden impulsar con toda la audacia, con toda la
capacidad, la creatividad, y en ese caso plantear los recursos financieros que hacen falta
para llegar hasta allá.
412. El cronograma del 15 de noviembre al 1° de
diciembre, sería un cronograma bajo presión. Métanse a trabajar a fondo en esto. Insisto: ustedes van a elaborar los planes de
cada uno y los que tengan que cruzar, crúcenlos. Ya solté la idea, y ya es una realidad
en algunas partes —como en los Valles del
Tuy—: la mancomunidad de alcaldes. Alo
mejor Boconoíto tiene que sentarse en Puente Páez con el alcalde de Sabaneta, Alberto
Arvelo, del estado Barinas, esa es una misma
zona, aunque pertenezca a estados distintos,
pero es una región integrada históricamente,
geográficamente, socialmente.
413. Elaboren esos planes hasta el 1° de diciembre, para que ese mismo día comiencen las
exposiciones ante la comisión. Debo estar
regresando de Moscú como el dos o el tres;
pero no importa, ustedes arrancan.
414. Durante esos quince días debe haber mucho
intercambio. Es posible que algo falte, o que
sea necesario que José Félix Ribas con un
grupo del Ministerio de Planificación, viajen
a Mérida y allá se concentren los estados andinos para hacer un taller con Florencio, por

ejemplo; o en Falcón se concentren los estados de Occidente, o en Lara o allá en Cumaná, los de Oriente, etcétera.
415. El alcalde de Bailadores, Carlos Andrés Pérez, va a elaborar su plan: va a ver cómo
puede desde su municipio apoyar los diez
objetivos estratégicos. Tiene como plazo del
15 de noviembre al 1° de diciembre. Bueno,
allá lo estoy viendo. “¿Cuántos votos sacaste?” “Cuatro mil 900: 90.9 %” “¡Medio palo!
(Risas) ¡eso es un abuso chico, ¡90% en Bailadores!” Y a pesar de que no hicimos todo
lo que prometimos. Ahí tengo yo la palabra
empeñada. Esas son las cosas que me duelen
más. Uno a veces empeña la palabra y después no se hacen las cosas.
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416. Mira, Carrizales, ¿cuándo vamos hacer la carretera allá chico”, yo mismo fui allá y lo dije.
Con cosas como éstas voy quedando como
embustero, pierde uno la autoridad. Ya no
me creen, a lo mejor me creen la mitad porque tienen esa fe ciega, que nunca la perderemos. ¡nunca!, ¡nunca! (aplausos) Ese pueblo
tiene una fe ciega, y a lo mejor yo voy para
allá y nadie me pita, pero deberían gritarme:
¡Embustero! Deberían hacerlo. Chávez, ¡embustero!; y no por adeco, sino porque yo dije
hace tres años, se va hacer una carretera, y
no se ha hecho; aunque hicimos otras cosas
A pesar de eso el alcalde sacó no por mí, por
él, por el pueblo; primero por el pueblo, después por él, 90%.
12) Inducir el accionar del enemigo en nuestros
planes
417. También es bueno trabajar los campos de batalla en otra sesiones y el mapa posicional de
cada objetivo. En eso hay que invertir un poquito más de tiempo y de técnica sobre todo,
no es nada difícil, eso es, a todos los que están
trabajando allí, ustedes.
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418. Por ejemplo, ¿han examinado a Boconoíto?
Para poder cumplir el objetivo de desarrollo endógeno hay un actor fuerte adversario
que se llama latifundio. Los latifundistas es
un actor, hay que meterlo en el mapa porque
si no nos estrellamos. Yestá el poder judicial,
¿cómo hacer para que el juez de ese lugar no
vaya a echar atrás una decisión del Instituto
de Tierras autorizando a que los campesinos
ocupen una determinada tierra?, ¿cómo hacer
para que los sicarios de los latifundistas no
maten a los campesinos? Hay que protegerlos militarmente, porque si no los protegemos
militarmente van a empezar ellos a armarse
y es allí donde surgen las fuerzas de autodefensa.
419. Hay que tomar en cuenta la seguridad en estos planes porque sino la gente se atemoriza
y se va, porque te matan delante de los hijos,
delante de la mujer, te secuestran un hijo...
2. SALA SITUACIONAL: SALA DE COMUNICACIONES

sidente, con el almirante o con el inspector:
con alguno de nosotros. No puede ser que
nadie les responda, que pasen uno o dos meses y no sean atendidos, porque eso produce
desmotivación.
422. En el Ejército y en la Fuerza Armada, las comunicaciones las llamamos “la voz del Comando”. Imaginemos una guerra donde
ustedes me pidan que mande urgentemente
municiones, porque no tienen: “Nos están
masacrando”, pero nadie responde; seguramente terminarán ustedes desertando. Claro,
que si son patriotas verdaderos, nunca desertarán; pero al menos le pierden confianza al
Comando.
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3. CRONOGRAMA
1 AL 19 de Diciembre: exposiciones ante la comisión
1° al 5 de diciembre

420. Vamos a mantenernos comunicados con todos ustedes a lo largo de esas dos semanas.
Hay que diseñar un buensistema de comunicación. Le decía al almirante Maniglia que
aquí en el ministerio debemos instalar una
sala situacional, una “Sala de Guerra”, para
comunicarnos en tiempo real como en la guerra. Si a las doce de la noche está reunido un
alcalde con su equipo en una comunidad y
sale una idea, y él requiere una consulta rápida, él debe tener la forma de comunicarse con
esa Sala Situacional a través de un teléfono o
un fax.

423. Del primero hasta el 5 de diciembre comienzan las exposiciones ante la Comisión que dirigirá José Vicente Rangel con un equipo técnico. Es imposible que cada alcalde haga una
exposición. Lo que se me ha ocurrido es que
venga cada gobernador con sus alcaldes. He
calculado que cada equipo podría exponer
alrededor de dos horas como mínimo. Del 1°
al 5 expondrían los ministros y la Directiva
de la Asamblea Nacional, con los equipos de
diputados que quieran acompañarlos.
6 al 10 de diciembre

1) Lograr una comunicación expedita
421. Porque uno de los obstáculos más graves que
tenemos es la dificultad de comunicarnos.
Debe haber siempre un equipo de guardia
en la Sala y que cada uno de ustedes tenga
forma de llamar para consultar una cosa muy
urgente a media noche, o un domingo, para
comunicarse con el vicepresidente, con el Pre-

424. Del 6 al 10 de diciembre, cinco días, le corresponde a gobernadores y alcaldes. Así que
tienen cinco días más y dos horas para que
cada grupo trabaje.
425. José Vicente Rangel se encarga de eso, y donde yo pueda estar, estaré. Ustedes organicen
el orden, para que ellos sepan con tiempo
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cuándo le corresponde a cada gobernador,
qué día, a qué hora, cómo hacer para que
todo funcione bien. Ustedes van a exponer
sus planes.
12 al 15 de diciembre
426. Del 12 al 15 le toca a empresas y entes del
Estado.

Lista de recomendaciones
430. La comisión me debe presentar una lista de
recomendaciones. Algunas de mayor peso
estratégico, otras de menor peso. A lo mejor me dirán: recomendamos la creación
80
del banco tal, y ya deben traer algunos elementos de la recomendación, porque preguntaré: ¿cómo se hará eso? Otras podrían
ser en el marco de los ministerios; en el ámbito regional. Deben traerme todos los argumentos que permitan sustentar la toma de
decisiones.

17 al 20 de diciembre
427. La comisión con el equipo técnico me van a
hacer una exposición acerca de la agenda de
decisiones. No me van a exponer todos los
planes. A mí me interesa el producto de todo
eso. De todo ese bojote de ideas y objetivos, y
horas y horas de trabajo, a mí me debe llegar
sólo el conjunto de recomendaciones para la
toma de decisiones.

Las mesas de trabajo deben continuar
431. Eso ocurrirá del 17 al 20 de diciembre. Es muy
probable que yo tenga que llamar luego a un
determinado ministro, gobernador o tal o
cual comisión. Me parece que deberían seguir
funcionando las mesas de que trabajo por objetivo, quizá no todos pero al menos podrían
designar a unas cinco personas para conformen un equipo de apoyo por objetivo.

428. Como yo redecía a Torcatt anoche, ustedes
me expondrán recomendaciones, por ejemplo, la interesante exposición del doctor Caldera. El propone la creación del Banco de la
Fuerza Armada, eso lo anuncié yo hace como
cuarenta mil años, y nunca se hizo, porque
los golpistas agarraron eso y lo destrozaron;
pero eso sigue siendo una necesidad.

20 de Diciembre: en adelante toma de decisiones

En vez de nosotros tener billones de bolívares en la banca privada, vamos a alimentar
una banca nuestra. Ese Banco de la Fuerza
Armada debería dar créditos, no sólo a los
militares, también a los civiles, un banco así
como la Universidad de la Fuerza Armada,
allí el 90% son muchachos civiles.

432. Después del 20 de diciembre nos dedicaremos
a la toma de decisiones. Vamos a ir tomando
nota, priorizando las decisiones. Vamos a dividirlas en decisiones inmediatas, por series.
Así es el método: decisiones inmediatas. En
otra columna un plan B de contingencia y otra
columna allí de exploraciones.

El libro: Planificando bajo presión
429. Por eso es importante que todos tengan un
extracto del libro: Planificando bajo presión.
José Félix, usted se encarga de eso, algo bien
elaboradito, para que todos sigamos el mismo método de planificación. Ese método va
dirigido a la toma de decisiones rápidas porque es bajo presión, no es para pasar un año
discutiendo.

433. Hay que calcular la importancia, la viabilidad,
toda esa parte técnica que es imprescindible
para no fallar.
3 de Enero: anuncio de decisiones
434. A partir del 3 de enero que es lunes comenzaremos a anunciar decisiones, es posible que
antes se adelanten algunas, pero no es muy
bueno eso comunicacionalmente. Diciem-
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yecto. Que el alcalde aporte un porcentaje, el
gobernador también, yo soy capaz de aportar
hasta un ochenta por ciento de los recursos
necesarios. Esa actividad sería uno de los generadores de recompensa.

bre y fin de año nos es buena fecha para estar anunciando cosas, mejor es esperar las 12
campanadas. El lunes 3 amanecemos anunciado decisiones estratégicas.
4. INCENTIVOS PARA DIFERENTES INICIATIVAS
435. Hemos estado pensando en un conjunto de
incentivos para fortalecer la gran motivación
que sé que ustedes tienen, sobre todo en este
momento que estamos: relegitimados, remotivados, relanzados.
436. ¿Cuáles son las actividades que pueden ser estimuladas con una recompensa? Aquí tengo
algunas, José Vicente ayúdame a completar
esto, porque esto lo hice entre esta mañanita
y ahora mismo.
1) Experiencias exitosas de presupuesto participativo
437. Primero: el presupuesto participativo. Si, por
ejemplo, llama Aníbal Chávez, alcalde del
municipio Alberto Arvelo Torrealba y me
dice o le dice al equipo, o a la sala de guerra:
“Miren, solicito una inspección, porque aquí
estamos aplicando el presupuesto participativo”. “¿Cuándo quiere la inspección?, ponga
fecha usted mismo, señor alcalde,” “El lunes”.
‘Ah. bueno, el lunes debe estar allá un equipo”. A lo mejor le pedimos a Marta que nos
acompañe, o a un equipo para que vaya a evaluar cómo se esta aplicando allá.
438. Si en base a una correcta, a una buena aplicación del método de presupuesto participativo, esa comunidad de la isla —donde no hay
escuelas, los niños tienen sarna, etcétera; porque aquello es un desastre, etcétera—plantea que es necesario reconstruir la escuelita,

439. Los invito a todos, vamos a empezar a hacer
proyectos y que los proyectos los haga la comunidad. Mi equipo de evaluación va a ir a
preguntarle a la comunidad, no por desconfianza de ustedes sino porque hay que evaluar
—uno no desconfía de sus alumnos cuando
les hace un examen, es una obligación evaluar—. Mi equipo va a caminar por la isla,
va a recorrer todas las casas y le preguntará
a la gente de esa localidad: ¿El alcalde hizo
esto? Sí o no. ¡Ah!, si pasa la prueba, entonces esa comunidad recibirá los recursos para
que la propia comunidad haga su proyecto. Por supuesto que el alcalde debe estar al
frente de todo eso. El papel del acalde debe
ser fortalecer socialmente, políticamente a la
Revolución. Esto es válido también para los
gobernadores y, por supuesto, para el resto
de los alcaldes.
2) Proyectos de núcleos endógenos
440. Segundo generador de incentivo: proyectos
de núcleos endógenos. Igualito, me llama el
alcalde de Barinitas, que tiene un proyecto de
núcleo endógeno. El equipo va a evaluar y si
cumple con los requisitos de lo que debe ser
un núcleo endógeno, también lo apoyaremos
no sólo financieramente sino técnicamente. El
incentivo puede ser político.
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hacer una carretera, o dragar un río y poner
allí un paseo bonito, en vez de tener eso pichacoso, yo soy capaz de asignar, sino todos,
una buena parte de los recursos para ese pro-
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Me voy, hacemos un Aló Presidente allá y soy
capaz de quedarme un día completo trabajando al lado del alcalde y no sólo yo, mis ministros y viceministros. El gobierno nacional
se hace presente allí brindando apoyo moral,
apoyo político, apoyo técnico. Mandamos a
José Félix y a un equipo para allá, a vivir allá,
en una carpa así como la Misión Barrio Adentro. Sabemos que a veces cuesta conseguir técnicos. Si a mí me cuesta, ¡cómo será para un
alcalde!.

todo el comercio desde los Andes y los Llanos, y queremos convertir eso en un polo de
desarrollo.

441. Yo estoy consciente de esa gran dificultad,
pero vamos a dar apoyo técnico y apoyo material. El apoyo material no es solo dinero,
sino maquinarias, materiales, dinero también.
Estoy comprometiendo mi palabra en esto y
quiero que José Vicente y ustedes de la comisión, del Consejo de Ministros, y presidentes
de las empresas del estado, es decir, aquello
que llaman el alto gobierno, quiero que todos
apuntemos en esta dirección.
442. Estos proyectos de núcleos endógenos pueden tener dos variantes, primero las experiencias los que se han seleccionado a nivel
nacional, es decir, aquellos que es una obligación nuestra atender. ¿Dónde está el alcalde de Puerto Nutria, municipio Sosa? “Que
tal camarada”. Nosotros tenemos un compromiso en Puerto Nutria, Ciudad Nutria y
Bruzual. ¿Dónde está el alcalde de Muñoz?
“¿Ya comenzaron las máquinas a trabajar de
ahí para Mantecal?” “No, hay problemas con
el puente”. “¿Qué pasa con el puente?” “No
se puede trasladar el material”. No se puede
pasar por sobre el puente, está peligroso, yo
pasé por ahí, se puede uno echar una zambullida involuntaria. Ramón, métele rapidez a
eso que ahora entra el verano, hay que aprovechar.
443. Bueno, entonces ahí va a nacer un núcleo
endógeno, pero un verdadero núcleo endógeno no son cuatro cosas de pela gatos, no,
no, no. Ahí, señores ministros ahí hay que
concentrar fuegos, inversiones, inventiva. A
la CVG le pedí que se incorpore ahí. Ahí están las cooperativas de pescadores y se puede poner una planta de procesamiento de
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pescado, por ejemplo. Y hasta actividades
turísticas pueden desarrollarse. ¡Hay que
ver lo bonito que es navegar por ese Apure! Además es un punto estratégico. Puerto
Nutria fue uno de los puertos internacional
hace 100 años apenas. Por ahí entraba y salía

444. Entonces, ustedes los alcaldes de esos municipios deben saber esto, para que sus planes se
enganchen con los planes del núcleo endógeno nacional. Elías Jaua está coordinando eso.
No se pueden hacer cosas desconectadas de
los planes, y los alcaldes y los gobernadores
deben apoyar estos proyectos de desarrollo
endógeno.
445. Esa es una variante de núcleo de desarrollo
endógeno, pero pudiera haber otra: la de la
autogeneración. Por ejemplo: el alcalde de
Valle de La Pascua podría ponerse a trabajar con el gobernador y nos informa: “Mire,
Presidente, aquí tengo la idea de un núcleo
de desarrollo endógeno y ustedes no lo han
considerado. Entonces nosotros mandamos
un equipo a evaluar su pertinencia, y si el
resultado de la evaluación es positivo, entraríamos a apoyar técnicamente, política,
moralmente y financieramente también ese
proyecto.
Póngase a trabajar que lo necesitamos.
3) Proyectos elaborados por ubes
446. Tercero, proyectos elaborados por las unidades de batalla electoral. Y aquí aclaro: en las
UBEs no puede estar sólo los jefes de partidos. No, no, no. La unidad de batalla debe
tener representantes de la juventud, del movimiento obrero, campesino, de los partidos
también, por supuesto, pero no sólo los partidos. Donde halla un proyecto elaborado
por la unidad de batalla electoral específicamente contra la miseria, a favor de los niños
de la calle, indígenas, indigentes, ancianos
que no tienen casi ni que comer, cuenten de
inmediato con el apoyo moral, político, técnico y económico hasta donde podamos.
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Pero ustedes tienen que saber que nosotros
no los podemos apoyar en todo, pero sí a

lo mejor con el capital para que arranque el
núcleo ¿verdad? Y a lo mejor ustedes logran
poner a cooperar a los empresarios privados.
Vamos a enamorarlos, a llamarlos, a convencer a la sociedad como un todo a que apoye
sobre todo proyectos como estos contra la
miseria más dura.
4) Proyectos de naturaleza cívico- militar
447. Cuarto: proyectos de naturaleza cívico - militar. Es muy importante que el alcalde y el gobernador hablen con los jefes de guarnición
y empiecen a elaborar proyectos de naturalezacívico-militar para, allí donde sea posible,
organizar las reservas, los batallones de campesinos. Si no tenemos recursos para uniformarlos a todos en una primera etapa, como
lo hemos estado haciendo, que entrenen en
blue jeans, con una franelita ¡Ah!
Pero el alcalde puede buscar unas boticas de
esas de goma, fuertes: las botas cazadoras. O
pueden hacer unos pantalones caqui, una camisa caqui, en el pueblo.
448. Pueden realizarse proyectos productivos de
naturaleza cívico-militar que estén enganchados con los objetivos estratégicos y que
nos den poder cívico-militar para enfrentar
cualquier amenaza. Todas estas iniciativas
deben realizarse bajo la coordinación de la
Fuerza Armada.
5) Eficiencia máxima en administración del uso
de los recursos asignados
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449. Quinto, eficiencia máxima en administración
de uso de los recursos asignados. Un alcalde que nos demuestre, máxima eficiencia en
esto“.Mire, a mí me han asignado esta cantidad, toda está invertida y bien invertida, vengan para que vean. Eso merece un incentivo.

6) Entrega de un corrupto
450. También en este ámbito de la administración
de recursos, se considerará la eficiencia y éxito en la lucha contra la corrupción. Aquí está
la cabeza de mi mejor amigo, era un corrupto, se la entrego presidente, aquí están las
pruebas ¡Preso! Eso sería otro generador de
incentivos moral, político, público y de otro
tipo también para apoyar proyectos de esa
alcaldía o gobernación.
7) Proyectos que contribuyan a transformar el
modelo socioeconómico
451. Sexto, proyectos que contribuyan a transformar el modelo socioeconómico. En Guárico
tenemos como tres años hablando de que
vamos a traer unas plantas procesadoras de
maíz para poder avanzar aguas abajo. Nosotros no podemos seguir muchas veces, sin
darnos cuenta, fortaleciendo el modelo que
queremos destruir, le damos crédito a los
productores y ellos incrementan la producción, pero luego le venden la producción a la
agroindustria y a los intermediarios porque
nosotros no podemos comprarla toda, compramos algo y luego ellos vienen y hacen la
harina pan y la otra harina y la venden al precio que les da la gana. Especulan, acaparan
¡No! Por qué no le damos a los campesinos
la posibilidad de que allá mismo en su propio territorio procesen el maíz, procesen el
arroz, procesen la yuca, ¡procesen la materia
prima!. El que elabore un buen proyecto en
esa dirección para transformar no sólo el aparato productivo, porque nos quedamos cortos
cuando decimos que hay que transformar el
aparato productivo, hay que transformar las
relaciones de producción y acabar con el patrón del capitalista que es el dueño de la máquina y sus esclavos aquellos siembran maíz
y me venden el maíz bien barato y entonces
yo me hago rico vendiendo la harina de maíz
¿ve? Eso hay que romperlo.
452. El que me presente un plan integral y completo sobre esto le damos apoyo técnico y el
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apoyo financiero o la maquinaria para que
avancemos en los pequeños proyectos iniciales. Vamos a empezar por cosas modestas,
pequeñas.
453. El procesamiento de la leche, otro elemento
importante. Sobre todo esto hay que hacer
buenos proyectos, pónganle especial atención
a la transformación del modelo socioeconómico. No sólo económico, socio-económico,
porque estamos libertando esclavos, los productores del algodón de la costa del Orinoco
son esclavos. Y nosotros no podemos darles
créditos a quienes los esclavizan.Contraprestaciones obligatorias para conseguir crédito
454. He pedido a todos mis ministros del área financiera y a los presidentes de los bancos, que
le demos un crédito de cinco mil millones a
un empresario mediano o grande, si nos presenta un proyecto viable.
455. Vamos a poner un ejemplo, la petroquímica
allá en el Zulia. Cinco mil millones de bolívares necesita la petroquímica, pero, para darle
ese crédito tiene que cumplir con una serie de
requisitos que apunten a la transformación
del modelo.
84
456. Porque nos interesa apoyar la productividad
de los plásticos, pero hay que poner condiciones: “¿Cuánta gente que vive en miseria me
vas a emplear tú? Vamos a ver, tú tienes estos
galpones, este poco de máquinas y allá aquellas máquinas, ¿tú no podrás hacer una escuelita?, Si yo te traigo 20 personas que no tienen
ni que comer y tú les das comida y les enseñas
y les das la materia prima para que aprendan
a hacer esas bolsas plásticas”. “No, que yo no
puedo”. “Bueno, compadre, muchas gracias,
puede retirarse.
Vaya y busque crédito allá en la banca privada que le van a cobrar 25% y no le van a dar
ningún año de gracia”. Tenemos la carta en la
mano, vamos a poner condiciones a la oligar-

quía o a las clases medias que tienen algunos
recursos. (aplausos).
457. Esto que estoy diciendo es una orden. Ustedes, los que manejan los recursos interpreten
bien mi pensamiento que es del pueblo, yo estoy aquí sólo con un compromiso, el pueblo
venezolano, no hay más compromiso. Vamos
a asumirlo todos de esta manera.
458. Si viene don Juan dos pistolas —que tiene allá
en las sabanas de Barinas dos o tres mil hectáreas— solicitando crédito para sembrar maíz;
se le dará, pero se le dirá: “La plata no es mía,
es del pueblo; te la presto, pero primero vamos a ver cuánto le pagas a los trabajadores
tuyos, estás cumpliendo con la Ley del Trabajo. Además de eso, tienes 3 mil hectáreas;
yo quiero que me dejes, no te pido más que
100 hectáreas, un 5%. Es tuya, no te las voy a
quitar”. “¿Para que será eso Chávez?” “Para
meter allí a los miserables, y quiero que ahí,
con el tractor que te presto yo, le ares también la tierra a ellos y no le cobres nada. Ese
tractor que está arando tu ierra, que siga un
poquito más allá, eso es todo. Vas a gastar
un poquito más de combustible, no vas a
quebrar por eso. Dale esa tierra a ellos en
comodato por dos años. Vamos a hacer una
prueba para que siembren maíz y vamos a
comprarle la producción para CASA”. “No;
yo no puedo porque eso es mío y me da cosa
tener a esa gente ahí, les tengo miedo, me
van a robar”. “¡No hay crédito para ti, vete
para la banca privada!”
459. Incluso, nosotros podemos bajar medio o un
punto los intereses con base en ese marco de
negociación patriótica, vamos a llamarla así.
Modelos de negociación patriótica
460. José Vicente, quiero que cada presidente de
banco y de institutos financieros, me elaboren los modelos de negociación patriótica
para el otorgamiento de créditos. No hay
créditos para nadie que no ofrezca algo en
contraprestación. Es así como podremos ir
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buscando mercado en Alemania. Si usted me
da el apoyo, con el proyecto que tenemos
de siembra de cinco mil hectáreas en Paria,
podemos utilizar son trescientas hectáreas
en cinco meses. En Araya, son 19 cooperativistas, en Paria son 825 cooperativas”. “Hay
mucha tierra disponible todavía y un bojote
de gente pobre dispuesta a trabajar”. “Suficiente, sólo faltan los reales. Estoy a la espera
de Rafael Ramírez y del Ministerio de Agricultura y Tierras para que me den el apoyo”.
“Yo tengo ahí para apoyarte, para fin de año,
estamos en tiempos de sembrar”.

aflojando nosotros ese perverso mecanismo
de explotación de las minorías en contra de
las mayorías. Sólo así podremos en verdad ir
liberando del neoliberalismoesclavista a una
gran cantidad de venezolanos que pasan toda
la vida así. No hemos llegado aquí para hacer
cambios superficiales.
461. Cuando paso por Sabaneta veo amigos que
estudiaron conmigo, no tuvieron la suerte
de estudiar bachillerato, algunos no tuvieron suerte de terminar la primaria. Uno los
ve que tienen cincuenta años de edad y parecen hombres de sesenta. Trabajan de sol a
sol, todos los años siembran diez hectáreas
de maíz, pero nunca dejan de ser pobres y, a
veces, se hunden mucho más en la pobreza,
y quien se volvió rico, el capitalista, ese sí,
está buchón explotando al otro, llevándolo a
tumba y con él a sus hijos. Eso tenemos que
romperlo nosotros, y nosotros podemos hacerlo y, como dijo Tarek, podemos hacerlo
en paz. Afortunadamente, sin tener que estar fusilando a nadie, ni armando guerrilla,
ni estar poniendo bombas ni masacrando a
nadie. Dios quiera que siga siendo así.
462. Esto tiene que ser una revolución. Nosotros
no hemos llegado aquí para hacer cambios
superficiales ni para poner parches de agua
tibia, tenemos que ir a fondo, transformar las
estructuras económicas, las estructuras políticas, las estructuras sociales, empezando
por la estructura moral y espiritual para generar una sociedad de hermanos y de iguales, en verdad.
8) Proyectos relacionados con el objetivo estratégico internacional

9) Integración e interacción social
464. Ese es un ejemplo que contribuye al proyecto
internacional, no sólo el proyecto productivo.
Tengo como dos vertientes allí para apoyar
los objetivos estratégicos internacionales, primero la integración desde abajo, a través de
los ejes que estamos señalando. Supóngase
que un alcalde de aquí, de Punto Fijo, municipio Carirubana, tenga un proyecto de interacción e integración social con Cuba, o con
República Dominicana o con Aruba, incluso.
Es decir, con el eje del Caribe.
465. O pudiera ocurrir por el sur, con el estado
Amazonas, integración indígena con el Amazonas, cooperación de intercambio indígena,
reuniones, intercambio educativo, esos son
proyectos de integración desde abajo por lo
social. Esos proyectos también generarían
incentivos, y los otros son los proyectos productivos, como el caso que ya referíamos del
estado Sucre.
466. La calidad de los incentivos, ya lo mencioné,
se trata de apoyo político, moral, técnico y
también financiero.

La gel de sábila en sucre
463. En una ocasión me decía el gobernador de
Sucre, Ramón Martínez, que estaban sembrando en Paria, la sábila y ya están exportando la gel de sábila. “¿Qué dices Ramón
sobre esto?” “Estamos exportando cuatro
containers a Italia y Brasil. Y ahorita, estamos

467. Le pido al ministro de Finanzas, a Nelson
Merentes, al gabinete económico, a Carmen
Maniglia, la tesorera nacional, vamos a apurar la actualización de los recurso que están
pendientes. Además de los recursos que están
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pendientes, cosa por la que ustedes estaban
reclamando con razón, hay unos recursos que
están ingresando, primero por el precio del
petróleo, segundo por el éxito en la recaudación de impuestos que ha sido notable.
Hay que felicitar a PDVSA por una parte y
al SENIAT por la otra. He allí dos brazos que
hemos venido recuperando. En el presupuesto del próximo año, tengo un estimado ahí
de apoyo social a las misiones que ahora con
Palmaven podríamos llegar a tres billones de
bolívares. Tres billones para inversión social
pero ahora centralizada, esa buena iniciativa
que tomaron en la directiva de reflotar o fortalecer PALMAVEN.
Presidente, tres billones son mil 500 millones
de dólares. Nosotros estamos aportando
85

10) El que presente proyectos socioproductivos
o sociales
469. El que me presente buenos proyectos socioproductivos o sociales, puede ganarse el apoyo
nuestro. Vamos a picar la torta, ustedes ponen el
50% de lo cuesta el proyecto y nosotros ponemos
el otro 50% en base a ese excedente. Si no me llegan las propuestas les garantizo que cierro la llave
y se queda eso en el tesoro nacional y si quieren
ustedes me demandan en el Tribunal Supremo.
Quiero que bajo presión trabajemos porque el excedente no puede irse en cualquier cosa y ustedes
deben tener mucho cuidado con quien elijan como
el administrador. Seleccionen bien, sobre todo
ahora en Navidad: las actividades de fin de año,
las cenas, las gaitas, eso hace falta, pero oye cuidado, eso debe ser chiquitico, lo que podamos de
ese recurso debemos orientarlo a la pobreza, que
es lo que nos tiene aquí llenos de amor y llenos de
fuerza, muchas gracias (aplausos).

mas este año: mil 700 millones: 500 millones para
viviendas, 600 para (falla de sonido), y 600 para
las misiones”. Entonces, serían cuatro billones, me
equivoqué, eran cuatro billones.
468. Entonces, fíjense aquí hay un cálculo, un cálculo de unos recursos “estimaciones de excedentes”,
no, hemos estado calculando con la mayor precisión posible, esto pudiera darnos según lo que llaman los gastos legales del situado constitucional
de las regalías petroleras y la Ley de Asignaciones
Especiales que son el 20%, como ustedes saben y
el situado del 12% de la LAE, esto pudiera darnos,
visto globalmente, una cifra de casi 600 mil millones de bolívares. Ahora yo se que ustedes me van
a decir que tengo que tapar no sé cuantos huecos,
me dejaron no sé cuantas deudas, esta bien, pero
no voy a permitir que todo eso se gaste en tapar
huecos y esas cosas, desde ya, vayamos haciendo
un acuerdo, porque si no me llegan los planes con
los proyectos voy a retardar el soltar esos recursos, así que pónganse a trabajar, vamos a trabajar
en proyectos sociales, socio-productivos con estos
excedentes.
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libres a los pueblos estúpidos que desconocen el
valor de sus derechos.

15 de diciembre de 1812
[Conciudadanos]
Libertar a la Nueva Granada de la suerte de Venezuela y redimir a ésta de la que padece, son los
objetos que me he propuesto en esta memoria.
Dignaos, oh mis conciudadanos, de aceptarla con
indulgencia en obsequio de miras tan laudables.
Yo soy, granadinos, un hijo de la infeliz Caracas,
escapado prodigiosamente de en medio de sus
ruinas físicas y políticas, que siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi patria, he venido a seguir los estandartes de la independencia,
que tan gloriosamente tremolan en estos Estados.
Permitidme que animado de un celo patriótico me
atreva a dirigirme a vosotros, para indicaros ligeramente las causas que condujeron a Venezuela a
su destrucción, lisonjeándome que las terribles y
ejemplares lecciones que ha dado aquella extinguida República, persuadan a la América a mejorar su conducta, corrigiendo los vicios de unidad,
solidez y energía que se notan en sus gobiernos.
El más consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema
tolerante; sistema improbado como débil y ineficaz, desde entonces, por todo el mundo sensato, y
tenazmente sostenido hasta los últimos períodos,
con una ceguedad sin ejemplo.
Las primeras pruebas que dio nuestro gobierno de
su insensata debilidad, las manifestó con la ciudad
subalterna de Coro, que denegándose a reconocer
su legitimidad, la declaró insurgente, y la hostilizó como enemigo. La Junta Suprema en lugar de
subyugar aquella indefensa ciudad, que estaba
rendida con presentar nuestras fuerzas marítimas
delante de su puerto, la dejó fortificar y tomar
una actitud tan respetable que dejó subyugar después la confederación entera, con casi igual facilidad que la que teníamos nosotros anteriormente
para vencerla, fundando la Junta su política en los
principios de humanidad mal entendida que no
autorizan a ningún gobierno para ser por la fuerza

Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia
práctica del Gobierno, sino los que han formado
ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del
linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos
por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por
táctica, y sofistas por soldados. Con semejante
subversión de principios y de cosas, el orden social se sintió extremadamente conmovido, y desde
luego corrió el Estado a pasos agigantados a una
disolución universal que bien pronto se vio realizada.
De aquí nació la impunidad de los delitos de Estado cometidos descaradamente por los descontentos, y particularmente por nuestros natos e
implacables enemigos los españoles europeos,
que maliciosamente se habían quedado en nuestro país, para tenerlo incesantemente inquieto y
promover cuantas conjuraciones les permitían
formar nuestros jueces, perdonándolos siempre,
aun cuando sus atentados eran tan enormes, que
se dirigían contra la salud pública.
La doctrina que apoyaba esta conducta tenía su
origen en las máximas filantrópicas de algunos
escritores que defienden la no residencia de facultad en nadie para privar de la vida a un hombre,
aun en el caso de haber delinquido éste en el delito
de lesa patria. Al abrigo de esta piadosa doctrina,
a cada conspiración sucedía un perdón, y a cada
perdón sucedía otra conspiración que se volvía a
perdonar; porque los gobiernos liberales deben
distinguirse por la clemencia. ¡Clemencia criminal,
que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía habíamos enteramente concluido!
De aquí vino la oposición decidida a levantar
tropas veteranas, disciplinadas y capaces de presentarse en el campo de batalla, ya instruidas, a
defender la libertad con suceso y gloria. Por el
contrario, se establecieron innumerables cuerpos
de milicias indisciplinadas, que además de agotar
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las cajas del erario nacional con los sueldos de la
plana mayor, destruyeron la agricultura, alejando
a los paisanos de sus lugares e hicieron odioso el
Gobierno que obligaba a éstos a tomar las armas y
a abandonar sus familias.
Las repúblicas, decían nuestros estadistas, no han
menester de hombres pagados para mantener su
libertad. Todos los ciudadanos serán soldados
cuando nos ataque el enemigo. Grecia, Roma, Venecia, Génova, Suiza, Holanda, y recientemente el
Norte de América, vencieron a sus contrarios sin
auxilio de tropas mercenarias siempre prontas a
sostener el despotismo y a subyugar a sus conciudadanos.
Con estos anti políticos e inexactos raciocinios
fascinaban a los simples; pero no convencían a
los prudentes que conocían bien la inmensa diferencia que hay entre los pueblos, los tiempos y las
costumbres de aquellas repúblicas y las nuestras.
Ellas, es verdad que no pagaban ejércitos permanentes; mas era porque en la antigüedad no los
había, y sólo confiaban la salvación y la gloria de
los Estados, en sus virtudes políticas, costumbres
severas y carácter militar, cualidades que nosotros
estamos muy distantes de poseer. Y en cuanto a
las modernas que han sacudido el yugo de sus tiranos, es notorio que han mantenido el competente número de veteranos que exige su seguridad;
exceptuando al Norte de América, que estando en
paz con todo el mundo y guarnecido por el mar,
no ha tenido por conveniente sostener en estos
últimos años el completo de tropa veterana que
necesita para la defensa de sus fronteras y plazas.
El resultado probó severamente a Venezuela el
error de su cálculo, pues los milicianos que salieron al encuentro del enemigo, ignorando hasta
el manejo del arma, y no estando habituados a la
disciplina y obediencia, fueron arrollados al comenzar la última campaña, a pesar de los heroicos y extraordinarios esfuerzos que hicieron sus
jefes por llevarlos a la victoria. Lo que causó un
desaliento general en soldados y oficiales, porque
es una verdad militar que sólo ejércitos aguerridos son capaces de sobreponerse a los primeros
infaustos sucesos de una campaña. El soldado bi-

soño lo cree todo perdido, desde que es derrotado
una vez, porque la experiencia no le ha probado
que el valor, la habilidad y la constancia corrigen
la mala fortuna.
La subdivisión de la provincia de Caracas, proyectada, discutida y sancionada por el Congreso
Federal, despertó y fomentó una enconada rivalidad en las ciudades y lugares subalternos, contra
la capital; ?la cual, decían los congresales ambiciosos de dominar en sus distritos, era la tirana de
las ciudades y la sanguijuela del Estado?. De este
modo se encendió el fuego de la guerra civil en
Valencia, que nunca se logró apagar con la reducción de aquella ciudad; pues conservándolo encubierto, lo comunicó a las otras limítrofes, a Coro y
Maracaibo; y éstas entablaron comunicaciones con
aquéllas, facilitaron, por este medio, la entrada de
los españoles que trajo consigo la caída de Venezuela.
La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales, y particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces,
magistrados, legisladores, provinciales y federales, dio un golpe mortal a la República, porque
la obligó a recurrir al peligroso expediente de establecer el papel moneda, sin otras garantías que
las fuerzas y las rentas imaginarias de la confederación. Esta nueva moneda pareció a los ojos de
los más, una violación manifiesta del derecho de
propiedad, porque se conceptuaban despojados
de objetos de intrínseco valor, en cambio de otros
cuyo precio era incierto y aun ideal. El papel moneda remató el descontento de los estólidos pueblos internos, que llamaron al comandante de las
tropas españolas, para que viniese a librarlos de
una moneda que veían con más horror que la servidumbre.
Pero lo que debilitó más el Gobierno de Venezuela fue la forma federal que adoptó, siguiendo las
máximas exageradas de los derechos del hombre,
que autorizándolo para que se rija por S mismo,
rompe los pactos sociales y constituye a las naciones en anarquía. Tal era el verdadero estado de
la Confederación. Cada provincia se gobernaba
independientemente; y a ejemplo de éstas, cada
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ciudad pretendía iguales facultades alegando la
práctica de aquéllas, y la teoría de que todos los
hombres y todos los pueblos gozan de la prerrogativa de instituir a su antojo el gobierno que les
acomode.
El sistema federal, bien que sea el más perfecto y
más capaz de proporcionar la felicidad humana
en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los
intereses de nuestros nacientes estados. Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos
no se hallan en aptitud de ejercer por S mismos y
ampliamente sus derechos; porque carecen de las
virtudes políticas que caracterizan al verdadero
republicano; virtudes que no se adquieren en los
gobiernos absolutos, en donde se desconocen los
derechos y los deberes del ciudadano.
Por otra parte, ¿qué país del mundo, por morigerado y republicano que sea, podrá, en medio de
las facciones intestinas y de una guerra exterior,
regirse por un gobierno tan complicado y débil
como el federal? No es posible conservarlo en el
tumulto de los combates y de los partidos. Es preciso que el Gobierno se identifique, por decirlo así,
el carácter de las circunstancias, de los tiempos y
de los hombres que lo rodean. Si éstos son prósperos y serenos, él debe ser dulce y protector; pero si
con calamitosos y turbulentos, él debe mostrarse
terrible y armarse de una firmeza igual a los peligros, sin atender a las leyes, ni constituciones, ínterin no se restablece la felicidad y la paz.
Caracas tuvo mucho que padecer por defecto de la
confederación, que lejos de socorrerla le agotó sus
caudales y pertrechos; y cuando vino el peligro la
abandonó a su suerte, sin auxiliarla con el menor
contingente. Además, le aumentó sus embarazos
habiéndose empeñado una competencia entre el
poder federal y el provincial, que dio lugar a que
los enemigos llegasen al corazón del Estado, antes
que se resolviese la cuestión de si deberían salir
las tropas federales o provinciales, o rechazarlos
cuando ya tenían ocupada una gran porción de la
Provincia. Esta fatal contestación produjo una demora que fue terrible para nuestras armas. Pues
las derrotaron en San Carlos sin que les llegasen
los refuerzos que esperaban para vencer.

Yo soy de sentir que mientras no centralicemos
nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas; seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las
disensiones civiles, y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan
nuestras comarcas.
Las elecciones populares hechas por los rústicos
del campo y por los intrigantes moradores de las
ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica
de la federación entre nosotros, porque los unos
son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente, y los otros tan ambiciosos que todo
lo convierten en facción; por lo que jamás se vio
en Venezuela una votación libre y acertada, lo que
ponía al gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. El espíritu de partido decidía en todo, y por consiguiente
nos desorganizó más de lo que las circunstancias
hicieron. Nuestra división, y no las armas españolas, nos tornaron a la esclavitud.
El terremoto del 26 de marzo trastornó, ciertamente, tanto lo físico como lo moral, y puede llamarse propiamente la causa inmediata de la ruina de Venezuela; mas este mismo suceso habría
tenido lugar, sin producir tan mortales efectos, si
Caracas se hubiera gobernado entonces por una
sola autoridad, que obrando con rapidez y vigor
hubiese puesto remedio a los daños, sin trabas ni
competencias que retardando el efecto de las providencias dejaban tomar al mal un incremento tan
grande que lo hizo incurable.
Si Caracas, en lugar de una confederación lánguida e insubsistente, hubiese establecido un gobierno sencillo, cual lo requería su situación política y
militar, tú existieras ¡Oh Venezuela! y gozaras hoy
de tu libertad.
La influencia eclesiástica tuvo, después del terremoto, una parte muy considerable en la sublevación de los lugares y ciudades subalternas, y en la
introducción de los enemigos en el país, abusando
sacrílegamente de la santidad de su ministerio en
favor de los promotores de la guerra civil. Sin embargo, debemos confesar ingenuamente que estos
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traidores sacerdotes se animaban a cometer los
execrables crímenes de que justamente se les acusa porque la impunidad de los delitos era absoluta, la cual hallaba en el Congreso un escandaloso
abrigo, llegando a tal punto esta injusticia que de
la insurrección de la ciudad de Valencia, que costo
su pacificación cerca de mil hombres, no se dio a
la vindicta de las leyes un solo rebelde, quedando
todos con vida, y los más con sus bienes.
De lo referido se deduce que entre las causas que
han producido la caída de Venezuela, debe colocarse en primer lugar la naturaleza de su constitución, que, repito, era tan contraria a sus intereses
como favorables a los de sus contrarios. En segundo, el espíritu de misantropía que se apoderó de
nuestros gobernantes. Tercero: la oposición al establecimiento de un cuerpo militar
que salvase la República y repeliese los choques
que le daban los españoles. Cuarto: El terremoto
acompañado del fanatismo que logró sacar de este
fenómeno los más importantes resultados; y últimamente las facciones internas que en realidad
fueron el mortal veneno que hicieron descender la
patria al sepulcro.
Estos ejemplos de errores e infortunios no serán
enteramente inútiles para los pueblos de la América meridional, que aspiran a la libertad e independencia.
La Nueva Granada ha visto sucumbir a Venezuela;
por consiguiente debe evitar los escollos que han
destrozado a aquella. A este efecto presento como
una medida indispensable para la seguridad de la
Nueva Granada la reconquista de Caracas. A primera vista parecerá este proyecto inconducente,
costoso y quizá impracticable; pero examinando
atentamente con ojos previsivos, y una meditación
profunda, es imposible desconocer su necesidad
como dejar de ponerlo en ejecución, probada la
utilidad.
Lo primero que se presenta en apoyo de esta operación es el origen de la destrucción de Caracas,
que no fue otro que el desprecio con que miró
aquella ciudad la existencia de un enemigo que

parecía pequeño, y no lo era considerándolo en su
verdadera luz.
Coro ciertamente no habría podido nunca entrar
en competencia con Caracas, si la comparamos, en
sus fuerzas intrínsecas, con ésta; más como en el
orden de las vicisitudes humanas no es siempre la
mayoría de la masa física la que decide, sino que
es la superioridad de la fuerza moral la que inclina
hacia sí la balanza política, no debió el Gobierno
de Venezuela, por esta razón, haber descuidado
la extirpación de un enemigo, que aunque aparentemente débil tenía por auxiliares a la Provincia
de Maracaibo; a todas las que obedecen a la Regencia; el oro y la cooperación de nuestros eternos
contrarios, los europeos que viven con nosotros;
el partido clerical, siempre adicto a su apoyo y
compañero el despotismo; y sobre todo, la opinión
inveterada de cuantos ignorantes y supersticiosos
contienen los límites de nuestros estados. Así fue
que apenas hubo un oficial traidor que llamase al
enemigo, cuando se desconcertó la máquina política, sin que los inauditos y patrióticos esfuerzos
que hicieron los defensores de Caracas, lograsen
impedir la caída de un edificio ya desplomado por
el golpe que recibió de un solo hombre.
Aplicando el ejemplo de Venezuela a la Nueva
Granada y formando una proporción, hallaremos que Coro es a Caracas como Caracas es a la
América entera; consiguientemente el peligro que
amenaza a este país está en razón de la anterior
progresión, porque poseyendo la España el territorio de Venezuela, podrá con facilidad sacarle
hombres y municiones de boca y guerra, para que
bajo la dirección de jefes experimentados contra
los grandes maestros de la guerra, los franceses,
penetren desde las Provincias de Barinas y Maracaibo hasta los últimos confines de la América
meridional. La España tiene en el día gran número
de oficiales generales, ambiciosos y audaces, acostumbrados a los peligros y a las privaciones, que
anhelan por venir aquí, a buscar un imperio que
reemplace el que acaban de perder.
Es muy probable que al expirar la Península, haya
una prodigiosa emigración de hombres de toda
clase, y particularmente de cardenales, arzobispos,
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obispos, canónigos y clérigos revolucionarios, capaces de subvertir, no sólo nuestros tiernos y lánguidos estados, sino de envolver el Nuevo Mundo
entero en una espantosa anarquía. La influencia
religiosa, el imperio de la dominación civil y militar, y cuantos prestigios pueden obrar sobre el
espíritu humano, serán otros tantos instrumentos
de que se valdrán para someter estas regiones.
Nada se opondrá a la emigración de España. Es
verosímil que la Inglaterra proteja la evasión de
un partido que disminuye en parte las fuerzas de
Bonaparte en España, y trae consigo el aumento y
permanencia del suyo en América. La Francia no
podrá impedirla; tampoco Norteamérica; y nosotros menos aún pues careciendo todos de una marina respetable, nuestras tentativas serán vanas.
Estos tránsfugos hallarán ciertamente una favorable acogida en los puertos de Venezuela, como
que vienen a reforzar a los opresores de aquel país
y los habilitan de medios para emprender la conquista de los estados independientes.
Levantarán quince o veinte mil hombres que disciplinarán prontamente con sus jefes, oficiales,
sargentos, cabos y soldados veteranos. A este ejército seguirá otro todavía más temible de ministros,
embajadores, consejeros, magistrados, toda la jerarquía eclesiástica y los grandes de España, cuya
profesión es el dolo y la intriga, condecorados con
ostentosos títulos, muy adecuados para deslumbrar a la multitud; que derramándose como un torrente, lo inundará todo arrancando las semillas y
hasta las raíces del árbol de la libertad de Colombia. Las tropas combatirán en el campo; y éstos,
desde sus gabinetes, nos harán la guerra por los
resortes de la seducción y del fanatismo.
Así pues, no queda otro recurso para precavernos
de estas calamidades, que el de pacificar rápidamente nuestras provincias sublevadas, para llevar
después nuestras armas contra las enemigas; y
formar de este modo soldados y oficiales dignos
de llamarse las columnas de la patria.
Todo conspira a hacernos adoptar esta medida; sin
hacer mención de la necesidad urgente que tene-

mos de cerrarle las puertas al enemigo, hay otras
razones tan poderosas para determinarnos a la
ofensiva, que sería una falta militar y política inexcusable, dejar de hacerlo. Nosotros nos hallamos
invadidos, y por consiguiente forzados a rechazar
al enemigo más allá de la frontera. Además, es un
principio del arte que toda guerra defensiva es
perjudicial y ruinosa para el que la sostiene; pues
lo debilita sin esperanza de indemnizarlo; y que
las hostilidades en el territorio enemigo siempre
son provechosas, por el bien que resulta del mal
del contrario; así, no debemos, por ningún motivo,
emplear la defensiva.
Debemos considerar también el estado actual del
enemigo, que se halla en una posición muy crítica, habiéndoseles desertado la mayor parte de
sus soldados criollos; y teniendo al mismo tiempo
que guarnecer las patrióticas ciudades de Caracas,
Puerto Cabello, La Guaira, Barcelona, Cumaná y
Margarita, en donde existen sus depósitos, sin que
se atrevan a desamparar estas plazas, por temor
de una insurrección general en el acto de separarse de ellas. De modo que no sería imposible que
llegasen nuestras tropas hasta las puertas de Caracas, sin haber dado una batalla campal. Es una
cosa positiva que en cuanto nos presentemos en
Venezuela, se nos agregan millares de valerosos
patriotas, que suspiran por vernos parecer, para
sacudir el yugo de sus tiranos y unir sus esfuerzos
a los nuestros en defensa de la libertad.
La naturaleza de la presente campaña nos proporciona la ventaja de aproximarnos a Maracaibo
por Santa Marta, y a Barinas por Cúcuta. Aprovechemos, pues, instantes tan propicios; no sea
que los refuerzos que incesantemente deben llegar de España, cambien absolutamente el aspecto
de los negocios y perdamos, quizás para siempre,
la dichosa oportunidad de asegurar la suerte de
estos estados. El honor de la Nueva Granada exige imperiosamente escarmentar a esos osados invasores, persiguiéndolos hasta sus últimos atrincheramientos. Como su gloria depende de tomar
a su cargo la empresa de marchar a Venezuela, a
libertar la cuna de la independencia colombiana,
sus mártires y aquel benemérito pueblo caraqueño, cuyos clamores sólo se dirigen a sus amados
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compatriotas los granadinos, que ellos aguardan
con una mortal impaciencia, como a sus redentores. Corramos a romper las cadenas de aquellas
víctimas que gimen en las mazmorras, siempre
esperando su salvación de vosotros; no burléis su
confianza; no seáis insensibles a los lamentos de
vuestros hermanos. Id veloces a vengar al muerto,
a dar vida al moribundo, soltura al oprimido, y
libertad a todos.
Cartagena de Indias, diciembre 15 de 1812. Simón
Bolívar
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MÓDULO 2.
El Partido de la Revolución: El PSUV y las Formas de Lucha.

Instalación del primer congreso extraordinario
del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Hugo Chávez.
Golpe de Timón. Hugo Chávez.
Unidad, Lucha, Batalla y Victoria.
Cmdt. Hugo Chávez.
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Sala Ríos Reyna, Teatro Teresa Carreño Sábado, 21
de noviembre de 2009

Asistentes [aplausos].

[Interpretación de la canción “Mi Comandante se
queda” por parte del grupo Lloviznando cantos]

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Salvador Sánchez, del gobierno revolucionario de El Salvador.

Asistentes [aplausos]

Asistentes [aplausos].

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Buenas noches delegadas y delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional.

Asistentes [aplausos] [consignas].

Asistentes [aplausos] ¡Alerta, alerta que camina la
espada de Bolívar por América Latina!

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Con Lloviznando cantos que nos ha
acompañado en todo nuestro proceso revolucionario, comenzamos este Congreso Extraordinario
del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Saludamos también al padre Miguel
D’ Escoto quien nos ha acompañado estos días en
el Congreso de Partidos de Izquierda.

Asistentes: [aplausos]

Asistentes [aplausos].

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Un saludo a toda la directiva presidida por nuestro Presidente del partido y Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Del Frente Sandinista para la Liberación Nacional.
Asistentes [aplausos] ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario!

Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Venimos compañeras, compañeros,
compatriotas, delegadas y delegados, venimos cerrando un exitoso Congreso Internacional de Partidos de Izquierda, donde tuvimos la asistencia de
más de 100 delegadas y delegados provenientes
de 39 países y de 55 organizaciones políticas. Aquí
están acompañándonos muchos de ellos, muchas
de ellas, démosle el agradecimiento y la bienvenida a nuestro Congreso Extraordinario.
Asistentes [aplausos] ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario!
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Saludamos también especialmente
al Vicepresidente de El Salvador.

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Y la presencia de nuestro Vicepresidente de la República Bolivariana, Ramón Carrizalez.
Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Comenzamos con el Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por
el coro de voces dirigido por Gustavo Arreaza.
Adelante.
[Interpretación del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Gloria al Bravo
Pueblo].
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Asistentes [aplausos].

Solidario es el tiempo de vida

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria El Partido Socialista Unido de Venezuela sometió a consideración de toda su militancia un himno para este glorioso Partido y hoy
vamos a estrenarlo en este acto de las delegadas y
los delegados. Su compositor: Gustavo Arreaza, y
va a ser interpretado por seis cantores, acompañado por nosotras y nosotros: Hanoi, Luis Izquierdo,
Ekaterina, Jorge Marao, Juana Valero y el profesor
Orlando Sandoval.

Amor la semilla de un mundo mejor. Es la verdad
Una antorcha que enciende la paz
Al PSUV lo encarga el destino
De alumbrar caminos por la dignidad.
El PSUV unido con pasión Retoma el sueño del
Libertador y lo encarna, alza su vista
Va construyendo la patria socialista

Escuchemos y cantemos nuestro himno.
[Interpretación del Himno del Partido Socialista
Unido de Venezuela “La hora del pueblo”]

Con tres raíces como inspiración Florece el árbol
de Emancipación
Son nuestros héroes

Con la emoción
Que ahora nos guían
Del poder popular en acción
Simón Rodríguez, Zamora y Bolívar.
Militante es la hora del pueblo
Tomamos las riendas de nuestra nación

Unir América en una nación Inmenso reto del Libertador Alerta el mundo que ya camina

Es el honor

Y hace justicia la espada de Bolívar

El valor que transÀere virtud
Al PSUV que es pueblo glorioso

Somos millones una sola voz Un pueblo libre en
revolución Somos presente el gran mañana Vamos forjando la patria soberana.

Y hoy rompe cadenas de la esclavitud.

Asistentes [aplausos].

El PSUV unido con pasión

Vicepresidenta del PSUV por la región occidental,
Jaqueline Farías A continuación camaradas vamos
a ver un video de apenas dos minutos que pretende recoger las partes más importantes del proceso
del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Retoma el sueño del Libertador y lo encarna, alza
su vista
Va construyendo la patria socialista

[Inicio de video]
Somos millones una sola voz Un pueblo libre en
revolución Somos presente el gran mañana Vamos forjando la patria soberana.

Presidente del PSUV, Comandante Hugo Chávez
[15 de diciembre 2006] Necesitamos un partido, yo
lo dije antes de la reelección.

Triunfo es unión
Socialismo la liberación
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Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].

Presidente Chávez ¡Partido unido! Es lo que requiere la Revolución ¡un partido!

Vicepresidenta del PSUV por la región occidental,
Jaqueline Farías Contra el imperialismo: vamos
con todo, contra las bases militares: ¡vamos con
todo! Contra el golpe de Estado en Honduras: ¡vamos con todo!

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez No una sopa de letras. Yo declaro hoy que voy a crear un partido nuevo.

Vamos a escuchar ahora al padre...
Asistentes [consigna] ¡Con Chávez todo, sin Chávez nada! ¡Con Chávez todo, sin Chávez nada!

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Voy a crear un partido nuevo,
Hugo Chávez convoca al país, a sus seguidores,
a todos los revolucionarios y revolucionarias, los
socialistas, las socialistas, los patriotas, las patriotas, a la juventud venezolana. Invito a los obreros
y obreras, trabajadores, a las amas de casa, a los
profesionales y técnicos, a los empresarios nacionalistas, invito a los indígenas de mi patria, invito
a las juventudes de la patria, a las mujeres de Venezuela, los invito, las invito a construir un instrumento político unitario: Partido Socialista Unido
de Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Partido Socialista Unido de
Venezuela, me gusta ese nombre. [Canción “Vamos con todo”]
Entrevistada Por primera vez en la historia se está
produciendo un proceso inédito en cuanto a un
partido democrático de nuestro país que se llama
Venezuela, en donde los opositores se cansan de
decir que nuestro Presidente es un dictador y que
aquí lo que vivimos es en dictadura. No, esto es
democracia.
Presidente Chávez ¡Patria, socialismo o muerte!
¡Patria, socialismo o muerte! ¡Patria, socialismo
o muerte! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Asistentes
¡Venceremos!
[Fin del video]
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria ¡Vamos con todo!

Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria ¡Con Chávez todo!
Asistentes ¡Sin Chávez nada! ¡Con Chávez todo
sin Chávez nada, con Chávez todo sin Chávez
nada!
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Escucharemos ahora al padre Miguel
D’ Escoto, del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, ex presidente de la Organización de las
Naciones Unidas, ex canciller de la República de
Nicaragua.
Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Asesor con rango de Ministro del
Presidente de la República de Nicaragua, Daniel
Ortega.
Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Miembro de la comisión política del
consejo sandinista nacional.
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, Miguel D’ Escoto Querido Presidente Hugo
Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tengo el gran honor de transmitirle a usted el más fraterno y caluroso saludo revolucionario de mi Presidente, el comandante Daniel
Ortega.
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Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto De todo el Frente Sandinista y el heroico pueblo de Nicaragua pero también de parte de todos los partidos de izquierda
aquí presentes en la inauguración de este I Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido
de Venezuela. Estamos viviendo un momento tan
particular, tan delicado, tan lleno de peligros que
estaba pensando que todos los partidos revolucionarios debieran de estar celebrando un congreso
extraordinario.

de que termine este siglo la mitad de las especies
en Áora y fauna van haber desaparecido y eso es
todo culpa del hombre. por eso es que nosotros
creemos que este es el momento de decir para
siempre: No al imperialismo, no al capitalismo. Sí
al socialismo...
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto Sí al socialismo motivado siempre por la solidaridad como nos ha enseñado nuestro gran maestro el querido Comandante Fidel Castro.

Asistentes [aplausos].
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto Por un lado tenemos esta crisis Ànanciera económica, monetaria
y comercial mundial, que es la crisis más grande desde que se creó Naciones Unidas y todavía
no sabemos hasta dónde va a llegar. Hay dudas
de que por el momento esta crisis se apacigüe un
poco para venir después con un segundo remesón
donde no habrá fondos de ninguna parte para los
salvatajes, los bell outs nadie sabe hasta qué punto
las medidas tomadas para apalear los daños... hasta qué punto van a llegar, el Banco Mundial nos
dice, sin embargo, con seguridad total de que si
bien es cierto que los estragos van a ser grandes en
el primer mundo dicen que las consecuencias en el
tercer mundo van a ser nefastas. Eso es consecuencia de la irresponsabilidad social y ambiental de la
codicia, del egoísmo que engendra el capitalismo.
El mundo entero ya no tiene excusas para seguir
entreteniendo la tentación capitalista, ha quedado
claro hacia dónde esa Àlosofía y esa práctica nos
lleva.
Por otro lado como decía alguien antes que yo o a
lo mejor fue en la conferencia de prensa, pero estaban diciendo que el capitalismo es también responsable de lo que está sucediendo con la naturaleza, de los daños, de la destrucción irreparable en
los últimos 150 años. El más famoso y prestigioso
biólogo en el mundo en este momento, ese profesor de Harvard que lleva 50 años enseñando, Edward Wilson. Edward Wilson nos dice que antes

Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto A quien desde aquí
saludamos de todo corazón.
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto Creo que por el entusiasmo, por lo que yo siento aquí en este sala, este
congreso extraordinario va a ser todo un éxito y
necesitamos que lo sea.
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto En este momento
América Latina está viviendo su mejor momento,
el sueño de Bolívar por las acciones y el compromiso absoluto, total del Presidente Hugo Chávez,
el sueño de Bolívar...
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto Se está convirtiendo
cada vez más en realidad y este Partido es el que
lleva el estandarte de la unidad que es lo único
que puede salvar América Latina, unidad no para
agredir pero unidad, indispensable para que se
nos respete, para que se nos trate bien.
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Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].

Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto Todos los aquí reunidos son gente de fe, son gente de esperanza. Fe
en que otro mundo es posible, tenemos esa fe y
tenemos además la disposición de hacer todo lo
que fuere necesario para lograr ese otro mundo.

Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez Compañero, Comandante y
Presidente Hugo Chávez, congresistas, compañeras y compañeros, hermanos delegados de todos
los partidos de izquierda y de América Latina,
desde la tierra de Farabundo Martí, desde la tierra
de ShaÀck Handall, les deseamos...

Somos gente de esperanza porque sabemos que
Dios no nos abandonará en esa lucha.
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto Independientemente de lo que jerarcas aquí o allá hagan, independientemente de los golpes que traten de legitimar, Dios es diferente. Dios está siempre con los
pobres, Dios nos ama y Dios nos dará la fuerza
que necesitamos para la lucha. Había una parte en
el himno del Partido que recién cantamos, donde
dice que nos fortaleceremos o nos sentimos fortalecidos por nuestros héroes, por nuestros héroes
y mártires y eso es algo que yo siempre todos los
días pienso, ellos no murieron en vano y nosotros
tenemos que garantizar que ellos, de hecho, no
murieron en vano. Vamos a seguir la lucha.
Asistentes [aplausos].
Vocero del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional, Miguel D’ Escoto Muchas gracias Presidente y mucha suerte en este importante congreso, importante no sólo para Venezuela sino que
en realidad para toda América Latina y el mundo
también.
Asistentes [aplausos].
Vicepresidenta del PSUV por la región occidental,
Jaqueline Farías Muchísimas al padre Miguel D’
Escoto, por su fe en el proceso bolivariano y por su
aliento a este congreso. Vamos a escuchar ahora
al vicepresidente de la República del gobierno revolucionario de El Salvador y miembro del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Salvador Sánchez.

Asistentes [aplausos].
Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez...Un tremendo éxito en este congreso.
Asistentes [aplausos].
Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez El Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional se encuentra honrado estar
en este congreso, este congreso que tiene una gran
responsabilidad no sólo con Venezuela con Latinoamérica en Venezuela ahora el Presidente Hugo
Chávez, construye una nueva sociedad que va a
ser la guía para América Latina.
Asistentes [aplausos].
Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez Somos dos partidos unidos no
sólo por las ideas del socialismo y por las ideas del
bienestar de los pueblos, sino estamos unidos por
sacriÀcios y por lucha. Venezolanos regaron nuestra sangre en El Salvador en 12 años de guerra, esa
sangre que ahora abona América Latina.
Vicepresidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Esos pioneros, esos pioneros que
demostrando esa grande y hermosa solidaridad se
olvidaron de las fronteras y hablaron de que la solidaridad no tiene fronteras y no dudaron de acompañarnos en esa larga lucha revolucionaria alargada
por la participación de la intervención de Estados
Unidos, pero los pueblos vencen. Cuando los pueblos se deciden a tomar el rumbo correcto ¡vencen!
Lo está demostrando Honduras, hay un pueblo en
resistencia, Honduras está dando el ejemplo...
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Asistentes [aplausos].
Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez Cómo resistir y cómo defender
la dignidad de nuestros pueblos. Quiero también
a nombre del pueblo salvadoreño y a nombre de
nuestro gobierno agradecer al Presidente Hugo
Chávez, a su gobierno que en esta catástrofe que
hemos tenido, difícil para nuestro pueblo fundamentalmente para el pueblo pobre porque son los
pobres los que sufren los cambios producto de no
haber respetado la naturaleza y haber destrozado
nuestros campos. En los primeros momentos fue
el gobierno de Venezuela que llevó alimentos, que
llevó comida ¡gracias por esos humildes campesinos que recibieron el agua, el alimento!
Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez Y nuestro pueblo no esperaba
más, Venezuela lo demostró en el año 2000 donde
fuimos también golpeados por un terremoto y una
ciudad fue construida por las manos venezolanas
y como muestra del cariño de ese pueblo nuestro
presidente tiene un ahijado allá, un ahijado en
ese pueblito que se llama Comasagua, como esa
muestra de cariño al Presidente y de respeto a este
pueblo. Ustedes han tomado el camino correcto,
no se puede construir los procesos revolucionarios sin un partido revolucionario, la decisión del
presidente Hugo Chávez es la decisión acertada
para caminar...
Asistentes [aplausos].
Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez .En la búsqueda de la dignidad
y buscar un mundo mejor y más cuando ese partido tiene raíces en el pueblo, lo ha demostrado
Cuba, Cuba un partido enraizado en el pueblo con
un líder como Fidel han resistido ese bloqueo por
más de 50 años.
Asistentes [aplausos].
Vicepresidente de la República de El Salvador,
Salvador Sánchez Y Cuba es ahora de los pueblos
con mejor educación, con mejor salud, con avances en la ciencia y la tecnología. Y estamos seguros

Presidente y hermanos y hermanas congresistas, de
que esa decisión que ustedes han tomado de ir a llevar este debate a la base del partido y aún más allá
de la base del partido, eso da la Àrmeza porque la
unidad, la unidad para que esté sellada sobre bases
Àrmes, debe tener una base ideológica ¡Àrme! Y ustedes han tomado ese camino. Les felicito, les felicito y les auguro y les auguro que las amenazas que
ahora hay en América Latina, una América Latina
que inició desde los años 80 un proceso de cambios
y de transformaciones, en donde el neoliberalismo
fue derrotado y en donde los pueblos comienzan a
construir su propia alternativa. El concepto del socialismo del siglo XXI es una visión adecuada a los
nuevos tiempos del mundo y a partir de la propia
realidad de Venezuela, es la única forma no podemos copiar. Existen principios que son -y valoresque son fundamentales pero los procesos los escribe cada pueblo y su propia realidad, la experiencia
mundial es importante pero más importante es
encontrar nuestro propio camino, nuestro propio
destino. Esa es la enseñanza de América Latina en
estos últimos años ha construido una nueva relación con el mundo independiente, una nueva relación de dignidad, de soberanía y de responder a las
grandes necesidades del pueblo. Venezuela, Cuba,
Bolivia, Ecuador, son ahora los pueblos que están
construyendo una nueva esperanza para todos los
americanos, para todos los latinoamericanos, para
el Frente Farabundo Martí, participar en este debate de las izquierdas y el compromiso de unirse
era un espacio urgente y necesario. No podemos
estar las izquierdas dispersas, tenemos que encontrar un espacio común para construir ideas, para
construir acciones, para construir estrategias. Nos
pasó la época donde Europa nos decía que era lo
que teníamos que seguir, Cuba lo demostró y ahora América Latina no demostró que somos capaces
de construir nuestro propio destino. Felicidades y
estamos seguros que las grandes tareas que tiene la
Revolución Bolivariana van a seguir adelante por la
unidad y la cohesión de este partido. Muchas gracias.
Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Gracias Salvador Sánchez por sus
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palabras... para nosotros como Partido, para seguir creciendo como Partido. El 15 de noviembre
hicimos unas elecciones en la vanguardia, dos millones 400 mil personas participamos en un proceso de elección para tener hoy nuestro 772 delegadas y delegados al Congreso Extraordinario del
Partido Socialista Unido de Venezuela.

Asistentes [aplausos].
Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas Todos sus familiares estaban
allí...
Asistentes [aplausos y consigna] ¡Honor y gloria a
todos los caídos!

Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria En nombre de esas delegadas y delegados como voceros vamos a escuchar a Fernando
Soto Rojas.

Delegado del PSUV por el Distrito Capital,Fernando Soto Rojas Honor y gloria a todos los caídos, honor y gloria a todos los caídos...
Asistentes [aplausos y consigna] ¡Honor y gloria a
todos los caídos!

Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Por el Distrito Capital, delegado por
el Distrito Capital, dirigente de dilatada trayectoria revolucionaria, formó parte del equipo promotor del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas Buenas noches compatriotas,
combatientes, camaradas de siempre del presidio
y de esta asamblea. Buenas noches Comandante.
Asistentes [aplausos].
Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas Tal y como lo dijo el padre Scoto, somos de los que no nos olvidamos de nuestros
mártires y vengo de la zona de Barlovento.
Asistentes [aplausos].
Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas De la zona de Aristóbulo y de
la negra Antonia, de rendirle un homenaje a un
combatiente, a uno de los primeros combatientes
que cayeron en defensa de la Revolución Cubana,
Alberto Rudas Mezone.

Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas Y en ese tránsito cuando llegué
aquí me dijeron que tenía que dar unas palabras a
ustedes ¡imagínese usted! Quiero expresar entonces tres cosas que me parecen básicas. Uno: este
Congreso Extraordinario tiene que ser extraordinario, tiene que ser un congreso ideológico para
que agote plenamente la agenda establecida, tenemos que tener una convención de las exigencias de la coyuntura política mundial que es muy
compleja, que es muy exigente y que tenemos que
estudiarla porque el papel relevante que está jugando la Revolución Bolivariana y el liderazgo del
Comandante Chávez nos indica que es necesario
dar un avance cualitativo y estudiar a fondo esa
realidad. Por la experiencia histórica sabemos que
el socialismo no será posible construirlo en un solo
país, será un esfuerzo ¡heroico! De todos nuestros
pueblos pero estamos de verdad dispuestos y el
enemigo sabe que hará todos los esfuerzos en este
país para que no se construya una Venezuela socialista. Nuestro proyecto bolivariano es antagónico a la lógica del capital y al imperialismo yanqui,
nos estamos enfrentando a una nación invasora en
el siglo XIX, invasora en el siglo XX e invasora en
el siglo XXI.
Asistentes [aplausos].
Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas Por eso cuando el Presidente
nos hizo el llamamiento en el Teatro Municipal
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fue muy serio, muy serio. Creo que aquí hay cuatro temas básicos de carácter teórico y político que
atraviesan esta larga coyuntura de transición que
llega a 20 años y arranca con los acontecimientos de febrero del año 89 y no se ha cerrado aún
a nivel de titulares está el tema del Estado, éste
es un tema central de toda Revolución. Lenin nos
lo dijo: “Si no hay una compresión del problema
del Estado no será posible dirigir con aciertos una
Revolución...” y entre nosotros hay confusión sobre ese tema, muchos creen que perfeccionando
este tema, este Estado que nos viene del pasado
colonial perfeccionó por Páez, el puntoÀjismo y
que nos llega todavía esta situación vamos a resolver el problema, entonces el tema era estado ...
tema central, el tema del partido y la concepción
de partido y organizar a este pueblo es un tema
central, no es suÀciente los 7.300.000 chavistas,
hay que luchar por uniÀcar a los 27 millones de
venezolanos, por eso la uniÀcación programática
del pueblo venezolano es una necesidad insoslayable y esto además esta articulado al problema
del programa, cómo es la transición desde ahorita
del programa nacional bolivariano hacia la transición del socialismo, muchas revoluciones que hicieron esfuerzo se trancaron en este proceso, creo
que a los soviéticos les pasó esto, el pueblo soviético no se constituyó en Estado y es una de las causas de ese desplome y es una derrota estratégica
para todos nosotros más allá si militamos o no en
los partidos comunistas y lo estamos padeciendo
todavía, cómo derrotar a esa conciencia reivindicativa que es un problema estructural en el seno
de la clase obrera nacional y mundial, cuando el
Presidente escuchó aquellos camaradas discutiendo en MiraÁores de los bonos y de que se iban a
desquitar en las elecciones, qué es eso, conciencia
reivindicativa, pero otro tema importante es el
tema del socialismo, socialismo del siglo XXI que
ciertamente ha pegado en la conciencia de nuestro
pueblo y en los pueblos del mundo, pero cómo se
come eso, entonces tenemos que hacer un esfuerzo
teórico y político para explicar las cuatro fuentes
fundamentales del socialismo que tiene su origen
en la cultura aborigen y su forma comunal de 14
mil años, en el nacionalismo popular de Miranda,
Bolívar y Zamora, en la teología de la liberación
que es un proyecto de América Latina que arranca

desde la reedición de Cristo el Redentor y el socialismo que surge con los utópicos, sigue con Marx,
con Engels y nos llega hasta hoy, creo que ahí están
las fuentes esenciales para armarnos teóricamente
con esto, un revolucionario, Pío Tamayo, hace 80
años ya muriéndose y saliendo de la cárcel del gomecismo vía El Tocuyo hizo un llamamiento a los
y las socialistas de este país en carta a un amigo y
decía que había que construir el socialismo con la
libertad, con la ciencia, con el arte y con la belleza.
Asistentes [aplausos].
Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas Finalmente camaradas porque necesitamos oír al comandante que seguramente va a
ser la base para discutir esto, estos temas, pero un
problema clave es la unidad entre nosotros, este
congreso, estos 770 delegados elegidos y los natos
y los invitados tenemos que salir unidos, unidos
como un todo bajo el comandante Chávez, bajo la
dirección de Chávez, Chávez necesita una dirección estratégica popular, revolucionaria, consciente, honesta que nunca hemos podido construir.
Asistentes [aplausos].
Delegado del PSUV por el Distrito Capital, Fernando Soto Rojas Hubo saltos históricos respetables de un partido revolucionario que sintetizaba
la historia, el programa de las reivindicaciones sociales y políticas, un partido entre iguales que nos
pudiéramos ver como decía Zamora de vis a vis,
eso está por construirse, por eso la responsabilidad que tenemos es tremenda camaradas, tremenda y esto no se nos puede ir jamás de las manos,
no hay ninguna justiÀcación, ninguna justiÀcación
frente al pueblo si esto se nos llega a ir de las manos, yo tengo plenamente fe en el pueblo venezolano, en el liderazgo del comandante Chávez y los
puntos críticos que nos salió no les temo, yo creo
que este pueblo va a seguir marchando de victoria
en victoria pero de acuerdo a las conclusiones y
resoluciones de este congreso. Buenas noches, es
todo lo que quería improvisar.
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Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Estas palabras de nuestro delegado
del Distrito Capital Fernando Soto Rojas no es más
que el abrebocas para los días de discusión hasta
el 13 de septiembre que debemos tener las delegadas y delegados de este congreso extraordinario.
Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Esta Revolución Bolivariana, socialista y feminista tiene la obligación de saludar a
dos mujeres que nos han acompañado estos últimos días y en estos últimos meses con un proceso
revolucionario en cada uno de sus países, son la
Cancillera Patricia Rodas, un saludo.

todos nuestros invitados internacionales, a todos,
aquí están con nosotros, han venido de 39 países
incluyendo por supuesto a Venezuela 89 delegados y delegadas de 55 partidos políticos de izquierda de todo el mundo y han estado aquí en
estos últimos días debatiendo, discutiendo como
decía Salvador, también lo dijo Clemente, no hay
mejor ocasión, nada más oportuno que estos momentos que se viven en el mundo para realizar
estos eventos o eventos como éste, una reunión internacional de partidos políticos, en primer lugar
quiero poner de relieve la importancia de esa reunión, de sus conclusiones, me acaban de ser entregadas, ellos terminaron esta tarde, dieron una rueda de prensa que estaba terminando y se vinieron
corriendo y aquí los tenemos, mira todos sentados
y sentadas allí de manera disciplinada.
Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Y la senadora Piedad Córdoba, dos
mujeres que asisten a este congreso extraordinario.
Asistentes [aplausos].
Integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jacqueline Faria Esta revolución tiene un líder, un
líder que ya trasciende las fronteras de Venezuela,
quedó claro en nuestro congreso de partidos de
izquierda que es un líder que ya no sólo pertenece
a Venezuela, es el momento de iniciar el balance
de este congreso extraordinario con nuestro líder
Comandante Presidente Hugo Chávez Frías.
Asistentes [aplausos, algarabía y consignas]. ¡Aquí
quien manda es Chávez y la revolución!
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías Bueno, buenas noches
primero que nada, un saludo muy de aquí del
corazón a todos ustedes camaradas, compatriotas, compañeras y compañeros, ya se ha saludado
a nuestros invitados especiales pero yo quiero a
nombre del pueblo venezolano, del gobierno revolucionario saludar de manera especial pues a

Presidente Chávez Hay una serie de acuerdos productos del debate intenso hasta la madrugada de
antier, de ayer, todo el día de hoy y está el Compromiso de Caracas, no lo voy a leer todo, habrá
que publicarlo y bueno que oportuno además que
estamos engranados con esta instalación, la instalación del Congreso Extraordinario del gran Partido Socialista Unido de Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Que bueno que han coincidido esos dos eventos, dos eventos como uno solo,
como uno solo para que sea una de las tareas que
asumamos desde nuestro congreso extraordinario
difundir a partir de hoy los medios de comunicación del Estado, del pueblo, de las comunidades el
Compromiso de Caracas, quiero felicitar a los organizadores de este encuentro internacional mundial de partidos políticos de izquierda, nuestra
primera Vicepresidenta Cilia Flores, Nicolás Maduro, Canciller y también Vicepresidente del Partido Socialista, Darío Vivas y todo el equipo que
trabajó y todos los militantes y hombres y mujeres
y trabajadores y trabajadoras que participaron en
este evento.
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Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].

Presidente Chávez Anoche se me ocurrió invitarlos al Waraira Repano allá y allí estuvimos conversando y luego una ligera comida porque hay que
cuidar la dieta, no se olviden, mucho gordo por
allí, siempre aclaro que no he dicho gorda porque
las mujeres no engordan sino que a veces se ponen
llenas, así fuertes, mucho gordo dije.

Presidente Chávez Leo, decisión especial Encuentro Internacional de Partidos de Izquierda. El encuentro internacional de partidos de izquierda
efectuado en Caracas los días 19, 20, 21 de noviembre de 2009 recibida la propuesta del comandante
Hugo Chávez Frías de convocar la 5a Internacional Socialista como una instancia de los partidos
y corrientes socialistas y movimientos sociales del
mundo en la cual armonicemos una estrategia común para la lucha antiimperialista, la superación
del capitalismo por el socialismo y la integración
económica solidaria de nuevo tipo valora dicha
proposición en términos de su dimensión histórica
que propugna el espíritu de un nuevo internacionalismo y acuerda a los efectos de concretarla en el
corto plazo crear un grupo de trabajo, se ha creado, conformado por aquellos partidos y corrientes
socialistas y movimientos sociales que suscriben
esta iniciativa para preparar una agenda donde se
deÀnan los objetivos contenidos y mecanismos de
esta instancia mundial revolucionaria convocándose un primer evento constitutivo para el mes de
abril de 2010 en esta ciudad de Caracas, de igual
manera aquellos partidos y corrientes socialistas
y movimientos sociales que no se han expresado
someterán la propuesta a la consideración de sus
órganos directivos legítimos.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Pero también hay que cuidar
la forma y no sólo la forma física, la salud, el colesterol, eh, la salud física, la salud mental, bueno
así que estuvimos allí mirando Caracas desde allá
arriba y va bien la recuperación del Hotel Humboldt, estaba abandonado, hecho trizas lo dejaron
los privados capitalistas a los que el Estado burgués le había entregado esos activos construidos
en tiempos del gobierno del general Pérez Jiménez, ahora estamos, vamos hacer la línea de arriba,
del Humboldt hasta La Guaira para unir ese gran
teleférico, el más moderno de América Latina y
una vista maravillosa y un pacheco que pega allá
arriba.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Ahora en esa reunión de ayer,
de anoche, después de haber oído algunas intervenciones a mi me tocó decir unas palabras y
desde hace cierto tiempo hemos venido reÁexionando al respecto de la idea que anoche se me
ocurrió lanzar porque lo analizamos y dije, no hay
mejor evento que éste, no hay mejor oportunidad
que esta para lanzar la idea y fue así, como lo hicimos anoche, y me da mucho gusto que hoy el
encuentro internacional ha aprobado esta decisión
especial, porque esto no estaba en la agenda del
encuentro, no estaba en la agenda pero se ha incorporado como un acuerdo, lo voy a leer porque
es muy corto, breve, conciso y de una importancia
que desde mi punto de vista se pierde en el horizonte.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Yo voy a tomar unos minutos
para hacer una reÁexión sobre este tema y sobre
todo apuntar a la importancia, a la extraordinaria
importancia que tiene su concreción y esto tiene
que ver con lo que ya nos decía Salvador Sánchez
Cerén, Vicepresidente de la República de El Salvador, con lo que nos decía también el padre y
comandante revolucionario Clemente D’Escoto,
perdón, Clemente [risas] Miguel D’Escoto, estaba
leyendo un documento esta mañana, por aquí lo
tengo, un prólogo de Clemente, Miguel D’Escoto,
también nos hablaba Fernando Soto Rojas, miren
y valga la pena decir algo, Salvador Sánchez Cerén, líder fundador, uno de los fundadores junto a
ShaÀck Handal del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional, ahí está, Vicepresidente
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ahora después del triunfo del Farabundo Martí y
del Presidente amigo Mauricio Funes, estuvo Salvador años en la montaña junto con miles y miles
de hombres y mujeres salvadoreños, centroamericanos, latinoamericanos que también se fueron
allá como él lo recordaba haciéndole honor a los
mártires venezolanos que regaron su sangre en la
tierra hermana de Centroamérica, Miguel D’Escoto estuvo también en la montaña con la cruz de
Cristo y el fusil de la liberación, con Daniel Ortega, actual Presidente como sabemos el comandante Presidente de Nicaragua.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Y Fernando Soto Rojas también estuvo en la montaña aquí en El Bachiller y
por allá en los llanos del Guárico donde nació comandando tropas guerrilleras.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Coincidencias, pudiera ser
pero no, más bien son consecuencias de procesos
históricos que aquí en este gran espacio de nuestra
América y en este momento en el que estamos viviendo han conÁuido, han conÁuido así como las
vertientes que van conformando el gran Orinoco,
por ejemplo, por eso qué hermoso el grito que
salió de ustedes mismos rindiéndole honor a los
mártires que por miles y miles cayeron y dieron
su vida en todo este continente por la liberación
de nuestros pueblos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Los que mueren por la vida no
pueden llamarse muertos, viven en nosotros, viven en nosotros y además son para nosotros un
compromiso, un llamado, un reto gigantesco, la 5a
Internacional, yo pido a este congreso extraordinario que incluya en su agenda de debates como uno
de los temas a analizar, a contextualizar, a estudiar esta propuesta y su contexto, esta propuesta
de convocar a los partidos políticos, movimientos
sociales, corrientes socialistas, partidos socialistas,
revolucionarios de todo este planeta, de todo el
mundo, convocarlos a crear una nueva organiza-

ción que se adecue al tiempo que vivimos, que se
adecue al desafío que vivimos, que se ponga a la
altura del clamor de los pueblos del mundo, que
se convierta en un instrumento de articulación y
de uniÀcación de las luchas de los pueblos para
salvar este planeta porque hay que recordarlo y
ese será otro tema importante para el estudio y el
debate del congreso extraordinario que hoy estamos instalando queridos compatriotas, delegadas
y delegados, la crisis mundial, la crisis ecológica,
estamos a las puertas de la cumbre de Copenhague, convocada precisamente para tratar este tema
y es un tema de los más importantes y cuidado si
el más importante de hoy en el mundo, el sistema
capitalista, el modo de producción capitalista, la
lógica del capital que logró imponer una hegemonía en los últimos 200 años con algunas excepciones, ese modo de producción, ese desarrollismo
destructivo está acabando con el planeta y se pone
en riesgo en verdad la supervivencia de la especie
humana en la Tierra, allí están informes cientíÀcos
que muchos no quieren ver, la hegemonía mundial de los medios de comunicación manejados
por el imperialismo norteamericano y las grandes
transnacionales capitalistas han logrado esconder
buena parte de esas informaciones producto de
muchas investigaciones serias que indican que la
temperatura del planeta sigue subiendo, los grandes glaciares que tienen ahí miles de millones de
años continúan desintegrándose, los casquetes
polares se parten producto del recalentamiento
de la Tierra, bueno esa es una ley física, un trozo
de hielo y usted vaya calentándolo pues, eso está
pasando en el planeta, el nivel de las aguas de los
mares sigue subiendo y a pesar de todo esto los
grandes países capitalistas, empezando por los
Estados Unidos, que son los grandes culpables
de la destrucción del equilibrio ambiental, de la
contaminación de la atmósfera no quieren asumir
responsabilidades, no quieren comprometerse en
la reducción de las emisiones de gases contaminantes, no quieren comprometerse con recursos,
ah, pero sí tuvieron billones, es decir, millones de
millones de dólares para auxiliar a los banqueros,
para auxiliar a los grandes bancos del mundo en
este intento que será en vano de salvar al sistema capitalista mundial, pero no hay dinero para
apoyar y para ponerse al frente de programas que
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detengan, programas que por cierto están deÀnidos también por muchos cientíÀcos, se sabe pues
qué es lo que hay que hacer, sólo que estamos, algunos, algunos cientíÀcos dicen que ya es demasiado tarde o que estamos casi en la línea de no
retorno más allá de la cual ya no habría remedio
como cuando un cáncer crece y crece ya llega el
momento en que no hay remedio posible, ese es
un tema para estudio, para debates de ustedes mis
queridos camaradas compatriotas delegados de
este congreso extraordinario y además para estudiarlo, no encerrados aquí en cuatro paredes, no,
para llevar el tema a las calles, discutirlo con el
pueblo, difundirlo por todas partes porque este
congreso no puede encerrarse en sí mismo, tiene
que irse a las calles, a los campos, a las fábricas, a
las universidades y liceos a debatir y discutir con
el pueblo, con las comunidades.

el dominio de la burguesía nacieron aquellos experimentos al calor de la gran revolución soviética, nacieron en Europa, era Europa epicentro de
luchas, todos aquellos años grandes movimientos
sociales revolucionarios sacudieron Europa y aquí
en América Latina, en nuestra América mientras
tanto nos debatíamos en los estertores de un terrible laberinto, para tomar la frase de Gabriel García
Márquez porque fue una noche, así cuentan quienes lo vieron, Bolívar lloraba, Bolívar lloraba en
su soledad, el padre nuestro que al decir de Neruda estás padre nuestro en la tierra, en el agua y
en el aire, todo tiene tu nombre padre en nuestra
morada, el huracán Bolívar, el pueblo Bolívar, el
partido Bolívar que aquí está, el partido bolivariano, aquí estamos tus hijos rindiendo tributo a tu
memoria padre Bolívar.
Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Por eso decía que me parece
tan oportuno este encuentro y por eso lancé la propuesta, la 5a Internacional, recordemos que la 1a
Internacional fue convocada por allá por 1864, estaba terminando aquí la Guerra Federal, es decir,
hace más de siglo y medio Carlos Marx y un grupo
de sus entonces compañeros y compañeras convocaron la la Internacional, varios años después
Federico Engels convocó, terminando el siglo XIX
a la 2a Internacional, ya en el siglo XX Vladimir
Illich Lenin junto a otros grandes revolucionarios
convocaron a la 3a Internacional y León Trotsky
convocó, varios años después, 1936 por allá, 37, a
la 4a Internacional, cada una de ellas tuvo su contexto pero fíjense que esos cuatro experimentos
para lograr la unidad de partidos, corrientes y movimientos sociales mundiales se quedaron cada
una por distintas razones en el camino, algunas
tomaron fuerza, otras se apagaron al poco tiempo,
otras degeneraron pero ninguna en verdad sirvió,
ninguna pudo avanzar pues más allá hacia los
grandes Ànes concebidos por los convocantes de
la hora y además todas fueron convocadas desde
Europa, desde aquella Europa donde nació con
fuerza esa tesis del socialismo cientíÀco al calor
de grandes luchas populares, al calor de las luchas
obreras contra la llamada revolución industrial y

Presidente Chávez Y allí está sembrado en ese
maravilloso himno, yo me lo aprendí completico ya, me lo aprendí trotando, yo troto una hora,
una hora no todos los días, hoy no me dio tiempo
por ejemplo, ayer iba a trotar, estaba listo ya pero
estaban jugando las muchachas béisbol y yo sacando la cuenta para llegar arriba a tiempo allá al
Waraira Repano y resulta que entonces estaba ya
listo para arrancar a correr, Venezuela ganándole
a Cuba 13 a 10, cierre del séptimo, perdón último
chance de las cubanas abriendo el séptimo, dos
outs, sin mujer en base, cómo el ponen esas muchachas jugando el béisbol compadre, yo no me
atrevo a pitchearle a esas muchachas mano, no me
atrevería a jugar contra ellas y entonces viene y las
cubanas, una ÀriÀrita cubana chiquitica, me hizo
recordar a Víctor Davalillo que una vez, no recuerdo con quién jugaba en las grandes ligas y estaba un equipo, su equipo perdiendo en el último,
cerrando el noveno en una serie mundial, último
juego, perdían creo que por dos carreras, dos outs,
todo el mundo pensó que habían perdido, sacan
a Vitico de emergente, tac, toca la bola por la raya
[risas] y se embasó, después vino un jonrón y se
empató el juego y ganaron en extrainning, Víctor
Davalillo, lo único malo es que era de los leones.
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tió todos los récords, ¿cuántas medallas fue que se
ganaron?

Asistentes [risas].
Presidente Chávez [risa] Lo único malo que tenía
Vitico, por ahí anda y batea todavía y Pompeyo,
bueno, entonces viene esta ÀriÀrita cuba, paqui,
toca la bola, después base por bolas, tubey, no sé
qué más, empataron las cubanas, fueron a extrainning pero las dejamos en el terreno Fidel, qué te
parece Fidel.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Las dejamos en el terreno y las
muchachas nuestras quedaron campeonas del Panamericano de béisbol Infantil, les ganaron a toditas, pero hay que aplaudir a todas, las cubanas,
las puertorriqueñas, las dominicanas, ¡qué viva el
deporte!

Campeona de Esgrima, Alejandra Benítez Doce.
Presidente Chávez Doce medallas de oro de doce,
doce de doce, tú, Elimardo, el Silvio Fernández,
Mariana González, que la vi también, la catira, es
rápida. Campeona de Esgrima, Alejandra Benítez
Sí, con el bebé. Presidente Chávez Con el bebé, ella
es de sable ¿no?
Campeona de Esgrima, Alejandra Benítez De Áorete.
Presidente Chávez Tú eres de...
Campeona de Esgrima, Alejandra Benítez De sable.

Asistentes ¡Qué viva!
Presidente Chávez Y sobretodo las mujeres haciendo deportes, hoy se salvó Ecuador, suspendieron
ahorita, hace ratico el juego de softbol, les iba a pitchear, no, Ecuador no, Colombia, se salvó Colombia
aunque ya le ganamos pero vamos para la segunda
vuelta, les iba a pitchear nada más y nada menos
que Mariangee Bogado, Naguará compadre.

Presidente Chávez De sable, el sable es más agresivo, el sable es de ataque, mucho ataque.¿Cuándo
llegaron?
Campeona de Esgrima, Alejandra Benítez Hoy en
la mañana. Presidente Chávez [beso] ¡Vivan nuestras campeonas! Asistentes ¡Vivan!
Presidente Chávez Nuestros campeones, gracias
Alejandra, gracias, juventud de oro, juventud divino tesoro.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Mariangee Bogado tiene una
recta de 90 millas, aquí nadie le batea a Mariangee
Bogado, ah, me dicen que está aquí la campeona,
una de las campeonas, ¿ya llegó? ¿Dónde está?
Alejandra ven acá para darte un beso, Alejandra
Benítez, nuestra campeona de esgrima.

Presidente Chávez Bueno, ahora yo me aprendí el
himno fue trotando, trotando, hagan lo mismo, en
una hora de trote me lo aprendí, entonces allí en
nuestro himno está, voy a felicitar al autor de la
letra y la música, Gustavo Arreaza, vamos a darle
un aplauso para ese tremendo himno.

Asistentes [aplausos].
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Muchacha mira si ayer te vi
que estabas con tu medalla de oro ¡viva la juventud de oro!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Chávez Cómo los queremos, cómo las
queremos muchachos, muchachas, la esgrima ba-

Presidente Chávez Ahora hay que difundirlo por
todas partes, por todas partes, ahí está Bolívar, Bolívar el padre Bolívar, alerta el mundo que camina
y hace justicia la espada de Bolívar, que es la espada de Sandino, es la espada de Morazán, es la
espada de Sucre, es la espada de Manuela Saénz,
la espada libertaria de nuestros pueblos, ahora
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aquí estábamos mientras en Europa se levantaban
las grandes corrientes socialistas revolucionarias,
aquí estábamos, bueno la Guerra Federal y habían
matado a Zamora, hace 150 años exactos, un día
como hoy Zamora estaba llegando a Guanare,
ya habían liberado a Barinas y habían hecho una
asamblea constituyente en los llanos del sur, en la
provincia de Barinas y comenzó el avance hacia
el centro del país, 150 años, bueno, eran esos días
que se levantaban esas corrientes socialistas y se
convocó entonces en esos años la 1a Internacional
y cuando Federico Engels convocó la 2a Internacional donde participaron Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y muchos otros grandes pensadores,
pensadores, luchadoras y luchadores aquí estábamos en un maremágnum en toda esta América
nuestra, terminaba el siglo XIX, no salíamos del
terrible laberinto al que se reÀrió Bolívar una noche llorando, según cuentan, lloraba Bolívar y lo
oían algunos de sus compañeros y dicen que miró
al cielo y dijo: Dios mío y cómo saldré yo de este
laberinto, pero el laberinto de Bolívar fue nuestro
laberinto, el laberinto en el que cayeron encerrados nuestros pueblos, hoy estamos construyendo
la salida del laberinto y delante de nosotros marcha con la espada desenvainada Simón Bolívar
abriendo la salida del laberinto.

ta ser analista, sólo hace falta seguir el consejo de
la Biblia, el que tenga ojos que vea, el que tenga
oídos que oiga, el epicentro de las luchas revolucionarias, de las luchas socialistas, hoy en el mundo, comenzando el siglo XXI está aquí en nuestra
América y a Venezuela le toca ser epicentro en esa
batalla.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Nos toca a nosotros asumir
papel de vanguardia y tenemos que asumirlo así,
compañeros, compañeras para que nos demos
cuenta y tomemos conciencia de la gigantesca responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, cada una de ustedes compañeras, cada uno
de ustedes compañeros camaradas, nosotros en
el Partido Socialista Unido, los partidos aliados,
nosotros en el gobierno la inmensa responsabilidad que tenemos, ya lo refería Fernando Soto Rojas con su verbo encendido de siempre, agitador
de tempestades, por eso honestamente creo que
llegó la hora de convocar la 5a Internacional y la
convocamos desde Caracas y hacemos un llamado a todos los partidos socialistas revolucionarios,
movimientos y corrientes de los que luchan por el
socialismo, contra el capitalismo, contra el imperialismo para salvar el mundo.

Asistentes [aplausos].
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Marcha en vanguardia, ahora
comenzaba el siglo XIX igual, el imperio norteamericano se venía, cuando comenzaba el siglo XX,
corrijo, sobre América Latina, aquí hubo un intento, Cipriano Castro, derrocado por el imperialismo, cuando convocaba Lenin a la 3a Internacional
y luego Trotsky, ahora yo creo que producto de las
corrientes de los tiempos, pudiéramos decir que el
centro de gravedad de las luchas revolucionarias
en este planeta ya no están en Europa, el centro
de gravedad, dije, porque esto hay que decirlo con
mucho respeto a todos los movimientos por más
modestos que sean en la Europa, en el Asia, en el
Africa, en el Oriente Medio, en Oceanía, en Norteamérica, porque hasta en Estados Unidos, pero
por supuesto que los hay, existen movimientos
revolucionarios, corrientes socialistas, pero cualquier observador, cualquier analista, no hace fal-

Presidente Chávez Retomemos el canto de la gran
Rosa Luxemburo, socialismo o barbarie, salvemos el mundo, hagamos el socialismo, salvemos
el mundo, derrotemos el imperialismo, salvemos
el mundo, derrotemos al capitalismo y de eso se
trata, bueno esa es la esencia de este congreso,
verdad, de este congreso extraordinario. Patricia
Rodas está por ahí, Patria un beso para ti mujer y
el aplauso del pueblo venezolano y de los pueblos
de América Latina para ti, para el pueblo hondureño, para Manuel Zelaya el Presidente, nuestra
solidaridad, nuestro apoyo ayer, hoy y siempre.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez ¡Viva Morazán!
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Asistentes ¡Viva!
Presidente Chávez ¡Viva Zelaya! ¡Viva Honduras!

látigo de la contrarrevolución, en Honduras está
comenzando un proceso y nada se ha perdido, el
horizonte está por delante Patricia Rodas, Mel Zelaya, pueblo hondureño.

Asistentes ¡Viva! ¡Patricia te amo!
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Te amamos aquí, ya tú ves
Patricia, en Honduras por cierto, se aprobó también una declaración en la reunión de partidos
políticos en apoyo a Honduras, declaración especial contra el golpe de estado en Honduras, ese es
un tema que este congreso tiene que debatir, este
tiene que ser un congreso, nuestro congreso que
hoy estamos instalando y créanme que yo voy a
dedicarle bastante tiempo a este congreso porque
tengo conciencia de la importancia que tiene su
éxito para el futuro del país, para el futuro de la
revolución, este debe ser un congreso vivo, no un
congreso muerto, Simón Bolívar, el padre Bolívar,
ay Bolívar, ay Bolívar, Bolívar que convocó el congreso aquel de Panamá y le puso tanto empeño al
Congreso AnÀctiónico con una lúcida elaboración
antiimperialista porque Bolívar, Fidel dice que Bolívar fue precursor del antiimperialismo en estas
tierras, el primero, el que vio más claro la amenaza
del imperio y le puso nombre, Estados Unidos, y
a Bolívar lograron aislarlo siendo Bolívar, cuando
regresó Bolívar de Bolivia, del Perú, llegó a Caracas y sufrió un gran, pero un gigantesco desaire,
claro que le hicieron Àestas pero detrás el puñal
de los traidores y luego lo expulsaron de aquí y le
prohibieron regresar a tierras venezolanas y a Sucre le prohibieron pisar tierra venezolana y no fueron los españoles, no, los traidores, la aristocracia
que se formaba al amparo de la traición al pueblo
y a la revolución de independencia por eso digo
Bolívar, Bolívar y su dolor, Bolívar y sus lágrimas,
Bolívar y su llanto, Bolívar y nosotros sus hijos y el
compromiso que tenemos de salir con él del terrible laberinto, pues bien en Honduras está comenzando una batalla, yo diría que en Honduras, a
pesar de los dolores, los muertos, los perseguidos,
los encarcelados, la represión, en Honduras lo
que ha ocurrido, el golpe de Estado, creo que está
funcionando de manera más o menos parecida a
cómo funcionó aquí el golpe de Estado, ustedes
saben, esa frase yo la he repetido bastante, aquella
de León Trotsky, a toda revolución le hace falta el

Presidente Chávez Bueno, aquí están todos los delegados, embajadores, está el embajador de Bolivia en Venezuela, saludamos en ti Jorge Alvarado
a Evo Morales, ese gran líder suramericano, latinoamericano y a todos los delegados de Bolivia.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Está el embajador de Cuba en
Venezuela, Rogelio Polanco con nosotros también,
saludamos a Cuba revolucionaria, a Raúl Castro,
el Presidente, a Fidel Castro, el líder, el padre de
todos nosotros.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Germán Espinal, el embajador
de Honduras está con nosotros también. Piedad
Córdoba, un beso para ti y el amor más grande
de este pueblo por tu coraje, tu solidaridad mujer
colombiana, mujer hermana.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Bueno y están aquí todos los
compañeros y compañeras de la Dirección Nacional, gobernadores, gobernadoras, diputados,
diputadas, invitados especiales, por allá está José
Vicente Rangel, le damos un saludo especial a
nuestro querido José Vicente.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Siempre presente José Vicente siempre presente. Acaba de concluir una intervención del Presidente comandante Daniel Ortega
conmemorando el primer año de la victoria del
Frente Sandinista en las elecciones municipales,
un aplauso desde aquí y felicitaciones al Frente Sandinista y al Presidente Ortega, que está en
plena batalla nuestro pueblo sandinista y nuestro
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hermano el comandante Presidente, en plena batalla, la batalla es, no les digo pues, es mundial.

ción, teléfono 1, teléfono 2, esta es una compañera
del estado Portuguesa que se llama Carolina Vegas, ¿dónde está Carolina?

Asistentes [aplausos].
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez En Colombia hay una gran batalla, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras,
en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en todas
partes, la batalla se hizo mundo y el mundo se
hizo batalla, por eso creo que es necesaria la conformación de la 5a Internacional y ésta sí será la
de la victoria, la del avance del socialismo por los
cuatro rumbos del mundo.

Presidente Chávez Allá está Carolina Vegas, Carolina, ¿hay un micrófono ahí para Carolina?
Presidente Chávez Empezó el congreso compadre.
Asistentes [risas].

Presidente Chávez ¿Trajeron el por si acaso?

Presidente Chávez Carolina sacó 1.228 votos, hay
que recordar a los escuálidos y los amargados que
tanto nos critican, y es válido que nos critiquen,
sólo que ellos no pregonan con el ejemplo, ojalá
hicieran unas elecciones en los partidos de la oposición como las que ha hecho el Partido Socialista
Unido porque Carolina está aquí no porque Chávez la designó o la Dirección Nacional la designó,
no, fue electa allá, en las bases del partido, allá en
las patrullas, Carolina ¿Dónde estás? ¿Tienes micrófono ahí?

Asistentes Sí.

Delegada Carolina Vegas Sí Presidente.

Presidente Chávez Una busaca con un pan, un
queso ¿no?, ah, ahí está la busaca, bueno, bienvenidos los delegados y las delegadas de todo el
país.

Presidente Chávez Hola Carolina y saludamos a
todos los delegados de Portuguesa.

Asistentes [aplausos].

Delegada Carolina Vegas Bueno, un saludo revolucionario pues comandante.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Bueno, ¿ustedes tienen deliberaciones esta misma noche, no? los delegados, delegadas, mañana, ¿a qué hora comienzan? ¿Temprano? ¿Ya tienen alojamiento aquí y todo?
Asistentes Sí.

Presidente Chávez Yo tengo la lista de los delegados, voy a sacar aquí, estas carpetas que ustedes
ven aquí son no sólo la lista, las Àchas de cada una
de ustedes y cada uno de ustedes, aquí está, aquí
los tengo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Agarré al azar esta, voy a empezar hacer preguntas, porque éste es un congreso para el estudio, para la conciencia, voy hacer
unas preguntas a ver, vamos a ver qué nos dice, de
Ospino, delegada de Ospino, una patrullera, aquí
tengo teléfonos y todo de ustedes, teléfono, direc-

Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Carolina ¿tú vives en Ospino?
Delegada Carolina Vegas En Ospino comandante.
Presidente Chávez Correcto, Ospino, quiero mucho a ese pueblo por muchas razones.
Delegada Carolina Vegas Tierra de Maisanta comandante.
Presidente Chávez Ahí nació Pedro Pérez Delgado y Petra Pérez Delgado. Bueno mira Carolina y
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tú qué perspectivas tienes ahora que eres delegada al congreso extraordinario del PSUV, ¿qué nos
puedes decir?
Delegada Carolina Vegas Comandante de verdad
para nosotros es un compromiso estar hoy acá
presente sobre todo con nuestro pueblo que tiene
esperanza en que nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy tiene estos
camaradas delegados o que somos hoy día delegados acá hagamos o sembremos allí un partido
comprometido con ese pueblo que le llevemos las
propuestas más idóneas sobre todo en la construcción del socialismo, comandante, del siglo XXI ya
que hoy día vemos cómo hay muchos compatriotas, camaradas allí, esperanzados en mejorar la
calidad de vida y que de verdad no sea nada más
un partido político solamente de elecciones sino
que también nuestro partido llegue hasta el más
necesitado, hasta ese hombre de ese barrio, de ese
caserío, de esa zona del llano, del cerro donde viven nuestros habitantes camaradas pobres, hacia
allá tiene que ir nuestro partido comandante.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Bueno muchas gracias camarada, compañera, sólo te quería dar la palabra más
bien y en ti compañera saludar a todos los delegados y delegadas, 772, todos electos y electas allá,
por las bases, por las patrullas, yo les felicito desde aquí, como siempre digo, desde mi corazón y
les exijo al máximo, dedicación al máximo, moral
y ética al máximo, calidad revolucionaria al máximo, cero divisionismo, unidad, unidad.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Eso quiero recordarlo, Fernando soto nos recordaba eso, cuánto daño le ha
hecho a nuestro pueblo la división, la división ha
sido factor común, primero en América Latina, el
imperio siempre ha sabido cómo impedir la verdadera unidad entre nosotros, ahora está haciendo esfuerzos desesperados para lograrlo de nuevo
con el golpe en Honduras, las bases yanquis en territorio colombiano, las conspiraciones a la orden
del día en todo el continente, tratando de generar

conÁictos está el imperio entre nosotros y a nivel
interno en cada país y aquí en nuestra patria, bueno Bolívar fue víctima de las divisiones, hablando
de Bolívar, me traje el libro de Larrazábal, Felipe
Larrazábal, el tercer tomo, se los voy a leer otra
vez, esta carta de Bolívar, una frase, aquí está, carta del 25 de septiembre de 1830, saquen la cuenta,
25 de septiembre, 25 de octubre, 25 de noviembre,
1° de diciembre, 65 días, dos meses y medio pues
antes de morir, Bolívar en su Laberinto, él escribe
dos cartas ese mismo día, una a Rafael Urdaneta,
el gran marabino, uno de los más grandes soldados venezolanos, líderes venezolanos y además
leal a Bolívar hasta el último minuto de su vida,
Rafael Urdaneta, honesto.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Honesto como el que más,
transparente, valiente, el último Presidente de Colombia la Grande fue Rafael Urdaneta, Bolívar lo
dejó allá y él se fue, ya no podía más y Urdaneta le
escribe que vuelva y Vergara le escribe que vuelva, su ministro de Interior y él le responde estas
cartas, pero hay una que es estremecedora, voy a
leer de nuevo este párrafo, El Laberinto de Bolívar, la muerte no sólo física, espiritual, moral de
aquel grande hombre, nuestro padre, les escribe
y les dice así: Si las cosas continúan como aquí se
dice, él estaba en Cartagena todavía, de ahí salió
a Santa Marta, si las cosas continúa como aquí se
dice, me parece que yo, lejos de servir, me voy
del país, para lograr esto no tengo inconveniente
ninguno pues no acepto encargo público, o compadezco al general Urdaneta, a usted Vergara y a
todos mis amigos que se ven comprometidos sin
esperanza de salir bien, pues nunca debieron ustedes contar conmigo para nada después que había
salido del mando y que había visto tantos desengaños, a nadie le consta más que a usted mi repugnancia a servir y la buena fe conque insté por mi
separación, desde aquel momento he tenido mil
motivos para aprobar mi resolución, él renunció
al gobierno, por consiguiente sería un absurdo de
mi parte volver a comprometerme, recordemos
que Bolívar renunció en mayo de ese año al gobierno de la Gran Colombia, nadie le hacía caso,
ni Páez aquí, ni allá Santander, lo mandaron a
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matar, ni en Ecuador, los peruanos invadieron a
Ecuador, se cansó Bolívar, las conspiraciones a la
orden del día, casi lo matan aquella noche, lo salvó la Manuela Sáenz, en Àn, por eso él dice, por
consiguiente sería un absurdo de mi parte volver
a comprometerme, añadiré a usted una palabra
más para aclarar esta cuestión, todas mis razones
se fundan en una, no es pero salud para la patria,
este sentimiento, o más bien esta convicción íntima ahoga mis deseos y me arrastra a la más cruel
desesperación, yo creo todo perdido para siempre,
la patria y mis amigos sumergidos en un piélago
de calamidades, oigan bien esto, les ruego abran
su corazón, les ruego, es el padre Bolívar hablándonos desde la tumba. Yo creo todo perdido para
siempre, la patria y mis amigos sumergidos en un
piélago de calamidades, si no hubiera más que un
sacriÀcio que hacer y que este fuera el de mi vida
o el de mi felicidad o incluso el de mi honor créame usted no titubeara pero estoy convencido que
este sacriÀcio sería inútil porque nada puede un
pobre hombre contra un mundo entero, así murió
Bolívar compañeros, nada puede un pobre hombre contra un mundo entero y porque soy incapaz
de hacer la felicidad de mi país me deniego a mandarlo, por si faltara algo, aquí viene otro, otro metrallazo para el alma, hay más aún, sigue diciendo,
hay más aún, los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito, así yo no tengo patria
a quien hacer el sacriÀcio. Hasta ahí lo dejo, así
murió Bolívar camaradas, así murió Bolívar, solo,
íngrimo y solo, decía mi abuela y dice mi madre,
íngrimo y solo, yo siempre que leo esto recuerdo a
Fidel y el día que yo le leí esto por teléfono y él se
quedó pensativo en silencio y me dijo Chávez, eso
es muy duro, no sabía yo que Bolívar había escrito
eso y se quedó en silencio un rato y después me
dijo, Chávez, ni tú ni o moriremos así, nosotros
venceremos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Y nosotros estamos aquí compañeros y compañeras como herederos y herederas de esa tragedia, de esa tragedia y de esa grandeza, pongámonos a la altura de ese coloso que
fue Bolívar, a la altura de Bolívar, no lo dejemos
solo de nuevo en su laberinto, triunfemos con él,

ahora porque esta es la hora de la victoria de Bolívar y es la victoria del socialismo, de la revolución
bolivariana, de la unidad de nuestra América, de
la derrota del capitalismo, del imperialismo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez De la digniÀcación del hombre, del ser humano.
Asistentes Consigna ¡La lucha sigue, Bolívar vive!
¡La lucha sigue, Bolívar vive!
Presidente Chávez Bueno de ahí venimos nosotros, miren, hace 200 años exactos por esos días,
aquí mismo en Caracas estaba en plena marcha
la conspiración revolucionaria que iba a lograr el
derrocamiento del gobierno español pocos meses
después, en abril, el 19, de 1810, uno de los más
encendidos conspiradores revolucionario era precisamente el joven coronel Simón Bolívar, en 1809
Bolívar no tenía aún ni 30 años, él, José Félix Ribas,
Josefa Camejo, Coto Paúl eran jóvenes que conspiraban y tenían contacto con movimientos en el Caribe, en Europa, Bolívar estaba por estos días hace
200 años conÀnado, el gobierno español lo mandó
conÀnado a la hacienda de San Mateo, muy raras
veces se escabullía hacia Caracas pero seguía la
conspiración y luego al caer el gobierno español,
bueno, sabemos que se convirtió en uno de los
más encendidos líderes de la sociedad patriótica,
de allí venimos nosotros, 150 años les dije hace un
rato, por estos días estaba Zamora consolidando
el poder en Barinas, liberando las tierras, repartiéndole tierras a los campesinos con su grito y su
canto tierras y hombres libres, horror a la oligarquía y comenzaba la marcha, llegaba por Guanare
rumbo a San Carlos, se desplazó a Barquisimeto,
derrotó unas partidas de godos por Barquisimeto, luego por Guanarito, volvió a Guanare y luego
siguió a San Carlos donde sería asesinado aquel
10 de enero de 1860, de ahí vinimos nosotros, ay
balazo y cayó muerto Zamora, ay balazo y cayó
muerto Sucre en Berruecos, casi igual que Bolívar, de ahí venimos, hace 100 años por estos días
comenzaba su gobierno tiránico y despótico Juan
Vicente Gómez, el primer dictador en Venezuela
que fue impuesto aquí por el imperio yanqui, ese
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fue Juan Vicente Gómez, comenzaba el siglo XX y
el imperio yanqui se venía sobre nuestra América,
sobre Centroamérica, Panamá, Nicaragua, invasiones, se cumplía la profecía de Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia
para plagar la América de miserias a nombre de
la libertad, y fue así como surgieron los últimos
hombres de a caballo, las últimas mujeres de a
caballo, esa última carga de caballería contra el
imperio ahora ya no era español ni el portugués
ni el inglés, el imperio yanqui, fueron las cargas
de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de Sandino,
de Pérez Delgado, de Arévalo Cedeño, me estaba
recordando Soto Rojas, él es de Las Mercedes, de
Altagracia de Orituco, allí nació Arévalo Cedeño,
Emilio Arévalo Cedeño, guerrillero trashumante;
Luis Carlos Prestes, el caballero de la esperanza;
de ahí venimos nosotros, de todas esas luchas,
somos un acumulado, en nosotros, aquí, andan
siglos acumulados de batallas, de luchas, de laberintos, de frustraciones, pero sobre todo de una
gran llama viva y una gran esperanza y una gran
resolución de batalla y de victoria.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Hoy por cierto es día del estudiante universitario, hubo una buena marcha,
muy buena marcha, estuve viendo algunas imágenes, saludamos desde aquí a los estudiantes universitarios de Venezuela, los de ayer, los de hoy,
los de mañana.
Asistentes [aplausos].

lar a este gobierno y a nuestros gobiernos, no sólo
aquí, también en Ecuador, en Bolivia, Nicaragua, es
parte de las conspiraciones del día, de las llamadas
revoluciones, entre comillas hay que ponerle por
supuesto de colores, los manos blancas, hoy tenían
una marcha en Nicaragua contra Daniel Ortega y
marcharon, la derecha marchó porque hay democracia en Nicaragua, plenas libertades, sólo que salió el pueblo sandinista y los desbordó, una marcha
gigantesca del pueblo sandinista en la calle con su
comandante Presidente al frente
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez ¡Qué vivan los estudiantes universitarios!
Asistentes ¡Qué vivan!
Presidente Chávez Bueno fíjense ustedes, en cifras
se dicen muchas cosas, se dice mucho y en muy
poco tiempo con unas cifras bien calculadas, bien
redondeadas, hace diez años, once ya, cuando llegó la revolución bolivariana al gobierno había en
Venezuela 668 mil estudiantes universitarios, esa
cifra es bueno grabársela, anotarla por allí y luego
digerirla y luego compararlas y usarlas, manejar la
matemática, la estadística, la comparación para develar la verdad de lo que ha venido ocurriendo en
Venezuela, 668 mil, hoy, cifras del 2008 son estas, 2
millones 260 mil estudiantes universitarios hay en
Venezuela, esa es la matrícula de la educación universitaria.
Asistentes [aplausos].

Presidente Chávez Bueno, producto de las luchas
de la juventud, fue en 1957 esa gran huelga estudiantil y muchos de los líderes de aquella huelga fueron asesinados, torturados, desaparecidos,
muchos otros se fueron a las montañas a luchar
contra el Pacto de Punto Fijo, estudiantes universitarios, bueno el día para no sólo conmemorar sino como lo han hecho nuestros estudiantes
revolucionarios bolivarianos y patriotas levantar
las banderas del socialismo para salirle al paso
y continuar demoliendo todo ese esfuerzo de la
burguesía criolla y del imperialismo de utilizar
a sectores estudiantiles de la derecha para seña-

Presidente Chávez Bueno el crecimiento es de, alguien pudiera decir bueno porque es que hoy hay
más muchachos, la población ha crecido en diez
años sí, pero la población en diez años ha crecido
en cerca de un 20 por ciento, más o menos un 2 por
ciento, estamos por debajo del 2 por ciento interanual, pero podemos redondear, hemos crecido,
la población ha crecido en cerca de un 20 por ciento, alguien saque la cuenta del crecimiento de 668
mil a 2 millones 260 mí, eso es casi 400 por ciento
el crecimiento de la matrícula estudiantil, eso es
socialismo, inclusión, igualdad, eso es democracia
verdadera.
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Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].

Presidente Chávez Estas cosas hay que estudiarlas
delegadas, delegados, compañeras, compañeros,
hay que cargarlas en una Àcha y aprendérselas, así
como uno se aprende la tabla de multiplicar, así
como se aprenden los teléfonos de los seres más
queridos, de memoria, quién no se sabe el teléfono
de la novia de memoria, o de la esposa pues, los
casados, o del esposo o del novio, ve, o la dirección, por más lejana que sea la dirección, callejón
no sé qué más, cruzando por la esquina de arriba,
número 25 allá, verdad, de memoria, igual hay
que aprenderse esto y cada una de ustedes y cada
uno de ustedes ser pregoneros, hay que ir allá a
dar este debate y además contribuir con ello sobretodo contribuir con ello a la forja de la conciencia, el conocimiento es lo único que proporciona
conciencia, el conocimiento teórico y el práctico,
conciencia y la conciencia es esclarecedora, liberadora para que nuestro pueblo se dé cuenta cabal
de lo que ha venido ocurriendo aquí y además se
dé cuenta cabal de lo que se perdería en el supuesto de que esta revolución fracasara, esto apenas es
un dato pero bien interesante de evaluarlo, analizarlo, porqué, por qué subió en 400 por ciento la
matrícula universitaria y vean la serie hacia atrás,
desde 1980 hasta 1999 cómo se comportó la matrícula, mientras la población crecía la matrícula
decrecía y sobretodo crecía ¿saben dónde? en las
universidades privadas, ahí sí crecía la matrícula,
pero la gran mayoría de los hijos e hijas del pueblo
pobre no tenía acceso a la educación universitaria;
egresados anuales, en el 1998 eran 60 mil, hoy en
día egresan 177 mil, 300 por ciento de crecimiento
en cuanto a los egresados anuales; cobertura territorial, la educación universitaria llegaba apenas a
88 municipios, hoy está en todos los municipios
del país.

Presidente Chávez Algunos datos, cantidad de
universidades, la inversión, la inversión es más de
diez veces mayor que lo que era, es que no había
presupuesto prácticamente para la educación ni
para la educación superior o más bien universitaria, ni la educación media ni la educación primaria
ni nada de eso. Bien, ahora, este congreso nuestro
yo quiero sólo recordarlo para contextualizarlo, ya
conversábamos un poco sobre los acontecimientos
mundiales, la gran crisis mundial que es ecológica
y es económica y es política y es moral y es alimentaria, es integral la crisis, Ànanciera, por cierto
hablando de crisis Ànanciera he ordenado la intervención de cuatro bancos privados, por supuesto
a través de los organismos correspondientes cumpliendo con todos los aspectos señalados en las leyes, unos ricachones que empiezan a comprar un
banco y el otro y el otro y hacer inversiones aquí,
inversiones allá y se les llama y no son capaces de
demostrar de dónde salieron los recursos y además violando la Ley de Bancos y otras leyes nacionales, banco privado que siga violando las leyes
nacionales será intervenido.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Había 50 mil becas, hoy hay
350 mil becas, 7 veces pues, 700 por ciento el crecimiento.

Asistentes [aplausos]. Consigna ¡Así, así, así es
que se gobierna! ¡Así, así, así es que se gobierna!
Presidente Chávez Bueno, una gran crisis mundial
digna de ser evaluada con más detenimiento, con
más profundidad por este gran congreso socialista y sobretodo hacer, como debemos hacernos, un
conjunto de preguntas y sobretodo buscar, como
debemos buscar, las correspondientes respuestas
y construirlas sino se consiguen, sino se consiguen
las respuestas hay que inventarlas y las respuestas hoy, más que conseguirlas ya elaboradas en
un formato hay que inventarlas, por supuesto con
fundamentos cientíÀcos, con razones producto del
estudio, aquí en Venezuela por ejemplo, la campaña que hay a través de los grandes medios de
comunicación de la burguesía venezolana y los
medios internacionales e instituciones del capitalismo mundial es grande contra nosotros tratando de que aquí tomemos ciertas medidas según el
cartabón con que se mide el modo de producción
y de control metabòlico social y total del capita-
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lismo, es oportuno, es el momento para que nosotros, congreso socialista, discutamos esto, yo estoy
a la orden de ustedes y les digo, voy apartar tiempo para el estudio, para incrementar el estudio
porque una de las responsabilidades más grandes
que nosotros tenemos hoy, todos nosotros, es el
estudio, hay gente que es Áoja para el estudio, no
le gusta un libro, si acaso leyeron Marcial La Fuente Estefanía, Corín Tellado, estudio, estudio y más
estudio dice Fidel, hablando de Fidel por cierto,
les dije y aquí está la carta, la voy a leer porque
la voy a Àrmar aquí, Carta para Fidel, Fidel te la
mando esta noche.
Miradores, 21 de noviembre de 2009.
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
Con el más hondo sentimiento Àlial vaya este
saludo martiano y bolivariano, revolucionario
y socialista, de quien te siente y te sabe padre y
maestro y se reaÀrma con orgullo en su condición
de hijo y discípulo, cómo no agradecerte, primero
que nada, los generosos conceptos sobre mi persona en tu artículo La Revolución Bolivariana y la
paz del pasado 18 de noviembre, conceptos que
me comprometen a no fallar y a estar a la altura que exige este tiempo de parto histórico, pero
mucho más que esto quiero agradecerte tu lúcido
y renovado testimonio de solidaridad con la revolución bolivariana ante la gravísima amenaza
que se cierne sobre Venezuela con la instalación
de las siete bases militares yanquis en Colombia,
en realidad y en verdad y a la manera martiana
está sirviendo a la patria de Simón Bolívar como
el más leal y amoroso de sus hijos, comandante y
baquiano de siempre, estamos atravesando tiempos cruciales para nuestra revolución bolivariana,
tiempos en los que se imponen cuatro verbos pronunciados en plural y desde el compromiso, comprendernos, interpretarnos, criticarnos y crearnos,
a través de ellos se deÀne la travesía vital que hoy
enfrentamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a los apremios que la historia nos
exige. Voy al grano, quiero invitarte al Congreso
Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela que arranca hoy sábado 21 de noviembre
y va...

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Yo siempre estoy revisando
cualquier cosita y aquí ya cometimos un error,
aquí falta una “a”, ¿eh?
...quiero invitarte al Congreso Extraordinario del
PSUV que arranca hoy sábado 21 de noviembre
y va a extenderse, verdad, cómo va a decir se va
extenderse, va a extenderse hasta marzo de 2010,
esta invitación tiene el más fraterno de los sentidos, pero, también responde a una clara urgencia
política, desde mi Àliación cristiana que conoces
bien, lo digo con San Juan de La Cruz en esta hora,
se requieren tu presencia y tu Àgura en Venezuela
y el ejemplo de rigor y entrega que personiÀcas
tan admirablemente, cuán valioso sería para nosotros contar con tu incalculable experiencia atesorada en tanta vida vivida en el combate, tanto en
el ejercicio del pensamiento transformador como
en el de la praxis socialista, como no le temo a los
elogios cuando son justos y necesarios te lo reitero, tú eres Fidel, encarnación Àel de la fragua revolucionaria de ayer, de hoy y de siempre y por
esta poderosa razón tus reÁexiones entre nosotros
serían, tengo la certeza absoluta de ello, real y verdaderamente iluminadoras. Si de Fidel se trata
la política es arte mayor, no en vano siempre te
he caracterizado como el maestro de la estrategia
perfecta aunque tú estás absuelto por la historia sabes bien que mientras tengamos aliento las
exigencias de los tiempos no cesan y hay nuevas
batallas por librar, en este preciso sentido mucho
puedes ayudarnos en el esclarecimiento de los
procesos revolucionarios que nuestra América lleva adelante, parafraseando a Martí tú tienes todavía mucho que hacer en y por la patria grande y
lo has estado demostrando plenamente con las reÁexiones del compañero Fidel. Tú, aliado nuestro
de pensamiento y corazón comprendes mejor que
nadie la dimensión coyuntural e histórica de esta
invitación porque a la postre Cuba y Venezuela
son un par de alas en idéntico y libertario vuelo.
Padre, hermano, amigo, compañero, camarada,
hasta la victoria siempre, Venezuela te espera,
para nuestro PSUV constituiría un inmenso honor
contar con tu entrañable presencia, te seguimos
necesitando en la primera línea de batalla, vaya
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este abrazo inÀnito, pleno de la gratitud y de la
admiración de tantos años. Hasta la victoria siempre, patria, socialismo o muerte ¡Venceremos!
Asistentes [aplausos]. Consigna ¡Fidel, Fidel qué
tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él!
¡Fidel, Fidel, qué tiene Fidel que los imperialistas
no pueden con él!
Presidente Chávez Bueno yo lo voy a Àrmar, sólo
que no se les olvide por favor corregir aquí la a,
falta una a aquí, va a extenderse, pero como se
cambia la hoja, la computadora le ponen una letrica ahí, pero no es que ahora cuando le pongan la
letrica vayan a separar más la otra o vayan a poner
la otra arriba, cuidado porque a veces uno manda
a corregir un error y lo corrigen y viene otro [risas]
Asistentes [comentarios, 19 de abril].
Presidente Chávez Ah, 19 de abril, y qué dice aquí
pues.
Asistentes Marzo.

delegados, si es que se comen alguna hallaca, debe
ser estudiando ahí, rápido, rápido verdad, pasándola con agua aunque sea rápido, pero quién puede pensar que ustedes se van a ir 24, verdad, 31, ah.
Asistentes [rumores].
Presidente Chávez No, yo no quiero ni pensarlo,
habrá un tiempito el 24, habrá un tiempito el 31,
el primero, es una batalla, es un compromiso muy
grande el que ustedes están asumiendo, estamos
asumiendo, yo me pongo con ustedes.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Al trabajo, al estudio de los grandes temas y a la toma de decisiones como partido,
como gobierno, con el pueblo, junto al pueblo, yo
digo parafraseándolos a ustedes algo muchísimo
más importante, muchísimo más importante que lo
que ustedes cantaron ahora que si con Chávez no sé
qué, que sin Chávez no sé qué, con el pueblo todo,
sin el pueblo nada.
Asistentes Nada. [aplausos].

Presidente Chávez Ah, te das cuenta, te das cuenta los errores, ah, otro error, no me di cuenta, ve,
dónde dices tú aquí, tá, tá, tá, tá, ¿ah?
Asistentes [comentarios].

Presidente Chávez Sin el pueblo no hay vida, sin
el pueblo no somos nada, como dijo el borrachito
aquel del chiste, no somos nada [risas].
Asistentes [risas].

Presidente Chávez ¡Ah! hasta marzo, es hasta
abril, cómo nos van a estar quitando un mes porque tenemos mucho estudio compadre, mucho
trabajo, abril, correcto, pero vamos a corregir esta
hoja y yo la voy a Àrmar aquí mismo, a nombre de
todos nosotros, verdad, invitamos a Fidel, te esperamos Fidel.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Por favor manden a corregir,
gracias. Ahora, Fidel hablaba de la crisis de la crisis de las ideas, por eso insisto en el estudio, en el
estudio, uno de los temas, ya Fernando Soto Rojas
nos lanzó cuatro temas, no hay discusión sobre
esos temas, grandes temas, grandes temas, van a
requerir mucha dedicación, ustedes delegadas y

Presidente Chávez Piedad ¿tú te sabes ese chiste?
¿No? Bueno, entonces, verdad que estas mujeres
cada día están bonitas, la Piedad, cada día está más
bonita.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Todas, todas las mujeres revolucionarias son muy bonitas y la revolución las hace
más bellas. Patricia mira, cada día está más bonita.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Bueno, todas, María Cristina,
María León, todas, ¿ah?, todas están muy lindas.
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Asistente Celosa Presidente.
Presidente Chávez Sí, Antonia Muñoz me miró
así como... ¡Si tus ojos fueran balas dicen que me
matarían / pero tu mirar me dice cosas que nunca
diría! [Risas].

en esos médanos con unos binóculos y la mirada
llegaba pa’llá lejos, hacia Colombia, por ahí se va,
Piedad, hacia Cravo Norte, invítame por allí chica
pa’ Cravo Norte un día de estos, por ahí pa’Cravo
Norte.
Asistentes [algarabía].

Asistentes [risas].
Presidente Chávez Bueno ¿qué pasó vale?
Presidente Chávez Y mi madre Nohelí que está
aquí, más linda, más linda que nunca. Bueno miren, entonces yo los invito a ustedes a algo, a una
elevación, no como un compañero mío del Ejército
que él decía que él levitaba [risas]
Asistentes [risas].
Presidente Chávez Y en verdad, una vez yo lo vi
casi levitando y le dije oye Willy qué estás haciendo ahí, Willy levitaba. Bueno, no, no es a que levitemos, sólo les invito de verdad, desde mi corazón
vale, aquí, vamos a dejar las cosas bajas, si aquí, al
seno de nuestro congreso por alguna razón logró
inÀltrarse algún sentimiento o alguna cosa rastrera es el momento, aquí entre todo, de tirarla por la
borda, elevémonos espiritualmente, elevémonos
moralmente, la elevación, elevación, elevación.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Pongámonos a la altura del
momento histórico, así como cuando uno está
en la sabana y como la sabana es toda plana ella,
linda y bella la sabana, uno tiene que buscar un
samán, verdad, y encaramarse allá para mirar o
alguna pequeña loma, en algunos sitios hay pequeñas lomas, hondonadas o bancos, del Arauca
pa ‘bajo hay unos medanales, José Vicente fue por
allá una vez, por la laguna del Término ¿no fuiste
una vez? Allá donde está el caimán aquel al que le
nació una palmera en el lomo.
Asistentes [risas].
Presidente Chávez Yo lo vi, yo lo vi, Cristóbal
Jiménez también lo vio, él me dijo que lo había
visto una vez, en la laguna del Término, por allí
hay unos médanos, entonces uno se encaramaba

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Bueno, entonces por ahí uno
se va pa’Cravo Norte, por el Capanaparo, igual
yo los invito, los invito con mi pasión, con lo mejor que yo tengo aquí, que yo tenga aquí, con mi
alegría, con mi esperanza a que todos y todas sin
excepción nos elevemos como Willy, como Willy,
mi compañero Willy que se elevaba, se elevaba
[risas] elevémonos, miren, si aquí por ejemplo hubiera alguien, algún delegado que haya llegado
aquí con la idea de que él ya está preparándose
para ser candidato a las próximas elecciones, oye
olvídense de eso vale, olvídense de eso vale, olvídense de eso.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Si por alguna razón algunos de
ustedes fueron elegidos como producto de alguna
maquinación por allá, algún kino, oído al tambor,
créanme que yo sé más de lo que ustedes creen.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Yo sé más de lo que ustedes
creen, si por alguna razón todavía quedara entre
nosotros, miren, Fidel una vez yo le dije, estábamos
hablando y me preguntó Chávez ¿Cuántos militantes es que tiene el Partido Socialista?, le dije, bueno,
inscritos, eso fue hace casi dos años cuando comenzamos, año y medio pues, aquella primera jornada
de inscripción, ustedes recuerdan, que fue explosiva, mira Salvador nosotros llamamos, después de
eso que ustedes vieron ahí Salvador, Miguel y todos los compañeros y compañeras, Piedad y todos,
yo nombro a Piedad porque la tengo aquí enfrente
y porque está en la lista aquí.
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Asistentes [risas].
Presidente Chávez Pero van a seguir ustedes allá
los barineses allá, los llaneros con esa chacota allá,
entonces, miren, hablando en serio, qué mujer tan
valiente esta Piedad, hablando en serio, que mujer
tan valiente.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez ¿Quién es el que está al lado
tuyo ahí? ah tú eres el ministro, es el ministro ¿no?.
Asistente Anjá.
Presidente Chávez Bueno, ministro eléctrico. Asistentes [risas].
Presidente Chávez Fíjense, fíjense, a Piedad una
vez la secuestraron el Mancuso y todos esos bandidos la secuestraron y a los pocos días la soltaron
porque no la aguantaban.
Asistentes [risas].
Presidente Chávez De rebelde que es, de Àera bravia, bueno, si por alguna razón pues, digo, eh, en
ese gran universo de una militancia que sobrepasó todo cálculo, tú te acuerdas Aristóbulo, tú te
acuerdas Carlos, Adán, Cilia, Nicolás, Carrizalez,
todos y aquí hay algunos que son matemáticos
que andan sacando siempre buenas proyecciones
como Héctor Navarro que es cientíÀco, Giordani,
Acuña, Acuña es el más cientíÀco de todos ¿dónde está Acuña? estaba en la marcha hoy y dígame Ricardo Menéndez que está por aquí ¿no? ahí
está, Ricardo Menéndez tiene una computadora
aquí, saquen unas cuentas, unas proyecciones
bien elaboradas y creativas, bueno, pero cuando
llamamos al primer proceso de inscripción, comenzando el 2008, 2007 perdón, mira cómo van
pasando los años. Bueno eso fue una avalancha,
una avalancha, un domingo fue aquello no recuerdo exactamente la fecha ¿catorce? ¿de mayo? Una
avalancha, bueno, Fidel me preguntó: “Chávez
¿cuántos militantes es que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela?” que estaba naciendo, siete millones, seis millones, Jorge Rodríguez

también se la pasa con la matemática ¿cuánto fue
Menéndez que se inscribieron...? cinco millones
700, en la primera avalancha después llegamos a
siete millones en la actualización de este año. Bueno Fidel me dice: “Oye Chávez ¿de dónde sacaste
tú tanta gente? Tanto militante” ¡El pueblo! Y me
dijo una frase que nunca se me olvida: “Mira Chávez un partido...” nunca se me olvida la expresión
“... con 100 mil verdaderos y completos militantes activos es invencible” ahora nosotros tenemos
millones Pues, un Partido de masas el nuestro, de
grandes masas ¡Ah! Pero que va generando en este
proceso, va decantando, va generando cuadros,
corrientes, movimientos de profesionales, de las
juventudes, los frentes sociales engranados con el
Partido. Entonces, claro, en un universo tan grande y amplio es natural, Carlos Marx lo dice: “La
sociedad nueva nace contaminada...” es la palabra
que usa Carlos Marx. Nace contaminada de la vieja sociedad pues, es algo cientíÀco la genética, la
genética es cientíÀco ¿eh? eso hay que tenerlo, hay
que tener conciencia de ello ¡ah! Pero es para atacar los rezagos o mejor dicho los vicios, los vicios
no los rezagos, los vicios de la vieja clase política
que aquí todavía permanecen y que buscan inÀltrarse por todos lados y meterse por aquí, meterse
por allá, cálculo subalterno, intereses individuales
o grupales, aspiraciones, ambiciones más bien,
ambiciones personales, intereses de ciertos sectores capitalistas que buscan inÀltrar siempre los
movimientos revolucionarios para neutralizarlos
o frenarlos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Anarquismo, corrientes anarquistas, viejos vicios de la izquierda y de la derecha ¿eh? yo pido que nos elevemos como Willy y
que tengamos toda, toda la resolución individual
y colectiva para que trituremos aquí en el seno de
nuestro congreso, esos viejos vicios
¡los echemos por la borda!
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Hagamos una especie de exorcismo.
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Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Para que nos ubiquemos en la
perspectiva como les decía cuando uno se encarama en un samán en la sabana o en una colina para
mirar la perspectiva. Tenemos que ubicarnos ¿eh?
colocarnos a la altura necesaria para que nos dé
perspectiva histórica. Es imprescindible que nos
ubiquemos en las alturas y que miremos la perspectiva hacia atrás y la perspectiva hacia adelante
y nos ubiquemos en el momento en el cual a nivel internacional y a nivel nacional y continental
se está instalando hoy 21 de noviembre nuestro
congreso extraordinario. Por eso despojémonos,
despojémonos de otras cosas que no sólo no nos
servirían sino que harían daño, serían como fardo
para volar, para volar como un águila o un halcón que esté amarrado o que tenga un tiro en el
ala -como se dice- yo se los pido. De todos modos
pido al colectivo que esté pendiente de cualquiera
de estos vicios que se quiera inÀltrar aquí y lo pulvericemos, los ataquemos, lo ataquemos de frente
en el debate interno.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Lo neutralicemos y lo pulvericemos, lo señalemos. Yo soy uno...
Presidente Chávez Yo soy uno que vendría aquí
a señalarlo, tengan la seguridad si es que se hicieran presentes aquí y trataran de imponer un ritmo
y un rumbo por eso me comprometo a dedicarle
tiempo de estudio, de revisión y de trabajo a nuestro congreso porque este es uno de los eventos políticos -así lo creo- más importantes de todos estos
diez, once años de Revolución, este congreso extraordinario de nuestro Partido Socialista.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Otra cosa las confrontaciones
internas, quiero que dejemos eso a un lado en algunos estados se ha hecho ya como crónico que
tienen que estar es peleando con alguien los compañeros y si no están como dice el dicho, si no está
preso lo andan buscando. Andan buscando es, a
veces confrontaciones como decía Alfredo Manei-

ro, produce -decía él- de chismes, a veces echados
a rodar por el enemigo interno y gente inÀltrada.
Hay estados donde yo sé, tengo informes y estoy
muy atento de eso y espero que este congreso
aborde esos temas estado por estado.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Porque lo que ocurre en el estado equis, es problema de todos nosotros.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Ustedes son delegados nacionales.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Tienen que salirse de lo local
sin perder el contacto con la raíz por supuesto, ustedes son aquí no delegados solamente. Ustedes
no están aquí como representantes ¡no! son voceros, voceras, conexión vibrante, esa palabra yo la
escribí ¡claro! Las Líneas de Chávez de mañana
que estuve, estuve hasta medio día escribiendo las
Líneas de Chávez, ahí le dedico una buena parte
a este congreso a nuestro congreso y así lo digo
casi textualmente recuerdo, ustedes delegadas, y
delegados no son representantes aquí ¡No! son voceros, voceras y conexión ¡vibrante! Con las bases
populares, con los movimientos sociales, con las
bases del Partido y con el pueblo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Conexión vibrante, motivante,
motivante, conexión eléctrica de pasión, de frenesí,
fortalecimiento espiritual, moral, ético, ideológico
con el pueblo, con las comunidades. Son ustedes
entonces mucho más que delegados, mucho más
que delegadas por eso asumamos esa responsabilidad en la perspectiva de la historia a la altura que
exige el momento histórico como dice Mészaros en
El desafío y la carga del tiempo histórico, el desafío y
la carga, el peso del tiempo que estamos viviendo,
asumámoslo. La crisis mundial -ya lo dije- debe
ser objeto de estudio y análisis y nosotros señores
vicepresidentes Carrizalez y vicepresidentes del
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Consejo de Ministros, ministras y ministros debemos apoyar yo lo dije hace unos días en la reunión
que hicimos en el Teatro Municipal, el gobierno se
pone a la orden del congreso espero que pronto el
congreso en sus primera deliberaciones a partir de
mañana, bueno, designe una directiva ¿Verdad? Y
una organización inicial para empezar a coordinar
con el consejo de ministros, con la dirección nacional del Partido Socialista, con los vicepresidentes
del Partido a los que quiero además de felicitarlos
a Cilia Flores y a toda la dirección nacional a los
vicepresidentes que he designado por regiones
Rafael Ramírez allá en occidente.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Aristóbulo Istúriz allá en
oriente.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Nicolás Maduro allá en el sur.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Elías Jaua allá en los llanos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Diosdado Cabello aquí en el
centro.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Francisco Ameliach allá en el
centro occidente.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Me faltó alguien ¿no?
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Bien han hecho un gran esfuerzo y vean algunos compañeros además de ministros son vicepresidentes del Consejo de Ministros,
vicepresidentes del partido ¿saben qué? esa es una
de las fallas que poco a poco tenemos que ir llenando ¡los cuadros! Los cuadros, por eso que yo
tengo esta Àcha aquí entre otras cosas. No crean

que es pa’ vigilarlos o pa’ mandarlos a investigar
¡no, no! [Risas] es para ir buscando cuadros nuevos y algunos no tan nuevos pero hay muchos
buenos cuadros algunos están por ahí sub utilizados, dispersos, regados.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Por allá, a veces neutralizado.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Este congreso debe ser un gran
generador, así como las turbinas del Guri, generadores de no sé cuántos megavatios, miles de
megavatios ¡así este congreso debe ser como una
gran turbina generadora de cuadros! Un partido
de masas que genere excelentes cuadros y una
vanguardia de cuadros. Yo les hablaba del tema
económico ¿verdad? De las preguntas que desde
este congreso tenemos que hacernos conjuntamente con el gobierno y luego ir por todas partes
a la difusión, a la discusión y a la recolección de
opiniones para traerlas procesadas y que alimenten la toma de decisiones. Por ejemplo, hace poco
yo hacía unas reÁexiones con algún grupo, algún
grupo de compañeros ministros y después las hice
públicas, algunas de ellas, en el acto de la reunión
con ustedes, por ejemplo, esta pregunta que voy
a hacer creo que es necesario no sólo hacerla sino
buscarle respuestas y no respuesta superÀcial, rápida, como disparando desde las cintura ¡no, no!
¡Buscar! Cayó el producto interno bruto en el tercer trimestre, la economía venezolana por lo tanto
entró en recesión, según los patrones elaborados
en Estados Unidos porque esos son los patrones
del capitalismo pues, cuando una economía no
crece sino que decrece según además unas normas
establecidos por el capitalismo mundial, entonces
entra en recesión. Bien, correcto, ahora analicemos... no tengo aquí los documentos pero le he
dedicado horas y horas con algunos compañeros
como Giordani, Merentes y luego allá en mi lugar
o en mis lugares a estudiar, a buscar, a comparar
¡ah! En Venezuela todo este año ha crecido, por
ejemplo, todo lo que son servicios sociales ¿verdad Giordani, Jorge? Electricidad aún con los problemas eléctricos que hemos tenido la electricidad
ha crecido los servicios eléctricos pues, la dispo-
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nibilidad, la generación eléctrica, eso ha crecido
en cuatro por ciento. Los servicios de agua también han crecido ¿recuerdas el porcentaje Jorge,
el agua? Cerca de la electricidad por ahí ¿verdad?
Creo que un poco menos, tres por ahí. Bueno los
servicios que llaman... este método es el método
capitalista pues, lo que llaman servicios de gobierno, educación ¡ha crecido! Salud, ha crecido, pero
resulta que ustedes se ponen después a ver lo que
llaman la ponderación y el impacto en la balanza
de estos servicios sociales es mucho más pequeño
que el impacto del crecimiento económico-productivo, propiamente dicho. Me explico, que el
año pasado en Venezuela se ensamblaron porque
aquí, aquí lo que hacemos es ensamblar vehículos,
aquí no se fabrican vehículos, cuando alguien lea
por ahí que aquí hemos fabricado ¡no, no! lo que
se hace es ensamblar, se traen las partes casi completas una parte... algunas partes se hacen aquí
pero la mayor parte María Cristina es importada
los motores, eso viene completo las cajas, etc.
El chasis y algunos vienen completicos, ya armados ¡ah! La Ford motors, la General motors,
la Chrysler motors, la yo no sé qué motor ¡bien!
entonces se nos dice que como el año pasado en
Venezuela se vendieron más de 200 mil vehículos
y ustedes ven que ya no caben los vehículos en
las calles de Caracas, por ejemplo, y la contaminación, el despilfarro de combustible ¡es horroroso
aquí! Pero como este año apenas se han ensamblado e importado 50 mil, entonces la caída es de
menos 20 por ciento y eso sí tiene peso mucho más
que los servicios sociales en el cálculo del fulano
PIB ¡ah! Bueno entonces ya yo sé, si nosotros quisiéramos que el PIB de Venezuela crezca ahorita
mismo ¡uuuhhh! Ya yo sé que hacer rápido, miren
yo lo que tengo que llamar a cuatro, cinco compañeros ministros, al presidente de Cadivi y decirle
mira Barroso, dame la lista de todas las solicitudes
que tienen las empresas transnacionales en dólares para traer vehículos y llamar a los puertos ahí,
pongan todos los puertos a la orden de los vehículos ¡más nada! ¿Alimentos? No, no, eso no impacta, eso no impacta, los vehículos eso es lo que pesa
pa’ el PIB y entonces a lo mejor entre hoy y el primero de diciembre les damos a las transnacionales
cinco mil millones de dólares que están pidiendo

y no se les ha dado porque no, estamos administrando los recursos en función de las necesidades
de nuestro pueblo ¡necesidades!
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez ¿Ve? si yo hiciera eso rápidamente o desmontáramos el control de cambio que
es lo que quiere la burguesía y el imperialismo,
bueno se irían las reservas internacionales en menos de lo que canta un gallo y no habría espacio en
los puertos para los vehículos que los tienen allá
listos ¡fríos! Nada más esperando para traerlos
para acá desde Estados Unidos, desde Colombia,
desde otros países, etc. ¡Ah! Bueno entonces veríamos en diciembre ¡pum! Subió el PIB en Venezuela ¡qué bueno! ¿Se dan cuenta? Esas preguntas
hay que hacérselas y luego buscar conclusiones,
recomendaciones y decisiones ¿vamos nosotros a
seguir midiendo la economía con ese criterio o con
esos criterios? No debemos seguirlo haciendo, una
Revolución tiene que desprenderse de las armas
melladas del capitalismo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Porque si no el capitalismo termina engulléndose la Revolución.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Nos engulle entre muchas otras
cosas eso le pasó a la Unión Soviética, la Unión Soviética comenzó a competir con Estados Unidos a
ver quién producía más vehículo, más camiones,
más... bueno la Luna que si llegaron a la Luna los
soviéticos también pa’ la Luna, el gasto militar y
no sé qué más y se olvidaron de algo tan elemental
como las necesidades reales de los pueblos ¿qué
aquí vamos a eliminar los vehículos y vamos...?
¡No, no, no! ni calvo ni con dos pelucas. No, si más
bien nosotros estamos aquí instalando una fábrica
de vehículos pero son vehículos pequeños que les
vamos a poner gas porque nosotros... y el Partido
tiene que saber y asumir eso, tenemos que comenzar a cambiar lo que llaman matriz energética de
gasolina a gas para los vehículos ¿ve? entonces
aquí estamos nosotros comenzamos a montar... ya
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tenemos una fábrica con Irán, la República Islámica de Irán de vehículos que estamos ensamblando también y haciendo algunas partes pero con
el compromiso de ellos especialmente de transferirnos tecnología progresivamente igual que los
tractores allá en Ciudad Bolívar. Pero esos temas
deben ser temas para el debate, la discusión del
congreso, con el gobierno, con el gabinete económico, con los vicepresidentes del gobierno, con el
presidente del gobierno, con las comunidades, con
los trabajadores. La clase obrera no puede quedar
por fuera de toda este debate, esta discusión los
distintos sectores del país, los productores y productoras, todo eso está bien PBP anótenlo ahí, PBP
¿eh?
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Ahora... ya va compadre, fíjense son esos temas que no pueden dejarse de discutir aquí, no pueden y de analizar y como ya he
dicho buscar y aportar desde el congreso y desde
el pueblo ideas, soluciones, fórmulas. El petróleo
ese es otro ejemplo digno de analizarlo, el PIB petrolero cayó menos 9 por ciento ¡ah! Pero por qué
cayó, sencillamente una sola explicación el precio
del petróleo se vino abajo el año pasado como sabemos amenazaba con romper el piso de 20 dólares una vez más como estaba hace diez años, no
olvidemos que cuando llegamos a... nosotros a gobierno el petróleo estaba por siete dólares el barril,
lo estábamos regalando pues y el mundo quema y
quema petróleo ¡claro! Casi regalado, lo habíamos
llevado a un precio justo 80, 90, 100 dólares el barril, 100 dólares de hoy equivalen a menos de 20
dólares de hace 20 años atrás, 30 años atrás. Bueno
entonces decidimos en el seno de la OPEP recortar
la producción en más de cuatro millones diarios,
toda la producción de la OPEP y a Venezuela le
tocó recortar a partir de enero, desde Ànales de... a
partir de enero, a partir de enero recortamos casi
400 mil barriles diarios de petróleo, de barriles
¡diarios! ¡Ah! Ahí está la explicación ¡ah! Bueno
cayó el PIB petrolero sino hubiéramos recortado
esa producción el precio del barrio de petróleo estuviera hoy a lo mejor en 15, 10, 18, 20 dólares,
sería catastróÀco para nosotros. En Àn preguntas y
búsqueda de respuestas porque estos casos y mu-

chos otros tenemos nosotros que enmarcarlos en
una reÁexión general, estratégica, absolutamente
estratégica. La crisis mundial del capitalismo debe
ser oportunidad para nosotros en Venezuela no
para salvar el modelo capitalista en Venezuela ¡no!
es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción
del socialismo bolivariano, eso es una reÁexión estratégica, una línea estratégica más bien.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Una línea estratégica de trabajo, de pensamiento y de acción en el gobierno, en
los gobiernos locales, regionales, en las comunidades, en el Partido por supuesto ¡ah! Que si eso
signiÀca algún estremecimiento o algunos estremecimientos estructurales, bueno ¿y quién dijo
que este camino es el camino del jardín de rosas?
¿Quién dijo? ¿Alguna vez yo les he dicho a ustedes, los he invitado a un picnic? ¿Alguna vez les
he dicho: No, vamos por el camino fácil, por la autopista ancha...? ¡No, no! no, ninguna Revolución
se hace por autopistas ¡no! el camino como dijo el
gran Argimiro Gabaldón, duro, difícil, pero éste es
el camino, éste es el camino, el único camino que
nos llevará a la construcción de la patria socialista.
No es el camino del capitalismo o del reformismo
además de la crisis ecológica, económica, alimentaria mundial, este congreso se instala en un momento de reactivación -por decirlo así- de la ofensiva imperialista en América Latina y en el Caribe.
En un momento en el cual la derecha continental
subordinada al imperio, la derecha cipaya, los
contrarrevolucionarios están unidos todos y además unidos subordinados, unidos y subordinados
al imperio a sus aliados europeos. Por aquí estaba
yo viendo una noticia que llegó Nicaragua, aquí
está la noticia de Nicaragua y todo lo que están
tramando allá contra Daniel, el golpe anunciado,
son artículos de la prensa ¿eh? el hambre mundial
esa es otra crisis de alimentos. Bueno, la ofensiva
imperial ahí está visible, que si el cuento de Obama y el Premio Nobel de la Paz ¡no! eso es puro
cuento compadre. El imperio está allí golpeado
ciertamente pero más vivo que nunca, no es que
está derrotado el imperio yanqui que llegó Obama
y llegó la paz mundial. ¡No! [Risas] No, vemos
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la realidad Irán, Irak, Afganistán, Honduras, Colombia y todos los planes que se han reactivado
contra Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador
por aquí tengo las declaraciones unas declaraciones de Correa ¡a ver si las consigo! Por aquí las
tenía ¡aquí está! El Presidente Correa ha dicho
hoy una gran verdad. Dijo: ”Aquí el problema de
fondo no es que Chávez diga me preparo para la
guerra, el problema de fondo es que tenemos siete bases militares norteamericanas en Colombia y
eso sí es una preocupación para toda la región...”
porque ahora se... se ha hecho una gran operación
mundial, mediática para presentar a este humilde
soldado como el que está preparando una guerra
pues y que el gobierno de Colombia es la víctima
y Chávez es el guerrerista, el agresor, Correa ha
estado poniendo las cosas en su sitio con mucha
valentía desde aquí saludamos al Presidente Rafael Correa.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez ¿Ah? Por aquí está con nosotros Ricardo Patiño, Ministro de Correa y un conjunto de compañeros ¡Epa Patiño! ¿Qué tal compadre? ¿a qué hora llegaste? Anoche no te vi.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Ricardo Patiño ¡Viva Correa!
¡Viva Ecuador!
Asistentes ¡Viva! [Aplausos].
Presidente Chávez Aquí dice Correa, mira, dice:
“Hay que leer bien las declaraciones de Chávez,
pues al mandatario venezolano le tergiversan
todas las cosas que dice...” está hablándole a su
pueblo, al pueblo ecuatoriano porque hay mucha
gente que puede caer por inocente y pensar que
es verdad, que desde aquí estamos preparando
planes. Nosotros sólo... nosotros somos los agredidos pues, pero hay un contraataque imperial
que se maniÀesta en algunos casos de manera
abierta como en Honduras, como en Colombia
pero ustedes ven que la derecha está recibiendo
mucho apoyo de la derecha europea, la derecha
norteamericana, el pentágono, la CIA, apoyo de

distintas, distintas formas en todos estos procesos
electorales, por ejemplo, dentro de poco será la segunda en las elecciones en el Uruguay dentro de
pocos días serán las elecciones en Chile, presidenciales, ustedes ven que ahora en algunos países,
han llegado a la presidencia, algunos por golpe de
estado, otros por elecciones, empresarios multimillonarios, o aspiran a llegar.
Es decir, son las burguesías asumiendo directamente como lo hicieron aquí, como lo están haciendo aquí ahora mismo.
José Vicente Rangel en su artículo de los lunes,
ha tocado temas, este tema en distintas ocasiones,
siempre lo leo, hay que leerlo, la derecha venezolana, está negando la ultraderecha a los mismos
partidos de la derecha, y son ellos los que quieren
asumir las riendas del país directamente. Bueno
ya lo hicieron el 11 de abril, el presidente de Fedecámaras, presidente de Venezuela.
En Honduras, ¿quién es Gorileti? Bueno un ricachón, y en otros países, candidato a la presidencia
con todo el apoyo del dinero que ellos tienen, del
dinero que tiene la clase a la que pertenecen, la
burguesía criolla, y el dinero que les mandan de
Europa y de Estados Unidos.
Hay un plan, una verdadera estrategia continental de la derecha y la extrema derecha para tratar
de frenar por todas las vías posibles esta corriente revolucionaria, socialista, popular, que se desató en América Latina y que nos ha convertido
en el epicentro de los grandes cambios que están
ocurriendo en el mundo; y dentro de todo este
mundo, Venezuela ocupa, bueno Venezuela es el
epicentro pues. Todas las miradas de la extrema
derecha mundial, están dirigidas en primer lugar
hacia Venezuela, por distintas razones.
Hace poco vino el presidente de Israel y dijo en
Buenos Aires que Chávez desaparecerá, así mismo
lo dijo, desaparecerá. Imagínense ustedes que uno
dijera, de alguno de ellos algo parecido, el escándalo que formarían, pero esto lo dice este caballero y como si no hubiera dicho nada, desaparecerá
y está hablando además el presidente del estado
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de Israel, sabemos lo que eso signiÀca, un estado
genocida, un gobierno bueno en manos de genocidas y de asesinos, y ni que se diga de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Su vista puesta
en primer lugar, sobre Venezuela, sepámoslo, no
lo olvidemos un solo día, somos el blanco número
uno en el mapa imperial, en este continente.
De allí, de allí alguien dijo por ahí bueno lo han
dicho 100 veces, que es que Chávez anda buscando pleito todo el tiempo, no, yo no ando buscando
pleito.
Yo más bien al gobierno de Colombia, le he tendido la mano 100 veces, después de haber recibido
cachetadas incluso, en aras ¿de qué? De la paz, en
aras ¿de qué? Bueno de nuestros pueblos que somos el mismo pueblo, el colombiano, el venezolano.

Argentina, ni con el de Paraguay, ni con el de Uruguay, ni con el de Colombia, ni con el de Brasil, ni
con el de Chile, ni con el de Cuba.
Asistentes [aplausos]. ¡No volverán!, ¡No volverán!
Presidente Chávez No podrán con los pueblos, no
podrán.
Asistentes [aplausos]. ¡El pueblo unido jamás será
vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!
Presidente Chávez Bien, miren yo traje algunos libros para empezar a estudiar y algunos documentos. Miren de Bolivia está aquí el Movimiento Al
Socialismo, el MAS de Bolivia, Walter Delgadillo
y su equipo; Jorge Alvarado.
Asistentes [aplausos].

Pero esto último del gobierno de Uribe, es de lo
más grave que haya ocurrido en este continente
en 100 años y más, lo dijo Ernesto Samper, ni es
que lo diga yo, Ernesto Samper ex presidente colombiano, quien vino a visitarnos hace poco y es
un político de una gran experiencia, dijo: Bueno es
que estamos convirtiendo a Colombia —dijo— en
algo así como un gran portaaviones yanqui, eso
es.

Presidente Chávez De Brasil el Partido Comunista
de Brasil, José Renato André, del PT, del Partido
Comunista. De Chile, el Partido Humanista, Patricio Andreo Ávila; del Partido Comunista de Chile, Propuesta Alternativa. De Colombia, el Partido
Liberal, grupo Piedad Córdoba, otra vez, otra vez
Piedad.
Asistentes [aplausos].

En Àn, en medio de este panorama, que no es que
sea, ¿cómo se llama? CatastróÀco, no, ni aterrador,
sólo es la realidad, pero tenga el mundo la seguridad, que por más amenazas que vengan sobre
nosotros, por más IV Áota, por más bases yanquis,
en Colombia o donde quieran ponerla, por más intento de desestabilización interna de la burguesía
apátrida y pitiyanqui, por más que hagan o inventen, no podrán detener la Revolución Bolivariana.

Presidente Chávez Javier Calderón, Álvaro Córdoba. El Polo Democrático, Guillermo Asprilla
de Colombia, Gloria Flores de Colombia, Alvaro
Argote concejal de Bogotá; Movimiento Podemos
de Calí. De Costa Rica, el Frente Amplio, la Alianza Patriótica de Costa Rica. De Cuba, el Partido
Comunista de Cuba, Jorge Martí, Yadira García,
Rogelio Polando.

Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].

Presidente Chávez No podrán con nuestro pueblo, con nuestro partido, con nuestro gobierno,
con nuestra revolución. No podrán con el pueblo
del Salvador, no podrán con el pueblo de Nicaragua, no podrán con el pueblo de Honduras, ni
con el de Bolivia, ni con el de Ecuador, ni con el de

Presidente Chávez De Dominica está el Partido
Laborista de Dominica, Filver Aaron; de Ecuador,
Ricardo Patiño, Luis Ulcuango, Manuela Gallegos, Orlando Pérez de la Alianza País, el partido
de Correa, allá están los compañeros.
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Asistentes [aplausos].

¡Viva el África!

Presidente Chávez Del Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Salvador
Sánchez, vicepresidente de la República, Medardo González, comandante, puros comandantes,
coordinador del FMLN, José Luis Merino, comandante Ramiro Vásquez, ¿dónde está Ramiro? Comandante Ramiro. ¡Viva el FMLN! Allá están los
camaradas, comandantes del Farabundo Martí,
¡que viva ShaÀck Handal!

Asistentes [aplausos]. ¡Viva!

Asistentes [aplausos]. ¡Viva!
Presidente Chávez Orestes Ortez, Nidia Díaz la
comandanta Nidia está ahí también. Nidia, Hugo
Molina. De Grenada están aquí también, del Congreso Democrático Nacional. De Guatemala, Héctor Nuila, Jorge Soto, Pablo Soto, de la URNG;
de Guyana el Partido Progresista del Pueblo. De
Haití, Fanny Labalas, Partido Popular Nacional;
de Honduras el Partido Liberal, Patricia y Germán
Espinal. De México, el PRI, Gustavo Carvajal; de
Nicaragua del Frente Sandinista, Miguel D’Scotto, Aldo Díaz, Manuel Gutiérrez, Ramón Enrique
Lee; el Embajador de Panamá, del Partido Revolucionario y Democrático, Héctor Alemá; Corriente
Torrijista del Siglo XXI, Elisandro Ballesteros, de
la Corriente Torrijista; Partido de la Alianza Popular, Olmedo Beluche de Panamá; de Paraguay,
Movimiento Al Socialismo, Aldo Vera Arnold; de
Tecojota, Aníbal Carrillo, Gustavo Coda; del Perú,
el Partido Socialista del Perú, Movimiento de Izquierda Unida; de República Dominicana, Partido
Nueva Alternativa, Partido de Liberación Nacional; de San Cristóbal y Nieves, el Partido Laborista; de Uruguay, el Frente Amplio. De Alemania,
Organización Partidos de la Izquierda; de España,
la Fundación SET, Coordinación Sindical de Cataluña; de Francia, el Partido Comunista Francés; el
Partido de Izquierda. De Grecia, el Partido Comunista de Grecia; de Italia, el Partido de la Refundación Comunista y el partido de los Comunistas
Italianos; de Portugal el Bloque de Izquierda y el
Partido Comunista portugués; del Reino Unido,
Laboristas amigos de Venezuela. De Guinea Bissau, de África, el Partido Africano por la Independencia.

Presidente Chávez De la República Árabe Saharaui,
el Ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed
Ould Salek y el Embajador Ame. De Zimbawue, el
Ministro del Ambiente, Francis Nehma, y del Partido Unidad Nacional Africana de Zimbabwe. De
Australia, el Partido Alianza Socialista. De China,
el Embajador Zhang Tuo, del Partido Comunista
de China. De Japón, el Partido Comunista de Japón. De Malasia, el Partido Socialista de Malasia;
de Palestina Alfatat, el Embajador de Palestina en
Venezuela; de Vietnam, el Partido Comunista de
Vietnam.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Bueno, traje este libro, una selección que ha hecho nuestra buena amiga, Martha
Harnecker, sobre Pensamiento de Alfredo Maneiro. Ustedes saben a quién me reÀero, sólo algunas
muy breves pinceladas de algunas ideas de Maneiro sobre el partido, la política, el partido. La organización política —dice Maneiro—, eÀcacia política
y calidad revolucionaria. Él decía, que toda organización política, debía tener, tiene, debe tener el
más alto grado de eÀcacia política y calidad revolucionaria. Y la eÀcacia política, él la deÀne así, voy a
leer nada más: “...Por eÀcacia política entendemos
la capacidad de cualquier organización para convertirse en una alternativa real de gobierno y para,
eventualmente, llegar a dirigir éste...”, al gobierno
pues.
Uno pudiera agregar algo más a esto, porque no
sólo se trata de, convertirse en alternativa real de
Gobierno y llegar a dirigir al gobierno, sino luego
de llegar, conservar el gobierno y transformar la
forma de hacer gobierno, y no sólo la forma, sino
el fondo, las estructuras del gobierno y del estado,
el primero de los temas que tocó el camarada Soto
Rojas, el estado.
Yo estaba leyendo esta mañana, no me lo traje, ese
librito pequeño, pequeño, pero muy bueno, grande, de Vladimir Ilich Lenin: “El Estado y la Revolución”; la cuestión del Estado pues.
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Tenemos que discutir eso, aquí está, gracias Elsa.
“El Estado y la Revolución”, y me estaba, aquí
Lenin le sale al paso a algunas interpretaciones
acerca del tema del Estado, y le sale al paso a las
corrientes anarquistas, en su momento, pero que
algunas se han mantenido ¿no? Y que hablan bueno de la eliminación plena del Estado.

Asistentes [aplausos].

El aquí, hace una muy buena aproximación y profunda, no sólo es una aproximación. Por ejemplo,
aquí hay un subtítulo que dice: La destrucción del
estado parásito. Eso sí es verdad que hay que acabarlo y lo más pronto posible, el estado parásito,
el estado burgués, el estado capitalista y crear un
nuevo estado un estado revolucionario, socialista,
que sea una maquinaria de construcción del socialismo.

Hay muchos, muchos mecanismos intactos en los
niveles nacionales, regionales, locales y este partido nuestro partido tiene que abordar ese debate y
abordarlo de cara al país, de cara con los trabajadores, con el pueblo.

Ahora, yo sé que aquí hay gobernadores, un grupo de gobernadores, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, ministras, ministros, vicepresidentes,
presidentes; bueno, hemos logrado nosotros ocupar importantes espacios en el gobierno, entonces
hace falta conservarlo para continuarlo transformando, el gobierno y el Estado, como instrumentos de la política; en este caso un estado popular,
un estado liberador no un estado opresor, represivo, subordinado a la burguesía, subordinado al
imperialismo; ese es el estado al que hay que acabar, el estado burgués, el estado pitiyanqui, utilizado por las clases dominantes para atropellar a la
clase obrera, a los trabajadores y al pueblo.

Presidente Chávez La vieja forma de hacer política, o a dejar intacta las redes a través de las cuales
la burguesía desde hace muchos años se vino asegurando la captura, la expropiación más bien de la
riqueza nacional, para su beneÀcio.

Por ejemplo, saque alguien la cuenta, de cuántos
miles de millones de bolívares entregamos nosotros desde el gobierno al sector privado, a la burguesía nacional por todo este tema, tan importante, tan sensible, más que sensible sagrado, de la
seguridad social, todo lo que llaman HCM, Hospitalización, Cirugía, Maternidad; son miles de millones de bolívares, que se transÀeren líquidos a la
burguesía nacional.
Por ejemplo, sólo para poner un caso. ¡Ah! La clase obrera, ¡ah! Los sindicatos.
Hay sindicatos que se llaman bolivarianos y andan es defendiendo los intereses del sector privado capitalista.
Asistentes [aplausos].

Asistentes [aplausos].

Presidente Chávez Hay que denunciarlos.

Presidente Chávez Y para cuidar sus intereses,
como aquí ocurrió y todavía tenemos parte de ese
estado intacto, no sólo el estado nación o el estado
nacional, sino sus respectivas proyecciones locales, regionales.

Mire mi abuela me hablaba del Silbón, el Silbón
yo lo vi una vez pero me paso lejos gracias a Dios.

Entonces, no puede haber por ejemplo un solo
alcalde socialista, del PSUV, gobernador o gobernadora, o alcaldesa, presidente, o ministro, o alto
funcionario, que llegue a un cargo, bien sea por
elecciones o bien sea por designación y llegue allí
a fortalecer el viejo estado.

Asistentes [risas].
Presidente Chávez Lo vi que pasó lejos por allá, de
Guanarito para abajo, pero ella decía: Mire Huguito, cuando ya yo era ya zagaletón, que uno salía,
salía de noche, pero para dónde iba a coger uno
de noche en Sabaneta, a dar una vuelta por la plaza y sobre todo en invierno ahí no había nada de
lo que hay ahora para divertirse. Bueno uno tenía
su manera de divertirse pues, jugando en la plaza,
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jugando pelota de goma; pero ella me decía: Mire,
si le sale el Silbón, no salga corriendo porque ese
bicho es muy grande, canillúo, tiene una pierna,
no sé, cuatro metros de largo; así que si usted sale
corriendo, no va a ganar nada porque lo va a alcanzar en dos trancos, y además lo va a apalear;
entonces más bien, páresele de frente y señálelo,
y además otra cosa que decía era, cuje perro, el
Silbón le tiene miedo a los perros, no se les olvide por si le sale a ustedes allá muchachas, dígale:
Cuje perro, cuje perro.
Bueno, en el fondo eso tiene, digo yo, ahora después de tantos años, una reÁexión. Uno no puede
correrle a los fantasmas, hay que señalarlos, con
la verdad y es cierto, nosotros tenemos una clase
obrera muy combativa, y unos sindicatos combativos y buenos, pero hay algunos, e incluso que
se ponen la chaqueta roja ¿verdad?; que andan es
defendiendo —repito—, los intereses del sector
privado.
Algunos quizás sin darse cuenta, supongo yo,
pero hay que hablar con ellos, ¿son del PSUV?
Sobre todos los que son del Partido Socialista. Es
decir, fíjense ustedes, en la IV República la burguesía controlaba el Estado totalmente, y entonces
aquella fulana tripartita, Fedecámaras, la CTV, y
el Gobierno, ellos acordaban todo y entre las cosas que acordaron fue esa pues, no invertir en los
hospitales, el Seguro Social lo desmantelaron, lo
estaban privatizando, y por tanto, en casi todos
los convenios colectivos, contratos colectivos; establecieron bueno HCM, convenios con las clínicas privadas y los seguros privados, esa es otra
cosa, los seguros privados que no es asegurar a
una persona, sino asegurar un activo, un vehículo,
un helicóptero, un avión; todo eso hay que asegurarlo, es una obligación del Estado. Es decir, todos estos aviones que están llegando, los sukhoi,
¿verdad Carrizalez? Todo eso hay que asegurarlo, hay obligación, o los ediÀcios, etc., los bienes
muebles, algunos bienes inmuebles. Bueno, eso es
con las aseguradoras privadas. Ahora, en el caso
de la salud por ejemplo, para lo que es hospitalización, cirugía y maternidad, nosotros tenemos
que evaluar lo siguiente, los cambios que se van
experimentando, las capacidades que vamos ins-

talando y que aquí no había. Ya nosotros tenemos
más de 400, funcionando y cada uno de ellos, con
20, 30 y hasta 40 médicos a tiempo completo allí,
día y noche, que hasta duermen ahí al lado, enfermeras, etc., equipamiento del más moderno que
muchas veces no se consigue en clínicas privadas,
los centros diagnósticos integrales, los centros de
alta tecnología. Entonces, uno se pregunta, yo me
pregunto, cómo es posible que nosotros sigamos
transÀriendo tamaña boloña de miles de millones
de bolívares al sector privado y tenemos más de
400 centros diagnósticos, centros de alta tecnología y otras facilidades que estamos instalando, o
los seguros privados. Preguntas a las que el partido como un todo, y especialmente la vanguardia
que es el congreso, porque así yo los veo a ustedes,
se los dije, una vanguardia, tiene que buscarle respuestas con el gobierno, con las instituciones del
Estado, que tiene que terminar de desprenderse
de eso, del estado burgués, de la condición burguesa del estado, hecho para defender los intereses de la burguesía; para reprimir al pueblo y para
fortalecer la apropiación de la riqueza nacional
por parte de una minoría. El tema del estado pues.
Por eso, recordaba a Maneiro, la eÀcacia política,
llegar al gobierno pero es para transformar, no
para arrellanarse ahí y luego, precisamente, tiene
que ver eso con la calidad revolucionaria que es
la segunda de las condiciones que señala Alfredo
Maneiro, como muy imprescindible para una organización política: EÀcacia política y calidad revolucionaria.
Habla Alfredo más adelante, de los rasgos no revolucionarios de una organización, cuidado con
esto entre nosotros. Lo leo, leo: “Perro si bien es
cierto que no se puede aÀrmar a priori la calidad
de una organización política cualquiera, si se puede negar a priori la calidad de algunas de ellas”.
Es decir, “...ciertas estructuras partidistas desarrollan un espíritu de secta, tan marcado, sustituyen
de tal manera la disciplina por la obediencia, vician a sus aÀliados con un juego tan complicado
de jerarquías, gradaciones, amiguismos, arbitrariedades, etc., y sobre todo, crean tales diÀcultades a la confrontación libre de opiniones, que la
lucha interna solo puede expresarse a través de
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zancadillas, corrillos, pactos ominosos y manejos
oscuros; a través, o estructuras así, terminan por
producir un militante condicionado, de mediocres
aspiraciones y cuya audacia, valor y espíritu crítico se resuelve a menudo, en una racionalización
forzada de las verdades, valores e intereses del
partido”.
Esto no debe ocurrir entre nosotros. Tenemos que,
echar esta...
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez... esta caracterizaciones negativas, si no lo hiciéramos, el partido no estaría a la
altura de las necesidades de la Revolución, no estaría, no estaría y se iría perdiendo por el camino,
el Partido Socialista. Yo sé que eso no va a ocurrir
y mucho de eso, depende de este congreso y de
todos los que aquí estamos, especialmente delegados, delegadas, dirección Nacional; las disputas
internas.
Dice Maneiro de la necesidad de una vanguardia,
y él deÀne la vanguardia revolucionaria de la siguiente manera: “Vanguardia revolucionaria en
deÀnitiva, se entiende como un grupo de hombres
y mujeres, (hay que decir también) del cual, otros
aceptan conscientemente la dirección”.
Ustedes fueron electos por las bases, por lo tanto,
yo me los imagino a ustedes y a, me las imagino y
me los imagino como militantes de una vanguardia que está en conformación, está en formación.
Y yo. por eso voy a estar muy pendiente de todos ustedes y de todas ustedes, porque siempre
he creído en la necesidad de la vanguardia, ese es
otro tema que ha dado para debates, a veces interminable, pero yo expreso mi opinión; todo ejército, todo cuerpo necesita una vanguardia.
Ah, que la vanguardia no debe perder nunca su
conexión con el cuerpo principal, esa es otra cosa,
eso es válido incluso en la guerra, una vanguardia
que se desprenda, se desprenda y se desprenda, se
pierde, se lo traga el terreno, se la traga el enemigo
y pone en peligro además, el avance del cuerpo
principal, lo puede llevar al despeñadero.

Maneiro habla del movimiento popular y la vanguardia, y dice: El problema que se nos plantea así
se nos plantea así, por donde quiera que se examine el asunto, parece que la llamada cuestión de
la vanguardia es un prerrequisito para cualquier
empresa política seria. La vanguardia —dice— es
un proceso, se debe ver (sigo leyendo) el problema de la construcción de la vanguardia como un
proceso, como una interacción constante entre
vanguardia y digamos retaguardia, digamos base
popular, entre movimiento y liderazgo, cuya mejor expresión no es exactamente la oportunidad
comicial o electoral”.
Entonces, yo quiero insistir en este concepto, porque aspiro que lo llevemos a la praxis, ahora mismo, desde hoy, yo me los Àguro, no estoy seguro
si lo sean ustedes, pero me los preÀguro a ustedes,
como un cuerpo de vanguardia, desde este punto
de vista, la vanguardia del partido.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez La vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y como bien lo señala y lo explica Alfredo Maneiro, la vanguardia es
un proceso, pues bien, yo lo digo como aspiración,
como impulso, como necesidad. Aspiro que a partir de hoy, nosotros ahora que tenemos este grupo, porque la Dirección Nacional no es vanguardia, no, es dirección nacional, ustedes no, ustedes
pertenecen allá a la patrulla, ustedes están allá en
todo el país, y allá donde estén en pequeños grupos, dentro de la patrulla o dentro de la comuna,
o dentro del municipio, el Estado, la región, o aquí
reunidos en asamblea, conforman, así lo quiero
decir; yo les pido que ustedes me ayuden a conformar la vanguardia mía, la vanguardia no sólo del
Partido Socialista que es lo más importante, también la vanguardia de Chávez para el trabajo político, allá directo en las comunidades, directo en la
comuna. Y yo les voy, voy a probar, yo voy a hacer ensayo, yo voy a hacer ensayo, les pido ayuda,
por supuesto, con la Dirección Nacional, para que
este congreso sea, como creo que debe ser, no un
punto de llegada, no, nadie sienta aquí, así lo pido,
aquí llegué, no es que aquí llegué, siéntase cada
uno de ustedes, así como un corredor hablando
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de los atletas, cuando se para un maratón, en la
línea de partida, esperando que den el pistoletazo
de arranque, o el pitazo, el disparo, perdón, el disparo, o el nadador que está listo ahí para lanzarse
al agua cuando suene el disparo. Listo, partida,
ahí estamos nosotros, ahí estamos. Pido que ese
sea el sentimiento que tengamos, es una línea de
partida el Congreso Socialista Unido de Venezuela, no es la meta una línea de llegada, es el inicio
de un proceso, un nuevo proceso dentro del gran
proceso que está en marcha, entre otros, nos va a
servir, así aspiro y lo creo, que podemos hacerlo,
creo que podemos hacerlo para conformar una
vanguardia. Yo se los decía la otra vez, esos 2 millones y medio de militantes activos que se inscribieron en las patrullas, yo me los preÀguro como
una gran vanguardia, o más bien, no me atrevo ni
a llamarlo vanguardia, porque es una masa muy
grande, 2 millones y medio, no, más bien, eso sería como la primera línea de batalla de un gran
cuerpo político en movimiento; los dos millones y
medio, y los 7 millones bueno, es el ejército todo
del PSUV, que incluye la retaguardia, que incluye
los extraviados porque en todo ejército hay extraviados, hay que andarlos ubicando; yo tengo un
amigo que cuando tenemos reunión, llego tal persona, si llegó estamos completos, hay gente que
anda, se la pasa, [silbando] mirando para arriba
y tú le dices: Mira tú estás inscrito en el PSUV, sí
yo me inscribí, mira y tú no sabes que mañana...
no, no, lo mío es la playa, lo mío es tal cosa. Bueno
hay que ir por ellos ¿verdad? Porque quizás no tienen el grado de conciencia, no la tienen, pero son
nuestros. Y lo decía también Fernando Soto Rojas,
nosotros no podemos por el hecho de que haya un
conjunto de militantes inscritos en el partido, pero
que no asisten a las patrullas, que no se registraron, que no votaron, no podemos nosotros echarlos; no, todo lo contrario, eso indica que tenemos
que hacer mucho más esfuerzo para ubicar a cada
una y a cada uno, para motivarlos, para con ellos
discutir, para ayudar a incrementar su nivel de
conciencia, y lograr que se incorporen aunque sea
parcialmente, aunque sea parcialmente pues, a las
actividades de un día a la semana, un sábado, un
domingo, una hora a la semana, actividades diversas de trabajo voluntario, de reunión, de estudio.

Hay que ir por ellos, y más allá del partido también, lo dijo Soto Rojas. Claro Soto, yo diÀculto
que los amargados y estos escualidísimos, tú crees
que alguna vez esa gente nosotros la. yo creo que
algunos de ellos son caso perdido. Bueno, pero
quizás con un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Un
brujo, dice Nicolás, es posible, todo es posible en
esta vida. Pero bueno, ciertamente, tenemos un
trabajo mucho más allá del partido, por eso hay
que tener claro esta serie como de espacios, como
de ámbitos, 7 millones, bueno ese es un gran ejército, ahí incluyo allí la retaguardia, la retaguardia lejana, los extraviados, los hippies, ¿quedan
hippies por ahí? Sí hay algunos, uno que otro hippie, etc., soñadores que andan es cantando con
un cuatro, una. dando serenatas pero bueno, pero
son del partido, y quién, nadie puede pedirle que
dejen de dar serenatas. Yo tenía un amigo allá en
Elorza que era el único arpista bueno que había
en el pueblo, el mejor arpista, había otros bueno,
pero él era el mejor arpista entonces para todas las
reuniones, yo por ejemplo cada vez que había una
reunión con los soldados, familiares; pues uno lo
mandaba a llamar, mira vente, o venía una visita,
que tocará ahí una canción, dos canciones; a veces
más.
Entonces un día, llegan los evangélicos a Elorza, y
yo llego a la casita donde vivíamos y los evangélicos se pusieron ahí a media cuadra, y estaban ahí
cantando y tal, y de repente veo yo a mi ahijado,
porque resulta que él no estaba bautizado y un día
me pidió que yo fuera su padrino, en un bautizo
de esos colectivos que se hizo en el pueblo, cuando llego un cura, porque ahí iba un cura una vez a
la cuaresma; estaba el padre Gonzalo ahí. Bueno,
entonces yo veo que está él, ahí en esa ceremonia,
muy religiosa, ¿de cómo se llama eso? De. ¿ah? Se
está entregando pues, él se estaba entregando al
evangelio, ¿cómo se llama ese acto? Convirtiendo, bueno eso, de aquí no oigo porque hay mucho
ruido aquí, no, él se metió a evangélico pues, se
estaba invistiendo, qué se yo. Entonces yo veo que
está allá, y están rezando por él y todo, las oraciones, y él estaba ahí calladito y yo me voy para
allá y él sale, andaba con el arpa, tenía el arpa ahí
abajo. Y yo le pregunto: Epa ahijado, Ángel, Ángel
García, el pataruco esplumado, así le decíamos, el
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pataruco esplumado, mira ahijado y ¿cómo tú vas
a hacer ahora? Porque tú te la pasas en todas las
Àestas aquí, y tú ahora eres evangélico. Entonces
él me dijo: No, no, padrino, yo hice un pacto, un
acuerdo con ellos. Yo soy evangélico desde el lunes en la noche hasta el jueves en la noche.

Asistentes [aplausos]. Sí.
Presidente Chávez Bueno, vamos a trabajar duro,
porque un cuadro de vanguardia debe ser uno
de un combatiente, pero excelso, en lo moral primero, lo ético, el comportamiento, los valores, el
ejemplo, el trabajo, el estudio, las luces.

Asistentes [risas].
Presidente Chávez De resto, soy libre para hacer
lo que yo quiera. Entonces dije: Se salvó este pueblo entonces porque... Entonces, Ángel García,
allá está todavía tocando arpa y de la buena. Entonces así hay gente pues, como Ángel García. Yo
estoy seguro que Ángel García que es un hombre
humilde, tiene como 25 muchachos, tú te acuerdas Ramón el rancho de Ángel, yo le conocí 20, ya
debe tener 25, y como debe ser, bueno con su mujer, es un hombre que fue pescador, fue canoero, le
gusta jugar gallos; esa es su vida pues.
Ahora, yo estoy, bueno no he visto la lista no, pero
yo creo que Ángel, seguro que él fue a inscribirse
en el partido, seguro, ese es un soldado pues, estoy seguro que él fue a inscribirse, pero igual estoy
seguro que él no va a ir a la patrulla, no va a ir a
la patrulla, no te digo pues, que era evangélico de
lunes en la noche a jueves en la noche.
Tu no lo vas a hacer cambiar de vida, y así hay
mucha gente que por el trabajo no puede, o sencillamente que no tiene motivación, bueno es trabajo nuestro verdad, trabajo del partido.

Bueno Bolívar, Bolívar, otra vez Bolívar: “Moral
y luces..’’ un cuadro de vanguardia debe ser bueno poseedor de las más altas virtudes socialistas,
humanas pues, humanistas, y de los más altos conocimientos que se van adquiriendo a través del
estudio y de la praxis, y de la dialéctica de todos
estos temas, de los temas mundiales, los temas internacionales, los temas nacionales, los temas locales; y todo eso tiene una profunda relación, el
tema local con el tema internacional; solo que hay
que elevarlo de nivel.
Nada está aislado de nada, todo está conectado
con el todo.
Bueno Maneiro, señala muchas cosas que yo, hay
un libro... Aristóbulo ¿tú te acuerdas? Que se llama: “Notas negativas”, ese libro deberíamos editarlo, reeditarlo, distribuirlo, distribuirlo.
Farruco lo editó cuando era ministro de Cultura,
deberíamos volverlo a editar, el partido. El partido por ejemplo, debe tener una editorial, claro,
editorial del partido.
Asistentes [aplausos].

Pero ahí está, un gran ejército. Los dos millones y
medio es como esa primera línea, esos primeros
cuerpos que están en batalla, activos. Y ustedes,
ustedes yo creo que pueden muy bien conformar
el cuerpo principal de vanguardia, la punta de
vanguardia, 772, es un número perfecto para una
vanguardia.

Presidente Chávez El partido debe tener un periódico, del partido, un periódico, un verdadero periódico y una estrategia comunicacional.
Fíjate lo que dice aquí Maneiro. ¿están cansados?
Asistentes [aplausos]. No.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Una verdadera vanguardia.
¿Creen ustedes que podemos conformar esa vanguardia?

Presidente Chávez Más les vale. Fíjate, este puntito es muy importante, esto que Maneiro señala
aquí. Mire Alfredo Maneiro era un hombre, además de todo lo que fue, brillante, brillante, unas
ideas geniales, geniales en verdad, fue comandan-
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te guerrillero. ¿Tú conociste a Maneiro Salvador?,
¿no? Oíste de él, el comandante Tomás creo que
era el nombre, Tomás, él estuvo. Fernando, Maneiro estuvo comandando guerrillas ¿por dónde
fue? En Oriente, y ¿tú estabas dónde?, ¿en el llano? ¿No?, ¿tú eras uno de los de a caballo? Guerrillero de a caballo, de donde andaba el apureño,
¿cómo se llama? Genaro Guaitero.

do porque él escribió esto mucho antes del Caracazo, el pueblo no tenía vanguardia y eso es lo que
ocurre cuando no hay una vanguardia consciente,
muchas luchas populares se desparraman, se desgastan, se pierden, se apagan. Vean ustedes la importancia de una vanguardia verdadera consciente, bien articulada ¡yo los quiero a ustedes como
una vanguardia revolucionaria!

Miren lo que dice aquí Maneiro: “Organización
política como resultado del movimiento revolucionario”. Organización política como resultado,
él aquí invierte una fórmula que ha sido como una
constante o ha ocurrido pues con mucha frecuencia, es lo más común, él la invierte así como invirtió la R y la puso al revés en la Causa R original y
verdadera que se quedó por los caminos.

Asistentes [aplausos].

Fíjate, pero, dice aquí Maneiro: “...La construcción
de la vanguardia consciente (vanguardia consciente) en las condiciones venezolanas (dice él)
requiere otro tratamiento. Sin ella, el movimiento
popular no llegaría nunca, en su propio beneÀcio
y con arreglo a sus propias metas, a participar en
luchas políticas decisivas”. Esto es escrito por allá
en 1970, 71, estaban ya bajando de la guerrilla ustedes y comenzaba el proceso, una nueva etapa de
la lucha política venezolana.
Yo recuerdo que Maneiro nos hablaba de esto, en
muchas reuniones que hicimos de la vanguardia.
Nosotros por ejemplo, el 4 de febrero, salimos
en vanguardia, solo que la vanguardia militar se
quedó casi sola, no hubo vanguardia popular, nos
quedamos esperándola, bueno por distintas razones, distintas razones, entre otros la inÀltración de
intereses contrarrevolucionarios en el alto mando
cívico-militar, del movimiento insurreccional de
febrero, que quebraron el apoyo civil, lo frenaron,
lo neutralizaron, casi totalmente.
Hubo algunos compañeros que salieron heroicamente, heroicamente en pequeños grupos, otros
se sumaron después, el 27 de febrero, perdón, 27
de noviembre del año 92, pero los 300 y tantos oÀciales, militares que salimos el 4 de febrero, fuimos una vanguardia, parte de una vanguardia. El
27 de febrero del 89 Alfredo le doy la razón Alfre-

Presidente Chávez A todos y a todas, quiero verlos en vanguardia y quiero estar con ustedes en
la vanguardia. Pero eso requiere mucha cohesión,
por eso les decía elevémonos como Willy ¿eh? y
dejemos de lado si es que aquí se inÀltraron viejos vicios, viejas mañas ¿eh? dejémonosla de lado,
echémosla. Yo les pido que se comprometan todas
y todos conmigo en este momento y delante de
todo el país y delante de todo el Partido y delante
de todo nuestro pueblo.
Asistentes [aplausos]
Presidente Chávez Que ninguno de ustedes, ninguna de ustedes se va a dejar arrastrar por intereses sectarios, sectoriales de pequeños grupos. Que
nos vamos a elevar y vamos a conformar una gran
vanguardia consciente ¿eh? por favor siéntense
¿sí? O es que ya terminé ¿ya terminé?
Asistentes No.
Presidente Chávez ¡Ah! Bueno. Fíjense ustedes
esto mira entonces Maneiro dice, pon cuidado: Es
decir partiendo al Àn y al cabo de la necesidad de
la vanguardia pero al mismo tiempo previendo su
probable envilecimiento podemos, sin embargo,
intentar contribuir de otra manera a la solución
de este problema el más alto e importante a nuestro juicio del Movimiento Revolucionario actual.
Está hablando de 1970. En efecto si alguien puede
concebir la fundación de un partido político como
el comienzo de un movimiento revolucionario...
o sea, primero se formó el partido ¿verdad? Para
comenzar un proceso revolucionario es lo que él
dice, si alguien puede concebirlo así ¿por qué es
imposible imaginar la construcción de una organi-
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zación política de avanzada? No como el comienzo
sino como el resultado de un Movimiento Revolucionario en un cierto grado de su desarrollo [risas]
es lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro partido socialista no lo organizamos para iniciar una
Revolución lo estamos organizando, lo estamos
construyendo, estamos comenzando a construirlo como resultado de una Revolución que ya lleva
cierto grado de desarrollo. Y eso le da a la conformación del partido, bueno, unas particularidades
especiales que debemos evaluar, debemos analizar. Mira cuántos años pasó el Farabundo Martí
de Liberación Nacional para llegar al gobierno,
cuántos años el Frente Sandinista, cuántos años el
Partido Comunista Cubano. Fueron partidos que
se hicieron, se organizaron además por la lucha
armada para iniciar una Revolución armada.
Nosotros no, nosotros llegamos al gobierno por
avalancha pues, organizamos el Movimiento V
República pero que no hubo ni tiempo entre el día
que salimos de la cárcel 26 de marzo de 1994 y el
día que llegamos a MiraÁores el 02 de febrero de
1999 eso fue un silbo, eso fue como... sí, un silbo,
un rayo ¡piiissshhh! Ya, aquí estamos, claro fue
una batalla dura esos cuatro o cinco años pero es
ahora cuando nosotros después de tantas elecciones, asamblea constituyente, estamos... después
de la convocatoria que lanzamos en 2007, construyendo un partido y quiero repetírselo no me voy
a cansar de hacerlo, a ustedes hombres y mujeres
de lo que aspiro se convierta en vanguardia consciente del partido, de ustedes, de este congreso
depende grandemente el rumbo futuro del Partido, de la organización completa y por tanto de la
Revolución Socialista en Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Y más allá de los procesos continentales. Pues bien traje esto para sólo hacer esas
reÁexiones, errores en las nuevas organizaciones
políticas, dice Maneiro, uno el origen administrativo no es nuestro caso, no es nuestro caso pero
ciertamente él dice que hay partidos que nacieron sólo un acto administrativo pues, se reunieron cinco personas, 20 personas, hicieron un acto,
Àrmaron aquí estamos, somos el partido ¿eh? So-

bretodo producto de divisiones, divisiones o surgimiento ¿no? bueno así nacen los partidos de la
derecha todos estos partidos y partiditos ¿ah? Sí,
la conservación de las jerarquías, eso es otro error
que se suele cometer en las nuevas organizaciones
políticas. Nosotros hemos venido batallando contra eso lo cual no signiÀca la ausencia de disciplina revolucionaria ¿verdad? Y de compromiso. La
ausencia de la masa en la composición de la vanguardia, oigan esto, eso es otro error, dice Alfredo
Maneiro, la ausencia de la masa en la composición
de la vanguardia y el desgaste generalizado y renovación de estructuras y estilos. Yo recomiendo
que leamos, leamos esas reÁexiones de Alfredo
Maneiro.
Miren el Partido debe ser además no sólo, bueno,
un cuerpo de vanguardia y una masa en conexión
con la gran masa y los movimientos populares y
sociales sino que el Partido y esto también hay que
discutirlo, debe ser un conjunto de ideas no sólo
una maquinaria, debe ser un conjunto de métodos,
debe ser un programa y he allí otro de los grandes
temas a discutir en este congreso los estatutos, los
métodos, las tradiciones, las ideas, la ideología,
el socialismo, el capitalismo, la transición, el programa, la estrategia, la táctica, la construcción del
Partido -agrego esta idea- debe seguir... y en esto
debemos ser conscientes, cumpliendo distintos
pasos, distintas tareas, distintos frentes de trabajo.
Uno de los trabajos más intensos a los que debemos dedicarnos, insisto en esto es la captación y a
la formación de cuadros. Ustedes están aquí y deben ser cuadros, de ahí la importancia de la escuela de cuadros y ahí estoy viendo a Jorge Arreaza
y Ricardo Meléndez, a quienes encomendé la preparación junto con un equipo y la dirección nacional, del proyecto que está en marcha, la escuela de
cuadros, la formación de cuadros, los cuadernos
¿tienen ustedes los cuadernos?
Asistentes Sí.
Presidente Chávez ¿Saben cuál es la primera pregunta?
Asistentes Sí.
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Presidente Chávez ¿Sí? ¿Cuál es? Ajá y ¿la segunda y la tercera? Formación de cuadros, la escuela,
sus programas de formación, sus cronogramas,
sus actividades tienen que ser discutidas y aprobadas con las observaciones que haya que hacer
por este congreso y cuando digo por este congreso
no digo por 772 delegados y delegadas en una encerrona ¡no! es que hay que debatirlo con las bases,
ustedes, cada una de ustedes, cada uno tiene que
ir allá a la patrulla, allá a la comunidad a llevar a
discutir, a ser portadores a las asambleas, a las diversas comisiones que se nombren de esas ideas,
de esas propuestas, de esos debates. Captación y
formación de cuadros a eso hay que prestarle muchísima atención quiero insistir en ello, captación
y formación de cuadros, hace rato lo dije es una
de las grandes deÀciencias y debilidades que tiene
nuestra Revolución y luego, luego más allá pero al
mismo tiempo debemos ser capaces de llegar a las
masas con nuestras ideas, con nuestros programas
lo que decía Fernando Soto Rojas, unir a todos los
venezolanos, sumar... yo lo diría de esta manera
parafraseando a Bolívar: Lograr la mayor suma
de venezolanas y venezolanos posibles, o la mayor suma posible de venezolanas y venezolanos
que sigan, que apoyen nuestra propuesta, nuestro
proyecto no sólo el partido y los partidos ¡no! el
pueblo como un todo, las comunidades y esa es
una tarea pedagógica, formativa, informativa en
la que no debemos ahorrar ningún esfuerzo y debemos desplegar una gran capacidad creativa, así
lo señala Mészaros, tomando a Carlos Marx por
ahí está escrito de Carlos Marx, aquello que dice:
Que la construcción del socialismo es un desafío
muy grande porque la transición necesario es que
la hagamos de una manera que sea humanamente
no sólo aceptable sino gratiÀcante, bueno para que
pueda ser apoyada por la mayoría. Necesario es,
es decir, no se le puede imponer a nadie a punta
de bayoneta o de látigo, una propuesta de transición mucho menos si estamos hablando del socialismo y todavía hay muchos venezolanos que son
víctimas de la campaña de la burguesía a través
de sus medios de comunicación, de sus periódicos, televisoras, sus universidades, colegios y distintos medios de difusión cultural. Es la cultura de
la clase elitesca que permea hacia sectores populares incluso ¡ah! Ahí es donde tenemos que dar una

batalla palmo a palmo, metro a metro, hombre a
hombre, mujer a mujer, cuerpo a cuerpo por la patria. No puede ser que estos bastardos convenzan
a ningún venezolano honesto, a ninguna venezolana de buena fe.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Ellos que vendieron esta Patria, la destrozaron necesario es la autocrítica, el
reconocimiento de los errores con transparencia,
hablarle al pueblo, decirle bueno hay este problema ciertamente, ciertamente evaluémoslo tú eres
parte de la solución, busquémosla pero date cuenta de la realidad de lo que aquí está ocurriendo
más allá de este problema o del otro problema o
de lo que ocurre en una comunidad, en una localidad o de la frustración por el mal desempeño de
un gobierno x, y, o z o de que no te atendieron
en tal parte o que tienes tres años esperando vivienda o que no te han dado el cargo Àjo o que
no te dieron un aumento o que no te pagaron un
bono ¡consciencia! Consciencia porque la IV República, una de las cosas más graves que hizo fue
el desmoronamiento de la conciencia en amplios
sectores del país y precisamente para dominarlo
por la ignorancia nos han dominado más que por
la fuerza, decía Bolívar. Bueno fíjense ustedes por
ahí está Rodolfo Sanz el Ministro de empresas básicas, ustedes saben que los precios de las materias
primas se vinieron abajo el aluminio, el hierro, etc.
Y entonces en este momento las empresas básicas
de Guayana no están recibiendo el mismo ingreso del año pasado, el antepasado, los precios se
vinieron en picada ¡ah! Entonces me decía el ministro: Mire Presidente, aquí, aquí está presionando y amenazando con que van a parar la fábrica
grupos de trabajadores del aluminio, del acero...
porque no se les paga ¿cómo se llama eso? Dividendos. Bueno, yo entiendo que el dividendo se
paga cuando hay dividendo ¿no es así María Cristina, verdad? Una empresa da dividendo y entonces le corresponde un porcentaje seguramente a
sus trabajadores, un reconocimiento pero resulta
que ellos saben que no hay dividendos, lo que hay
son pérdidas en las empresas pérdidas porque lo
que se está vendiendo allá afuera primero se está
vendiendo mucho menos y segundo se está ven-
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diendo mucho más barato ¡ah! No pero ellos, ellos
tienen que... si no les pagan dividendos algunos
amenazan con parar la fábrica y muchos de ellos
se ponen camisa roja y salen y dicen que son chavistas o que son revolucionarios. Bueno con ellos
hay que ir a hablar, hay que ir a hablar a sentarse a
hablar y decirles, bueno pero dense cuenta de esto
no se trata del salario ¡no! no se trata de la seguridad social ¡no! todo eso son derechos, incluso, en
este momento el gobierno subsidiando esas empresas porque los ingresos no les alcanzan ni para
pagar todo eso de los sueldos, la seguridad social no les alcanza entonces estamos subsidiando
pues, está bien, eso hay que hacerlo pero el colmo
de los colmo es que vengan a cobrar dividendos
cuando no hay dividendos ¿qué dices tú Carlos?
Como abogado [risas] no pero ellos además ponen
contra la pared si no nos pagan dividendos ahora
pa’ diciembre paramos esto aquí. Bueno párenlo
pues, yo soy uno que a mí... yo por chantaje no
funciono ¡no ¡ ¡nada! Nada, tú me vas a matar y
por él... ¡mátame!
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez [risas] No funciono por chantaje pero tiene que haber alguna manera chico distinta, bueno vamos a sentarnos, tiene que haber
una manera de un diálogo, bueno, no son... la clase
obrera pues, la construcción del socialismo pues.
Bueno vamos a asumir, a reconocer esto, hubo una
disminución del ingreso, la empresa... aquí están
las cuentas de la empresa, no hay dividendos, el
dividendo es una ganancia, ¿no? Claro, no hay ganancias pues, cómo tú me vas a pedir que te pague
ganancias si no hay.
Ahora, ¿es esa una clase obrera consciente? No lo
es, no lo es. Ah, pero hay que decírselo, que se ponen bravos, que se pongan bravos, pero alguien
tiene que decírselos, yo se los digo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Porque hay mucha politiquería
por ahí todavía, hay mucho dirigente sindical—
Repito— que se pone camisas rojas y me ven y me
abrazan, y me tienen el puñal por detrás.

Andan defendiendo son ¿qué? Bueno los intereses crematísticos, igual que un adeco, igual que un
copeyano, hay mucho todavía por ahí, manipulando algunos sectores de la clase obrera, por allá
en Guayana por ejemplo, ahí mandé a investigar
a unos sindicalistas que amenazan a los trabajadores e incluso agraden, hay casos de agresión física, ¿para qué? Para que una obra determinada no
avance al ritmo que debería, operación morrocoy,
y se les paga esto y se les paga lo otro; ¿para qué?
¡Ah! Bueno para que se alargue más el tiempo de
trabajo pues.
Hay quienes todavía hacen eso aquí, la obra que
estamos haciendo allá, Tocoma por ejemplo, Ángel, Rafael, ahí tengo yo el informe, si en este verano no se desvía el agua, perdemos un año más, y
esa es una obra vital, esa es otra central hidroeléctrica que va a generar 2 mil y tantos megavatios, es
urgente, no se puede perder un día.
Ah, pero hay un grupo de dirigentes sindicales
que están es saboteando la obra, chantajeando, entonces si se toma una medida para... bueno como
se debe tomar, ¿para qué? Para despedirlo, ah, entonces amenazan que van a trancar las calles de
Puerto Ordaz, que van. ¿qué revolucionario es
ese? Esos no son revolucionarios, esos son contrarrevolucionarios, hay que señalarlos, y ese no
es un problema del gobierno solamente, porque a
veces el problema se lo dejan al gobierno y todo
el mundo sabe que está ocurriendo y nadie hace
nada.
Ese es un problema del partido, un problema de la
vanguardia del partido.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Y es un problema de conciencia, es un problema de los trabajadores, que la
mayoría son hombres y mujeres conscientes, pero
hay quienes los manipulan muchas veces, o utilizan la sacrosanta Àgura de dirigentes sindicales
para hacer vagabunderías. Todo eso, el partido
tiene que combatirlo. Necesitamos una verdadera
alianza con la clase obrera, para lo bueno y para
lo malo, para todo. Necesitamos una transforma-
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ción en las estructuras sindicales, una clase obrera
que asuma papel, junto al partido o los partidos de
vanguardia, también del pueblo.
Pero vean ustedes todo el daño que hizo, y sigue
haciendo el capitalismo, corrompiendo distintos
sectores, bastante daño. Hemos dado pasos importantes, pero hay que apurar, apurar los pasos
en la dirección correcta.
Por eso decía yo, construcción del PSUV, trabajo
de captación y formación de cuadros y llegar a las
masas con nuestras ideas, con nuestros programas
Enamorar a las masas, y en esto, por supuesto, sin
demagogia, con la verdad por delante, con la autocrítica por delante, que si hay apagones, bueno
hay apagones pues; ahora vamos a analizar aquí,
en Barinas, vamos a analizar aquí en Mérida, aquí
en Táchira, ¿por qué hay apagones? Okey, vamos
a evaluar. Que Chávez y el Ministro, está bien, el
gobernador, okey está bien, pero date cuenta, primero lo que se está haciendo para solventar el problema en un tiempo determinado, y segundo, date
cuenta que, esos que están utilizando los apagones para golpear al gobierno y golpear a Chávez
y confundir al pueblo, ten en cuenta lo que ellos
hicieron cuando gobernaron, lo que hicieron con
el servicio eléctrico. Aquí en primer lugar, había
amplias capas de la población que no tenían servicio eléctrico, ni agua potable, y lo primero que
hacían era, cuando privatizaron incrementar las
tarifas, íbamos directo a un gran colapso eléctrico.
Ya tuvimos un problema grave fue en el 2001, lo
solventamos, ahora estamos en nuevas diÀcultades, por distintas razones, fallas nuestras, retardo
en algunas obras, incremento del consumo, muy
alto el incremento del consumo, muy alto, derroche. El efecto de los cambios climáticos. Es decir,
hay un conjunto de factores que nos han llevado
a una situación difícil. ¡Ah! Ahí está la burguesía
diciendo, en 10 años Chávez no ha podido hacer
nada por esto, vayan a ver todo lo que hemos hecho, vayan a ver todo lo que hemos hecho en generación, en distribución, por allá por Apure hay
una gran línea que se hizo por ejemplo; de Calabozo a San Fernando y de San Fernando rumbo a
Elorza. Subestaciones allá al lado de San Fernan-

do, hidroeléctricas, termoeléctricas, hemos creado
la Corporación Eléctrica, que hay fallas, hay fallas,
que la vamos a corregir, las vamos a corregir y necesitamos la ayuda del partido, del pueblo organizado para corregirlas.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Los problemas, las fallas, una
de ellas, mire que ustedes pueden hacer mucho
es el ahorro de energía, porque en verdad, aquí
la conciencia es muy poca, uno todavía a pesar de
toda la campaña que tenemos, hace poco yo fui
por ahí y en un barrio por allá, casi todas las luces
prendidas, las luces de la calle y la de las casas
también, el agua, el ahorro, la conciencia; esa es
una tarea que tiene que asumir el partido, la crítica, la autocrítica, a las obras del gobierno, a las
instituciones del gobierno que no cumplen, que
se retardan, que meten mentiras, que cometen hechos de corrupción, etc.
Batalla, vanguardia. Por eso les digo, vanguardia,
vanguardia.
Miren, yo voy a terminar, ya son las once de la
noche, solo les voy a decir algo, aquí tenía otras
cosas pero, solo les voy a decir algo, una cosa más,
yo voy a estar comunicándome con el congreso
de manera permanente, por escrito, alguna grabación, alguna convocatoria especial; yo quiero que
este congreso se reúna, no solo aquí en Caracas,
no, que nos reunamos en distintas partes del país,
el congreso en Asamblea.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Recordemos que el congreso
fundacional de 2008, aprobó una declaración de
principios, hay que revisar todo eso, porque de ahí
venimos, una declaración de principios.
Aprobó un mecanismo para elegir la dirección
nacional, dejó elaborado un proyecto de estatutos
que ahora debe ser revisado, actualizado, perfeccionado y aprobado por este Congreso extraordinario, los estatutos.
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La organización del partido, también debe ser discutida y aprobada en este Congreso, el asunto de
la dirección nacional, sabemos que la dirección
nacional, seleccionada en aquél entonces, en el
2007, 2008, es provisional, como ha venido funcionando; eso tiene que ser discutido, la dirección,
las direcciones estadales, regionales, municipales,
parroquiales; todo eso.
Ustedes, tienen aquí todo el tiempo. Eso sí, dedíquense a tiempo completo, el asunto ideológico,
ya se ha hablado de eso, el socialismo.
Cuidado con las corrientes esas, que no se deÀnen
muy bien, si es socialismo, es capitalismo, cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos
haciendo aquí, es Revolución, es una Revolución.
No es economía de mercado, ni capitalismo humano, ni ponerle caretas al capitalismo, no, es liquidar el capitalismo y construir el socialismo. De
eso se trata.
Presidente Chávez Yo decía que hay corrientes,
corrientes anarquistas, oportunistas, clientelares,
capitalistas, inÀltradas entre nosotros, hay también, hay la no ideología pues, hay la no ideología;
los que no le hacen caso a la ideología, que ni les
va ni les viene, cuidado.
Así como hay ideología capitalista inÀltrada, hay
no ideología, espacios como neutros, que bien
aprovecha el enemigo ideológico para meterse
por allí, así como el anarquismo y el oportunismo
y la ideología que necesitamos consolidar, precisar bien como mapa de navegación, y brújula y
rumbo es la ideología socialista revolucionaria; la
creación de nuestro socialismo, y eso requiere mucho estudio, compañeros, eso no es así de soplar y
hacer botella.
¿Cómo es que vamos a construir el socialismo?,
¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora?, ¿qué es
lo que no hemos hecho?, ¿qué es lo que debemos
hacer?, ¿cuál debe ser la estrategia? La transición,
el programa.

Fíjense ustedes, yo quiero decir esto en dos minutos. No olviden este enfoque que hemos venido
revisando hace varios meses, del año pasado; 1989
Caracazo, 1999, llegamos al gobierno, primer ciclo
de la revolución, 10 años.
Segundo ciclo, 1999-2009, estamos cerrando el segundo ciclo. Tercer ciclo, 2009-2019, esta década
que está comenzando, esta década será la década
de las deÀniciones, de las grandes deÀniciones
ideológicas, programáticas, estratégicas, tácticas
de la gran construcción al socialismo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez El 2019, hay que trazarlo allá
a lo lejos en el horizonte, con una sola línea, así,
así como el horizonte de Apure una sola línea, allá
está el horizonte, imaginémoslo, 2019, uno tiene
que irse imaginando las cosas, 2019.
Ahora, en el año 2019, ya Venezuela debe ser un
país socialista. Hoy no lo somos, todavía no lo somos, estamos dando una batalla muy dura, tenemos alguna experiencia, algunos ensayos, algunos
avances, pero en el 2019, Venezuela debe ser un
país socialista; claro, el socialismo nunca terminará de construirse, aclaro, no es que habremos
llegado a la meta, no, sino que debemos estar ya,
cruzando un primer horizonte sólido, de una primera, un primer tramo socialista.
Hoy no es que estamos en cero, no, no estamos en
cero, pero tenemos que ir llenando de contenido,
tenemos que darle lo que llaman el cuerpo, la base
material al socialismo y la base espiritual, esos dos
componentes son esenciales como el hidrógeno y
el oxígeno para formar el agua; la conciencia del
deber social, la conciencia socialista.
Pudiéramos decir el espíritu socialista, los valores
socialistas y luego, la base material del socialismo,
la propiedad de los medios de producción, la propiedad social de los medios de producción.
2019, para allá vamos y ustedes, espero que vengan conmigo a la vanguardia, en la vanguardia.
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Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Yo, este que está aquí, este que
está aquí, claro, la comparación no es válida, Bolívar es el gigante, nosotros somos y yo igual que
ustedes, enanos, yo soy un enano, Bolívar es el gigante, el padre, pero nosotros no moriremos como
murió Bolívar.
Yo, no moriré. Fidel tú tienes razón, como murió
tristemente Simón Bolívar, expatriado, murió sin
patria. No, cuando nos toque morir, moriremos,
pero habrá patria para nuestros hijos.
Presidente Chávez Habrá patria socialista, porque
para nosotros la patria o es socialista, o no será patria. Y habrá patria para todos, o patria para nadie
como dicen los compañeros de Patria Para Todos.

así como en dos grandes tipos de comisiones, comisiones receptoras y divulgadoras de distintas
tesis, de las más diversas, libertad de debate, como
dice Antonio Aponte, irreverencia en la discusión,
lealtad en la acción.
Eso tiene que ser, uno tiene que ser irreverente en
la discusión, lealtad en la acción.
Eso tiene que ser, uno tiene que ser irreverente en
la discusión, pero luego leal en la acción, acción
unitaria, diversidad y unidad.
Riqueza creativa pero unidad, disciplina con el
proyecto, disciplina con el liderazgo, disciplina
con el conjunto, con el colectivo, ninguna concesión al enemigo hay que hacerle.
Bien, comisiones receptoras y divulgadoras de
distintas tesis ideológicas, programáticas, estatutarias, estratégicas, tácticas.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Entonces, ¿ya me voy?

Yo tendré, algunas tesis, algunas ideas pues, estoy
escribiendo, leyendo, voy a dedicarme a eso; se los
vuelvo a repetir, bastante, porque además me gusta, me gusta.

Asistentes [aplausos]. No.
Presidente Chávez No falta un poquito.
El Congreso entonces propongo, que en vez de ser
un Ànal, sea un comienzo, no es un Ànal, no, tomemos esto como... el congreso es un comienzo,
es un arranque, un arranque, un arranque ¿Para
qué? Para la formación del partido que aún no
está formado.
Nadie, nadie puede decir que porque tenemos
estas listas o las computadoras están llenas de 7
millones de nombres, y cuántas patrullas, y 2 millones de votantes inscritos, no, no, eso nos trajo
hasta aquí para comenzar, la formación de un verdadero partido revolucionario.
Les pido que hagamos ese acuerdo, en una primera etapa de deÀniciones ideológicas, organizativas, estatutarias, metodológicas, estratégicas,
tácticas, todo eso.
Por tanto, por tanto el congreso debe designar comisiones de su seno, comisiones, yo las clasiÀco

Luego, un segundo conjunto de comisiones Cilia,
la dirección nacional, yo como ella, la dirección
nacional tiene que permanecer dirigiendo el partido hasta que se designe otra dirección nacional.
No puede quedar el partido acéfalo, por tanto, el
congreso debe apoyar y aprobar la propuesta esta
que hago y darle todo el apoyo a nuestra dirección nacional, a nuestra primera vicepresidenta, a
nuestros vicepresidentes.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Y discutir el tema de la dirección. Pero pido a la dirección nacional, bueno que,
yo como su presidente, me ayuden a coordinar
todo esto junto con el congreso.
Estos conjuntos de comisiones, recoger, recibir y
divulgar distintas tesis como ya he dicho.
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Y luego, otro conjunto de comisiones, encargadas
de dirigir la discusión, discusión de todo y en todo
el partido y con el pueblo, como comisiones de debate, de discusiones, que se rieguen por el país,
por todas partes a discutir, distintos temas que habrá que deÀnirlos.
Y habrá, así lo creo, comisiones, vamos a llamarlas
especiales a las que yo personalmente voy a ir designándolas, voy a pedirles eso, tareas especiales.
Quiero que, cada grupo de delegados y delegadas,
o los grupos de delegados y delegadas por cada
estado, Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Distrito Capital, Vargas; cada grupo desde ahora comience a conformarse en una comisión, porque yo
pretendo darle tareas a las comisiones por estado;
y además, quiero articular repito, comisiones especiales, conformadas por delegados y delegadas
bueno seleccionados, con la ayuda de la dirección
nacional y de ustedes mismos; para tareas nacionales o pudiera ser tareas internacionales.
Por ejemplo, este tema, esta propuesta de la V Internacional, seguramente yo voy a pedirle a un
grupo de delegados, delegadas que nos ayude,
tanto dentro del país como fuera del país, en el
continente americano y en otros continentes, para
estudiar algún problema especíÀco en una región,
o un problema que sea nacional y que haya que
recorrer distintas ciudades, distintos pueblos,
campos, y que llegue, cuando lleguen allá ustedes
dicen: Llegó la vanguardia de Chávez, aquí estamos, estos 10 cuadros que estamos aquí, vamos a
investigar el problema aquí en esta región, porque
Chávez nos dio una semana para estar aquí estudiando y llevarle información, ideas de la gente,
del pueblo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Ideas, críticas, aportes.
Por eso les dije y me perdonan, me perdonan que
no es bueno personalizar esto pero, pero yo los
considero a ustedes algo así como mi vanguardia
y les voy a exigir mucho, y quiero, quiero que me
ayuden en múltiples tareas, tanto dentro del país,

en lo económico, en lo político, en investigar problemas, fallas, en llevar mensajes a los pueblos.
Yo quisiera, créanme, estar en todos los pueblos,
yo quisiera andar por ahí por los caminos, como
en alguna ocasión anduve. Yo estaba, no se acuerdan cuando teníamos aquél carromato, un camión
y andábamos por ahí dando vueltas por todos los
caminos.
Y uno dormía donde llegara la noche, pero ya no
puedo hacer eso, cómo quisiera.
Pero es necesario intensiÀcar los contactos de este
humilde soldado que soy, con el pueblo, de distintas maneras, ustedes me tienen que ayudar en eso.
Les pido que me ayuden en eso, personalmente se
los pido.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Y voy a ver cómo nos organizamos para lograrlo, no se extrañen que yo empiece
a llamarlos a ustedes, a un grupo, a una reunión, a
conformar una comisión, para darles tareas especiales, además de todas las que ustedes tendrán.
Bueno, por eso decía, tomemos el congreso como
un punto de arranque, como un punto de arranque.
Miren, un tema especial que aquí lo tengo anotado
y no debo dejar de mencionarlo, es el tema militar.
El partido tiene que asumir, por ejemplo lo siguiente, ustedes saben que, hasta hace 10 años,
muchos jóvenes, se iban al ejército, a la Fuerza
Armada porque no tenían estudio, no conseguían
cupo en universidades si sacaban bachillerato. A
veces no tenían trabajo, muchos no tenían trabajo,
la mayoría, a veces no tenían ni para comer, ni para
comprar una ropita, yo tuve muchos soldados que
llegaban al cuartel era por eso ¡Hasta las madres
los llevaban! Porque no podían sostenerlos, y además muchos muchachos ahí salían con un oÀcio,
muchos, muchos estudiaban ahí, siempre en todos
los cuarteles, en las noches había, uno tenía como
responsabilidad era la formación de los que van a

422

estudiar, muchos aprendían a leer y a escribir en el
cuartel, llegaban unas maestras del INCE, o de la
zona educativa, los oÀciales teníamos que coordinar todo eso, a mí era uno que me gustaba mucho
eso. Y entonces iba para el aula, había que buscar
los libros, o terminaban la primaria, o hacían un
curso de plomero, de albañil, y salían de baja con
un diplomita. Bueno, ahora no ¿ustedes no ven,
pues? De 600 mil pasamos a más de 2 millones de
estudiantes en educación universitaria y si vamos
a la secundaria es casi igual, ya no tiene necesidad
ningún joven venezolano de irse al Ejército, o a la
Guardia, o a la Marina, o a la Fuerza Aérea por
hambre. No. Gracias a Dios. Ese es un avance de
la revolución.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez O para buscar camino, para
buscar camino porque se le cerraban todos los caminos, muchos se quedaban, yo tengo ahí muchachos trabajando conmigo, que vienen trabajando
conmigo hace veinte años, sargentos, ya tienen
nietos algunos, son sargentos, yo los conocí de
soldados rasos y después se quedaron se hicieron
sargentos y ahí está, sargentos con veinte años de
servicio, treinta años. Muchos consiguieron camino por ahí, algunos llegaron a oÀciales también.
Ahora digo, nosotros necesitamos ampliar, y esto
no tiene nada que ver... bueno, sí tiene que ver
por supuesto, no es que no tiene nada que ver, no
tiene nada que ver con la coyuntura, porque son
decisiones que hemos venido tomando de antes
de que Estados Unidos anunciara lo de las siete
bases militares en Colombia, pero ustedes saben
que nosotros venimos equipando nuestras fuerzas
militares, una necesidad de la revolución.
En los primeros años de gobierno yo me negué a
comprar nada, nada. José Vicente lo recuerda, y
los ministros de Defensa que tuve, él uno de ellos.
Un día recuerdo que Lucas Rincón llegó y me dijo
presidente, autorícenos aunque sea estos recursitos porque nos estamos quedando sin munición
de reserva, bueno está bien vamos a comprar. Pero
luego me di cuenta que era un error pues, claro, en
aquellos momentos no teníamos muchos recursos,

había que priorizar, más bien utilizamos muchos
recursos de la Fuerza Armada para apoyar al pueblo, vehículos, camiones...
¿Ustedes no recuerdan que incluso nosotros hicimos las llamadas rutas sociales? Todos los aviones
de la Fuerza Aérea y del Ejército y la Guardia, y la
Marina, los que estaban disponibles que no eran
muchos los pusimos a volar, yo recuerdo que salía
un avión Hércules de Maracay a San Fernando, y a
Puerto Ayacucho ¡para los pobres! Y venía la gente con una gallina, con un cochino, los barcos los
pusimos, hicimos el Plan Pescar 2000, los barcos
para apoyar a los pescadores artesanales, el Plan
Bolívar 2000, los batallones de ingenieros sacamos todas las máquinas viejas, porque casi todas
estaban... reparamos máquinas, hicimos milagro,
cuando nos vino la tragedia de Vargas convertimos cien cuarteles en ciudades, recuerdo Fuerte
Guaicaipuro, mandamos soldados para la casa, yo
les dije: váyanse para la casa muchachos y denme este cuartel, se quedan aquí 20 cuidando, los
cocineros y aquí viene un gentío para acá, niños,
niñas, mujeres, sobrevivientes de la tragedia de
Vargas y de cien tragedias más. Ahora no, ahora
tenemos que fortalecer nuestra Fuerza Armada,
entonces necesitamos ampliar las tropas en Àla,
tanto tropas regulares, o sea tropa alistada como
tropas profesionales, ese es un problema que tiene el partido que asumirlo, porque ustedes saben
que ahora no hay recluta, eso se acabó también,
afortunadamente. Tenemos que abrir una campaña de concientización ¿Quiénes aquí quieren ir al
Ejército, por ejemplo? Ajá, no hay muchos vale, no
hay muchos. Yo pensé que todos iban a levantar la
mano. Claro, ustedes tienen que... Si yo les pido a
ustedes, miren mi vanguardia la necesito mañana
toda en el Ejército ¿Qué hacen?
Asistentes Vamos todos.
Presidente Chávez Ah, te das cuenta. Dame la
agenda mía ¿Está por ahí? Les voy a decir algo,
miren están llegando los equipos y hay algunos
equipos, bueno los aviones sukhoi y todo el equipamiento de la Fuerza Aérea, pero ya empezaron
a llegar los radares y los sistemas de defensa aérea, antiaérea, ustedes los van a ver cuando lle-
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guen. Son unos sistemas muy modernos, sistemas
defensivos, nosotros no vamos a agredir a nadie.
Que si estamos preparando una guerra para invadir... ¡Mentira! Eso lo sabe todo el mundo que
es mentira. Nosotros estamos es preparándonos y
vamos a seguir preparándonos para defender la
soberanía sagrada de Venezuela.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Para defender la revolución
bolivariana de las agresiones imperialistas y los
cipayos del imperio.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Pero fíjense ustedes por ejemplo, tanques de guerra, carros de combate y transporte blindado, van a empezar a llegar, y esto no
es secreto para nada, más de 300 carros blindados
y tanques de guerra, de Rusia, los T72 por ejemplo vamos a tenerlos aquí, ahora todo eso requiere
ir organizando los soldados que van a manejar,
que van a disparar, que van a manejar los radios,
vamos a crear nuevos batallones que hoy no tenemos, y lo más importante no es el tanque o el
misil antiaéreo, lo más importante es el soldado,
el hombre, necesitamos soldados cada día más
conscientes, comprometidos con la patria, con el
pueblo, con la revolución.
Asistentes [aplausos] [consigna] ¡Si se prende el
peo, con Chávez me resteo!
Presidente Chávez Bueno y la Milicia, la Milicia,
miren yo creo que es una obligación de todo cuadro del PSUV formar parte de la Milicia, pero no
como un hobby, no que yo voy ahí a caminar un
rato, no que yo voy a ir a un desÀle y voy a pasar
por allá para que me vea Chávez allá.
Asistentes [risas].
Presidente Chávez No. No, es organizar cuerpos
combatientes, cuerpos combatientes de campesinos, pero es allá donde viven, no es para moverlos para acá para Caracas a un desÀle, o dos días,
un Àn... no, no, no. Allá donde viven, allá donde

trabajan la tierra, allá en las fábricas en Guayana,
allá en las fábricas en Oriente, en Occidente, en
PDVSA, el campo petrolero, yo estoy trabajando
en este campo petrolero, ah bueno pero soy soldado, soy miliciano y tengo mi armamento y mi
unidad está aquí en esta zona, me llamaron a entrenamiento: para allá voy, tres días, cuatro días,
cinco días, entrenamiento de combate, combate,
cuerpos combatientes. Bueno, ese tema yo les pido
al Congreso y el vicepresidente y ministro de Defensa Carrizales está a la orden, y el general en jefe
Mata Figueroa Comandante Estratégico Operacional Militar, y el mayor general Félix Velásquez
Comandante de la milicias, para que vengan a hacerles una exposición, para que ustedes conozcan
mejor la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada
que prevé todo esto, eso está en la ley, las nuevas
leyes de una nueva estructura que estamos creando pero hay que llenarla de contenido sino se queda en letra muerta. El tema económico, el tema
social, el tema militar, las misiones, la eÀciencia
del gobierno, los problemas, la delincuencia, los
paramilitares, todo eso hay que discutirlo con un
gran sentido autocrítico y un gran sentido creativo para buscar fórmulas y proponer soluciones y
nosotros incorporarnos todos a las soluciones, a la
articulación de las soluciones.
Bueno, por eso yo les pedí que el Congreso no
terminara en diciembre como estaba previsto, no,
porque no hubiese habido tiempo de nada o de
casi nada, vamos, una primera etapa será desde
hoy hasta el 31 de diciembre, claro vamos a trabajar corrido.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Chávez Con algún paréntesis para navidad y otro paréntesis para año nuevo, pero no
ese largo paréntesis que algunos nos tienen mal
acostumbrados que después del 15 de diciembre
se acabó hasta el 10 de enero, no, quién dijo. Luego en enero comienza una segunda etapa del Congreso, eso hay que planiÀcarlo bien, organizar las
etapas de funcionamiento del Congreso hay que
planiÀcar tres etapas por lo menos, cuáles son las
tareas de cada etapa, las metas de cada etapa y
luego las grandes metas de todo el Congreso, de
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aquí al 31 de diciembre hay que establecer un primer horizonte con objetivos, metas, etc., actividades. Entre el primero de enero y yo diría Ànales
de febrero una segunda etapa, marzo y abril una
tercera y posiblemente la última del Congreso y
pudiéramos cerrar el Congreso el 19 de abril, 200
años de aquel día en que el pueblo de Caracas y
sus soldados derrocaron, derrocó y derrocaron al
imperio español, al gobierno español y comenzó
esta revolución que aún no ha terminado, como
dijo mi general Hugo Trejo “la revolución no ha
terminado” nosotros somos los continuadores del
19 de abril, del 5 de julio, de la Batalla de Carabobo, de Ayacucho, aquí estamos es la misma larga
jornada, la independencia nacional, la independencia de Nuestra América. Bueno, fíjense hablando de esto, del tercer ciclo que está comenzando
2009-2019, yo les decía a ustedes la otra vez que
hemos venido entrando en una etapa de perturbaciones que pudieran incrementarse, además de
problemas inherentes al proceso y su desarrollo,
su madurez en algunos casos cansancio, aÁojamiento, acumulación de errores, de debilidades,
etc., en el gobierno, en los cuadros, además de
eso la situación internacional, la crisis mundial, la
ofensiva imperialista y lacaya, todo eso conforma
un cuadro de perturbaciones es necesario que lo
asumamos, bueno sólo para navegar las perturbaciones y para vencerlas, porque las vamos a
vencer, nadie tenga la menor duda sólo que tenemos que ponernos en disposición de batalla para
enfrentar cuanta perturbación natural o artiÀcial
interna o externa aparezca en el horizonte o nos
sorprenda incluso en cualquier momento.
Bien, viene el 2010, 2011, 2012, es como el primer
tramo de la década que viene hasta el 2019 de este
tercer ciclo, 10, 11, 12, 3 años, un trienio podemos
decirlo, luego 14, 15, 16, 17, 18, 19, los 7 años, preparémonos para estos 3 años duros, van hacer duros, se los aviso, uno que está como timonel del
barco y siente los vientos cruzados y percibe en los
horizontes diÀcultades, amenazas, debilidades, se
los digo vamos a entrar en tiempos difíciles, más
difíciles y el enemigo atacará con fuerza, ya empezó, vamos a vencer las diÀcultades, repito, propias del proceso, consecuencia de errores, debilidades, las diÀcultades naturales que se presentan

y aquellas enviadas desde afuera como misiles,
por eso es tan importante esta asamblea y esta instalación de hoy, porque va hacer el Congreso un
instrumento para la navegación, un maravilloso
instrumento así lo siento, esta mi vanguardia para
seguir el rumbo, para transitar con éxito tiempos
difíciles, 2010 va a ser difícil por distintas razones.
A partir del 10 de enero se abre el compás para el
referéndum revocatorio y luego vienen las elecciones de Asamblea Nacional, necesario es que enfrentemos esa... uno, el primero, una posibilidad,
si nuestros adversarios tomaran ese camino los
derrotaremos de nuevo.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Chávez Pero para eso hay que trabajar desde hoy día y noche todos los días, no es
solamente para una campaña de una semana o
de un mes, no, trabajando la ideología la organización, la estrategia, la táctica, solucionando problemas, atendiendo las necesidades del pueblo,
satisfaciéndolas pero con todos los recursos que
podamos, concentrando esfuerzos, siendo más
eÀcientes, con mayor calidad humana, como dice
Alí Primera “que aunque las manos sean duras,
nunca endurezca tu corazón” lo humano, el sentimiento, el amor por el pueblo, el amor por la Patria
eso hay que abonarlo, alimentarlo, reimpulsarlo
como las 3R: revisión, rectiÀcación, reimpulso revolucionario, humanista, verdadero. Luego en las
elecciones de la Asamblea es un evento ya Àjado,
hasta la fecha está Àjada ya, 26 de septiembre, la
contrarrevolución viene así como dice Jacqueline
Farías con todo, vienen con todo, van hacer todo
lo posible para quitarnos la mayoría en la Asamblea, si lo lograran bueno eso sería entrar en aguas
borrascosas, ya no difíciles, borrascosas porque
ellos vienen es por mí, ellos vienen es por Chávez pues, ellos quieren es sacarme y de allí echar
atrás todo el proceso revolucionario -dame otro
café ahora que te acercaste- Ahora fíjate, y claro
van a seguir tratando de matarme, van a tratar, a
seguir tratando de acelerar los procesos que ellos
o de concretar distintos planes que tienen, algunos nos llegan, algunos los conocemos y andamos
atentos en todas partes, como dice Fidel, Fidel me
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dice siempre: Chávez una de tus más grandes responsabilidades es evitar que te maten y yo lo he
asumido así hasta cierto punto me he convertido
en un preso, pero no me pesa, no, no me pesa, no
le voy a facilitar el trabajo a los enemigos del pueblo, no se lo puedo facilitar.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Chávez Ahora, nosotros estamos obligados no sólo a ganar la mayoría en las Asamblea
Nacional, sino a ganar los dos tercios por lo menos, ese es el objetivo, desde ahora hay que trabajar para ya, habrá que pensar muy bien en cómo
escoger a los candidatos, ve.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Chávez Yo estoy de acuerdo que sea
por la base siempre y cuando no sigan existiendo los quinos y las componendas para llevar a alguien por aquí a alguien por allá.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Chávez Sólo así estaría de acuerdo y
por eso les hablé de eso un rato hace ya varias horas, de echar por la borda todos esos viejos vicios,
porque yo sé que hay gente que está sacando ya
cuenta para ver cómo queda de candidato a la
Asamblea Nacional desde ahora mismo y eso no
debe ser así, bueno pero habrá tiempo para discutirlo verdad y buscar el mejor método bueno
según los estatutos del Partido que aquí se aprobaran y todo esto. Ahora puede ser una fórmula
mixta, ya veremos, estoy pensando mi cosa bien
pensada y luego lo discutiremos y lo decidiremos
entre todos, eso si no será escondido por allá, no,
no, lo decidiremos. Ahora fíjense, debemos ganar
con los mejores hombres y las mejores mujeres la
mayoría, los dos tercios de la Asamblea Nacional
en septiembre, luego viene el 2011 además de bicentenario del 5 de julio, año de tránsito, de fortalecimiento, si la contrarrevolución llegara a ganar
la mayoría en la Asamblea Nacional el 2011, el
2010 perdón, entonces el 2012 sería un año guerra, ahora si nosotros ganamos esa mayoría Àrme
entonces estaremos en condiciones de continuar

avanzando en el proceso revolucionario, avanzando, solucionando problemas sociales, económicos,
fortaleciendo el país, la defensa nacional, el desarrollo industrial en función de nuestras necesidades, creando el modelo de país que también habrá
que discutirlo acá, el programa en este Congreso
y luego vendrá el 2012, no está escrito en ninguna
parte que yo siga siendo el presidente de Venezuela más allá del 2012, esa es una posibilidad nada
más, eso dependerá de lo que pase este año, de
lo que pase el 2010, de lo que pase el 2011 y de lo
que pase el 2012, dependerá de muchas variables,
la misma salud y bueno sobre todo más allá de
lo personal la voluntad que uno tenga para seguir
al frente, que en mi caso ustedes saben que será
una voluntad ya sin límite, no tengo yo nada que
me amarre ni nada que me obligue más allá del
compromiso con la revolución con el pueblo, pero
más allá de eso están las condiciones políticas, las
condiciones objetivas, las condiciones subjetivas,
el éxito de estos tres años que vienen, la conciencia
del pueblo y la decisión de ustedes y del pueblo,
del partido y del pueblo, ese es una posibilidad,
pero vendrá el 2012 en todo caso, habrá elecciones
presidenciales el 2012, sea Chávez el candidato, yo
lo que he dicho hasta ahora es que soy precandidato hasta ahí llego.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Chávez O no sea, lo importante es que
el proceso revolucionario debe continuar más allá
del 2012, esas elecciones presidenciales entonces
en el 2012 tenemos que ganarlas y de manera arrolladora, pero hay que trabajar desde ahora día a
día construyendo el Partido, la vanguardia, impulsando los movimientos sociales, la gran alianza nacional, como decía Fidel aquel día: Chávez
no hay 4 millones de oligarcas en Venezuela, es
verdad, por eso insisto una de las tareas nuestras
debe ser ir a hablar con el pueblo, a despejar dudas, a eliminar temores en algunos sectores, confusiones en otros, producto de bombardeo mediático pues y producto de fallas nuestras como ya se
ha dicho.
Fíjense, ustedes saben que estamos en el bicentenario de la independencia, del inicio de la revolu-
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ción de independencia, yo aspiro que este Congreso, voy a tomar la palabra de Bolívar, la invención
es de Bolívar, Bolívar llamó aquel congreso del
cual puso a depender, sin exageración de ningún
tipo, la suerte de la Gran Colombia, de la Patria,
él lo llamó el Congreso Admirable, este congreso
-dijo- debe ser admirable, fue el último congreso,
fracasó el congreso, no fue admirable y la Patria
se hundió, no estamos nosotros en ese nivel dramático digámoslo así, en el que estaba Bolívar en
1829, 1830, pero sin embargo hay alguna analogía
situacional, porque como lo he dicho yo sí creo
que de lo que ocurra en este Congreso depende
el futuro, en lo inmediato y más allá del proceso
revolucionario y por tanto de Venezuela, por eso
quiero llamar a este Congreso “Congreso Admirable” hagámoslo admirable nosotros.
Asistentes [Aplausos].
Presidente Chávez Bolívar allá en Cartagena ¿Piedad estas ahí verdad? Ahí en Cartagena Bolívar
lanzó este maniÀesto, el ManiÀesto de Cartagena,
15 de diciembre de 1812 después de que había caído la Primera República él se fue a Cartagena y
allá consiguió... él se sumó a la guerra en Cartagena, dirigió la Campaña del Magdalena por allá por
Mompox, Tamalameque todos esos pueblos y limpió de españoles todas esas riberas del Magdalena
y recibió apoyo de Camilo Torres, era Presidente
de Congreso el gran Camilo Torres, Bolívar fue se
entrevistó, le dieron el título en el Congreso de la
Nueva Granada de General, General de la Nueva
Granada y le dieron mando de tropas y Bolívar
organizó entonces un pequeño ejército y se vino,
se vino sobre Cúcuta para invadir por ahí territorio venezolano y comenzó la campaña aquella
que lo trajo a Caracas desde el primero de enero
de 1813 y entró a Caracas el 06 de agosto de aquel
mismo año, cruzó Los Andes, cruzó por sobre el
lomo de Los Andes, Táchira, entró por Mérida,
en Trujillo Àrmó el decreto de la guerra a muerte,
bajó a Barinas, tomó Barinas y se vino hacia Caracas y tomó Caracas después de intensas jornadas
y muchas batallas. Se vino con él entre otros Atanasio Girardot, el gran neogranadino y allí murió
en Bárbula, se vino con él Antonio Ricaurte y allá
murió en San Mateo y fue aquí en Caracas enton-

ces una vez que llegó Bolívar que le dan el título
de Libertador, 1813, el 15 de diciembre poco antes
de partir él estaba en Cartagena todavía pero de
ahí salió hacia Cúcuta, estaba haciendo los arreglos militares y políticos y lanzó este maniÀesto
que ustedes conocen y yo invito a que lo releamos,
sólo voy a leer esta parte: “Es una cosa positiva
-dice Bolívar- que en cuanto nos presentemos en
Venezuela se nos agreguen millares de valerosos
patriotas que suspiran por vernos aparecer para
sacudir el yugo de sus tiranos y unir sus esfuerzos
a los nuestros en defensa de la libertad. La naturaleza de la presente campaña nos proporciona
la ventaja de aproximarnos a Maracaibo por Santa Marta y a Barinas por Cúcuta, aprovechemos
pues instantes tan propicios. El honor de la Nueva Granada exige imperiosamente escarmentar a
esos osados invasores, persiguiéndolos hasta los
últimos atrincheramientos como su gloria depende de tomar a su cargo la empresa de marchar a
Venezuela a libertar la cuna de la independencia
colombiana, sus mártires y aquel benemérito pueblo caraqueño cuyos clamores sólo se dirigen a
sus amados compatriotas los granadinos que ellos
aguardan con una mortal impaciencia como a sus
redentores...” y termina con esta frase que quiero
traerla sobre todo con la inspiración, así como dice
nuestro himno, tres raíces, una inspiración, Simón
Rodríguez, Zamora y Bolívar. Inspirémonos en
Bolívar en su llama eterna, su fuego sagrado. Dice,
comenzando esta campaña de 1813, corramos a
romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen en las mazmorras, siempre esperando su
salvación de vosotros, no burléis su conÀanza, no
seáis insensibles a los lamentos de vuestros hermanos. Y termina: “Id veloces a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido
y libertad a todos.” ¿Por qué yo traigo esta frase?
Porque quiero que nos inspiremos en ella, me inspiro en ella y pido que nos inspiremos en ella, en
la instalación de este congreso que ojalá podamos
convertirlo en congreso admirable, el congreso
admirable y como les he dicho 2010, 2011, 2012
en el 2012 habrá elecciones presidenciales y en el
2013 comenzará el nuevo período constitucional
de seis años hasta el 2019 he ahí dos fechas, yo las
veo como mágicas permítanme, más allá de lo mágico que será el 2010 con su 19 de abril, más allá
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de lo mágico que será el 2011 con su 05 de julio, el
2013 serán los 200 años de la Campaña Admirable. Yo los invito a que instalando este congreso
admirable hoy arranque también, nos dispongamos anímicamente, mental, intelectualmente, espiritualmente, físicamente, individualmente y en
colectivo, ustedes - permítanmelo- mi vanguardia,
ustedes -el Partido- nosotros el Partido y más allá
las masas populares que nos dispongamos, nos
articulemos para iniciar no una campaña de seis
meses como aquella ¡no! convirtamos este trienio
2010, 2011, 2012 en la nueva campaña admirable
porque admirable va a ser.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez En su ejecutoria, en sus resultados, en su avance, que nos admiremos nosotros
mismos.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Que se admire nuestro pueblo
y hasta nuestros enemigos van a quedar admirados de este congreso admirable y de esta campaña admirable, campaña estratégica 2010, 2011 y
2012 y los invito a la otra campaña ¿saben cuál es
a otra? Más larga, que comenzará el 2013, 14, 15,
16, 17, 18 y 19.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez 2019.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Yo le tengo ya nombre a esa
campaña, campaña de seis años, no tiene nada
que ver con campaña electoral ¡no! es campaña de
vida, campaña total, batalla de construcción, de
fuerza, de ideología y de praxis constructora del
socialismo, 2019 serán 200 años de la liberación
de Angostura y del Congreso de Angostura, por
tanto, será la nueva campaña de Angostura, así
la llamo desde ahora 2013-2019 un solo jalonazo
y el 2019 terminando la Campaña de Angostura,
allá en el horizonte aquel al que les invité hace un
rato a mirar como reto, como desafío, ese 2019 ya

Venezuela debe ser un país socialista, entiéndase
en un primer tramo, en una primera... un primer
espacio, un primer horizonte.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Si no lo fuera así, miren yo se
los quiero poner en estos términos y voy a parafrasear a Fidel Castro, Fidel en una ocasión le dijo
a su tropa, a su vanguardia aquella de la Sierra
Maestra, les puso una fecha y dijo en tal fecha o
seremos libres o seremos mártires. Una de dos, libres o mártires y yo lo quiero poner en esos mismos términos. No, nosotros ya somos libres pero
ahora estamos mirando más allá, en el 2019, cuando termine la campaña victoriosa de Angostura,
la Campaña de Angostura que debe ser victoriosa,
cuando llegue 2019 aspiro y aspiramos que concluya la campaña de Angostura porque la Campaña de Angostura dependerá de la campaña
admirable si fracasara la campaña admirable de
estos tres años también fracasaría la Campaña de
Angostura, no habría incluso a lo mejor Campaña
de Angostura.
Así que estamos ganados... obligados a ganar las
dos, a conducir estrategias y tácticas, ideología,
doctrina, fortalecimiento, batalla y victoria, estos
tres años y aquellos seis, Angostura 2019 pero
quiero ponerlo en aquellos términos así como dijo
Fidel una vez “libres o mártires...” en el 2019 compañeros, compañeras, delegados, delegadas, vicepresidentes, ministros y ministras, gobernadores,
gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeros,
compañeras, camaradas, compatriotas todos: En
el 2019 o Venezuela es un país socialista ¡ya! o nosotros seremos mártires
¡Así lo quiero poner!
Asistentes [aplausos]
Presidente Chávez O socialismo o mártires, 2019.
Asistentes [aplausos]
Presidente Chávez Preparémonos pues, la jornada será bonita, buena, dura, muy dura, hermosa,
creación heroica dijo Mariátegui. Yo aquí tengo
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como dicen el pálpito de que seguiremos venciendo por este camino.

Presidente Chávez ¡Venceremos! Buenas noches
camaradas, buenas noches compañeros.

Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Tengo el pálpito pero habrá
que ponerle el alma, los huesos, los nervios, poner
todo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Poner la vida todos los días,
todas las noches. Se instala pues para bien de la
Revolución el congreso admirable lo llamo.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez Y comienza pues con el congreso admirable la nueva campaña admirable rumbo
al bicentenario del 2013.
Asistentes [aplausos].
Presidente Chávez ¡Qué viva el Partido Socialista
Unido!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Chávez ¡Qué viva la Revolución Bolivariana!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Chávez ¡Que viva nuestro pueblo!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Chávez ¡Que viva la Quinta Internacional!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Chávez ¡Que viva la Revolución Bolivariana!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Chávez ¡Patria, socialismo... o muerte!
Asistentes ¡Venceremos!
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Palacio de MiraÁores,
Caracas, 20 de octubre de 2012.
El nuevo ciclo de la transición
Estamos conversando sobre todo el tema económico, revisando papeles, documentos, planes,
proyectos, el cierre de ciclo, la apertura del nuevo
ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de
octubre, que abrió el horizonte político, y, además,
la victoria popular, la victoria bolivariana, que
garantiza la estabilidad del país. Estaba leyendo
por ahí que los bonos venezolanos se dispararon.
El mundo sabe, Pdvsa aparece ahora como la segunda empresa dentro de las 500 más grandes de
América Latina, una de las grandes del mundo,
sólida, y Venezuela sigue ocupando el lugar que
le corresponde.
Y eso es sólo posible y seguirá siendo posible por
este rumbo, por estos horizontes, por estos andares, por estos caminos de la construcción del socialismo.
Aquí tengo al [libro de] István Mészáros1 el capítulo XIX, que se llama “El sistema comunal y la ley
del valor”. Hay una frase que hace tiempo subrayé, la voy a leer, señores ministros, ministras, Vicepresidente, hablando de la economía, del desarrollo económico, hablando del impulso social de
la revolución: “El patrón de medición -dice Mészáros- de los logros socialistas es: hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen
activamente a la constitución y consolidación bien
arraigada de un modo sustancialmente democrático, de control social y autogestión general”.
Entonces, venimos con el tema de la democracia, el
socialismo y su esencia absolutamente democrática, mientras que el capitalismo tiene en su esencia
lo antidemocrático, lo excluyente, la imposición
del capital y de las élites capitalistas. El socialismo
no, el socialismo libera; el socialismo es democracia y la democracia es socialismo en lo político, en
lo social, en lo económico.
1

István Mészáros: Más allá del capital, Caracas, Hermanos Vadell,

2001.

También lo dice Giordani, en su libro La transición venezolana al socialismo2 , de nuestro querido ministro y amigo y maestro Jorge Giordani.
Cuando habla Jorge ahí de unos factores que son
determinantes en la transición: uno de ellos es la
transformación de la base económica del país para
hacerla esencial y sustancialmente democrática,
porque la base económica de un país capitalista no
es democrática, es antidemocrática, es excluyente y de allí la generación de riqueza y de grandes
riquezas para una minoría, una élite, la gran burguesía, los grandes monopolios, y de allí también
la generación de la pobreza y la miseria para las
grandes mayorías.
El problema es económico, no se puede separar lo
social de lo económico, siempre pongo el ejemplo
del agua, H2O, hidrógeno y oxígeno, lo económico y lo social. Aquí está el libro: La transición venezolana al socialismo, condiciones que orientan
el tránsito, es decir, la transición. Cuando se trata de la revolución o transformación productiva,
dice Giordani, en cuanto a la transformación productiva ligada al modelo de acumulación, estaría
deÀnida por cinco aspectos:
1. La modiÀcación de la base productiva del país,
buscando una mayor democratización del poder
económico.
2. El cambio en el rol del Estado, para lograr que el
proceso acumulativo se oriente a la satisfacción de
las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía.
3. La incorporación de mecanismos de autogestión productiva a nivel colectivo.
4. La utilización de una planiÀcación democrática
como mecanismo regulador de las relaciones productivas.
5. La ubicación autónoma del país frente a la internacionalización del sistema capitalista.
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Son elementos que ayudan a orientar el tránsito y
de eso estamos hablando hoy, sobre la economía
y cómo ahora, con el nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eÀcientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico,
social, cultural, la revolución.
Este esfuerzo que hemos hecho y estamos haciendo, que es grande y debe ser mucho más grande,
es eso que dice Jorge: modiÀcar la base productiva
del país, de manera tal de asegurarnos una democracia económica. Por ejemplo, aquí en la Base Miranda, en La Carlota, ha venido naciendo un polo
de desarrollo cientíÀco-tecnológico, y esa es una
de las líneas estratégicas del tema que estamos hablando, la ciencia y la tecnología, la independencia, todo esto está relacionado.
Recordemos los cinco grandes objetivos históricos
del Programa de la Patria que ahora vamos a comenzar a aplicar.
Se trata de los pasos que hemos venido dando, por
eso hablamos del tránsito, transición, etapa. Nada
de esto existía en Venezuela y nada de esto existiría en Venezuela sí, se impusiera el capitalismo,
que nos convertiría de nuevo en la colonia que
éramos. Por eso la revolución política es previa a
la económica. Siempre tiene que ser así: primero
revolución política, liberación política y luego viene la revolución económica. Hay que mantener la
liberación política, y de allí la batalla política que
es permanente, la batalla cultural, la batalla social.
La Democracia socialista del siglo XXI
Estamos tocando puntos claves de este proyecto,
que si no los entendemos bien y lo asumimos bien,
pudiéramos estar haciendo cosas buenas, pero no
exactamente lo necesario para ir dejando atrás de
manera progresiva y Àrme el modelo de explotación capitalista y creando un nuevo modelo: el
socialismo venezolano, bolivariano, del siglo XXI.

el ediÀcio y la panadería, el Pdval y la Farmapatria
son elementos nuevos, como de un injerto. Ahora,
compañeros, compañeras, camaradas, si este elemento no formara parte de un plan sistemático,
de creación de lo nuevo, como una red, esto sería
A y esto sería B, esto sería C, D, E, etc., y una red
que vaya como una gigantesca telaraña cubriendo
el territorio de lo nuevo, sino fuera así, esto estaría
condenado al fracaso; esto sería absorbido por el
sistema viejo, se lo traga, es una gigantesca amiba,
es un monstruo el capitalismo.
Esto lo digo yo no para que nos sintamos acogotados, amilanados; todo lo contrario, es para coger más fuerzas ante la complejidad del desafío.
Recordemos la Unión Soviética, lo que el viento
se llevó: en la Unión Soviética nunca hubo democracia, no hubo socialismo, eso derivó y los líderes
no se dieron cuenta o si se dieron cuenta no pudieron, y el imperio aquel golpeando, la culpa no es
sólo de la Unión Soviética, la culpa fue también de
todas las agresiones externas, sabotajes económicos, guerras biológicas, bacteriológicas, bombardeos y explosiones en la industria petrolera soviética y luego las contradicciones, las divisiones, la
cultura.
Por eso el socialismo en el siglo XXI que aquí resurgió como de entre los muertos es algo novedoso; tiene que ser verdaderamente nuevo, y una de
las cosas esencialmente nuevas en nuestro modelo
es su carácter democrático, una nueva hegemonía
democrática, y eso nos obliga a nosotros no a imponer, sino a convencer, y de allí lo que estábamos
hablando, el tema mediático, el tema comunicacional, el tema de los argumentos, el tema de que
estas cosas sean, lo que estamos presentando hoy,
por ejemplo, que lo perciba el país todo; cómo lograrlo, cómo hacerlo.
El cambio cultural. Todo esto tiene que ir impactando en ese nivel cultural que es vital para el
proceso revolucionario, para la construcción de la
democracia socialista del siglo XXI en Venezuela.

El nuevo ciclo de la transición; la construcción del
socialismo, de nuestro modelo. Nosotros debemos
territorializar los modelos. Yo me imagino, por
ejemplo, un sector de Sarría, la calle real de Sarría,
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Autocrítica para rectiÀcar
Ahora, la autocrítica; en varias ocasiones he insistido en esto, yo leo y leo, y esto está bien bonito y
bien hecho, no tengo duda, pero dónde está la comuna. ¿Acaso la comuna es sólo para el Ministerio
de las Comunas? Yo voy a tener que eliminar el
Ministerio de las Comunas, lo he pensado varias
veces, ¿por qué? Porque mucha gente cree que a
ese ministerio es al que le toca las comunas.
Eso es un gravísimo error que estamos cometiendo. No lo cometamos más. Revisemos.
Firmé un decreto creando algo así como ente superior de las comunas.
¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás3 , te encomiendo esto como te encomendaría mi vida: las
comunas, el estado social de derecho y de justicia. Hay una Ley de Comunas, de economía comunal. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros
haciendo...? Lo mismo pregunté en Ciudad Caribia: ¿Dónde está la comuna, no la comuna, las
comunas? ¿Dónde vamos a crear las comunas, las
nuevas? Y allá en Ciudad Belén, seguimos entregando las viviendas, pero las comunas no se ven
por ningún lado, ni el espíritu de la comuna, que,
es mucho más importante en este momento que la
misma comuna: la cultura comunal. ¿Me explico?
¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por
cosas como éstas? Todos aquí tenemos que ver con
esto, todos, desde mi persona, la Presidencia de la
República; aquí en torno a MiraÁores debería existir ya una comuna. Todos y todas tenemos que ver
con eso; es parte del alma de este proyecto, recién
nombrado Vicepresidente de la República.
La autocrítica es para rectiÀcar, no para seguirla
haciendo en el vacío, o lanzándola como al vacío.
Es para actuar ya, señores ministros, señoras ministras, las comunas, manden a buscar la Ley de
las Comunas, léanla, estúdienla. Mucha gente —
estoy seguro—, no digo que ustedes, por allá, más
allá, ni la han leído, porque creemos que no es con

2

Nicolás Maduro

nosotros. La Ley de la Economía Comunal, mucha
gente ni la ha leído, porque creemos, que no, lo
mío es otra cosa, eso no es conmigo.
Si tú preguntas, ¿cuáles son las que llaman comunas en construcción? Estoy seguro de que en la
mayoría de esos grandes o medianos o pequeños
proyectos que estamos adelantando, desde viviendas, ciudades nuevas, polos de desarrollo cientíÀcos, polos de desarrollo agrícolas, como allá en la
Planicie de Maracaibo, allá en el municipio Mara,
hasta por allá por el estado Sucre, donde está la
gran planta procesadora de sardinas que inauguramos hace poco, una planta grandísima, hasta las
empresas del vidrio que expropiamos, la Faja del
Orinoco, no existen las comunas. ¿Dónde las vamos a buscar, en la Luna? ¿O en Júpiter?
Permítanme ser lo más duro que pueda, y que
deba, en esta nueva autocrítica sobre este tema,
compañeros y compañeras. Rafael Ramírez, por
ejemplo, ya debería tener allá en la Faja del Orinoco unas 20 comunas, con Pdvsa, pero Pdvsa cree
que eso no es con ellos. El problema es cultural,
compañeros. Y digo Pdvsa, con todo el reconocimiento a esa gran industria.
Las comunas, una vez incluso mandé a sacar no sé
cuántas copias, Carmen Meléndez, quiero sacarle otra vez 30 copias, le voy a regalar una copia,
otra vez, a cada ministro y a cada ministra de un
librito rojo de los tiempos de Mao Tse Tung sobre
las comunas. Parece que nadie lo leyó porque de
regreso no recibí ni siquiera una hojita de un comentario sobre el libro.
La autocrítica, independencia o nada, comuna o
nada, ¿o qué es lo que hacemos aquí? Ahí tiene
que estar la Misión Cultura, concentración de fuego, como la artillería.
Las micromisiones, el espíritu de las micromisiones es la concentración de fuego. Díganme ustedes
cuántos ministros, ustedes, mis queridos compañeros, se han ido a dormir en un barrio tres días;
dígame quién. No puedo dar el ejemplo, cuánto
quisiera yo hacerlo, pido perdón, no puedo, pero
ustedes sí pudieran irse para allá, pa’l Caño Cui-
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barro a ver cómo está el proyecto de los indios
cuiba y quedarse tres días allá, o sembrarse allí
en Sarría, un ministro, el viceministro, estar allí,
transitar allí, vivir allí unos días o ir, recoger, casa
por casa, que eso no sea sólo para la campaña electoral, esquina por esquina.
¿Ustedes no vieron el bombardeo de papeles que
caen en el camión donde yo ando? Ahora los tiran
con piedras para que lleguen, o con Áecha, la otra
vez estaba una Áecha con un papel en la punta:
Chávez ayúdame. que no sé qué.
Bueno, la comuna, el poder popular, no es desde
MiraÁores ni es desde la sede del ministerio tal o
cual desde los que vamos a solucionar los problemas.
No creamos que porque vamos a inaugurar la fábrica de Cemento Cerro Azul o la fábrica de fábricas en Guanare, o la fábrica de computadoras,
o la fábrica de satélites, o la fábrica ésta y aquella
ya estamos listos, no; o porque nacionalizamos cementos.
Cuidado, si no nos damos cuenta de esto, estamos
liquidados y no sólo estamos liquidados, seríamos
nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos
cabe una gran responsabilidad ante la historia a
los que aquí estamos. Véanse las caras, véanse los
ojos en el espejo cada vez que vayan al baño o a
donde haya un espejo. Yo de primero.
El socialismo no se decreta
Las fábricas construidas con Ànes capitalistas llevan las marcas indelebles de su “sistema operativo”, la división social jerárquica del trabajo en
conjunción con la cual fueron construidas. Un
sistema productivo que quiere activar la participación plena de los productores asociados, los
trabajadores, requiere de una multiplicidad de
procesadores “paralelos”, coordinados de la manera adecuada, así como de un correspondiente
sistema operativo que sea radicalmente diferente
a la alternativa operada de manera central, trátese
de la economía dirigida capitalista o de sus bien
conocidas variedades pos capitalistas presentadas
engañosamente como “planiÀcación”.

¿Cuántas horas le dedicamos al estudio nosotros
cada día, a la lectura, a la reÁexión? Es necesario
que le dediquemos, yo diría que varias horas al
día, por encima de todos nuestros compromisos,
porque estamos hablando de los elementos vitales
de este proyecto. A veces creemos que todo debe
controlarse desde Caracas, no. Se trata de crear,
como dice Mészáros, un conjunto de sistemas paralelos coordinados y de ahí la regionalización, los
distritos motores. Pero no hemos creado ni uno
todavía y tenemos la ley, decretamos uno, pero lo
decretamos y ya, y dentro de los distritos motores
las comunas.
A veces podemos caer en la ilusión de que por llamar, yo soy enemigo de que le pongamos a todo
“socialista”, estadio socialista, avenida socialista,
¡qué avenida socialista, chico!; ya eso es sospechoso. Por allá alguien le quería poner a una avenida
“socialista”, panadería socialista, Miradores socialista. Eso es sospechoso, porque uno puede pensar que con eso, el que lo hace cree que ya, listo,
ya cumplí, ya le puse socialista, listo; le cambié el
nombre, ya está listo.
Eso es como el chiste del chigüire y los indios. Llegó un cura español, eso hace muchos años, en semana santa, recorriendo por allá los campos indios
de los llanos y entonces llega a un pueblo indígena
y están los indios allí, bailando y tal, ellos tienen
sus formas de festejar, sus dioses, sus códigos, su
gastronomía; entonces el cura les dice: “Ustedes
no pueden estar comiendo cochino en semana
santa. El jueves santo tienen que comer pescado
o chigüire”. Porque había un cochino gordo ahí y
él intuyó que lo estaban esperando y entonces [les
pregunta]: ¿entendieron? “Sí, entendimos”. “No
pueden comer cochino ni carne de ganado”; entonces, el cura antes de irse los lleva al río a bautizarlos y les pregunta: “¿Usted cómo se llama?”.
El nombre indio, Caribay. “No, no, qué Caribay,
usted se llama Juana. Nombres cristianos hay que
ponerle a la gente”.
Y ¿usted cómo se llama? Otro nombre indio, Guaicaipuro. No, qué Guaicaipuro ni qué nada, usted
se llama Nicolás. Se fue y regresó el jueves santo
y vio que estaban los indios bailando y asando el
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cochino: “¿Cómo es posible que ustedes se van a
comer ese cochino? Yo les dije que no podían comer cochino”. Entonces, le dice el cacique: “No,
nosotros solucionamos el problema. Bueno, ese
cochino lo bautizamos y le pusimos chigüire”.
Le cambiaron el nombre, lo llevaron al río y lo metieron en el agua, “cochino, tú te llamas chigüire”,
y se comieron el cochino.
Así estamos nosotros con el socialismo: “Tú te llamas socialismo, chico”, pero sigues siendo en el
fondo cochino. Yo hago estos comentarios, producto de reÁexiones, algunos estudios y comparando con la realidad.
Debemos injertar la propiedad social, El Espíritu
socialista
Vean esta vista. Esta es la planta Mene Grande.
Aquí cabe otra planta. Habrá que ver, por ejemplo,
qué produce esta tierra aquí al lado, Satélite Miranda, esto pareciera ocioso, esto pareciera monte
y culebra. Cada planta que nosotros instalemos
debería tener el mismo día de la inauguración
producción propia, de guayaba, por ejemplo, en
este caso; ¿me explico? La planta ya debería tener
terrenos que están improductivos y, seguramente,
son terrenos nacionales, mil hectáreas de propiedad social que conviva con la pequeña propiedad.
Tenemos que asociarnos con los pequeños productores, pero tenemos que injertar la propiedad
social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la
cadena, desde el trabajo de la tierra, donde se produce el mango, la guayaba, la fresa, hasta el sistema de distribución y consumo de los productores
que de ahí salen.
Todo eso hemos hecho en aras de la transición,
pero no debemos perder de vista, compañeros y
compañeras, la parte medular de este proyecto:
no debemos seguir inaugurando fábricas que sean
como una isla, rodeadas del mar del capitalismo,
porque se lo traga el mar.
Lo mismo pasa con las viviendas. ¿Dónde están
las zonas productivas de Ciudad Caribia? Ya

hemos entregado bastantes viviendas ahí, pero
la zona industrial no la veo. Y recuerdo haberlo
dicho hace años, cuando empezamos ahí, y fuimos, y caminamos: allá está El Junquito, allá está
el mar, Dios mío, aquí es bien bueno el frío de la
noche para el turismo, hacer unas posadas, que ya
deberían estar hechas.
Decía Simón Bolívar: “No nos va a llegar lo que
queremos por prodigios divinos”. Ya debería haber ahí un sistema de posadas, restaurantes con
vista al mar. Hay una montaña mágica que yo
la llamo la muralla, es el Camino de los Indios.
¿Cómo es que dijo Cipriano Castro?: “La huella
insolente del extranjero, la huella insolente del español invasor, ¡jamás pudo pasar por esa trocha!”,
por ese camino.
Creo que hasta restos humanos se consiguieron
por ahí, o fueron restos de artesanía indígena, por
eso se llama el Camino de los Indios, y el otro: el
Camino de los Españoles, pero este era el camino
de Guaicaipuro, por ahí no pasaba español alguno, o más bien, por respeto a la España de hoy, debemos decir, imperialista alguno, por ahí no pasó
imperialista alguno.
Eran los caminos de Guaicaipuro, el camino del
cielo, son siete escalones que se ven clarito desde el aire. Entonces, recuerdo que hablamos, mira
esto está bien bueno para la siembra de cítricos,
ahí se dan los cítricos, las Áores y hasta una terraza
dije que hicieran para la zona industrial.
¿Dónde está la zona industrial? ¿Tú viste la terraza? ¿Dónde están las industrias? No hay. Eso es en
Ciudad Caribia. Seré feliz el día que lo vea.
Desde el primer día que empezamos a entregar viviendas ahí ha debido comenzar, incluso una vez
yo dije, ¿por qué tenemos que esperar a que estén
las viviendas, que es un proceso más largo? Estamos haciendo el distribuidor, la vialidad, eso es
un esfuerzo ciclópeo, eso de Ciudad Caribia, pero
porqué esperar a que termine todo eso, antes de
empezar a sembrar los arbolitos, los viveros para
los cítricos, para las Áores, agricultura urbana, tubérculos.

437

Por ahí cerca está Carayaca, una vez caminamos
y llegamos a Carayaca, por ahí uno le llega a la
Escuela Naval, por detrás, por la parte del patio,
pero que yo sepa, no hay ni una hectárea todavía,
¿verdad?
Una vez que no andaba muy apurado me metí por
ahí, por la autopista Caracas-La Guaira, entradas,
caminos a ambos lados. Métanse por ahí para que
vean. Yo me metí y conseguí siembras de tomate,
y un hombre manejando una motobomba, le dije:
¿De dónde sacas tú el agua? “De allá abajo de la
quebrada, a mano derecha viniendo, una entradita
ahí”, y vi siembras de mangos de esos grandotes,
injerto, y cría de pollos en un pedacito de tierra,
pimentones, etc. Le pregunto al hombre: ¿Y quién
es el dueño de esto? “El señor tal”; ¿y cuánto te
paga? “Bueno, a veces sí, a veces no”. Explotado,
ven, son pequeñas granjas.
Inauguramos hace poco la carretera Mamera- El
Junquito. Díganme si han visto la primera granja
ahí, colectiva. Recuerdo que hace como tres años
fui por ahí, y la primera imagen que tuve, qué
potencial tan grande, qué territorios tan bonitos,
qué colinas tan hermosas, qué clima tan hermoso.
Terminamos la carretera y no hay una sola unidad
productiva que hayamos creado nosotros.
Creemos que la carretera es el objetivo, ¿será el ferrocarril el objetivo?, ¿será la carretera el objetivo?
¿O cambiar toda la relación geográÀca humano
socio territorial y cultural de sus inmediaciones a
lo largo de un eje? Este último sí es, pero a veces
no lo queremos entender, a veces no, casi nunca lo
entendemos.
El objetivo es el pueblo
Tú te acuerdas, Jacqueline4 hace como cien años,
tú eras presidenta de Hidrocapital y yo, viendo
televisión, vi que estás en la Cota 905 lanzando
una tubería de agua, te llamé, no te conocía casi,
y te digo, doctora, ingeniera Jacqueline, ¿cuál es
el proyecto de acompañamiento del eje del tubo?,
¿es sólo el tubo?, y ese poco de ranchos que están
4

ahí, ¿nadie los ve?, ¿es el objetivo el tubo?, ¿es el
objetivo el oleoducto? ¿o es un instrumento?, ¿es
el objetivo la carretera?, insisto.
Una vez veníamos con Carrizales, recuerdo, él era
Ministro de Transporte e Infraestructura, veníamos de Elorza rumbo a Mantecal en unos helicópteros y yo veo que están trabajando las carreteras.
Le dije, vamos a aterrizar ahí, entre Mantecal y
Elorza. Le pregunto a los trabajadores: ¿dónde viven ustedes? Mantecal, Elorza.
¿Cuántos tienen casa propia? Casi ninguno. ¿Qué
tipo de vivienda ocupan? Un rancho, arrimao. Recuerdo que le dije a Carrizales: oye, qué bueno hubiera sido, o sería, ponme el dibujito aquí otra vez,
voy hacer otro dibujito. Fíjate, aquí está Elorza,
Mantecal y la carretera, kilómetros, miles y miles
de hectáreas cruzan esa carretera y resulta que los
mismos trabajadores que laboran en la carretera
no tenían vivienda.
Preguntaba yo a unos ingenieros que estaban ahí:
¿en una hectárea caben cuántas casas? Ponle 10
hectáreas, 800 viviendas, de esas sencillas, que no
son ediÀcios ni nada, y entonces, aprovechando el
impulso, como se dice, de la maquinaria que va
por la carretera, millones de bolívares, técnicos,
ingenieros, los mismos trabajadores que no tienen
vivienda hubieran hecho aquí una urbanización
para los trabajadores que laboraron en la carretera.
No es lo mismo esto que terminamos la carretera, cesaron en su trabajo, y qué esperarán esos
trabajadores. La mayoría, que se vuelva a dañar
la carretera para volver a trabajar sobre la misma
carretera y así les pasa la vida, rodeados de tierra
por todas partes, y terminan la vida sin vivienda y
dejando a sus hijos sin vivienda. Y no sólo vivienda. Yo agarraría este pueblito aquí de diez hectáreas y a lo mejor aquí al lado cien hectáreas más,
ganadería, agricultura. Ustedes saben, la carretera
vista desde el punto de vista del capitalismo, ¿a
quién beneÀcia más la carretera? Al latifundista
que ahora va a sacar más ganado y va a bajar los
costos.

Jacqueline Farías
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El pata en el suelo a lo mejor se beneÀciará, porque quizás, si tiene bicicleta, una bicha vieja, va
a poder andar en bicicleta por la carretera en pedacitos para ir al otro pueblo, o a caminar por la
carretera, ese es el beneÀcio que le trae al pata en
el suelo, al explotado; en cambio, al que tiene un
hato, una hacienda y unos camiones, le beneÀcia
un millón de veces más que al pata en el suelo.
Entonces, con la carretera, desde el punto de vista
tradicional, lo que estamos haciendo es ampliar la
brecha y no nos damos cuenta muchas veces cuál
debe ser entonces la fórmula.
Lo que estoy dando es una orden con las reÁexiones, para que ustedes ajusten las cosas con los que
trabajan y trabajen de verdad en equipo y se comuniquen y trabajemos en equipo y le demos el
máximo valor agregado a todo, por más pequeño que sea un proyectico por allá, en un pueblito
de Mérida. No, que esta es una cría de truchas, ¿y
más allá qué hay? Por más pequeño que sea, tenemos que darle este carácter.
Creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían. Creo
que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos haciéndolo. Creo que
tenemos unos nuevos códigos; creo que tenemos
una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución; tenemos leyes de consejos
comunales, leyes de comunas, economía comunal,
las leyes de los distritos motores de desarrollo;
pero no le hacemos caso a ninguna de esas leyes;
nosotros, que somos los primeros responsables de
su cumplimiento. Yo espero ver respuestas a estas
reÁexiones y a esta autocrítica pública que estoy
haciendo.
Mayor eÀciencia para mejores resultados
Y usted, mi querido amigo, ministro, ministra, que
no quiera, que le guste trabajar solo o sola, usted
me dice, yo tengo el poder de hacer lo que manda
la ley, y en eso no tengo contemplación. No debo
tenerla absolutamente con nadie, porque también
hay a veces, celos; yo me he topado con ministros
que se ponen celosos, o viceministros.

Ustedes están obligados a informármelo, no a
quedarse callados. Si algunos de ustedes ven que
se ha venido conformando en algún ente, en algún
ministerio, esos cotos cerrados, díganmelo que yo
tengo el poder que me da la Constitución, que
ninguno de ustedes tiene, yo les mando un misil,
ustedes no pueden hacerlo, yo sí, y lo hago con
gusto; créanme que lo hago con gusto.
Triste es que nos quedemos callados, para que no
me llamen piedrero. Aquí no estamos de niños de
segundo grado ni de la escuelita primaria, éste es
el gobierno revolucionario de Venezuela, ratiÀcado por un pueblo hace dos semanas, pero también
muy criticado por un pueblo y con razones, y éstas
son algunas de las razones: falta de eÀciencia.
Por ahí en alguna parte leí, lo he comentado también, pero como ya son varios consejos de ministros, varias etapas, a lo mejor alguno de ustedes
no me ha oído decir esto, a lo mejor lo saben ustedes mejor que yo: un equipo que no se comunique
o un equipo que se comunique en un nivel muy
bajo, no va a dar más.
Necesitamos un nivel de interacción, de comunicación, de coordinación, de cruzamiento o cruce
de planes, de diagnósticos, de problemas, de acción conjunta. Es como una guerra: ¿qué va a hacer la Infantería sola sin nosotros los tanques? ¿Y
qué hacemos los blindados sin la Infantería o la
Marina sin el Ejército? ¿Qué hace el macho solo
o la hembra sola o la noche sola o el día solo, o la
raíz sola o las ramas solas? No somos nada, sin
integración en la visión, en el trabajo, en todo esto,
difícilmente lo lograríamos. Por eso le pido, a Nicolás ahora que llegó a asumir la Vicepresidencia
y a los ministros y ministras que están llegando y
a los que se quedan, un esfuerzo más grandecito,
un poquito más grande, en este sentido. Voy a poner también de mi parte, mayor relacionamiento
en todos los órdenes.
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Reforzamiento del sistema nacional de medios
públicos

los periódicos regionales, internacionales, Telesur;
cada uno anda por su lado. Esa es la verdad.

Otra crítica, y espero que nadie se sienta mal, no
voy a nombrar a nadie, pero en estos días he estado viendo, como siempre, televisión. Veo algunos
programas de nuestro canal, el canal de todos los
venezolanos y seguimos aferrados a aquello que
ya pasó, incluso dándole vocería a quienes casi
no tienen nada que decirle al país, poniendo videos, que esta persona dijo tal cosa. ¿Será eso lo
más importante en este momento? ¿Y la gestión
de gobierno? ¿Por qué no hacer programas con
los trabajadores? Donde salga la autocrítica, no le
tengamos miedo a la crítica, ni a la autocrítica. Eso
nos alimenta, nos hace falta.

Estoy seguro que es así, no hay un Sistema Nacional de Medios Públicos, no lo tenemos. Vamos
a crearlo; tenemos los instrumentos. Lo que nos
falta es más voluntad y, a lo mejor, seguramente,
más capacidad. Atrevámonos, hagámoslo. Es necesario.

Me imagino, por ejemplo, a mi querida Vanessa5
en la fábrica Copelia, hablando con más tiempo,
con unos expertos, dedicándole una hora. Me imagino a mi querido Mario6 allá en la planta Cerro
Azul, que sea a las 11 de la noche, qué importa,
no importa, entrevistando trabajadores, oyendo, caminando por la planta, viendo el cemento,
mostrándolo. No basta estas cuatro horas aquí, un
sábado. Eso tiene que ser un plan sistemático, permanente, continuo, etc.
Y no sólo el canal 8, no, todos los canales. Yo veo
muy de cuando en cuando Tves, hay buenos documentales, y Vive; pero me da la impresión de
que cada uno anda por su lado. No tenemos en
verdad, aunque hablamos de ello, un Sistema Nacional de Medios Públicos, no lo tenemos. Ernesto7 conviértete tú en el líder de ese sistema.
Créalo, vamos a crearlo, que incluya, como sistema al Àn, su interconexión con otros sistemas, o
subsistemas, medios comunitarios, medios populares de comunicación, el caso de la corneta con el
caballo que yo pongo, las televisoras regionales,

Vanessa Davies, conductora de programa de tv- Venezolana de Televisión
6
Mario Silva, conductor del programa La Hojilllla. Venezolana de
Televisión
7
Ernesto Villegas, nombrado ministro del Poder Popular para la Comunicación y la In-formación, según Gaceta OÀcial No. 40.028, del
5

15/10/2012.
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Hoy, por Àn, después de tanta lucha tenemos Patria a la cual seguir haciendo el sacriÀcio!
PALABRAS DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ
FRÍAS A SU ARRIBO A VENEZUELA
Aeropuerto Internacional de Maiquetía Viernes,
7 de diciembre de 2012
¿Cómo están ustedes muchachos?, ¿qué tal? Estaba saliendo de Cuba a buena hora y Fidel Castro
me agarró en el lobby, ahí nos sentamos un rato y
no sé por qué caímos en unos poemas; yo le entré
a poemas de Andrés Eloy Blanco, de César Rengifo y hasta de Luis Alberto Crespo ; no sé por qué
estábamos hablando del ardimiento, del arder, entonces yo le recordaba un poema de Alberto Ar
velo Torrealba dedicado a Bolívar, es bellísimo,
Por aquí pasó: Por aquí pasó compadre/ hacia
aquellos montes lejos/ por aquí vestido de humo/
mi General que iba ardiendo. Entonces le pregunto a Fidel: Fidel, ¿desde cuándo tú ardes? Me dijo:
“creo que desde que pasé hambre”, y empezó a
echarme el cuento de cuando lo mandaron a estudiar no sé a dónde y pasaba hambre. Ese cuento
él lo explica muy bien en varios libros, como el de
Cien horas con Fidel, pero hay otro de Katiuska
Blanco, Guerrillero del tiempo, ese libro es memorable y hay que leerlo. Mientras sigo conversando
con Fidel me dice: “Y tú, ¿desde cuándo ardes?”. Y
yo le respondo: desde que era el arañero de Sabaneta, porque es un ardimiento. Entonces agrega:
“Y nunca se apaga Chávez, ni que uno quiera se
apaga”.
Fidel leyó, o alguien le comentó del relato de El capitán sin nombre, de los que publicó Luis Alberto
Crespo, hace poco, con motivo de los 20 años del 4
de febrero de 1992, en un libro muy bueno y muy
bonito de relatos, anécdotas y reÁexiones. Luis Alberto Crespo fue por Elorza y llegó a la plaza en
unas Àestas patronales, eso él lo escribe ahora, 20
años después, y dice que aquello era como un realismo mágico, con el Arauca por este lado y que
ahí había de todo: borrachos, indios, contrabandistas, amansadores de potros, coleadores, pero
todos se paraban ahí en la plaza Bolívar de Elorza,
a 100 metros del Arauca, y él se paró también y vio

a un hombre de uniforme, con un megáfono hablando y se quedó ahí oyendo con todo el mundo
que estaban como ensimismados, y que el Arauca
no sé qué hacía cuando la tarde se iba con el sol.
Andaba con José León Tapia, y cuando iban por
los caminos polvorientos de Elorza rumbo a Barinas, tres días después de las Àestas, le preguntó
a José León: “¿Tú conoces a ese Capitán?”. Y este
le respondió: “Si, como no”. Y Luis Alberto agrega: “Ese Capitán va a echar una vaina en este país
porque anda ardiendo”, y por ahí es que viene el
cuento del ardimiento.
Recuerdo a César Rengifo y le digo a Fidel: Ay,
Fidel, tú no has leído a César Rengifo. Y me responde: “¿Rengifo? sí, Lo que dejó la tempestad”,
y más o menos le hago un resumen de cómo termina esa historia de cuando a Ezequiel Zamora lo
asesinan y se lo llevan los soldados y Grusca La
loca llorando pega un grito que dice: “¡Ezequiel
Zamora en mis manos está tu llamarada!”, y así
termina esa obra maravillosa, otra vez la llamarada, el fuego. Me despedí de Fidel que se quedó ahí
sentaíto, y le dije: ¡Fidel Castro en mis manos llevo
tu llamarada! Duramos como dos horas echando
cuentos y poemas y todo, de Maisanta también;
Fidel dice que las cargas de caballería de Maisanta
eran la mismas que las del General y Prócer cubano Antonio Maceo, que eran los de a caballo, las
cargas de machete.
Estábamos recordando también que hoy amanece
7 de diciembre -es temprano para parrandear, es
la hora buena pa’la pachanga- y se cumplen dos
meses del triunfo de octubre, pero ayer se cumplieron 14 años de la Victoria del 6 de diciembre
de 1998 y estamos a ocho días de la Victoria que
viene el 16 de diciembre.
Fíjate cómo venimos, Nicolás Maduro, Vicepresidente, de Victoria en Victoria, porque es la voltereta de la historia, nosotros somos los descendientes
de los derrotados de siempre. A Simón Bolívar lo
echaron de aquí y acabaron con todo lo que había
construido, lo patearon; lo escupieron a él y a todos los patriotas como a Zamora, pero ahora han
vuelto triunfantes y nos toca a nosotros la enorme responsabilidad de encarnarlo en el medio del
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ardimiento. Fidel me dijo también: “Chávez, hay
otra cosa del ardimiento ese del que tú hablas: se
regó por América Latina y quién lo va a apagar;
está regado por todos lados y quién va a apagar
ese ardimiento, Chávez, si no hay agua en todo
el universo para apagar el ardimiento ese”. ¡No!
¡Nadie lo va a apagar!
Estoy muy feliz, como ustedes ven, de llegar aquí
de nuevo a Maiquetía, tengo mucho optimismo y
mucho ánimo; estamos a nueve días de las elecciones regionales.
¿Ya pagaron todos los aguinaldos? No gasten los
aguinaldos, hay que ahorrar lo que se pueda, ahora son tres meses de aguinaldos y otros beneÀcios
más. ¿Cuántas gobernaciones vamos a ganar? He
estado leyendo informes y viendo imágenes y hay
mucha motivación en las calles, mucha fuerza
¿Cuándo nosotros tuvimos una Fuerza Armada
como la que hoy tenemos? ¡Cuándo en 200 años!
Ahora está primero el sentido patrio y la unidad
interna; las nuevas generaciones ya adquieren la
consciencia de la unión con el pueblo, nunca antes
eso existió.
Veinte años atrás, apenas, no había Patria; aquí no
había pueblo porque pueblo no es sólo la sumatoria de gente, como decía Jean¬Jacques Rousseau;
para que exista un pueblo tiene que haber una
multitud o un conjunto de seres humanos que beban de la misma fuente histórica con consciencia
y, además, que tengan un proyecto común, eso no
es un pueblo sino es un reguero e ‘gente, un país
anarquizado, sin liderazgo, sin Fuerza Armada,
enfrentados, matándonos unos a otros militares
contra civiles, la burguesía llevándose el dinero y
el imperio haciendo lo que le daba la gana. Cuántas cosas han pasado en 20 años, no es poca cosa lo
que hemos logrado pero lo que tenemos que hacer
es mucho más grande aún.
¡Debemos garantizar la marcha de la Revolución
Bolivariana, la marcha victoriosa de esta Revolución!

CONSEJO DE MINISTROS
Cadena nacional
Despacho Uno, Palacio de Miradores Sábado,
8 de diciembre de 2012
Buenas noches Venezuela, buenas noches a todo
el pueblo venezolano, desde este querido recinto,
el llamado Despacho Uno de la
Presidencia de la República. Aquí estoy al lado de
Nicolás Maduro, Vicepresidente de la República
Bolivariana de Venezuela; de Diosdado Cabello,
Presidente de la Asamblea Nacional; Yadira Córdova,Vicepresidenta del Consejo de Ministros
para el Área Social; Jorge Giordani, Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Económica Financiera; Rafael Ramírez, Vicepresidente del
Consejo de Ministros para el Desarrollo Territorial
y Vivienda; Ricardo Menéndez, Vicepresidente
del Consejo de Ministros para el Desarrollo Económico Productivo; y los Ministros Jorge Arreaza, de
Ciencia y Tecnología; el almirante Diego Molero
Bellavia, de Defensa; Ernesto Villegas, de Comunicación e Información; Carmen Teresa Meléndez,
del Despacho de la Presidencia; el General Ornella
Ferreira, Jefe de la Casa Militar, el ayudante Teniente Escalona y el batallón de Teresa Maniglia
en Prensa Presidencial.
Buenas noches a todos y a todas. Ustedes saben,
mis queridas amigas y amigos venezolanos, que
no es mi estilo realizar una cadena nacional un sábado por la noche -y menos a esta hora, 9:30 de
la noche-, pero me veo obligado por las circunstancias a dirigirme a ustedes, pueblo venezolano,
nación venezolana, compatriotas todos.
Como es bien sabido, pues, nosotros hemos venido dando -además de todas las batallas políticas,
económicas y sociales-, esta batalla histórica que
nos ha tocado. Gracias a Dios que nos tocó retomar las banderas de Simón Bolívar, las banderas
desgarradas, mancilladas y pisoteadas durante
casi todo el siglo XIX después de la epopeya y durante casi todo el siglo XX. Y nos ha tocado a nosotros, pues, terminando el siglo XX y comenzando
el XXI, comenzar aquí una nueva era.
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Antenoche me decía Fidel Castro, despidiéndonos
en La Habana: “Bueno Chávez, esa llamarada”.
La llamarada se hizo continente, ¡la llamarada!,
¡el fuego sagrado! Fue como una resurrección lo
que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había
un continente dormido, un pueblo como muerto,
y llegó el Lázaro colectivo y se levantó a Ànales
de los ochenta y noventa, terminando el siglo XX,
pues. Aquí en Venezuela se levantó una Revolución, un pueblo, y nos ha tocado a nosotros, a muchos de nosotros -mujeres y hombres- asumir responsabilidades, papeles de vanguardia, papeles
de dirección y de liderazgo por distintas razones
civiles y militares, y hemos conÁuido distintas corrientes terminando un siglo y comenzando otro.
En Venezuela se desató la última Revolución del
siglo XX y la primera del siglo XXI, Revolución
que - ¿quién lo puede dudar? - ha tenido y seguirá
teniendo impactos en la América Latina, en el Caribe y más allá. Pues además de todas esas batallas
se presentó una adicional, imprevista, repentina
para mí y para todos nosotros porque tengo la dicha de sentirme acompañado, de no ser un solitario; y luego hemos estado enfrentando el problema de la salud con mucha mística, con mucha fe,
con mucha esperanza, con mucha dedicación en lo
individual, en lo familiar y en lo colectivo, como
una gran familia. Hemos enfrentado, además,
manipulaciones, miserias, etcétera, pero por encima de todo con la frente en alto, con la dignidad
incólume, como pueblo, como nación y yo como
individuo, como uno más de esta gran corriente
bolivariana que aquí se desató.
Comenzando el año tuvimos una recaída que fue
enfrentada, sin duda, con gran éxito, por cuanto
terminábamos el tratamiento de la radioterapia
en mayo y unos días después, apenas estábamos
inscribiendo la candidatura a la Presidencia de la
República. Como recordamos, yo insistí -y así lo
hicimos- en hacerme todos los chequeos médicos
antes de inscribir la candidatura aquí en Venezuela, y bueno, todos los resultados fueron favorables. Si hubiese surgido algún resultado negativo
en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad
que yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial.

Afortunadamente esta Revolución no depende de
un hombre; hemos pasado etapas y hoy tenemos
un liderazgo colectivo que se ha desplegado por
todas partes. Desde los casi 10 días que estuvimos en La Habana y en estas horas desde nuestra
llegada ayer -casi al amanecer-, me ha dado mucho gusto veriÀcar y constatar, una vez más, ese
liderazgo colectivo. ¡Dígame la campaña para las
elecciones de gobernadores! Andan desplegados
nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres y mujeres con un gran fervor patrio, un fervor participativo, organizativo, con propuestas, con ideas,
con altura de debate; un fervor organizativo de
las bases populares, de participación; eso nunca se
vió aquí ¡Jamás! Creo que casi en 200 años jamás
se vió, en verdad.
Yo les felicito y estoy seguro que escribiremos
otra página grandiosa el próximo domingo 16 de
diciembre. Bueno, también me ha dado mucho
gusto veriÀcar y constatar cómo marcha, cómo estamos cerrando ciclos ¿no? Hicimos un esfuerzo
grande para asegurar el pago de aguinaldos, boniÀcaciones para todos los empleados, trabajadores,
trabajadoras, y no sólo del gobierno central, sino
también de las gobernaciones y alcaldías.
Y, bueno, hay un fervor -además del fervor político electoral, rumbo al 16 de diciembre- también
familiar, navideño, desatado por todas partes
cómo marchan los proyectos fundamentales del
Gobierno: la Gran Misión Vivienda Venezuela, el
tema económico, el ingreso al MERCOSUR ¡Todo
eso marcha y a buen paso! El tema de las inspecciones, como lo dije en esta misma mesa, también
marcha muy bien con los inspectores corrigiendo
a tiempo, con mano Àrme y orientadora.
Allí está la almiranta Carmen, la llaman “La inspectora”, ¿no? Y andan desplegados los inspectores. Tengo ya bastantes informes y se están tomando medidas correctivas, y hay que seguirlo
haciendo en todos los ámbitos.
Bien, ahora, volviendo al tema central, como decía, comenzó la campaña electoral, una recuperación exitosa; todos los eventos militares que hicimos; luego la campaña, las giras por el país; luego
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enfrentamos las inundaciones de Cumanacoa; luego la tragedia de Amuay, terminando agosto; y en
septiembre el remate de la campaña electoral para
la elección presidencial: las giras, la última avalancha de Sabaneta a MiraÁores y el diluvio que nos
cayó aquí en las siete avenidas que se desbordaron
de Patria.
Digo todo esto porque por ahí han surgido versiones de que todo fue un engaño. ¡No! Enfrenté
esa campaña con todo mi fervor, como siempre, y
acompañado por ese pueblo, fervoroso también,
y haciendo un esfuerzo, como siempre lo hemos
venido haciendo.
Inmediatamente al terminar o al coronar la gran
victoria del 7 de octubre, a los pocos días, me repetí los exámenes, aquí en Venezuela y allá en La
Habana, y todo salió bien. Sin embargo empezó alguna inÁamación y algunos dolores, seguramente
producto del esfuerzo de la campaña y del mismo
tratamiento de la radioterapia -en una zona que
es muy sensible- y le empezamos a prestar mucha
atención a ello. Yo reduje mis apariciones públicas
para enfrentar la problemática, con los médicos,
el tratamiento, y bajar los niveles de inÁamación
y de molestias.
En todo este proceso surgió la recomendación médica de someterme al tratamiento de la cámara
hiperbárica. Motivado a esta recomendación para
acelerar la recuperación, el 27 de noviembre solicité a la Asamblea Nacional la autorización para ausentarme del país y viajar a la hermana República
de Cuba donde se me ha venido siguiendo, pues,
todo este proceso. Salimos el 27 y el 28 comenzamos en la cámara hiperbárica.
Fueron varios días de tratamiento y de seguimiento; sin embargo, por algunos otros síntomas decidimos -con el equipo médico- adelantar exámenes,
hacer una nueva revisión exhaustiva y, bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión
exhaustiva surge nuevamente la presencia, en la
misma área afectada, de algunas células malignas.

y se ha decidido -es absolutamente necesario e
imprescindible- someterme a una nueva intervención quirúrgica, y eso debe ocurrir en los próximos días. Incluso les digo que los médicos recomendaban que fuese, a más tardar, ayer, o este Àn
de semana. Yo dije: ¡No! ¡No! Yo solicité permiso
para el tratamiento hiperbárico, pero se presenta
esto y yo quiero ir allá, yo necesito ir a Venezuela.
Y vine fue a esto. Fidel estuvo muy pendiente con
Raúl, nos reunimos y evaluamos. Llegamos ayer
de madrugada, descansamos un poco y revisamos
documentos. Por ahí Àrmé unas cartas que estaban pendientes, unas designaciones de embajadores, unos recursos del Fondo Chino; el informe del
viaje que hizo Rafael Ramírez con Ricardo Menéndez a la reunión del MERCOSUR; y la Comisión
Mixta a Pekín -en la que estuvieron los ministros
Jorge Giordani, Rafael Ramírez y Edmée Betancourt, la Ministra para el Comercio- que fue muy
exitosa también.
Todo lo que es el proceso de las alianzas estratégicas, que esa es otra cosa que aquí no había, Venezuela en MERCOSUR, imagínense. Venezuela
ha hecho alianzas estratégicas con China, Rusia,
y con muchos otros países del mundo. La Alianza
Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), son, parte de estas
cosas que han venido ocurriendo, paso a paso,
como producto de esta Revolución que se desató
en América Latina.
Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo adicional, en verdad, porque los dolores son de alguna importancia. Pero, bueno, con el tratamiento, calmantes, estamos en una fase preoperatoria,
preparando todo. Yo necesito retornar a La Habana mañana, así que aquí tengo la carta de solicitud
a la Asamblea Nacional. Voy aprovechar que aquí
está presente el compañero Diosdado Cabello, el
Presidente, para Àrmarla de una vez y para que
por favor la soberana Asamblea Nacional me autorice a ausentarme ahora -aquí está explicado- con
el objetivo de la nueva intervención quirúrgica.

Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la
evolución del tratamiento, a consultar expertos,
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Hago entrega de la solicitud, señor Presidente,
para ir a enfrentar esta nueva batalla. Con el favor
de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos y adelante. Tengo plena fe en ello,
hace tiempo estoy aferrado a Cristo. Uno siempre
ha vivido de milagro en milagro; siempre lo he
dicho: llegamos al 4 de febrero de 1992 como de
milagro.
Cierto, Molero, eso fue como de milagro, después
de tantos años, de tantos ires y venires. Recuerdo
los días de teniente, ya andábamos nosotros allá
en los Blindados de Maracay, metidos atrás en el
polígono, reuniéndonos, entre tanques y soldados. Y allá en con los paracaidistas en San Jacinto,
en La Placera al fondo, allá nos íbamos a trotar. Y,
bueno, fue como de milagro llegar al 4 de febrero
y después al 27 de noviembre de 1992; y luego llegar aquí a esta casa del pueblo. Fue como de milagro el 11, 12 y 13 de abril de 2002 ¡Eso fue como un
milagro! Yo sigo aferrado a ese milagro.
Ahora, sin embargo, y a pesar de que se planiÀcan
bien los detalles de esta nueva batalla, como en todos procesos hay riesgos, ¿quién puede negarlo?
En toda operación contra este mal implica un riesgo, eso es innegable. Y tenemos nosotros la dicha,
ya lo dije hace rato, y ayer en la madrugada, que
creo que fue el almirante Molero que me lo decía
ahí en Maiquetía: ¡Hoy tenemos Patria! ¡Tenemos
Patria!
Venezuela ya no es hoy la misma de hace 20 años,
de hace 40 años. ¡No! Tenemos un pueblo, y una
Fuerza Armada, la unidad nacional. Si en algo
debo insistir en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance -diría un llanero
por allá-, es en fortalecer la unidad nacional: la
unidad de todas las fuerzas populares, la unidad
de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de
toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados,
camaradas, compañeros; la unidad del Ejército,
mi amado Ejército. El Ejército, la Marina, la amada
Marina. Lo digo porque los adversarios, los enemigos del país, no descasan ni descansarán en la
intriga, en tratar de dividir y, sobre todo, aprovechando circunstancias como estas, pues.

Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¡Unidad!
¡Unidad y más unidad! ¡Esa debe ser nuestra divisa! Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia
Nacional, mi amada Milicia. ¡La unidad, la unidad, la unidad!
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las
corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas. ¡Unidad, unidad, unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar: “Unámonos o la anarquía nos
devorará, sólo la unidad nos falta para completar
la obra de nuestra regeneración”.
Al respecto, porque no quiero alargar mucho estas
palabras -ya son casi las 10:00 de la noche- como
está previsto en la Constitución, allí está todo previsto, una vez que se me autorice salir del país,
pues, se encargará el Vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre revolucionario a
carta cabal, de una gran experiencia a pesar de su
juventud, de una gran dedicación al trabajo, una
gran capacidad para el trabajo, para la conducción
de grupos, para manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto, con más de seis
años en la Cancillería. En cuántas situaciones, en
cuántas circunstancias hemos visto y yo, en lo personal, acompañándome en esta difícil tarea; allí y
en distintos frentes de batalla.
Pues él queda al frente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho, y en permanente contacto. Pero yo quiero decir algo, aunque suene duro, quiero y debo decirlo:
si como dice la Constitución se presentara alguna
circunstancia sobrevenida, que a mí me inhabilite para continuar al frente de la Presidencia de
la República Bolivariana de Venezuela, bien sea
para terminar, y sobre todo para asumir el nuevo
período para el cual fui electo por la gran mayoría de ustedes, Nicolás Maduro no sólo debe concluir el período, como manda la Constitución, sino
también, en mi opinión Àrme, plena como la luna
llena, irrevocable, absoluta, total -en ese escenario
que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales- ser
electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.
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Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad
para continuar, si es que yo no pudiera -Dios sabe
lo que hace- continuar con su mano Àrme, con su
mirada, con su corazón de hombre del pueblo,
con su don de gente, con su inteligencia, con el
reconocimiento internacional que se ha ganado,
con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la
República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y
subordinado a los intereses del pueblo, los destino
de esta Patria.
Algunos compañeros me decían que no hacía falta, o han opinado en estas últimas horas, que no
hacía falta decir esto. Pero en verdad yo he podido
decir desde La Habana casi todas las cosas que he
dicho esta noche, en esta media hora casi, pero yo
creo que lo más importante, lo que desde mi alma,
desde mi corazón me dicta la conciencia, lo más
importante, o de lo más importante que yo vine
aquí a decir, haciendo el esfuerzo del viaje para retornar mañana, una vez que se me conceda el permiso, ha sido esto, Nicolás, de lo más importante.
¡Hoy tenemos Patria, que nadie se equivoque, hoy
tenemos pueblo, que nadie se equivoque! ¡Hoy tenemos la Patria más viva que nunca, ardiendo en
llama sagrada, en fuego sagrado!
Y en cualquier circunstancias nosotros debemos
garantizar la marcha de la Revolución Bolivariana, la marcha victoriosa de esta Revolución,
construyendo la democracia nueva que aquí está
ordenada por el pueblo en Constituyente; construyendo la vía venezolana al Socialismo, con amplia
participación, en amplias libertades, que se están
demostrando una vez más en esta campaña electoral para gobernadores, con candidaturas por
aquí y candidaturas por allá, en plenas libertades.
En el marco de este mensaje, que por supuesto jamás hubiese querido transmitirles a ustedes, porque me da mucho dolor, en verdad, que esta situación cause dolor y angustia a millones de ustedes,
pues, quiero decirles que hemos venido conformando un solo ente porque como decíamos y decimos, ya en verdad Chávez no es este ser humano solamente; Chávez es un gran colectivo, como
decía el eslogan de la campaña: ¡Chávez, corazón
del pueblo! Y el pueblo está aquí en el corazón de
Chávez.

Y menos aún en estos días de Navidad, pero, bueno, así son las circunstancias de la vida. Yo, sin
embargo, estoy aferrado a Cristo, aferrado a mi
Señor, aferrado a la esperanza y a la fe; espero
-así lo pido a Dios- darles buenas noticias en los
próximos días y que podamos juntos seguir construyendo lo que ahora sí tenemos: Patria. Tenemos Patria, y cuánto costó recuperarla, revivirla,
levantarnos con ella entre dolores, entre pesares;
recordemos cuanto ha costado, cuanto nos ha costado a millones.
Recuerdo en este momento aquella frase del padre
Bolívar cuando en los últimos días de su batalla
física en este mundo, le decía al general Rafael
Urdaneta “Yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacriÀcio”. Y lo echaron, vilipendiaron y
lo vejaron: “Mis enemigos me quitaron la Patria”,
dijo. Hoy, gracias a Dios, padre Bolívar, cuán distinta es la situación para todos nosotros, hombres
y mujeres. Hoy sí tenemos Patria y es la tuya Bolívar, es la que tú comenzaste a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace 200 años, y antes
habían comenzado a labrar también.
Hoy es Día Nacional del Cacique Guaicaipuro, y
de nuestros hermanos aborígenes en su lucha, en
su resistencia, ¡500 años de lucha! Hoy, por Àn,
después de tanta lucha tenemos Patria a la cual
seguir haciendo el sacriÀcio.
Desde mi corazón de patriota reitero mi llamado
a todos los patriotas de Venezuela y a todas las
patriotas de Venezuela, porque somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos
muchas cosas pero, en esencia, somos patriotas.
Cada vez que yo hablo del patriota recuerdo aquella vieja canción de los solados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi niño y todavía llevo
en el alma: ‘Al rumor de clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celoso dragones
de acero que guardan la Patria, que el cielo nos
dio, patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo,
tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi
alma, tuyo es mi amor”.
¡Hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria;
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Patria perpetua -dijo Jorge Luis Borges-, Patria
para siempre, Patria para nuestros hijos e hijas.
¡Patria! ¡La Patria! Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres: ¡Rodilla en tierra! ¡Unidad de los
patriotas!

PALABRAS DEL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ
FRÍAS EN LA JURAMENTACIÓN DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, DIEGO ALFREDO MOLERO BELLAVIA Y
SU ASCENSO A ALMIRANTE EN JEFE

No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la
restauración del capitalismo, del neoliberalismo,
para acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta
circunstancia de nuevas diÀcultades -del tamaño
que fueren- la respuesta de todas y de todos los
patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a
la Patria hasta en las visceras, como diría Augusto
Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria.

Palacio de MiraÁores

Nicolás, allá está la Espada de Bolívar, a ver si la
pueden traer, la Espada de Bolívar, la espada del
Perú, la que le dieron a Bolívar en 1824. Bueno,
delante de esa espada, delante de esta bandera
y delante de Dios pido todo el apoyo del pueblo
y de todas las corrientes y los sectores de la vida
nacional, de los patriotas de Venezuela, civiles,
militares, hombres y mujeres. En estas circunstancias pido todo el apoyo, en primer lugar, para el
Gobierno Revolucionario en esta coyuntura, para
continuar arreciando la marcha rumbo a lo que ya
está ahí en el horizonte: la gran victoria del 16 de
diciembre, las gobernaciones de todo el país y el
apoyo, la unidad ante las decisiones que tengamos
que ir tomando en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses.
Sea como sea y con esto termino, hoy tenemos
Patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos
pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la
Patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Sólo me resta decirles,
con las buenas noches a las 10:10 de esta noche del
sábado ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia
y Patria Socialista, Viviremos y Venceremos! ¡Unidad! ¡Unidad y más unidad!

Domingo, 9 de diciembre de 2012
Creo que desde que Juan Vicente Gómez, en este
mismo despacho, ascendió a General en Jefe a
López Contreras, aquí no ascendía nadie. Eso hace
ya casi un siglo. Diosdado Cabello, Presidente de
la Asamblea Nacional, dignos soldados, y es la
primera vez que este grado es ostentado por un
digno oÀcial de nuestro entorno. Eso nació de mi
alma, de buscar siempre la igualdad, porque si hay
generales en jefe, ¿por qué no hay almirantes en
jefe? Miranda fue Generalísimo, pero pudiera ser
almirantísimo también, el espíritu de la igualdad
entre nosotros. Entre los componentes, las fuerzas,
con todas las jerarquías, los grados. Entonces, en
este lugar tan especial, queridos camaradas, soldado de la Patria buena, te asciendo al grado de
Almirante en Jefe.
Ustedes saben, compañeros, camaradas, de dónde
viene esta espada y lo que esta espada signiÀcó,
signiÀca y signiÀcará siempre sobre todo para los
soldados que nos sentimos verdaderos herederos
y más que herederos, hijos de Simón Bolívar. Esta
espada uno pudiera decir que, parafraseando a alguien, rozó el cielo por asalto, conoció la gloria,
conoció este continente liberado y el proceso y nacimiento después de la colonia, pero igual, luego
de haber rozado el cielo por asalto, se vino dando
tumbos y llegó a las puertas del inÀerno.
Esta espada vio morir a Bolívar. Alguien dijo que
las espadas tienen vida, creo que hay que ser soldado para tratar de entender eso. Esta espada tiene
la estampa de Atahualpa y los símbolos originarios de lo que fue el imperio Inca, hecha por mano
aborigen está mezclada con el oro que sacaron los
esclavos dominados por el imperio colonial, quién
pensaría que esta espada fuese del cielo al inÀerno, ha vuelto a la tierra y hoy está más viva que
nunca y corresponde a todo un pueblo preservar
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su dignidad, su historia, su gloria, pero, dentro de
ese pueblo, corresponde primero que nada a los
soldados de la patria, que más nunca esta patria,
y he aquí el símbolo de la patria, sea humillada,
como lo fue durante tanto tiempo.
Dentro de tantas cosas que la vida a uno le ha
dado, una de las más grandes, para mí, ha sido
ser soldado y estoy seguro de que igual para ustedes. Todos aquí somos conscientes y sabemos
el papel que nos ha tocado jugar, en estos años,
el papel, gran papel, para decirlo desde mi perspectiva vital, desde los años setenta, ochenta y
noventa, cuando brotó aquí una revolución y nosotros como soldados, estuvimos, hemos estado y
debemos estar a la altura de esa revolución, que
es la misma revolución que comenzó Bolívar, las
circunstancias que estamos enfrentando, que ya
ustedes conocen.
Parto lleno de optimismo, somos unos guerreros
de la vida, llenos de luz, llenos de fe en Cristo, en
Dios, en nosotros mismos, y voy a seguir batallando y venciendo la enfermedad que me llegó.
Sin embargo, como lo dije aquí mismo, anoche, al
pueblo venezolano, más allá, todo esto lleva implícito un riesgo, que es pequeño, que es mediano,
que es grande, un riesgo; y si las circunstancias
nos llevaran por senderos más difíciles, yo, conÀado, plenamente estoy, en este pueblo que ya lo
ha demostrado en distintas ocasiones, ha demostrado ser capaz de enfrentar conspiraciones, movimientos desestabilizadores de afuera, desde dentro y conÀado plenamente estoy en mis soldados,
ustedes, cientos de miles de soldados, oÀciales, de
tropa, del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de
la Guardia, de las Milicias, que están dispersos y
dispersas a lo largo y ancho del territorio.
Estoy totalmente seguro, me lo dice mi corazón,
que la patria está segura, que por más diÀcultades que nos toque enfrentar y que por más conspiraciones que puedan volver, porque el enemigo
asecha, desde fuera y desde dentro, y cualquier
circunstancia que ellos crean oportuna para lanzarse de nuevo como hienas, contra la patria, para
destrozarla otra vez como lo hicieron durante tanto tiempo y entregarla al imperialismo, no la van

a desaprovechar, pero estoy seguro de que, como
un solo hombre, como una sola mujer, se encontrarían con este pueblo, con ustedes, con nosotros,
los soldados.
Gracias a esa vida les conozco, a ustedes, a unos
más a unos menos, pero les conozco, y sé de su
desprendimiento, de su patriotismo, de su sentimiento. Me voy y el alto mando político, aunque
no lo entrego, sin embargo, lo delego y está en
buenas manos. Ahí está Nicolás Maduro, y allí
está todo el cuadro político de mando de la República, y el alto mando militar está en buenas manos, así que la República está en buenas manos,
la revolución está en buenas manos, con el favor
de Dios saldremos adelante, sólo les pido, como
siempre, una vez más, fortalecer la unidad, hacia adentro de cada componente, trabajar unidos,
siempre unidos, no ceder a la intriga porque Bolívar lo dijo: “Más vale un intrigante en un día que
un hombre de bien en un mes, en un año”.
Es necesario fortalecer hacia adentro de la institución, su conciencia, su dedicación, mucho liderazgo, fortalecer la Àlosofía nueva, bolivariana,
revolucionaria, socialista, continuar fortaleciendo
la operatividad, la estrategia, la táctica, las operaciones de defensa; continuar fortaleciendo la moral, la mística, una de las columnas fundamentales
de esta Revolución y de esta Patria, la Fuerza Armada, estas son las tres cosas que yo quería antes
de partir, hablar con ustedes y darles la mano, y
darles un abrazo. Ascender a mi Almirante, juramentarle, que estaba pendiente, y darles mis
palabras que yo quisiera fueran con más tiempo,
fueran más largas, pero creo que es suÀciente, les
dejo mi corazón, mi agradecimiento, y espero volver pronto con buenas noticias.
¡Viviremos y Venceremos!
¡Cuente con la unidad de sus cuadros y del Pueblo!
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MÓDULO 3.
Socialismo Vs Capitalismo. Los modelos.
La construcción del socialismo.

La Crisis del Siglo. El fin de una era del capitalismo
financiero (2008) Ignacio Ramonet.
Discurso de la Unidad: un socialismo indovenezolano. Comandante Hugo Chávez.
Guerra económica soterrada. Terrorismo de mercado
y golpe “suave” continuado.
Jorge Garrido (2014)
¿Por qué ser marxista hoy? Adolfo Sánchez Vásquez
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Los terremotos que sacudieron las Bolsas durante
el pasado “septiembre negro” han precipitado el
Àn de una era del capitalismo. La arquitectura Ànanciera internacional se ha tambaleado. Y el riesgo sistémico permanece. Nada volverá a ser como
antes. Regresa el Estado.
El desplome de Wall Street es comparable, en la
esfera Ànanciera, a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín. Un
cambio de mundo y un giro copernicano. Lo aÀrma Paul Samuelson, premio Nobel de economía:
“Esta debacle es para el capitalismo lo que la caída
de la URSS fue para el comunismo.” Se termina el
período abierto en 1981 con la fórmula de Ronald
Reagan: “El Estado no es la solución, es el problema.” Durante treinta años, los fundamentalistas
del mercado repitieron que éste siempre tenía
razón, que la globalización era sinónimo de felicidad, y que el capitalismo Ànanciero ediÀcaba el
paraíso terrenal para todos. Se equivocaron.
La “edad de oro” de Wall Street se acabó. Y también una etapa de exuberancia y despilfarro representada por una aristocracia de banqueros
de inversión, “amos del universo” denunciados
por Tom Wolfe en La Hoguera de las vanidades
(1987). Poseídos por una lógica de rentabilidad a
corto plazo. Por la búsqueda de beneÀcios exorbitantes.
Dispuestos a todo para sacar ganancias: ventas
en corto abusivas, manipulaciones, invención de
instrumentos opacos, titulización de activos, contratos de cobertura de riesgos, hedge funds... La
Àebre del provecho fácil se contagió a todo el planeta. Los mercados se sobrecalentaron, alimentados por un exceso de Ànanciación que facilitó el
alza de los precios.
La globalización condujo la economía mundial a
tomar la forma de una economía de papel, virtual,
inmaterial. La esfera Ànanciera llegó a representar
más de 250 billones de euros, o sea seis veces el
montante de la riqueza real mundial. Y de golpe,
esa gigantesca “burbuja” reventó. El desastre es de
dimensiones apocalípticas. Más de 200 mil millones de euros se han esfumado. La banca de inver-

sión ha sido borrada del mapa. Las cinco mayores
entidades se desmoronaron: Lehman Brothers en
bancarrota; Bear Stearns comprado, con la ayuda
de la Reserva Federal (Fed), por Morgan Chase;
Merril Lynch adquirido por Bank of América; y
los dos últimos, Goldman Sachs y Morgan Stanley (en parte comprado por el japonés Mitsubishi
UFJ), reconvertidos en simples bancos comerciales.
Toda la cadena de funcionamiento del aparato
Ànanciero ha colapsado. No sólo la banca de inversión, sino los bancos centrales, los sistemas de
regulación, los bancos comerciales, las cajas de
ahorros, las compañías de seguros, las agencias de
caliÀcación de riesgos (Standard&Poors, Moody’s,
Fitch) y hasta las auditorías contables (Deloitte,
Ernst&Young, PwC).
El naufragio no puede sorprender a nadie. El escándalo de las “hipotecas basura” era sabido de
todos. Igual que el exceso de liquidez orientado
a la especulación, y la explosión delirante de los
precios de la vivienda. Todo esto ha sido denunciado - en estas columnas- desde hace tiempo. Sin
que nadie se inmutase. Porque el crimen beneÀciaba a muchos. Y se siguió aÀrmando que la empresa privada y el mercado lo arreglaban todo.
La administración del Presidente George W. Bush
ha tenido que renegar de ese principio y recurrir,
masivamente, a la intervención del Estado. Las
principales entidades de crédito inmobiliario,
Fannie Mae y Freddy Mac, han sido nacionalizadas. También lo ha sido el American International
Group (AIG), la mayor compañía de seguros del
mundo. Y el Secretario del Tesoro, Henry Paulson
(ex presidente de la banca Goldman Sachs...) ha
propuesto un plan de rescate de las acciones “tóxicas” procedentes de las “hipotecas basura” (subprime) por un valor de unos 500 mil millones de
euros, que también adelantará el Estado, o sea los
contribuyentes.
Prueba del fracaso del sistema, estas intervenciones del Estado las mayores, en volumen, de la historia -económica- demuestran que los mercados
no son capaces de regularse por sí mismos. Se han
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autodestruido por su propia voracidad. Además,
se conÀrma una ley del cinismo neoliberal: se privatizan los beneÀcios pero se socializan las pérdidas. Se hace pagar a los pobres las excentricidades
irracionales de los banqueros, y se les amenaza, en
caso de que se nieguen a pagar, con empobrecerlos aún más.
Las autoridades norteamericanas acuden al rescate de los “banksters” (“banquero gangster”) a
expensas de los ciudadanos. Hace unos meses,
el Presidente Bush se negó a Àrmar una ley que
ofrecía una cobertura médica a nueve millones de
niños pobres por un costo de 4 mil millones de
euros. Lo consideró un gasto inútil. Ahora, para
salvar a los ruÀanes de Wall Street nada le parece
suÀciente. Socialismo para los ricos, y capitalismo
salvaje para los pobres.
Este desastre ocurre en un momento de vacío teórico de las izquierdas. Las cuales no tienen “plan
B” para sacar provecho del descalabro. En particular las de Europa, agarrotadas por el choque de
la crisis. Cuando sería tiempo de refundación y de
audacia.
¿Cuanto durará la crisis? “Veinte años si tenemos
suerte, o menos de diez si las autoridades actúan
con mano Àrme,” vaticina el editorialista neoliberal Martin Wolf1 . Si existiese una lógica política,
este contexto debería favorecer la elección del demócrata Barack Obama (si no es asesinado) a la
presidencia de Estados Unidos el 4 de noviembre
próximo. Es probable que, como Franklin D. Roosevelt en 1930, el joven Presidente lance un nuevo “New Deal” basado en un neokeynesianismo
que conÀrmará el retorno del Estado en la esfera
económica. Y aportará por Àn mayor justicia social
a los ciudadanos. Se irá hacia un nuevo Bretton
Woods. La etapa más salvaje e irracional de la globalización neoliberal habrá terminado.

1

Financial Times, Londres, 23 de septiembre de 2008
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Nosotros queremos construir el socialismo en
Venezuela. Y tenemos claro que no podremos
construir el socialismo del siglo XXI sin transformación económica, sin democracia participativa y
protagónica en lo político, sin ética socialista. El
amor, la solidaridad, la igualdad entre los hombres, las mujeres, entre todos; ésos son elementos
fundamentales del socialismo, de nuestro socialismo en construcción.
Ahora, si nos ponemos a examinar las ideas socialistas, vemos que muchas de ellas son muy antiguas. Encontramos ideas socialistas en diversos
textos bíblicos.
1. EL SOCIALISMO EN LOS TEXTOS BÍBLICOS
El profeta Isaías critica a los que acumulan riquezas
Fíjense ustedes en lo que decía el profeta Isaías,
que representó la lucha de clases entre pobres y ricos: “¡Ay de aquellos que añaden una casa a otra y
un campo a otro, hasta que deja de haber espacio,
y ellos poseen solos la región!” Y más adelante,
dice: “¡Ay de aquellos que promulgan Leyes injustas y de los escribas que dictan constantemente
suplicios que apartan a los pobres del camino de
la justicia y roban a los míseros de mi pueblo su
derecho, de quienes son las viudas su botín y despojan a los huérfanos! ¡Ay de aquellos!”
El profeta Isaías, junto a muchos otros profetas,
trajo un mensaje de igualdad, de claro espíritu socialista. El capitalismo es el reino de la desigualdad, de la explotación de unos por otros; es el reino de la esclavitud.
Palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña a
favor de los pobres y contra los ricos
Y Cristo —que era un rebelde radical, un justiciero, y por eso lo cruciÀcaron los capitalistas de entonces, los imperialistas—, en la versión original
del Sermón de la Montaña que aparece en el Evangelio de Lucas, el texto más antiguo que se conoce,
porque hay otros más nuevos donde no aparecen
algunas expresiones de Cristo, dice: “Sed bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro
es el Reino de Dios; sed bienaventurados vosotros los hambrientos, porque seréis hartos; sed

bienaventurados vosotros los que lloráis, porque
reiréis” y, por el contrario, dijo: “¡Ay de nosotros
los ricos, porque tenéis lejos vuestro consuelo! ¡Ay
de vosotros los que estáis hartos, porque pasaréis
hambre! iAy de vosotros los que reís, porque lloraréis y aullaréis!”
No queremos vengarnos de los ricos; queremos
que todos compartan
Hoy, incluso nosotros somos más moderados que
Cristo. Mi Señor era una espada radical; nosotros
hoy, incluso, decimos no, no queremos que alguien pase hambre, ni siquiera los que hoy están
hartos, que sigan hartos, que puedan comer; pero,
que todos podamos comer, que no haya hambrientos por ninguna parte. Tampoco queremos que los
que ríen explotando a los demás lloren algún día;
no, más bien queremos que compartan con nosotros la felicidad de ser libres, ellos y nosotros, todos libres, todos iguales.
Todo se distribuía de acuerdo a las necesidades
de cada cual
Fíjense cómo se describe en “Los hechos de los
apóstoles” la vida de los Àeles de aquella época:
“Todos [...] se encontraban en el mismo lugar y tenían todo en común, vendían sus propiedades y
pertenencias, y las distribuían entre todos según
lo que cada cual necesitara”
Y más adelante, se dice: “La multitud de los Àeles
tenía una sola alma y un solo corazón”. Tampoco
decía ninguno que algo de lo existente era propio;
sino que era común a todos. No había entre ellos
ningún necesitado, puesto que todas las propiedades de tierras o casas eran por ellos vendidas
y depositado su precio a los pies de los apóstoles,
dándose a cada cual según sus necesidades.
Y hay mucho más, estos son los orígenes del socialismo. El socialismo, en sus orígenes, fue tomado
como algo divino; luego fue satanizado y lograron convertirlo en algo demoníaco; pero, desde los
profetas, y mucho antes de los profetas, siempre
ha habido luchadores por la igualdad, por la justicia, contra la explotación, por la felicidad de los
pueblos. En ese camino estamos inscritos, y por
eso decía: estudiemos y convirtámonos en prego-
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neros del nuevo socialismo, del evangelio; independientemente de que seamos ateos o creyentes
2. EL SOCIALISMO DE BOLÍVAR, RODRÍGUEZ, ABREU DE LIMA, MARIÁTEGUI
Bienvenidos los ateos, éste no es un movimiento
religioso para nada. Ahí tenemos a Fidel, que me
decía un día, hablando de Cristo: “Bueno Chávez,
yo soy cristiano en lo social”. Cuando yo hablo de
Cristo, estoy buscando las raíces. Pero así como
hablo de Cristo, hablo también de Bolívar, que fue
un pensador pro-socialista que, con una claridad
política extraordinaria, señaló a “la igualdad establecida y practicada en Venezuela” como el basamento “exclusivo e inmediato” del sistema de
gobierno al que visualizó como “el más perfecto”.
Simón Rodríguez, “el Sócrates de Caracas”, profundizó aun más que Bolívar en el proyecto socialista original para las naciones sudamericanas.
“Cada uno para sí, y Dios para todos” era según él
la máxima más perversa que puede haber inventado el egoísmo.” El Dios para todos, social, no es
hacer cada uno su negocio, y pierda el que no esté
alerta, sino pensar cada uno en todos, para que todos piensen en él.
En otro texto, sostiene: “Todo miembro de una sociedad está obligado a velar por ella, porque en
ella se ve a sí mismo; y es eminentemente sociable
el que en cada uno de sus semejantes vea a un hermano”
El general brasileño José Ignacio Abreu de Lima
escribió el primer libro sobre el socialismo en
América, y él fue uno de los más grandes amigos
y compañero de Bolívar. Lo acompañó hasta Santa
Marta, lo lloró, y murió muchos años después.
Tenemos también a Mariátegui, el gran pensador
peruano de comienzos del siglo XX. Él decía: “No
queremos, ciertamente, que el socialismo sea en
América calco y copia. Debe ser creación heroica”.
Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano.

3. LANZAR EL SOCIALISMO INDOVENEZOLANO
Y una de las raíces fundamentales de nuestro proyecto socialista, decía Mariátegui y yo lo comparto
porque cada vez estoy más convencido de ello, es
el socialismo de los aborígenes. Cuando le entregaba estos premios a los hermanos aborígenes de
allá del Capanaparo, de Tronador, de Barranco
Yopal, de Delta Amacuro, donde sacamos casi el
100% de los votos, pensaba que ellos eran los portadores de la semilla socialista de nuestra tierra,
de nuestra nación, de nuestra América.
Ellos vivieron en socialismo durante siglos, y todavía usted va a visitar a nuestros hermanos Kuivas,
allá en Carabalí, en las riberas del Capanaparo,
en uno de los tantos municipios donde sacamos
100%, y ve que ellos viven en socialismo. ¡Viven
en socialismo ahora mismo!
Por cierto, me da tanto gusto ver a este muchacho
que vino a recibir la placa. Cuando le pregunté
por los líderes, por los caciques allá, los capitanes,
Ricardo, David y Marcelo, me dijo: “Marcelo es
mi papá”. Ellos son los portadores del socialismo
originario de estas tierras; ellos deben ir a la vanguardia, son ejemplo de resistencia, de sabiduría,
lo mismo que los Yukpa, los Barí, los Wayúu, ahí
está Nohelí Pocaterra; los Piaroa, los Yanomami,
los Kariña, todos.
Vamos a relanzar el socialismo indovenezolano,
un socialismo inspirado en nuestras propias raíces.
Incorporar, repotenciándolo, actualizándolo, el
socialismo indígena.
Debemos incorporar repotenciándolo, actualizándolo, el socialismo indígena o indovenezolano.
Tenemos que respetar y ayudar a fortalecer esas
raíces de nuestro socialismo. Esas prácticas son
como una semilla que debe expandirse, multiplicarse. Fíjense, es al revés de lo que mucha gente ha
planteado. Mucha gente ha dicho: “Vamos hasta
las comunidades indígenas para ayudarlos”; más
bien, deberíamos decir: “Vamos a pedirle ayuda a
ellos para que cooperen con nosotros en la construcción del proyecto socialista del siglo XXI”.
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Me decía el gobernador Rangel Gómez hace poco,
allá en Bolívar, conversando, que él se ha dado
cuenta de cómo los consejos comunales, por ejemplo, funcionan mucho más rápido y con mayor
eÀciencia en las comunidades indígenas. Eso es
lógico porque es su cultura de siglos. La nuestra,
por el contrario, está envenenada de capitalismo,
individualismo, egoísmo. Ellos mantuvieron sus
tradiciones porque los obligaron a replegarse hasta zonas alejadas, hasta las riberas del Capanaparo, la Sierra de Perijá, el Delta del Orinoco, las selvas de Amazonas, la Paragua y más allá, hacia las
regiones fronterizas.
El socialismo agrario

llegó Federico Engels, y lanzaron el ManiÀesto
Comunista y la tesis del socialismo cientíÀco, y
empezaron a proponer soluciones.
Socializar la economía
La transformación del modelo económico es fundamental si queremos construir un verdadero
socialismo. Entonces, hay que socializar la economía, el modelo productivo, crear un modelo
verdaderamente nuevo que privilegie el trabajo
sobre el capital, que coloque el acento sobre la
propiedad social, que genere nuevas relaciones de
producción, que oriente el esfuerzo productivo a
satisfacer las necesidades de todo el pueblo.

El otro tema es el del socialismo agrario. Este debe
ser otro de los componentes fundacionales de
nuestro modelo socialista. He hablado con Elias
Jaua varias veces sobre este tema. ¡Cuánta experiencia tienen las comunidades de Yaracuy, por
ejemplo, en este modelo socialista agrario! Por ahí
está Braulio Álvarez que conoce bien estas experiencias. Vamos a aprender de nuestros campesinos que han vivido en comunidades trabajando
juntos, produciendo juntos, enfrentando juntos
los problemas.

Cada nuevo espacio, un espacio socialista

Estimular la creación de espacios urbanos socialistas.

Nuestro núcleo endógeno “Fabricio Ojeda”, aquí
en Caracas, tiene que ser un espacio socialista. Y
no basta que sólo ese espacio sea socialista, sino
que desde allí hay que irradiar como especie de
ondas en todo el entorno geográÀco y humano: la
tesis y la praxis de un socialismo nuestro, de una
nueva sociedad, de una nueva existencia colectiva, de la igualdad, de la libertad, de la democracia
verdadera y profunda.

Y vamos a traer esos modelos a los barrios, a las
urbanizaciones. Vamos a ir creando espacios socialistas en las ciudades. Incluso he pensado en
crear un sistema especial de incentivos morales y
materiales para aquellos barrios, aquellas parroquias donde se vea que el socialismo está de verdad Áoreciendo. Quiero que mi gobierno revolucionario apoye esas iniciativas.
No el socialismo utópico sino el cientíÀco
Entonces, tenemos que llegar a socializar la tierra.
No podemos hablar sólo de la moral socialista, no,
estaríamos cayendo en el tema del socialismo utópico, o el amor platónico. El socialismo utópico se
quedaba en lo contemplativo, no ofrecía soluciones a los problemas. Hasta que llegó Carlos Marx,

Cada uno de los espacios nuevos que estamos
creando o que estamos recuperando, por ejemplo
esas dos mil, tres mil y tantas hectáreas de La Marqueseña, allá en Barinas, debe ser un territorio socialista. Eso no puede envenenarse con el capitalismo, cada trabajador allí, debe estar imbuido de
la tesis de nuestro socialismo bolivariano, cristiano, robinsoniano, indoamericano. La Marqueseña
es un núcleo de desarrollo socialista.

Estos son temas que debe abordar el Partido Socialista que queremos crear. Dejo estas reÁexiones
a la sabia consideración de ustedes y de todo el
noble pueblo bolivariano.
Con Bolívar digo, digamos: “Nada es tan conforme
con las doctrinas populares como el consultar a la
nación en masa sobre los puntos capitales en que
se fundan los Estados, las leyes fundamentales y
el Magistrado Supremo. Todos los particulares es-
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tán sujetos al error, o a la seducción; pero no así el
pueblo, que posee en grado eminente la conciencia
de su bien y la medida de su independencia. De
ese modo, su juicio es puro, su voluntad, fuerte;
y por consiguiente, nadie puede corromperlo, ni
menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables
del tino del pueblo en las grandes resoluciones; y
por eso es que siempre he preferido sus opiniones
a las de los sabios.”
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En estos tiempos donde algunos sectores de la
oposición venezolana, (y hago hincapié en la palabra “algunos” para no incluir a los sectores de
oposición serios y pacíÀcos) siembran la violencia, el odio, la intolerancia y la locura guarimbera,
mediante las acciones más salvajes y criminales,
jamás vista en los anales de la historia contemporánea del país, se impone una reÁexión sobre los
elementos de todo este cuadro de intento desestabilizador, de todo este libreto de circo violento
puesto en la agenda política actual por el sector
violento antes mencionado, que incluye la relación estrecha entre la guerra económica planteada contra el pueblo de Venezuela y el golpe suave
continuado contra la Revolución Bolivariana.
La extrema derecha venezolana aplicando sus mecanismos continuados de desestabilización de la
Revolución Bolivariana y de ataque contra el pueblo venezolano, instaura una nueva modalidad
de la guerra económica (no es primera vez que lo
hace en Venezuela y no es la primera vez que la
Revolución sale en contraofensiva y victoriosa),
en esta ocasión se trata de una guerra económica
soterrada, en el pasado la derecha generaba sus
ataques contra el pueblo, contra la constitución y
contra la democracia, y los reivindicaba, desaparecían algún producto, generaban algún “paro” y
salían por los medios de comunicación que eran
sus armas, salían por la TV, la radio o prensa escrita reivindicando “yo lo hice”; ahora en virtud de
la madurez política y de conciencia actual del pueblo venezolano, logrado gracias a las enseñanzas y
orientación del Comandante inmortal Hugo Chávez, la extrema derecha venezolana en esta ocasión al hacer uso de sus herramientas de engaño y
ataque contra el pueblo y su economía (tomando
en consideración que estamos en un escenario de
economía en revolución y de que cualquier ofensiva planteada de acaparamiento, especulación,
sobre dicho escenario lo percibiría el pueblo como
un ataque directo y criminal contra el mismo) no
lo reivindican, por ende se convierte en una guerra económica soterrada.

delitos, tanto de orden económico como de orden
penal, acaparar y especular es equivalente poner
una bomba contra el pueblo, en tanto y en cuanto estas actividades criminales están orientadas a
matar al pueblo de hambre, asÀxiando y estrangulando la economía nacional, es lo que llamo Terrorismo de Mercado, que como elemento de desestabilización es un crimen contra nuestro pueblo.
En cuanto al golpe suave puesto en marcha por la
extrema derecha venezolana y que por estos días
nos han dejado escenas realmente conmovedoras,
en donde grupos fascistas, grupos violentos, que
no entienden que es posible la convivencia en el
marco de la diversidad, arremeten contra todos y
contra todo!, la disidencia, la protesta, las manifestaciones son legítimas en tanto se practiquen en
el marco democrático, sean pacíÀcas y sean instrumentos para el ejercicio de las libertades, pero
hay que establecer una diferencia entre oposición
y subversión, entre manifestación pacíÀca y pirotecnia fascista, como lo que ocurrió en estos días
en el país, grupos minúsculos diseminados por el
país, crean situaciones de tensión, de zozobra colectiva, acciones estas rechazadas por la mayoría
de los venezolanos conscientes y patriotas.

Es importante remarcar que el acaparamiento, la
especulación no son solamente irregularidades en
el proceso económico-comercial, sino también son
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Distinguidos miembros del Consejo Universitario
de la Universidad de La Habana.
Doctor Juan Vela Valdés, rector de esta Universidad, Profesores y estudiantes, compañeros y amigos:
La decisión del Consejo Universitario de la Universidad de La Habana de otorgarme el grado de
doctor Honoris Causa, me ha conmovido tan profundamente que la expresión de mi agradecimiento resultaría pobre e insuÀciente. Pero no puedo
dejar de decir que tan alta y honrosa distinción la
aprecio, sobre todo, por provenir de una institución universitaria que, junto a sus elevadas contribuciones académicas, tanto ha dado al realce y
a la realización de los valores que más podemos
estimar: la verdad, la justicia, la dignidad humana, así como la soberanía nacional, la solidaridad,
la convivencia pacíÀca y el respeto mutuo entre
los pueblos.
Pero a este agradecimiento institucional, quisiera agregar el personal por la fraternal, lúcida y
bella laudatio de quien - Roberto Fernández Retamar- me siento, desde hace ya casi 40 años, no
sólo compañero de ideas y esperanzas y admirado
lector de su admirable obra poética, sino también
persistente seguidor de su conducta intelectual y
política al frente de una institución tan consecuente con la digna e inquebrantable política antimperialista de la Revolución Cubana como Casa de las
Américas, a la que tanto debemos los intelectuales de este continente y del Caribe por su defensa
ejemplar y constante enriquecimiento de la cultura latinoamericana.
I
A continuación voy a dedicar mi discurso de investidura a la obra que tan generosamente se reconoce con el grado de doctor Honoris Causa. Y,
por supuesto, no para juzgarla, pues yo sería el
menos indicado para ello, sino para reivindicar
el eje ÀlosóÀco, político y moral en torno al cual
ha girado toda ella: o sea, el marxismo. Pero no
sólo el marxismo como conjunto de ideas, sino
como parte de la vida misma, o más exactamente:

de ideas y valores que han alentado la lucha de
millones de hombres que han sacriÀcado en ella
su tranquilidad y, en muchos casos, su libertad e
incluso la vida.
Ahora bien, ¿por qué volver, en estos momentos,
sobre este eje, fuente o manantial teórico y vital? .
Porque hoy, más que en otros tiempos, se pone en
cuestión la vinculación entre sus ideas y la realidad, entre su pensamiento y la acción.
Cierto es que el marxismo siempre ha sido no
sólo cuestionado, sino negado por quienes, dados
su interés de clase o su privilegiada posición social, no pueden soportar una teoría crítica y una
práctica encaminadas a transformar radicalmente
el sistema económico-social en el que ejercen su
dominio y sus privilegios. Pero no es éste el cuestionamiento que ahora tenemos en la mira, sino
el que cala en individuos o grupos sociales, ciertamente perplejos o desorientados, aunque no están
vinculados necesariamente con ese interés de clase o privilegiada posición social. Esta perplejidad
y desorientación, que se intensiÀca y amplía bajo
el martilleo ideológico de los medios masivos de
comunicación, sobre todo desde el hundimiento
del llamado “socialismo real”, constituye el caldo de cultivo del cuestionamiento del marxismo,
que puede condensarse en esta lacónica pregunta:
¿se puede ser marxista hoy? O con otras palabras:
¿tiene sentido en el alba del siglo XXI pensar y actuar remitiéndose a un pensamiento que surgió en
la sociedad capitalista de mediados del siglo XIX?
Ahora bien, para responder a esta pregunta habría
que tener una idea, por mínima que sea, de lo que
entendemos por marxismo, dada la pluralidad
de sus interpretaciones. Pues bien, teniendo esto
presente, y sin pretender extender certiÀcados de
“pureza”, se puede entender por él -con base en el
propio Marx- un proyecto de transformación del
mundo realmente existente, a partir de su crítica
y de su interpretación o conocimiento. O sea: una
teoría y una práctica en su unidad indisoluble.
Por tanto, el cuestionamiento que se hace del marxismo y se cifra en la pregunta de si se puede ser
marxista hoy, afecta tanto a su teoría como a su
práctica, pero -como trataremos de ver- más a ésta
que a aquélla.
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II
En cuanto teoría de vocación cientíÀca, el marxismo pone al descubierto la estructura del capitalismo, así como las posibilidades de su transformación inscritas en ella, y, como tal, tiene que asumir
el reto de toda teoría que aspire a la verdad: el de
poner a prueba sus tesis fundamentales contrastándolas con la realidad y con la práctica. De este
reto el marxismo tiene que salir manteniendo las
tesis que resisten esa prueba, revisando las que
han de ajustarse al movimiento de lo real o bien
abandonando aquellas que han sido invalidadas
por la realidad. Pues bien, veamos, aunque sea
muy sucintamente, la situación de algunas de sus
tesis básicas con respecto a esa triple exigencia.
Por lo que toca a las primeras, encontramos tesis
que no sólo se mantienen, sino que hoy son más
sólidas que nunca, ya que la realidad no ha hecho
más que acentuar, ahondar o extender lo que en
ellas se ponía al descubierto. Tales son, para dar
sólo unos cuantos ejemplos, las relativas a la naturaleza explotadora, depredadora, del capitalismo; a los conceptos de clase, división social clasista y lucha de clases; a la expansión creciente e
ilimitada del capital que, en nuestros días, prueba
fehacientemente la globalización del capital Ànanciero; al carácter de clase del Estado; a la mercantilización avasallante de toda forma de producción
material y espiritual; a la enajenación que alcanza
hoy a todas las formas de relación humana: en la
producción, en el consumo, en los medios masivos
de comunicación, etcétera, etcétera.
En cuanto a las tesis o concepciones que habría
que revisar para ajustarlas al movimiento de lo
real, está la relativa a las contradicciones de clase que, sin dejar de ser fundamentales, tienen que
conjugarse con otras importantes contradicciones
en la sociedad actual: nacionales, étnicas, religiosas, ambientales, de género, etcétera. Y por lo que
toca a la concepción de la historia hay que superar
el dualismo que se da en los textos de Marx, entre
una interpretación determinista e incluso teleológica, de raíz hegeliana, y la concepción abierta
según la cual “la historia la hacen los hombres en
condiciones determinadas”. Y que, por tanto, de-

pende de ellos, de su conciencia, organización y
acción, que la historia conduzca al socialismo o a
una nueva barbarie. Y están también las tesis, que
han de ser puestas al día acerca de las funciones
del Estado, así como las del acceso al poder, cuestiones sobre las cuales ya Gramsci proporcionó
importantes indicaciones.
Finalmente entre las tesis o concepciones de Marx
y del marxismo clásico que hay que abandonar,
al ser desmentidas por el movimiento de la realidad, está la relativa al sujeto de la historia. Hoy no
puede sostenerse que la clase obrera sea el sujeto
central y exclusivo de la historia, cuando la realidad muestra y exige un sujeto plural, cuya composición no puede ser inalterable o establecerse a
priori. Tampoco cabe sostener la tesis clásica de la
positividad del desarrollo ilimitado de las fuerzas
productivas, ya que este desarrollo minaría la base
natural de la existencia humana. Lo que vuelve, a
su vez, utópica la justicia distributiva, propuesta
por Marx en la fase superior de la sociedad comunista con su principio de distribución de los bienes
conforme a las necesidades de cada individuo, ya
que ese principio de justicia presupone una producción ilimitada de bienes, “a manos llenas”.
En suma, el marxismo como teoría sigue en pie,
pero a condición de que, de acuerdo con el movimiento de lo real, mantenga sus tesis básicas
-aunque no todas-, revise o ajuste otras y abandone aquéllas que tienen que dejar paso a otras
nuevas para no quedar a la zaga de la realidad. O
sea, en la marcha para la necesaria transformación
del mundo existente, hay que partir de Marx para
desarrollar y enriquecer su teoría, aunque en el camino haya que dejar, a veces, al propio Marx.
III
Ahora bien, reaÀrmada esta salud teórica del marxismo, hay que subrayar que éste no es sólo, ni
ante todo una teoría, sino fundamental y prioritariamente, una práctica, pues recordemos, una vez
más, que “de lo que se trata es de transformar el
mundo” (Tesis XI sobre Feuerbach de Marx).
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Pues bien, si de eso se trata, es ahí, en su práctica,
donde la cuestión de si tiene sentido ser marxista
hoy, ha de plantearse en toda su profundidad.
Pues bien, considerando el papel que el marxismo
ha desempeñado históricamente, desde sus orígenes, al elevar la conciencia de los trabajadores
de la necesidad y posibilidad de su emancipación,
y al inspirar con ello tanto sus acciones reivindicativas como revolucionarias, no podría negarse
fundamentalmente su inÁuencia y signiÀcado
histórico-universal. Ciertamente, puede aÀrmarse
sin exagerar, que ningún pensamiento ÀlosóÀco,
político o social ha inÁuido, a lo largo de la historia de la humanidad, tanto como el marxismo en
la conciencia y conducta de los hombres y de los
pueblos.
Para encontrar algo semejante habría que buscarlo fuera de ese pensamiento, no en el campo de
la razón, sino en el de la fe, propio de las religiones como budismo, cristianismo o islamismo, que
ofrecen una salvación ilusoria de los sufrimientos terrenales en un mundo supraterreno. Para el
marxismo, la liberación social, humana, hay que
buscarla aquí y desde ahora con la razón y la práctica que han de conducir a ella.
Aunque sólo fuera por esto, y el “esto” tiene aquí
una enorme dimensión, el marxismo puede afrontar venturosamente su cuestionamiento en el plano de práctica encaminada a mejorar las condiciones de existencia de los trabajadores, así como en
las luchas contra los regímenes autoritarios o nazis- fascistas o por la destrucción del poder económico y político burgués. Los múltiples testimonios
que, con este motivo, podrían aportarse favorecen esta apreciación positiva de su papel histórico-práctico, sin que éste signiÀque, en modo alguno, ignorar sus debilidades, sombras o desvíos en
este terreno, ni tampoco las aportaciones de otras
corrientes políticas o sociales: demócratas radicales, socialistas de izquierda, diferentes movimientos sociales, o de liberación nacional, anarquistas,
teología de la liberación, etcétera.

IV
La cuestión se plantea, sobre todo, con respecto a
la práctica que, en nombre del marxismo, se ejerció después de haberse abolido las relaciones capitalistas de producción y el poder burgués, para
construir una alternativa al capitalismo: el socialismo. Ciertamente, nos referimos a la experiencia
histórica, que se inaugura con la Revolución Rusa
de 1917, que desembocó en la construcción de la
sociedad que posteriormente se llamó el “socialismo real”. Un “socialismo” que se veía a sí mismo,
en la ex Unión Soviética, como la base, ya construida, del comunismo diseñado por Marx en su
Crítica del programa de Gotha.
Sin entrar ahora en las causas que determinaron
el fracaso histórico de un proyecto originario de
emancipación, al pretender realizarse, puede aÀrmarse: primero, que, no obstante los logros económicos, sociales y culturales alcanzados, condujo
a un régimen económico, social y político atípico
- ni capitalista ni socialista-, que representó una
nueva forma de dominio y explotación. Segundo:
que ese “socialismo” signiÀcó, no obstante, un dique a la expansión mundial del capitalismo, aunque es evidente también que con su derrumbe la
bipolaridad en la hegemonía mundial dejó paso a
la unipolaridad del capitalismo más depredador,
concentrada en el imperio de Estados Unidos. Y
tercero: que la opción por, y las esperanzas, en
la alternativa social del socialismo quedaron sumamente reducidas o cegadas, así como las del
marxismo que la inspiró y fundamentó. A ello
contribuyó decisivamente la identiÀcación falsa
e interesada del “socialismo real” con todo socialismo posible y la del marxismo con la ideología
soviética que lo justiÀcó.
V
Puesto que no es tan fácil negar el carácter liberador, emancipatorio, del pensamiento de Marx
y del marxismo clásico, los ideólogos más reaccionarios, pero también más perspicaces del capitalismo, tratan de sostener la imposibilidad de
la realización del socialismo. Y para ello recurren
a diversas concepciones idealistas del hombre, la
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historia y la sociedad. Unas veces apelan a una
supuesta naturaleza humana inmutable-egoísta,
competitiva-, propia en verdad del homo economicus capitalista, incompatible con la fraternidad,
solidaridad y cooperación indispensable en una
sociedad socialista. Otras veces se valen de la concepción teleológica de la historia que decreta -muy
hegelianamente- la inviabilidad del socialismo al
llegar aquella a su Àn con el triunfo del capitalismo liberal, o más exactamente neoliberal.
También se recurre a la idea fatalista de que todo
proyecto emancipatorio, al realizarse se degrada
o desnaturaliza inevitablemente. Y, por último, se
echa mano del “pensamiento débil” o posmoderno para el cual la falta de fundamento o razón de
lo existente invalida toda causa o proyecto humano de emancipación.
Como es fácil advertir, en todos estos casos se persigue o alimenta el mismo Àn: confundir las conciencias, desmovilizarlas y cerrar así el paso a la
organización y la acción necesarias para construir
una alternativa social al capitalismo y, por tanto,
a todo pensamiento que -como el marxista con tribuya a ella.
VI
Ahora bien, aun reconociendo la falsedad de los
supuestos ideológicos en que se apoyan estos intentos descaliÀcadores, así como los intereses de
clase que los promueven, es innegable que, a raíz
del hundimiento del “socialismo real”, se da un
descrédito de la idea de socialismo y un declive de
la recepción y adhesión al marxismo. Y ello cuando la alternativa al capitalismo, en su fase globalizadora, se ha vuelto más imperiosa no sólo porque sus males estructurales se han agravado, sino
también porque al poner el desarrollo cientíÀco y
tecnológico bajo el signo del lucro y la ganancia,
amenaza a la humanidad con sumirla en la nueva
barbarie de un holocausto nuclear, de un cataclismo geológico o de la supeditación de los logros
genéticos al mercado.
De tal manera que, en nuestros días, el agresivo
capitalismo globalizador hegemonizado por Esta-

dos Unidos, al avasallar, con sus guerras preventivas, la soberanía y la independencia de los pueblos, al hacer añicos la legalidad internacional, al
volver las conquistas de la ciencia y la técnica contra el hombre y al globalizar los sufrimientos, humillaciones y la enajenación de los seres humanos,
atenta no sólo contra las clases más explotadas y
oprimidas y contra los más amplios sectores sociales, sino también contra la humanidad misma, lo
que explica el signo anticapitalista de las recientes
movilizaciones contra la guerra y de los crecientes
movimientos sociales altermundistas en los que
participan los más diversos actores sociales.
La emancipación social y humana que el marxismo se ha propuesto siempre pasa hoy necesariamente por la construcción del dique que detenga
esta agresiva y antihumana política imperial estadounidense. Pues bien, en la construcción de ese
dique al imperialismo que tantos sufrimientos ha
inÁigido al pueblo cubano, está hoy sin desmayo,
como siempre, y Àel a sus orígenes martianos, la
Revolución Cubana.
VII
Llegamos al Ànal de nuestro discurso con el que
pretendíamos responder a la cuestión de si se puede ser marxista hoy. Y nuestra Àrme respuesta al
concluir, es ésta: puesto que una alternativa social al capitalismo -como el socialismo- es ahora
más necesaria y deseable que nunca, también lo
es, por consiguiente, el marxismo que contribuye
-teórica y prácticamente- a su realización. Lo cual
quiere decir, a su vez, que ser marxista hoy signiÀca no sólo poner en juego la inteligencia para
fundamentar la necesidad y posibilidad de esa
alternativa, sino también tensar la voluntad para
responder al imperativo político-moral de contribuir a realizarla.
Por último, reitero mi más profundo agradecimiento a la Universidad de La Habana, porque
con la alta distinción que me otorga, me da un vigoroso impulso para continuar, en su tramo Ànal,
la obra que ha tenido y tiene como eje teórico y
vital al marxismo.
Diario “La Jornada”, México, 17/9/04
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MÓDULO 4.
El Plan de la Patria, la Protección del Pueblo
y la Agenda Económica Bolivariana.

Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Primer plan Socialista 2007 – 2013
Plan de la Patria
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PRESENTACIÓN

IV. MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA.

Este documento deÀne el Proyecto Nacional Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista -PPS- del
Desarrollo Económico y Social de la Nación para
el período 2007 - 2013.

Con el Àn de lograr trabajo con signiÀcado, se
buscará la eliminación de su división social, de su
estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la
satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción
del capital.

A partir del 2 de febrero de 1999 se inició un proceso de cambios en Venezuela, orientado hacia la
construcción del Proyecto Nacional Simón Bolívar, el cual continúa en esta nueva fase de gobierno para profundizar los logros alcanzados por las
Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 - 2007.
En este próximo período 2007 - 2013, se orienta
Venezuela hacia la construcción del Socialismo
del Siglo XXI, a través de las siguientes directrices:

V. NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL.
La modiÀcación de la estructura socio-territorial
de Venezuela persigue la articulación interna del
modelo productivo, a través de un desarrollo territorial desconcentrado, deÀnido por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades
interconectadas y un ambiente sustentable.
VI. VENEZUELA: POTENCIA ENERGÉTICA
MUNDIAL.

I. NUEVA ÉTICA SOCIALISTA.
Propone la refundación de la Nación Venezolana,
la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores
y principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica
del pensamiento de Simón Bolívar.
II. LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL.
A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos
vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que
decía El Libertador: “La Suprema Felicidad Social”.
III. DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA.
Para esta nueva fase de la Revolución Bolivariana
se consolidará la organización social, tal de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el
poder originario del individuo.

El acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso
con la integración regional y mundial. El petróleo
continuará siendo decisivo para la captación de
recursos del exterior, la generación de inversiones
productivas internas, la satisfacción de las propias
necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista.
VII. NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL.
La construcción de un mundo multipolar implica
la creación de nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la
búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las
garantías de paz, bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento.
Hugo Chávez Frías
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I. NUEVA ÉTICA SOCIALISTA
I-1. Enfoque
La plena realización del Socialismo del Siglo XXI
que estamos inventando y que solo será posible en
el mediano tiempo histórico pasa necesariamente
por la refundación ética y moral de la Nación Venezolana. Tal refundación supone un proyecto ético y moral que hunde sus raíces en la fusión de los
valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar.
Su Àn último es la suprema felicidad para cada
ciudadano. La base de este objetivo fundamental
descansará en los caminos de la justicia social, la
equidad y la solidaridad entre los seres humanos
y las instituciones de la República.
La necesidad del nuevo Proyecto Ético Socialista
Bolivariano parte de la constatación de una realidad cuyos rasgos dominantes son:
- La confrontación entre un viejo sistema (el Capitalismo) que no ha terminado de fenecer, basado
en el individualismo egoísta, en la codicia personal, y en el afán de lucro desmedido, y un nuevo
sistema (el Socialismo) que está naciendo y cuyos
valores éticos, la solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad y la satisfacción racional de las necesidades fundamentales de
hombres y mujeres, se abre paso hacia el corazón
de nuestra sociedad.
- El Estado en el cual permanece un número importante de venezolanos, por lo mismo, imposibilitados de satisfacer sus necesidades primarias y
desarrollar la espiritualidad inherente a toda persona.
- El terrible lastre capitalista de la sub-cultura de
la corrupción y el soborno como medios de acelerada acumulación de bienes y riqueza monetaria,
que existen todavía en importantes sectores de la
sociedad, en desmedro de la cultura del trabajo
creador y productivo.
- El uso y la promoción de la violencia sicológica y
material que los medios de comunicación utilizan

como factor para conÀgurar en la subjetividad del
ciudadano, la convicción de la imposibilidad de
vivir en paz, en democracia y en la conÀanza de
que es posible la realización del bien común.
El Proyecto Ético Socialista Bolivariano tiene como
misión la superación de la ética del capital, y se
centra en la conÀguración de una conciencia revolucionaria de la necesidad de una nueva moral
colectiva, que solo puede ser alcanzada mediante la dialéctica de la lucha por la transformación
material de la sociedad y el desarrollo de la espiritualidad de los que habitamos en este hermoso
espacio de tierra que es Venezuela. Tal dialéctica
debe llevarnos a fundar la convicción de que si nosotros mismos no nos cambiamos, de nada valdría
cambiar la realidad exterior. En esta dialéctica del
Proyecto Etico Socialista Bolivariano aparecen varios desafíos:
a. La necesaria superación positiva de la miseria
y la pobreza material y espiritual que garantice la
realización de la ética y no su anulación. Está claro que el estado de necesidad permanente anula
cualquier posibilidad real del ser ético.
b. La construcción de un Estado ético, vale decir,
de una nueva ética del hecho público. Un Estado
de funcionarios honestos, eÀcientes que más que
un altar de valores, exhiban una conducta moral
en sus condiciones de vida, en la relación con el
pueblo y en la vocación del servicio que prestan
a los demás. Un Estado del cual se sienta parte el
ciudadano. El Estado está llamado a ser el espacio
ético por excelencia, si no lo es, el ciudadano no
tendrá motivo para serlo.
c. Civilidad: la virtud por la que los ciudadanos
se hacen responsables de la vida pública. Ningún
ciudadano quiere ser súbdito ni vasallo, ni señor
de la República.
d. Creación de una institucionalidad cuyo valor
supremo sea la práctica de la justicia y la equidad.
Que frente a la dialéctica del derecho y la justicia
sean capaces de decidir por la justicia, sin minar
las bases del derecho.
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e. Tolerancia activa militante en un medio plural
donde conviven distintas religiones, distintas culturas, distintas concepciones de la vida. La tolerancia asume las diferencias y las respeta.
Por dentro de esta amplitud de tolerancia ante lo
diverso, hay un núcleo de hechos y antivalores
ante lo que no se puede ser indiferente ni tolerante, pues conducen a crear un estado de cosas
donde la impunidad se convierte en algo normal
y aceptado por todos. Ante la crueldad, ante la
tortura, ante la discriminación racial, ante la violación de los derechos humanos, ante la violación
de una mujer, ante el maltrato de los niños, ante
las injusticias, ante la corrupción y ante otras muchas cosas de características similares no se puede
ser tolerante, no se puede consentir. Nadie puede transigir y esta intolerancia e intransigencia se
convierten en una plataforma indispensable para
poder iniciar una convivencia pacíÀca. El Proyecto
Ético venezolano propone una ética cívica exclusiva de una sociedad pluralista que asume como
propios un conjunto de valores y principios que
pueden y deben ser universalizables porque desarrollan y ponen en marcha la fuerza humanizadora que va a convertir a los hombres en personas
y ciudadanos justos, solidarios y felices. Hay un
conjunto de normas, de valores, de principios que
tienen que ver con el principio Justicia y que están
en la conciencia social no por un pacto sino por
algo que está adentro de cada uno y del corazón
social, que lo sentimos como un deber de humanidad y que tiene que ver con el sentido moral que
une a todos los hombres. A la altura de nuestro
tiempo hemos aceptado ya determinados valores,
principios y actitudes que nos son comunes y que
incorporamos plenamente en el proyecto ético bolivariano. Estos son los principales:
Derechos humanos de la así llamada primera generación: derechos civiles y políticos, derechos de
la libertad, derecho a la vida, a la libertad de conciencia, derecho a pensar y expresarse libremente.
Derechos humanos de la segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales.

Derecho de la tercera generación: derechos de nacer y vivir en un ambiente sano, no contaminado y
el derecho a nacer y vivir en una sociedad en paz.
La conciencia revolucionaria de la ética y la moral
busca aÀanzar valores inalienables que deben estar presentes en nuestra vida cotidiana: el amor,
pues como dijera Ernesto Ché Guevara “ el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor “. Porque lo que tiene sentido
es amar al prójimo, aun cuando este no nos ame a
nosotros; la corresponsabilidad moral, porque todos somos ética y moralmente responsables de lo
que ocurre en la sociedad. Tal corresponsabilidad
parte del conocimiento de que la pobreza, no es
solo el problema del otro o del Estado, sino que es
el problema de cada ciudadano. El niño que hoy
no puede comer, el niño que no puede ser niño,
que no puede jugar, probablemente sea el criminal
de mañana que asesinará a nuestro hijo; el ser social colectivo, que no niega al ser individual pero
lo trasciende positivamente, la conciencia de que
el ser humano solo puede realizarse en los otros
seres humanos, de aquí nace el sentimiento de solidaridad, de desprendimiento personal que debe
tener todo revolucionario. Se trata de comprender y aceptar que el ser en sí no tiene sentido de
trascendencia histórica, si no se transforma en un
ser para sí, y que esto ocurre cuando vivimos en
función de la felicidad de todos; el supremo valor
de la vida, que reaÀrma nuestra condición humanista; el valor del trabajo creador y productivo,
como fuente de todas las cosas que el ser humano
ha construido a lo largo de siglos. Todos debemos
ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente.
De cada quien según su trabajo, a cada cual según sus necesidades, continua siendo un principio
irrenunciable. Sin abandonar a quienes están impedidos de trabajar. Todos los venezolanos están
llamados a ser protagonistas en la construcción
de una sociedad más humana. Esto nos los dice el
preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “... refundar la República
para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural
en un Estado de justicia, federal y descentralizado
que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común. “
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La ética en el fondo trata de la vida humana y
busca esa fuerza creadora que nos haga sentir personas con dignidad, con todos esos derechos que
nos hacen sentir solidarios con todos los seres humanos.

I-3.2.3 Tolerancia activa militante

El Proyecto Ético Socialista Bolivariano debe llevarnos a la construcción del hombre nuevo del
Siglo XXI. Socialismo y hombre nuevo deben ser
sinónimos. No puede pensarse ni concebirse uno
sin el otro. Ambos son como el hidrógeno y el oxígeno que se unen para formar el agua. La conciencia moral revolucionaria constituye el motor para
dejar atrás la prehistoria humana y entrar deÀnitivamente a la verdadera historia, la sociedad realmente humanista. En deÀnitiva, habrá socialismo
cuando exista un hombre nuevo.

I-3.3 Superar la ética del capital

I-2. Objetivo:

II- 1. Enfoque

Crear una sólida arquitectura ética de valores que
conformen la Nación, la República y el Estado moral-socialista

a. La suprema felicidad social es la visión de largo
plazo que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo
modelo social, productivo, socialista, humanista,
endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que decía Simón Bolívar: “La
Suprema Felicidad Social”.

I-3. Estrategias y Políticas
I-3.1 Transformar la sociedad material y espiritualmente
I-3.1.1 Rescatar los valores como la solidaridad
humana

I-3.1.3 Realización colectiva de la individualidad
I-3.1.4 Nueva ética del hecho público: El ciudadano como parte del Estado y corresponsable de la
vida pública

I-3.2 Desarrollar la conciencia revolucionaria
I-3.2.1 Nueva moral colectiva
I-3.2.2 Conciencia cívica

I-3.2.5 Desarrollo del voluntariado

I-3.3.1 Fomentar el trabajo creador y productivo
I-3.3.2 Autónoma articulación material/ institucional del control sobre el proceso del trabajo
I-3.3.3 Responsabilidad social de la empresa privada
II. SUPREMA FELICIDAD SOCIAL

b. Las bases de las políticas de la construcción de
una nueva estructura económica y social incluyente están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las tradiciones
de lucha del pueblo venezolano y en la voluntad
política del actual gobierno de avanzar hacia la
construcción del socialismo.

I-3.1.2 Transversal izar la enseñanza de la ética

I-3.1.5 Justicia y equidad sin minar las bases del
derecho

I-3.2.4 Sociedad pluralista

c. Las relaciones sociales de producción del socialismo están basadas en formas de propiedad
social, que comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria; permaneciendo
formas de propiedad individual y pública.
d. La estructura social está conformada por un
entramado de relaciones sociales permanentes y
recurrentes, que ordenadas jerárquicamente en
cuanto al poder, la riqueza, el conocimiento y el
prestigio, determinan situaciones diferenciadas en
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la satisfacción de las necesidades sociales y en la
distribución de la riqueza y del ingreso.
e. La estructura social de Venezuela está en proceso de transición hacia una formación económico social más incluyente, porque el gobierno
está ejecutando, especialmente con las Misiones,
un proceso de inclusión social masivo y acelerado, Ànanciado por la nueva forma de utilizar la
renta petrolera, lo que ha permitido avanzar en la
cobertura y la universalización en la satisfacción
de necesidades de identidad, alimentación, salud,
educación, vivienda y empleo.
f. A la diversidad biológica, de edad, étnica y de
género se le han sobrepuesto históricamente desigualdades sociales, reproducidas por un Estado
al servicio de los intereses del capital en detrimento del trabajo, que han contribuido al aumento de
las limitaciones en las capacidades individuales y
colectivas, requeridas para el disfrute de los derechos humanos y sociales. La política de inclusión económica y social forma parte del sistema
de planiÀcación, producción y distribución orientado hacia el socialismo, donde lo relevante es el
desarrollo progresivo de la propiedad social sobre
los medios de producción, la implementación de
sistemas de intercambios justos, equitativos y solidarios contrarios al capitalismo, avanzar hacia la
superación de las diferencias y de la discriminación entre el trabajo físico e intelectual y reconocer
al trabajo como única actividad que genera valor
y por tanto, que legitima el derecho de propiedad.
Todo orientado por el principio de cada cual según su capacidad, a cada quien según su trabajo.
g. La satisfacción de las necesidades sociales está
vinculada con el sistema de producción- distribución de bienes y servicios, porque sólo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan con la producción de la riqueza social
según sus capacidades, con el desarrollo de sus
potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer las necesidades sociales. Y, el
principio a cada quien, según sus necesidades se
basa en la calidad de la satisfacción, comenzando
por satisfacer las necesidades sociales básicas y
superar las brechas y déÀcit persistentes.

h. La inclusión social adquiere su más elevado
desarrollo cuando el modo de atención es personalizada para los grupos sociales en situación de
máxima exclusión social y está orientadahacia el
autodesarrollo de las personas, las comunidades
y sus organizaciones, lo cual implica prácticas democráticas, responsables y autogestionarias, por
parte de los involucrados.
i. El modo de producción capitalista no sólo estratiÀca a los seres humanos en categorías sociales
irreconciliables, sino que impone un uso irracional
y ecológicamente insostenible de los recursos naturales.
j. El capitalismo ha socavado las condiciones de
la vida en la Tierra. El impacto de las actividades
humanas ha superado con creces la capacidad de
carga del planeta, y son precisamente los pobres
los que más se ven afectados por la degradación
ambiental.
k. El desarrollo del capitalismo ha generado una
profunda desigualdad entre el campo y la ciudad, impulsando la concentración desordenada
e insostenible de la mayor parte de la población
en grandes ciudades, y el abandono del campo. Es
necesario equilibrar las relaciones urbano-rurales
y crear un nuevo modelo de ciudades socialistas
planiÀcadas e integradas de manera sostenible
con la naturaleza.
l. Para Venezuela es imperante prestar atención al
calentamiento global, entre otros aspectos, por sus
extensas costas y el incremento que eso representa
para el nivel de sus aguas.
m. La biodiversidad nacional es una de las diez
más altas del mundo. Contamos con abundantes
recursos hídricos y con un alto número de áreas
naturales protegidas. Estas constituyen una gran
riqueza y potencial para el desarrollo del país.
n. La implementación de un modelo de desarrollo que coloque al ser humano en el centro de su
atención debe reconciliar su relación con el medio
ambiente, impulsando un modelo de producción
y de consumo que ponga límites al crecimiento sin
postergar los derechos de los pobres.
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o. La educación ambiental debe permear todos los
estratos sociales y todos los niveles educativos

II- 3.2.2 Reducir la mortalidad materno-infantil y
en niños menores de cinco años

II- 2. Objetivos

II- 3.2.3 Fortalecer la prevención y el control de enfermedades

II- 2.1 Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza
II- 2.2 Transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo socialistas basadas en la propiedad social
II- 2.3 Fortalecer las capacidades básicas para el
trabajo productivo
II- 2.4 Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias
II- 2.5 Profundizar la solidaridad con los excluidos
de América Latina y el Caribe

II- 3.2.4 Propiciar la seguridad y soberanía farmacéutica
II-3.2.5 Incrementar la prevención de accidentes y
de hechos violentos
II-3.2.6 Optimizar la prevención del consumo de
drogas y asegurar el tratamiento y la rehabilitación de la población afectada
II-3.3 Garantizar el acceso a una vivienda digna
II-3.3.1 Garantizar la tenencia de la tierra
II-3.3.2 Promover el acceso a los servicios básicos

II- 3. Estrategias y Políticas
II- 3.1 Superar la pobreza y atender integralmente
a la población en situación de extrema pobreza y
máxima exclusión social
II- 3.1.1 Prestar atención integral a niños, niñas y
adolescentes
II- 3.1.2 Atender integralmente a adultos y adultas
mayores
II- 3.1.3 Apoyar integralmente a la población indígena
II- 3.1.4 Promover el desarrollo humano familiar y
socio-laboral
II- 3.1.5 Fortalecer la accesibilidad a los alimentos
II- 3.1.6 Brindar atención integral a la población
con discapacidades
II- 3.2 Profundizar la atención integral en salud de
forma universal
II- 3.2.1 Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita

II-3.3.3 Promover mayor acceso al crédito habitacional
II-3.3.4 Fomentar y apoyar la participación y el
compromiso para la construcción de viviendas
II- 3.4 Profundizar la universalización de la educación bolivariana
II- 3.4.1 Extender la cobertura de la matrícula escolar a toda la población, con énfasis en las poblaciones excluidas
II- 3.4.2 Garantizar la permanencia y prosecución
en el sistema educativo
II- 3.4.3 Fortalecer la educación ambiental, la identidad cultural, la promoción de la salud y la participación comunitaria
II- 3.4.4 Ampliar la infraestructura y la dotación
escolar y deportiva
II- 3.4.5 Adecuar el sistema educativo al modelo
productivo socialista
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II- 3.4.6 Fortalecer e incentivar la investigación en
el proceso educativo

II- 3.7.1 Incentivar un modelo de producción y
consumo ambientalmente sustentable

II- 3.4.7 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al proceso educativo

II- 3.7.2 Fomentar la gestión integral de los residuos, sustancias y desechos sólidos y peligrosos

II- 3.4.8 Desarrollar la educación intercultural bilingüe

II- 3.7.3 Garantizar la conservación y uso sustentable del recurso hídrico

II- 3.4.9 Garantizar los accesos al conocimiento
para universalizar la educación superior con pertinencia

II- 3.7.4 Propiciar la recuperación de áreas naturales

II- 3.5 MasiÀcar una cultura que fortalezca la identidad nacional, latinoamericana y caribeña
II- 3.5.1 Salvaguardar y socializar el patrimonio
cultural
II- 3.5.2 Insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales

II- 3.7.5 Ordenar y reglamentar el uso de las áreas
bajo régimen de administración especial
II- 3.8 Fomentar la participación organizada del
pueblo en la planiÀcación de la producción y la
socialización equitativa de los excedentes
II- 3.8.1 Incrementar la participación de los Consejos Comunales en la planiÀcación y control de
la economía

II- 3.5.3 Promover el potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte

II- 3.8.2Establecer mecanismos

II- 3.5.4 Promover el diálogo intercultural con los
pueblos y culturas del mundo

administrativos y de control para la socialización
de excedentes

II- 3.5.5 Fomentar la actualización permanente de
nuestro pueblo en el entendimiento del mundo
contemporáneo.

II- 3.8.3 Apoyar el equilibrio entre productores,
poder popular y el Estado en la planiÀcación, gestión
económica y distribución de excedentes

II- 3.6 Garantizar una seguridad social universal
y solidaria y los mecanismos institucionales del
mercado de trabajo

III. DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
III- 1. Enfoque

II- 3.6.1 Avanzar en la garantía de prestaciones básicas universales
II- 3.6.2 Fortalecer los mecanismos institucionales
del mercado de trabajo
II- 3.6.3 Apoyar la organización y participación de
los trabajadores en la gestión de las empresas
II- 3.7 Garantizar la administración de la biosfera
para producir beneÀcios sustentables

La democracia protagónica revolucionaria es la
expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia.
Los espacios públicos y privados se consideran
complementarios y no separados y contrapuestos
como en la ideología liberal.
Es necesario que los individuos se organicen para
lograr las ventajas que otorga la asociación cooperativa, es decir, transformar su debilidad indivi-
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dual en fuerza colectiva, teniendo en cuenta que
el establecimiento de la organización no implicará
menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder originario del individuo.
Los ciudadanos personiÀcaran y ejercerán siempre los mecanismos sustantivos del poder político,
es decir, conservarán siempre su poder y su soberanía, la cual está siempre orientada el bienestar
de todos, con los principios de igualdad y libertad.
El cambio debe estar orientado a poner de relieve
los elementos en común, que permitan construir
una comunidad, no individuos aislados y egoístas
atentos a imponer sus intereses a la comunidad, a
esa entidad - la comunidad - se entrega todo el poder originario del individuo, lo que produce una
voluntad general, en el sentido de un poder de todos al servicio de todos, es decir, sustentado moral
y colectivamente, lo que obliga a que la conducta
de los asociados, aunque tengan intereses particulares, (voluntades particulares), para poder ser
moral deberá estar guiada por la justicia, es decir,
por principios de igualdad -única manera de fortalecer el cuerpo político colectivo-, y de libertad.
Dado que la soberanía reside en el pueblo, este
puede por sí mismo dirigir el Estado, sin necesidad
de delegar su soberanía, tal como en la práctica sucede con la democracia representativa o indirecta,
esta dirección del Estado está indisolublemente
unida a la búsqueda del bien común, y no como
en la democracia representativa en la que, bajo la
argucia de la libertad individual, con el camuÁaje
de la “igualdad de oportunidades” y el acicate de
la competitividad, se legitima el interés de grupos
minoritarios contrapuestos al interés general de la
sociedad.
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.
La democracia protagónica revolucionaria se fundamenta en el republicanismo y el bolivarianismo.
En esta la soberanía reside intransferiblemente en
el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que
ejercen el Poder Público.
La democracia protagónica revolucionaria se basa
en la defensa, conservación y desarrollo de la vida
humana y en la corresponsabilidad solidaria por
la vida del otro en comunidad. La sociedad es un
tejido comunitario y solidario, guiado por el bien
común que tiene en la solidaridad el principal sentido de la vida humana. El bien común determina
el sentido de lo justo y lo bueno, es decir, de lo ético, lo cual determina el contenido de la legislación
general, es decir, de la Constitución y las leyes. No
es ético lo que va en contra del bien común.
En la democracia protagónica revolucionaria el
Estado garantiza los contenidos materiales que
exige la realización del bien común: la justicia está
por encima del derecho; y las condiciones materiales para garantizar el bienestar de todos, tales
como educación, salud y trabajo están por encima
de la simple formalidad de la igualdad ante la ley
y el despotismo mercantil.
En la democracia protagónica revolucionaria el
Estado es ético, de carácter solidario, preserva los
derechos a la defensa de la vida y la solidaridad
en comunidad como sentido de la cooperación social. Está fundado en la conciencia ética y no en la
represión, pues no admite que intereses particulares se impongan al interés general de la sociedad
y el bienestar de todos. El pueblo, por sí mismo,
ejerce el poder y la soberanía. 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.

484

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 los derechos implica la corresponsabilidad
social del ciudadano para garantizarlos conjuntamente con el Estado, el poder político. El funcionario público, cualquiera sea su nivel, es un simple delegatario de poder del ciudadano. Por eso la
importancia de la educación, principalmente moral, y la necesidad del bienestar colectivo o bien
común como guía de la sociedad.

los niveles de éste: nacional, regional y local. El
ciudadano puede delegar su poder, pero no su
soberanía. Por eso, cuando el funcionario a quien
delega dicha función se aparta de ella, puede destituirlo a través del referéndum.
d. Enfrentar la corrupción mediante sanción ejemplarizante a los corruptos, promover una conciencia ética, legislar con equidad y severidad, crear
los mecanismos expeditos para la participación
contralora de la sociedad y como forma determinante de su participación.
e. La integración, comunicación y coordinación
entre las diversas organizaciones populares es determinante para el logro pleno de la democracia
protagónica revolucionaria.
f. El espacio para la participación protagónica
debe seguir siendo conquistado y mantenido por
las organizaciones populares.

a. Para alcanzar mayor solidez de la democracia
protagónica revolucionaria se hace necesario restituir a la política su carácter público, participativo,
ético y solidario, cuyo principal sentido es la constitución de la ciudadanía, los espacios de civilidad,
las instituciones y una cultura política democrática, basada en una elevada conciencia social ética y
en una activa y consciente participación ciudadana. Se trata de rescatar la política como mediación
para la vida humana vital, a través de su sentido
de solidaridad y de la búsqueda del bien común.

g. Es necesario mantener la coherencia entre el
discurso sobre la democracia protagónica revolucionaria, por una parte, y el proceder de todas las
instituciones de la sociedad, por la otra, de esa manera, aunado al continuo incentivo de los valores
democráticos, se estará garantizando el mantenimiento del poder popular de las venideras generaciones.

b. El poder político será utilizado como palanca
para garantizar el bienestar social y la igualdad
real entre todos los miembros de la sociedad. Por
eso, la justicia está por encima del derecho y la ley,
aunque los presupone. Se garantizan las condiciones materiales para el ejercicio real de los derechos
a la educación, la salud, el trabajo, la recreación,
aunque el ciudadano no tenga dinero con que pagarlos.

i. Fomentar la utilización de los medios de comunicación como instrumento de formación.

c. 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 directa de
decisiones para la dirección del Estado en todos

l. Fortalecer los medios de comunicación e información del Estado y democratizar sus espacios de
comunicación.

h. Promover el control social de la población hacia
los medios de comunicación masivos.

j. Universalizar el acceso a los diferentes tipos de
comunicación.
k. Establecer como obligatorio la utilización de
códigos especiales de comunicación para los discapacitados.
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III- 3.2 Convertir los espacios escolares, en espacios para la enseñanza y la práctica democrática

III- 2. Objetivos
III- 2.1 Alcanzar irrevocablemente la democracia
protagónica revolucionaria, en la cual, la mayoría
soberana personiÀque el proceso sustantivo de
toma de decisiones
III- 2.2 Construir la base sociopolítica del socialismo del siglo XXI
III- 2.3 Formar una nueva cultura política basada
en la conciencia solidaria delciudadano, de sus derechos y responsabilidades
III- 2.4 Construir un sector público al servicio del
ciudadano que conduzca a la transformación de la
sociedad
III- 2.5 Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública
III- 2.6 Fortalecer la práctica de la información veraz y oportuna por parte de los medios de comunicación masivos
III- 2.7 Fomentar que los medios de comunicación
masivos formen parte de la promoción y defensa
de la soberanía nacional
III- 2.8 Consolidar al sistema de comunicación nacional como instrumento para el fortalecimiento
de la democracia protagónica revolucionaria y la
formación
III- 3. Estrategias y Políticas

III- 3.2.1 Impulsar e incentivar la formación docente
III- 3.2.2 Promover la participación escolar en actividades de la comunidad
III- 3.2.3 Incentivar el comportamiento y los valores democráticos
III- 3.3 Desarrollar una red eÀciente de vías de información y de educación no formal hacia el pueblo
III-3.3.1 Fortalecer la red de medios de comunicación alternativos
III-3.3.2 Incentivar la creación y el fortalecimiento
de vínculos y comunicación entre organizaciones
sociales
III-3.3.3 Promover canales de educación no tradicionales
III-3.4 Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder popular
III-3.4.1 Crear canales regulares directos entre el
Poder Popular y el resto de los Poderes
III-3.4.2 Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la participación popular
III-3.5 Garantizar la participación protagónica de
la población en la administración pública nacional

III- 3.1 Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población
III- 3.1.1 Difundir experiencias organizativas comunitarias
III- 3.1.2 Promover la formación y organización
social
III- 3.1.3 Crear canales efectivos para la contraloría
social

III- 3.5.1 IdentiÀcar y responder a las necesidades
no atendidas de la población
III- 3.5.2 Mejorar y fortalecer los instrumentos legales y los mecanismos institucionales de participación ciudadana ya establecidos
III- 3.5.3 Diseñar y consolidar nuevos mecanismos
institucionales para la participación ciudadana en
el sector público
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III- 3.6 Elevar los niveles de equidad, eÀcacia, eÀciencia y calidad de la acción pública

III- 3.9.2 Educar en la utilización responsable y crítica de los medios de comunicación

III- 3.6.1 Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistémica de los órganos
públicos

III- 3.9.3 Promover el control social de la población
hacia los medios de comunicación masivos

III- 3.6.2 Incrementar los niveles de capacidad y
conocimiento del funcionario público

III- 3.10 Promover el equilibrio entre los deberes y
derechos informativos y los comunicacionales de
los ciudadanos y las ciudadanas

III- 3.6.3 Implementar la simpliÀcación de trámites
administrativos a todos los niveles

III- 3.10.1 Facilitar el acceso de la población excluida, a los medios de comunicación

III- 3.6.4 Instaurar y aplicar sistemas de evaluación
de gestión de organismos y funcionarios

III- 3.10.2 Estimular la participación ciudadana en
la defensa de sus derechos y el cumplimiento de
los deberes comunicacionales.

III- 3.6.5 Promover los principios de coordinación
y cooperación inter-orgánica de la administración
pública a todos los niveles
III- 3.7 Construir una nueva ética del servidor público

III- 3.11 Universalizar el acceso a los diferentes tipos de comunicación
III- 3.11.1 Fomentar el hábito de la lectura, el uso
responsable de Internet y otras formas informáticas de comunicación e información

III- 3.7.1 Crear estímulos a los servidores públicos
III- 3.7.2 Ofrecer formación para su mejoramiento
III- 3.7.3 Cambiar la cultura actual del servidor público
III- 3.8 Combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus manifestaciones
III- 3.8.1 Garantizar la transparencia y democratización de la información
III- 3.8.2Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de seguimiento y control sobre la
gestión pública

III- 3.11.2 Facilitar el acceso de las comunidades a
los medios de comunicación
III- 3.11.3 Facilitar condiciones tecnológicas, educativas y Ànancieras a los nuevos emprendedores
comunicacionales
III- 3.11.4 Establecer como obligatorio la utilización de códigos especiales de comunicación para
los discapacitados
III- 3.11.5 Fortalecer los medios de comunicación e
información del Estado y democratizar sus espacios de comunicación.
III-3.12 Promover la soberanía comunicacional

III- 3.8.3 Promover la corresponsabilidad de todos
los agentes sociales y económicos
III- 3.9 Fomentar la utilización de los medios de comunicación como instrumento de formación
III- 3.9.1 Utilizar los medios de comunicación
como instrumentos de formación en valores ciudadanos

III-3.12.1 Divulgar el patrimonio cultural, geográÀco, turístico y ambiental de Venezuela
III-3.12.2 Construir redes de comunicación y medios de expresión de la palabra, la imagen y las
voces de nuestros pueblos
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III-3.12.3 Crear un ente internacional centrado en
la organización de los medios comunitarios alternativos.

-Cohesionarlasfuerzassocialesen productores asociados, haciéndolas responsables de prácticas productivas y administrativas autogestionadas

IV. MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA

- Sustituir la concentración y centralización de la
toma de decisiones por una genuina autonomía
descentralizada que alcance hasta las comunidades locales

IV-1. Enfoque
La producción en la búsqueda de lograr trabajo
con signiÀcado se orientará hacia la eliminación
de la división social del trabajo, de su estructura
jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de necesidad y producción
de riqueza.
El modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital. La
creación de riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de manera
sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la naturaleza en cada lugar especíÀco.
El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico
para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social. Esto conlleva identiÀcar
cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quienes la tendrán bajo su pertenencia para
así construir una producción conscientemente
controlada por los productores asociados al servicio de sus Ànes.
a. Establecer un Modelo Productivo Socialista con
el funcionamiento de nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes
económicos y una nueva forma de distribución de
la renta petrolera, lo que será el reÁejo de un avance sustancial en el cambio de valores en el colectivo, en la forma de relacionarse los individuos con
los demás, con la comunidad, con la naturaleza y
con los medios de producción.
b. La dirección a seguir, por encima de lo urgente
y lo inmediato, responderá a las preguntas sobre
cómo será posible:

c. El Modelo Productivo Socialista estará conformado básicamente por las Empresas de Producción Social, que constituyen el germen y el camino
hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas
privadas.
d. Son Empresas de Producción Social (EPS) las
entidades económicas dedicadas a la producción
de bienes o servicios en las cuales el trabajo tiene signiÀcado propio, no alienado y auténtico,
no existe discriminación social en el trabajo y de
ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en
el trabajo asociados a la posición jerárquica, con
igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas
en una planiÀcación participativa y protagónica.
e. En las EPS los trabajadores se apropiarán del excedente económico resultante, que se repartirá en
proporción a la cantidad de trabajo aportado; la
gestión será democrática y participativa y el peso
relativo de la participación será con base en la persona y no con base en el capital aportado.
f. Las EPS surgirán a partir de la multiplicación
y crecimiento de experiencias exitosas de unidades asociativas existentes, de las que se establecen
como resultado de la acción del Estado, y de la
transformación de empresas del Estado o de empresas capitalistas privadas en EPS.
g. La nueva forma de generación y apropiación de
los excedentes económicos, será productivamente
eÀciente y productora de bienes y servicios de calidad, de tal modo que compitan exitosamente con
las empresas privadas capitalistas del país y de los
otros países con los cuales se intercambian bienes
y servicios.
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h. Operará un tejido productivo entre las EPS,
interconectado, que progresivamente abarcará el
mayor número de actividades económicas, complementándose y apoyándose para beneÀcio colectivo de la comunidad y del pueblo en su conjunto.
i. La empresa del Estado dedicada a la explotación
de los hidrocarburos, dada su extraordinaria capacidad de compra y contratación, alcanzará un
papel fundamental en el desarrollo de las EPS,
delegando progresivamente actividades productivas especíÀcas en ellas, de acuerdo con el nivel
de complejidad que requieren las tareas y las capacidades desarrolladas en el país y fomentando
nuevas EPS que la conecten orgánicamente con el
tejido productivo nacional. Otras empresas del Estado productoras de bienes básicos, participarán
de las características indicadas para la empresa estatal de los hidrocarburos.
j. Las demás empresas del Estado se transformarán en EPS mediante diversas estrategias aplicadas según las características propias de los procesos productivos, de las condiciones económicas y
del desarrollo organizativo de los trabajadores.
k. Se avanzará sustancialmente en la consolidación
del carácter endógeno de la economía, mediante la
utilización progresiva de los recursos del país, con
visión de futuro y respeto a las generaciones por
venir, y dando prioridad a la satisfacción de las
necesidades del país.
l. Se desarrollarán los encadenamientos internos
de las actividades económicas fundamentales,
principalmente las basadas en la existencia de materias primas y recursos naturales en el país, con
la Ànalidad de potenciar la capacidad interna de
producción de bienes y servicios.
m. Se diversiÀcará el potencial exportador de bienes y servicios, una vez satisfechas las demandas
internas, principalmente de aquellos basados en la
existencia de materias primas y recursos naturales
en el país, y con el mayor grado de elaboración
posible, en tanto lo aconsejen adicionalmente las
condiciones de los mercados externos. Para el co-

mercio exterior, se hará énfasis en la complementación de los intercambios.
n. Se dispondrá de una acumulación suÀciente de
reservas e ingresos Àscales diversiÀcados para enfrentar exitosamente las contingencias económicas.
o. Se hará un énfasis particular para impulsar el logro de un desarrollo tecnológico interno que posibilite la autonomía relativa de las actividades productivas y de servicios necesarias para alcanzar y
sostener el desarrollo, mediante el fortalecimiento
de la capacidad de innovar, importar, modiÀcar y
divulgar tecnologías orientadas primordialmente
a la satisfacción de las necesidades humanas que,
a su vez, favorezcan el desarrollo cientíÀco.
p. El desarrollo de un sistema de innovación se logrará mediante la consolidación de una estructura socio-institucional y legal, de capital social, de
redes de agentes interesados, de conocimiento de
las necesidades de la sociedad, de las experiencias
alcanzadas y de los recursos necesarios. Contará
con una cada vez mayor participación de los ciudadanos, para que aumente el conocimiento, y se
reduzcan drásticamente las diferencias nacionales
de acceso al mismo.
q. La investigación y la demanda del sector productivo deben acoplarse, con el Àn de abaratar
costos, adaptarse a los nuevos mercados, aumentar la calidad de los productos y servicios y lograr
una producción nacional eÀciente. Es necesario
que existan investigaciones cientíÀcas y tecnológicas privadas, para generar innovación permanente y hacer eÀciente al sector privado nacional.
r. El desarrollo y fortalecimiento de la manufactura y los servicios se hará principalmente con fundamento en las cadenas productivas con ventajas
comparativas, incluidas las basadas en los recursos naturales disponibles, promoviendo el uso eÀciente de los recursos y orientando la producción
en primer lugar a la satisfacción de las necesidades humanas. Además de la industria energética,
serán desarrollados con especial énfasis la industria básica no energética, la producción de alimen-
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tos, la manufactura en general, los servicios básicos para la población y en apoyo a la producción,
el turismo y otros.
s. En lo referente ala producción de alimentos, la
base de la garantía de la seguridad alimentaria
será el desarrollo rural integral cuyo alcance trasciende la actividad productiva agrícola, uno de
cuyos componentes es la producción de alimentos. La visión de la agricultura no se restringe a
lo alimentario, sino que incluye los cuatro subsectores: Vegetal, Animal, Forestal y Pesquero, y
la actividad agrícola está llamada a cumplir un
importante papel en la ocupación del territorio,
la redistribución del ingreso y el aporte de otras
materias primas a la industria.
t. La soberanía alimentaria implica el dominio
por parte del país de la capacidad de producción
y distribución de un conjunto signiÀcativo de los
alimentos básicos que aportan una elevada proporción de los requerimientos nutricionales de la
población.
u. Para el desarrollo de la capacidad interna de
producción de alimentos aprovechando las capacidades propias del país, se elevará sustancialmente la inversión productiva en la agricultura y
particularmente en materia de riego, saneamiento
de tierras y vialidad rural.
v. Para compensar las desventajas propias de la
actividad agrícola se tomarán acciones en el ámbito nacional y en las relaciones internacionales. Entre tales desventajas están la rigidez estructural de
la oferta agrícola, la estructura agroindustrial concentrada como demandante de materias primas y
proveedora de bienes de consumo intermedio y
Ànal, los subsidios a la producción que utilizan los
principales países exportadores y es sesgo importador que se introduce por la abundancia relativa
de divisas del país.

IV- 2. Objetivos
IV- 2.1 Desarrollar el nuevo modelo productivo
endógeno como base económica del Socialismo
del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido
IV- 2.2 Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria
IV- 2.3 Fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias en
el acceso al conocimiento
IV- 2.4 Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos
IV- 3. Estrategias y Políticas
IV- 3.1 Mejorar sustancialmente la distribución de
la riqueza y el ingreso
IV- 3.1.1 Mejorar el poder adquisitivo y el nivel
económico de las familias de ingresos bajos y medios
IV- 3.1.2 Abatir la inÁación de manera consistente
IV- 3.1.3 Reducir el desempleo y la informalidad
IV- 3.1.4 Promover el ahorro interno con equidad
IV- 3.2 Expandir la Economía Social cambiando el
modelo de apropiación y distribución de excedentes
IV- 3.2.1 Fortalecer los mecanismos de creación y
desarrollo de EPS y de redes en la Economía Social
IV- 3.2.2 Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social
IV- 3.2.3 Estimular diferentes formas de propiedad social
IV- 3.2.4 Transformar empresas del Estado en EPS
IV- 3.3 Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios
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IV- 3.3.1 Aplicar estímulos Ànancieros y Àscales
diferenciados

IV- 3.7.2 Expropiar y rescatar tierras ociosas o sin
propiedad fundamentada

IV- 3.3.2 Estimular la utilización del capital privado internamente

IV- 3.7.3 Incorporar tierras a la producción y orientar su uso

IV- 3.3.3 Concentrar esfuerzos en las cadenas productivas con ventajas comparativas

IV- 3.7.4 Aplicar el impuesto predial

IV- 3.3.4 Promover el aumento de la productividad
IV- 3.4 Asegurar una participación eÀciente del
Estado en la economía
IV- 3.4.1 Promover la estabilidad y sostenibilidad
del gasto

IV- 3.8 Mejorar y ampliar el marco de acción, los
servicios y la dotación para la producción agrícola
IV- 3.8.1 Financiar en condiciones preferenciales la
inversión y la producción
IV- 3.8.2 Promover un intercambio comercial acorde con el desarrollo agrícola endógeno
IV- 3.8.3 Capacitar y apoyar a los productores
para la agricultura sustentable y el desarrollo endógeno

IV- 3.4.2 Reordenar el sistema tributario
IV- 3.4.3 Aumentar la inversión en actividades estratégicas
IV- 3.5 Consolidar el carácter endógeno de la economía
IV- 3.5.1 Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local
IV- 3.5.2 Promover el desarrollo del tejido industrial
IV- 3.5.3 Aplicar una política comercial exterior e
interior consistentes con el desarrollo endógeno
IV- 3.6 Incrementar la participación de los productores y concertar la acción del Estado para la
agricultura

IV- 3.8.4 Dotar de maquinarias, insumos y servicios para la producción
IV- 3.8.5 Mejorar los servicios de sanidad agropecuaria y de los alimentos
IV- 3.9 Rescatar y ampliar la infraestructura para
el medio rural y la producción
IV- 3.9.1 Rescatar, ampliar y desarrollar el riego y
saneamiento
IV- 3.9.2 Ampliar y mantener la vialidad, transporte y conservación
IV- 3.9.3 Consolidar la capacidad del Estado en
procesamiento y servicios y transformarla en Economía Social

IV- 3.6.1 Focalizar la acción sectorial del Estado
IV- 3.9.4 Desarrollar los centros poblados
IV- 3.6.2 Establecer espacios de concertación
IV- 3.7 Consolidar la revolución agraria y eliminar
el latifundio
IV- 3.7.1 Culminar el catastro de tierras

IV- 3.10 Incrementar la producción nacional de
ciencia, tecnología e innovación hacia necesidades
y potencialidades del país
IV-3.10.1 Fomentar la investigación y desarrollo
para la soberanía alimentaria
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IV-3.10.2 Incrementar la infraestructura tecnológica

ción, promoción y divulgación de los hallazgos e
innovaciones

IV-3.10.3 Apoyar la pequeña y mediana industria
y las cooperativas

IV- 3.12.4 Potenciar redes de conocimiento y de capacitación para el trabajo en todos los niveles educativos IV-3.12.5 IdentiÀcar y utilizar las fortalezas
del talento humano nacional IV-

IV-3.10.4 Propiciar la diversiÀcación productiva
en la actividad manufacturera, minera y forestal

3.12.6 Crear plataformas tecnológicas para el acceso del ciudadano común

IV-3.10.5 Resguardar el conocimiento colectivo
de los pueblos originarios
IV-3.11 Rediseñar y estructurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)
IV-3.11.1 Fortalecer centros de investigación y desarrollo en las regiones
IV-3.11.2 Apoyar y fortalecer la prosecución de carreras cientíÀcas y postrados y garantizar el mejoramiento de los docentes
IV-3.11.3 Apoyar la conformación de
redes cientíÀcas nacionales, regionales e internacionales privilegiando las prioridades del país

IV- 3.13 Mejorar el apoyo institucional para la
ciencia, la tecnología y la innovación
IV- 3.13.1 SimpliÀcar los trámites para la obtención de patentes y reducir costos
IV- 3.13.2 Vincular las potencialidades humanas
con las necesidades nacionales y regionales
IV- 3.13.3 Garantizar la distribución generalizada
de tecnología de la información y la comunicación
en todo el territorio nacional
IV- 3.13.4 Divulgar y adoptar las normas de calidad internacional que permitan ofrecer propuestas competitivas

IV- 3.11.4 Generar vínculos entre los investigadores universitarios y las unidades de investigación
de las empresas productivas

IV- 3.13.5 Actualizar el banco de patentes y modernizar los sistemas de información

IV- 3.11.5 IdentiÀcar los retornos de los resultados
de las investigaciones, a través de indicadores que
consideren el impacto en la solución de problemas

IV- 3.13.6 Divulgar los resultados de los esfuerzos
de innovación para lograr visibilidad, impacto y
estímulo

IV- 3.11.6 Crear y aplicar contenidos programáticos para el uso de tecnologías de información y
comunicación

V. NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL

IV- 3.12 Incrementar la cultura cientíÀca

En Venezuela las actividades económicas han
sido históricamente inducidas desde los países
hegemónicos del sistema mundial, estableciendo
un modelo económico altamente dependiente de
intereses de poder favorables a la desnacionalización y a la escasa diversiÀcación productiva.

IV- 3.12.1 Programar y aplicar incentivos hacia las
propuestas innovadoras de los grupos excluidos
IV- 3.12.2 Crear seguridad social y estímulo para
los jóvenes que se dediquen a la investigación
IV- 3.12.3 Crear sistemas de evaluación, certiÀca-

V-1. Enfoque

Por ello el patrón de organización socio-territorial
se ha dirigido hacia la costa en la etapa agro- ex-
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portadora y luego hacia el subsistema central norte-costero en la Venezuela petrolera, rasgo típico
de una economía de puertos de carácter extractiva,
que privilegia la concentración en este subsistema,
concentrando de manera desigual y desequilibrada la distribución del ingreso petrolero en el territorio nacional.
El modelo socio-territorial venezolano heredado
es viva expresión de las relaciones históricas de
dependencia económica experimentadas, por lo
que la desarticulación estructural entre los sectores productivos existente y la economía de puertos predominante, se expresa territorialmente en
una escasa integración interregional y en espacios
integrados exclusivamente desde los puertos hacia la extracción primaria o hacia los mercados
conformados por los centros urbanos que captan
principalmente la renta petrolera.
En este sentido, la dinámica urbano-regional del
territorio venezolano ha seguido desde mediados
del siglo pasado, un patrón de ocupación concentrado, desequilibrado y polarizado, cuya expresión actual muestra fuertes desigualdades interregionales, generando importantes problemas
sociales y ambientales.
Las grandes concentraciones urbanas de la zona
centro-norte-costera, localizadas en zonas de
vulnerabilidad y riesgo, constituyen el “sistema
central de ciudades” del país, donde los centros
urbanos contienen grandes cinturones de miseria y asentamientos humanos no regulados, que
carecen de adecuados equipamientos y servicios,
concentrando a la población y las actividades económicas se han generando bajo características sociodemográÀcas, pautas de trabajo, ahorro y consumo, que producen
patrones de desigualdad, vulnerabilidad social
y exclusión lo que ha requerido y seguirá requiriendo de elevadas inversiones para satisfacer sus
necesidades (dotación de agua, energía, transporte, telecomunicaciones) lo que tiende a limitar y
retardar el desarrollo de otras zonas.
La tenencia de la tierra improductiva que en lo
rural se maniÀesta a través del latifundio y en lo
urbano a través de las parcelas intraurbanas va-

cías y las tierras periurbanas en espera de ser incorporadas a la poligonal urbana, son factores son
rémoras de una sociedad rentista contrapuesta a
los objetivos de inclusión social y productiva.
El impacto de las actividades humanas actuales
pone en riesgo la capacidad de carga de la zona
centro-norte-costera y son precisamente los pobres los más afectados por la degradación ambiental. Es imperante prestar atención al calentamiento global dada sus extensas costas y el incremento
que eso representa para el nivel de sus aguas.
La biodiversidad nacional es una de las más altas del mundo y cuenta con abundantes recursos
hídricos fuera de la zona norte costera donde muchos de sus espacios naturales se encuentran prácticamente intocados. Así mismo cuenta con un
alto número de zonas protegidas.
La estructura socio-territorial actual se ancla sobre cargas históricas inerciales, rugosidades estructurales y funcionales que deÀnen el marco
de potencialidades y restricciones históricas para
los agentes de desarrollo, actores políticos y fuerzas sociales. La modiÀcación de la estructura territorial se inscribe en un horizonte temporal de
mediano y largo plazo requiriéndose esfuerzos
sostenidos y coherentes de gestión pública, planiÀcación estratégica y movilización de actores
políticos y fuerzas sociales con una visión geoestratégica compartida en función de lograr un nuevo sistema económico-productivo, diversiÀcado e
integrado, tanto funcionalmente como territorialmente, así como la inclusión social a través de la
incorporación de espacios y actividades productivas bajo regímenes de producción social, cooperativos, asociativos y solidarios donde la participación protagónica y corresponsable signe las
nuevas relaciones de producción cuyos resultados
sean acumulables y favorezcan la modiÀcación de
los patrones de asentamiento.
Las telecomunicaciones junto con los sistemas de
transporte son instrumentos esenciales para mejorar la accesibilidad de la mayor parte del territorio
nacional y por tanto clave para incrementar una
sinergia socio territorial sustentable y avanzar en
la inclusión social.
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En esta nueva etapa, y bajo los lineamientos del
Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2021), se
establecerán las bases Àrmes para la transición
hacia una nueva organización socio¬territorial
coherente con el nuevo Socialismo del siglo XXI.
Los proyectos de inversión productiva en los ejes
de desarrollo, la formación de redes y de polos de
desarrollo para integrar el territorio nacional, tomarán en consideración la geocultura nacional y
las bases ecológicas en el proceso de ordenamiento racional de los recursos y del territorio. Mejorar
las condiciones de hábitat de los asentamientos
humanos, (mejorar la salud, educación y servicios
públicos) sean pequeños, medianos o de gran escala y fortalecer las ciudades intermedias. Se integrarán los sistemas de transporte y comunicaciones, para articular el territorio nacional mediante
corredores multimodales de infraestructura donde el sistema ferroviario nacional se convierta en
el principal medio de transporte. En este marco, el
Eje Norte Llanero constituye el eje de integración
y desarrollo principal para el periodo que articulará a los demás ejes de desconcentración (ejes Occidental, Oriental y Apure-Orinoco).

Ejes de Desconcentración y Fachadas
En este orden de ideas, el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2021) propone, de manera coherente, una visión geoestratégica que implica el
planeamiento integral y la asignación de medios
para alcanzar la meta de un Desarrollo Territorial
Desconcentrado.

a. El Desarrollo Territorial Desconcentrado articulará la construcción y organización espacial de un
nuevo modelo socio-productivo endógeno, en el
cual emergen nuevas relaciones sociales a través
de unidades de producción de carácter socialista, tales como las empresas de producción social
(EPS), las cooperativas y la producción asociativa,
movilizando nuevas potencialidades y capacidades endógenas, que se vinculan con actividades
económicas del sector público y privado, tanto nacional como extranjero, con el Àn de mejorar la calidad de vida y equilibrar el patrón de ocupación
territorial.
b. El Desarrollo Territorial Desconcentrado se fundamenta en el desarrollo sustentable y deberá partir del reconocimiento pleno de la estructura física,
socio -cultural, económica, institucional y ambiental actual, identiÀcando acciones que transformen
las relaciones históricas de dependencia. Para lograrlo se tomarán en consideración las políticas
sectoriales que en el mediano plazo tiendan a demostrarse articuladas para crear redes regionales
y destinadas a favorecer la permanencia de las actividades económicas y el mejoramiento simultaneo de las condiciones de vida y sociales de la población, en particular de aquella tradicionalmente
excluida.
c. El Desarrollo Territorial Desconcentrado será
alcanzado a través de la movilización integral de
patrimonios, recursos de poder y capacidades endógenas de fuerzas sociales, agentes de desarrollo
y actores políticos que conforman el bloque histórico nacional-popular bolivariano a través de
la puesta en práctica de políticas de Estado coherentes con los principios de integración territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad entre los diferentes niveles de Gobierno y la sociedad, organizada de manera protagónica y participativa en instancias constituidas
para tal Àn.
d. El Desarrollo Territorial Desconcentrado promoverá la igualdad social, la justicia y la solidaridad a través de zonas de desconcentración de
actividades económicas, de infraestructuras, vivienda, equipamientos y servicios que generen
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efectos de atracción e incentivos para reforzar tanto el asentamiento poblacional en el subsistema de
ciudades intermedias del Eje Norte Llanero, para
lograr una distribución equilibrada de la población cónsona con la utilización de las capacidades
productivas de nuestro territorio junto al desarrollo de espacios incluyentes forjadores de ciudadanía.
e. Se construirá una estructura territorial en la que
exista respeto ante la diversidad regional natural
e histórica, como elementos condicionantes de un
desarrollo sustentable y complementario con miras no sólo a la presente, sino también a las futuras
generaciones.
f. El Desarrollo Territorial Desconcentrado involucra una gestión y administración racional del
ordenamiento territorial urbano regional a través
de sus diferentes niveles de Gobierno, el ordenamiento de tierras agrícolas, de las áreas protegidas,
áreas bajo régimen especial, territorios indígenas
y el desarrollo sustentable del mar territorial y de
otros espacios acuáticos, en función de fortalecer
la integración territorial y la soberanía nacional.
g. El Desarrollo Territorial Desconcentrado en su
enfoque geoestratégico para modiÀcar la estructura socio-territorial de Venezuela ha identiÀcado
seis ejes: el eje Norte-Costero, el eje Orinoco-Apure, el eje Occidental, el eje Oriental y el eje Norte-Llanero, que constituye la bisagra estratégica
entre los anteriores. Además, para la integración
regional suramericana, la extensión corredor de
infraestructura que privilegia al ferrocarril en el
Eje Norte llanero, podrá ser continuado como corredor de baja altura a lo largo de toda la cordillera andina.
h. En los ejes de desconcentración se dará impulso
a las actividades productivas con ventajas de localización y aglomeración con énfasis en aquellas
que apunten a la soberanía alimentaria y la industria transformadora orientada a la producción de
bienes de capital, intermedios y de consumo Ànal.
En este marco propuesto para acelerar la conformación de la nueva estructura socio territorial son:

- Profundizar la integración nacional, independencia, soberanía y equidad socio-territorial, a
través de ejes y regiones de desconcentración. El
Eje Norte Llanero constituye el eje de integración
y desarrollo principal.
- Promover la integración territorial de la nación
mediante los corredores de multimodales de infraestructuras (transporte carretero, ferroviario y
Áuvial, electricidad, gas, telecomunicaciones).
- Mejorar la infraestructura para favorecer la integración geoestratégica con América Latina y el
Caribe.
- Aprovechar las potencialidades y fortalezas socio-territoriales generando sinergias entre regiones subnacionales, favoreciendo el modelo productivo de desarrollo endógeno orientado por el
Socialismo del siglo XXI.
- Desconcentrar actividades económicas, asentamientos poblacionales y equipamientos garantizando el mejoramiento de las condiciones de vida
en el proceso de desarrollo territorial, con especial
énfasis en las áreas fronterizas y en las áreas de
engranaje entre ejes de desconcentración.
- Consolidar el sistema nacional de telecomunicaciones como instrumento para avanzar en la inclusión social y para el fortalecimiento de la democracia participativa y la formación ciudadana.
- Garantizar que las telecomunicaciones formen
parte de la promoción y defensa de la soberanía
nacional.
- Conformar redes de conocimiento que creen condiciones propicias para la innovación con América
Latina de manera favorezcan una mayor autonomía regional y que incremente la competitividad
nacional.
- Proteger los sistemas ambientales para conservar
el agua potable y la biodiversidad, reduciendo a la
vez el impacto de la intervención humana y recuperando los cuerpos de agua y suelos degradados.

495

- PlaniÀcar y gobernar el territorio asegurando
la base de sustentación ecológica a través de una
nueva concepción de la planiÀcación territorial
como proceso que integre las propuestas urbanas
y rurales transformando los planes normativos a
procesos dinámicos que ofrezcan resultados a corto plazo dentro de una direccionalidad de largo
plazo.
- Disminuir la vulnerabilidad de la población tomando en cuenta las zonas de riesgo.
- Mejorar el hábitat de los principales centros urbanos y asentamientos humanos con inclusión,
justicia social, protagonismo popular y calidad
de vida preservando aquellas ediÀcaciones que
constituyenmemoriacolectiva yaquellos terrenos
de vocación agrícola en los centros poblados que
sufrirán mayor presión demográÀca.
- Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del impacto ambiental.
- Rehabilitar áreas centrales deterioradas en los
centros urbanos del sistema central subnacional.
- Reforzar el sistema de ciudades intermedias.

primaria así como impuesto predial destinado a
activar la ediÀcación de los terrenos vacíos dentro
de los centros poblados.
- Fortalecer la presencia del Estado en las Zonas
de Integración Fronteriza, con el Àn de contribuir
a reforzar la independencia y soberanía nacional.
Comprende la materialización de nuevas relaciones socio-territoriales que conformarán tejidos
signados por la integración, cooperación, complementariedad y por espacios ciudadanos de
inclusión social. Sustentada, por un lado, en ejes
que articularán centros intermedios y espacios
productivos del país, y por el otro, en una nueva
dinámica urbana y rural que desarrollará diversiÀcación productiva, extensión de las cadenas de
agregación de valor nacional e intercambio social,
cultural y político. Esto producirá importantes sinergias a nivel nacional y con América Latina y el
Caribe, en un marco de soberanía territorial.
La nueva dinámica socio-productiva será potenciada por la sinergia territorial alcanzada por la
integración y articulación a partir del Eje Norte
Llanero como auténtico canal de integración interregional junto a los ejes de desconcentración Occidental, Oriental y Orinoco Apure.

- Alcanzar la complementariedad funcional entre
ciudades intermedias en el Eje Norte Llanero.
- Promover la ciudad compacta, concentrada, articulada y autosustentable basada en un patrón
de alta densidad y baja altura, diseñada a partir
de espacios públicos generadores de ciudadanía
con accesibilidad para todos donde la estructura
urbana se base en sistemas de transporte público
masivo electriÀcados.
- Incrementar la eÀciencia de nuestras ciudades
mediante el consumo racional de energía, creando
metabolismo circular (incrementar el reciclaje, recuperación y reutilización de los desechos sólidos
así como su tratamiento Ànal), y logrando un crecimiento urbano continuo, eliminando los desarrollos urbanísticos discontinuos, instaurar el impuesto por mejoras derivado de la infraestructura

De esta manera, el impulso del Eje Norte Llanero
fomentará la articulación de los demás ejes junto
a la acción de las fuerzas desconcentradoras que
permitirán el cambio sustancial de la dinámica socio territorial venezolana, impulsando y reforzando los centros poblados intermedios. El Eje Norte
Llanero por su potencialidad de articulador socio-territorial endógeno se constituye en una verdadera bisagra estratégica del desarrollo regional
contribuyendo a romper la dinámica dependiente y rentista heredada base de gran parte de las
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causas que obstaculizaron históricamente el despliegue de nuestras potencialidades para alcanzar
mayores niveles de satisfacción y justicia social
para los venezolanos.

V- 3.2 Integrar y desarrollar el territorio nacional a
través de ejes y regiones

V- 2. Objetivos

V- 3.2.1 Dinamizar las regiones con base en complementariedades y articulación de espacios productivos

V- 2.1 Profundizar la cohesión y la equidad socioterritorial

V- 3.2.2 Desarrollar sinergias entre sistemas de
producción local

V- 2.2 Desconcentrar actividades y población

V- 3.2.3 Alcanzar la integración territorial de la nación mediante los corredores de infraestructuras
que conformarán ejes de integración y desarrollo

V- 2.3 Aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas
V- 2.4 Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida
V- 2.5 Proteger espacios para conservar el agua y
la biodiversidad
V- 2.6 Elevar los niveles de conciencia ambiental
en la población
V- 2.7 Preservar los equilibrios de los ecosistemas
ricos en biodiversidad
V- 2.8 Alcanzar un modelo de producción y acumulación ambientalmente sustentable
V- 2.9 Disminuir el impacto ambiental de la intervención humana
V- 2.10 Recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados
V- 3. Estrategias y Políticas

V- 3.3 Ordenar el territorio asegurando la base de
sustentación ecológica
V- 3.3.1 Conservar las cuencas hidrográÀcas y la
biodiversidad
V-3.3.2 Formular los Planes de Ordenación del Territorio
V-3.3.3 Disminuir la vulnerabilidad de la población tomando en cuenta las zonas de riesgo
V-3.4 Mejorar el hábitat de los principales centros
urbanos
V-3.4.1 Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del impacto
ambiental
V-3.4.2 Aplicar impuestos por mejoras y a los terrenos ociosos y subutilizados
V-3.4.3 Rehabilitar áreas centrales deterioradas

V- 3.1 Mejorar la infraestructura para la integración con América Latina y el Caribe

V-3.5 Reforzar el sistema de ciudades intermedias

V- 3.1.1 Ampliar la accesibilidad con la fachada
andina

V-3.5.1 Alcanzar la complementariedad funcional
entre ciudades intermedias en el Eje Norte Llanero

V- 3.1.2 Reforzar la accesibilidad hacia las fachadas amazónica y caribeña

V-3.5.2 Generar una estructura urbana incluyente
en los centros intermedios

V- 3.1.3 Fortalecer la presencia del Estado en las
Zonas de Integración Fronteriza

V- 3.6 Conservar y preservar ambientes naturales

497

V- 3.6.1 Restringir las actividades en áreas de preservación

VI. VENEZUELA: POTENCIA ENERGÉTICA
MUNDIAL

V- 3.6.2Reforzarlasprácticasconservacionistas de
los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales

VI- 1. Enfoque

V- 3.6.3 Manejar adecuadamente las Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial y demás
áreas protegidas
V- 3.6.4 Recuperar y mejorar los principales lagos
y sus aÁuentes
V- 3.6.5 Intervenir lo rural amigable con el ambiente
V- 3.7 Ajustar el metabolismo urbano disminuyendo la carga sobre el ambiente
V- 3.7.1 Promover la ciudad compacta con alta
densidad y baja altura
V- 3.7.2 Promover una ciudad energéticamente
eÀciente
V- 3.7.3 Incorporar tecnologías de construcción
compatibles con el ambiente
V- 3.7.4 Incrementar el uso de sistemas de transporte eÀcientes en energía y tiempo
V- 3.8 Generar de alternativas ante la explotación
de los recursos no renovables
V- 3.8.1 Promover la incorporación de energías alternativas basadas en recursos renovables
V- 3.8.2 Incidir en el cambio del patrón productivo
hacia tecnologías verdes
V- 3.8.3 Promover patrones sostenibles de consumo
V- 3.8.4 Reinvertir los beneÀcios de la explotación
de recursos no renovables en el incremento de la
inversión en investigación y desarrollo

El acervo energético que posee nuestro país, posibilita el logro de una estrategia de desarrollo
nacional que combine el uso soberano del recurso natural con la integración energética regional y
mundial favorable a este proyecto nacional, convirtiendo a nuestro país, en el mediano plazo, en
una potencia energética con inÁuencia mundial.
Debido al creciente aumento de la demanda de
energía fósil en el mundo y la magnitud de las
reservas de esas materias primas que posee, el
petróleo continuará teniendo una inÁuencia signiÀcativa en el futuro de Venezuela. El petróleo
será decisivo, más allá del horizonte del programa para la captación de recursos del exterior, la
generación de inversiones productivas internas, la
satisfacción de las propias necesidades de energía
y para el apoyo al surgimiento y consolidación del
Nuevo Modelo Productivo. Lo anterior, y el hecho
de que la riqueza natural del país es patrimonio
de todos los venezolanos, hacen indispensable
que las actividades medulares de la industria de
los hidrocarburos continúen en poder del Estado
Venezolano.
La demanda mundial de energía de origen fósil
mantendrá su participación en la demanda total
de energía y se profundizará su tendencia al mayor crecimiento en el Asia y particularmente en
China e India. Se manifestará también un fuerte
crecimiento de la demanda en Sudamérica y una
disminución relativa del crecimiento de la demanda en Norteamérica. Sin embargo, dada su magnitud absoluta, la satisfacción de la demanda de
hidrocarburos de Estados Unidos, continuará teniendo la mayor participación en la oferta venezolana. Todo lo anterior, junto a consideraciones de
naturaleza geopolítica, fundamenta una revisión
de la estructura del mercado petrolero venezolano.
Dado el crecimiento de la demanda mundial del
petróleo, todo indica que para su satisfacción, cre-
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cerá más aceleradamente la producción de petróleos no convencionales, particularmente de petróleos más pesados, lo que otorga a Venezuela una
ventaja adicional debido a que la mayor parte de
sus reservas están constituidas por petróleos con
esas características. La elevación del nivel de precios del petróleo en el mercado mundial ha hecho
económica y Ànancieramente factible la extracción
de petróleos más pesados. La producción de petróleo en el mundo en el largo plazo se concentrará más en los países que hoy son parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
A pesar de que han aumentado las probabilidades
de que se mantenga una tendencia irreversible al
alza de los precios del petróleo crudo y del gas natural, no se debe perder de vista los requerimientos
del desarrollo del país y la eventual persistencia de
cierta volatilidad de los precios, que hacen imperativo el desarrollo de una estrategia para diversiÀcar
tanto como sea posible las fuentes de recursos Àscales.
Frente a un mundo en desarrollo, hambriento de
energía, no podemos negarnos a producirla aunque
sí podemos y debemos condicionar la producción
de acuerdo a nuestros intereses nacionales. Más
aún, debemos fomentar alianzas que nos permitan
desarrollar no sólo las actividades de producción
sino el resto de las actividades subsiguientes, de reÀnación y de petroquímica.
El petróleo como recurso natural no sólo puede
considerarse una fuente rentística extraordinaria;
también puede considerarse una palanca poderosa
de desarrollo industrial que va más allá de su extracción y que abarca las actividades subsiguientes,
es decir, primero la reÀnación y luego la petroquímica.
No sólo es ésta de por sí una política de desarrollo,
sino también una estrategia geopolítica. Es mucho
más fácil sustituir el petróleo crudo o el gas natural
que los derivados Ànales o los productos petroquímicos. Convertir a Venezuela en un centro mundial
de reÀnación y en una potencia petroquímica, es
otra garantía más - y una garantía muy importante
- en la defensa de nuestra soberanía nacional.

La soberanía nacional nunca constituye una conquista deÀnitiva; la soberanía siempre hay que
defenderla, o se corre el riesgo de perderla. La
soberanía de un país con la riqueza natural de
hidrocarburos como el nuestro, siempre está
amenazada. Pero también constituye el petróleo
potencialmente un arma poderosa de defensa. La
mejor defensa, sin lugar a duda, es desarrollar esta
riqueza, y desarrollarla plenamente en todas sus
fases, dentro y fuera del territorio nacional.
De manera que, necesariamente, la política de Plena Soberanía Petrolera es una política internacional, de alianza con todos aquellos países - la gran
mayoría - que insisten en desarrollarse como naciones, y no aceptan marginarse en un mundo supuestamente globalizado.
El consumo de hidrocarburos de origen fósil ha
estado vinculado con patrones industriales y de
consumo depredadores del medio ambiente, El
modo de producción capitalista no sólo estratiÀca a los seres humanos en categorías sociales irreconciliables, sino que impone un uso irracional y
ecológicamente insostenible de los recursos naturales. El capitalismo ha socavado las condiciones
de vida en la Tierra. El impacto de las actividades
humanas ha superado con creces la capacidad de
carga del planeta, y son precisamente los pobres
los que se ven más afectados por la degradación
ambiental. La producción y el uso de los recursos
petroleros y energéticos deben contribuir a la preservación del ambiente.
En cuanto al potencial hidroeléctrico, se pueden
distinguir dos dimensiones a ser superadas: primero, es necesario incrementar la capacidad de
generación de energía hidroeléctrica y al mismo
tiempo promover la producción termoeléctrica
basada en el aprovechamiento de otro recurso
en el cual poseemos ventajas como es el gas. En
segundo lugar, es necesario fortalecer y desarrollar la ampliación y distribución de la energía hidroeléctrica.
a. La industria petrolera se orientará a profundizar la política de maximización de la captación de
la renta en todas las fases del proceso y a fortalecer
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la participación Àscal en los ingresos, mediante la
mejora en el perfeccionamiento de las alianzas estratégicas y en el proceso administrativo interno,
en particular, para hacer efectivo el establecimiento de una nueva forma de distribución de la renta
petrolera internacional.
b. La industria petrolera nacional deberá profundizar y ampliar más aceleradamente su orientación al desarrollo endógeno, persiguiendo el agotamiento de las posibilidades de generación de
actividades económicas en el país a partir de la explotación del recurso. Será prioritaria la inversión
para mantener e incrementar el nivel probado de
las reservas y la capacidad de producción; la inversión para la agregación de valor a los productos de la extracción, tanto para satisfacer demanda
interna como para la exportación, y la inversión
para la autosuÀciencia en los insumos, bienes,
obras y servicios de toda naturaleza que requiere
la industria de los hidrocarburos.
c. Dado el evidente impacto de la actividad petrolera y de la utilización de los hidrocarburos como
fuente de energía en el ambiente en general y en
asentamientos humanos particulares, su producción y utilización deberán contribuir de manera
efectiva a la preservación y mejora del ambiente
y la calidad de vida de las comunidades directa e
indirectamente afectados en el país.
d. La industria petrolera nacional es corresponsable de primera línea en la generación y crecimiento del Nuevo Modelo Productivo, mediante
el fomento acelerado de unidades de la Economía
Social en las actividades económicas de producción de bienes y servicios y construcción de obras
en el país que le sirven de proveedores y a las cuales provee sus productos.
e. Dada la privilegiada posición de la demanda de
energía en el mundo y los recursos del país, la economía de los hidrocarburos deberá seguir teniendo un papel relevante en la política internacional
de Venezuela para el fortalecimiento de relaciones
multipolares en el planeta y en particular para la
política de integración latinoamericana y caribeña.

f. La necesidad de sostener los costos de producción y de orientar sus actividades al desarrollo endógeno, hace obligante privilegiar la inversión y
las actividades relativas a la investigación y al desarrollo tecnológico en todos los campos que tienen relación con la producción de hidrocarburos,
con la producción de sus insumos y con la transformación de sus productos.
g. En cuanto a la energía hidroeléctrica, la inversión en conjunto de grandes proyectos aumentará
la demanda de energía eléctrica en Guayana, pero
la mayor parte de los nuevos grandes proyectos
de desarrollo productivo y transporte en el mediano y largo plazo, no se ubicarán en esa región
sino en otras con ventajas comparativas como el
eje Norte - Llanero.
h. La satisfacción del déÀcit coyuntural interno
de gas en el occidente del país para la producción
petroquímica, así como su utilización para la generación de energía eléctrica, para atender el crecimiento del consumo doméstico, para las necesidades de la misma producción de petróleo, para su
exportación en forma de licuado y para el transporte, obliga mantener un estricto seguimiento del
balance entre las magnitudes de las reservas, su
producción y su utilización.
i. Para la creciente satisfacción de la demanda interna, la industria de la energía eléctrica deberá
hacer un importante esfuerzo en la ampliación y
mejora de la distribución de energía. En particular, las empresas del Estado involucradas en la
producción y distribución de energía eléctrica, deberán mejorar sustancialmente su eÀciencia
VI- 2. Objetivos
VI- 2.1 Convertir a Venezuela en una potencia
energética regional y fortalecer la integración
energética latinoamericana y caribeña
VI- 2.2 Acelerar la siembra de petróleo, profundizando la internalización de los hidrocarburosparafortalecerla diversiÀcación productiva y la inclusión social
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VI- 2.3 Asegurar que la producción y el consumo
de energía contribuyan a la preservación del ambiente
VI- 2.4 Propiciar, un cambio radical hacia la generación térmica de energía eléctrica adicional con
base en el gas y otras fuentes de energía alternativas
VI- 3. Estrategias y Políticas
VI- 3.1 Profundizar la internalización de los hidrocarburos
VI- 3.1.1 Potenciar e incrementar la capacidad de
producción de los hidrocarburos
VI- 3.1.2 Aumentar la capacidad de reÀnación de
petróleo
VI- 3.1.3 Desarrollar la industria del gas natural
libre
VI- 3.1.4 Asegurar la soberanía en el negocio de los
hidrocarburos
VI- 3.1.5 Consolidar la red interna de distribución
de hidrocarburos líquidos y sus derivados
VI- 3.1.6 Fomentar Empresas de Producción Social
(EPS) relacionadas productivamente con la industria de hidrocarburos
VI- 3.2 Incrementar la producción de energía eléctrica, expandir y adaptar el sistema de transmisión
y distribución
VI- 3.2.1 Incrementar la generación de electricidad
con energía fósil
VI- 3.2.2 Completar el desarrollo del potencial hidroeléctrico del país
VI- 3.2.3 Ampliar y mejorar la red de transmisión
y distribución de la electricidad
VI- 3.2.4 Sanear las empresas públicas del sector
eléctrico y mejorar la eÀciencia y calidad de su servicio

VI- 3.3 Propiciar el uso de fuentes de energía alternas, renovables y ambientalmente sostenibles
VI- 3.3.1 Incentivar la generación de fuentes alternas de energía
VI- 3.3.2 Incrementar la generación de electricidad
con energía no convencional y combustibles no hidrocarburos
VI-3.3.3 Aplicar fuentes alternas como complemento a las redes principales y en la electriÀcación
de zonas aisladas
VI-3.4 Promover el uso racional y eÀciente de la
energía
VI-3.4.1 Introducir la tecnología que permita la
mayor producción de electricidad por unidad de
energía primaria utilizada
VI-3.4.2 Mejorar el uso de la red de distribución y
comercialización de la energía
VI-3.4.3 Establecer precios relativos de las diferentes formas de energía considerando su costo de
oportunidad
VI-3.4.4 Racionalizar el consumo de energía
VI-3.5 Profundizar la política de maximización de
la captación de la renta petrolera en todas las fases
del proceso
VI-3.5.1 Mejorar los procesos administrativos relacionados con la industria
VI-3.5.2 Fortalecer la contribución Àscal en la industria de los hidrocarburos
VI- 3.6 Preservar y mejorar el ambiente y la calidad
de vida de las comunidades afectadas por la utilización de hidrocarburos, como fuente de energía
VI- 3.6.1 Desarrollar proyectos petroleros, gasíferos y petroquímicos ambientalmente sustentables
VI- 3.6.2 Preservar y fortalecer las actividades productivas tradicionales y endógenas
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VI- 3.6.3 Mejorar las condiciones de vida de los
centros poblados adyacentes a las actividades del
sector
VI- 3.7 Fortalecer la integración latinoamericana y
caribeña
VI- 3.7.1 Desarrollar alianzas energéticas en el
contexto de la integración regional
VI- 3.7.2 Desarrollar y consolidar regionalmente
los procesos asociados al desarrollo endógeno del
sector
VI- 3.7.3 Consolidar las alianzas con Estados de las
áreas de interés estratégico
VI- 3.8 Privilegiar la inversión en investigación y
desarrollo tecnológico en materia de hidrocarburos y energía eléctrica

exterior, esto ha dado como resultado que Venezuela haya tenido un importante crecimiento en
su posicionamiento en escenario internacional. En
los últimos 7 años la Revolución Bolivariana ha
implementado una intensa política exterior, rompiendo con la pasividad histórica que caracterizó
la relación de Venezuela con el mundo, en la cual
el elemento fundamental fue la mediatización y
subordinación a los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. En la actualidad, Venezuela recuperó su independencia y soberanía
en la formulación de su agenda internacional, las
nuevas circunstancias presentes determinan que
Venezuela avance hacia una nueva etapa en la
geopolítica mundial, fundamentada en una relación estratégica de mayor claridad en la búsqueda
de objetivos de mayor liderazgo mundial.
La Nueva Etapa de la Geopolítica Mundial

VII- 1. Enfoque

Es la estrategia de conducción multipolar de la
política mundial, que se aplica mediante la diversiÀcación de las relaciones políticas, económicas y
culturales, para la creación de nuevos bloques de
poder atendiendo las particularidades, de acuerdo al establecimiento de áreas de interés geoestratégicas. La construcción de un mundo multipolar
implica la creación de nuevos polos de poder que
representen el quiebre de la hegemonía del imperialismo norteamericano, en la búsqueda de la
justicia social, la solidaridad y las garantías de paz
bajo la profundización del dialogo fraterno entre
los pueblos, el respeto de las libertades de pensamiento, religión y la autodeterminación de los
pueblos.

Antecedentes, avances y evaluación de la fase
2001-2006

El desarrollo de la Nueva Etapa de Geopolítica
Mundial se fundamenta en las siguientes tesis:

Venezuela ha avanzado de manera certera y sostenida en el cumplimiento de los objetivos del Equilibrio Internacional previstos en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social
2001-2007, se fortaleció la soberanía nacional y se
avanzó en la construcción de un mundo multipolar, la integración latinoamericana y caribeña y la
diversiÀcación de las relaciones internacionales
que se constituyan en puntales de nuestra política

- IdentiÀcación y deÀnición de una política de
construcción y articulación de los nuevos polos de
poder geopolíticos en el mundo.

VI- 3.8.1 Apoyar la investigación en centros de estudio y dentro de la propia industria petrolera y
eléctrica
VI- 3.8.2 Apoyar la investigación para mejorar la
producción, transformación y distribución de hidrocarburos y energía eléctrica
VI- 3.8.3 Apoyar la investigación para el desarrollo de insumos de la industria petrolera
VII. NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL

Para el cumplimiento de esta tesis se deben deÀnir nuevas formas y mecanismos de integración
y relacionamiento que logren la construcción de
una nueva matriz de poder mundial en el campo
Ànanciero, mediático, militar y político.
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- AÀanzamiento de los intereses políticos comunes entre los países. Se plantea como prioridad
la construcción de valores políticos compartidos,
que posibilite la uniÀcación y diseño de estrategias
comunes para el aÀanzamiento del intercambio
económico y social, así como en la uniÀcación de
posiciones comunes en el concierto internacional.
El criterio político uniÀcado es lo que orienta el
desarrollo de iniciativas que permitan operativizar el principio de la pluripolaridad, usando como
herramienta los instrumentos de integración.
- La profundización de la amistad, conÀanza y
solidaridad, para la cooperación y coexistencia
pacíÀca entre los pueblos. La fundamentación de
las relaciones diplomáticas entre los pueblos se estructura sobre la amistad, la cual tiene como base
el respeto a la autodeterminación y la soberanía.
La conÀanza que parte de la seguridad jurídica y
política en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos. La solidaridad que se expresa en las
complementariedades que puedan desarrollarse
para alcanzar la paz, la justicia y el bienestar de
los pueblos.
- Establecer como puntal para la conformación de
un nuevo mapa geopolítico el desarrollo energético. Venezuela coloca su potencialidad energética
como puntal para profundizar la alianza estratégica con los pueblos del mundo, por la paz y la
convivencia. Siendo uno de los países de mayor
reserva de energía, en lo relativo a reservas de
gas asociado, gas libre, petróleo, carbón, bitumen
y agua energizable en el marco de una visión de
convertirse en exportador integral de energía. La
energía debe ser un factor dinamizador de transformación del mo delo de desarrollo para la superación de la vieja economía rentista dando paso a
una economía diversiÀcada productiva con equidad y justicia social.
- Se plantea profundizar la internacionalización
energética, con el objetivo de incrementar la capacidad de exploración, producción y comercialización integral de la energía, a través de iniciativas
de integración energética regional con inversiones
extranjeras no controladas por los ejes hegemónicos, bajo la Àgura de empresas mixtas. Ejemplo de

ello es Petrosur, en donde se desarrollan 3 proyectos bandera: uno en la Faja Petrolífera del Orinoco,
otro en la ReÀnería Abreu de Lima en el nordeste
brasilero y el tercero, en nuevas áreas de exploración y producción de petróleo y gas en Argentina,
también se pueden mencionar las empresas mixtas constituidas entre China y Venezuela y el gran
proyecto de Gaseoducto del Sur.
- Asimismo, se busca desarrollar la industria del
gas natural libre, asegurar la soberanía en el negocio petrolero y fortalecer la contribución Àscal de
la industria de los hidrocarburos.
- Construcción de nuevos esquemas de cooperación económica y Ànanciera para el apalancamiento del desarrollo integral y el establecimiento del
comercio justo mundial. Esta nueva concepción de
las relaciones económicas internacionales se guiaran por los principiosdecomplementariedad,cooperación y solidaridad para propiciar la igualdad
de beneÀcio en el intercambio comercial, con el
apoyo de nuevos instrumentos Ànancieros para el
apalancamiento del desarrollo endógeno que permita el aprovechamiento de las potencialidades
existentes en los territorios nacionales.
- Profundización del intercambio cultural, educativo, cientíÀco y comunicacional. Sirve para la expansión del conocimiento mutuo, de la diversidad
existente en los pueblos, a través de la compresión
de las características culturales, el desarrollo cientíÀco y el aÀanzamiento de la educación, la puesta
en marcha de diferentes estrategias que permitan
el establecimiento de redes de comunicación alternativas a través de el fortalecimiento de medios de
comunicación desarrollados por Estados aliados
- Desarrollo de una plataforma de investigación,
desarrollo de conocimiento y estrategias formativas para el soporte teórico y el seguimiento de
las iniciativas en el marco del impulso de la nueva
geopolítica mundial.
- Se hace necesaria la producción de conocimiento,
la recopilación de información y la reÁexión académica sobre los procesos y problemáticas internacionales, para dar respuesta de forma eÀciente
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a las innumerables tareas que demandan el creciente intercambio económico y político que viene desarrollando la Revolución Bolivariana entre
Estados, organizaciones gubernamentales, movimientos sociales y ciudadanos del mundo.
- Se contempla el desarrollo de una estrategia
mundial de formación política sobre el contenido,
objetivos y logros de la Revolución Bolivariana,dirigidaalosmovimientossociales, investigadores,
académicos y a todos aquellos aliados políticos
que puedan colaborar con la creación de círculos
formativos alrededor de las embajadas, creando
las estrategias necesarias para la movilización de
masas en apoyo al proceso revolucionario.
- En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores como órgano coordinador de la política exterior de Venezuela debe desarrollar un sistema de
generación y producción de conocimiento, donde
se integra el nivel central con cada una de las embajadas y su nivel regional de información, soportado en una plataforma tecnológica que coadyuve
a la gestión del conocimiento y a la articulación de
mecanismos de transferencia de información.
Áreas de Interés Geoestratégicas

iii. Fortalecer el esquema de integración suramericana, a través de la Comunidad Suramericana de
Naciones, ampliando y consolidando las relaciones políticas, económicas y culturales en general
con el caribe. Entre los aportes del país para la
cooperación y la complementación, están las experiencias transitadas en el combate a la pobreza
y la inclusión social.
iv. Neutralizar la acción del imperio fortaleciendo
la solidaridad y la opinión pública de los movimientos sociales organizados.
v. Fortalecer la alianza Venezuela, Suramérica y
el Caribe.
ii. Irán, Siria, Bielorrusia y Rusia. Se propone la
consecución de los siguientes
objetivos:
i. Consolidar la alianza política integral emergente
en base a los intereses comunes antiimperialistas.
ii. Fomentar la creación de zonas de intercambio
tecnológico productivo y para el fortalecimiento
de la defensa nacional.

Son zonas geográÀcas deÀnidas de acuerdo al interés estratégico nacional, tomando en consideración las características, el nivel de las relaciones y
la aÀnidad política existente, con la Ànalidad de
orientar la política exterior venezolana, en función
de la construcción de nuevos polos de poder.

iii. Consolidación de una postura común en los organismos internacionales.

i. América Latina y el Caribe. Se propone la consecución de los siguientes objetivos:

i. IntensiÀcación de la integración económica, social, cultural, cientíÀca y tecnológica.

i. Participar en la construcción del nuevo MERCOSUR hacia la conformación de la Comunidad
Sudamericana de Naciones, sobre la base de evaluación, revisión y reorientación de los contenidos
de la integración.

ii. Construir un nuevo marco de comercio mundial que permita romper con los núcleos hegemónicos de intercambio comercial.

ii. Consolidación del eje de liderazgo Cuba -Venezuela -Bolivia para impulsar el ALBA como alternativa a ALCA y a los TLC.

iii. China, Vietnam, Malasia y zonas circunvecinas. Se propone la consecución de los siguientes
objetivos:

iii. Profundizar la atracción de inversiones de empresas y capital estadal.
iv. Creación de fondos binacionales de desarrollo
para el apalancamiento de proyectos.
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iv. Europa. Se propone la consecución de los siguientes objetivos:

v. Incentivar la organización de grupos de solidaridad con la Revolución Bolivariana.

i. Consolidar las alianzas políticas con las fuerzas
sociales, partidos políticos y Parlamentos Nacionales, haciendo especial énfasis en los movimientos sociales.

VII- 2. Objetivos

ii. Profundizar el acercamiento con los Gobiernos
de España, Portugal y Reino Unido.
v. África. Se propone la consecución de los siguientes objetivos:
i. Contribuir a consolidar la presencia de África en
la geopolítica mundial.
ii. Incrementar las relaciones con los países africanos dentro del aÀanzamiento del intercambio sur
- sur.

VII- 2.1 Fortalecer la soberanía nacional acelerando la conformación del bloque geopolítico regional y de un mundo multipolar
VII- 2.2 DiversiÀcar las relaciones políticas, económicas y culturales, de acuerdo con el establecimiento de áreas de interés geoestratégicas
VII- 2.3 Profundizar el dialogo fraterno entre los
pueblos, el respeto de las libertades de pensamiento, religión y la autodeterminación
VII- 3. Estrategias y Políticas
VII- 3.1 Mantener relaciones soberanas ante el bloque hegemónico mundial

vi. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Se propone la consecución de los
siguientes objetivos:

VII- 3.1.1 Estimular relaciones económicas autodeterminadas

i. Reforzar los vínculos con países de la OPEP:

VII- 3.1.2 Defender la soberanía nacional

ii. Incrementar el intercambio comercial cientíÀco
y tecnológico con países del Medio Oriente

VII- 3.1.3 Promover internacionalmente la protección de los derechos humanos y el ambiente

iii. Incrementar las relaciones con otros países exportadores.

VII- 3.2 Desarrollar la integración con países de
América Latina y el Caribe

vii. América del Norte. Se propone la consecución
de los siguientes objetivos:

VII- 3.2.1 Participar en la construcción del nuevo
MERCOSUR hacia la conformación de la Comunidad Suramericana de Naciones sobre la base de la
evaluación, revisión y reorientación de los contenidos de la integración

i. Intercambio con los movimientos sociales.
ii. Divulgación de información acerca de la realidad venezolana a través de medios alternativos.
iii. Fomentar el intercambio permanente de personalidades del ámbito político, social, académico y
religioso.
iv. Incrementar el apoyo y solidaridad con los sectores excluidos de la sociedad norteamericana.

VII- 3.2.2 Impulsar selectivamente la Alternativa Bolivariana para América como alternativa al
Área de Libre Comercio de las Américas
VII- 3.2.3 Favorecer alianzas para el crecimiento
económico y social equilibrados
VII- 3.2.4 Reforzar la integración social, cultural y
ambiental
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VII- 3.3 Favorecer relaciones solidarias con otros
países en desarrollo
VII- 3.3.1 Promover relaciones solidarias entre los
pueblos
VII- 3.3.2 Fortalecer relaciones con grupos de países en desarrollo y el intercambio Sur-Sur
VII- 3.4 Avanzar en la transformación de los sistemas multilaterales de cooperación e integración,
mundial, regional y local
VII- 3.4.1 Avanzar en una acción decidida por la
transformación de la ONU, junto con diversos
movimientos internacionales que propugnen esta
iniciativa

VII- 3.6.2 Desarrollar una plataforma de investigación y conocimiento para el soporte teórico de
las iniciativas de transformación en el marco de la
nueva geopolítica mundial
VII- 3.7 Crear un nuevo orden comunicacional internacional
VII- 3.7.1 Difundir información veraz producida
en los países del Sur
VII- 3.7.2 Fomentar la red de cadenas informativas
alternativas

VII- 3.4.2 Formar el recurso humano necesario
para la atención de las áreas de interés geoestratégicos
VII- 3.5 Construir la institucionalidad de un nuevo
orden de integración Ànanciera y el establecimiento del comercio justo
VII- 3.5.1 Sentar las bases de la autonomía Ànanciera regional a través de la creación del sistema
Ànanciero del Sur
VII- 3.5.2 Promover la formación de un fondo social orientado a Ànanciar los planes de lucha contra la pobreza y exclusión social, en el ámbito regional y mundial
VII- 3.5.3 Impulsar nuevos esquemas de cooperación económica y Ànanciera para el apalancamiento del desarrollo integral y el establecimiento del
comercio justo
VII- 3.5.4 Transformar el ahorro de la región en inversión productiva
VII- 3.6 Profundizar el intercambio cultural y la
independencia cientíÀca y tecnológica
VII- 3.6.1 Formar los recursos humanos que requieren nuestros países para alcanzar su desarrollo e independencia económica
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período constitucional, los cuales procuran la
mayor suma de felicidad social y estabilidad política al pueblo venezolano, bajo el pensamiento
y la acción socialista del Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo
Chávez, inspirado en el ideario antiimperialista
del Padre Libertador Simón Bolívar.

SEGUNDO PLAN SOCIALISTA
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2013-2019
Publicado en Gaceta OÀcial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario, 4
de diciembre de 2013
Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como vocera del Pueblo Soberano
Considerando:
1. Que en fecha veintiocho de septiembre del
presente año, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, NICOLÁS MADURO
MOROS, remitió a esta Asamblea Nacional el
Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, en concordancia con lo establecido en el artículo 236,
numeral 18, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
2. Que entre las atribuciones del Poder Legislativo Nacional se encuentra la facultad de aprobar las Líneas Generales del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación, presentado
por el Ejecutivo Nacional de conformidad con
lo previsto en el artículo 187, numeral 8, de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Que en Sesión Ordinaria de fecha tres de diciembre del presente año fue considerado por la
plenaria de la Asamblea Nacional el Plan de la
Patria remitido en la precitada fecha por el Ejecutivo Nacional.
4. Que el presente Plan de la Patria, Proyecto
Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013¬2019, se fundamenta en los principios
y valores de la Carta Magna, esbozando a cabalidad los planes y políticas a desarrollar en este

Acuerda:
Primero. Aprobar en todas sus partes y para que
surta efecto jurídico, y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las Líneas Generales del Plan de la
Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013-2019, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo. Remitir esta decisión aprobatoria de
carácter constitucional y legal al Poder Ejecutivo
Nacional, al Poder Judicial, al Poder Ciudadano,
al Poder Electoral, así como al Poder Popular, expresión organizada del ejercicio intransferible de
la soberanía del pueblo venezolano.
Tercero. Publicar el presente Acto Legislativo en
la Gaceta OÀcial de la República Bolivariana de
Venezuela.
Dado, Àrmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los tres días del mes de diciembre de dos mil
trece.
Años 203° de la Independencia
y 154° de la Federación.
Diosdado Cabello Rondón
Presidente de la Asamblea Nacional
Darío Vivas Velasco
Primer Vicepresidente
Blanca Eekhout
Segunda Vicepresidenta
Víctor Clark Boscán
Secretario
Fidel Ernesto Vásquez I.
Subsecretario
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PLAN DE LA PATRIA
Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación
2013-2019
Presentado a la Asamblea Nacional por el
ciudadano Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela
Exposición de motivos
El Plan de la Patria: Legado y testamento político del Comandante Hugo Chávez

salmente rechazado VIII Plan de Desarrollo de la
Nación 1989-1993, bautizado -no sin cierta ironía
histórica- como “El gran viraje”, cuyo fundamentalismo de mercado logró el paradójico mérito de
acicatear el encadenamiento de todas las aristas
posibles de la crisis generalizada en la cual se sumergía el país desde los años 80, la económica, la
social, la política y la militar, pues lejos de revertir,
contener o diluir las demandas de la sociedad, las
acrecentó, desatando en consecuencia uno de los
períodos más difíciles de la historia democrática
venezolana.
En esta etapa, decía el Comandante Chávez:

a. De la Agenda Alternativa Bolivariana al Proyecto Nacional Simón Bolívar

“el viejo modelo, sin embargo, se resiste a morir. A través de sus pensadores, escritores y argumentadores de todo género, trata desde hace
varios años de esconder su realidad, elaborando y
presentando planes o proyectos de ‘estabilización
’y de ‘ajustes’, según los cuales bastarían unas
cuantas medidas monetaristas y Àscalistas, además de las ‘incómodas pero necesarias políticas
sociales’, para ‘superar ’ la crisis ”.

El 22 de julio de 1996, el Comandante Hugo Chávez dio a conocer al país un documento de enorme
importancia política, la Agenda Alternativa Bolivariana, al cual deÀnió, en sus propias palabras,
como “un arma para la contraofensiva total” elaborada desde “un enfoque humanístico, integral, holístico y
ecológico”.
Se trataba de la respuesta revolucionaria a la
aplicación del paquete de medidas económicas de
corte neoliberal bautizado como “Agenda Venezuela”, en marcha desde abril de 1996, el cual no
podría ser considerado un plan o programa, pues
consistió básicamente en una lista o “agenda” de
exigencias del Fondo Monetario Internacional
para conceder empréstitos al gobierno del entonces presidente Rafael Caldera.
Estas medidas vinieron a ser una enmienda sin
disimulo a los postulados del IX Plan de Desarrollo de la Nación 1995-1999, bautizado por sus autores como “Un proyecto de país”, toda vez que
presumían de haber logrado un planteamiento
que reconstruía el consenso societal deshecho tras
la aparatosa crisis social y política heredada del
período constitucional inmediatamente precedente.
Pero a partir de esta abjuración, la segunda administración de Caldera terminó coincidiendo,
mutatis mutandi, con los postulados del univer-

De allí la necesidad del Comandante Eterno de
presentar al país una visión que divergiera de ese
falso consenso que a Àn de cuentas no hacía más
que recoger el “Consenso de Washington”, aquella fatídica lista de diez políticas originalmente
formuladas por el economista británico John Williamson, la cual fue adoptada como un dogma de
fe por los organismos Ànancieros internacionales,
y que posteriormente fue impuesto a sangre y fuego en los países del llamado tercer mundo, tras el
Àn de la Guerra Fría.
Así, la Agenda Alternativa Bolivariana viene a
ser la piedra fundacional de una nueva manera de
entender la planiÀcación pública venezolana, tras
cincuenta y cinco años de tradición academicista, desde la promulgación del Plan Cuatrienal de
obras públicas (1942-1946) del Gobierno de Isaías
Medina Angarita, pasando por la adopción de
los nueve planes que discurrieron entre el Primer
Plan de la Nación (1960-1964) y el ya mencionado IX Plan de la Nación (1995-1999), caracterizada
por un enfoque exclusivamente economicista del
desarrollo.
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“La estructura político-jurídica. Todas las
fuerzas contenidas y actuantes en la sociedad
conforman el Poder Social. Ahora bien, el Poder
Social se transforma, a través de la Constitución,
en Poder Estatal. Por tanto, la Constitución
ocupa rango de primer orden en los elementos
estructurales, político-jurídicos de un Estado
concreto. La Constitución Nacional del modelo
de sociedad original debe ser pertinente y perfectamente compatible con los demás componentes
de la estructura estatal y social, especialmente en
el orden económico, social, cultural y geopolítico.
Ello sólo podrá lograrse a partir de una Asamblea
Nacional Constituyente de carácter plenipotenciario, la cual debe elaborar la Carta Magna en
la situación de provisionalidad, en el marco de
una profunda participación de la sociedad civil,
a través de diversos mecanismos de democracia
directa”.

En sus poco más de cinco mil palabras, recogidas en apenas veintitrés cuartillas, el estadista en
gestación que era para entonces el teniente coronel
Hugo Chávez supo plasmar la ruta que proponía
seguir al país para el siguiente cuarto de siglo, lo
que en estricta técnica de planiÀcación se considera ‘el largo plazo’.
Pero esta Agenda Alternativa no fue producto
de un momento de inspiración, ni de un arrebato
de genialidad. En palabras del propio Comandante Chávez:
“Nosotros no venimos de la nada. Nosotros sí
tenemos un proyecto (...) Nosotros habíamos elaborado antes del 4 de febrero un muy modesto
documento, lo llamamos el ‘Libro Azul’. Soñadores, éramos soñadores. Muy varsavskyano. Y ahí
colocamos, primero, la satisfacción de las necesidades sociales, humanas, para deÀnir el objetivo
nacional, el Proyecto Nacional. Esto es un Proyecto Nacional, esto va más allá de ser un simple
programa de gobierno (. ) Nuestro programa de
gobierno 2013-2019 se inscribe dentro de la visión de largo plazo, que viene ya desde hace varios años y se proyecta hacia el horizonte futuro:
el Proyecto Nacional Simón Bolívar, un proyecto
de largo alcance, de largo aliento (...) Entonces,
el Libro Azul, del 4F; un documento que sacamos
en Yare nosotros, que se llama ‘Cómo salir del
laberinto’, eso también es un insumo para este
Proyecto; la Agenda Alternativa Bolivariana, de
1996; y luego el Primer Plan Socialista. Nosotros no estamos partiendo de la nada, tenemos un
proyecto que está en el poder”.

Así, tras la conquista del poder político por parte
de la Revolución Bolivariana en 1999, Venezuela se
encamina a un apasionado proceso constituyente
que da como resultado una carta magna modélica,
que no solamente sentó las nuevas bases para la
refundación del país, sino que incluso ha servido
de inspiración para muchos otros procesos políticos de cambios que han tenido lugar en la región.
Este proceso constituyente ya estaba perÀlado
también en la introducción de la Agenda Alternativa Bolivariana de 1996: “El poder constituido no
tiene, a estas alturas, la más mínima capacidad para hacerlo, por lo que habremos, necesariamente, de recurrir
al Poder Constituyente, para ir hacia la instauración de
la Quinta República: la República Bolivariana”.

Así, El Libro Azul vendría a trazar la ruta política de la Venezuela de las siguientes dos décadas:
“El Proyecto Nacional Simón Bolívar propone la Àjación de un horizonte de tiempo máximo de veinte años,
a partir del comienzo de las acciones transformadoras
de la situación inicial, para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico”.
Este horizonte ya estaba dibujado claramente
en el apartado sobre “El Sistema Social” del Libro
Azul, donde se planteaba la necesidad de un proceso constituyente:

Desde entonces, el texto constitucional establece como una obligación del Ejecutivo Nacional la
preparación de un Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación, cuyas líneas generales deben ser sometidas a la aprobación de la Asamblea
Nacional en el transcurso del tercer trimestre del
primer año de cada período constitucional (artículo 187:8). En cumplimiento de este mandato, el
gobierno revolucionario emprendió entonces una
entusiasta labor de planiÀcación de su siguiente
ciclo, promulgando el Plan de Desarrollo Econó-
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mico y Social de la Nación, 2001-2007, integrado
por cinco ejes de equilibrio: Económico, Social, Político, Territorial e Internacional.
Sería cuando menos temerario escamotear el reconocimiento a la exitosa aplicación de este plan,
especialmente a la luz de la evolución de las variables estadísticas de orden económico y social
del país, y especialmente a tenor de los resultados
electorales de diciembre de 2006, que ratiÀcaron
al Comandante Chávez al frente de la jefatura del
Estado venezolano, en un hasta entonces inédito
ejercicio de coherencia entre el discurso político y
la praxis de gobierno, de acuerdo con lo originalmente promovido desde la Agenda Alternativa
Bolivariana, la cual proponía colocar “los desequilibrios macrosociales en el primer rango de importancia
y prioridad, para dejar en segundo plano a los desequilibrios macroeconómicos, ¿cómo puede pensarse, por
ejemplo, que solucionar el déÀcit Àscal pueda ser más
urgente e importante que acabar con el hambre de millones de seres humanos?”.
A partir de esta exitosa experiencia, surgió la
obligación de intentar llegar aún más lejos en las
ambiciones de justicia e inclusión social, para lo
cual siempre fue posible echar mano, nuevamente, de la Agenda Alternativa Bolivariana, la cual
“ofrece una salida y echa las bases del Proyecto de Transición Bolivariano. Aquélla, en el corto plazo; y éste, en
el mediano, serán los motores para el despegue hacia
el Proyecto Nacional Simón Bolívar, cuyos objetivos se
ubican a largo plazo”.
De esta manera, el 2007 fue el año del lanzamiento del Proyecto Nacional Simón Bolívar; Primer
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social
de la Nación, 2007-2013, el cual propuso la puesta
en marcha de siete grandes líneas: 1. Nueva ética
socialista, 2. Suprema felicidad social, 3. Democracia protagónica revolucionaria, 4. Modelo productivo socialista, 5. Nueva geopolítica nacional,
6. Venezuela: potencia energética mundial, y 7.
Nueva geopolítica internacional.
El resultado de la aplicación de este plan se evidencia en un indicador de gran aceptación internacional, como lo es el CoeÀciente de Gini, que

mide el nivel de desigualdad de los ingresos dentro de un país, y que de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística, de
mediados del mes de septiembre de 2013, se ubica
en este momento en 0,39, el más bajo de América
Latina (viniendo desde 0,48 en 2008), lo cual sitúa
a Venezuela como el país menos desigual entre los
países de la región latinoamericana.
En la misma línea, hoy Venezuela se ubica entre los 47 países con un Desarrollo Humano Alto,
de acuerdo con el más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), correspondiente al año 2012, en el cual el
Índice de Desarrollo Humano de Venezuela alcanzó el valor de 0,748, por el cual le corresponde el
puesto 71 entre las 187 naciones y territorios que
participan de la medición, mejorando el índice de
0,662 que obtuvo en el año 2000.
Siempre de acuerdo con el informe del PNUD,
si se mira a Venezuela como parte de América Latina y el Caribe, destaca por un mejor desempeño
en su índice de Desarrollo Humano de 0,748, por
encima de 0,741 que obtuvo la región.
Algunos indicadores que explican este desempeño de Venezuela son la esperanza de vida al
nacer, que pasó de 74,4 años en 2011 a 74,6 para
2012; los años esperados de escolaridad y los promedios de escolaridad mantuvieron sus valores
en el tiempo: en 14,4 y 7,6, respectivamente. Sin
embargo, al mirar las cifras en el tiempo, se observa un incremento en los números en relación con
1980: de 6,4 años de esperanza de vida al nacer; de
2,7 años más de promedio de escolaridad; y de 4,4
años más esperados de escolaridad.
De esta manera, el resultado favorable de la
puesta en práctica del Proyecto Nacional Simón
Bolívar, en el cual el Comandante Hugo Chávez
venía trabajando desde hacía más de veinte años,
obedece sin duda a que viene a ser la síntesis de
un proyecto histórico de transformación de la sociedad venezolana de Ànes del siglo pasado e inicios del actual, y aún más, pues recoge una idea
de sociedad que se viene gestando desde las actuaciones libertarias e independentistas del ejército patriota, con Bolívar al mando, durante el siglo
XIX.

512

b. El Plan de la Patria, nueva fase de la Revolución Bolivariana
El Comandante Hugo Chávez, al inscribir su
candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, el
11 de junio de 2012, presentó el Programa de la
Patria 2013-2019 anunciando una importante evolución metódica, en los términos siguientes:
“Someto al pueblo cinco grandes objetivos históricos y, como la misma palabra lo dice, son históricos porque vienen de lejos, de atrás, se ubican
en la perspectiva del tiempo pasado y se ubican
en la perspectiva del tiempo por venir; nos trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo de ayer, trascienden el tiempo de hoy rumbo
al tiempo del mañana. Son los grandes objetivos
permanentes, históricos”.
Es así como se presenta la actualización de la
carta estratégica que habrá de guiarnos por la ruta
de la transición al socialismo bolivariano del siglo
XXI, con este Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 que contempla cinco
grandes objetivos históricos, a saber:
I. Defender, expandir y consolidar el bien más
preciado que hemos reconquistado después de 200
años: la Independencia Nacional
El primero de ellos, relativo a la consolidación
de nuestra independencia, se reÀere al conjunto de
objetivos nacionales y estratégicos en los órdenes
político, económico, social y cultural, principalmente, cuyo alcance nos permitirá sentar las bases
de la irreversibilidad de la soberanía nacional.
Contempla la necesidad de garantizar la continuidad del proceso revolucionario, lo que implica lograr la más contundente victoria popular en
las elecciones presidenciales del 7 de octubre del
2012. Para ello, la unidad de los trabajadores y
trabajadoras, pequeños y medianos productores
y productoras del campo y la ciudad, así como
demás sectores sociales del pueblo, es condición
indispensable. Asimismo, se plantea preservar la
soberanía sobre nuestros recursos petroleros en
particular, y naturales en general. Lo anterior, a

su vez, habrá de traducirse en la capacidad fortalecida para manejar soberanamente el ingreso nacional. Lograr la soberanía alimentaria, desencadenando nuestro potencial agroproductivo, será
otro de las objetivos estratégicos.
De vital importancia para el logro de este primer gran objetivo es el pleno desarrollo de nuestras capacidades cientíÀco-técnicas, creando las
condiciones para el desarrollo de un modelo innovador, transformador y dinámico, orientado
hacia el aprovechamiento de las potencialidades y
capacidades nacionales, así como la necesidad de
aÀanzar la identidad nacional y nuestro- americana, partiendo del principio bolivariano de que “la
Patria es América”.
Por último, se incluye en este primer gran objetivo el fortalecimiento del poder defensivo nacional, consolidando la unidad cívico-militar e
incrementando el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa
integral de la Patria.
II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de
seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro
pueblo
En cuanto al segundo gran objetivo histórico, se
preÀgura en las formas de construcción del socialismo nuestro para alcanzar la suprema felicidad
social del pueblo, esto pasa, en primer lugar, por
acelerar el cambio del sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista al
modelo económico productivo socialista, dando
paso a una sociedad más igualitaria y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado
social y democrático, de derecho y de justicia, con
el Àn de seguir avanzando en la plena satisfacción
de las necesidades básicas para la vida de nuestro
pueblo: la alimentación, el agua, la electricidad, la
vivienda y el hábitat, el transporte público, la salud, la educación, la seguridad pública, el acceso
a la cultura, la comunicación libre, la ciencia y la
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tecnología, el deporte, la sana recreación y al trabajo digno, liberado y liberador.
Lo anterior se relaciona con la necesaria promoción de una nueva hegemonía ética, moral y espiritual que nos permita superar los vicios, que aún
no terminan de morir, del viejo modelo de sociedad capitalista. Al respecto, mención especial merece el propósito expreso de seguir avanzando en
el desarrollo de un modelo de seguridad pública
para la protección de la vida humana y direccionar una deÀnitiva revolución en el sistema de administración de justicia, para acabar con la impunidad, lograr la igualdad en el acceso y erradicar
el carácter clasista y racista en su aplicación.
Por último, para el logro de este segundo gran
objetivo es estratégico desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana, logrando la
irrupción deÀnitiva del nuevo Estado social y democrático, de derecho y de justicia, mediante la
consolidación y expansión del poder popular a
través de las Misiones y Grandes Misiones Socialistas y el autogobierno en poblaciones y territorios especíÀcos conformados como comunas, entre otras políticas.
III. Convertir a Venezuela en un país potencia en
lo social, lo económico y lo político dentro de la
Gran Potencia Naciente de América Latina y el
Caribe, que garanticen la conformación de una
zona de paz en Nuestra América
El tercer gran objetivo histórico, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garantice
la conformación de una zona de paz en Nuestra
América, se orienta hacia la consolidación del poderío político, económico y social para lo cual se
requiere, entre otras metas, la deÀnitiva irrupción
del Estado democrático y social, de derecho y de
justicia, y el fortalecimiento de la estabilidad y la
paz de la nación.
Más allá, esta propuesta histórica incluye el objetivo estratégico de desarrollar el poderío económico nacional, aprovechando de manera óptima

las potencialidades que ofrecen nuestros recursos.
Igualmente, se propone ampliar el poderío militar
para la defensa de la Patria, fortaleciendo la industria militar venezolana, y profundizando la nueva
doctrina militar bolivariana y el desarrollo geopolítico nacional.
Lo cual comprende el compromiso de seguir
desempeñando un papel protagónico en el proceso de construcción de la unidad latinoamericana y
caribeña, impulsando la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe, así como dinamizando los nuevos espacios
regionales: la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
IV Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr
el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria
El cuarto gran objetivo histórico implica continuar transitando el camino en la búsqueda de un
mundo multicéntrico y pluripolar, sin dominación
imperial y con respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos. Por último, plantea la necesidad de seguir sumando esfuerzos por desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial,
eliminando o reduciendo a niveles no vitales el relacionamiento económico y tecnológico de nuestro país con los centros imperiales de dominación,
entre otros propósitos.
V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la
especie humana
El quinto de los grandes objetivos históricos se
traduce en la necesidad de construir un modelo
económico productivo ecosocialista, basado en
una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento
racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.
En tal sentido, es necesario ratiÀcar la defensa
de la soberanía del Estado venezolano sobre los
recursos naturales vitales.
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Este quinto gran objetivo histórico convoca a sumar esfuerzos para el impulso de un movimiento
de carácter mundial para contener las causas y revertir los efectos del cambio climático que ocurren
como consecuencia del modelo capitalista depredador.
Como es sabido, en las elecciones del 7 de octubre de 2012, el Comandante Hugo Chávez obtuvo
una arrolladora victoria, imponiéndose por la voluntad del pueblo soberano la aplicación del Programa de la Patria. Tras su lamentable partida física, el 5 de marzo de 2013, el dolor de las grandes
mayorías nacionales se sublimó en el compromiso
de continuar su legado, que tiene múltiples expresiones materiales y espirituales, que bien pueden
sintetizarse en la construcción del proyecto nacional que se encuentra plasmado en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y en el
Programa de la Patria, hoy transformado en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de la Nación, tras una segunda victoria electoral de este documento programático, esta vez
bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro,
quien al momento de presentar su postulación
ante el Consejo Nacional Electoral, alegó:
“Vengo hoy, con el pueblo de Bolívar y de Chávez, a inscribir esta candidatura para defender
los logros conquistados en 14 años de Revolución Bolivariana y ratiÀcar el testamento político de nuestro Comandante: el Programa de la
Patria 2013-2019. En este día no hago otra cosa
que cumplir con la misión que me encomendara
el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías
como la he venido cumpliendo y como la cumpliré por amor a su persona y a su obra”.
Así las cosas, una vez ratiÀcado popularmente el
Programa de la Patria en esta involuntaria segunda vuelta electoral, quedaba pendiente cumplir la
voluntad del Comandante Chávez, quien aspiraba, una vez efectuada su toma de posesión, “entregar a la Asamblea Nacional el programa completo de
gobierno, que sería el II Plan Socialista de la Nación,
2013-2019, para que la Asamblea lo debata y se convierta en Ley de la República como manda la Constitución Bolivariana”.

En cumplimiento de su voluntad, el Ejecutivo
Nacional ha presentado al órgano parlamentario
este documento programático.
c. El debate constituyente del Plan de la Patria
como proceso inédito de consolidación y despliegue de la democracia participativa y protagónica en Venezuela
En junio de 2012, durante la presentación al CNE
y al país del Programa de la Patria, el Comandante
Chávez anuncia que su propuesta está sujeta “un
gran debate desde las bases del pueblo”, pues es éste
quien “le va a dar profundidad, legitimidad y fortaleza
indestructible al II Plan Socialista de la Nación”, antes
de su presentación a la Asamblea Nacional.
Consecuentemente, tras la victoria electoral del
7 de octubre de 2012, instruye iniciar una consulta
pública de gran alcance, convocando para ello a
un Proceso Constituyente para la Elaboración del Plan
de la Patria, el cual discurrió desde entonces hasta
el mes de noviembre del mismo año.
Se desató entonces por todo el territorio de la
patria una intensa dinámica constituyente que impulsó la realización de 11.412 asambleas de debate, en las cuales participaron un total de 448.393
personas. Esta participación se plasmó en 10.800
propuestas, elaboradas por un total de 76.124 personas.
Con ayuda del sistema web http://www. hagamospatria.org. ve, la información fue cargada por
los propios proponentes, salvo en aquellos casos
en que hizo falta la intervención de transcriptores,
por tratarse de propuestas consignadas en físico
por la imposibilidad de los proponentes de acceder a un sistema informático.
Esta ingente información permitió conÀgurar
una vigorosa base de datos sobre propuestas, las
cuales fueron revisadas una por una por el equipo
responsable de la sistematización, y con el apoyo de herramientas informáticas especializadas,
se pudo llevar a cabo su clasiÀcación en cuatro
categorías generales: propuestas generales, propuestas concretas, propuestas de modiÀcación a
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la redacción de Plan, y otras informaciones como
denuncias y solicitudes de ayuda.
Seguidamente, se identiÀcaron 6.241 propuestas adecuadas al objetivo de la consulta, las cuales
fueron agrupadas con base en sus características
comunes, generando como resultado un total de
428 líneas diferenciadas, entre las cuales se identiÀcaron 178 propuestas nuevas que fueron incorporadas al plan, constituyendo un aporte de una
gran riqueza que enalteció el texto original.
ClasiÀcando estos aportes, según objetivos históricos, se evidencian hallazgos interesantes.
La defensa, expansión y consolidación de la independencia nacional (Objetivo Histórico I) ocupó el segundo lugar, agrupando el 21,7% de las
propuestas. Aquí los proponentes enfatizaron en
la creación y el fortalecimiento de espacios que
aporten a la consolidación de la organización del
Poder Popular y del Estado Comunal.
La construcción del socialismo bolivariano (Objetivo Histórico II) agrupa el 41,5% de las propuestas, siendo el objetivo histórico que obtuvo
mayor cantidad de aportes, lo que demuestra el
creciente compromiso de la sociedad venezolana
para la transformación del modelo socioeconómico actual, así como la comprensión del espíritu del
Plan, deÀnido por el Comandante Chávez como
“un programa de transición al Socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica”.
Convertir a Venezuela en un país potencia en lo
social, lo económico y lo político (Objetivo Histórico III) ocupa el tercer lugar, agrupando el 19,5%
de las propuestas, destacando que la idea de país
potencia fue asociada no solamente al componente económico y productivo, sino además a la dimensión social, tanto como una potencia sustentada en el componente educativo transformador,
como en función de una visión de relación entre
los humanos y la naturaleza en la cual esta última
es considerada como sujeto y no como mero objeto
mercantilizable.

Las propuestas sobre el Objetivo Histórico IV,
que recibió el menor número de propuestas, agrupando el 3,5%, se encuentran en su mayoría en el
Sector Social. Para los proponentes la unión latinoamericana se visualiza como base fundamental
para el desarrollo de un Mundo Multicéntrico y
Pluripolar. La línea de acción principal, que resume casi en su totalidad el espíritu de las propuestas, corresponde a la temática educativa. El
componente de formación en los procesos de integración y cooperación con nuestros hermanos latinoamericanos y del Caribe es el aspecto, sin lugar
a duda, más importante para los proponentes.
La preservación de la vida en el planeta (Objetivo Histórico V) ocupó el cuarto lugar, agrupando
el 13,8 % de las propuestas también ha sido considerado ampliamente por las y los proponentes.
Esto demuestra una elevada conciencia de la crisis global ambiental, social y política, producto
de este modelo. La línea de acción principal, que
resume casi en su totalidad el espíritu de las propuestas corresponde al ámbito educativo.
d. Metas macroeconómicas y macrosociales, políticas y programas
El programa electoral, en su tránsito evolutivo
hacia convertirse en Plan de la Patria, incorporó
además los aportes hechos desde el Sistema Nacional de PlaniÀcación y las instituciones del Estado responsables de este rol, mediante la inclusión
de elementos positivos de veriÀcación de su cumplimiento:
• Metas macroeconómicas y macrosociales: presenta los grandes indicadores que permiten establecer las bases para un compromiso político
técnico-económico suÀciente.
• Políticas y programas sectoriales: enuncia los
compromisos sectoriales que el Gobierno Revolucionario asume para el siguiente sexenio.
e. Corolario
No hay mejores palabras que las del propio Comandante Hugo Chávez para exponer los motivos
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que mueven a la soberana Asamblea Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela a proclamar la Ley Aprobatoria del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de la Nación, 2013-2019, tomadas del discurso de presentación de su candidatura ante el
Consejo Nacional Electoral, el 11 de junio de 2012:
“Este es un programa que busca traspasar ‘la
barrera del no retorno’. Para explicarlo con Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir
deÀnitivamente, para que el nacimiento de lo
nuevo se maniÀeste en toda su plenitud.
(...) La coherencia de este Programa de Gobierno responde a una línea de fuerza del todo
decisiva: nosotros estamos obligados a traspasar
la barrera del no retorno, a hacer irreversible el
tránsito hacia el socialismo. Ciertamente, es difícil precisar cuándo despuntará tan grandioso
horizonte, pero debemos desplegar esfuerzos sensibles y bien dirigidos, para decirlo con Bolívar,
en función de su advenimiento.
(...) Sólo por el rumbo y el camino de la Revolución Bolivariana seguiremos triunfando,
seguiremos venciendo, seguiremos garantizando
y construyendo la independencia nacional y el
socialismo en Venezuela, y convirtiendo nuestro
país en una potencia para la vida, y contribuyendo a crear la gran potencia suramericana a
Latinoamérica, como una zona de paz. Tenemos
que convertir a Venezuela en una zona de paz, y
contribuir a que América Latina y el Caribe se
conforme como una zona de paz, que se acaben
aquí las guerras, las invasiones y los conÁictos, y
luego la salvación de la especie humana”.

• Producción de gas natural: 7.830 MMPCD para
el año 2014 y 10.494 MMPCD para el año 2019.
Desempleo:
• Tasa promedio entre 5% y 7%.
MMBD: Millones de barriles diarios
MMPCD: Millones de pies cúbicos diarios

Metas Macrosociales
Reducción de la pobreza y pobreza extrema
por hogares (%):
Año 1999:
• 38,52% pobreza
• 16,32% pobreza extrema
Año 2011:
• 24,57% pobreza
• 6,97% pobreza extrema
Año 2019:
• 15,00% pobreza
• 0% pobreza extrema

Metas Nacionales para el Período
Metas Macroeconómicas
Producto Interno Bruto:
• Tasa de crecimiento promedio anual entre 3,0%
y 4,0%.
InÁación:
• Tasa de inÁación promedio anual 20%.
Producción petrolera:
• Producción de crudo: 3,3 MMBD para el año
2014 y 6 MMBD para el año 2019.
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Índice de Desarrollo Humano (IDH):
• Año 2000: 0,662
• Año 2012: 0,771 (IDH alto)
• Año 2019: 0,800 (IDH muy alto)

Esperanza de vida al nacer:
Año 2000:
• Mujeres: 75,9 años de edad
• Hombres: 69,9 años de edad
Año 2010:
• Mujeres: 77,6 años de edad
• Hombres: 71,5 años de edad
Año 2020:
• Mujeres: 78,9 años de edad
• Hombres: 72,9 años de edad

CoeÀciente de Gini:
• Año 1999: 0,498
• Año 2010: 0,394
• Año 2019: 0,340
Desnutrición infantil en menores de 5 años (%):
• Año 1999: 4,70%
• Año 2011: 2,90%
• Año 2020: 1,40%
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Tasa de mortalidad infantil en menores de 5
años:
• Año 1999: 20,87 por cada mil nacidos vivos
• Año 2011: 15,98 por cada mil nacidos vivos
• Año 2020: 11,70 por cada mil nacidos vivos

Matrícula estudiantil por nivel de educación:
Año 1999:
• Educación preescolar: 43,40%
• Educación primaria: 90,70%
• Educación media: 53,60%
Año 2012:
• Educación preescolar: 70,70%
• Educación primaria: 93,00%
• Educación media: 74,00%

Deserción escolar de la educación media:
• Año 2001: 11,50%
• Año 2012: 7,00%
• Año 2019: 2,50%

Tasa bruta de matriculación en educación universitaria:
• Año 1998: 28,00%
• Año 2011: 86,20%
• Año 2019: 100%

Año 2019:
• Educación preescolar: 97,00%
• Educación primaria: 98,50%
• Educación media: 95,00%
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1.1.1.1. Consolidar la unidad de la clase trabajadora y de sus capas profesionales, de los pequeños y
medianos productores del campo y la ciudad; así
como de los movimientos y organizaciones sociales que acompañan a la Revolución Bolivariana.
1.1.1.2. Desplegar todas las acciones políticas necesarias para garantizar los procesos electorales
en un clima de estabilidad y lograr que se reconozca de manera pacíÀca la voluntad soberana de
nuestro pueblo.
1.1.1.3. Convocar a todos los sectores democráticos y honestos del país a contribuir al desarrollo
pacíÀco de los procesos electorales.
Pensiones del Sistema de la Seguridad Social:
• Año 1998: 387.007 pensionados
• Año 2012: 2.436.306 pensionados
• Año 2019: 3.277.877 pensionados

1.1.2. Preparar la defensa de la voluntad del pueblo, mediante la organización popular y el ejercicio democrático de la autoridad del Estado
1.1.2.1. Fortalecer y defender a los Poderes Públicos del Estado.
1.1.2.2. Fortalecer la conciencia y la organización
sectorial y territorial de nuestro pueblo para la defensa integral de la patria.

PLAN DE LA PATRIA
Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico
y Social de la Nación 2013-2019
Objetivos históricos, nacionales, estratégicos y
generales
Gran Objetivo Histórico N° 1

1.1.2.3. Potenciar las capacidades de los organismos de Seguridad ciudadana del Estado para garantizar la estabilidad política y la paz de la nación.
1.1.3. Fortalecer y expandir el Poder Popular.

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado
que hemos reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional.
Objetivo Nacional

1.1.3.1. Formar a las organizaciones del Poder Popular en procesos de planiÀcación, coordinación,
control y administración de servicios que eleven
el vivir bien.

Objetivos Estratégicos y Generales

1.1.3.2. Fortalecer el Poder Popular en el ejercicio
compartido de funciones de planiÀcación, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas
públicas.

1.1.1. Fortalecer a través de los procesos electorales la Revolución Bolivariana, elevando la moral y
la conciencia del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo en su lucha por la emancipación.

1.1.3.3. Transferir al Poder Popular, en corresponsabilidad, competencias, servicios y otras atribuciones del Poder Público nacional, regional y municipal.

1.1. Garantizar la continuidad y consolidación de
la Revolución Bolivariana.
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1.1.4. Preservar y recuperar los espacios de gobierno regional y local, para profundizar la restitución
del poder al pueblo.
1.1.4.1. Garantizar la planiÀcación, elaboración,
ejecución y seguimiento participativo de las políticas regionales y locales, en consonancia con los
objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
1.1.5. Seguir construyendo la soberanía y democratización comunicacional.

1.1.5.8. Consolidar la adecuación tecnológica del
sistema público de comunicación con el marco de
la implementación de la Televisión Digital Abierta
y el uso de las nuevas TIC.
1.1.5.9. Conformar un sistema de medios que contribuya a la organización sectorial para la defensa
integral de la Patria, con énfasis en la consolidación de nuevos medios y formas de producir contenidos en la frontera con relevancia de los valores
patrióticos y socialistas.
Objetivo Nacional

1.1.5.1. Garantizar el derecho del pueblo a estar informado veraz y oportunamente, así como al libre
ejercicio de la información y comunicación.
1.1.5.2. Fortalecer el uso responsable y crítico de
los medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios como instrumentos de formación de
valores bolivarianos.
1.1.5.3. Consolidar la regulación y contraloría social de los medios de comunicación como herramienta para el fortalecimiento del Poder Popular.
1.1.5.4. Promover e impulsar un sistema nacional
de comunicación popular.
1.1.5.5. Fomentar la investigación y formación
sobre la comunicación como proceso humano y
herramienta de transformación y construcción social.
1.1.5.6. Desarrollar redes de comunicación y medios de expresión de la palabra, la imagen y las
voces de nuestros pueblos, con miras al fortalecimiento de los procesos de integración y unidad
latinoamericana y caribeña.
1.1.5.7. Actualizar y desarrollar de forma permanente las plataformas tecnológicas de comunicación e información, garantizando el acceso a la comunicación oportuna y ética a Àn de contribuir a
la satisfacción de las necesidades para el vivir bien
de nuestro pueblo, entre otras.

1.2. Preservar y consolidar la soberanía sobre los
recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos.
Objetivos Estratégicos y Generales
1.2.1. Fortalecer el rol del Estado en la administración y explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros.
1.2.2. Mantener y garantizar el control por parte
del Estado sobre Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
1.2.2.1. Garantizar la hegemonía del Estado sobre
la producción nacional de petróleo.
1.2.2.2. Asegurar una participación mayoritaria de
Pdvsa en las empresas mixtas.
1.2.3. Mantener y garantizar el control por parte
del Estado de las empresas nacionales que exploten los recursos mineros en el territorio nacional.
1.2.3.1. Consolidar y fortalecer una empresa estatal para la explotación de los recursos mineros.
1.2.4. Promover y estimular la investigación cientíÀca y el desarrollo tecnológico, con el propósito
de asegurar las operaciones medulares de la industria petrolera.
1.2.5. Asegurar los medios para el control efectivo
de las actividades conexas y estratégicas asociadas
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a la cadena industrial de explotación de los recursos hidrocarburíferos.
1.2.5.1. Fortalecer las acciones emprendidas para
el control efectivo de las actividades conexas estratégicas de la industria petrolera.
1.2.5.2. Consolidar el control efectivo de las actividades clave de la cadena de valor de petróleo y
gas.
1.2.6. Fortalecer la coordinación de políticas petroleras en el seno de la OPEP y otros organismos
internacionales, para la justa valorización de nuestros recursos naturales.
1.2.6.1. Defender las políticas para la justa valorización del petróleo.
1.2.7. Impulsar y promover una iniciativa de coordinación entre los países gigantes petroleros.
1.2.8. Asegurar los medios para el control efectivo
de las actividades conexas y estratégicas asociadas
a la cadena industrial de explotación de los recursos mineros.
1.2.9. Lograr una instancia de coordinación de políticas gasíferas para una valorización justa y razonable del gas.
1.2.9.1. Impulsar mecanismos entre los países productores de gas para una justa valorización del
gas y su conservación.
1.2.10. Elevar la conciencia política e ideológica
del pueblo y de los trabajadores petroleros y mineros, así como también su participación activa en
la defensa de los recursos naturales estratégicos
de la nación.
1.2.10.1. Profundizar el contenido político y social
de la industria petrolera y minera.

1.2.10.3. Consolidar y profundizar instancias de
participación política del pueblo y de los trabajadores petroleros y mineros.
1.2.10.4. Fortalecer los planes estratégicos de contingencia en el sector de hidrocarburos, minería y
gas, que incorporen la participación del Poder Popular para contrarrestar posibles sabotajes.
1.2.11. Crear las condiciones para inÁuir en la valorización de los precios de los minerales.
1.2.12. Garantizar la propiedad y uso de los recursos naturales del país, de forma soberana, para la
satisfacción de las demandas internas así como su
uso en función de los más altos intereses nacionales.
1.2.12.1. Defender la propiedad de la nación sobre
los recursos estratégicos no petroleros, así como el
desarrollo sustentable y sostenible de las capacidades de aprovechamiento de los mismos, en sus
procesos de transformación y agregación de valor
nacional.
1.2.12.2. Desarrollar la prospectiva, inventario integral sobre una plataforma tecnológica nacional,
así como la apropiación de técnicas para el aprovechamiento eÀciente y sustentable de los recursos naturales, en función de los intereses soberanos de la nación.
1.2.12.3. Garantizar la incorporación de los recursos naturales estratégicos al proceso productivo,
de forma eÀciente y sustentable para la satisfacción y acceso democrático de la población a los
bienes y servicios para el vivir bien.
Objetivo Nacional
1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.
Objetivos Estratégicos y Generales

1.2.10.2. Impulsar la participación de los trabajadores en la planiÀcación de las actividades de la
industria petrolera y minera.

1.3.1. Mantener y fortalecer el actual régimen Àscal
petrolero para garantizar el bienestar del pueblo.
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1.3.2. Mantener y fortalecer mecanismos eÀcaces
de captación de la renta excedentaria, por incrementos extraordinarios de los precios internacionales de los hidrocarburos.
1.3.3. Establecer y desarrollar un régimen Àscal
minero, así como mecanismos de captación eÀcientes para la recaudación de la renta por la actividad minera.
1.3.3.1. Regularizar y controlar la producción de
minerales estratégicos.
1.3.3.2. Fortalecer el régimen de recaudación y Àscalización de la actividad minera.
1.3.3.3. Reordenar y establecer las tasas de regalía
aplicables a la liquidación de los distintos minerales.
1.3.3.4. Revisar y regularizar los convenios de regalía especíÀcos para cada uno de los minerales.
1.3.4. Establecer mecanismos de control sobre la
comercialización de los minerales.
1.3.4.1. Crear entes estatales para la comercialización de los minerales.
1.3.4.2. Establecer mecanismos transparentes para
la valorización de los minerales.
1.3.5. Fortalecer y profundizar acuerdos Ànancieros con socios estratégicos.
1.3.5.1. Mantener y ampliar el Fondo Conjunto
Chino - Venezolano, como estrategia para aÀanzar una nueva geopolítica, basada en la diversiÀcación de mercados, y como mecanismo para la
asignación de recursos dirigidos al desarrollo de
proyectos estratégicos en materia social, de infraestructura, industria, agricultura y energía, entre otros.
1.3.5.2. Promover la creación de mecanismos de
cooperación bilateral con socios estratégicos, mediante los cuales se reciban recursos Ànancieros
que sean cancelados a través del suministro de
crudos y productos.

1.3.5.3. Promover la constitución de Àdeicomisos
para el Ànanciamiento de proyectos estratégicos.
1.3.6. Mantener y consolidar los convenios de cooperación, solidaridad y complementariedad con
países aliados.
1.3.6.1. Fortalecer y ampliar los Convenios de
Cooperación Energética (CCE) para motorizar el
establecimiento de relaciones de intercambio justas, solidarias, eÀcientes y sin intermediación en la
lucha contra la pobreza, reduciendo las asimetrías
económicas y sociales.
1.3.6.2. Fortalecer los acuerdos en el marco de Petrocaribe, con la Ànalidad de eliminar las barreras
del acceso a los recursos energéticos, por la vía de
un nuevo esquema de intercambio comercial favorable, equitativo y justo.
1.3.6.3. Impulsar en el seno de Petrocaribe proyectos orientados a la disminución del consumo energético.
1.3.6.4. Fortalecer el ALBA como instrumento para
alcanzar un desarrollo justo, solidario y sustentable; el trato especial y diferenciado que tenga en
cuenta el nivel de desarrollo de los diversos países
y la dimensión de sus economías; la complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes, y el fomento de las inversiones
de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y el Caribe.
1.3.7. Fortalecer los mecanismos de cooperación
en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
1.3.7.1. Incentivar a través del Mercosur proyectos
que permitan diversiÀcar la economía venezolana.
1.3.8. Diseñar y establecer mecanismos novedosos
y efectivos, orientados a promover la participación popular en la renta petrolera, tales como la
inversión y el ahorro.
1.3.8.1. Fortalecer el Fondo de Ahorro Nacional
de la Clase Obrera, para generar y manejar instru-
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mentos Ànancieros que permitan obtener los recursos necesarios para cubrir la deuda actual que
mantiene el Estado por concepto de prestaciones
sociales de empleados del sector público.

1.3.10.5. Diseñar laplaniÀcaciónde la inversión pública para el ejercicio del presupuesto anual, con
el Àn de dar consistencia a la política Àscal con los
objetivos económicos y sociales de la Nación.

1.3.8.2. Impulsar el Fondo de Ahorro Popular,
como mecanismo de ahorro y participación en la
industria petrolera.

1.3.10.6. Incrementar los niveles de inversión pública en sectores estratégicos como apalancamiento para el desarrollo socio productivo.

1.3.9. Compatibilizar el sistema impositivo hacia
estándares internacionales de eÀciencia tributaria
para alcanzar acuerdos comerciales más efectivos
y eÀcientes con los países socios, salvaguardando
la soberanía nacional.

Objetivo Nacional

1.3.9.1. Adecuar y fortalecer los mecanismos de
control impositivo para mejorar la eÀciencia en la
recaudación de los tributos nacionales y viabilizar
futuros acuerdos comerciales.

Objetivos Estratégicos y Generales

1.3.10. Mejorar y promover la eÀciencia de la gestión Àscal del sector público para generar mayor
transparencia y conÀabilidad sobre el impacto
económico y social de la política Àscal.
1.3.10.1. Desarrollar un nuevo sistema cambiario
y de asignación de divisas que nos permitan alcanzar máxima transparencia, control, eÀciencia y
eÀcacia en la asignación de divisas.
1.3.10.2. Crear el Centro Nacional de Comercio
Exterior con el Àn de desarrollar e instrumentar
la política nacional en materia de divisas, exportaciones e importaciones, articulando dichas políticas en función del desarrollo nacional.
1.3.10.3. Implementar el Plan General de Divisas
de la Nación que permita optimizar, jerarquizar
y controlar la asignación de divisas a los distintos
sectores de la economía nacional.
1.3.10.4. Crear la Corporación Nacional de Comercio Exterior a Àn de concentrar esfuerzos en
potenciar nuestra capacidad para la obtención y
procura nacional e internacional de bienes e insumos básicos, requeridos para la satisfacción de las
necesidades de nuestra población.

1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo.

1.4.1. Eliminar deÀnitivamente el latifundio. Realizar un proceso de organización y zoniÀcación
agroecológica en base a las capacidades de uso de
la tierra y crear un sistema de catastro rural para
garantizar el acceso justo y uso racional del recurso suelo.
1.4.1.1. Incrementar la superÀcie cultivada para
vegetales de ciclo corto en al menos un 43%, pasando de 2,88 MM de hectáreas a 4,12 MM de hectáreas anuales al Ànal del período, considerando
el uso racional del recurso suelo y las tecnologías
de casa de cultivo.
1.4.1.2. Ampliar la superÀcie agrícola bajo riego.
1.4.1.3. Fortalecer el uso oportuno de las herramientas geográÀcas como instrumento de sistematización y difusión de la gestión y análisis del
desarrollo rural integral del país.
1.4.1.4. Establecer un sistema integrado de operaciones institucionales en la creación del catastro
rural.
1.4.1.5. Mejorar proceso de regulación y acceso a
la tierra.
1.4.1.6. Ordenar y reglamentar la actividad pesquera y acuícola.
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1.4.1.7. Contribuir con la soberanía alimentaria en
el país mediante el fortalecimiento del sistema de
transporte y la conectividad acuática y aérea.

1.4.2.7. Incrementar la producción nacional de
bioinsumos para impulsar modelos de producción sustentables.

1.4.2. Acelerar la democratización del acceso de
los campesinos y campesinas, productores y productoras, y de las distintas formas colectivas y empresas socialistas, a los recursos necesarios para la
producción (tierra, agua, riego, semillas, capital),
impulsando el uso racional y sostenible de los
mismos.

1.4.3. AÀanzar un conjunto de políticas públicas
de apoyo a la producción, distribución, comercialización y organización del sector rural y participación del poder popular campesino en la implementación de un Plan Nacional de Producción de
Alimentos que garantice la soberanía alimentaria.

1.4.2.1. Incorporar al parque de maquinarias agrícolas, privilegiando la organización colectiva para
su uso, en base al desarrollo de la industria nacional de ensamblaje y fabricación: tractores agrícolas, cosechadoras e implementos para la siembra.
1.4.2.2. Fortalecer los programas de mantenimiento y construcción de vialidad y electriÀcación
rural, con la creación de brigadas y unidades de
mecanización vial por parte de la Milicia Nacional
Bolivariana, los Consejos Comunales y Campesinos, las Redes de Productores Libres y Asociados,
las Alcaldías, las Gobernaciones y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural.
1.4.2.3. Establecer redes de transporte comunal,
Ànanciadas y administradas por el Estado, con el
Àn de minimizar costos al productor en el traslado
de insumos y cosecha.
1.4.2.4. Apoyar y promover la creación y fortalecimiento de las redes de campesinos, entre otras formas de organización para la producción agrícola,
así como su formación integral permanente en los
sectores productores del país.
1.4.2.5. Diseñar y ejecutar un plan para la reactivación de maquinarias, equipos e implementos agrícolas.
1.4.2.6. Incrementar la producción y protección
nacional de las semillas de rubros estratégicos, a
Àn de satisfacer los requerimientos de los planes
nacionales de siembra para consumo, protegiendo
a la población del cultivo y consumo de productos
transgénicos y otros perjudiciales a la salud.

1.4.3.1. Aumento de la producción nacional agropecuaria (vegetal, pecuaria y acuícola- pesquera)
en un 80%, para alcanzar 42 MM de tn/año.
1.4.3.2. Desarrollar un diagnóstico de los requerimientos de alimento, de las capacidades de producción que permitan garantizar el acceso a la
tierra, la tecnología soberana y los insumos adecuados.
1.4.3.3. Impulsar una producción agrícola sin
agrotóxicos, basada en la diversidad autóctona y
en una relación armónica con la naturaleza.
1.4.3.4. Incrementar la producción de cereales, en
al menos un 100%, para llegar a 7 MM de tn/año;
a través del plan cerealero nacional.
1.4.3.5. Incrementar la producción de leguminosas
en 95%, para alcanzar 200 mil tn/ año; de oleaginosas en 30% para alcanzar 1,5 MM tn/año; de
cultivos tropicales en 165%, para alcanzar 17 MM
tn/año; de hortalizas en 40%, para alcanzar 2,5
MM tn/año; de frutales en 20%, para alcanzar 4
MM tn/año; de raíces y tubérculos en 25%, para
alcanzar 2,5 MM tn/año; a través de planes especiales de producción.
1.4.3.6. Incrementar la producción pecuaria en al
menos 40%, para alcanzar 7 MM de tn/ año; a través del plan pecuario nacional.
1.4.3.7. Elevar la producción de carne de bovino
en al menos 45%, para alcanzar 740 mil tn/año; de
leche en 50%, para alcanzar 4 MM de tn/año; de
huevos de consumo en 40%, para llegar a 370 mil
tn/año; de pollo en 43%, para alcanzar 1,7 MM de
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tn/año; de porcinos en 75%, para alcanzar las 400
mil tn/año; de ovinos y caprinos en 450%, para alcanzar 66 mil tn/año; otras especies en 35%, para
alcanzar 370 mil tn/año.
1.4.3.8. Incrementar la producción de pesca y acuicultura en un 20%, para alcanzar 300 mil tn/año.
1.4.3.9. Ampliar la frontera agrícola y consolidar
el desarrollo rural en áreas con gran potencial
agrícola e hídrico, mediante la transferencia tecnológica e inversión para el saneamiento de suelos
con estructura de drenaje, riego, plantas de procesamiento y almacenamiento de alimentos, rehabilitación de infraestructura agrícola y social.
1.4.3.10. Fortalecer la producción nacional en nuevos rubros, o rubros en los cuales la producción
nacional es relativamente débil, para cubrir 30%
de la demanda nacional en aceites y grasas, y 50%
de derivados lácteos.
1.4.4. Fortalecer la infraestructura, el desarrollo y
funcionamiento de los grandes polos socialistas
de producción primaria agropecuaria y grandes
sistemas de riego, gestionados a través de empresas socialistas, privilegiando la integración de los
procesos productivos a escala industrial.
1.4.4.1. Iniciar, continuar y consolidar proyectos
de Desarrollo Rural Integral, tales como: Delta del
Orinoco en Islas Cocuinas, Manamito y Guara; Píritu-Becerra; Eje Elorza-Mantecal, entre otros.
1.4.4.2. Consolidar el modelo productivo socialista en proyectos, unidades de propiedad social
agrícolas (UPSA), grandes y medianos sistemas
de riego, empresas socialistas ganaderas y fundos
zamoranos adscritos al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Agricultura
y Tierras.
1.4.5. Consolidar las redes de producción y distribución de productos de consumo directo y del sistema de procesamiento agroindustrial.

de productores libres y asociados (Repla’s) en el
entorno de las plantas agroindustriales, para garantizar la transformación del modelo agrícola actual hacia la agricultura planiÀcada bajo los principios socialistas.
1.4.5.2. Consolidar el sistema agroindustrial venezolano basado en la construcción planiÀcada de
plantas agroindustriales, y creación en su entorno
de redes de producción de las materias primas requeridas y redes de distribución de los productos
terminados, como estrategia principal del injerto
socialista. Incluyendo entre otros: plantas procesadoras de leche, mataderos frigoríÀcos, almacenamiento de cereales, oleaginosas y semillas, casas
de labores pesqueras.
1.4.6. Crear, consolidar y apoyar centros de venta
y distribución directa de productos agropecuarios y otros de consumo masivo, locales y en las
grandes ciudades, garantizando su acceso a precio
justo por parte de la población y una remuneración justa al trabajo campesino e incentivando el
desarrollo del comercio local, nacional y de exportación.
1.4.6.1. Expandir las redes de distribución socialista de alimentos, tales como Mercal, Cval, Pdval,
Bicentenario y programas de distribución gratuita
y red de distribución de alimentos preparados, tales como las areperas y restaurantes Venezuela.
1.4.6.2. Crear centros de acopio y redes de distribución comunal, y fortalecer los mercados comunales para garantizar la venta a precio justo de alimentos sin intermediarios.
1.4.6.3. Fortalecer y modernizar el sistema de regulación social y estatal para combatir la usura y
la especulación en la compra y distribución de los
alimentos, dado su carácter de bienes esenciales
para la vida humana.
1.4.6.4. Establecer una red nacional de centros de
distribución de hortalizas y frutales con sus respectivas redes de transporte.

1.4.5.1. Impulsar la conformación, organización,
planiÀcación, Ànanciamiento y compras a redes
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1.4.6.5. Fortalecer los sistemas de control de calidad asociados a los servicios de almacenaje, empaque, distribución, y expendio al mayor y detal
de alimentos, que garantice las condiciones óptimas del producto.
1.4.6.6. Fortalecer el acceso a los programas y proyectos de educación al productor y al consumidor
de artículos alimenticios declarados de primera
necesidad, a través de la ampliación y mejora de
los mecanismos de difusión.

1.4.8. Desarrollar un sistema de apoyo e incentivos
para la promoción del comercio internacional de
exportación de rubros agrícolas.
1.4.8.1. Constituir empresas mixtas de exportación con países miembros del ALBA y Mercosur y
otros aliados extrarregionales.
1.4.8.2. Diseñar y ejecutar una política de exportaciones de productos agrícolas con valor agregado
a los países del Caribe y al norte de Brasil.

1.4.6.7. Fortalecer el sistema de transporte de carga que facilite el Áujo desde los centros de producción a los centros de acopio y distribución.

1.4.8.3. DeÀnir, en el marco de los acuerdos internacionales y de integración, políticas de protección comercial de la agricultura nacional.

1.4.7. Consolidar el aparato agroindustrial bajo
control de empresas socialistas, garantizando al
menos un 60% de la capacidad de almacenamiento y procesamiento en rubros básicos (cereales,
oleaginosas, leguminosas, azúcar, carne y leche) y
un 30% en el resto de los rubros alimenticios.

1.4.8.4. Diseñar medidas de fomento para la creación o reactivación del sector productivo nacional
con miras a la exportación, con especial atención a
las pequeñas y medianas empresas, empresas de
propiedad social directa, cooperativas y otras formas asociativas.

1.4.7.1. Fortalecer el componente tecnológico de
las empresas agroindustriales que conforman la
Corporación Venezolana de Alimentos, para optimizar la productividad en función de las capacidades actuales y las potencialidades de cada uno
de sus componentes.

1.4.9. Establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad revolucionaria que garantice
la participación de los pequeños y medianos productores en las decisiones en materia agropecuaria, a través de los consejos campesinos y las redes
de productores y productoras libres y asociados.

1.4.7.2. Activar formas de organización popular,
partiendo de las bases campesinas e incluyendo
las milicias bolivarianas, con el Àn de ser incorporadas a los procesos de diseño, ejecución y seguimiento de políticas agrícolas del Gobierno Bolivariano.

1.4.9.1. Promover a través de las asambleas agrarias a nivel regional, conjuntamente con pequeñas
organizaciones agroproductivas, consejos campesinos y las redes de productores y productoras libres y asociados, el desarrollo participativo en los
planes producción, aprovechando así las capacidades técnicas y culturales de cada región.

1.4.7.3. Destinar las tierras rescatadas prioritariamente a la producción de semillas de acuerdo con
sus respectivas características climáticas, considerando las técnicas tradicionales y costumbres de
cultivo de la región.
1.4.7.4. Crear, culminar y consolidar fábricas de
plantas y máquinas para el procesamiento agroindustrial (tractores, cosechadoras), centros genéticos de producción pecuaria y acuícolas, entre
otros.

1.4.10. Promover los modelos de producción diversiÀcados, a partir de la agricultura familiar,
campesina, urbana, periurbana e indígena, recuperando, validando y divulgando modelos tradicionales y sostenibles de producción.
1.4.10.1. Promover la innovación y producción de
insumos tecnológicos para la pequeña agricultura,
aumentando los índices de eÀcacia y productividad.
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1.4.10.2. Fomentar la organización y formación del
Poder Popular y las formas colectivas para el desarrollo de los procesos productivos a nivel local,
a través de la expansión de las escuelas y cursos
de formación de cuadros.
1.4.10.3. Impulsar el desarrollo y utilización de
tecnologías de bajos insumos, reduciendo las emisiones nocivas al ambiente y promoviendo la agricultura a pequeña escala y sin agrotóxicos.
1.4.10.4. Otorgar el reconocimiento al conuco como
fuente histórica, patrimonio de nuestra agrobiodiversidad y principal reserva de germoplasmas autóctonos vivos.

1.5.1.3. Fortalecer y orientar la actividad cientíÀca,
tecnológica y de innovación hacia el aprovechamiento efectivo de las potencialidades y capacidades nacionales para el desarrollo sustentable y
la satisfacción de las necesidades sociales, orientando la investigación hacia áreas estratégicas deÀnidas como prioritarias para la solución de los
problemas sociales.
1.5.1.4. Crear espacios de innovación asociadas a
unidades socioproductivas en comunidades organizadas, aprovechando para ello el establecimiento de redes nacionales y regionales de cooperación
cientíÀco- tecnológica, a Àn de fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Objetivo Nacional
1.5. Desarrollar nuestras capacidades cientíÀcotecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.

1.5.1.5. Garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de
información, mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como de las aplicaciones informáticas que atiendan necesidades sociales.

Objetivos Estratégicos y Generales
1.5.1. Consolidar un estilo cientíÀco, tecnológico
e innovador de carácter transformador, diverso,
creativo y dinámico, garante de la independencia
y la soberanía económica, contribuyendo así a la
construcción del Modelo Productivo Socialista, el
fortalecimiento de la ética socialista y la satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano.
1.5.1.1. Desarrollar una actividad cientíÀca, tecnológica y de innovación, transdisciplinaria asociada
directamente a la estructura productiva nacional,
que permita dar respuesta a problemas concretos
del sector, fomentando el desarrollo de procesos
de escalamiento industrial orientados al aprovechamiento de las potencialidades, con efectiva
transferencia de conocimientos para la soberanía
tecnológica.
1.5.1.2. Crear una Red Nacional de Parques Tecnológicos para el desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en esos espacios
temáticos y en los parques industriales en general.

1.5.1.6. Fomentar la consolidación de los espacios
de participación popular en la gestión pública de
las áreas temáticas y territoriales relacionadas con
la ciencia, la tecnología y la innovación.
1.5.1.7. Transformar la praxis cientíÀca a través de
la interacción entre las diversas formas de conocimiento, abriendo los espacios tradicionales de
producción del mismo para la generación de saberes colectivizados y nuevos cuadros cientíÀcos
integrales.
1.5.1.8. Impulsar la formación para la ciencia, tecnología e innovación, a través de formas de organización y socialización del conocimiento cientíÀco
para la consolidación de espacios de participación
colectiva.
1.5.2. Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los
valores patrióticos y el sentido crítico.
1.5.2.1. Actualizar y orientar los programas formativos integrales y permanentes hacia las necesidades y demandas del sistema productivo nacio-
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nal, con el Àn de garantizar la formación técnica,
profesional y ocupacional del trabajo.
1.5.2.2. Propiciar el programa la Escuela en la Fábrica, o unidad productiva a efectos no sólo de
mejorar los niveles de preparación para el trabajo,
sino más aún la cultura del mismo, la organización en Consejos de Obreros y el Punto y Círculo
como elementos sustanciales del cambio del modelo productivo.
1.5.2.3. Consolidar el despliegue de la infraestructura educativa del país, en los centros universitarios, técnicos, medios y ocupacionales, tanto en
las unidades de producción como en los parques
industriales.
1.5.2.4. Desarrollar aplicaciones informáticas que
atiendan necesidades sociales.
1.5.2.5. Generar y difundir a través de las TIC contenidos basados en valores nacionales, multiétnicos y pluri cultural es de nuestros pueblos y, con
ellos, los principios inherentes al socialismo bolivariano.
1.5.2.6. Garantizar la creación y apropiación del
conocimiento para el desarrollo, producción y
buen uso de las telecomunicaciones y tecnologías
de la información.
I.5.2.7. Ampliar la capacidad cientíÀco- técnica y
humanística para garantizar la seguridad y soberanía en la producción de los insumos materiales,
así como la producción teórico-metodológica y
artística, necesarias para el buen vivir, mediante
el incremento en un 70% el Ànanciamiento a la investigación e innovación orientadas a proyectos
que apuntalen la felicidad del pueblo.
1.5.3. Impulsar el desarrollo y uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.
1.5.3.1. Garantizar el impulso de la formación y
transferencia de conocimiento que permita el desarrollo de equipos electrónicos y aplicaciones
informáticas en tecnologías libres y estándares
abiertos.

1.5.3.2. Garantizar la democratización y apropiación del conocimiento del pueblo en materia de
equipos electrónicos y aplicaciones informáticas
en tecnologías libres a través de programas educativos en los centros universitarios, técnicos, medios y ocupacionales.
1.5.3.3. Garantizar, en las instituciones del Estado,
el uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.
1.5.3.4. Desarrollar una política integral que impulse la creación de centros tecnológicos en centros educativos, universitarios, técnicos, medios
que garanticen procesos formativos integrales y
continuos en materia de equipos electrónicos y
aplicaciones informáticas en tecnologías libres y
estándares abiertos.
1.5.4. Establecer una política satelital del Estado
venezolano para colocar la actividad al servicio
del desarrollo general de la nación.
1.5.4.1. Fortalecer el uso pacíÀco de la tecnología
espacial para garantizar al país el manejo soberano de sus telecomunicaciones y de herramientas
asociadas que permitan consolidar el desarrollo
nacional en áreas estratégicas como educación, salud, seguridad y alimentación.
1.5.4.2. Impulsar la masiÀcación de la tecnología
espacial a través de procesos de formación e infraestructura necesaria que permitan colocarla al
servicio de las necesidades del pueblo.
Objetivo Nacional
1.6. Fortalecer el poder defensivo nacional para
proteger la independencia y la soberanía nacional,
asegurando los recursos y riquezas de nuestro
país para las futuras generaciones.
Objetivos Estratégicos y Generales
1.6.1. Incrementar la capacidad defensiva del país
con la consolidación y aÀanzamiento de la redistribución territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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1.6.1.1. Mantener actualizados los planes para la
defensa territorial y defensa integral adaptados a
las características geoestratégicas y sociopolíticas
de nuestra Patria.
1.6.1.2. Incrementar la actividad operativa cívico-militar en las fronteras para la defensa de nuestro territorio, a Àn de controlar y neutralizar el
crimen trasnacional, así como la acción de grupos
generadores de violencia.

1.6.3.1. Consolidar el Sistema Territorial de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.
1.6.3.2. MasiÀcar de manera ordenada la búsqueda de información útil para la seguridad ciudadana y defensa de la Patria.
1.6.3.3. Actualizar y adaptar los planes de estudio
en el área de inteligencia y contrainteligencia de
acuerdo al pensamiento militar bolivariano.

1.6.1.3. Efectuar los procesos de creación, ree
structuraci ón, reequipami ento y reubi caci ón de
las unidades militares, atendiendo a las necesidades de la defensa integral de la Patria y su soberanía.

1.6.3.4. Adecuar el marco jurídico necesario para
desarrollar las áreas de inteligencia y contrainteligencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo los principios de la defensa integral
de la nación.

1.6.1.4. Preparar al país para la defensa integral
de la nación, integrando los esfuerzos del Poder
Público, el pueblo y la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

1.6.4. Fortalecer la Milicia Nacional Bolivariana.

1.6.1.5. Incrementar la participación activa del
pueblo para consolidar la unión cívico-militar.
1.6.1.6. Fortalecer la formación del pueblo en principios y valores de independencia, soberanía y patria, para su participación en la defensa integral de
la nación.
1.6.1.7. Diseñar planes estratégicos de cooperación entre las instituciones del gobierno, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular,
a Àn de garantizar el desarrollo y la defensa integral de la nación.
1.6.2. Consolidar la Gran Misión Soldado de la
Patria Negro Primero como política integral de
fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, que asegure bienestar, seguridad social y protección a la familia militar venezolana;
el equipamiento, mantenimiento e infraestructura
militar; la participación de la FANB en las tareas
de desarrollo nacional; y el desarrollo educativo
de sus componentes.
1.6.3. Fortalecer e incrementar el sistema de inteligencia y contrainteligencia militar para la defensa integral de la patria.

1.6.4.1. Incrementar el desarrollo de la milicia territorial con la Ànalidad de asegurar las fuerzas
necesarias para la defensa integral de la nación.
1.6.4.2. Incrementar y fortalecer el empleo de la
Milicia en las funciones de apoyo al desarrollo nacional.
1.6.4.3. Fomentar e incrementar la creación de los
Cuerpos Combatientes en todas las estructuras
del Estado.
1.6.4.4. Diseñar estrategias para garantizar la participación del pueblo en la defensa integral de la
nación, tales como planes de adiestramiento a ciudadanas y ciudadanos en la corresponsabilidad
de defensa integral de la nación.
1.6.5. Incrementar y mantener el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
para la Defensa Integral de la Nación.
1.6.5.1. Modernizar, conservar, almacenar y mantener el equipamiento y los sistemas de armas de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
1.6.5.2. Fortalecer el sistema de apoyo logístico y
de sanidad militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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1.6.5.3. Incrementar las reservas de materiales, sistemas y equipos para el sostenimiento de la defensa integral de la nación.
1.6.5.4. Incrementar la adquisición de sistemas de
armas y materiales para la dotación de unidades
militares.

1.7.2.1. Integrar el Sistema de Apoyo Logístico
Territorial (Salte) al proceso de articulación de la
estructura del aparato productivo e infraestructura de servicios del Estado, según la conformación
geográÀca de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral.
1.7.2.2. Crear la Escuela Popular Itinerante para la
educación del pueblo en materia de defensa integral.

Objetivo Nacional
1.7. Adecuar el aparato económico productivo, la
infraestructura y los servicios del Estado incrementando la capacidad de respuesta a las necesidades del pueblo ante posibles estados de excepción en el marco de la defensa integral de la
nación.
Objetivos Estratégicos y Generales
1.7.1. Crear el Sistema Integral de Gestión de los
estados de excepción.
1.7.1.1. Promover en los Poderes Públicos del Estado la creación y desarrollo de sus propios sistemas de contingencia.
1.7.1.2. Realizar el inventario del potencial nacional disponible para el apoyo integral en situaciones de estado de excepción.

Gran Objetivo Histórico N° 2
II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano
del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello
asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política ” para nuestro pueblo.
Objetivo Nacional
2.1. Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo
bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las
fuerzas productivas.
Objetivos Estratégicos y Generales

1.7.1.3. Reglamentar y difundir los parámetros
que regirán los procesos de movilización y requisición.
1.7.1.4. Crear estrategias que generen el reconocimiento por parte de la población sobre los cambios de condiciones ordinarias a condiciones extraordinarias, para la activación y movilización
organizada en el marco de la defensa integral de
la patria.
1.7.1.5. Crear el Fondo Estratégico Militar, como
ente Ànanciero formalmente estructurado que solvente las contingencias presupuestarias.
1.7.2. Crear el Sistema Logístico Nacional, integrando el Sistema Logístico de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.

2.1.1. Impulsar nuevas formas de organización
que pongan al servicio de la sociedad los medios
de producción, y estimulen la generación de un tejido productivo sustentable enmarcado en el nuevo metabolismo para la transición al socialismo.
2.1.1.1. Diseñar estrategias que permitan garantizar la participación del pueblo, aumentando su nivel de conciencia para afrontar cualquier escenario que se origine como consecuencia de la guerra
económica.
2.1.1.2. Insertar nuevos esquemas productivos que
irradien en su entorno relaciones de producción e
intercambio complementario y solidario, al tiempo que constituyan tejidos productivos de sostén
de un nuevo metabolismo socialista. Estos injertos
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productivos tendrán políticas de asociación entre
sí bajo formas de conglomerados para multiplicar
su escala.
2.1.1.3. Democratizar los medios de producción,
impulsando nuevas formas de propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad.
2.1.1.4. Fortalecer la planiÀcación centralizada y
el sistema presupuestario para el desarrollo y direccionamiento de las cadenas estratégicas de la
nación.
2.1.2. Desarrollar un sistema de Àjación de precios
justos para los bienes y servicios, combatiendo las
prácticas de ataque a la moneda, acaparamiento,
especulación, usura y otros falsos mecanismos de
Àjación de precios, mediante el fortalecimiento de
las leyes e instituciones responsables y la participación protagónica del Poder Popular, para el desarrollo de un nuevo modelo productivo diversiÀcado, sustentado en la cultura del trabajo.
2.1.3. Expandir e integrar las cadenas productivas,
generando la mayor cantidad de valor agregado
y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales para la construcción del socialismo,
promoviendo la diversiÀcación del aparato productivo.
2.1.3.1. Generar un sistema de integración de las
redes productivas que permita articular la cadena
de valor para la satisfacción de las necesidades sociales de la población.
2.1.3.2. Potenciar el aparato productivo nacional,
actualizándolo tecnológicamente y articulándolo
al nuevo modelo, para proveer la base material de
la construcción del socialismo.
2.1.3.3. Generar un nuevo esquema de incentivos
que permita la optimización en la asignación de
recursos e incrementar la producción y el valor
agregado nacional.
2.1.3.4. Fortalecer sectores productivos donde el
país presente ventajas comparativas, orientando
los excedentes como base económica alternativa al
modelo monoexportador.

2.1.3.5. Conformar un sistema de parques industriales para el fortalecimiento de cadenas productivas, tejido industrial, facilidades logísticas,
formación, tecnología y sistema de distribución
de insumos y productos con precios justos. Estos
nodos tendrán unidades de gestión integral para
concentrar servicios y potenciar nuevas formas de
organización de la producción.
2.1.3.6. Desarrollar bancos de insumos dentro del
sistema industrial para garantizar la cantidad y el
tiempo del acceso a las materias primas e insumos
industriales con precios justos, para una estructura sana del sistema económico industrial.
2.1.3.7. Generar espacios de complementación
productiva y comercial con países aliados y estratégicos.
2.1.4. Desarrollar modelos incluyentes de gestión
de las unidades productivas, participativos con
los trabajadores y trabajadoras, alineados con las
políticas nacionales, así como con una cultura del
trabajo que se contraponga al rentismo petrolero,
desmontando la estructura oligopólica y monopólica existente.
2.1.4.1. Construir una cultura del trabajo que se
contraponga al rentismo mediante el impulso de
la formación desde la praxis del trabajo, conciencia del trabajador y trabajadora, como sujetos activos del proceso de transformación y participación
democrática del trabajo, orientada a los más altos
intereses nacionales.
2.1.4.2. Propiciar un nuevo modelo de gestión en
las unidades productivas, de propiedad social directa e indirecta, que sea eÀciente, sustentable y
que genere retornabilidad social y/o económica
del proceso productivo.
2.1.4.3. Impulsar la conformación de Consejos de
Trabajadores y Trabajadoras en las unidades productivas, en el marco de la consolidación y fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica.
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2.1.4.4. Promover el desarrollo de instancias de
coordinación entre los Consejos Comunales y
Consejos de Trabajadores y Trabajadoras.
2.1.4.5. Desarrollar un sistema de estímulos para
el fomento de las pequeñas y medianas industrias
privadas y empresas conjuntas, en un marco de
máxima corresponsabilidad social del aparato
productivo, reconociendo el trabajo de mujeres y
hombres emprendedores.
2.1.4.6. Contribuir con el bienestar socioeconómico del entorno donde se asienten las unidades
productivas, aplicando la estrategia de punto y
círculo, dando cabida a la participación popular
en procesos sociales y económicos; así como de
contraloría social. Las unidades de mayor escala
propiciarán ramiÀcaciones de insumos a escala
comunal, para cooperar en la satisfacción de las
necesidades de nuestras comunidades.
2.1.4.7. Impulsar nuevas formas de organización
de la producción a través de los conglomerados
productivos que permita la vinculación de la industria nacional de una misma cadena productiva, generando economía de escala, así como el
desarrollo de los principios de solidaridad y complementariedad económica productiva.
2.1.4.8. Fomentar la educación del consumidor en
el desarrollo de su rol protagónico en la planiÀcación, ejecución y Àscalización de políticas, en el
modelo económico productivo socialista.
2.1.4.9. Impulsar el plan nacional de pleno abastecimientos garantizando a la población venezolana
el acceso a los alimentos y bienes esenciales.
2.1.5. Fortalecer el sistema de distribución directa
de los insumos y productos, atacando la especulación propia del capitalismo, para garantizar la
satisfacción de las necesidades del pueblo.
2.1.5.1. Generar y fortalecer las cadenas de distribución, estatales, comunales y mixtas que representen alternativas en la distribución y ahorro directo a la población de los productos intermedios
y de consumo Ànal.

2.1.5.2. Propiciar sistemas de transporte y distribución que tiendan al Áujo de mercancías directo
desde las unidades de producción al consumidor,
centros de acopio o unidades de producción intermedias.
2.I.5.3. Ampliar y adecuar la red de almacenes
(tanto en frío como en seco) a nivel local, para el
fortalecimiento de las unidades productivas socialistas.
2.1.6. Conformar la institucionalidad del modelo
de gestión socialista.
2.1.6.1. ConÀgurar una arquitectura institucional
que organice los sectores productivos de propiedad social directa o indirecta a través de Corporaciones para la PlaniÀcación Centralizada.
2.1.6.2. Implantar el modelo de gestión socialista
en las unidades productivas.
Objetivo Nacional
2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa.
Objetivos Estratégicos y Generales
2.2.1. Superar las formas de explotación capitalistas presentes en el proceso social del trabajo, a
través del despliegue de relaciones socialistas entre trabajadores y trabajadoras con este proceso,
como espacio fundamental para el desarrollo integral de la población.
2.2.1.1. Universalizar la seguridad social para todos y todas.
2.2.1.2. Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de
vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad,
cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación
con el mercado de trabajo.
2.2.1.3. Garantizar la formación colectiva en los
centros de trabajo, favoreciendo la incorporación
al trabajo productivo, solidario y liberador.
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2.2.1.4. AÀanzar valores que resguarden la identidad, construyan soberanía y defensa de la Patria, a
partir del disfrute físico, espiritual e intelectual, y
el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural
y natural.
2.2.1.5. Promover la armonización de la vida familiar y laboral.
2.2.1.6. Asegurar el desarrollo físico, cognitivo,
moral y un ambiente seguro y saludable de trabajo, en condiciones laborales y de seguridad social
gratiÀcantes.
2.2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas Hugo Chávez,
como conjunto integrado de políticas y programas
que materializan los derechos y garantías del Estado social de derecho y de justicia y sirve de plataforma de organización, articulación y gestión de la
política social en los distintos niveles territoriales
del país, para dar mayor eÀciencia y eÀcacia a las
políticas sociales de la Revolución.
2.2.2.1. UniÀcar el nivel de dirección nacional, regional, estadal, municipal y comunal de las Misiones y Grandes Misiones socialistas.
2.2.2.2. Crear el Servicio Nacional de Información
de Misiones y Grandes Misiones, que establezca
un registro único de los beneÀciarios de las Misiones, para la planiÀcación, seguimiento y evaluación de la efectividad de los programas sociales en
el cumplimiento de sus cometidos, mediante: a) la
identiÀcación y situación de la familia; b) la vinculación a las Misiones y otros programas sociales;
c) el catastro de servicios e instalaciones sociales;
d) el sistema de monitoreo de la superación de la
pobreza.
2.2.2.3. Fortalecer el tejido social de las misiones,
para garantizar la participación del Poder Popular en todas las etapas de planiÀcación, ejecución,
seguimiento y control, así como la generación de
saldos organizativos de la población beneÀciaría.
2.2.2.4. Coordinar de manera centralizada el plan
de formación, Ànanciamiento y producción de

toda la política social, mediante la integración de
la infraestructura social, del personal y de los recursos operativos.
2.2.3. Potenciar las expresiones culturales liberadoras del pueblo.
2.2.3.1. Incrementar sostenidamente la producción y distribución de bienes culturales a nivel nacional.
2.2.3.2. Fortalecer las editoriales que incluyan espacios de participación del Poder Popular en la
política editorial mediante la generación de imprentas regionales.
2.2.3.3. Aumentar los espacios y la infraestructura
cultural a disposición del pueblo, que permitan el
desarrollo local de las artes.
2.2.3.4. Impulsar y ampliar la red de intelectuales,
artistas, cultores y cultoras, y la organización de
redes comunitarias culturales.
2.2.3.5. Desarrollar investigaciones sobre las tradiciones culturales que impulsen el conocimiento y
práctica cultural.
2.2.3.6. Visibilizar la identidad histórico- comunitaria en conexión con la Misión Cultura Corazón
Adentro.
2.2.3.7. Consolidar el protagonismo popular en las
manifestaciones culturales y deportivas, centrado
en la creación de una conciencia generadora de
transformaciones para la construcción del socialismo.
2.2.4. Consolidar la equidad de género con valores
socialistas, garantizando y respetando los derechos de todos y todas, y la diversidad social.
2.2.4.1. Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres.
2.2.4.2. Incorporar la perspectiva de la igualdad
de género en las políticas públicas promoviendo
la no discriminación y la protección de los grupos
socialmente vulnerables.
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2.2.4.3. Generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad sexual.
2.2.4.4. Promover el debate y reÁexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa.
2.2.5. Fomentar la inclusión y el vivir bien de los
pueblos indígenas.
2.2.5.1. Acelerar la demarcación de los territorios
indígenas, a través de la entrega de títulos de propiedad de tierras a sus comunidades.
2.2.5.2. Garantizar la adjudicación de viviendas
dignas a las comunidades indígenas en situación
de vulnerabilidad, respetando su cultura y tradiciones.
2.2.5.3. Impulsar la formación, capacitación y Ànanciamiento para unidades socio- productivas
en las comunidades indígenas, respetando sus
prácticas y formas de organización tradicionales.
2.2.5.4. Ampliar la presencia de las Misiones y
Grandes Misiones Socialistas en las comunidades
indígenas, con absoluto respeto a sus costumbres,
usos, cultura, formas de organización y ejercicio
de la autoridad ancestral.
2.2.6. Propiciar las condiciones para el desarrollo
de una cultura de recreación y práctica deportiva
liberadora, ambientalista e integradora en torno a
los valores de la Patria, como vía para la liberación
de la conciencia, la paz y la convivencia armónica.

2.2.6.5. Fortalecer el deporte de alto rendimiento,
con apoyo integral al atleta y héroes del deporte,
desarrollo de la medicina y las ciencias aplicadas
al deporte de alto rendimiento, desarrollo de centros de alto rendimiento y de la escuela nacional
de talentos deportivos.
2.2.7. Fortalecer el protagonismo de la juventud
en el desarrollo y consolidación de la Revolución
Bolivariana.
2.2.7.1. Promover la ética socialista en los espacios
de formación, recreación y ocio libre de los jóvenes, orientando ésta hacia la paz, la solidaridad,
una vida sana y la convivencia comunal.
2.2.7.2. Desarrollar espacios institucionales de formación y atención integral para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
2.2.7.3. Fortalecer la organización y participación
protagónica de los jóvenes a través de la conformación de Consejos del Poder Popular Juvenil,
entre otras iniciativas.
2.2.7.4. Promover una política de inclusión de los
jóvenes al sistema productivo nacional, con especial énfasis en los jóvenes de sectores de menores
ingresos, incentivando una cultura económica
productiva socialista.
2.2.8. Seguir avanzando en la transformación del
sistema penitenciario para la prestación de un servicio que garantice los derechos humanos de las
personas privadas de libertad y favorezca su inserción productiva en la sociedad.

2.2.6.1. Profundizar la masiÀcación deportiva.
2.2.6.2. Consolidar el Fondo Nacional del Deporte,
Actividad Física y Educación Física para impulsar
la masiÀcación del deporte.
2.2.6.3. Ampliar la infraestructura de la Misión
Barrio Adentro Deportivo y de todos los espacios
deportivos a nivel parroquial.
2.2.6.4. Contribuir a la práctica sistemática, masiva y diversiÀcada de la actividad física en las comunidades y espacios públicos.

2.2.8.1. Avanzar en la transformación del sistema
penitenciario, a través de la incorporación de familiares de las personas privadas de libertad, consejos comunales, organizaciones sociales y cualquier
otra forma de organización, a labores pertinentes
a la materia penitenciaria.
2.2.8.2. Combatir la impunidad, el retardo procesal penal, en coordinación con los poderes públicos involucrados.
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2.2.8.3. Mejorar y construir infraestructuras para
las comunidades penitenciarias, incorporando espacios para el trabajo productivo.
2.2.8.4. Transformar el sistema de justicia penal,
generando alternativas para el cumplimiento de
la pena, así como otros beneÀcios procesales que
coadyuve a la conformación de un nuevo orden
de administración de justicia.
2.2.8.5. Crear un sistema integral de apoyo pospenitenciario, con énfasis en programas socioeducativos y laborales, garantizando la privacidad de
los antecedentes penales.
2.2.9. Continuar combatiendo la desigualdad a
través de la erradicación de la pobreza extrema y
disminución de la pobreza general, hacia su total
eliminación.
2.2.9.1. Erradicar la pobreza extrema.
2.2.9.2. Reducir la pobreza general a menos del
15% de los hogares y erradicar la pobreza extrema, potenciando el desarrollo y expansión del
alcance territorial de las misiones, grandes misiones y micromisiones que garanticen al pueblo las
condiciones para el goce y ejercicio de todos los
derechos económicos, sociales y culturales.
2.2.9.3. Reducir las condiciones de vulnerabilidad social a través del desarrollo y consolidación
de las Misiones, Grandes Misiones, tales como la
Gran Misión en Amor Mayor, Misión Madres del
Barrio, Misión Hijos e Hijas de Venezuela, Misión
Alimentación, Gran Misión Saber y Trabajo, Gran
Misión Vivienda Venezuela, Jóvenes de la Patria,
AgroVenezuela, Barrio Adentro I y II; así como
las micromisiones y otros programas sociales, que
permitan la máxima protección a familias venezolanas conformadas por personas adultas mayores,
mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes
o con discapacidad.
2.2.9.4. Impulsar la corresponsabilidad del Poder
Popular en la lucha por la erradicación de la pobreza en todas sus manifestaciones.

2.2.10. Asegurar la salud de la población desde
la perspectiva de prevención y promoción de la
calidad de vida, teniendo en cuenta los grupos sociales vulnerables, etarios, etnias, género, estratos
y territorios sociales.
2.2.10.1. Asegurar la salud de la población, a través
del fortalecimiento continuo y la consolidación de
todos los niveles de atención y servicios del Sistema Público Nacional de Salud, priorizando el
nivel de atención primaria para la promoción de
estilos y condiciones de vida saludables en toda la
población.
2.2.10.2. Fomentar la creación de centros y servicios especializados en el Sistema Público Nacional
de Salud.
2.2.10.3. Articular bajo la rectoría única del Sistema Público Nacional de Salud a todos los órganos
y entes prestadores de servicios de salud públicos
y privados.
2.2.10.4. Disminuir el sobrepeso y el sedentarismo
como factores de riesgos de enfermedades prevenibles, a través de mecanismos que fomenten la
actividad física, mejoren los hábitos alimenticios y
patrones de consumo. Promover la disminución a
un 12% del porcentaje de la población de 7-14 años
con sobrepeso (peso-talla).
2.2.10.5. Impulsar la participación protagónica
del Poder Popular en los espacios de articulación
intersectorial e institucionales para la promoción
de la calidad de vida y la salud, a través de: a) el
incremento de los egresados de las distintas profesiones que se encuentran integradas al Sistema
Público Nacional de Salud, alcanzando los 80.000
profesionales de la salud para 2019; b) la participación de los órganos del Poder Popular en la planiÀcación, ejecución, monitoreo y evaluación de las
acciones de salud en las Áreas de Salud Integral
Comunitaria; y c) la constitución de organizaciones populares en salud, tales como los comités de
salud.
2.2.10.6. Aumentar al 15% la producción nacional
de medicamentos esenciales requeridos por el Sistema Público Nacional de Salud.
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2.2.10.7. Aumentar al 10% la producción nacional
de material médico quirúrgico requerido por el
Sistema Público Nacional de Salud.

2.2.11.6. Promover hábitos alimentarios saludables y patrones de consumo adaptados a las potencialidades productivas del país.

2.2.10.8. Consolidar y expandir la Red de Farmacias Populares en todo el territorio nacional.

2.2.11.7. Prevenir y controlar las carencias de micronutrientes y promoción de la seguridad alimentaria en los hogares.

2.2.10.9. Fortalecer la atención de la salud sexual
y reproductiva de la población venezolana con
énfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad y
exclusión.
2.2.10.10. Reducir cargas de enfermedad, mortalidad prematura y mortalidad evitable con énfasis
en mortalidad materna, mortalidad en menores
de 5 años.
2.2.10.11. Articular todos los niveles de protección, promoción, prevención, atención integral y
rehabilitación a la salud individual y colectiva en
el marco de Áreas de Salud Integral Comunitarias.
2.2.11. Asegurar una alimentación saludable, una
nutrición adecuada a lo largo del ciclo de vida y la
lactancia materna, en concordancia con los mandatos constitucionales sobre salud, soberanía y seguridad alimentaria, profundizando y ampliando
las condiciones que las garanticen.
2.2.11.1. Fomentar políticas para incrementar la
Lactancia Materna Exclusiva (LME) para cubrir al
menos el 70% de la población lactante.
2.2.11.2. Desarrollar planes de apoyo, protección
y promoción de la lactancia materna, así como la
creación de redes de lactarios de leche materna.
2.2.11.3. Asegurar la alimentación saludable de la
población, con especial atención en la primera infancia (prenatal - 8 años).
2.2.11.4. Consolidar las casas de alimentación,
para adecuarlas y ampliarlas como centros de formación y atención nutricional.
2.2.11.5. Fortalecer los programas de asistencia alimentaria en el sistema educativo.

2.2.12. Continuar garantizando el derecho a la
educación con calidad y pertinencia, a través del
mejoramiento de las condiciones de ingreso, prosecución y egreso del sistema educativo.
2.2.12.1. Desarrollar en el Currículo Nacional Bolivariano los contenidos de la educación integral y
liberadora con fundamento en los valores y principios de la Patria.
2.2.12.2. Extender la cobertura de la matrícula escolar a toda la población, con énfasis en las poblaciones excluidas, de la siguiente manera: a) Etapa de maternal: incrementar la matrícula de 13%
hasta el 40%; b) Etapa de preescolar: universalizar
la matrícula al 100% de cobertura; c) Etapa primaria: consolidar la universalización, aumentando al
100%; d) Educación media general: incrementar la
matrícula al 100% para lograr que toda la población alcance un nivel de instrucción promedio no
menor a educación media general o media técnica;
e) Incrementar la matrícula de la educación técnica al 40%.
2.2.12.3. Profundizar la territorialización y pertinencia de la educación universitaria, a través del
aumento de la matrícula municipalizada en un
60%, con iniciativas como las misiones Sucre y
Alma Mater, así como los programas nacionales
de formación avanzada.
2.2.12.4. Ampliar la infraestructura y la dotación
escolar y deportiva, garantizando la ejecución de
un plan de construcción, ampliación, reparación y
mantenimiento permanente.
2.2.12.5. Continuar incorporando tecnologías de la
información y de la comunicación al proceso educativo.
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2.2.12.6. Profundizar la acción educativa, comunicacional y de protección del ambiente.
2.2.12.7. Desarrollar la educación intercultural bilingüe, promoviendo el rescate y la preservación
de las lenguas indígenas.
2.2.12.8. Desarrollar programas y proyectos de
formación-investigación que den respuesta a las
necesidades y potencialidades productivas para el
proyecto nacional.
2.2.12.9. Desarrollar programas en educación en
los que se incorporen contenidos enfocados en los
conocimientos ancestrales y populares.
2.2.12.10. Impulsar la transformación universitaria
y la formación técnico- profesional, para su vinculación con los objetivos del proyecto nacional.
2.2.12.11. Consolidar la democratización del acceso a la educación técnica y universitaria.
2.2.12.12. Consolidar el derecho constitucional a
la educación universitaria para todas y todos, fortaleciendo el ingreso, prosecución y egreso, incrementando al 100% la inclusión de jóvenes bachilleres al sistema de educación universitaria.
2.2.13. Consolidar las Misiones, Grandes Misiones
Socialistas como instrumento revolucionario para
nuevo Estado democrático, social de derecho y de
justicia.
2.2.13.1. Fortalecer y ampliar el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas para garantizar la cobertura, calidad, corresponsabilidad y eÀciencia en la satisfacción de las necesidades de la
población.
2.2.13.2. Desarrollar, desde las grandes misiones,
los sistemas de acompañamiento territorial, para
transformar la vida de familias y comunidades en
situación de pobreza y de riesgo.
2.2.13.3. Generar saldos organizativos del Poder
Popular en las Misiones y Grandes Misiones.

2.2.13.4. Garantizar sistemas de Ànanciamiento
especial para la sostenibilidad de las misiones y
Grandes Misiones Socialistas.
Objetivo Nacional
2.3. Consolidar y expandir el Poder Popular y la
democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de irreversibilidad del proyecto
bolivariano es el propósito central del ejercicio del
poder por parte del pueblo consciente y organizado. La gestación y desarrollo de nuevas instancias
de participación popular dan cuenta de cómo la
Revolución Bolivariana avanza, consolidando la
hegemonía y el control de la orientación política,
social, económica y cultural de la nación. El poder que había sido secuestrado por la oligarquía
va siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en
batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su
nivel de complejidad organizativa.
Objetivos Estratégicos y Generales
2.3.1 Promover la construcción del Estado social
de derecho y de justicia a través de la consolidación y expansión del poder popular organizado.
2.3.1.1. Promover, consolidar y expandir la organización del poder popular en el ámbito territorial
y sectorial, en la Àgura de las distintas instancias
de participación.
2.3.1.2. Promover la organización del poder popular en el sistema de agregación comunal para la
construcción del Estado social de derecho y de justicia a través de instancias como consejos comunales, salas de batalla social, comunas socialistas,
ciudades comunales, federaciones y confederaciones comunales, entre otros.
2.3.1.3. Acelerar la conformación los Consejos Comunales a nivel nacional, garantizando la cobertura del 70% de la población total venezolana organizada en Consejos Comunales para el año 2019.
2.3.1.4. Promover la conformación de las Salas de
Batalla Social, como herramienta de articulación
entre el pueblo organizado y el Estado.
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2.3.1.5. AÀanzar la conformación de las Comunas
Socialistas, para la consolidación del Poder Popular, de acuerdo a las características demográÀcas
de los ejes de desarrollo territorial, para alcanzar
3.000 comunas el año 2019.
2.3.1.6. Conformar las Federaciones y Confederaciones Comunales para el fortalecimiento de las
capacidades creadoras del Poder Popular, en los
ámbitos territoriales, socioproductivos, políticos,
económicos, sociales, culturales, ecológicos y de
seguridad y defensa de la soberanía nacional.
2.3.1.7. Impulsar la organización comunal de los
pueblos indígenas, garantizando la constitución
de 40 Comunas Indígenas Socialistas para el año
2019.
2.3.2. Impulsar la transformación del modelo económico rentístico hacia el nuevo modelo productivo diversiÀcado y socialista, con participación
protagónica de las instancias del Poder Popular.
2.3.2.1. Desarrollar el Sistema Económico Comunal con las distintas formas de organización socioproductiva: empresas de propiedad social directa, unidades familiares, grupos de intercambio
solidario y demás formas asociativas para el trabajo.
2.3.2.2. Promover la creación y fortalecimiento de
empresas de propiedad social directa, para contribuir a la generación de un nuevo tejido productivo diversiÀcado y sustentable para la construcción del socialismo bolivariano.
2.3.2.3. Desarrollar una nueva arquitectura Ànanciera, conÀgurando redes de organizaciones
económico-Ànancieras, que gestionen los recursos
Ànancieros y no Ànancieros, retornables y no retornables, administradas por las comunidades y
diferentes organizaciones del Poder Popular.
2.3.2.4. Fortalecer el Sistema Económico Comunal,
mediante procesos de transferencia de empresas
de propiedad social indirecta a instancias del Poder Popular, así como el fortalecimiento de las
instancias de Ànanciamiento y la integración de

cadenas productivas y de valor.
2.3.2.5. Conformar bancos comunales que permitan consolidar la nueva arquitectura Ànanciera del
Poder Popular.
2.3.2.6. Promover la conformación de los consejos
de economía comunal en las comunas y los comités de economía comunal en los consejos comunales.
2.3.2.7. Registro y conformación de todas las Empresas de Propiedad Social Directa Comunal, Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal,
Unidades Productivas Familiares y Grupos de Intercambio Solidarios existentes en el país.
2.3.3. Garantizar la transferencia de competencias
en torno a la gestión y administración de lo público desde las distintas instancias del Estado hacia
las comunidades organizadas.
2.3.3.1. Lograr la consolidación de un sistema de
articulación entre las diferentes instancias del poder popular, con el Àn de trascender de la acción
local al ámbito de lo regional y nacional, rumbo
a la construcción de un subsistema de Comunas,
Distritos Motores de Desarrollo y Ejes de Desarrollo Territorial.
2.3.3.2. Instaurar la noción de corresponsabilidad
en torno al proceso de planiÀcación comunal, regional y territorial para impulsar la participación
corresponsable de la organización popular en el
estudio y establecimiento de los lineamientos y
acciones estratégicas para el desarrollo de planes,
obras y servicios en las comunidades y regiones.
2.3.3.3. Impulsar la creación de unidades de acompañamiento técnico integral estadales, dotando al
Poder Popular organizado de herramientas técnicas útiles para una gestión comunal eÀciente, eÀcaz, efectiva y de calidad.
2.3.3.4. Promover la organización de las unidades
de contraloría social de los consejos comunales,
para garantizar la máxima eÀciencia de las políticas públicas.

539

2.3.3.5. Desarrollar lineamientos y acciones estratégicas para la transferencia de competencias en la
gestión de planes, obras y servicios en las comunidades y regiones.
2.3.4. Impulsar la corresponsabilidad del Poder
Popular en la lucha por la inclusión social y erradicación de la pobreza.
2.3.4.1. Promover instancias organizativas del
Poder Popular, tales como los comités de prevención, protección social, deporte y recreación de los
consejos comunales, para atender a la población
en situación de vulnerabilidad.
2.3.4.2. Desarrollar planes integrales comunitarios
y políticas orientadas a incluir a las personas en
situación de vulnerabilidad.
2.3.4.3. Fomentar el ejercicio de la contraloría social en el ámbito comunitario como garantía del
cumplimiento de políticas de inclusión social.
2.3.4.5. Aplicar programas de formación y debate
permanente en materia de prevención social con
la participación de los voceros y voceras del Poder
Popular.
2.3.4.6. Incorporar al Poder Popular en la recuperación y creación de espacios públicos para el
desarrollo de actividades culturales, recreativas y
preventivas, tales como las canchas de paz y otras
de prevención y recreación en las comunidades.
2.3.4.7. Impulsar la creación y desarrollo de las
Mesas Comunales del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, garantizando
la participación de organizaciones del Poder Popular en la gestión de los programas sociales.
2.3.5. Consolidar la formación integral socialista,
permanente y continua, en los diferentes procesos
de socialización e intercambio de saberes del Poder Popular, fortaleciendo habilidades y estrategias para el ejercicio de lo público y el desarrollo
sociocultural y productivo de las comunidades.
2.3.5.1. Desarrollar programas de formación y so-

cialización que fortalezcan la capacidad de gestión
del Poder Popular en competencias que le sean
transferidas en los ámbitos político, económico,
social, jurídico y en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
2.3.5.2. Desarrollar programas permanentes de
formación sociopolítica y técnico-productiva, a
través de la escuela para el fortalecimiento del Poder Popular, entre otros espacios.
2.3.5.3. Incorporar facilitadores provenientes de
las diferentes organizaciones del Poder Popular
como sujetos principales en los procesos de formación.
2.3.5.4. Establecer espacios de formación en las comunas y salas de batalla social, gestionados por
las propias comunidades, para el aprendizaje y
socialización de conocimiento.
2.3.5.5. Contribuir a la formación técnico- productiva para el desarrollo local y el fortalecimiento de
las capacidades productivas del Poder Popular.
Objetivo Nacional
2.4. Convocar y promover una nueva orientación
ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en
los valores liberadores del socialismo.
Objetivos Estratégicos y Generales
2.4.1. Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano
y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista.
2.4.1.1. Preservar los valores tradicionales del
pueblo venezolano, de honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, solidaridad, voluntad de superación, y de la lucha por
la emancipación; mediante su promoción permanente y a través de todos los medios disponibles,
como defensa contra los antivalores del modelo
capitalista, que promueve la explotación, el consumismo, el individualismo y la corrupción, y que
son el origen de la violencia criminal que agobia a
la sociedad venezolana.
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2.4.1.2. Desarrollar una batalla frontal contra las
diversas formas de corrupción, fortaleciendo las
instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo
la transparencia y la automatización de la gestión
pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria
contra las lesiones o el manejo inadecuado de los
fondos públicos.

Objetivos Estratégicos y Generales
2.5.1. Desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana para el ejercicio de la democracia
participativa y protagónica.
2.5.1.1. Diseñar, junto a las diferentes organizaciones del Poder Popular, normas que desarrollen los
principios constitucionales para el ejercicio de la
democracia directa.

2.4.1.3. Promover la ética y los valores socialistas,
la formación y autoformación, la disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica de la solidaridad y el amor, la conciencia del
deber social y la lucha contra la corrupción y el
burocratismo.

2.5.1.2. Establecer nuevos y permanentes mecanismos de integración entre Estado y sociedad, fortaleciendo la organización y las capacidades para la
defensa integral de la nación.

2.4.1.4. Adecuar los planes de estudio en todos los
niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos.

2.5.1.3. Fortalecer los sistemas de comunicación
permanente, que permitan la interacción entre las
instituciones públicas y el Poder Popular para la
construcción colectiva del nuevo Estado Socialista, bajo el principio de “mandar obedeciendo”.

2.4.2. Fortalecer la contraloría social, para mejorar
el desempeño de la gestión pública, de las instancias del Poder Popular y las actividades privadas
que afecten el interés colectivo.
2.4.2.1. Ampliar los mecanismos de contraloría
social para resguardar los intereses colectivos, fomentando la nueva ética revolucionaria en el desempeño de las funciones públicas.
2.4.2.2. Multiplicar los mecanismos que permitan
al Poder Popular ejercer su capacidad y potestad
en la prevención, vigilancia, supervisión y acompañamiento en la gestión de los fondos públicos,
organismos de la administración pública y en las
mismas instancias del Poder Popular.
2.4.2.3. Desarrollar jornadas y procedimientos de
interpelación popular sobre la gestión de los servidores públicos.
Objetivo Nacional
2.5. Lograr la irrupción deÀnitiva del nuevo Estado democrático y social, de derecho y de justicia.

2.5.2. Desarrollar el Sistema Federal de Gobierno,
basado en los principios de integridad territorial,
económica y política de la nación, mediante la participación protagónica del Poder Popular en las
funciones de gobierno comunal y en la administración de los medios de producción de bienes y
servicios de propiedad social.
2.5.2.1. Transferir competencias de los distintos
niveles del Poder Público a las comunas, comunidades organizadas y demás organizaciones del
Poder Popular, bajo las directrices del Consejo Federal de Gobierno, con el mayor grado de planiÀcación para el adecuado desarrollo territorial.
2.5.2.2. Desplegar la función planiÀcadora del
Consejo Federal de Gobierno, propiciando la coordinación y control de las acciones del Poder Ejecutivo Nacional en las diferentes instancias territoriales, político-administrativas y comunales, para
el adecuado desarrollo regional bajo criterios de
sostenibilidad y sustentabilidad, guiado por los
principios socialistas.
2.5.2.3. Promover el desarrollo de la planiÀcación
participativa territorial y económica, a través de la
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articulación permanente de los planes comunitarios y comunales con los planes locales, regionales
y nacionales.

de la masiÀcación de tecnologías y uniÀcación de
criterios, erradicando deÀnitivamente la actividad
de los gestores.

2.5.3. Acelerar la construcción de la nueva plataforma institucional del Estado, en el marco del
nuevo modelo de gestión socialista bolivariano.

2.5.4. Impulsar una profunda, deÀnitiva e impostergable revolución en el sistema de administración de justicia, entre los Poderes Públicos y el
Poder Popular, que garantice la igualdad de condiciones y oportunidades a toda la población a su
acceso y aplicación.

2.5.3.1. Establecer políticas de estímulo y reconocimiento a los servidores públicos, así como de líderes populares y sociales, que desarrollen el ejercicio de sus funciones en el marco de los valores
que comportan la ética socialista.
2.5.3.2. Forjar una cultura revolucionaria del servidor público, regida por la nueva ética socialista,
promoviendo una actuación en función de la acción del Estado, fundamentado en el principio de
la administración pública al servicio de las personas.
2.5.3.3. Promover la revalorización de la cultura
del saber y del trabajo con visión socialista, mediante la creación de Escuelas de Formación de
Cuadros Administrativos, Políticos y Técnicos en
las Instituciones del Estado, en las Empresas de
Propiedad Social, en las instancias del Poder Popular y en las instituciones públicas, como mecanismos indispensables para la transformación del
Estado.
2.5.3.4. Ejecutar un proceso de reorganización de
la Administración Pública, homologando y digniÀcando las condiciones de los servidores públicos, de acuerdo a sus roles y competencias, para
potenciar y ampliar sus capacidades, con miras a
desarrollar el modelo económico productivo socialista.

2.5.4.1. Fortalecer el sistema de administración de
justicia mediante la dotación de los medios necesarios para su óptimo desempeño, incluyendo el
nivel de investigación criminal que permita combatir la impunidad y el retraso procesal.
2.5.4.2. Promover la justicia de paz comunal como
herramienta eÀcaz para respaldar la convivencia
pacíÀca y favorecer la práctica de la solidaridad y
el amor entre los venezolanos y las venezolanas.
2.5.4.3. Mejorar la infraestructura existente y construir nuevos espacios físicos para aumentar el número de tribunales y Àscalías a nivel nacional.
2.5.4.4. Apoyar la implementación de Àscalías y
juzgados municipales en todo el país.
2.5.4.5. Desarrollar una cultura de responsabilidad en la administración de justicia, impulsando
las políticas de formación y capacitación de jueces,
juezas y Àscales públicos, en función del derecho a
vivir bien.
2.5.4.6. Promover la articulación e integración coherente de los instrumentos jurídicos existentes,
que favorezca la eÀciencia y eÀcacia en la aplicación de la justicia.

2.5.3.5. Impulsar mecanismos de control y sanción; políticos, administrativos y penales, según
sea el caso, para los servidores públicos que incurran en hechos de corrupción u otras conductas y
hechos sancionados por las leyes.

2.5.4.7. Apoyar la creación de mecanismos alternativos de resolución de conÁictos, mediante la
instalación de Casas de la Justicia Penal en cada
uno de los municipios priorizados.

2.5.3.6. Suprimir los requerimientos innecesarios
exigidos a los ciudadanos y ciudadanas para la
realización de trámites administrativos, a través

2.5.5. Desplegar en sobremarcha la Gran Misión A
Toda Vida Venezuela concebida como una política integral de seguridad ciudadana, con el Àn de
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transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito, para reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del pueblo al libre
y seguro ejercicio de sus actividades familiares,
comunales, sociales, formativas, laborales, sindicales, económicas, culturales y recreacionales.
2.5.5.1. Expandir y consolidar la prevención integral y convivencia comunal, en corresponsabilidad con el Estado, a través del diseño, ejecución
y monitoreo del plan de prevención integral en
el ámbito nacional, con especial atención a los jóvenes desocupados de los sectores populares; de
la aplicación de un plan especial de vigilancia de
patrullaje; de la activación del Servicio de Policía
Comunal en acción conjunta con las organizaciones comunales de base; de la ejecución del plan
de trabajo para lograr el control de armas, municiones y desarme; así como la intensiÀcación del
programa de fortalecimiento de la investigación,
aprehensión y procesamiento de personas responsables de delitos.
2.5.5.2. Consolidar el Movimiento por la Paz y la
Vida para la construcción de una cultura de paz,
mediante propuestas y acciones a favor de una
convivencia pacíÀca, segura, solidaria y libertaria,
a través del fortalecimiento de la organización y la
movilización popular en apoyo a la Gran Misión
A Toda Vida Venezuela.
2.5.5.3. Impulsar los comités y campañas de desarme voluntario de la población, así como la reinserción plena en la sociedad de quienes hagan
entrega voluntaria de armas, con procedimientos
ajustados a derecho, para fortalecer las políticas
públicas de seguridad ciudadana, atacando las
causas del delito y generando condiciones de paz
y de justicia desde dentro de las comunidades.
2.5.5.4. Fortalecer los órganos de seguridad pública y ciudadana en materia de control y prevención
del delito, mediante la dotación de equipamiento
individual e institucional a los cuerpos de policía
y la tecniÀcación comunicacional para una respuesta rápida y efectiva.

2.5.5.5. Desplegar la Policía Nacional Bolivariana
en todo el territorio nacional.
2.5.5.6. Implementar el Plan Patria Segura a nivel
nacional, para fortalecer la capacidad del Estado
de protección a los ciudadanos y construir la paz
desde adentro, en corresponsabilidad con el poder
popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
2.5.5.7. Culminar el proceso de refundación del
Cuerpo de Investigaciones CientíÀcas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc).
2.5.5.8. Crear y socializar el conocimiento para la
convivencia y la seguridad ciudadana, constituyendo Centros Comunales Integrales de Resolución de ConÁictos.
2.5.5.9. Proseguir con la expansión de la UNES en
el territorio nacional, con el Àn de aumentar la capacidad de investigación y formación del nuevo
modelo policial y la producción de saber en materia de seguridad ciudadana.
2.5.5.10. Activar el Sistema Nacional de Atención
a las Víctimas.
2.5.5.11. Crear un área estratégica o campo de conocimiento sobre seguridad ciudadana, a través
del Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología.
2.5.5.12. Fortalecer los órganos en materia de protección civil, administración de desastres y emergencias, para garantizar la protección ciudadana
ante cualquier situación que implique amenaza,
vulnerabilidad o riesgo.
2.5.5.13. Optimizar el establecimiento de políticas
y planes que promuevan una cultura hacia la prevención y atención ante eventos adversos, sustentándose en los valores de voluntariedad, solidaridad y desprendimiento.
2.5.5.14. Mantener y reforzar la lucha frontal contra la producción, tráÀco y consumo ilícito de drogas, legitimación de capitales y delincuencia or-
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ganizada, considerados asuntos de seguridad de
Estado, de conformidad con las leyes nacionales,
convenios, acuerdos y tratados internaciones.
2.5.5.15. Fortalecer los procesos en materia de
identiÀcación, migración y extranjería, mediante
la implantación de alta tecnología, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad y a la
seguridad jurídica.
2.5.5.16. Optimizar los procesos de registro público y del notariado para garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de los usuarios, mediante
la publicidad registral y fe pública, de procesos
expeditos y oportunos, apegados a la Ley.
2.5.6. Fortalecer el Sistema Nacional de PlaniÀcación Pública y Popular para la construcción de
la sociedad socialista de justicia y equidad, en el
marco del nuevo Estado democrático y social de
derecho y de justicia.
2.5.6.1. Avanzar en el desarrollo del ordenamiento
legal del Sistema de PlaniÀcación Pública y Popular.
2.5.6.2. Reforzar el funcionamiento de los órganos
encargados de la planiÀcación y coordinación de
las políticas públicas, como garantía de la asignación de los recursos públicos orientados a la consecución, coordinación y armonización de planes
y proyectos, a través de la transformación del país,
el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.
2.5.6.3. Optimizar los procesos de deÀnición, formulación, ejecución, control y evaluación de las
políticas públicas, regulando la relación entre los
distintos niveles políticos del Poder Público, y la
relación de éstos con el Poder Popular.
2.5.6.4. Desarrollar un sistema único que integre la
formulación, ejecución y control de los planes y
proyectos vinculados con el presupuesto público,
que permita el seguimiento oportuno de las metas
y objetivos establecidos, promoviendo la transparencia en el manejo de los recursos públicos, bajo
criterios de prudencia y racionalidad económica.

2.5.6.5. Promover al Sistema Nacional de PlaniÀcación como instancia coordinadora, e integradora de la actividad planiÀcadora, favoreciendo la
política de ordenación del territorio de acuerdo a
sus capacidades y recursos físicos, naturales, ambientales y patrimoniales, dando relevancia a su
historia.
2.5.6.6. Establecer mecanismos de formación integral en materia de planiÀcación a los servidores
y servidoras públicos, así como a los voceros del
Poder Popular, orientados al fortalecimiento de
las capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos y el diseño de políticas públicas.
2.5.6.7. Consolidar la democracia protagónica y
participativa del pueblo, dando signiÀcancia al
papel planiÀcador de los consejos comunales, que
se incorporan al Sistema Nacional de PlaniÀcación
Pública a través del Consejo de PlaniÀcación Comunal y las instancias de planiÀcación de los Consejos Comunales.
2.5.7. Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional en
sus mecanismos, instancias y operaciones estadísticas.
2.5.7.1. Desarrollar indicadores y estadísticas con
el Poder Popular para ser incluidos en el Sistema
Estadístico Nacional.
2.5.7.2. Fortalecer la producción, interoperabilidad e intercambio de información estadística oÀcial producida por organismos, entes y empresas
del Estado.
2.5.7.3. Impulsar el desarrollo de la cartografía con
Ànes estadísticos y el mapeo de las políticas sociales.
2.5.7.4. Desarrollar investigaciones estadísticas
mediante el sistema integrado de estadísticas sociales y económicas, para el seguimiento de las
políticas y medición de impactos.
2.5.7.5. Asegurar la formación sistemática en estadísticas públicas.
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2.5.7.6. Desarrollar un nuevo sistema de indicadores del vivir bien, que permita una efectiva evaluación y visibilización de los avances de la Revolución Bolivariana.
2.5.8. Impulsar el desarrollo de la normativa legal
e infraestructura necesaria para la consolidación
de Gobierno Electrónico.
2.5.8.1. Garantizar el desarrollo del Gobierno Electrónico, mediante la normativa legal e infraestructura necesaria, como sistema para facilitar la participación ciudadana y la gestión pública eÀciente y
transparente.
2.5.8.2. Adecuar y fortalecer las plataformas de las
instituciones del Estado como vía para mejorar
la eÀciencia en el intercambio de datos necesario
para el desarrollo del Gobierno Electrónico.
Gran Objetivo Histórico N° 3
III. Convertir a Venezuela en un país potencia en
lo social, lo económico y lo político dentro de la
Gran Potencia Naciente de América Latina y el
Caribe, que garanticen la conformación de una
zona de paz en Nuestra América.
Objetivo Nacional
3.1. Consolidar el papel de Venezuela como potencia energética Mundial.

3.1.2. Desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco,
para alcanzar, mediante las reservas probadas, ya
certiÀcadas, una capacidad de producción total de
4 MMBD para el 2019, en concordancia con los objetivos estratégicos de producción de crudo, bajo
una política ambientalmente responsable.
3.1.2.1. Desarrollar la producción de las siete nuevas empresas mixtas ya establecidas de producción y procesamiento de los crudos de la Faja Petrolífera del Orinoco, para alcanzar la capacidad
de producción de 2.090 MBD en el 2019.
3.1.2.2. Elevar la producción, en las áreas de la Faja
Petrolífera del Orinoco actualmente desarrolladas
por Pdvsa y las empresa mixtas, a 1.910 MBD al
2019, aplicando tecnologías que incrementen el
factor de recobro.
3.1.2.3. Construir cinco nuevos mejoradores para
convertir el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco en 8° API en crudo mejorado de 32
a 42 API con una capacidad total de 1 MMBD de
procesamiento.
3.1.2.4. Construir una nueva reÀnería en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui con una
capacidad de procesamiento de 373 MBD y la primera etapa de una nueva reÀnería en Cabruta, con
una capacidad de procesamiento de 220 MBD.

Objetivos Estratégicos y Generales

3.1.2.5. Perforar en los bloques asignados 10.550
pozos horizontales de petróleo, agrupados en 520
macollas de producción.

3.1.1. Desarrollar la capacidad de producción del
país en línea con las inmensas reservas de hidrocarburos, bajo el principio de la explotación racional y la política de conservación del recurso natural agotable y no renovable.

3.1.2.6. Construir una capacidad de almacenamiento de 20 millones de barriles de crudo y productos, y el tendido de 2.000 km de tuberías entre oleoductos y diluenductos con capacidad de
transportar 2,5 MMBD.

3.1.1.1. Alcanzar la capacidad de producción de
crudo hasta 3,3 MMBD para el año 2014 y 6 MMBD
para el año 2019.

3.1.2.7. Construir un terminal de aguas profundas
en el estado Sucre para la recepción y despacho de
crudos y productos, con una capacidad de exportación de 2,0 MMBD, así como tres terminales Áuviales de sólidos y líquidos en el río Orinoco para
el almacenamiento de 120 mil toneladas de coque
y 90 mil toneladas de azufre, así como el despacho

3.1.1.2. Alcanzar la producción de gas natural
para el año 2014 hasta 7.830 MMPCD y en el año
2019 a 10.494 MMPCD.
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de 250 MBD de crudo, todo ello en armonía con el
ambiente.
3.1.2.8. Construir tres plantas termoeléctricas con
una capacidad total de generación de 2.100 MW,
las cuales emplearán coque petrolero generado
por el proceso de mejoramiento de los crudos de
la Faja Petrolífera del Orinoco, contribuyendo así
al aprovechamiento de los subproductos generados y al mejoramiento de la matriz energética de
consumo.
3.1.2.9. Construir dos condominios industriales,
uno en el área de Carabobo y otro en el área de Junín, para el suministro de servicios de hidrógeno,
nitrógeno, aire comprimido, vapor, agua industrial y de enfriamiento, almacenamiento de coque
y azufre, y distribución de electricidad, a los nuevos mejoradores.
3.1.2.10. Crear cinco (5) Bases Petroindustriales
Socialistas (Bpisos) en la zona de la Faja Petrolífera
del Orinoco, en las áreas de Palital, Chaguaramas,
San Diego de Cabrutica, Soledad y Santa Rita para
desarrollar actividades de metalmecánica, servicios a pozos, químicos y servicios especializados
a reÀnación.
3.1.2.11. Desarrollar facilidades portuarias y aéreo-portuarias en el eje Norte-Sur del río Orinoco.
3.1.3. Mantener la producción en las áreas tradicionales de petróleo y gas.
3.1.3.1. Continuar las actividades de perforación,
rehabilitación y reparación de pozos, que permitan mantener la producción.
3.1.3.2. Mantener y mejorar los proyectos de recuperación secundaria existentes e incorporar nuevos proyectos a través de tecnologías de inyección
de agua y gas, inyección continúa de vapor y surfactantes.
3.1.3.3. Mantener y mejorar los niveles de conÀabilidad y mantenibilidad de la infraestructura
existente.

3.1.4. Desarrollar las reservas del Cinturón Gasífero en nuestro mar territorial incrementando la capacidad de producción y acelerando los esfuerzos
exploratorios de nuestras reservas.
3.1.4.1. Desarrollar las potencialidades existentes
en el Cinturón Gasífero de Venezuela en los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre, para alcanzar una capacidad de producción de gas de 300
MMPCD para el 2014 y 2.030 MMPCD para el año
2019.
3.1.4.2. Acelerar los esfuerzos exploratorios del
Cinturón Gasífero de Venezuela en las áreas Blanquilla, Golfo de Venezuela, Ensenada de Barcelona, el norte de Mariscal Sucre y Fachada Atlántica,
para la búsqueda de nuevas reservas de gas no
asociado que permita incorporar reservas de gas
con expectativa exploratoria de 135 BPC de gas
natural.
3.1.4.3. Acelerar la incorporación de condensado,
hidrocarburo de alto valor comercial, que genera
las actividades de explotación de los recursos de
hidrocarburos costa afuera, la cual aportará más
de 64 MBD al 2019.
3.1.5. Adecuar y expandir el circuito de reÀnación nacional para el incremento de la capacidad
de procesamiento de hidrocarburos, en especíÀco
crudo extra pesado de la Faja, desconcentrando
territorialmente la manufactura de combustible
y ampliando la cobertura territorial de abastecimiento de las reÀnerías.
3.1.5.1. Adecuar y expandir el sistema de reÀnación nacional de 1,3 MMBD en el 2013 a 1,8 MMBD
en el 2019, impulsando un mayor procesamiento
de los crudos pesados y extrapesados de la Faja
Petrolífera del Orinoco, y adaptarlo a las exigencias de calidad de productos en los mercados nacional e internacional.
3.1.5.2. Adecuar y expandir las reÀnerías existentes de El Palito, Puerto La Cruz y Complejo ReÀnador Paraguaná.
3.1.5.3. Construir dos nuevas reÀnerías, Batalla de
Santa Inés de 100 MBD y Petrobicentenario de 373
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MBD, para balancear el suministro del mercado
interno e incrementar el contenido de productos
en la cesta de exportación de Venezuela.
3.1.6. Expandir la infraestructura de transporte,
almacenamiento y despacho de petróleo y gas, sobre la base de complementar los objetivos de seguridad energética de la Nación, la nueva geopolítica nacional y el incremento de la producción
nacional de petróleo y gas.
3.1.6.1. Adecuar y expandir los sistemas de transporte por poliductos existentes, tales como el Sistema de Suministros Los Andes (Sumandes) y el
Sistema Suministro Oriente (Sisor), y la construcción de nuevos poliductos como Puerto La CruzMaturín, Bajo Grande¬Planta Ramón Laguna, El
Vigía-La Fría, y El Palito-Barquisimeto.
3.1.6.2. Adecuar y ampliar la red de plantas de
distribución de combustibles, impulsando la construcción de nuevos sistemas, así como la adecuación de los existentes; entre ellas: El Guamache, en
la Isla de Margarita, y Puerto Pesquero Güiria, y la
construcción de nuevas plantas, como Planta del
Oeste de Caracas, Guatire, Catia La Mar, Batalla
Santa Inés, Cabruta y Jose.
3.1.6.3. Ampliar la red de transporte de gas hasta
alcanzar 3.648 km de gasoductos entre existentes
y nuevos como los gasoductos José Francisco Bermúdez (Sinorgas) y el Norte Llanero Fase I.
3.1.6.4. Incrementar la capacidad de extracción de
líquidos de gas natural, de alto valor comercial,
en 130 MBD, a través de los proyectos de procesamiento de gas en el Oriente del País.
3.1.6.5. Incrementar la capacidad de compresión
de gas para su utilización en el sector industrial
y doméstico, así como en las operaciones de producción de la industria petrolera mediante la
construcción de la infraestructura necesaria que
garantice el manejo oportuno de nuevos requerimientos.
3.1.6.6. Fortalecer y ampliar la cobertura de la red
de distribución de gas metano, con el Àn de despla-

zar el consumo de gas licuado de petróleo (GLP)
y brindar mayor calidad de vida a la población y
menor contaminación del ambiente, a través del
tendido de 8.625 km de redes de tubería y 16.818
km de líneas internas para beneÀciar a 728.900 familias.
3.1.6.7. Satisfacer la demanda de gas doméstico a
través del aumento de capacidad almacenaje de
GLP.
3.1.6.8. Reacondicionar e incrementar la capacidad
de almacenamiento de crudo mediante la adecuación y expansión de la infraestructura existente.
3.1.7. Fortalecer y expandir la industria petroquímica nacional.
3.1.7.1. DiversiÀcar el procesamiento de gas natural, naftas y corrientes de reÀnación, para la generación de productos de mayor valor agregado y
la eliminación de importaciones de insumos para
reÀnación.
3.1.7.2. Consolidar y desarrollar los seis polos
petroquímicos planiÀcados: Ana María Campos,
Morón, José Antonio Anzoátegui, Paraguaná, Navay, Puerto de Nutrias y Güiria.
3.1.7.3. Incrementar la producción de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados en un 43%, lo cual cubrirá la demanda nacional y convertirá a Venezuela en un exportador de fertilizantes para toda la
región.
3.1.7.4. Incrementar en un 300% la capacidad de
producción de oleÀnas y resinas plásticas tradicionales, y desarrollar otras cadenas de resinas plásticas necesarias para el país, sustituyendo importaciones.
3.1.7.5. Expandir en 87% la capacidad instalada
del sector productor de químicos, haciendo énfasis en la producción de aromáticos y el desarrollo
de las cadenas aguas abajo del metanol y la urea.
3.1.7.6. Continuar en el marco de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, desarrollando las fábricas
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modulares de viviendas y accesorios (Petrocasas), instalando en diferentes zonas del país diez
nuevas plantas, para alcanzar una producción de
50.000 viviendas/año, 800.000 ventanas/ año y
800.000 puertas/año.
3.1.8. Desarrollar el complejo industrial conexo
a la industria petrolera, gasífera y petroquímica
para fortalecer y profundizar nuestra soberanía
económica.
3.1.8.1. Incrementar la capacidad de ensamblaje
y fabricación en el país de taladros y equipos de
servicios a pozos, a través de empresas como la
Industria China Venezolana de Taladros (ICVT),
así como la capacidad de fabricación nacional de
tubulares, válvulas y otros bienes de uso en operaciones petroleras.
3.1.8.2. Fortalecer los procesos de construcción de
plataformas de perforación y producción de los
yacimientos Costa Afuera, a partir de la experiencia nacional en esta materia, garantizando la disponibilidad de dichos equipos para el desarrollo
de la producción gasífera, tal como la plataforma 4
de Febrero que opera en el Golfo de Paria, a Àn de
garantizar la oportuna disponibilidad de los equipos requeridos en el desarrollo de Mariscal Sucre,
Cardón IV y Plataforma Deltana.
3.1.8.3. Impulsar las actividades de las empresas
estatales de mantenimiento, para mejorar el tiempo, servicio y costo de las paradas de planta, en el
sistema de reÀnación nacional y mejoradores.
3.1.8.4. Impulsar el procesamiento de subproductos petroleros, mediante la creación de empresas
estatales, mixtas y conglomerados industriales
para la producción de insumos requeridos por las
industrias básicas, que permitan integrar las cadenas de petróleo y gas natural con las de hierro-acero y bauxita- aluminio, a través de la instalación
de plantas de calcinación del coque, y recuperación de metales del Áexicoque y coque verde, ferrovanadio, brea de petróleo y orimatita, entre los
casos de negocio identiÀcados.
3.1.9. Fortalecer y profundizar la soberanía tecnológica del sector hidrocarburos.

3.1.9.1. Continuar con el desarrollo en el país de
las tecnologías propias de mejoramiento de crudos pesados y extrapesados y promover su uso, a
través de procesos de mejoramiento en sitio, procesos de conversión profunda y procesos de visco
reducción.
3.1.9.2. Posicionar el uso de tecnologías de recuperación secundaria y terciaria de crudos pesados y
extrapesados, para incrementar el factor de recobro en los yacimientos, tales como inyección continua de vapor, combustión in situ e inyección de
surfactantes.
3.1.9.3. Crear la Escuela Técnica Petrolera Socialista para la capacitación de los técnicos medios requeridos en la industria petrolera.
3.1.9.4. Implementar a nivel nacional la Universidad de los Hidrocarburos, a Àn de cumplir con
la formación técnica y político- ideológica de cuadros para las áreas de desarrollo petrolero, en particular para la Faja Petrolífera del Orinoco y costa
afuera.
3.1.9.5. Impulsar la formación técnica y político-ideológica, así como la investigación y los encuentros de socialización, para la industrialización
de los hidrocarburos, a través del establecimiento
de instituciones educativas, cientíÀcas y tecnológicas, que contribuyan en el desarrollo de los sectores de transformación aguas abajo.
3.1.9.6. Impulsar la investigación en las áreas de
coque y minerales provenientes del procesamiento de los crudos de la Faja Petrolífera del Orinoco,
para su industrialización.
3.1.10. Profundizar la diversiÀcación de nuestros
mercados internacionales de hidrocarburos, con el
objetivo de utilizar la fortaleza de ser un país potencia energética, para desplegar nuestra propia
geopolítica.
3.1.10.1. Profundizar las estrategias de diversiÀcación de mercados de crudos y productos derivados hacia mercados que permitan la mejor
valorización del crudo venezolano y elimine la
dependencia del mercado norteamericano.
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3.1.10.2. Profundizar la estrategia de integración y
posicionamiento de Venezuela en Latinoamérica
y el Caribe, mediante la construcción de un circuito de reÀnación que articule con las reÀnerías
en Venezuela para contrarrestar la inÁuencia en
la formación de precios de los combustibles que
tienen otros países, asi como en incrementar la exportación de crudos y productos hacia estas regiones para alcanzar un volumen de 1.335 MBD en el
2019.

to de taladros, así como la capacidad de transporte
y logística que permita reducir los tiempos improductivos, atender los planes de crecimiento y fortalecer el control de las actividades medulares.

3.1.10.3. Incrementar la exportación de crudo hacia Asia, en especial China, India y Japón para alcanzar un volumen de exportación de 3.162 MBD
en el 2019.

3.1.12.1. DiversiÀcar la matriz de energía primaria y adecuar el consumo energético a los mejores
estándares de eÀciencia, incorporando coque, carbón y energías alternativas.

3.1.11. Fortalecer y profundizar las capacidades
operativas de Pdvsa.

3.1.12.2. Sincronizar la producción de los distintos
combustibles con la demanda interna, asegurando
los días de cobertura requeridos y su disponibilidad en el territorio nacional.

3.1.11.1. IntensiÀcar las acciones necesarias para
garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, logísticos y Ànancieros requeridos para ejecutar los planes, programas y proyectos de Petróleos
de Venezuela y sus empresas mixtas.
3.1.11.2. Incrementar la conÀabilidad y disponibilidad de la infraestructura de recolección, tratamiento, almacenamiento, embarque, medición y
reÀnación de hidrocarburos de Petróleos de Venezuela y sus empresas mixtas.
3.1.11.3. Garantizar la capacitación y formación
del talento humano para ejecutar eÀcientemente
las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos en Petróleos de Venezuela.
3.1.11.4. Reforzar el sistema de autosuÀciencia
eléctrica en los campos operacionales, asegurando
autonomía con el sistema eléctrico nacional y esquemas Áexibles para la generación de 1.260 MW.
3.1.11.5. Optimizar la capacidad de manejo de
operaciones acuáticas en el Lago de Maracaibo y
todas las embarcaciones petroleras a nivel nacional.
3.1.11.6. Promover la fabricación e incrementar la
capacidad nacional de ensamblaje y mantenimien-

3.1.12. Garantizar la seguridad energética del
país, optimizando la eÀciencia en la planiÀcación
estratégica y táctica, que permita minimizar los
riesgos inherentes a los Áujos energéticos en el territorio.

3.1.12.3. Fomentar el desarrollo de combustibles
alternativos que reemplacen paulatinamente el
consumo de derivados del petróleo.
3.1.12.4. Reforzar planes de contingencia en materia de producción y disponibilidad energética,
para atender oportunamente los eventos de fuerza
mayor.
3.1.12.5. Ejecutar los proyectos de adecuación,
rehabilitación, construcción y mantenimiento de
instalaciones y equipos del sistema eléctrico.
3.1.13. Fortalecer al Estado en el control y gestión
del sistema eléctrico nacional para su ampliación
y consolidación.
3.1.13.1. Fortalecer y ampliar el sistema eléctrico
nacional.
3.1.13.2. DiversiÀcar la matriz de insumos para la
generación eléctrica, favoreciendo el uso del gas
natural, el coque y otras fuentes de energía.
3.1.13.3. Completar el desarrollohidroeléctrico del
país, a través de la culminación de los complejos
hidroeléctricos ubicados en el Caroní y en los Andes.
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3.1.13.4. Impulsar el uso de tecnologías más eÀcientes para la generación eléctrica, a través de los
cierres de ciclos combinados en las plantas térmicas.
3.1.13.5. Ampliar y mejorar el uso de la red de
transmisión y distribución de electricidad, mediante la implementación de:
Plan Robusto, que permite ampliar la capacidad
de transmisión en las siguientes subestaciones:
subestación San Carlos II 400/115 kV, Chivacoa II
400/115 kV, Portuguesa 400/115 kV, Carabobo II
400/230 kV y su sistema de transmisión asociado,
SVC en la subestación Horqueta 230 kV, Línea N°
2 Uribante-El Vigía II y El Vigia II-Buena Vista aislada 400 kV, sistema a 400 kV en el occidente del
país (El Venado-Buena Vista).
En subtransmisión: ampliación del sistema de enlace transmisión-distribución a 115/13.8- 34.5 kV,
para atender las cargas de los usuarios Ànales.
En distribución: compensar a nivel de distribución
los circuitos, para mejorar los factores de potencia de las cargas y construir nuevos alimentadores
para suplir a los usuarios Ànales con la calidad de
servicio adecuada. Ampliar y adecuar el sistema
eléctrico en la Región Occidental que agrupa los
estados Barinas, Mérida, Táchira, Apure (Alto
Apure), Trujillo y Zulia, y la construcción de las
siguientes obras: 45 Subestaciones, 4.044 km de
líneas de transmisión, 7.096 km de líneas de distribución, 1.305 MVA en distribución y 8.654 MW en
plantas de generación. Ampliar y adecuar el sistema eléctrico en la Región Central, que agrupa los
estados Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa,
Vargas y Yaracuy; y la construcción de las siguientes obras: 67 subestaciones, 4.075 km de líneas de
transmisión, 3.179 km de líneas de distribución,
8.488 MVA en distribución, 5.542 MW en plantas
de generación. Ampliar y adecuar el Sistema Eléctrico Oriental, que agrupa los estados Anzoátegui,
Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta
y Sucre, y la construcción de las siguientes obras:
48 subestaciones, 4.110 km de líneas de transmisión, 4.743 km de líneas de distribución, 1.083
MVA en Distribución y 6.780 MW en plantas de
Generación.

3.1.13.6. Satisfacer los requerimientos de demanda
de electricidad mediante el desarrollo de infraestructura eléctrica, con criterios de eÀciencia, uso
racional, calidad, continuidad, conÀabilidad, respeto al medio ambiente, seguridad y sustentabilidad económica Ànanciera.
3.1.13.7. Fomentar el uso eÀciente de la energía eléctrica, a través de una cultura de consumo eÀciente y
la utilización de fuentes alternas y renovables.
3.1.13.8. Garantizar el suministro eléctrico para los
proyectos asociados con las misiones sociales, con
énfasis en la Gran Misión Vivienda Venezuela, así
como para nuevos proyectos socioproductivos previstos en este plan.
3.1.13.9. Impulsar y garantizar la seguridad integral
y el resguardo de las instalaciones del sistema eléctrico.
3.1.13.10. Crear un fondo de desarrollo para las inversiones del sector eléctrico.
3.1.14. Fortalecer y profundizar la cooperación
energética internacional.
3.1.14.1. Consolidar las alianzas estratégicas entre
los países signatarios de los acuerdos del ALBA,
Petrocaribe, acuerdos de cooperación energética y
convenios integrales de cooperación.
3.1.14.2. Profundizar las alianzas políticas y económicas con aquellos países con posicionamiento
geoestratégico favorable y cuyos intereses converjan con los de nuestra nación, favoreciendo la
construcción de un mundo pluripolar.
3.1.14.3. Profundizar las relaciones de cooperación
con los países en la región, en base a los principios
de complementariedad y solidaridad, con el propósito de proveerle a los países aliados el acceso a
la energía.
3.1.15. Contribuir al desarrollo del sistema económico nacional mediante la explotación y transformación racional sustentable de los recursos minerales, con el uso de tecnología de bajo impacto
ambiental.
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3.1.15.1. Incrementar el nivel de prospecciones
geológicas para aumentar la certiÀcación de reservas de minerales a nivel nacional.
3.1.15.2. Explorar nuevos yacimientos minerales
en el Escudo de Guayana, Sistema Montañoso del
Caribe, Cordillera de los Andes y Sierra de Perijá, con la prospección geológica y la utilización de
nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental.
3.1.15.3. Duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca
fosfórica, feldespato y carbón, con la certiÀcación
de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, Cordillera de los Andes, Sistema Montañoso
del Caribe y la Sierra de Perijá.
3.1.15.4. Duplicar las reservas minerales de oro y
diamante con la certiÀcación de los yacimientos
ubicados en el Escudo de Guayana, para su utilización como bienes transables para el fortalecimiento de las reservas internacionales.
3.1.16. Desarrollar el potencial minero nacional
para la diversiÀcación de las fuentes de empleo,
ingresos y formas de propiedad social.
3.1.16.1. Impulsar el desarrollo de la minería, partiendo de la demanda endógena industrial como
fuerza motriz y articulando la demanda interna
con la demanda internacional.
3.1.16.2. Integrar las actividades mineras, explotando racionalmente los yacimientos minerales, a
través del desarrollo de los conocimientos cientíÀcos y tecnológicos, que permita elevar la productividad y mejorar la eÀciencia de la producción en
el sector.
3.1.16.3. Incrementar la producción de oro y diamante, actualizando tecnológicamente las empresas estatales de oro, conformando empresas
mixtas en las cuales la República tenga el control
de sus decisiones y mantenga una participación
mayoritaria, y organizando la pequeña minería en
unidades de producción de propiedad social.

3.1.16.4. Conformar empresas mixtas para la explotación y procesamiento de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón; en las cuales la República tenga
el control de sus decisiones y mantenga una participación mayoritaria.
3.1.16.5. Conformar empresas de propiedad social
directa, fomentando la transformación de minerales no metálicos, de uso principal para la construcción de obras civiles, tales como arcillas blandas,
arenas, gravas, granzón, granito, granodiorita, esquistos, mármol, gneis, cal, yeso y sal.
3.1.16.6. Promover el desarrollo de tecnologías
mineras que disminuyan el impacto ambiental,
los volúmenes de material residual y el procesamiento superÀcial del material útil; aprovechando
el potencial de las universidades e institutos del
país y los convenios de transferencia tecnológica
Àrmados con países aliados.
3.1.16.7. Organizar la pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en unidades de producción donde el Estado brinde apoyo
tecnológico y Ànanciero para proteger la salud de
los trabajadores, los recursos naturales y el medio
ambiente.
3.1.16.8. Crear el Fondo de Desarrollo Social Minero con aportes Ànancieros de la actividad minera,
para garantizar la seguridad social del trabajador.
Objetivo Nacional
3.2. Desarrollar el poderío económico en base al
aprovechamiento óptimo de las potencialidades
que ofrecen nuestros recursos para la generación
de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así
como de las bases materiales para la construcción
de nuestro socialismo bolivariano.
Objetivos Estratégicos y Generales
3.2.1. Avanzar hacia la soberanía e independencia
productiva en la construcción de redes estratégicas tanto para bienes esenciales como de generación de valor, a partir de nuestras ventajas comparativas.
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3.2.1.1. Expandir y fortalecer las capacidades de
extracción y procesamiento primario y desarrollo aguas abajo de las cadenas de hierro-acero y
aluminio. Desconcentrar la localización de acerías
y construirlas en distintas regiones del país, para
optimizar las distancias de distribución y sentido
geoestratégico, atendiendo parámetros de eÀciencia energética y sustentabilidad ambiental, así
como el desarrollo aguas abajo de nuevos productos. Alcanzar la meta de extracción de 30 MM tn
de mineral de hierro y 9 MM tn de acero líquido
en 2019, lo que implica la instalación de una capacidad de 4 MM tn en acerías nuevas y en las que
están construcción, así como las consecuentes de
reducción directa. En el caso del aluminio, recuperar capacidad de extracción y transporte de bauxita, así como alcanzar los valores necesarios de la
producción de alúmina, ajustando la estructura de
costos para hacerla eÀciente. A tales efectos, generar la estructura de soporte de la producción asociada a los insumos: plantas de coque calcinado,
cal, refractarios, Áuoruro de aluminio, entre otros;
así como la industria de transformación de alto
valor agregado.
3.2.1.2. Desarrollar la producción primaria y construir los ejes estratégicos en la química petroquímica, así como las cadenas asociadas de productos
derivados; como base de la industrialización en la
generación de bienes de consumo intermedios y
Ànales; al tiempo que la industria de maquinarias
asociadas para tales Ànes.
3.2.1.3. Expandir y desarrollar la producción primaria y aprovechamiento forestal del país, ampliando las plantaciones en volumen y territorialmente, e infraestructura de transformación en
toda la cadena productiva, para muebles, viviendas, papel e insumos de otros procesos industriales; elevando la superÀcie plantada de 500 mil Ha
a 2 millones de Ha, así como su transformación integral en el país y saneamiento y prevención en las
superÀcies plantadas. DiversiÀcar la plantación y
producción forestal. Alcanzar 1.167 mil m3 de madera procesada en el 2014 y los 3.160 mil m3 en el
2016, estabilizándose hasta 2019. Proyectar las capacidades para un consumo anual de 6,8 millones
de m3/año para el período 2020-2030.
3.2.1.4. Industrializar el sector construcción para
atender la satisfacción del desarrollo de viviendas,
ediÀcaciones, equipamiento urbano e infraestruc-

tura. Componentes eléctricos, bombillos de bajo
consumo eléctrico, salas de baño, herrajes, piezas
de fundición de tamaño medio, grifería, grupos de
duchas, uniones y conexiones de bronce, pintura:
equipos y maquinarias de construcción; tecniÀcación e industrialización de sistemas constructivos,
entre otros.
3.2.1.5. Desarrollar el aprovechamiento soberano
tanto en la extracción como en el procesamiento
de los minerales no metálicos; técnicas de maximización del rendimiento y cuidado ambiental, en
especial de las cadenas de cemento y agregados de
construcción, vidrio e insumos productivos especiales (feldespato, caolín, cal, cal siderúrgica, yeso,
caliza, sílice, soda ash, entre otros) y nuevos desarrollos como el coltán.
3.2.1.6. Construir un amplio tejido industrial, asociado a una arquitectura de redes de sinergias productivas, zonas especiales de desarrollo y parques
y nodos industriales, orientado a bienes esenciales
de consumo Ànal y/o generación de valor.
3.2.1.7. Ampliar la capacidad instalada, modernizar y fomentar la apropiación tecnológica en la
producción de envases y empaques, tanto para la
soberanía alimentaria como para la industria en
general. Desarrollo soberano de la industria de
plasticubierta, diferentes resinas y cartones para
abastecer las demandas nacionales del sector de
alimentos. Desarrollo de aplicaciones vinculadas
a insumos agrícolas e industriales a partir de los
sectores de petroquímica y papel, a efectos de
abastecer integralmente las demandas nacionales y exportar en: sacos de cemento, fertilizantes
y materiales de construcción. Desarrollo de tecnologías y aplicaciones en vidrio, plástico, cartón y
aluminio para la industria farmacéutica, así como
de higiene y cuidado personal, tanto en consumo
nacional como exportación al Alba, Caribe y Mercosur, especialmente.
3.2.1.8. Privilegiar la adquisición de productos industriales nacionales, así como estimular su producción para la ejecución de los proyectos nacionales.
3.2.1.9. Aplicar mecanismos de fomento y regulación para fortalecer el aparato productivo nacional en los sectores estratégicos.
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3.2.1.10. Impulsar el establecimiento de normas en
los acuerdos comerciales bilaterales y regionales,
orientadas a fortalecer las capacidades productivas nacionales y transferencia tecnológica, así
como la complementariedad de las cadenas productivas regionales y de la nueva geopolítica internacional para fortalecer el aparato productivo
nacional, e igualmente a corregir el daño o afectación de la producción nacional causada por el
incremento de importaciones o la presencia de
prácticas desleales en las mismas.
3.2.1.11. Impulsar mecanismos y prácticas de vigilancia tecnológica para la protección de marcas y
patentes venezolanas en el extranjero, incluyendo
el monitoreo y las acciones defensivas necesarias
para la salvaguarda de este patrimonio intangible
de los venezolanos y las venezolanas.
3.2.2. Aprovechar las ventajas de localización de
nuestro país a escala continental y diversidad de
regiones nacionales, a efecto de fomentar su especialización productiva, asociada a ventajas comparativas de sectores estratégicos.
3.2.2.1. ConÀgurar un esquema de especialización
espacial productiva, a partir de las ventajas de localización basadas en el uso racional y eÀciente de
los recursos disponibles con criterios de independencia, soberanía y equilibrio interregional, constituyendo el eje funcional de las escalas de planiÀcación espacial del país y el sistema de ciudades.
3.2.2.2. Generar una estructura de sostén productivo, redes regionales, infraestructura de apoyo a
la producción, logística y distribución que tiendan a construir economía de escala en una nueva
cultura organizativa. Desarrollar la estrategia de
conglomerados y alianzas estratégicas a efectos
de canalizar los insumos industriales así como la
distribución de los mismos, en una dinámica de
ruptura del metabolismo del capital. Constituir
una red de transporte Estatal así como una nueva lógica al sistema de transporte nacional que
racionalice los costos y garantice los tiempos de
los insumos y productos en un marco de soberanía nacional. Articular un sistema multimodal de
transporte y almacenaje, rentable y eÀciente para
la producción y distribución, a escala nacional e
internacional. Fortalecer y expandir redes alternas
de distribución de productos sin intermediación
especulativa. Modernización del sistema de puer-

tos y aeropuertos así como nuevas infraestructuras volcadas sobre el Orinoco-Apure.
3.2.2.3. Desarrollar parques y demás áreas de
aglomeración industrial como nodos del nuevo
sistema productivo nacional y de complementariedad con los proyectos de integración de Nuestra América.
3.2.3. Apropiar y desarrollar la técnica y tecnología como clave de la eÀciencia y humanización del
proceso productivo, anclando eslabones de las cadenas productivas y desatando el potencial espacial de las mismas.
3.2.3.1. Establecer alianzas estratégicas en un
mundo pluripolar que garanticen la transferencia tecnológica y la mejora y humanización de los
procesos productivos.
3.2.3.2. Impulsar un desarrollo tecnológico soberano a partir de las necesidades de nuestra industria, para hacer viable el aprovechamiento eÀciente y sustentable de los recursos y estructuras de
costo apropiadas.
3.2.3.3. Garantizar procesos formativos integrales y continuos de los trabajadores para adoptar
técnicas y tecnologías que hagan más eÀciente la
producción y humanizar el proceso de trabajo: a)
estandarizando el programa de la Escuela en la
Fábrica como política de formación y trabajo liberador; b) propiciando la política del punto y círculo como método de trabajo, para el fortalecimiento
de la base productiva del entorno, articulación social y los encadenamientos productivos; c) abriendo la Escuela en la Fábrica a las comunidades aledañas con participación de los trabajadores como
facilitadores y multiplicadores del proceso; d) desarrollando proyectos asociados a subproductos
y desechos para generar actividad económica a
partir del reciclaje; y e) ampliar las plataformas de
formación técnica y profesional para el trabajo.
3.2.3.4. Fomentar el uso de tecnología y el comercio electrónico seguro en el intercambio de servicios, materias primas, bienes semielaborados y
productos Ànales, como aporte a la reducción de
los eslabones de las cadenas de comercialización
de bienes y servicios básicos para la población,
contribuyendo al acercamiento entre productores
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y compradores, así como nuevas formas organizativas que enfrenten el mercado especulativo.
3.2.3.5. Desarrollar procesos industriales a escala
comunal vinculados con las demandas las grandes y medianas industrias nacionales.
3.2.4. Generar mecanismos de circulación del capital que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la industria nacional.
3.2.4.1. Diseñar e implantar una arquitectura Ànanciera eÀciente y soberana, orientada a apalancar el proceso de industrialización nacional en la
planiÀcación, evaluación de viabilidad, fondos
de preinversión, ejecución y acompañamiento del
nuevo aparato productivo: a) Articulando y fortaleciendo los fondos de desarrollo industrial soberano para el nuevo tejido industrial; b) Impulsando el Ànanciamiento propio y con mecanismos
internacionales soberanos a los proyectos industriales estructurantes; c) Fortaleciendo los bancos
e instrumentos Ànancieros de segundo piso para
la inversión y expansión del sistema productivo;
d) Generando una política para los recursos de
la banca a efectos de democratizar el acceso a los
recursos para los distintos actores económicos, en
especial las pequeñas y medianas empresas, empresas comunales, mixtas, privadas y estatales;
y e) Fomentando los mecanismos institucionales
para el seguimiento en la distribución justa y acceso de los recursos de la cartera de crédito a la
manufactura.
3.2.4.2. Desarrollar economías de escala y complementariedad en el tejido productivo social a objeto de construir un nuevo metabolismo económico,
contrario a la lógica del capital, implementando
un sistema de aportes de los excedentes de las empresas de propiedad social directa e indirecta, en
el marco de la planiÀcación nacional.
3.2.4.3. Mantener e incrementar los sistemas de
compras públicas con el objetivo de impulsar el
desarrollo del aparato productivo nacional mediante el Áujo circular del capital hacia conglomerados, pequeñas y medianas empresas, empresas
comunales, en tanto que motores de la ubicación
directa de los bienes y servicios producidos, favoreciendo así la economía a nivel regional.

3.2.4.4. Desarrollar el diseño, desarrollo de materiales, ingeniería de procesos para la producción
de bienes de capital y fábricas madres (fábricas de
fábricas).
3.2.5. Desarrollar, fortalecer e impulsar los eslabones productivos de la industria nacional identiÀcados en proyectos de áreas prioritarias tales
como automotriz, electrodomésticos, materiales
de construcción, transformación de plástico y envases, química, hierro-acero, aluminio, entre otras;
orientados por un mecanismo de planiÀcación
centralizada, sistema presupuestario y modelos
de gestión eÀcientes y productivos cónsonos con
la transición al socialismo.
3.2.5.1. AÀanzar la cadena productiva hierro- acero a efectos de estabilizar las producción, con base
en las capacidades instaladas y crear nuevas capacidades, de acuerdo con la meta de extracción
de mineral de hierro de 30 MM tn para el 2019,
certiÀcación de reservas y la generación de valor
agregado nacional: a) fábrica de cabillas y bobinas
de acero de Sidor, así como componentes de alto
valor agregado, necesidad nacional y potencial exportador; b) fortalecimiento del Complejo Siderúrgico Nacional en su capacidad de acería y laminación así como ramiÀcación regional; c) producción
y reparación de válvulas petroleras y sinergias entre las plantas existentes así como en tubos sin costura; d) fábrica de piezas forjadas para la industria
petrolera y del aluminio; e) ejecución organizativa
de la Corporación del Hierro Acero y economía de
escala en la procura y comercialización soberana;
f) centro de insumos de materias primas para el
sector transformador nacional tanto público como
privado; g) instalación de línea de decapado y
galvanizado para atender la demanda nacional
y fomento de base exportadora; h) instalación de
capacidades nacionales para el aprovechamiento
del laminado en caliente existente y proyectado;
i) producción nacional de perÀles; j) desarrollo de
producción nacional de acero inoxidable para el
mercado nacional y la nueva base exportadora; y
k) desarrollo industrial de los insumos del sector
y aprovechamiento de subproductos.
3.2.5.2. Ampliar el horizonte productivo mediante
la construcción de los siguientes proyectos estructurantes de la cadena hierro- acero: a) Fábrica de
tubos sin costura; b) Siderúrgica Nacional José Ignacio de Abreu e Lima; c) plantas recuperadoras
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de materias primas; d) en Ferrominera del Orinoco: planta de concentración de mineral de hierro
(cuarcitas friables), ampliación del muelle de Palúa, aumento de capacidad de transporte ferroviario a 42 MM tn, dotación de maquinaria, equipos
y repuestos para minas; e) fortalecimiento y desarrollo del sistema de transformación nacional para
incorporar valor agregado.
3.2.5.3. Fortalecer el potencial de empresas existentes de la cadena hierro-acero: a) en Sidor: recuperación de línea de decapado, máquina de colada continua, línea de mallas electrosoldadas así
como otros componentes de generación de valor;
b) alianza estratégica para la producción de electrodos; c) red de trenes de laminación de escala regional para incorporar la producción de 500 mil tn
de cabillas a nivel nacional; d) construcción de un
sistema complementario siderúrgico de HRD, en
plantas de 1 a 1,5 MM tn, para dar valor agregado
a las nuevas capacidades de extracción de mineral
que se desarrollarán; e) ampliación y construcción
de planta de cal para la producción siderúrgica; f)
centros nacionales de acopio de chatarra ferrosa
y política de protección como insumo estratégico
nacional; y g) recuperación de capacidad de producción de pellas y briquetas así como generación
de nuevos balances de materiales.
3.2.5.4. AÀanzar los siguientes proyectos en operación en el sector aluminio: Capacidades de producción primaria: a) fábrica de aluminio primario
Alcasa; b) fábrica de aluminio primario Venalum;
c) certiÀcación y producción de bauxita Bauxilum;
Capacidades de transformación; d) transformadoras de aluminio asociadas a capacidades de extrusión, laminación e inyección; e) fábrica de rines a
afectos de otorgar valor agregado a la materia prima; f) fábrica de papel de aluminio y envases; g)
fábrica de cables desnudos y recubiertos de aluminio; h) centros de insumos de materia prima para
el sector privado y público nacional; i) política
nacional de fomento y fortalecimiento del sector
transformador nacional; j) desarrollo industrial de
los insumos del sector y aprovechamiento de subproductos; y k) desarrollo de nuevas aleaciones de
aluminio e ingeniería de materiales para las distintas aplicaciones industriales y variantes de alta
tecnología.
3.2.5.5. Culminar en los plazos establecidos la
construcción del proyecto Empresa de servicios
de laminación del aluminio (Serlaca).

3.2.5.6. Desarrollar los siguientes proyectos en el
sector aluminio: a) adecuación tecnológica de Alcasa y de Venalum para incremento de producción
de aluminio primario; b) en Cabelum, ampliación
de capacidad para producción de alambrón y conductores eléctricos; planta de conductores eléctricos aislados de cobre y aluminio; fábrica de conductores eléctricos; certiÀcación para exportación
al Mercosur c) adecuación tecnológica y ampliación de Rialca; d) en Bauxilum: adecuación de la
planta de producción de alúmina metalúrgica y la
mina de bauxita, y adquisición de maquinaria pesada para extracción y acarreo de bauxita y transporte de material; e) incremento de capacidad de
producción de conductores eléctricos de aluminio
desnudo; y f) desarrollo tecnológico para la incorporación de Àbra óptica en el núcleo de los cables
como oferta de los productos a generar.
3.2.5.7. Desarrollar el sector automotriz, fortaleciendo los siguientes proyectos en operación:
a) fábrica de asientos automotrices; b) fábrica de
estampados, troquelados y soldaduras de electropuntos para piezas automotrices; c) planta de
transformación de vidrio automotriz; d) ensambladoras de vehículos; e) ensambladoras de tractores así como empresas mixtas con el sector productivo nacional; f) ensambladoras de camiones
y las alianzas estratégicas con el sector privado
nacional; g) producción de motos y h) ensambladora de bicicletas y fortalecimiento del sector de
ensamblaje; i) producción de partes y piezas.
3.2.5.8. Desarrollar los siguientes proyectos en
conceptualización en el sector automotriz: a) fábrica de autobuses tanto para requerimiento nacional como capacidad de exportación; b) nuevas
capacidades en producción de camiones de carga
pesada; c) plantas de maquinaria de construcción
y vialidad; d) nuevas alianzas estratégicas para la
producción de motos y motores fuera de borda; e)
alianza estratégica para la ampliación de capacidades en producción automotriz. Las capacidades
a generar en camiones, autobuses, carros de pasajero y tractores serán con perÀl de satisfacción plena del mercado nacional y exportación; en alianza
con la nueva geopolítica multipolar y las zonas
económicas del ALBA, PetroCaribe y Mercosur.
3.2.5.9. AÀanzar el desarrollo del sector automotriz, logrando niveles crecientes de soberanía con:
a) la incorporación de partes y piezas nacionales y
la apropiación del conocimiento cientíÀco-tecno-
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lógico; b) el fortalecimiento tecnológico y productivo del sector autopartista nacional; c) el desarrollo del centro de ingeniería automotriz: desarrollo
de la producción de partes y piezas de manera de
incorporar más del 50% del valor para el 2015 y
más del 60% para el 2019.

3.2.5.14. Incrementar las capacidades productivas
de los productos de higiene personal y del hogar
haciendo énfasis en jabones, champú, desodorante, máquinas de afeitar, papel sanitario, pasta de
diente, a efectos de satisfacer con producción nacional la demanda interna.

3.2.5.10. AÀanzar y desarrollar los siguientes proyectos del sector de materiales de construcción: a)
fábrica de griferías; b) fábrica productora de cal; c)
en cemento las empresas Cementos de Venezuela, Industrias Venezolanas del Cemento, Fábrica
Nacional de Cemento, Cemento Cerro Azul y Cemento Andino; planta de morteros así como nueva planta de cemento en los Arangues; la expansión productiva implica adicionalmente segunda
línea en San Sebastián de los Reyes y Cumarebo;
y la modiÀcación del equipamiento en Cumarebo,
para alcanzar las 16 MM tn en el 2017; d) desarrollo de la cadena de valor del cemento en el concreto y componentes de la construcción prefabricados a partir del cemento y fábrica de morteros
secos; e) fortalecimiento y expansión de sanitarios
y cerámicos y de la cadena de insumos asociados,
a objeto de cubrir los requerimientos de la Gran
Misión Vivienda y capacidades de exportación; y
f) fábrica de partes e insumos industriales.

3.2.5.15. Desarrollar nuevos proyectos y alianzas
para la producción de fármacos e insumos para el
sector salud con el Àn de cubrir la demanda nacional y de los países del ALBA y atender potencialidades de PetroCaribe y Mercosur. Desarrollar la
producción de productos de látex como guantes y
preservativos. Desarrollo de fármacos e insumos
para la sanidad animal y vegetal.

3.2.5.11. AÀanzar los siguientes proyectos: a) fábricas de estructuras ligeras de acero galvanizado
para uso en construcción; b) empresa de insumos
básicos para la construcción de viviendas; c) fábrica de producción de vidrio plano; f) complejo
industrial de cerámicas. g) fábrica de paneles prefabricados para la construcción; f) sistema de aserraderos asociados a Maderas del Orinoco, g) forma organizativa del Conglomerado de Madera a
efectos de cubrir las demandas de la Gran Misión
Vivienda en tanto puertas y muebles; h) desarrollo de la planta de paneles de madera.
3.2.5.12. Consolidar el sector plástico, empaques y
envases, lo que permitirá satisfacer las necesidades del país, haciendo énfasis en los envases de
vidrio, plástico, aluminio, plasticubierta, cartón y
bolsas. Esto a su vez permitirá la generación de
nuevas vertientes de mayor valor agregado de
uso en telefonía, informática, vehículos y electrodomésticos cónsonos con la preservación del ambiente. Desarrollar el sector del cartón.
3.2.5.13. Ampliar y consolidar el sector de pañales
y toallas sanitarias y toallines, con la participación
de empresas del Estado, privadas y mixtas; a efectos de satisfacer para el 2019 todo el requerimiento
nacional.

3.2.5.16. Continuar aÀanzando el desarrollo y ampliación de los proyectos relativos a la fabricación
de productos del área de informática y celulares,
con creciente incorporación de valor agregado nacional, transferencia tecnológica y esquemas de
exportación hacia países aliados, especialmente
en el marco de Mercosur.
3.2.5.17. Consolidar y ampliar desarrollo de proyectos en el sector de maquinaria y equipos, tales
como: a) fábricas de maquinaria pesada para la
construcción; b) fábricas de equipos para procesamiento de alimentos; c) fábricas de equipos de
refrigeración industrial.
3.2.5.18. Consolidar la construcción y puesta en
marcha de los siguientes proyectos en la cadena
productiva forestal-papel: a) empresa de producción de papel prensa para alcanzar las 250 mil
tn/año; b) modernización y ampliación de capacidades públicas, con proyectos tales como sacos
para cemento y papel higiénico para alcanzar la
satisfacción plena de las necesidades nacionales;
y c) alianzas estratégicas para producción de implementos escolares; d) culminación del sistema
de aserraderos y planta de tableros; e) carretes y
paletas de madera; y f) muebles y componentes de
construcción.
3.2.5.19. Desarrollar los siguientes proyectos en
el sector textil-calzado: a) tenerías para procesamiento de pieles; b) desarrollo conglomerado textil y del calzado, para toda la cadena productiva;
c) incrementar la producción primaria de algodón
y su procesamiento; d) fortalecer la producción de
hilados, tejidos de algodón, así como la confección
de prendas y calzados e) producción de suelas; f)
desarrollar tejidos con mezcla sintética; g) desarrollar los componentes asociados a los insumos
industriales del sector.
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3.2.5.20. Continuar el impulso a la fabricación nacional de electrodomésticos, consolidando proyectos existentes y ampliando e incentivando nuevos
proyectos y la productividad del sector. Incentivar la participación estatal y alianza con privados
nacionales e internacionales. Desarrollar énfasis
especial en la producción de los componentes e
insumos. Instalación de capacidades en Venezuela para la exportación a los países del Alba, Mercosur y Petrocaribe. Desarrollar el centro de ingeniería aplicada y de materiales.

3.2.6.2. Fortalecer la promoción turística nacional,
a través de políticas y programas de turismo social
y comunitario, particularmente la promoción de
los destinos turísticos deprimidos y los emprendimientos agro y eco turísticos.

3.2.5.21. Desarrollar las capacidades industriales
de construcción de maquinaria, equipos e infraestructura del país y de la región. Desarrollo de soporte a la agroindustria. Equipamiento agrícola y
alimentos concentrados. Hacer especial énfasis en
la cadena del frío.

3.2.7. Desarrollar el sector turismo como una actividad productiva sustentable que genere excedentes que puedan redistribuirse para satisfacer
las necesidades del pueblo.

3.2.5.22. Ampliar las capacidades de producción
de insumos químicos para la industria a efectos de
disminuir la dependencia del componente importado, aprovechando las potencialidades nacionales y generación de cadena de valor.
3.2.5.23. Crear nuevos canales y formas de distribución-comercialización a los productos y servicios de manufactura nacional con calidad certiÀcada que permitan el beneÀcio de un amplio sector
de la población de manera económica, constante y
eÀciente, y promover la Àdelidad de los beneÀciarios al sello “Hecho en Venezuela”.
3.2.5.24. Generar y fortalecer los subsistemas de
normalización, metrología y evaluación de la
conformidad del Sistema Nacional de la Calidad,
requeridos para el desarrollo de los eslabones
productivos y concreción de los proyectos de las
fabricas socialistas impulsados por el Estado en la
construcción del socialismo bolivariano.
3.2.6. Fortalecer el sector turismo como estrategia
de inclusión social que facilite y garantice al pueblo venezolano, fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables, el acceso a su patrimonio
turístico (destinos turísticos) y el disfrute de las infraestructuras turísticas del Estado en condiciones
de precios justos y razonables.
3.2.6.1. Potenciar a Venezuela como multidestino,
garantizando el aumento del turismo receptivo,
incrementando así el ingreso de divisas al país y
fortaleciendo los destinos no tradicionales.

3.2.6.3. Fortalecer la formación integral turística
a nivel nacional, a través del crecimiento del Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes
venezolanos y el establecimiento de las redes de
escuelas de oÀcios en turismo.

3.2.7.1. Promover el crecimiento del turismo interno, a través de políticas y programas de turismo
social y comunitario, incrementando de manera
sostenida el número de movimientos turísticos internos así como la inversión en desarrollo y mejoramiento de infraestructura y servicios turísticos.
3.2.7.2. Fortalecer a Venetur como la primera operadora turística del país y posicionar a la red de
hoteles Venetur como la principal alternativa de
alojamiento turístico de gran calidad.
3.2.7.3. Fomentar la inversión nacional e internacional en el sector turístico, a través del estímulo
a los prestadores de servicios turísticos actuales y
potenciales de manera de mejorar de manera sostenida la infraestructura y los servicios turísticos.
3.2.7.4. Fortalecer el posicionamiento internacional de Venezuela como destino turístico, a través
de la promoción turística.
3.2.7.5. Desarrollar la infraestructura y servicios
de apoyo a la actividad turística, mediante el fortalecimiento de vialidad, puertos y aeropuertos.
Objetivo Nacional
3.3. Ampliar y conformar el poderío militar para la
defensa de la Patria.
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Nuestra Patria promueve la cooperación pacíÀca entre las naciones, impulsa la integración

latinoamericana y caribeña, el principio de autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de cada país, es por
ello que el poderío militar del país es netamente
defensivo y disuasivo, que no amenaza a nadie
ni tiene pretensiones invasoras; todo lo contrario,
somos promotores de la paz y de la integración
latinoamericana y caribeña para contribuir con
la defensa de nuestros pueblos. Ello nos obliga a
garantizar cada día el fortalecimiento de nuestras
propias doctrinas y tecnologías militares que nos
permitan ser una referencia pacíÀca en la región,
adecuando nuestra industria militar a nuestras
propias necesidades, derivadas de la realidad
geoestratégica de nuestra Patria, valiéndonos de
la cooperación con países amigos.

3.3.2.2. Consolidar y profundizar la doctrina Bolivariana, en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
3.3.2.3. Desarrollar un sistema de entrenamiento y
preparación combativa más eÀciente y de acuerdo
a nuestra realidad.
3.3.2.4. Comunicar la nueva concepción de defensa integral.
3.3.2.5. Consolidar un sistema defensivo territorial capaz de dirigir al país en tiempo de guerra
desde tiempo de paz, estratégicamente defensivo
y eminentemente popular.
3.3.3. Mejorar y perfeccionar el sistema educativo
de la Fuerza Armada Nacional y el Poder Popular,
para fortalecer la unidad cívico militar en función
de los intereses de la Patria.

Objetivos Estratégicos y Generales
3.3.1. Fortalecer la industria militar venezolana.
3.3.1.1. AÀanzar la cooperación con países hermanos en correspondencia con las necesidades inherentes a la Defensa Integral de la Patria.
3.3.1.2. Fomentar la transferencia tecnológica en
cada fase de dotación de nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana a través de la activación de
nuevas industrias y entes generadores de bienes y
servicios.
3.3.1.3. Incrementar el desarrollo de las tecnologías propias de nuestra industria militar, para asegurar autonomía y soberanía en el espacio aéreo,
naval y terrestre.
3.3.I.4. Reforzar los vínculos de integración de
nuestra Patria con países hermanos para compartir capacidades y conocimientos en función del vivir bien de nuestro pueblo.
3.3.2. Desarrollar el sistema de adiestramiento con
la doctrina militar bolivariana para la defensa integral de la Patria.
3.3.2.1. Mejorar y adaptar los diseños curriculares en correspondencia con la ética bolivariana, el
concepto de guerra popular prolongada y asimétrica y las nuevas concepciones y necesidades del
sector militar.

3.3.3.1. Preparar y adiestrar a los integrantes de
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo
la premisa fundamental de los ideales bolivarianos de integración, soberanía, independencia, partiendo del concepto de guerra popular prolongada, asimétrica y de resistencia.
3.3.3.2. Integrar activamente los planes y diseños
curriculares de las academias militares y universidades, para ponerlas al servicio del desarrollo
nacional y la defensa integral de la Patria.
3.3.3.3. Incrementar la formación de profesionales
militares y civiles en convenios con países hermanos, para contribuir recíprocamente en la unidad
regional y en cívico militar.
Objetivo Nacional
3.4. Profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional.
Objetivos Estratégicos y Generales
3.4.1. Profundizar la integración soberana nacional y la equidad socio-territorial a través de Ejes
de Desarrollo Integral: Norte Llanero, Apure-Ori-
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noco, Occidental y Oriental, Polos de Desarrollo
Socialista, Distritos Motores de Desarrollo, las Zonas Económicas Especiales y Redis.
3.4.1.1. Incrementar la sinergia entre regiones, mediante los ejes de integración y desarrollo Norte
Llanero, Apure-Orinoco, Occidental y Oriental, a
través de: a) Desarrollo de corredores de infraestructura de transporte multimodal, de energía y
de telecomunicaciones en los Ejes de Integración
y Desarrollo, constituyéndose el Eje Norte Llanero
en articulador entre áreas productivas y de consumo nacional; b) Implantación de industrias de
transformación y de parques industriales temáticos en el Eje Norte Llanero; c) Conformar y desarrollar ocho Distritos Motores de Desarrollo para
la Faja Petrolífera del Orinoco, los cuales permitirán promover, potenciar y acelerar el desarrollo
territorial en la Faja; d) Impulsar el desarrollo integral de áreas geográÀcas, que por sus características y ubicación, son consideradas estratégicas
para los intereses nacionales, procurando que en
las mismas tenga lugar una expansión productiva
y un correcto aprovechamiento de los recursos naturales, a través de las Zonas Económicas Especiales.
3.4.1.2. Ordenar el territorio y asegurar la base de
sustentación ecológica, mediante la formulación e
implementación de planes para las distintas escalas territoriales, lapreservación de cuencas hidrográÀcas y cuerpos de agua, la conservación y preservación de ambientes naturales, el impulso de
programas de manejo integral de desechos sólidos
y la cultura de los pueblos.
3.4.1.3. Fortalecer y mejorar los sistemas de agua
potable a lo largo del territorio nacional, manteniendo e incrementando la continuidad del servicio de agua potable a 250 litros por persona,
mediante la culminación y construcción de cien
acueductos a nivel nacional, para garantizar la
producción de 4.000 millones de metros cúbicos
de agua potable, entre otros: Acueducto Tuy 4,
Luisa Cáceres de Arismendi, Ampliación del Sistema Regional del Centro y Acueducto Barcelona-Guanta-Lechería.

3.4.1.4. Consolidar el Plan Nacional de Aguas
para mejorar, reforzar y establecer el suministro
de agua en todo el país y especialmente en comunidades populares, con la participación protagónica de los comités de agua y otras organizaciones
del Poder Popular.
3.4.1.5. Continuar incrementando y mejorando los
sistemas de recolección y tratamiento de las aguas
servidas en todo el territorio nacional, garantizando el vertido adecuado a los distintos cuerpos de
agua.
3.4.1.6. Promover y acelerar el desarrollo integral
sustentable de la Faja Petrolífera del Orinoco, de
acuerdo a la potencialidad productiva y el vivir
bien de sus habitantes.
3.4.1.7. Mejorar la funcionalidad de la red de centros urbanos, articulándolos al nuevo modelo productivo: a) impulsando un sistema de ciudades
policéntrico; b) mejorando, ampliando y consolidando los sistemas de interconexión entre los centros poblados, en vialidad, transporte polimodal,
puertos, aeropuertos y telecomunicaciones; c) fomentando el crecimiento y transformación sustentable de los principales centros urbanos, las ciudades intermedias y los centros poblados menores,
con especialización productiva y nuevos desarrollos habitacionales.
3.4.1.8. Promover el desarrollo sustentable del
Arco Minero, con el control soberano y hegemónico del Estado en la cadena productiva del sector y
sus actividades conexas, promoviendo el desarrollo de tecnologías propias que permitan una explotación racional, y con base en la deÀnición de
unidades de gestión territorial para la coordinación de políticas públicas, preservando el acervo
histórico y socio-cultural.
3.4.1.9. Impulsar la consolidación de un sistema de
áreas industriales, conÀgurándolas en verdaderos
polos de desarrollo en las regiones: a) consolidación del sistema de parques industriales; b) desarrollo de los polos petroquímicos; c) desarrollo de
las Bases Petroindustriales Socialistas, de soporte
a los emprendimientos petroleros.
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3.4.1.10. Preservar las cuencas hidrográÀcas y los
cuerpos de agua.
3.4.1.11. Maximizar el sistema portuario y aeroportuario que permita el Áujo e intercambio entre
los centros poblados.
3.4.1.12. Desarrollar una taxonomía territorial que
articule las comunas productivas con los distritos
motores industriales, donde las Zonas Económicas Especiales serán una variante especíÀca de esta
para potenciar y direccionar tensores del desarrollo. La economía de escala supondrá una estructura de red productiva que sincronice las demandas
industriales con las potencialidades y desarrollo
de actividades en las comunas productivas. Al
mismo tiempo desarrollar sobre esta estructura de
sostén un tramado de parques industriales para
el desarrollo nacional y como pivotes interconectados para la integración productiva bolivariana
de Nuestra América, deÀniendo los eslabones de
cadenas productivas compartidas y estratégicas
para las necesidades sociales de nuestro pueblo;
en especial en el área de salud, alimentación, educación, vestido, energía y vivienda.
3.4.2. Mantener y garantizar el funcionamiento del
Consejo Federal de Gobierno, las instancias que lo
conforman, así como las formas de coordinación
de políticas y acciones entre las entidades político-territoriales y las organizaciones de base del
Poder Popular.
3.4.3. Promover la creación de los Distritos Motores de Desarrollo, con la Ànalidad de impulsar
proyectos económicos, sociales, cientíÀcos y tecnológicos destinados a lograr el desarrollo integral de las regiones y el fortalecimiento del Poder
Popular, en aras de facilitar la transición hacia el
socialismo.
3.4.3.1. Impulsar la creación de Distritos Motores
de Desarrollo, fundamentada en criterios de desarrollo de potencialidades productivas sustentables, así como la ocupación del territorio en áreas
estratégicas.

3.4.3.2. Fomentar la creación de Distritos Motores
de Desarrollo, en áreas que requieran atención
prioritaria, haciendo énfasis en el reordenamiento
territorial participativo en correspondencia con el
interés nacional.
3.4.3.3. Impulsar la creación de Distritos Motores
de Desarrollo, fomentando la ejecución de obras
y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo, disminuyendo
las asimetrías entre las grandes ciudades y mejorando el hábitat comunitario.
3.4.3.4. Decretar y desarrollar ocho (8) Distritos
Motores de la Faja Petrolífera del Orinoco; con el
Àn de apalancar el desarrollo petrolero así como
sus potencialidades adicionales, elementos geohistóricos, relaciones funcionales, capacidades
socio- productivas. Los Distritos Motores son:
Mapire-Santa Cruz del Orinoco, Ciudad Bolívar-Soledad Falconero, Santa Rita- Caicara del
Orinoco, Palital-Chaguaramas, Temblador, Santa
María de Ipire y Zuata-San Diego de Cabrutica.
3.4.3.5. Conformar el Distrito Motor Barlovento,
estado Miranda. Área con prioridad de tratamiento en la cuenca del Río Tuy, de especialización
agroindustrial.
3.4.3.6. Conformar el Distrito Motor Caicara- Cabruta, estados Bolívar y Guárico. Proyectos dinamizadores: tercer puente sobre el Río Orinoco y
UPS Algodones del Orinoco, de especialización
agroindustrial.
3.4.3.7. Conformar el Distrito Motor BiruacaAchaguas, Estados Guárico y Apure. Proyecto dinamizador: Centro de Caña Etanol, de especialización agroindustrial.
3.4.3.8. Conformar el Distrito Motor Paria, estado
Sucre. Proyectos dinamizadores: Proyecto Gasífero Petrolero, Delta-Caribe Oriental, Plataforma
Deltana, Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba,
de especialización agrícola-Turística.
3.4.3.9. Conformar el Distrito Motor Sur del Lago,
estados Zulia y Mérida. Proyecto dinamizador
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UPS de Distribución, de especialización agroindustrial.
3.4.3.10. Conformar el Distrito Motor Santa Elena
de Uairén-Ikabarú, estados Bolívar y Amazonas.
Proyecto dinamizador: transporte aéreo y Áuvial,
de especialización agroecológica y turística.
3.4.3.11. Conformar el Distrito Motor Ortiz-Calabozo, estados Guárico y Aragua. Proyectos dinamizadores: UPS Agroalimentaria, Complejo
Agroindustrial Río Tiznado y Proyecto Río Guárico, de especialización agroindustrial.
3.4.3.12. Conformar el Distrito Motor Los Tacariguas-Las Tejerías, estados Aragua y Carabobo.
Proyectos dinamizadores: Ensambladora de Vehículos Irán-Venezuela y China-Venezuela, solución estructural del crecimiento del Lago de Tacarigua, de especialización industrial, ambiental y
agrícola.

3.4.3.18. Distrito Motor Urbano Ciudad Belén,
ubicado en el estado Miranda, para desarrollar el
nuevo modelo de ciudad socialista.
3.4.4. Mejorar e incrementar la infraestructura en
las áreas de producción agrícola.
3.4.4.1. Promover la creación de zonas de concentración agrícola con grandes potencialidades, con
la Ànalidad de garantizar la seguridad alimentaria
nacional y la producción de rubros agropecuarios
tales como el maíz, el arroz, la soya, el algodón, el
ganado, peces y aves.
3.4.4.2. Desarrollar las planicies centrales del Río
Orinoco.
3.4.5. Integrar el territorio nacional, mediante
los corredores multimodales de infraestructura:
transporte terrestre, ferroviario, aéreo, Áuvial,
energía eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones.

3.4.4.13. Conformar el Distrito Motor El Diluvio
del Palmar, estado Zulia. Proyecto dinamizador:
Sistema de Riego el Diluvio, de especialización
agrícola.

3.4.5.1. Mantener y construir las carreteras, autopistas y troncales, conectando las grandes y medianas ciudades a lo largo del territorio nacional.

3.4.3.14. Conformar el Distrito Motor Florentino
(Boconó-Barinas), estados Barinas y Trujillo. Proyectos dinamizadores: Autopista Boconó-Barinas,
Centro de Mejoramiento Genético Florentino, de
especialización agroindustrial.

3.4.5.2. Construir la infraestructura vial necesaria
que permita conectar las zonas industriales con
las zonas de explotación de recursos, y mejorar las
condiciones de las carreteras en las zonas rurales
y agrícolas.

3.4.3.15. Conformar el Distrito Motor Orichuna-Matiyure, estado Apure. Proyecto dinamizador: UPS Ganaderas, de especialización agropecuaria.

3.4.5.3. Mejorar el servicio público a los usuarios
y desplazar el viejo parque automotor que genera
un alto consumo de combustible: a) promoviendo la creación de empresas de transporte bajo el
esquema de propiedad social directa o indirecta;
y b) incorporando progresivamente energías limpias en las unidades de transporte público y privado.

3.4.3.16. Conformar el Distrito Motor Urbano Ciudad Tiuna, ubicado en Distrito Capital y el Estado
Bolivariano de Miranda, para desarrollar el nuevo
modelo de ciudad socialista.
3.4.3.17. Distrito Motor Urbano Ciudad Caribia,
ubicado en Distrito Capital y el estado Vargas,
para desarrollar el nuevo modelo de ciudad socialista.

3.4.5.4. Culminar la construcción y rehabilitación
de los tramos ferroviarios en ejecución y desarrollar nuevos tramos como columna vertebral de los
Ejes de Integración y Desarrollo, para el transporte de pasajeros, productos agrícolas, industriales y
bienes comerciales.
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3.4.5.5. Complementar el sistema de puertos y
aeropuertos nacionales, con el Àn de atender los
requerimientos de manejo de carga nacional e internacional: a) desarrollando la infraestructura y
servicios que permitan la navegación a lo largo del
Río Orinoco y el Río Apure como canales fundamentales de comunicación, sin depredar el medio
ambiente; b) desarrollando un sistema de puertos
con nodos regionales en los Ejes de Integración y
Desarrollo Oriental, Occidental y Apure- Orinoco;
y c) conÀgurando un sistema logístico nacional
que proporcione los servicios y facilidades necesarios para el cabotaje nacional e impulso de la intermodalidad.
3.4.5.6. Fortalecer las empresas estatales dirigidas
al transporte acuático, aéreo y terrestre, de manera
tal que permita mejorar el servicio público tanto
de personas, como de materias primas, bienes intermedios y productos terminados, con elevada
eÀciencia, bajos costos y tarifas justas.
3.4.6. PlaniÀcar desde el Gobierno Central y con
protagonismo popular, el desarrollo urbano y rural de las ciudades existentes y de las nacientes a
lo largo de nuestro territorio nacional.
3.4.6.1. Impulsar el desarrollo de ciudades incluyentes y sustentables: a) implementando la ciudad compacta como modelo de desarrollo urbano
sustentable, con ediÀcaciones de baja altura y alta
densidad; b) fomentando la economía de espacios
y recursos como medio para lograr el crecimiento
urbano equilibrado; y c) democratizando la accesibilidad de toda la población en ciudades, privilegiando el uso del transporte colectivo, espacios
adecuados para la circulación ciudadana en la
trama urbana, implementando planes de habilitación de espacios públicos en los centros poblados
y rehabilitando las ediÀcaciones de equipamiento
urbano existentes.

integral, los polos de desarrollo y los distritos motores; b) promoviendo la autoconstrucción; c) mejorando y ampliando 1.000.000 de viviendas, para
consolidar asentamientos existentes; y d) fortaleciendo la construcción de viviendas en el ámbito
rural para mejorar las condiciones de vida de la
familia campesina.
3.4.6.3. Implementar planes de mejora y dotación
de servicios públicos básicos: a) construyendo
nuevos sistemas de distribución de agua potable
y de saneamiento de aguas servidas en los asentamientos; b) mejorando los sistemas de distribución local de electricidad; c) acelerando el plan
de distribución de gas doméstico; d) incorporando
los nuevos desarrollos y las zonas sin servicio a la
red de telecomunicaciones; e) mejorando los sistemas locales de accesibilidad peatonal y vehicular;
f) fomentando y fortaleciendo el uso del transporte colectivo; y g) habilitando nuevos terrenos con
servicios básicos para la construcción de desarrollos habitacionales.
3.4.6.4. Mejorar y construir el equipamiento urbano necesario para garantizar la accesibilidad a
servicios viales, educativos, de salud, deportivos,
sociales, culturales, de esparcimiento y de seguridad.
3.4.6.5. Asociar actividades productivas de bajo
impacto ambiental a los planes y proyectos urbanos, generando trabajo liberador para los nuevos
habitantes, impulsando la diversiÀcación productiva.
3.4.7. Reforzar y desarrollar mecanismos de control que permitan al Estado ejercer eÀcazmente su
soberanía en el intercambio de bienes en las zonas
fronterizas.
Gran Objetivo Histórico N° 4

3.4.6.2. Continuar el desarrollo de la Gran Misión
Vivienda Venezuela y desplegar la Gran Misión
Barrio Nuevo Barrio Tricolor para abatir el déÀcit habitacional acumulado: a) construyendo
2.650.000 viviendas nuevas, distribuidas de tal
manera que se consoliden los ejes de desarrollo
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IV. Contribuir al desarrollo de una nueva
geopolítica internacional en la cual tome cuerpo
el mundo multicéntrico y pluripolar que permita
lograr el equilibrio del universo y garantizar la
paz planetaria en el planeta.

Objetivo Nacional
4.1. Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la unión latinoamericana y caribeña.

4.1.2.2. Promover la coordinación entre la Zona
Económica del Alba (Ecoalba), la Zona Económica
Petrocaribe (ZEP) y el Mercosur, con el Àn de crear
una Zona Económica Caribeña Suramericana.
4.1.3. Fortalecer Mercosur como espacio de cooperación e integración social, político, económico,
productivo y comercial.

Objetivos Estratégicos y Generales
4.1.1. Fortalecer la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) como el espacio vital de relacionamiento político de la Revolución Bolivariana.
4.1.1.1. Fortalecer el papel de vanguardia del
ALBA en el proceso de unidad de Nuestra América, dinamizando los nuevos espacios como la
Unasur y la Celac, en torno a los principios de soberanía, cooperación, complementación y solidaridad.
4.1.1.2. Fortalecer los mecanismos de concertación
política del bloque ALBA en los sistemas interamericano y mundial, hacia su transformación integral.
4.1.1.3. Construir la Zona Económica del ALBA,
fortaleciendo el papel del Sistema Unitario de
Compensación Regional (Sucre) y del Banco del
Alba en la estrategia de complementariedad económica, Ànanciera, productiva y comercial de la
región.
4.1.2. Fortalecer la iniciativa Petrocaribe como esquema de cooperación energética y social solidario.
4.1.2.1. Profundizar la alianza entre Venezuela y
los países del Caribe, mediante la iniciativa Petrocaribe, consolidando una unión caribeña independiente y soberana para el desarrollo integral
de sus pueblos, buscando corregir las asimetrías
energéticas existentes fundamentándose en los
principios de cooperación y solidaridad, avanzando hacia la creación de una Zona Económica Petrocaribe (ZEP) que considere a todos los países
miembros del Caricom.

4.1.3.1. Consolidar la Misión Mercosur para desarrollar las áreas de capacitación y formación para
la exportación; investigación, innovación y transferencia tecnológica; inversión para la producción
y promoción de la exportación; profundización de
la industrialización; y adecuación de infraestructura portuaria y aeroportuaria.
4.1.4. Consolidar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como espacio estratégico regional
para la construcción del mundo pluripolar.
4.1.4.1. Garantizar la participación activa en los
Consejos de Unasur, para alcanzar el impulso de
políticas y acciones que beneÀcien a los pueblos
de Nuestra América, promoviendo la integración
sociocultural, económica, energética y de infraestructura suramericana en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los
pueblos.
4.1.5. Impulsar y fortalecer a la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
como mecanismo de unión de Nuestra América.
4.1.5.1. Fortalecer el papel de la Celac como espacio común para la integración política, económica,
social y cultural de la región.
4.1.6. Fortalecer las alianzas estratégicas bilaterales con los países de Nuestra América, como
base para impulsar los esquemas de integración y
unión subregionales y regionales.
4.1.6.1. Profundizar la identidad política con
los gobiernos y pueblos hermanos de los países
miembros del ALBA y del Mercosur, para seguir
impulsando políticas de justicia y solidaridad en
Nuestra América.
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4.1.6.2. IntensiÀcar los proyectos grannacionales
de la unión económica con los países del ALBA y
de complementación productiva con los países del
Mercosur.
4.1.6.3. Profundizar la estrategia de diálogo político al más alto nivel y de encadenamientos productivos con la hermana Republica de Colombia,
dando cumplimiento al mandato de unión de El
Libertador Simón Bolívar.
4.1.6.4. Formar y destacar a los cuadros que impulsarán los acuerdos bilaterales de cooperación
y los espacios estratégicos de integración y unión
regional.
4.1.7. Avanzar en la creación de encadenamientos
económicos productivos y esquemas de Ànanciamiento con América Latina y el Caribe, que fortalezcan la industria nacional y garanticen el suministro seguro de productos.
4.1.7.1. Fortalecer el Banco del Sur como una institución para la integración Ànanciera regional.
4.1.7.2. Generar una política permanente de Ànanciamiento solidario para el impulso de encadenamientos económicos productivos de Nuestra
América, a Àn de de alcanzar la independencia
económica, productiva y alimentaria regional.
4.1.8. Profundizar las alianzas estratégicas bilaterales existentes entre Venezuela y los países de la
región, con especial énfasis en la cooperación con
Brasil, Argentina y Uruguay, en las distintas áreas
de complementación y cooperación en marcha.
4.1.8.1. Consolidar a Venezuela como proveedor
de cooperación solidaria, sin pretensiones hegemónicas y con apego al principio de autodeterminación de los pueblos.
4.1.8.2. Orientar la cooperación con los países aliados de la región, como motor de impulso del modelo socio-productivo socialista.
4.1.8.3. Garantizar la transferencia cientíÀco- tecnológica en la cooperación, a Àn de alcanzar la in-

dependencia económica productiva.
4.1.9. Impulsar el nuevo orden comunicacional de
Nuestra América, con especial énfasis en los nuevos sistemas y medios de información regionales
y en el impulso de nuevas herramientas comunicacionales.
4.1.9.1. Fortalecer Telesur, garantizando una mayor presencia regional y mundial.
4.1.9.2. Expandir el alcance de la Radio del Sur
como herramienta comunicacional para la visibilización de los procesos políticos de la región.
4.1.9.3. Fomentar las redes de cadenas informativas alternativas y comunitarias en la región, así
como las redes sociales.
4.1.9.4. Difundir de forma permanente información veraz producida por los países del ALBA y
países aliados del Sur.
4.1.9.5. Garantizar la producción permanente de
contenidos, para difundir a través de medios de
comunicación regionales los avances económicos,
sociales, políticos y culturales de la Revolución
Bolivariana.
4.1.9.6. Desarrollar capacidades de producción de
contenidos audiovisuales en formato digital desde
y para la puesta en marcha de la Televisión Digital
Abierta (TDA) a nivel nacional y para el intercambio regional.
4.1.10. Promover la resolución armoniosa y cooperativa de las delimitaciones pendientes, entendiendo la estabilización de las fronteras como un
elemento de unidad y de paz.
Objetivo Nacional
4.2. AÀanzar la identidad nacional y nuestroamericana.
Objetivos Estratégicos y Generales
4.2.1. Consolidar la visión de la heterogeneidad y
diversidad étnica de Venezuela y Nuestra Améri-
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ca, bajo el respeto e inclusión participativa y protagónica de las minorías y pueblos originarios.

emergentes fundamentales en la consolidación del
mundo pluripolar.

4.2.1.1. Orientar desde el más alto nivel de las organizaciones nacionales y regionales, la generación y divulgación de contenidos educativos sobre
la identidad nacional y la diversidad de los pueblos.

4.3.1.2. Impulsar el acercamiento y la coordinación entre los nuevos mecanismos de unión latinoamericana y caribeña (ALBA, Unasur, Celac) y
el grupo de países Brics, con el Àn de dar mayor
contundencia a la voz de los pueblos del Sur en la
agenda global.

4.2.1.2. Aumentar la presencia de la temática sobre la identidad nacional y la diversidad de los
pueblos en los contenidos curriculares, programación audiovisual y eventos nacionales e internacionales.
4.2.1.3. Defender la presencia de las minorías étnicas y los pueblos originarios en las instancias de
toma de decisiones nuestroamericanas.
4.2.2. Crear y consolidar la institucionalidad nacional nuestroamericana en las organizaciones de
cooperación e integración.
4.2.2.1. Fomentar en el ámbito nuestroamericano,
convenios de integración cultural, educativa, social, cientíÀco- tecnológica, entre otros.
4.2.2.2. Adelantar iniciativas regionales y subregionales, como cartas sociales y culturales, declaraciones, pactos y documentos gubernamentales,
que surgen de la participación popular son asumidos en la nueva institucionalidad nuestroamericana.
Objetivo Nacional
4.3. Continuar impulsando el desarrollo de un
mundo multicéntrico y pluripolar sin dominación
imperial y con respeto a la autodeterminación de
los pueblos.
Objetivos Estratégicos y Generales
4.3.1. Conformar una red de relaciones políticas
con los polos de poder emergentes.
4.3.1.1. Establecer una alianza con el grupo de países BRICS como núcleo que agrupa a los poderes

4.3.1.3. Elevar a un nivel superior las alianzas estratégicas con la República Popular China, la Federación de Rusia, la República Federativa del
Brasil, la República de Belarús y la República Islámica de Irán con el Àn de seguir consolidando el
poder nacional.
4.3.1.4. Establecer alianzas estratégicas con la República de la India y la República de Sudáfrica.
4.3.1.5. Profundizar las relaciones de cooperación
política y económica con todos los países de Nuestra América, y con aquellos países de África, Asia,
Europa y Oceanía cuyos gobiernos estén dispuestos a trabajar con base en el respeto y la cooperación mutua.
4.3.1.6. IntensiÀcar el acercamiento con los mecanismos de integración económica y política del
Asia y del África, tales como ANSA/Asean y Cedeao/Ecowas, participando en calidad de observadores y promoviendo los contactos con los mecanismos de unión e integración latinoamericana
y caribeña.
4.3.1.7. Impulsar el liderazgo en el seno del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), a propósito de la celebración de la XVII Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno en Venezuela.
4.3.1.8. Impulsar foros de unión interregionales
Sur-Sur, como el América del Sur-África (ASA) y
el América del Sur-Países Árabes (ASPA).
4.3.2. Conformar un nuevo orden comunicacional
del Sur.
4.3.2.1. Fortalecer las cadenas multiestatales y redes comunitarias de televisión y radio, junto con
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sus respectivas plataformas electrónicas, expandiendo su alcance, su oferta en diferentes idiomas
y la variedad y calidad de sus contenidos, con el
Àn de proyectar la verdad de los pueblos y romper
el bloqueo informativo y la censura impuestas por
las corporaciones transnacionales de la comunicación.
4.3.2.2. Establecer alianzas con las cadenas de comunicación e información de los polos emergentes
del mundo, para asegurar el conocimiento mutuo
y la información veraz sobre nuestras realidades,
sin el Àltro deformador de las grandes empresas
de comunicación de las potencias imperialistas.
4.3.3. Impulsar la diplomacia de los pueblos y la
participación protagónica de los movimientos
populares organizados en la construcción de un
mundo multipolar y en equilibrio.
4.3.3.1. Promover la participación de las redes globales de movimientos sociales en los grandes foros y cumbres internacionales.
4.3.3.2. Acompañar la organización y realización
de foros internacionales de movimientos sociales
y organizaciones populares, con el Àn de recoger
sus reivindicaciones y propuestas para incorporarlas en la agenda política global.
4.3.4. Continuar impulsando la transformación del
Sistema de Derechos Humanos sobre la base del
respeto, su democratización, la igualdad soberana
de los Estados y el principio de la no injerencia.
4.3.4.1. Mantener política activa y liderazgo, conjuntamente con los países progresistas de la región, en el llamado a la urgente y necesaria reforma del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, por ser bastión altamente politizado
del imperialismo estadounidense.
Objetivo Nacional
4.4. Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial.

Objetivos Estratégicos y Generales
4.4.1. Deslindar a Venezuela de los mecanismos
internacionales de dominación imperial.
4.4.1.1. Denunciar los tratados multilaterales, así
como también los tratados y acuerdos bilaterales
que limiten la soberanía nacional frente a los intereses de las potencias neocoloniales, tales como
los tratados de promoción y protección de inversiones.
4.4.1.2. Establecer las alianzas necesarias para
neutralizar las acciones de las potencias neocoloniales en organismos internacionales.
4.4.1.3. Llevar a niveles no vitales la participación
de las instituciones Ànancieras internacionales en
los proyectos de desarrollo nacional.
4.4.2. Reducir el relacionamiento económico y tecnológico con los centros imperiales de dominación
a niveles que no comprometan la independencia
nacional.
4.4.2.1. Llevar a niveles no vitales el intercambio
comercial y el relacionamiento con los circuitos
Ànancieros dominados por las potencias neocoloniales.
4.4.2.2. Reducir la participación de las potencias
neocoloniales en el Ànanciamiento de proyectos
estratégicos para el desarrollo nacional.
4.4.2.3. Llevar a niveles no vitales la conexión de
Venezuela con las redes de comunicación e información dominadas por las potencias neocoloniales.
4.4.2.4. Eliminar la dependencia de sectores estratégicos para el desarrollo nacional de redes de
comunicación e información controladas por las
potencias neocoloniales.
4.4.2.5. Llevar a niveles no vitales la participación
tecnológica de las potencias imperiales en proyectos de desarrollo nacional.
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4.4.2.6. Eliminar la participación tecnológica de
las potencias imperiales en sectores estratégicos
para la soberanía nacional.
4.4.3. Profundizar y ampliar el relacionamiento
con los polos emergentes del mundo nuevo.
4.4.3.1. Incrementar la representación de divisas
emergentes en las reservas monetarias internacionales de la República, así como la utilización de
este tipo de divisas en el comercio internacional
de Venezuela.
4.4.3.2. Efectuar la porción mayoritaria del intercambio económico y comercial con polos emergentes del mundo nuevo.
4.4.3.3. Incrementar la participación económica y
tecnológica de polos emergentes del mundo en
proyectos de desarrollo nacional.
4.4.3.4. Establecer alianzas para la coordinación
política y el intercambio económico entre mecanismos de unión del Sur de los diferentes continentes, con especial énfasis en el grupo de países
BRICS.
Gran Objetivo Histórico N° 5
V Contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana.
Objetivo Nacional
5.1. Construir e impulsar el modelo económico
productivo ecosocialista, basado en una relación
armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo
y sostenible de los recursos naturales, respetando
los procesos y ciclos de la naturaleza.
Objetivos Estratégicos y Generales
5.1.1. Impulsar de manera colectiva la construcción y consolidación del socialismo como única
opción frente al modelo depredador, discriminador e insostenible capitalista.

5.1.1.1. Garantizar la soberanía y participación
protagónica del Poder Popular organizado para la
toma de decisiones, desde el intercambio de conocimientos, racionalidades y formas de vida, para
construir el ecosocialismo.
5.1.1.2. Desarrollar una política integral de conservación, aprovechamiento sustentable, protección
y divulgación cientíÀca de la diversidad biológica
y de los reservorios de agua del país.
5.1.1.3. Impulsar y garantizar nuevos procesos de
producción y valorización de conocimientos cientíÀcos, ancestrales, tradicionales y populares, así
como nuevas relaciones entre ellos, con especial
atención a las prácticas de los grupos sociales invisibilizados y discriminados por el capitalismo y
el neocolonialismo.
5.1.2. Promover, a nivel nacional e internacional,
una ética ecosocialista que impulse la transformación de los patrones insostenibles de producción y
de consumo propios del sistema capitalista.
5.1.2.1. Impulsar y desarrollar una visión de derechos de la Madre Tierra, como representación de
los derechos de las generaciones presentes y futuras, así como de respeto a las otras formas de vida.
5.1.2.2. Priorizar los intereses comunes sobre los
individuales, desde una perspectiva centrada en
el equilibrio con la naturaleza y el respeto de las
generaciones presentes y futuras.
5.1.2.3. Promover la igualdad sustantiva entre géneros, personas, culturas y comunidades.
5.1.2.4. Fomentar un nuevo esquema de valores,
orientado al respeto y preservación de la naturaleza, que transforme la conciencia colectiva, sobre
los patrones capitalistas de producción y consumo.
5.1.3. Generar alternativas socio-productivas y
nuevos esquemas de cooperación social, económica y Ànanciera para el apalancamiento del ecososcialismo y el establecimiento de un comercio justo,
bajo los principios de complementariedad, cooperación, soberanía y solidaridad.
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5.1.3.1. Promover la investigación, la innovación y
la producción de insumos tecnológicos de bajo impacto ambiental, así como el rescate de tecnologías
ancestrales para la producción y procesamiento
agrícola y pecuario, entre otros, aumentando los
índices de eÀcacia y productividad.
5.1.3.2. Promover la generación y apropiación social del conocimiento, tecnología e innovación que
permitan la conservación y el aprovechamiento
sustentable, justo y equitativo de la diversidad
biológica, garantizando la soberanía del Estado
sobre sus recursos naturales.
5.1.3.3. Crear sistemas urbanos ecológicos, con diseños arquitectónicos equilibrados con los ecosistemas naturales que reduzcan los niveles de contaminación ambiental.
5.1.3.4. Promover el desarrollo de actividades de
turismo sustentable y sostenible para el disfrute
de la población.
5.1.3.5. Constituir un sistema nacional, regional y
local para el aprovechamiento de residuos y desechos, para la creación de insumos útiles para el
vivir bien, dándole prioridad a su uso como materias primas secundarias para la industria nacional.
5.1.3.6. Preservar y manejar las áreas estratégicas
para la conservación, tales como las Abraes, por
los beneÀcios vitales que se derivan de su conservación y su contribución a la suprema felicidad
social.
5.1.3.7. Promover la conformación de redes locales, nacionales e internacionales para el impulso
del modelo ecosocialista.
5.1.3.8. Promover prácticas de conservación del
ambiente en la actividad socio-productiva, superando el criterio de “eÀciencia económica” por ser
una práctica desvinculada de la racionalidad en el
uso de los recursos naturales.
5.1.3.9. Implementar políticas de Ànanciamiento
para el desarrollo de unidades productivas, promoviendo el uso de tecnologías amigables con el
ambiente.

5.1.3.10. Rescatar los saberes ancestrales de los
pueblos originarios sobre los procesos productivos, para el desarrollo de tecnologías sustentables
que incidan en los nuevos esquemas de relacionamiento internacional.
5.1.3.11. Fomentar medios de pago alternativos
que trasciendan el uso de monedas (de papel y metálicas), facilitando el establecimiento del comercio justo entre los pueblos suramericanos y países
aliados, a la vez que se modiÀque la inÁuencia del
dólar estadounidense como patrón referencial en
el comercio internacional.
5.1.3.12. Facilitar el acceso a los pequeños y medianos productores y a las formas asociativas de propiedad y de producción, para su inserción efectiva
en las cadenas de valor intrarregionales, con sostenibilidad ambiental.
5.1.4. Impulsar la protección del ambiente, la eÀciencia en la utilización de recursos y el logro de
un desarrollo sostenible, implementando la reducción y el reúso en todas las actividades económicas públicas y privadas.
5.1.4.1. Promover el uso sustentable y sostenible
de los recursos naturales en los procesos de producción, circulación y consumo de los bienes,
productos y servicios, así como la disminución de
desechos, fomentando campañas permanentes de
concienciación.
5.1.4.2. Fomentar el reúso de los residuos para su
utilización como materias primas o bienes Ànales;
a través de la conformación de circuitos que incluyan la clasiÀcación de residuos por parte de toda
la población, estableciendo centros de acopio y
unidades productivas transformadoras.
5.1.4.3. Desarrollar normativas legales que promuevan la implementación del reúso en el país.
5.1.5. Mejorar sustancialmente las condiciones socioambientales de las ciudades.
5.1.5.1. Promover ciudades energéticamente eÀcientes, mediante el uso de tecnologías ahorrado-
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ras de energía, así como basadas en el uso de energías limpias (eólicas, solares, gas, entre otras).
5.1.5.2. Desarrollar sistemas de transporte público
eÀcientes en el uso de recursos y de bajo impacto
ambiental.
5.1.5.3. Aumentar la densidad de áreas verdes por
habitante, mediante la construcción de parques y
espacios de socialización naturales.
5.1.5.4. Promover sistemas constructivos no contaminantes y sistemas de viviendas ecoeÀcientes.
5.1.5.5. Establecer a la chatarra ferrosa y no ferrosa
como un insumo de interés nacional para el proceso productivo, a efecto de atender la estructura de
costos de los productos y el cuidado del ambiente
así como eÀciencia energética.
5.1.6. Impulsar la generación de energías limpias,
aumentando su participación en la matriz energética nacional y promoviendo la soberanía tecnológica.
5.1.6.1. Desarrollar proyectos de generación de
energía eólica, para incrementar su participación
en la matriz energética.
5.1.6.2. Aumentar la generación de energía solar
mediante la instalación de fábricas de paneles solares, que atiendan prioritariamente la demanda
energética de las poblaciones aisladas.
5.1.6.3. Realizar estudios para el desarrollo de
fuentes energéticas marinas, especíÀcamente la
olamotriz y la mareomotriz, con el Àn de aprovechar la potencialidad de nuestras extensas costas.

Objetivos Estratégicos y Generales
5.2.1. Promover acciones en el ámbito nacional
e internacional para la protección, conservación
y gestión sustentable de áreas estratégicas, tales
como fuentes y reservorios de agua dulce (superÀcial y subterránea), cuencas hidrográÀcas, diversidad biológica, mares, océanos y bosques.
5.2.1.1. Mantener el liderazgo en las negociaciones
internacionales multilaterales y regionales, relacionadas con los respectivos marcos jurídicos sectoriales ambientales.
5.2.1.2. Promover la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica, en un marco regional, continental y mundial orientado a la integración, soberanía y el vivir bien.
5.2.1.3. Profundizar, articuladamente entre instancias del Poder Público y el Poder Popular, la
protección integral del agua como un deber, haciendo uso responsable de la misma e impulsando
espacios nacionales e internacionales de discusión
sobre su uso y democratización.
5.2.1.4. Mantener la independencia en el manejo
del sistema de obtención, puriÀcación, administración y suministro de agua potable.
5.2.1.5. Proteger las cuencas hidrográÀcas del país
y todos los recursos naturales presentes en ellas,
promoviendo su gestión integral, haciendo especial énfasis en las situadas al sur del Orinoco.
5.2.1.6. Continuar impulsando el reconocimiento
del acceso al agua potable como un derecho humano en todos los ámbitos nacionales e internacionales.

Objetivo Nacional
5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el
beneÀcio supremo de nuestro pueblo, que será su
principal garante.

5.2.1.7. Garantizar el control soberano sobre el
conocimiento, extracción, distribución, comercialización y usos de los minerales estratégicos, de
manera sostenible, en función de los más altos intereses nacionales.
5.2.2. Desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promueven la mercantilización
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de la naturaleza, de los servicios ambientales y de
los ecosistemas.
5.2.2.1. Activar alianzas estratégicas para la lucha
contra la mercantilización de la naturaleza en todos los ámbitos nacionales e internacionales.
5.2.2.2. Impulsar el desarrollo de una visión desde
el Sur que permita fortalecer la defensa de los intereses regionales en materia ambiental.

5.2.4.2. Fortalecer los debates sustantivos en temas
económicos, sociales y ambientales en todos los
ámbitos internacionales, regionales y multilaterales, para que las decisiones se tomen de manera
inclusiva y transparente, sin orientaciones de corte
neocolonial por parte de los países desarrollados,
promoviendo la incorporación del Poder Popular
y en particular los movimientos sociales en estos
espacios.
Objetivo Nacional

5.2.2.3. Impulsar en los organismos de integración suramericana ALBA, Celac, Unasur, Mercorsur, Petrocaribe, así como en los diversos espacios internacionales a los que asiste Venezuela, el
concepto de “bajo impacto ambiental” de forma
transversal en todas las acciones emprendidas.
5.2.3. Promover la cooperación, a nivel regional,
para el manejo integrado de los recursos naturales
transfronterizos.
5.2.3.1. Reimpulsar la cooperación con los países
fronterizos en temas de gestión ambiental y zonas
ecológicas de interés común conforme a los principios del derecho internacional, respetando la soberanía nacional.
5.2.3.2. Defender los derechos territoriales y la soberanía del Estado venezolano en las negociaciones relacionadas con la administración de los espacios marinos, submarinos y oceánicos, así como
de la diversidad biológica presente en esos espacios.
5.2.4. Luchar contra la securitización de los problemas ambientales mundiales, para evitar la incorporación de los temas ambientales y humanos
como temas de seguridad internacional por parte
de las potencias hegemónicas.
5.2.4.1. Mantener vigilancia del desarrollo de la
agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar la injerencia en los temas
ambientales y humanos, y su tratamiento como temas de seguridad ciudadana internacional, lo cual
atenta contra la soberanía de los pueblos.

5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y
cultural venezolano y nuestroamericano.
Objetivos Estratégicos y Generales
5.3.1. Contrarrestar la producción y valorización
de elementos culturales y relatos históricos generados desde la óptica neocolonial dominante, que
circulan a través de los medios de comunicación e
instituciones educativas y culturales, entre otras.
5.3.1.1. Involucrar a las instituciones públicas y al
Poder Popular en la producción de críticas contundentes a las formas culturales y a las reconstrucciones históricas dominantes.
5.3.1.2. Promover la producción de contenido
educativo, tales como textos escolares, para generar consciencia histórica y formar críticamente las
nuevas generaciones.
5.3.2. Fortalecer y visibilizar los espacios de expresión y fomentar mecanismos de registro e interpretación de las culturas populares y de la memoria histórica venezolana y nuestroamericana.
5.3.2.1. Fortalecer los procesos que visibilicen la
identidad histórico-comunitaria, identiÀcando los
espacios de expresión y formas populares de reproducción de la memoria histórica, y fomentando la expresión de las diversas manifestaciones
culturales tradicionales.
5.3.2.2. Promover la organización del Poder Popular para el registro e interpretación de la memoria
histórica y la difusión y expresión de las culturas
populares.
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5.3.2.3. Garantizar la protección del patrimonio
cultural popular y de la memoria histórica, a través de la formación integral permanente y continua de los promotores culturales del Poder Popular.
5.3.2.4. Involucrar a los museos y otras instituciones de interés histórico y cultural, en el plan de
conservación y valorización del Patrimonio cultural e histórico popular.
5.3.2.5. Impulsar la creación de espacios históricos
culturales comunitarios en toda la geografía nacional.
5.3.3. Promover una cultura ecosocialista, que revalorice el patrimonio histórico cultural venezolano y nuestroamericano.
5.3.3.1. Impulsar debates dentro de las organizaciones del Poder Popular sobre la vivencia cultural y las identidades, para el análisis de la situación actual y los cambios que se necesitan en la
construcción del ecosocialismo.
5.3.3.2. Incorporar a las organizaciones populares
en el diseño de las políticas culturales, impulsando iniciativas como los comités de cultura de los
consejos comunales entre otras.
5.3.3.3. Desarrollar estrategias de liberación y
emancipación cultural, poniendo especial énfasis en grupos sociales especialmente vulnerables,
tales como los grupos sexodiversos, mujeres, estudiantes, niños y niñas, afrodescendientes, entre
otros, con la Ànalidad de garantizar el respeto de
sus derechos e identidades.
5.3.4. Elaborar estrategias de mantenimiento y difusión de las características culturales y de la memoria histórica del pueblo venezolano.
5.3.4.1. Producir y difundir materiales sobre la
historia de los grupos históricamente invisibilizados y la memoria histórica y cultural de Nuestra
América, especialmente en las bibliotecas públicas
y escolares, así como en los medios masivos de comunicación.

5.3.4.2. Ejecutar un plan nacional e internacional
de difusión de la cultura tradicional y de la memoria histórica y contemporánea.
5.3.4.3. Fomentar y garantizar la producción independiente y comunitaria de las artes.
Objetivo Nacional
5.4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos de cambio climático que ocurren
como consecuencia del modelo capitalista depredador.
Objetivos Estratégicos y Generales
5.4.1. Continuar la lucha por la preservación, el
respeto y el fortalecimiento del régimen climático
conformado por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto.
5.4.1.1. Desmontar los esquemas de mercados internacionales de carbono que legitiman la compra
de derechos de contaminación y la impune destrucción del planeta.
5.4.1.2. Promover e impulsar el fortalecimiento del
régimen jurídico climático vigente, con énfasis en
las responsabilidades históricas de los países desarrollados.
5.4.1.3. Impulsar y apoyar acciones que promuevan la justicia internacional con relación al incumplimiento de los países desarrollados de sus obligaciones en el marco del Protocolo de Kyoto.
5.4.1.4. Iniciar un proceso de transformación de
las disposiciones legales nacionales para garantizar la administración y la protección del patrimonio natural, en la construcción del ecosocialismo.
5.4.2. Diseñar un plan de mitigación que abarque
los sectores productivos emisores de gases de efecto invernadero, como una contribución voluntaria
nacional a los esfuerzos para salvar el planeta.
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5.4.2.1. Promover la adecuación tecnológica para
una transformación del sector productivo, de manera sustentable, con especial énfasis en el sector
energético, agrícola y pecuario, incorporando el
principio de prevención y manejo de los desechos
sólidos y peligrosos.
5.4.2.2. Impulsar a nivel regional e internacional
compromisos por parte de todos los países y medidas nacionales de mitigación que contribuyan a
corregir el deterioro ambiental que genera el cambio climático global.
5.4.2.3. Posicionar a Venezuela como referente
mundial en la lucha por el cumplimiento de los
acuerdos establecidos y de su impulso por la construcción de un nuevo sistema ecosocialista.
5.4.3. Diseñar un plan nacional de adaptación que
permita al país prepararse para los escenarios e
impactos climáticos que se producirán debido a la
irresponsabilidad de los países industrializados,
contaminadores del mundo.
5.4.3.1. Coordinar acciones con todos los entes nacionales encargados de la planiÀcación territorial
y la gestión de desastres, con una visión prospectiva del incremento de temperatura previsto para
los próximos 20 años, en función de las promesas
de mitigación que logren consolidarse en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas.

Políticas y Programas
Sectores:
• Formación (cultura, educación y deportes)
• Salud
• Protección social y seguridad social
• Poder Popular y organización social
• Seguridad
• Energía eléctrica
• Hidrocarburos
• Petroquímica
• Minería
• Transporte acuático y aéreo
• Transporte terrestre
• Ambiente (conservación y ordenación territorial, acueductos y saneamiento)
• Vivienda y hábitat
• Industrias
• Agricultura, tierra y alimentación
• Turismo (infraestructura)
• Ciencia ytecnología (telecomunicaciones)
Políticas y programas del sector formación (cultura, educación y deportes)
Políticas:
1. Promocionar las artes, saberes y manifestaciones tradicionales y populares orientadas a la consolidación de la identidad nacional.

5.4.3.2. Calcular los costos derivados de las pérdidas y daños resultantes de situaciones extremas
climáticas, incluyendo seguros y reaseguros para
sectores sensibles especíÀcos (como la agricultura), las cuales deberán sumarse a la deuda ecológica de los países industrializados.

2. Asegurar la universalidad del acceso a la educación con calidad para el desarrollo de capacidades
y valores humanistas.

5.4.3.3. Fomentar el desarrollo de planes municipales y locales de adaptación para escenarios de
manejo de riesgo que involucren directamente la
corresponsabilidad entre el Estado y el Poder Popular.

4. Aumentar la municipalización y la pertinencia
de la educación universitaria.

3. Asegurar la incorporación de los bachilleres al
subsistema de educación universitaria.

Programas:
• Consolidación de nuestra identidad y soberanía
cultural.
• Universalización con calidad de la educación básica.
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• MasiÀcación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación liberadora.
• Gran Misión Sucre socioproductiva.
• Consolidación de la Siembra Deportiva.
• Orgullo patrio deportivo.

en el marco de las áreas de Salud Integral Comunitarias.
2. Promover el desarrollo de los determinantes
institucionales, sociales, culturales y ambientales
de las condiciones físicas y mentales saludables
del organismo humano.

Infraestructura cultural:
Política:
5. Defender el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano.

3. Aumentar la producción de medicamentos, vacunas e insumos médicos del Sistema Público Nacional de Salud y la formación de trabajadores y
trabajadoras para la satisfacción de su demanda.
Programas:

Programa:

6. Garantizar una educación gratuita y obligatoria
para todos los niños y niñas en edad escolar.

• Consolidación del Sistema Público Nacional de
Salud.
• Prevención de los factores de riesgo, diagnóstico
precoz, atención integral y control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).
• Promoción de la salud sexual y reproductiva por
ciclos de vida.
• Recursos cientíÀcos, técnicos e insumos para la
Salud.
Infraestructura de Salud:

Programa:

Política:

• Contribuir al mejoramiento de la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la
construcción, ampliación, mantenimiento y dotación de la planta física educativa.

4. Garantizar la atención primaria de salud, como
el derecho a la salud para elevar la calidad de vida,
el bienestar colectivo al servicio de salud gratuito.

• Aumentar la infraestructura cultural a disposición del pueblo.
Infraestructura educativa:
Política:

Programas:
Política:
7. Garantizar una educación gratuita y obligatoria
de la enseñanza pública universitaria.

• Construcción de módulos de Barrio Adentro y
hospitales especializados para el diagnóstico rápido y efectivo de enfermedades para mejorar las
condiciones de salud de los ciudadanos.

Programa:
• Construcción de nuevas universidades y aldeas
universitarias.

Políticas y programas del sector protección social
y seguridad social
Políticas:

Políticas y programas del sector salud
1. Asegurar servicios y transferencias sociales a
lo largo de todo el ciclo vital de las personas, con
particular atención hacia los grupos más pobres.

Políticas:
1. UniÀcar la rectoría y los subsistemas de salud
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2. Alcanzar la plena sustentabilidad del régimen
prestacional de pensiones y otras asignaciones
económicas de la seguridad social.
3. Promover la inclusión de los trabajadores y trabajadoras no dependientes en su contribución al
Sistema de Seguridad Social.
Programas:
• Consolidación de la Misión José Gregorio Hernández.
• Fortalecimiento de la Misión Negra Hipólita.
• Consolidación de la Gran Misión Hijos de Venezuela.
• Atención integral y participación de los adultos
mayores (Gran Misión en Amor Mayor).
• Atención integral a la población indígena en
condición de pobreza extrema (Misión Guaicaipuro).
• Universalización del derecho a la seguridad social.
Políticas y programas del sector Poder Popular y
Organización Social

2. Acelerar la sentencia judicial para los procesados.
3. Crear condiciones de convivencia conducentes
a la reducción de delitos en la población carcelaria.
Programas:
• Fomentar una cultura preventiva ante emergencias y desastres en las comunidades.
• Transformación del sistema penitenciario para
la convivencia social.
• Sistema de justicia penal y mecanismos alternativos de cumplimiento de la pena.
• Fortalecimiento del Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana.
• Prevención Integral y Convivencia Solidaria por
Amor a Mi Patria.
• Fortalecimiento del Sistema de Protección Civil.

Infraestructura de Seguridad:
Política:
4. Mejorar y construir infraestructuras para las comunidades penitenciarias.

Política:
1. Avanzar en el desarrollo Poder Popular, consejos comunales y comunas.
Programas:
• Fortalecimiento del Sistema Económico Comunal.
• Consolidación de las organizaciones del Poder
Popular.
• Fortalecimiento del desarrollo autónomo de los
pueblos y comunidades indígenas.
Políticas y programas del sector Seguridad

Programas:
• Construir, recuperar y ampliar las ediÀcaciones
penitenciarias, así como diseñar e implementar un
programa de reciclaje los desechos sólidos, que se
generan en los centros de reclusión.
• Construcción y equipamiento de granjas avícolas.
Políticas y programas del sector energía eléctrica
Política:

Políticas:

1. Impulsar el fortalecimiento y ampliación de la
generación eléctrica, de los sistemas de despacho,
transmisión, distribución y comercialización.

1. Incluir en la cultura de paz a los grupos violentos y profundizar una cultura de convivencia en
las comunidades.

Programas:
• Uso de coque, gas, carbón y líquidos para la generación térmica.
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• Estructura permanente de monitoreo, a través
de centros de operaciones y sala situacional interinstitucional.
• Adecuar y expandir la red eléctrica de transmisión 765kV.
• Adecuar y expandir la red eléctrica de transmisión 400kV, 230kV y 115kV.
• Adecuar y expandir los sistemas de distribución,
de comercial, de medición, de control del consumo de la demanda y energía y formalización
de usuarios.
• Desarrollo del potencial hidroeléctrico en el Caroní y suroccidente del país.

Política:

Política:
2. Impulsar planes de mantenimiento preventivo
y predictivo para el SEN y fortalecimiento tecnológico.

1. Exploración de petróleo y gas: Incrementar las
reservas de hidrocarburos para mantener a Venezuela como potencia petrolera mundial y reponer
la producción y el consumo de las mismas y mantener la relación producción/reserva.

Programas:

Programas:

• Programa de todo riesgo industrial con énfasis
en el mantenimiento preventivo y predictivo en
el Sistema Eléctrico Nacional.
• Desarrollo de soluciones tecnológicas. Política:

• IntensiÀcar la actividad exploratoria en la búsqueda de reservas de crudos livianos y medianos en áreas tradicionales y nuevas.
• Acentuar la exploración costa afuera en el Cinturón Gasífero de Venezuela.

3. Impulsar un cambio en la matriz de fuentes de
generación de electricidad favoreciendo el uso de
energías limpias.
Programas:
• Expansión de parques eólicos, sistemas fotovoltaicos, centrales mini hidroeléctricas y centrales
de biomasa en el país.
• Sistemas con fuentes alternas de energía en Comunidades Aisladas Indígenas y Fronterizas.

5. Impulsar el desarrollo soberano del sector eléctrico.
Programa:
• Programa de desarrollo e industrialización del
sector eléctrico.
Políticas y programas del sector hidrocarburos
Política:

Política:
2. Producción de petróleo y gas: garantizar un nivel de producción de petróleo y de gas, en línea
con la política de defensa de precios de la OPEP,
que sin comprometer el máximo recobro de hidrocarburos en el largo plazo, asegure el Áujo de divisas necesario para el desarrollo socialeconómico
del país, la máxima valorización de los hidrocarburos en el mercado internacional y provea seguridad energética a la Nación.

Política:
Programas:
4. IntensiÀcar el uso racional y eÀciente de energía
eléctrica (UREE) y la inclusión progresiva de las
comunidades.
Programa:
• Programa nacional de eÀciencia energética.

• Consolidar el desarrollo de las reservas de crudo
extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco
(FPO).
• Continuar el desarrollo de las reservas de crudos liviano-mediano-pesado en las áreas tradicionales.
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• Desarrollar las reservas del Cinturón Gasífero
de Venezuela.
• Desarrollar la infraestructura para eliminar la
quema y venteo de gas natural con el Àn de
incrementar la disponibilidad para el mercado
interno.
• Fortalecer la Áexibilidad, seguridad y conÀabilidad de las instalaciones de producción.
Política:
3. Soberanía petrolera: disminuir la dependencia
económica, industrial y tecnológica de la industria
petrolera nacional, asegurando la reducción de los
costos en todas las actividades, la construcción de
modos de propiedad con visión socialista, e introduciendo factores estructurales en la cadena de
industrialización que aÀancen la Plena Soberanía
Petrolera.
Programas:
• Desarrollar conglomerados industriales y bases
petro-industriales en la Faja Petrolífera del Orinoco.
• Ampliar la Áota marítima, Áuvial y terrestre propia de transporte de hidrocarburos líquidos y
gaseosos.
• Fortalecer centros de investigación y desarrollo
de tecnología asociada a la actividad petrolera, con énfasis en crudos extra pesados y costa
afuera.
Política:
4. Centros de transformación de hidrocarburos:
adecuar y ampliar los centros de transformación
de hidrocarburos, con el Àn de incrementar la relación productos/crudos en la cesta de exportación
y el máximo valor de la misma. Igualmente, aumentar la oferta de insumos para el desarrollo petroquímico extendiendo la cadena de valor y la industrialización de los hidrocarburos en la Nación.
Programas:

la FPO y garantizar la calidad de los productos
que exigen el mercado nacional e internacional,
así como proveer los insumos requeridos para
la industrialización de los hidrocarburos en la
nación.
• Desarrollar centros de mejoramiento de crudo
de la FPO para apalancar el incremento de la
producción de crudos extrapesados.
• Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y predictivo que incrementan la seguridad y conÀabilidad de las instalaciones de
transformación de hidrocarburos y reduzcan y
eliminen las fallas y los accidentes.
• Ampliar el sistema de extracción y procesamiento de líquidos del gas natural (LGN) e incrementar la oferta de insumos a la industria petroquímica.
Política:
5. Abastecimiento a la nación: garantizar la seguridad energética de la nación, en lo concerniente a la
provisión de los productos hidrocarburos líquidos
y gaseosos en atención a las prioridades de desarrollo y ocupación territorial del país.
Programas:
• Ampliar la capacidad de los sistemas de distribución y transporte (poliductos y cisternas) de
productos para el mercado interno.
• Ampliar el sistema de transporte de gas para el
mercado interno para satisfacer las demandas
de acuerdo a la matriz de consumo energético
de Venezuela, incluyendo el sector eléctrico.
• Ampliar la Áota marítima y Áuvial de transporte
de hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Política:
6. DiversiÀcar la matriz energética de la Nación:
Ampliar el uso de las alternativas energéticas reduciendo la dependencia interna de los combustibles líquidos, contribuyendo a la reducción de
riesgos asociados al suministro y a la liberación de
combustibles para la exportación.

• Ampliar y adecuar el Sistema de ReÀnación Nacional a Àn de procesar crudos provenientes de
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Programas:

Programas:

• MasiÀcar el uso del gas natural como combustible automotor e impulsar el proyecto autogas.
• Incorporar el uso del coque petrolero como combustible para la generación de electricidad.
• Incrementar el empleo del gas natural como
combustible en la generación de electricidad y
liberar diesel para su exportación.
• MasiÀcar el uso del gas natural en los sectores
residencial y comercial.

• IntensiÀcar los proyectos asociados a la remediación ambiental a Àn de erradicar los pasivos
ambientales, tales como fosas de lodos de perforación y quema y venteo de gas.
• Fortalecer los planes de contingencias orientados a minimizar los eventos ambientales e impactos a terceros.
• IntensiÀcar las medidas preventivas de seguridad y ambiente que minimicen la ocurrencia de
eventos y sus impactos.

Política:
Políticas y programas del sector petroquímico
7. Geopolítica internacional en materia de hidrocarburos: diversiÀcar los mercados internacionales y garantizar el cumplimento de las obligaciones de comercio de hidrocarburos que se deriven
de los tratados internacionales alineados con la
política de integración regional de la Revolución
Bolivariana y la proyección de los espacios geopolíticos energéticos en el mundo, particularmente
en América Latina y Asia.
Programas:
• Fortalecer las iniciativas de integración regional
materializadas en iniciativas como Petrocaribe,
Petroamérica, ALBA, Mercosur y acuerdos de
cooperación bilateral, basados en principios de
solidaridad, complementariedad y cooperación
energética.
• Incrementar el suministro de crudos y productos a la región asiática con énfasis en China y la
India.
Política:
8. Conservación del ambiente: desarrollar la actividad petrolera en forma sustentable de manera
equilibrada con las variables económicas, sociales
y del entorno natural, que considere integralmente todos los factores operacionales que pudieran
acarrear daños al ambiente natural y social conforme con la política ambiental de la nación.

Política:
1. Industrialización de los hidrocarburos: impulsar la integración del circuito reÀnador nacional
con la industria petroquímica a Àn de ampliar la
cadena de valor de los hidrocarburos, incrementar
la disponibilidad de insumos al sector transformador secundario, proporcionando condiciones
favorables para la expansión del sector de modo
de expandir la participación de la nación en Mercosur.
Programa:
• Acelerar los proyectos asociados a la integración
reÀnación - petroquímica del Polo Petroquímico
de Paraguaná y desarrollo de producción de oleÀnas a partir de corrientes de nafta.
Política:
2. Producción de fertilizantes: Incentivar el desarrollo de la industria fosfórica nacional, aprovechando racionalmente las reservas de fósforo del
país, como insumo para el desarrollo agrícola e
industrial de la Nación.
Programa:
• Impulsar el desarrollo de los proyectos mineros-petroquímicos Navay-Puerto Nutrias.
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Política:

Programa:

3. Producción de resinas plásticas: promover el
desarrollo, consolidación y modernización de la
industria transformadora de oleÀnas; orientados
a sectores estratégicos del país, mediante el fortalecimiento del parque industrial existente, su
ampliación y crecimiento, permitiendo a su vez
impulsar el sector transformador de los plásticos.

• Incremento de la capacidad de producción de
los distintos minerales para convertir a Venezuela en un actor importante de minería en la
región.

Programas:
• Desarrollar proyectos que incrementen la producción de resinas plásticas.
• Apuntalar el desarrollo de conglomerados industriales socialistas para impulsar el crecimiento del sector transformador de plásticos,
tales como desarrollo de las Petrocasas y otros
productos.

Política:
3. PlaniÀcación y desarrollo sustentable de la
minería: planiÀcar y desarrollar las actividades
mineras en forma sustentable y equilibrada, que
considere integralmente todos los factores operacionales que pudiesen acarrear daños al ambiente natural y social en concordancia con la política
ambiental de la nación.
Programa:
• Implementar una gestión integral de manejo de
residuos mineros, que reducen y eliminan los
daños ambientales.

Políticas y programas del sector minería
Política:

Política:
1. Exploración de los minerales estratégicos: Impulsar los proyectos prospectivos y exploratorios
a los Ànes de cuantiÀcar los recursos minerales,
con usos estratégicos, en los yacimientos identiÀcados y potenciales.
Programas:

4. Creación de capacidades cientíÀcas y tecnológicas: Construir capacidades en educación, ciencia,
innovación y desarrollo tecnológico que incentive
la creación de conocimientos en las actividades de
exploración, cuantiÀcación, certiÀcación, extracción y procesamiento, de reservas mineras.

• Impulsar la cuantiÀcación, certiÀcación, extracción y procesamiento de minerales estratégicos.
• Desarrollar proyectos concretos para cuantiÀcación y certiÀcación de reservas de los distintos
minerales.

Programa:

Política:

Política y programas del sector transporte acuático y aéreo (infraestructura)

2. Extracción de los minerales estratégicos: Incrementar la extracción de minerales estratégicos en
los yacimientos identiÀcados y potenciales, favoreciendo el uso de tecnologías que maximicen su
aprovechamiento y preserve la vida humana.

• Desarrollar programas y cátedras universitarias
para el Desarrollo de Capacidades CientíÀcas y
Tecnológicas en Minería.

Política:
1. Potenciar el sector transporte acuático y aéreo,
con la participación del ámbito público y privado,
para la garantía del Áujo de personas y cargas en
el territorio nacional e internacional, de manera
segura y ecológicamente aceptable, mediante la
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promoción y apoyo a la investigación, el desarrollo de la infraestructura portuaria y aeroportuaria
y la adquisición, construcción y mantenimiento de
medios de transporte, equipos y sistemas de tecnología.
Programas:
• Potenciación, desarrollo y modernización de la
infraestructura de puertos y aeropuertos nacionales e internacionales del país.
• Adquisición de unidades, equipos y sistemas
para los servicios del transporte acuático y aéreo.
• Promoción de nuevos aeropuertos en el territorio nacional.
• Fortalecimiento del sistema de transporte acuático y aéreo de pasajeros y bienes, a nivel nacional e internacional.
Política y programas del sector transporte terrestre (infraestructura)
Política:
1. Fomentar el desarrollo, ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y sus servicios conexos, con especial énfasis en el desarrollo ferroviario, para logar la integración y la reordenación
territorial de la nación, mediante corredores que
conformen los ejes de integración y desarrollo endógeno en conexión con la Regiones de Desarrollo
Integral y las Regiones de Defensa Integral para
fortalecer el socialismo y la dimensión comunal
desde una perspectiva de punto y círculo.
Programas:
• Construcción, rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de la red vial a nivel nacional.
• Construcción, rehabilitación, mej oramiento,
mantenimiento y ampliación de la red ferroviaria a nivel nacional.
• Construcción Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de nuevos sistemas masivos de
transporte público a lo largo del territorio nacional como: metrocable, cabletrén, buscaracas,
transbarca, trolebús.

Políticas y programas del sector ambiente Conservación y ordenación territorial:
Política:
1. Asegurar una gestión del agua partiendo de las
cuencas hidrográÀcas como unidades de gestión,
con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los
procesos productivos del país.
Programas:
• Promover la recuperación de los cuerpos de
agua y suelos en las cuencas de nueve regiones
hidrográÀcas.
• Mantener actualizado el inventario de disponibilidad y demanda de agua superÀcial y subterránea en las cuencas hidrográÀcas, tanto en
calidad como en cantidad.
• Generar la información básica ambiental la cartografía y el catastro, para la gestión integral de
las cuencas.
• Caracterización de acuíferos a nivel nacional.
• Conformar los Consejos de Regiones y Cuencas
HidrográÀcas.
• Promover el desarrollo social integral y su interrelación con el cambio climático en diferentes
cuencas a nivel nacional.
• Diagnóstico del estado actual de las cuencas hidrográÀcas.
• Elaboración de planes de gestión integral de las
aguas en las regiones y cuencas hidrográÀcas,
con la participación de las comunidades.
• Programas de recuperación de cuencas y cuerpos de agua degradados.
• Caracterización de acuíferos a nivel nacional.
Política:
2. Desarrollar la institucionalidad prevista por la
Ley de Aguas y dotarla de los medios necesarios.
Programas:
• Conformar los Consejos de Regiones y Cuencas
HidrográÀcas.
• Fortalecer las capacidades de gestión de las
aguas en las DEPPA.
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Política:

Política:

3. Garantizar una ordenación y gestión soberana
del territorio que oriente una organización socio-territorial ecológica y socialmente sustentable.

6. Profundizar la acción educativa y comunicacional en todos los ámbitos de la vida nacional, en
función del enriquecimiento y fortalecimiento de
una conciencia crítica y acción transformadora
que contribuyan a la preservación de la vida en el
planeta.

Programas:
• Ordenación del territorio sobre la base de sustentabilidad ecológica y la equidad socioterritorial,
mediante la participación del poder popular.
• Generación de cartografía urbana y el catastro
de los inmuebles del país.
• Sistema de observación territorial para la evaluación y seguimiento de las condiciones ambientales y la dinámica de la ocupación del territorio.
Política:
4. Garantizar la conservación y aprovechamiento
de las cuencas hidrográÀcas, sus especies, ecosistemas y su red hidrológica.
Programas:
• Manejo sustentable de la diversidad biológica y
la conservación estratégica de los ecosistemas.
• Generación de información básica ambiental,
cartografía y catastro para la gestión de las
cuencas.

Política:
7. Asegurar un ambiente sano mediante el manejo
adecuado de los residuos, desechos sólidos, materiales y desechos peligrosos.
Programas:
• Asistencia técnica a la formulación y aplicación
de planes para el manejo de los residuos, desechos sólidos, materiales y desechos peligrosos.
• Participación de la comunidad organizada para
el manejo de los residuos y desechos sólidos.
• Participación y articulación de los diferentes niveles de gobierno, en la gestión integral de los
residuos, desechos sólidos, materiales y desechos peligrosos.
• Implementación de inventarios en el territorio
nacional de la generación y manejo de materiales y desechos peligrosos.
Acueductos y Saneamiento (infraestructura):

Política:

Política:

5. Promoviendo una relación diferente entre los
seres humanos y la madre tierra, e impulsando un
modelo de desarrollo alternativo fundamentado
en la sustentabilidad ecológica, cultural, social y
política.

8. Universalizar el servicio de agua potable y la
disponibilidad oportuna para toda la población,
garantizando la equidad.

Programa:

• Fortalecimiento, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento y distribución de agua potable.

• Garantizar la defensa, conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica nacional, desde la implementación de la
Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020 y su Plan de Acción.

Programa:

Política:
9. Asegurar un ambiente sano mediante el manejo
adecuado de las aguas servidas.

580

Programa:

Política:

• Ampliación, operación y mantenimiento de la
infraestructura de redes de recolección y plantas de tratamiento de aguas servidas.

3. Incorporación del sector privado al Ànanciamiento y ejecución de viviendas bajo los parámetros establecidos por el Estado.

Política:

Programa:

10. Mantener actualizada la información hidrometeorológica.

• 0800-MIHOGAR
Política:

Programa:

Políticas y programas del sector vivienda y hábitat

4. Industrialización de la producción de componentes, materiales e insumos para la construcción,
y reforzamiento de la participación directa del Estado en la producción, distribución y comercialización de materiales e insumos estratégicos.

Política:

Programa:

1. Construcción masiva de nuevas viviendas de
carácter social a través de la ejecución directa por
parte de los diferentes entes del Estado nacional,
regional y municipal.

• Industrialización del sector construcción.

• Optimización delared hidrometeorológica.

Política:
5. Desarrollo del hábitat integral con accesibilidad plena a equipamientos urbanos, áreas libres y
fuentes de trabajo.

Programas:
• Construcción de nuevos desarrollos habitacionales a nivel nacional.
• Gran Misión Vivienda Obrera.
• Vivienda para el pueblo militar.

Programa:
• Construcción de equipamientos urbanos.

Política:

Políticas y programas del sector industrias

2. Participación protagónica del Poder Popular en
la ejecución directa de los diferentes programas de
vivienda, garantizando el acceso al Ànanciamiento, a la asistencia técnica, y a los materiales e insumos requeridos.

Política:
1. Desarrollar y organizar las redes, así como las
relaciones productivas del sector industrial.
Programas:

Programas:
• Transformación integral del hábitat.
• Vivienda para el medio rural.
• Vivienda para el pueblo indígena.
• Ampliación y mejora de vivienda.

• Sistema de Punto y Círculo, con el objeto de
atender las necesidades de las comunidades
aledañas a las unidades productivas.
• Cadenas y encadenamientos productivos de los
sectores estratégicos.
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organización, ejecución, seguimiento, control y
evaluación de las actividades del sector agroalimentario nacional.

Política:
2. Implementar una nueva dinámi ca productiva,
así como desarrollar un sistema de comercialización, distribución y logística de bienes intermedios para el sector industrial nacional.

Política y programas del sector turismo (infraestructura)

Programas:

Política:

• Alianzas estratégicas internacionales que promuevan el fortalecimiento del sector industrial,
garantizando la transferencia tecnológica.
• Sistema de comercialización, distribución y logística de bienes intermedios requeridos en el
sector industrial; además un sistema de transporte público de soporte.

1. Promoción para el desarrollo turístico ecológico
y social.
Programas:
• Creación de Empresas Turísticas Comunales.
• Optimización de la Infraestructura Turística Pública.

Política:
3. Fortalecer el seguimiento y regulación, así como
establecer mecanismos de incentivos para el sector industrial público.
Programa:
• Sistema de información de la producción y requerimientos industriales con los órganos competentes.
Política y programas del sector agricultura, tierras y alimentación
Política:
1. Garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria sobre la base del bienestar social de la población rural y el desarrollo y ocupación armónica
del territorio, en el marco del modelo agrario socialista.
Programas:
• Producción agrícola.
• Organización del Poder Popular (productores),
para fortalecer y fomentar diversas formas de
organización.
• Investigación e innovación.
• Sistematización agrícola para la planiÀcación,

Política y programas del sector ciencia y tecnología (telecomunicaciones)
Política:
1. Garantizar el acceso oportuno y uso adecuado
de las telecomunicaciones y tecnologías de información, así como la creación de una nueva cultura
cientíÀca-tecnológica orientada para alcanzar la
soberanía plena.
Programas:
• Garantizar las condiciones que permitan a las
comunidades, instituciones y organizaciones
en el territorio nacional el acceso oportuno, uso
adecuado y creación de infraestructura en telecomunicaciones y tecnologías de información,
que permita la comunicación oportuna y ética
a Àn de contribuir con la satisfacción de las necesidades sociales, mediante la generación y
difusión de los contenidos basados en valores
nacionales multiétnicos y pluriculturales.
• Desarrollar una actividad cientíÀca, tecnológica,
y de innovación asociada directamente al tejido
socioproductivo nacional, que permita la construcción de las condiciones necesarias para la
consecución de la soberanía económica e independencia tecnológica, como requisito indispensable para la satisfacción de las necesidades
sociales.
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• Fortalecer y orientar la actividad cientíÀca, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones
hacia las áreas estratégicas deÀnidas como
prioritarias para el Estado, que permita el aprovechamiento de las potencialidades y capacidades nacionales para el desarrollo sustentable y
la satisfacción de las necesidades sociales.
• Impulsar espacios de integración regional en
América Latina y el Caribe, el cambio en la medición internacional de ciencia, tecnología e innovación.
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