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Presentamos el Boletín Informativo Nro. 11 de nuestro partido. 
Este es un instrumento para la información y la orientación de toda la 

militancia Chavista, dentro y fuera del PSUV. El presente número 
contiene un recuerdo para el camarada Eliezer Otaiza a dos años de 
su asesinato, luego una breve re�exión sobre la importancia de que 

Venezuela haya asumido en fecha reciente la Presidencia Pro Tempore 
de la UNASUR, presentamos también un balance de la III Jornada 
Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y cerramos 
recordando los 17 años del primer referéndum convocado por el 

Comandante Supremo Hugo Chávez para aprobar el llamado a una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas, 29 de abril de 2016

DOS AÑOS DEL ASESINATO 
DEL CAMARADA 
ELIEZER OTAIZA

El 26 de abril de 2014 fue asesinado el 
camarada Eliezer Otaiza, héroe de la rebe-
lión cívico-militar del 27 de noviembre de 
1992, en la cual resultó mortalmente herido 
participando en el asalto al palacio de Mira-
�ores.

Eliezer Otaiza es parte de esa juventud mili-
tar que formó y lideró el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, que se jugó el 
pellejo, primero en la clandestinidad 
cuando se desertó del ejército burgués con 
el grado de teniente para incorporarse con 
otros jóvenes militares y civiles, a la conspi-
ración que condujo a la rebelión del 27 de 
noviembre de 1992. 

Luego de la rebelión y salvar milagrosa-
mente su vida, pasó más de dos años en la 
cárcel de la dignidad y al salir se incorporó 
al proceso de construcción de la fuerza 
revolucionaria y popular que condujo al 
Comandante Chávez a la Presidencia de la 
República en las elecciones del 6 de 
diciembre de 1998.

Con el grado de Capitán solicitó la baja del 
ejército en el propio año de 1999 para 
lanzar su candidatura a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente por el MVR. En esta 
instancia tuvo una destacada actuación en 
sus diversos debates, particularmente en la 
defensa del carácter Bolivariano de nuestra 
revolución y en la incorporación de ese 
carácter al nombre de nuestra República, 
frente a sectores vacilantes de la propia 
bancada revolucionaria que luego termina-
ron rompiendo con Chávez e incorporán-
dose al golpe de estado de abril del 2002.

Otaiza, como lo llamábamos todos, desta-
có en las tareas que le tocó asumir en el 
desarrollo de la revolución Bolivariana: Fue 
presidente del INCE (hoy INCES), desde allí 
inició la Misión Robinson  que nos condujo 
a liberarnos del analfabetismo, en la Alcal-
día de Caracas tuvo diversas responsabili-
dades en la Corporación de Servicios Muni-
cipales, en SUPRA Caracas y en IMDERE. 

Políticamente Otaiza asumió las tareas de 
militancia y dirección partidista con la 
misma pasión, dedicación y valentía con 
que asumió sus otras tareas en la revolu-
ción. Para el momento de su asesinato era 
miembro de la dirección regional del PSUV 
de Caracas. Destacó también como estu-
diante, docente, investigador y deportista.

Su asesinato signi�có una gran pérdida 
para nuestro partido y nuestra revolución 
porque Otaiza era �rmeza, era valentía, era 
compromiso hasta la muerte y sobre todo, 
era lealtad, con Chávez, con el pueblo y 
con la Revolución Bolivariana.

¡Honor y Gloria a Eliezer Otaiza!

VENEZUELA EN LA 
PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

DE LA UNASUR

La Unión de Naciones del Sur (UNASUR)  
nació el 27 de Abril de 2007 en Margarita, 
es  parte del esfuerzo integracionista del 
Presidente Eterno Hugo Chávez, y en el 
hilo histórico de nuestros pueblos, forma 
parte de la lucha del Libertador Simón 
Bolívar, cuando desde Perú, convocó el 
congreso de Panamá.

Desde entonces han surgido intentos de 
integración y asociaciones, pero la concep-
ción integracionista y de  la cooperación, 
que toma en cuenta las asimetrías que exis-
ten en el tamaño de las distintas economías, 
del número de habitantes y de la extensión 
territorial de nuestros países,  hacen de la 
UNASUR  lo que el comandante Hugo 
Chávez de�nió en una de sus intervenciones 
en el organismo, como “un Bloque Geopo-
lítico que está destinado a ser una poten-
cia”.  Así mismo, en una de las alocuciones, 
al hacer referencia a la UNASUR, re�ere” 
Sólo unidos, podemos conformar en esta 
parte del mundo, un bloque político, una 
potencia mundial en América Latina”.

La visión estratégica de organización unita-
ria en Nuestra América  hacen de la 
UNASUR una amenaza geopolítica para los 
intereses imperiales y Venezuela en particu-
lar (al tener la reserva de petróleo más 
grande del mundo), se convierte en enemi-
go estratégico del imperio norteamericano. 
El decreto de Obama contra Venezuela,  el  
bombardeo de Colombia a territorio ecua-
toriano y la instalación de  siete (7) bases 
militares en Colombia, los golpes parla-
mentarios, judiciales y  el �nanciamiento a 
movimientos desestabilizadores en los 
distintos países progresistas que confor-
man la UNASUR, es parte de la respuesta 
del imperio para tratar de aniquilar este 
gran Bloque Histórico de Nuestra América.

En este contexto  y en el marco de  los fuer-
tes efectos del fenómeno el Niño en la 
región, Venezuela asume la Presidencia Pro 
Témpore de la UNASUR, lo que constituye 
un reto en la conducción de una agenda 
unitaria para enfrentar la embestida del 
imperialismo que se propone retomar el 
control de nuestros pueblos, que unidos 
caminan la senda de la autodeterminación 
y la soberanía, fortaleciendo siempre las 
propuestas sociales, humanistas para sacar 
de la pobreza a los pueblos de la  América.

En este sentido, el Presidente Nicolás 
Maduro, al referirse a tan importante reto 
plantea la importancia de consolidar este 
gran bloque político, económico, cultural y 
militar en la región. Hizo énfasis en que se 
prepara una agenda económica  para 
enfrentar en conjunto la arremetida  del 
imperio con propuestas productivas que 
permitan impulsar el desarrollo económico 
de la región de manera unitaria.

La amenaza de agresión militar de los 
Estados Unidos a Venezuela se mantiene 
vigente, las bases militares instaladas en 
Colombia, el decreto Obama, la guerra 
económica y los movimientos desestabili-
zadores son parte de la preparación del 
imperio para lograr su objetivo. El Poder 
Popular consciente, organizado, la unión 
cívico militar, la UNASUR son parte de la 
agenda de preparación de la revolución 
para enfrentar al imperio, siempre apos-
tando a la paz, pero dispuestos a dar la 
vida por la revolución.

Estas son premisas  que otorgan importan-
cia especial a que Venezuela asuma la Pre-
sidencia Pro Témpore de la UNASUR en la 
actual coyuntura. Nuestro Comandante  
eterno Hugo Chávez siempre recordaba 
“Nuestro Norte es el Sur”. 

Es momento de profundizar en la agenda 
conjunta para enfrentar al imperio, unidos 
venceremos!!!

UN ÉXITO MUNDIAL LA
III JORNADA DE SOLIDARIDAD 

CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA

“LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
UNIDOS CON VENEZUELA”

19 DE ABRIL DE 2016

La III Jornada de Solidaridad con la Revo-
lución Bolivariana y con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro denominada 
“Los pueblos del mundo unidos con Vene-
zuela” fue una iniciativa promovida por el 
Foro de Sao Paulo y los Partidos Políticos y 
organizaciones de izquierda y progresistas 
que participaron en el XX Seminario “Los 
partidos y una Nueva Sociedad” del Parti-
do del Trabajo de México en marzo de 
2016. 

La Jornada se desarrolló de manera exito-
sa en varias ciudades: España(Madrid y 
Barcelona), Bilbao, Bélgica, Bolivia, Argen-
tina, Salvador, Indias, Finlandia, Aruba, 
Brasil, Vaticano, Panamá, Suriname, Ale-
mania, Suiza, República Dominicana, Gua-
temala, Reino Unido (Londres), China, San 
Vicente y las Granadinas, Cuba,  Canadá, 
México, Perú, Australia, Colombia, París, 
Honduras, entre otros, de los cinco conti-
nentes, el martes 19 de abril cuando el 
pueblo venezolano conmemoró el 206 

PRESENTAMOS EL 
BOLETÍN INFORMATIVO 

NRO. 11 DE NUESTRO 
PARTIDO. ESTE ES UN 
INSTRUMENTO PARA 

LA INFORMACIÓN 
Y LA ORIENTACIÓN 

DE TODA LA MILITANCIA 
CHAVISTA, DENTRO 
Y FUERA DEL PSUV

Aniversario del inicio de la declaración de 
Independencia del Imperio español. 
Durante la Jornada se utilizaron las consig-
nas ¡Obama deroga el decreto ya¡ ¡Somos 
Revolución Bolivariana¡ ¡No a la Ley de 
Amnesia, no a la impunidad¡ 

A la manifestación en España acudió el 
dirigente nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Rodrigo Cabezas, 
Vicepresidente de Asuntos Internaciona-
les. En este país la Plataforma de Solidari-
dad con Venezuela conformada por acti-
vistas de distintos movimientos de la soli-
daridad, de organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos así como de partidos 
políticos de izquierda, que hacen vida en 
el Estado español, realizaron una concen-
tración en la Puerta del Sol (Madrid), en la 
que reiteraron su respaldo a la Revolución 
Bolivariana y expresaron una condena 

absoluta a la injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela por parte de intere-
ses foráneos. 

En Bolivia participó la diputada indígena 
Aloha Núñez de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV, al evento asistie-
ron el canciller David Choquehuanca, la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Gabriela Montaño entre otras personali-
dades bolivianas. 

El diputado Julio Chávez acompañó la 
Jornada en Argentina junto a Hebe de 
Bona�ne en la Universidad de la Madres 
de la Plaza de Mayo. 

Roy Daza estuvo en Bruselas, Bélgica en 
un evento donde participaron los eurodi-
putados de izquierda Maite Mola y Marina 
Albiol.

17 AÑOS DEL PRIMER PASO 
CONSTITUYENTE 

Y CONSULTA POPULAR

Hace 17 años el presidente constitucional 
de la Patria Bolivariana el Comandante 
Eterno Hugo Chávez realizó la primera 
convocatoria y consulta pública al pueblo 
venezolano para iniciar el proceso de 
transformación del Estado y así crear un 
nuevo ordenamiento jurídico que permi-
tiera generar las condiciones políticas, 
económicas y sociales para consolidar la 
nueva democracia social y participativa.

El primer paso fue dado por el comandan-
te Chávez el 2 de febrero de 1999, en su 
toma de posesión de la Presidencia de la 
República,  cuando expresó: "Juro delan-
te de Dios, juro delante de la Patria, juro 
delante de mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impulsaré las trans-
formaciones democráticas necesarias 
para que la República nueva tenga una 
Carta Magna adecuada a los nuevos tiem-
pos. Lo juro."

Ese mismo día, Chávez �rma el decreto 
número 3, para realizar un referendo con-
sultivo al pueblo venezolano, sobre la 
base de la imperiosa necesidad histórica 
de elegir una Asamblea Constituyente 
para que esta redacte y apruebe una 
nueva Ley Constitucional que haga posi-
ble la democracia verdaderamente repre-
sentativa, efectivamente responsable y 
alternativa. De acuerdo con el registro 
histórico del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el Sí obtuvo una victoria de 3 millo-
nes 360 mil 666 votos (87,75%) y el No 
obtuvo 300 mil 233 votos (7,26%).

El primer hecho jurídico y político que 
partió en dos la historia contemporánea 
de Venezuela fue el llamado a la Asamblea 
Nacional Constituyente, que produjo la 

Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la cual en materia de  dere-
chos sociales, políticos, económicos y 
culturales es una de la más avanzadas del 
mundo. El pueblo adoptó su Carta Magna 
como herramienta para ejercer el Poder 
Popular y hacer valer sus derechos; con la 
Constitución, el pueblo defendió su sobe-
ranía y rescató a Hugo Chávez de su 
secuestro el 11 de abril de 2002; con el 
mismo instrumento legal, se cohesionó 
para hacerle frente al sabotaje petrolero 
de 2002 y 2003 y además hoy es nuestro 
instrumento fundamental para el respeto 
de la PATRIA y la constitucionalidad de 
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros 
quien fue electo para el periodo 2013- 
2019.

Hoy a 17 años rea�rmamos el espíritu 
constituyente en cada una de las asam-
bleas patrióticas del CONGRESO DE LA 
PATRIA y defendemos como PUEBLO OR-
GANIZADO su vigencia y cumplimiento, 
ya que cuando la defendemos estamos 
defendiendo el legado de nuestro coman-
dante CHÁVEZ.

¡VIVA EL PROCESO CONSTITUYENTE, 
VIVA LA PATRIA!
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Presentamos el Boletín Informativo Nro. 11 de nuestro partido. 
Este es un instrumento para la información y la orientación de toda la 

militancia Chavista, dentro y fuera del PSUV. El presente número 
contiene un recuerdo para el camarada Eliezer Otaiza a dos años de 
su asesinato, luego una breve re�exión sobre la importancia de que 

Venezuela haya asumido en fecha reciente la Presidencia Pro Tempore 
de la UNASUR, presentamos también un balance de la III Jornada 
Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y cerramos 
recordando los 17 años del primer referéndum convocado por el 

Comandante Supremo Hugo Chávez para aprobar el llamado a una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas, 29 de abril de 2016

DOS AÑOS DEL ASESINATO 
DEL CAMARADA 
ELIEZER OTAIZA

El 26 de abril de 2014 fue asesinado el 
camarada Eliezer Otaiza, héroe de la rebe-
lión cívico-militar del 27 de noviembre de 
1992, en la cual resultó mortalmente herido 
participando en el asalto al palacio de Mira-
�ores.

Eliezer Otaiza es parte de esa juventud mili-
tar que formó y lideró el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, que se jugó el 
pellejo, primero en la clandestinidad 
cuando se desertó del ejército burgués con 
el grado de teniente para incorporarse con 
otros jóvenes militares y civiles, a la conspi-
ración que condujo a la rebelión del 27 de 
noviembre de 1992. 

Luego de la rebelión y salvar milagrosa-
mente su vida, pasó más de dos años en la 
cárcel de la dignidad y al salir se incorporó 
al proceso de construcción de la fuerza 
revolucionaria y popular que condujo al 
Comandante Chávez a la Presidencia de la 
República en las elecciones del 6 de 
diciembre de 1998.

Con el grado de Capitán solicitó la baja del 
ejército en el propio año de 1999 para 
lanzar su candidatura a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente por el MVR. En esta 
instancia tuvo una destacada actuación en 
sus diversos debates, particularmente en la 
defensa del carácter Bolivariano de nuestra 
revolución y en la incorporación de ese 
carácter al nombre de nuestra República, 
frente a sectores vacilantes de la propia 
bancada revolucionaria que luego termina-
ron rompiendo con Chávez e incorporán-
dose al golpe de estado de abril del 2002.

Otaiza, como lo llamábamos todos, desta-
có en las tareas que le tocó asumir en el 
desarrollo de la revolución Bolivariana: Fue 
presidente del INCE (hoy INCES), desde allí 
inició la Misión Robinson  que nos condujo 
a liberarnos del analfabetismo, en la Alcal-
día de Caracas tuvo diversas responsabili-
dades en la Corporación de Servicios Muni-
cipales, en SUPRA Caracas y en IMDERE. 

Políticamente Otaiza asumió las tareas de 
militancia y dirección partidista con la 
misma pasión, dedicación y valentía con 
que asumió sus otras tareas en la revolu-
ción. Para el momento de su asesinato era 
miembro de la dirección regional del PSUV 
de Caracas. Destacó también como estu-
diante, docente, investigador y deportista.

Su asesinato signi�có una gran pérdida 
para nuestro partido y nuestra revolución 
porque Otaiza era �rmeza, era valentía, era 
compromiso hasta la muerte y sobre todo, 
era lealtad, con Chávez, con el pueblo y 
con la Revolución Bolivariana.

¡Honor y Gloria a Eliezer Otaiza!

VENEZUELA EN LA 
PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

DE LA UNASUR

La Unión de Naciones del Sur (UNASUR)  
nació el 27 de Abril de 2007 en Margarita, 
es  parte del esfuerzo integracionista del 
Presidente Eterno Hugo Chávez, y en el 
hilo histórico de nuestros pueblos, forma 
parte de la lucha del Libertador Simón 
Bolívar, cuando desde Perú, convocó el 
congreso de Panamá.

Desde entonces han surgido intentos de 
integración y asociaciones, pero la concep-
ción integracionista y de  la cooperación, 
que toma en cuenta las asimetrías que exis-
ten en el tamaño de las distintas economías, 
del número de habitantes y de la extensión 
territorial de nuestros países,  hacen de la 
UNASUR  lo que el comandante Hugo 
Chávez de�nió en una de sus intervenciones 
en el organismo, como “un Bloque Geopo-
lítico que está destinado a ser una poten-
cia”.  Así mismo, en una de las alocuciones, 
al hacer referencia a la UNASUR, re�ere” 
Sólo unidos, podemos conformar en esta 
parte del mundo, un bloque político, una 
potencia mundial en América Latina”.

La visión estratégica de organización unita-
ria en Nuestra América  hacen de la 
UNASUR una amenaza geopolítica para los 
intereses imperiales y Venezuela en particu-
lar (al tener la reserva de petróleo más 
grande del mundo), se convierte en enemi-
go estratégico del imperio norteamericano. 
El decreto de Obama contra Venezuela,  el  
bombardeo de Colombia a territorio ecua-
toriano y la instalación de  siete (7) bases 
militares en Colombia, los golpes parla-
mentarios, judiciales y  el �nanciamiento a 
movimientos desestabilizadores en los 
distintos países progresistas que confor-
man la UNASUR, es parte de la respuesta 
del imperio para tratar de aniquilar este 
gran Bloque Histórico de Nuestra América.

En este contexto  y en el marco de  los fuer-
tes efectos del fenómeno el Niño en la 
región, Venezuela asume la Presidencia Pro 
Témpore de la UNASUR, lo que constituye 
un reto en la conducción de una agenda 
unitaria para enfrentar la embestida del 
imperialismo que se propone retomar el 
control de nuestros pueblos, que unidos 
caminan la senda de la autodeterminación 
y la soberanía, fortaleciendo siempre las 
propuestas sociales, humanistas para sacar 
de la pobreza a los pueblos de la  América.

En este sentido, el Presidente Nicolás 
Maduro, al referirse a tan importante reto 
plantea la importancia de consolidar este 
gran bloque político, económico, cultural y 
militar en la región. Hizo énfasis en que se 
prepara una agenda económica  para 
enfrentar en conjunto la arremetida  del 
imperio con propuestas productivas que 
permitan impulsar el desarrollo económico 
de la región de manera unitaria.

La amenaza de agresión militar de los 
Estados Unidos a Venezuela se mantiene 
vigente, las bases militares instaladas en 
Colombia, el decreto Obama, la guerra 
económica y los movimientos desestabili-
zadores son parte de la preparación del 
imperio para lograr su objetivo. El Poder 
Popular consciente, organizado, la unión 
cívico militar, la UNASUR son parte de la 
agenda de preparación de la revolución 
para enfrentar al imperio, siempre apos-
tando a la paz, pero dispuestos a dar la 
vida por la revolución.

Estas son premisas  que otorgan importan-
cia especial a que Venezuela asuma la Pre-
sidencia Pro Témpore de la UNASUR en la 
actual coyuntura. Nuestro Comandante  
eterno Hugo Chávez siempre recordaba 
“Nuestro Norte es el Sur”. 

Es momento de profundizar en la agenda 
conjunta para enfrentar al imperio, unidos 
venceremos!!!

UN ÉXITO MUNDIAL LA
III JORNADA DE SOLIDARIDAD 

CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA

“LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
UNIDOS CON VENEZUELA”

19 DE ABRIL DE 2016

La III Jornada de Solidaridad con la Revo-
lución Bolivariana y con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro denominada 
“Los pueblos del mundo unidos con Vene-
zuela” fue una iniciativa promovida por el 
Foro de Sao Paulo y los Partidos Políticos y 
organizaciones de izquierda y progresistas 
que participaron en el XX Seminario “Los 
partidos y una Nueva Sociedad” del Parti-
do del Trabajo de México en marzo de 
2016. 

La Jornada se desarrolló de manera exito-
sa en varias ciudades: España(Madrid y 
Barcelona), Bilbao, Bélgica, Bolivia, Argen-
tina, Salvador, Indias, Finlandia, Aruba, 
Brasil, Vaticano, Panamá, Suriname, Ale-
mania, Suiza, República Dominicana, Gua-
temala, Reino Unido (Londres), China, San 
Vicente y las Granadinas, Cuba,  Canadá, 
México, Perú, Australia, Colombia, París, 
Honduras, entre otros, de los cinco conti-
nentes, el martes 19 de abril cuando el 
pueblo venezolano conmemoró el 206 

Aniversario del inicio de la declaración de 
Independencia del Imperio español. 
Durante la Jornada se utilizaron las consig-
nas ¡Obama deroga el decreto ya¡ ¡Somos 
Revolución Bolivariana¡ ¡No a la Ley de 
Amnesia, no a la impunidad¡ 

A la manifestación en España acudió el 
dirigente nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Rodrigo Cabezas, 
Vicepresidente de Asuntos Internaciona-
les. En este país la Plataforma de Solidari-
dad con Venezuela conformada por acti-
vistas de distintos movimientos de la soli-
daridad, de organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos así como de partidos 
políticos de izquierda, que hacen vida en 
el Estado español, realizaron una concen-
tración en la Puerta del Sol (Madrid), en la 
que reiteraron su respaldo a la Revolución 
Bolivariana y expresaron una condena 

absoluta a la injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela por parte de intere-
ses foráneos. 

En Bolivia participó la diputada indígena 
Aloha Núñez de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV, al evento asistie-
ron el canciller David Choquehuanca, la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Gabriela Montaño entre otras personali-
dades bolivianas. 

El diputado Julio Chávez acompañó la 
Jornada en Argentina junto a Hebe de 
Bona�ne en la Universidad de la Madres 
de la Plaza de Mayo. 

Roy Daza estuvo en Bruselas, Bélgica en 
un evento donde participaron los eurodi-
putados de izquierda Maite Mola y Marina 
Albiol.

17 AÑOS DEL PRIMER PASO 
CONSTITUYENTE 

Y CONSULTA POPULAR

Hace 17 años el presidente constitucional 
de la Patria Bolivariana el Comandante 
Eterno Hugo Chávez realizó la primera 
convocatoria y consulta pública al pueblo 
venezolano para iniciar el proceso de 
transformación del Estado y así crear un 
nuevo ordenamiento jurídico que permi-
tiera generar las condiciones políticas, 
económicas y sociales para consolidar la 
nueva democracia social y participativa.

El primer paso fue dado por el comandan-
te Chávez el 2 de febrero de 1999, en su 
toma de posesión de la Presidencia de la 
República,  cuando expresó: "Juro delan-
te de Dios, juro delante de la Patria, juro 
delante de mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impulsaré las trans-
formaciones democráticas necesarias 
para que la República nueva tenga una 
Carta Magna adecuada a los nuevos tiem-
pos. Lo juro."

Ese mismo día, Chávez �rma el decreto 
número 3, para realizar un referendo con-
sultivo al pueblo venezolano, sobre la 
base de la imperiosa necesidad histórica 
de elegir una Asamblea Constituyente 
para que esta redacte y apruebe una 
nueva Ley Constitucional que haga posi-
ble la democracia verdaderamente repre-
sentativa, efectivamente responsable y 
alternativa. De acuerdo con el registro 
histórico del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el Sí obtuvo una victoria de 3 millo-
nes 360 mil 666 votos (87,75%) y el No 
obtuvo 300 mil 233 votos (7,26%).

El primer hecho jurídico y político que 
partió en dos la historia contemporánea 
de Venezuela fue el llamado a la Asamblea 
Nacional Constituyente, que produjo la 

Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la cual en materia de  dere-
chos sociales, políticos, económicos y 
culturales es una de la más avanzadas del 
mundo. El pueblo adoptó su Carta Magna 
como herramienta para ejercer el Poder 
Popular y hacer valer sus derechos; con la 
Constitución, el pueblo defendió su sobe-
ranía y rescató a Hugo Chávez de su 
secuestro el 11 de abril de 2002; con el 
mismo instrumento legal, se cohesionó 
para hacerle frente al sabotaje petrolero 
de 2002 y 2003 y además hoy es nuestro 
instrumento fundamental para el respeto 
de la PATRIA y la constitucionalidad de 
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros 
quien fue electo para el periodo 2013- 
2019.

Hoy a 17 años rea�rmamos el espíritu 
constituyente en cada una de las asam-
bleas patrióticas del CONGRESO DE LA 
PATRIA y defendemos como PUEBLO OR-
GANIZADO su vigencia y cumplimiento, 
ya que cuando la defendemos estamos 
defendiendo el legado de nuestro coman-
dante CHÁVEZ.

¡VIVA EL PROCESO CONSTITUYENTE, 
VIVA LA PATRIA!
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militancia Chavista, dentro y fuera del PSUV. El presente número 
contiene un recuerdo para el camarada Eliezer Otaiza a dos años de 
su asesinato, luego una breve re�exión sobre la importancia de que 

Venezuela haya asumido en fecha reciente la Presidencia Pro Tempore 
de la UNASUR, presentamos también un balance de la III Jornada 
Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y cerramos 
recordando los 17 años del primer referéndum convocado por el 

Comandante Supremo Hugo Chávez para aprobar el llamado a una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas, 29 de abril de 2016

DOS AÑOS DEL ASESINATO 
DEL CAMARADA 
ELIEZER OTAIZA

El 26 de abril de 2014 fue asesinado el 
camarada Eliezer Otaiza, héroe de la rebe-
lión cívico-militar del 27 de noviembre de 
1992, en la cual resultó mortalmente herido 
participando en el asalto al palacio de Mira-
�ores.

Eliezer Otaiza es parte de esa juventud mili-
tar que formó y lideró el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, que se jugó el 
pellejo, primero en la clandestinidad 
cuando se desertó del ejército burgués con 
el grado de teniente para incorporarse con 
otros jóvenes militares y civiles, a la conspi-
ración que condujo a la rebelión del 27 de 
noviembre de 1992. 

Luego de la rebelión y salvar milagrosa-
mente su vida, pasó más de dos años en la 
cárcel de la dignidad y al salir se incorporó 
al proceso de construcción de la fuerza 
revolucionaria y popular que condujo al 
Comandante Chávez a la Presidencia de la 
República en las elecciones del 6 de 
diciembre de 1998.

Con el grado de Capitán solicitó la baja del 
ejército en el propio año de 1999 para 
lanzar su candidatura a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente por el MVR. En esta 
instancia tuvo una destacada actuación en 
sus diversos debates, particularmente en la 
defensa del carácter Bolivariano de nuestra 
revolución y en la incorporación de ese 
carácter al nombre de nuestra República, 
frente a sectores vacilantes de la propia 
bancada revolucionaria que luego termina-
ron rompiendo con Chávez e incorporán-
dose al golpe de estado de abril del 2002.

Otaiza, como lo llamábamos todos, desta-
có en las tareas que le tocó asumir en el 
desarrollo de la revolución Bolivariana: Fue 
presidente del INCE (hoy INCES), desde allí 
inició la Misión Robinson  que nos condujo 
a liberarnos del analfabetismo, en la Alcal-
día de Caracas tuvo diversas responsabili-
dades en la Corporación de Servicios Muni-
cipales, en SUPRA Caracas y en IMDERE. 

Políticamente Otaiza asumió las tareas de 
militancia y dirección partidista con la 
misma pasión, dedicación y valentía con 
que asumió sus otras tareas en la revolu-
ción. Para el momento de su asesinato era 
miembro de la dirección regional del PSUV 
de Caracas. Destacó también como estu-
diante, docente, investigador y deportista.

Su asesinato signi�có una gran pérdida 
para nuestro partido y nuestra revolución 
porque Otaiza era �rmeza, era valentía, era 
compromiso hasta la muerte y sobre todo, 
era lealtad, con Chávez, con el pueblo y 
con la Revolución Bolivariana.

¡Honor y Gloria a Eliezer Otaiza!

VENEZUELA EN LA 
PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

DE LA UNASUR

La Unión de Naciones del Sur (UNASUR)  
nació el 27 de Abril de 2007 en Margarita, 
es  parte del esfuerzo integracionista del 
Presidente Eterno Hugo Chávez, y en el 
hilo histórico de nuestros pueblos, forma 
parte de la lucha del Libertador Simón 
Bolívar, cuando desde Perú, convocó el 
congreso de Panamá.

Desde entonces han surgido intentos de 
integración y asociaciones, pero la concep-
ción integracionista y de  la cooperación, 
que toma en cuenta las asimetrías que exis-
ten en el tamaño de las distintas economías, 
del número de habitantes y de la extensión 
territorial de nuestros países,  hacen de la 
UNASUR  lo que el comandante Hugo 
Chávez de�nió en una de sus intervenciones 
en el organismo, como “un Bloque Geopo-
lítico que está destinado a ser una poten-
cia”.  Así mismo, en una de las alocuciones, 
al hacer referencia a la UNASUR, re�ere” 
Sólo unidos, podemos conformar en esta 
parte del mundo, un bloque político, una 
potencia mundial en América Latina”.

La visión estratégica de organización unita-
ria en Nuestra América  hacen de la 
UNASUR una amenaza geopolítica para los 
intereses imperiales y Venezuela en particu-
lar (al tener la reserva de petróleo más 
grande del mundo), se convierte en enemi-
go estratégico del imperio norteamericano. 
El decreto de Obama contra Venezuela,  el  
bombardeo de Colombia a territorio ecua-
toriano y la instalación de  siete (7) bases 
militares en Colombia, los golpes parla-
mentarios, judiciales y  el �nanciamiento a 
movimientos desestabilizadores en los 
distintos países progresistas que confor-
man la UNASUR, es parte de la respuesta 
del imperio para tratar de aniquilar este 
gran Bloque Histórico de Nuestra América.

En este contexto  y en el marco de  los fuer-
tes efectos del fenómeno el Niño en la 
región, Venezuela asume la Presidencia Pro 
Témpore de la UNASUR, lo que constituye 
un reto en la conducción de una agenda 
unitaria para enfrentar la embestida del 
imperialismo que se propone retomar el 
control de nuestros pueblos, que unidos 
caminan la senda de la autodeterminación 
y la soberanía, fortaleciendo siempre las 
propuestas sociales, humanistas para sacar 
de la pobreza a los pueblos de la  América.

En este sentido, el Presidente Nicolás 
Maduro, al referirse a tan importante reto 
plantea la importancia de consolidar este 
gran bloque político, económico, cultural y 
militar en la región. Hizo énfasis en que se 
prepara una agenda económica  para 
enfrentar en conjunto la arremetida  del 
imperio con propuestas productivas que 
permitan impulsar el desarrollo económico 
de la región de manera unitaria.

La amenaza de agresión militar de los 
Estados Unidos a Venezuela se mantiene 
vigente, las bases militares instaladas en 
Colombia, el decreto Obama, la guerra 
económica y los movimientos desestabili-
zadores son parte de la preparación del 
imperio para lograr su objetivo. El Poder 
Popular consciente, organizado, la unión 
cívico militar, la UNASUR son parte de la 
agenda de preparación de la revolución 
para enfrentar al imperio, siempre apos-
tando a la paz, pero dispuestos a dar la 
vida por la revolución.

Estas son premisas  que otorgan importan-
cia especial a que Venezuela asuma la Pre-
sidencia Pro Témpore de la UNASUR en la 
actual coyuntura. Nuestro Comandante  
eterno Hugo Chávez siempre recordaba 
“Nuestro Norte es el Sur”. 

Es momento de profundizar en la agenda 
conjunta para enfrentar al imperio, unidos 
venceremos!!!

UN ÉXITO MUNDIAL LA
III JORNADA DE SOLIDARIDAD 

CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA

“LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
UNIDOS CON VENEZUELA”

19 DE ABRIL DE 2016

La III Jornada de Solidaridad con la Revo-
lución Bolivariana y con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro denominada 
“Los pueblos del mundo unidos con Vene-
zuela” fue una iniciativa promovida por el 
Foro de Sao Paulo y los Partidos Políticos y 
organizaciones de izquierda y progresistas 
que participaron en el XX Seminario “Los 
partidos y una Nueva Sociedad” del Parti-
do del Trabajo de México en marzo de 
2016. 

La Jornada se desarrolló de manera exito-
sa en varias ciudades: España(Madrid y 
Barcelona), Bilbao, Bélgica, Bolivia, Argen-
tina, Salvador, Indias, Finlandia, Aruba, 
Brasil, Vaticano, Panamá, Suriname, Ale-
mania, Suiza, República Dominicana, Gua-
temala, Reino Unido (Londres), China, San 
Vicente y las Granadinas, Cuba,  Canadá, 
México, Perú, Australia, Colombia, París, 
Honduras, entre otros, de los cinco conti-
nentes, el martes 19 de abril cuando el 
pueblo venezolano conmemoró el 206 

Aniversario del inicio de la declaración de 
Independencia del Imperio español. 
Durante la Jornada se utilizaron las consig-
nas ¡Obama deroga el decreto ya¡ ¡Somos 
Revolución Bolivariana¡ ¡No a la Ley de 
Amnesia, no a la impunidad¡ 

A la manifestación en España acudió el 
dirigente nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Rodrigo Cabezas, 
Vicepresidente de Asuntos Internaciona-
les. En este país la Plataforma de Solidari-
dad con Venezuela conformada por acti-
vistas de distintos movimientos de la soli-
daridad, de organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos así como de partidos 
políticos de izquierda, que hacen vida en 
el Estado español, realizaron una concen-
tración en la Puerta del Sol (Madrid), en la 
que reiteraron su respaldo a la Revolución 
Bolivariana y expresaron una condena 

absoluta a la injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela por parte de intere-
ses foráneos. 

En Bolivia participó la diputada indígena 
Aloha Núñez de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV, al evento asistie-
ron el canciller David Choquehuanca, la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Gabriela Montaño entre otras personali-
dades bolivianas. 

El diputado Julio Chávez acompañó la 
Jornada en Argentina junto a Hebe de 
Bona�ne en la Universidad de la Madres 
de la Plaza de Mayo. 

Roy Daza estuvo en Bruselas, Bélgica en 
un evento donde participaron los eurodi-
putados de izquierda Maite Mola y Marina 
Albiol.

17 AÑOS DEL PRIMER PASO 
CONSTITUYENTE 

Y CONSULTA POPULAR

Hace 17 años el presidente constitucional 
de la Patria Bolivariana el Comandante 
Eterno Hugo Chávez realizó la primera 
convocatoria y consulta pública al pueblo 
venezolano para iniciar el proceso de 
transformación del Estado y así crear un 
nuevo ordenamiento jurídico que permi-
tiera generar las condiciones políticas, 
económicas y sociales para consolidar la 
nueva democracia social y participativa.

El primer paso fue dado por el comandan-
te Chávez el 2 de febrero de 1999, en su 
toma de posesión de la Presidencia de la 
República,  cuando expresó: "Juro delan-
te de Dios, juro delante de la Patria, juro 
delante de mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impulsaré las trans-
formaciones democráticas necesarias 
para que la República nueva tenga una 
Carta Magna adecuada a los nuevos tiem-
pos. Lo juro."

Ese mismo día, Chávez �rma el decreto 
número 3, para realizar un referendo con-
sultivo al pueblo venezolano, sobre la 
base de la imperiosa necesidad histórica 
de elegir una Asamblea Constituyente 
para que esta redacte y apruebe una 
nueva Ley Constitucional que haga posi-
ble la democracia verdaderamente repre-
sentativa, efectivamente responsable y 
alternativa. De acuerdo con el registro 
histórico del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el Sí obtuvo una victoria de 3 millo-
nes 360 mil 666 votos (87,75%) y el No 
obtuvo 300 mil 233 votos (7,26%).

El primer hecho jurídico y político que 
partió en dos la historia contemporánea 
de Venezuela fue el llamado a la Asamblea 
Nacional Constituyente, que produjo la 

Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la cual en materia de  dere-
chos sociales, políticos, económicos y 
culturales es una de la más avanzadas del 
mundo. El pueblo adoptó su Carta Magna 
como herramienta para ejercer el Poder 
Popular y hacer valer sus derechos; con la 
Constitución, el pueblo defendió su sobe-
ranía y rescató a Hugo Chávez de su 
secuestro el 11 de abril de 2002; con el 
mismo instrumento legal, se cohesionó 
para hacerle frente al sabotaje petrolero 
de 2002 y 2003 y además hoy es nuestro 
instrumento fundamental para el respeto 
de la PATRIA y la constitucionalidad de 
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros 
quien fue electo para el periodo 2013- 
2019.

Hoy a 17 años rea�rmamos el espíritu 
constituyente en cada una de las asam-
bleas patrióticas del CONGRESO DE LA 
PATRIA y defendemos como PUEBLO OR-
GANIZADO su vigencia y cumplimiento, 
ya que cuando la defendemos estamos 
defendiendo el legado de nuestro coman-
dante CHÁVEZ.

¡VIVA EL PROCESO CONSTITUYENTE, 
VIVA LA PATRIA!
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Presentamos el Boletín Informativo Nro. 11 de nuestro partido. 
Este es un instrumento para la información y la orientación de toda la 

militancia Chavista, dentro y fuera del PSUV. El presente número 
contiene un recuerdo para el camarada Eliezer Otaiza a dos años de 
su asesinato, luego una breve re�exión sobre la importancia de que 

Venezuela haya asumido en fecha reciente la Presidencia Pro Tempore 
de la UNASUR, presentamos también un balance de la III Jornada 
Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y cerramos 
recordando los 17 años del primer referéndum convocado por el 

Comandante Supremo Hugo Chávez para aprobar el llamado a una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas, 29 de abril de 2016

DOS AÑOS DEL ASESINATO 
DEL CAMARADA 
ELIEZER OTAIZA

El 26 de abril de 2014 fue asesinado el 
camarada Eliezer Otaiza, héroe de la rebe-
lión cívico-militar del 27 de noviembre de 
1992, en la cual resultó mortalmente herido 
participando en el asalto al palacio de Mira-
�ores.

Eliezer Otaiza es parte de esa juventud mili-
tar que formó y lideró el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, que se jugó el 
pellejo, primero en la clandestinidad 
cuando se desertó del ejército burgués con 
el grado de teniente para incorporarse con 
otros jóvenes militares y civiles, a la conspi-
ración que condujo a la rebelión del 27 de 
noviembre de 1992. 

Luego de la rebelión y salvar milagrosa-
mente su vida, pasó más de dos años en la 
cárcel de la dignidad y al salir se incorporó 
al proceso de construcción de la fuerza 
revolucionaria y popular que condujo al 
Comandante Chávez a la Presidencia de la 
República en las elecciones del 6 de 
diciembre de 1998.

Con el grado de Capitán solicitó la baja del 
ejército en el propio año de 1999 para 
lanzar su candidatura a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente por el MVR. En esta 
instancia tuvo una destacada actuación en 
sus diversos debates, particularmente en la 
defensa del carácter Bolivariano de nuestra 
revolución y en la incorporación de ese 
carácter al nombre de nuestra República, 
frente a sectores vacilantes de la propia 
bancada revolucionaria que luego termina-
ron rompiendo con Chávez e incorporán-
dose al golpe de estado de abril del 2002.

Otaiza, como lo llamábamos todos, desta-
có en las tareas que le tocó asumir en el 
desarrollo de la revolución Bolivariana: Fue 
presidente del INCE (hoy INCES), desde allí 
inició la Misión Robinson  que nos condujo 
a liberarnos del analfabetismo, en la Alcal-
día de Caracas tuvo diversas responsabili-
dades en la Corporación de Servicios Muni-
cipales, en SUPRA Caracas y en IMDERE. 

Políticamente Otaiza asumió las tareas de 
militancia y dirección partidista con la 
misma pasión, dedicación y valentía con 
que asumió sus otras tareas en la revolu-
ción. Para el momento de su asesinato era 
miembro de la dirección regional del PSUV 
de Caracas. Destacó también como estu-
diante, docente, investigador y deportista.

Su asesinato signi�có una gran pérdida 
para nuestro partido y nuestra revolución 
porque Otaiza era �rmeza, era valentía, era 
compromiso hasta la muerte y sobre todo, 
era lealtad, con Chávez, con el pueblo y 
con la Revolución Bolivariana.

¡Honor y Gloria a Eliezer Otaiza!

VENEZUELA EN LA 
PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

DE LA UNASUR

La Unión de Naciones del Sur (UNASUR)  
nació el 27 de Abril de 2007 en Margarita, 
es  parte del esfuerzo integracionista del 
Presidente Eterno Hugo Chávez, y en el 
hilo histórico de nuestros pueblos, forma 
parte de la lucha del Libertador Simón 
Bolívar, cuando desde Perú, convocó el 
congreso de Panamá.

Desde entonces han surgido intentos de 
integración y asociaciones, pero la concep-
ción integracionista y de  la cooperación, 
que toma en cuenta las asimetrías que exis-
ten en el tamaño de las distintas economías, 
del número de habitantes y de la extensión 
territorial de nuestros países,  hacen de la 
UNASUR  lo que el comandante Hugo 
Chávez de�nió en una de sus intervenciones 
en el organismo, como “un Bloque Geopo-
lítico que está destinado a ser una poten-
cia”.  Así mismo, en una de las alocuciones, 
al hacer referencia a la UNASUR, re�ere” 
Sólo unidos, podemos conformar en esta 
parte del mundo, un bloque político, una 
potencia mundial en América Latina”.

La visión estratégica de organización unita-
ria en Nuestra América  hacen de la 
UNASUR una amenaza geopolítica para los 
intereses imperiales y Venezuela en particu-
lar (al tener la reserva de petróleo más 
grande del mundo), se convierte en enemi-
go estratégico del imperio norteamericano. 
El decreto de Obama contra Venezuela,  el  
bombardeo de Colombia a territorio ecua-
toriano y la instalación de  siete (7) bases 
militares en Colombia, los golpes parla-
mentarios, judiciales y  el �nanciamiento a 
movimientos desestabilizadores en los 
distintos países progresistas que confor-
man la UNASUR, es parte de la respuesta 
del imperio para tratar de aniquilar este 
gran Bloque Histórico de Nuestra América.

En este contexto  y en el marco de  los fuer-
tes efectos del fenómeno el Niño en la 
región, Venezuela asume la Presidencia Pro 
Témpore de la UNASUR, lo que constituye 
un reto en la conducción de una agenda 
unitaria para enfrentar la embestida del 
imperialismo que se propone retomar el 
control de nuestros pueblos, que unidos 
caminan la senda de la autodeterminación 
y la soberanía, fortaleciendo siempre las 
propuestas sociales, humanistas para sacar 
de la pobreza a los pueblos de la  América.

En este sentido, el Presidente Nicolás 
Maduro, al referirse a tan importante reto 
plantea la importancia de consolidar este 
gran bloque político, económico, cultural y 
militar en la región. Hizo énfasis en que se 
prepara una agenda económica  para 
enfrentar en conjunto la arremetida  del 
imperio con propuestas productivas que 
permitan impulsar el desarrollo económico 
de la región de manera unitaria.

La amenaza de agresión militar de los 
Estados Unidos a Venezuela se mantiene 
vigente, las bases militares instaladas en 
Colombia, el decreto Obama, la guerra 
económica y los movimientos desestabili-
zadores son parte de la preparación del 
imperio para lograr su objetivo. El Poder 
Popular consciente, organizado, la unión 
cívico militar, la UNASUR son parte de la 
agenda de preparación de la revolución 
para enfrentar al imperio, siempre apos-
tando a la paz, pero dispuestos a dar la 
vida por la revolución.

Estas son premisas  que otorgan importan-
cia especial a que Venezuela asuma la Pre-
sidencia Pro Témpore de la UNASUR en la 
actual coyuntura. Nuestro Comandante  
eterno Hugo Chávez siempre recordaba 
“Nuestro Norte es el Sur”. 

Es momento de profundizar en la agenda 
conjunta para enfrentar al imperio, unidos 
venceremos!!!
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UN ÉXITO MUNDIAL LA
III JORNADA DE SOLIDARIDAD 

CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA

“LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
UNIDOS CON VENEZUELA”

19 DE ABRIL DE 2016

La III Jornada de Solidaridad con la Revo-
lución Bolivariana y con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro denominada 
“Los pueblos del mundo unidos con Vene-
zuela” fue una iniciativa promovida por el 
Foro de Sao Paulo y los Partidos Políticos y 
organizaciones de izquierda y progresistas 
que participaron en el XX Seminario “Los 
partidos y una Nueva Sociedad” del Parti-
do del Trabajo de México en marzo de 
2016. 

La Jornada se desarrolló de manera exito-
sa en varias ciudades: España(Madrid y 
Barcelona), Bilbao, Bélgica, Bolivia, Argen-
tina, Salvador, Indias, Finlandia, Aruba, 
Brasil, Vaticano, Panamá, Suriname, Ale-
mania, Suiza, República Dominicana, Gua-
temala, Reino Unido (Londres), China, San 
Vicente y las Granadinas, Cuba,  Canadá, 
México, Perú, Australia, Colombia, París, 
Honduras, entre otros, de los cinco conti-
nentes, el martes 19 de abril cuando el 
pueblo venezolano conmemoró el 206 

Aniversario del inicio de la declaración de 
Independencia del Imperio español. 
Durante la Jornada se utilizaron las consig-
nas ¡Obama deroga el decreto ya¡ ¡Somos 
Revolución Bolivariana¡ ¡No a la Ley de 
Amnesia, no a la impunidad¡ 

A la manifestación en España acudió el 
dirigente nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Rodrigo Cabezas, 
Vicepresidente de Asuntos Internaciona-
les. En este país la Plataforma de Solidari-
dad con Venezuela conformada por acti-
vistas de distintos movimientos de la soli-
daridad, de organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos así como de partidos 
políticos de izquierda, que hacen vida en 
el Estado español, realizaron una concen-
tración en la Puerta del Sol (Madrid), en la 
que reiteraron su respaldo a la Revolución 
Bolivariana y expresaron una condena 

absoluta a la injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela por parte de intere-
ses foráneos. 

En Bolivia participó la diputada indígena 
Aloha Núñez de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV, al evento asistie-
ron el canciller David Choquehuanca, la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Gabriela Montaño entre otras personali-
dades bolivianas. 

El diputado Julio Chávez acompañó la 
Jornada en Argentina junto a Hebe de 
Bona�ne en la Universidad de la Madres 
de la Plaza de Mayo. 

Roy Daza estuvo en Bruselas, Bélgica en 
un evento donde participaron los eurodi-
putados de izquierda Maite Mola y Marina 
Albiol.

17 AÑOS DEL PRIMER PASO 
CONSTITUYENTE 

Y CONSULTA POPULAR

Hace 17 años el presidente constitucional 
de la Patria Bolivariana el Comandante 
Eterno Hugo Chávez realizó la primera 
convocatoria y consulta pública al pueblo 
venezolano para iniciar el proceso de 
transformación del Estado y así crear un 
nuevo ordenamiento jurídico que permi-
tiera generar las condiciones políticas, 
económicas y sociales para consolidar la 
nueva democracia social y participativa.

El primer paso fue dado por el comandan-
te Chávez el 2 de febrero de 1999, en su 
toma de posesión de la Presidencia de la 
República,  cuando expresó: "Juro delan-
te de Dios, juro delante de la Patria, juro 
delante de mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impulsaré las trans-
formaciones democráticas necesarias 
para que la República nueva tenga una 
Carta Magna adecuada a los nuevos tiem-
pos. Lo juro."

Ese mismo día, Chávez �rma el decreto 
número 3, para realizar un referendo con-
sultivo al pueblo venezolano, sobre la 
base de la imperiosa necesidad histórica 
de elegir una Asamblea Constituyente 
para que esta redacte y apruebe una 
nueva Ley Constitucional que haga posi-
ble la democracia verdaderamente repre-
sentativa, efectivamente responsable y 
alternativa. De acuerdo con el registro 
histórico del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el Sí obtuvo una victoria de 3 millo-
nes 360 mil 666 votos (87,75%) y el No 
obtuvo 300 mil 233 votos (7,26%).

El primer hecho jurídico y político que 
partió en dos la historia contemporánea 
de Venezuela fue el llamado a la Asamblea 
Nacional Constituyente, que produjo la 

Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la cual en materia de  dere-
chos sociales, políticos, económicos y 
culturales es una de la más avanzadas del 
mundo. El pueblo adoptó su Carta Magna 
como herramienta para ejercer el Poder 
Popular y hacer valer sus derechos; con la 
Constitución, el pueblo defendió su sobe-
ranía y rescató a Hugo Chávez de su 
secuestro el 11 de abril de 2002; con el 
mismo instrumento legal, se cohesionó 
para hacerle frente al sabotaje petrolero 
de 2002 y 2003 y además hoy es nuestro 
instrumento fundamental para el respeto 
de la PATRIA y la constitucionalidad de 
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros 
quien fue electo para el periodo 2013- 
2019.

Hoy a 17 años rea�rmamos el espíritu 
constituyente en cada una de las asam-
bleas patrióticas del CONGRESO DE LA 
PATRIA y defendemos como PUEBLO OR-
GANIZADO su vigencia y cumplimiento, 
ya que cuando la defendemos estamos 
defendiendo el legado de nuestro coman-
dante CHÁVEZ.

¡VIVA EL PROCESO CONSTITUYENTE, 
VIVA LA PATRIA!
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Presentamos el Boletín Informativo Nro. 11 de nuestro partido. 
Este es un instrumento para la información y la orientación de toda la 

militancia Chavista, dentro y fuera del PSUV. El presente número 
contiene un recuerdo para el camarada Eliezer Otaiza a dos años de 
su asesinato, luego una breve re�exión sobre la importancia de que 

Venezuela haya asumido en fecha reciente la Presidencia Pro Tempore 
de la UNASUR, presentamos también un balance de la III Jornada 
Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y cerramos 
recordando los 17 años del primer referéndum convocado por el 

Comandante Supremo Hugo Chávez para aprobar el llamado a una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas, 29 de abril de 2016

DOS AÑOS DEL ASESINATO 
DEL CAMARADA 
ELIEZER OTAIZA

El 26 de abril de 2014 fue asesinado el 
camarada Eliezer Otaiza, héroe de la rebe-
lión cívico-militar del 27 de noviembre de 
1992, en la cual resultó mortalmente herido 
participando en el asalto al palacio de Mira-
�ores.

Eliezer Otaiza es parte de esa juventud mili-
tar que formó y lideró el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, que se jugó el 
pellejo, primero en la clandestinidad 
cuando se desertó del ejército burgués con 
el grado de teniente para incorporarse con 
otros jóvenes militares y civiles, a la conspi-
ración que condujo a la rebelión del 27 de 
noviembre de 1992. 

Luego de la rebelión y salvar milagrosa-
mente su vida, pasó más de dos años en la 
cárcel de la dignidad y al salir se incorporó 
al proceso de construcción de la fuerza 
revolucionaria y popular que condujo al 
Comandante Chávez a la Presidencia de la 
República en las elecciones del 6 de 
diciembre de 1998.

Con el grado de Capitán solicitó la baja del 
ejército en el propio año de 1999 para 
lanzar su candidatura a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente por el MVR. En esta 
instancia tuvo una destacada actuación en 
sus diversos debates, particularmente en la 
defensa del carácter Bolivariano de nuestra 
revolución y en la incorporación de ese 
carácter al nombre de nuestra República, 
frente a sectores vacilantes de la propia 
bancada revolucionaria que luego termina-
ron rompiendo con Chávez e incorporán-
dose al golpe de estado de abril del 2002.

Otaiza, como lo llamábamos todos, desta-
có en las tareas que le tocó asumir en el 
desarrollo de la revolución Bolivariana: Fue 
presidente del INCE (hoy INCES), desde allí 
inició la Misión Robinson  que nos condujo 
a liberarnos del analfabetismo, en la Alcal-
día de Caracas tuvo diversas responsabili-
dades en la Corporación de Servicios Muni-
cipales, en SUPRA Caracas y en IMDERE. 

Políticamente Otaiza asumió las tareas de 
militancia y dirección partidista con la 
misma pasión, dedicación y valentía con 
que asumió sus otras tareas en la revolu-
ción. Para el momento de su asesinato era 
miembro de la dirección regional del PSUV 
de Caracas. Destacó también como estu-
diante, docente, investigador y deportista.

Su asesinato signi�có una gran pérdida 
para nuestro partido y nuestra revolución 
porque Otaiza era �rmeza, era valentía, era 
compromiso hasta la muerte y sobre todo, 
era lealtad, con Chávez, con el pueblo y 
con la Revolución Bolivariana.

¡Honor y Gloria a Eliezer Otaiza!

VENEZUELA EN LA 
PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

DE LA UNASUR

La Unión de Naciones del Sur (UNASUR)  
nació el 27 de Abril de 2007 en Margarita, 
es  parte del esfuerzo integracionista del 
Presidente Eterno Hugo Chávez, y en el 
hilo histórico de nuestros pueblos, forma 
parte de la lucha del Libertador Simón 
Bolívar, cuando desde Perú, convocó el 
congreso de Panamá.

Desde entonces han surgido intentos de 
integración y asociaciones, pero la concep-
ción integracionista y de  la cooperación, 
que toma en cuenta las asimetrías que exis-
ten en el tamaño de las distintas economías, 
del número de habitantes y de la extensión 
territorial de nuestros países,  hacen de la 
UNASUR  lo que el comandante Hugo 
Chávez de�nió en una de sus intervenciones 
en el organismo, como “un Bloque Geopo-
lítico que está destinado a ser una poten-
cia”.  Así mismo, en una de las alocuciones, 
al hacer referencia a la UNASUR, re�ere” 
Sólo unidos, podemos conformar en esta 
parte del mundo, un bloque político, una 
potencia mundial en América Latina”.

La visión estratégica de organización unita-
ria en Nuestra América  hacen de la 
UNASUR una amenaza geopolítica para los 
intereses imperiales y Venezuela en particu-
lar (al tener la reserva de petróleo más 
grande del mundo), se convierte en enemi-
go estratégico del imperio norteamericano. 
El decreto de Obama contra Venezuela,  el  
bombardeo de Colombia a territorio ecua-
toriano y la instalación de  siete (7) bases 
militares en Colombia, los golpes parla-
mentarios, judiciales y  el �nanciamiento a 
movimientos desestabilizadores en los 
distintos países progresistas que confor-
man la UNASUR, es parte de la respuesta 
del imperio para tratar de aniquilar este 
gran Bloque Histórico de Nuestra América.

En este contexto  y en el marco de  los fuer-
tes efectos del fenómeno el Niño en la 
región, Venezuela asume la Presidencia Pro 
Témpore de la UNASUR, lo que constituye 
un reto en la conducción de una agenda 
unitaria para enfrentar la embestida del 
imperialismo que se propone retomar el 
control de nuestros pueblos, que unidos 
caminan la senda de la autodeterminación 
y la soberanía, fortaleciendo siempre las 
propuestas sociales, humanistas para sacar 
de la pobreza a los pueblos de la  América.

En este sentido, el Presidente Nicolás 
Maduro, al referirse a tan importante reto 
plantea la importancia de consolidar este 
gran bloque político, económico, cultural y 
militar en la región. Hizo énfasis en que se 
prepara una agenda económica  para 
enfrentar en conjunto la arremetida  del 
imperio con propuestas productivas que 
permitan impulsar el desarrollo económico 
de la región de manera unitaria.

La amenaza de agresión militar de los 
Estados Unidos a Venezuela se mantiene 
vigente, las bases militares instaladas en 
Colombia, el decreto Obama, la guerra 
económica y los movimientos desestabili-
zadores son parte de la preparación del 
imperio para lograr su objetivo. El Poder 
Popular consciente, organizado, la unión 
cívico militar, la UNASUR son parte de la 
agenda de preparación de la revolución 
para enfrentar al imperio, siempre apos-
tando a la paz, pero dispuestos a dar la 
vida por la revolución.

Estas son premisas  que otorgan importan-
cia especial a que Venezuela asuma la Pre-
sidencia Pro Témpore de la UNASUR en la 
actual coyuntura. Nuestro Comandante  
eterno Hugo Chávez siempre recordaba 
“Nuestro Norte es el Sur”. 

Es momento de profundizar en la agenda 
conjunta para enfrentar al imperio, unidos 
venceremos!!!

UN ÉXITO MUNDIAL LA
III JORNADA DE SOLIDARIDAD 

CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA

“LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
UNIDOS CON VENEZUELA”

19 DE ABRIL DE 2016

La III Jornada de Solidaridad con la Revo-
lución Bolivariana y con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro denominada 
“Los pueblos del mundo unidos con Vene-
zuela” fue una iniciativa promovida por el 
Foro de Sao Paulo y los Partidos Políticos y 
organizaciones de izquierda y progresistas 
que participaron en el XX Seminario “Los 
partidos y una Nueva Sociedad” del Parti-
do del Trabajo de México en marzo de 
2016. 

La Jornada se desarrolló de manera exito-
sa en varias ciudades: España(Madrid y 
Barcelona), Bilbao, Bélgica, Bolivia, Argen-
tina, Salvador, Indias, Finlandia, Aruba, 
Brasil, Vaticano, Panamá, Suriname, Ale-
mania, Suiza, República Dominicana, Gua-
temala, Reino Unido (Londres), China, San 
Vicente y las Granadinas, Cuba,  Canadá, 
México, Perú, Australia, Colombia, París, 
Honduras, entre otros, de los cinco conti-
nentes, el martes 19 de abril cuando el 
pueblo venezolano conmemoró el 206 

Aniversario del inicio de la declaración de 
Independencia del Imperio español. 
Durante la Jornada se utilizaron las consig-
nas ¡Obama deroga el decreto ya¡ ¡Somos 
Revolución Bolivariana¡ ¡No a la Ley de 
Amnesia, no a la impunidad¡ 

A la manifestación en España acudió el 
dirigente nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Rodrigo Cabezas, 
Vicepresidente de Asuntos Internaciona-
les. En este país la Plataforma de Solidari-
dad con Venezuela conformada por acti-
vistas de distintos movimientos de la soli-
daridad, de organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos así como de partidos 
políticos de izquierda, que hacen vida en 
el Estado español, realizaron una concen-
tración en la Puerta del Sol (Madrid), en la 
que reiteraron su respaldo a la Revolución 
Bolivariana y expresaron una condena 

absoluta a la injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela por parte de intere-
ses foráneos. 

En Bolivia participó la diputada indígena 
Aloha Núñez de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV, al evento asistie-
ron el canciller David Choquehuanca, la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Gabriela Montaño entre otras personali-
dades bolivianas. 

El diputado Julio Chávez acompañó la 
Jornada en Argentina junto a Hebe de 
Bona�ne en la Universidad de la Madres 
de la Plaza de Mayo. 

Roy Daza estuvo en Bruselas, Bélgica en 
un evento donde participaron los eurodi-
putados de izquierda Maite Mola y Marina 
Albiol.

17 AÑOS DEL PRIMER PASO 
CONSTITUYENTE 

Y CONSULTA POPULAR

Hace 17 años el presidente constitucional 
de la Patria Bolivariana el Comandante 
Eterno Hugo Chávez realizó la primera 
convocatoria y consulta pública al pueblo 
venezolano para iniciar el proceso de 
transformación del Estado y así crear un 
nuevo ordenamiento jurídico que permi-
tiera generar las condiciones políticas, 
económicas y sociales para consolidar la 
nueva democracia social y participativa.

El primer paso fue dado por el comandan-
te Chávez el 2 de febrero de 1999, en su 
toma de posesión de la Presidencia de la 
República,  cuando expresó: "Juro delan-
te de Dios, juro delante de la Patria, juro 
delante de mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impulsaré las trans-
formaciones democráticas necesarias 
para que la República nueva tenga una 
Carta Magna adecuada a los nuevos tiem-
pos. Lo juro."

Ese mismo día, Chávez �rma el decreto 
número 3, para realizar un referendo con-
sultivo al pueblo venezolano, sobre la 
base de la imperiosa necesidad histórica 
de elegir una Asamblea Constituyente 
para que esta redacte y apruebe una 
nueva Ley Constitucional que haga posi-
ble la democracia verdaderamente repre-
sentativa, efectivamente responsable y 
alternativa. De acuerdo con el registro 
histórico del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el Sí obtuvo una victoria de 3 millo-
nes 360 mil 666 votos (87,75%) y el No 
obtuvo 300 mil 233 votos (7,26%).

El primer hecho jurídico y político que 
partió en dos la historia contemporánea 
de Venezuela fue el llamado a la Asamblea 
Nacional Constituyente, que produjo la 

Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la cual en materia de  dere-
chos sociales, políticos, económicos y 
culturales es una de la más avanzadas del 
mundo. El pueblo adoptó su Carta Magna 
como herramienta para ejercer el Poder 
Popular y hacer valer sus derechos; con la 
Constitución, el pueblo defendió su sobe-
ranía y rescató a Hugo Chávez de su 
secuestro el 11 de abril de 2002; con el 
mismo instrumento legal, se cohesionó 
para hacerle frente al sabotaje petrolero 
de 2002 y 2003 y además hoy es nuestro 
instrumento fundamental para el respeto 
de la PATRIA y la constitucionalidad de 
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros 
quien fue electo para el periodo 2013- 
2019.

Hoy a 17 años rea�rmamos el espíritu 
constituyente en cada una de las asam-
bleas patrióticas del CONGRESO DE LA 
PATRIA y defendemos como PUEBLO OR-
GANIZADO su vigencia y cumplimiento, 
ya que cuando la defendemos estamos 
defendiendo el legado de nuestro coman-
dante CHÁVEZ.

¡VIVA EL PROCESO CONSTITUYENTE, 
VIVA LA PATRIA!



Presentamos el Boletín Informativo Nro. 11 de nuestro partido. 
Este es un instrumento para la información y la orientación de toda la 

militancia Chavista, dentro y fuera del PSUV. El presente número 
contiene un recuerdo para el camarada Eliezer Otaiza a dos años de 
su asesinato, luego una breve re�exión sobre la importancia de que 

Venezuela haya asumido en fecha reciente la Presidencia Pro Tempore 
de la UNASUR, presentamos también un balance de la III Jornada 
Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y cerramos 
recordando los 17 años del primer referéndum convocado por el 

Comandante Supremo Hugo Chávez para aprobar el llamado a una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas, 29 de abril de 2016

DOS AÑOS DEL ASESINATO 
DEL CAMARADA 
ELIEZER OTAIZA

El 26 de abril de 2014 fue asesinado el 
camarada Eliezer Otaiza, héroe de la rebe-
lión cívico-militar del 27 de noviembre de 
1992, en la cual resultó mortalmente herido 
participando en el asalto al palacio de Mira-
�ores.

Eliezer Otaiza es parte de esa juventud mili-
tar que formó y lideró el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, que se jugó el 
pellejo, primero en la clandestinidad 
cuando se desertó del ejército burgués con 
el grado de teniente para incorporarse con 
otros jóvenes militares y civiles, a la conspi-
ración que condujo a la rebelión del 27 de 
noviembre de 1992. 

Luego de la rebelión y salvar milagrosa-
mente su vida, pasó más de dos años en la 
cárcel de la dignidad y al salir se incorporó 
al proceso de construcción de la fuerza 
revolucionaria y popular que condujo al 
Comandante Chávez a la Presidencia de la 
República en las elecciones del 6 de 
diciembre de 1998.

Con el grado de Capitán solicitó la baja del 
ejército en el propio año de 1999 para 
lanzar su candidatura a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente por el MVR. En esta 
instancia tuvo una destacada actuación en 
sus diversos debates, particularmente en la 
defensa del carácter Bolivariano de nuestra 
revolución y en la incorporación de ese 
carácter al nombre de nuestra República, 
frente a sectores vacilantes de la propia 
bancada revolucionaria que luego termina-
ron rompiendo con Chávez e incorporán-
dose al golpe de estado de abril del 2002.

Otaiza, como lo llamábamos todos, desta-
có en las tareas que le tocó asumir en el 
desarrollo de la revolución Bolivariana: Fue 
presidente del INCE (hoy INCES), desde allí 
inició la Misión Robinson  que nos condujo 
a liberarnos del analfabetismo, en la Alcal-
día de Caracas tuvo diversas responsabili-
dades en la Corporación de Servicios Muni-
cipales, en SUPRA Caracas y en IMDERE. 

Políticamente Otaiza asumió las tareas de 
militancia y dirección partidista con la 
misma pasión, dedicación y valentía con 
que asumió sus otras tareas en la revolu-
ción. Para el momento de su asesinato era 
miembro de la dirección regional del PSUV 
de Caracas. Destacó también como estu-
diante, docente, investigador y deportista.

Su asesinato signi�có una gran pérdida 
para nuestro partido y nuestra revolución 
porque Otaiza era �rmeza, era valentía, era 
compromiso hasta la muerte y sobre todo, 
era lealtad, con Chávez, con el pueblo y 
con la Revolución Bolivariana.

¡Honor y Gloria a Eliezer Otaiza!

VENEZUELA EN LA 
PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

DE LA UNASUR

La Unión de Naciones del Sur (UNASUR)  
nació el 27 de Abril de 2007 en Margarita, 
es  parte del esfuerzo integracionista del 
Presidente Eterno Hugo Chávez, y en el 
hilo histórico de nuestros pueblos, forma 
parte de la lucha del Libertador Simón 
Bolívar, cuando desde Perú, convocó el 
congreso de Panamá.

Desde entonces han surgido intentos de 
integración y asociaciones, pero la concep-
ción integracionista y de  la cooperación, 
que toma en cuenta las asimetrías que exis-
ten en el tamaño de las distintas economías, 
del número de habitantes y de la extensión 
territorial de nuestros países,  hacen de la 
UNASUR  lo que el comandante Hugo 
Chávez de�nió en una de sus intervenciones 
en el organismo, como “un Bloque Geopo-
lítico que está destinado a ser una poten-
cia”.  Así mismo, en una de las alocuciones, 
al hacer referencia a la UNASUR, re�ere” 
Sólo unidos, podemos conformar en esta 
parte del mundo, un bloque político, una 
potencia mundial en América Latina”.

La visión estratégica de organización unita-
ria en Nuestra América  hacen de la 
UNASUR una amenaza geopolítica para los 
intereses imperiales y Venezuela en particu-
lar (al tener la reserva de petróleo más 
grande del mundo), se convierte en enemi-
go estratégico del imperio norteamericano. 
El decreto de Obama contra Venezuela,  el  
bombardeo de Colombia a territorio ecua-
toriano y la instalación de  siete (7) bases 
militares en Colombia, los golpes parla-
mentarios, judiciales y  el �nanciamiento a 
movimientos desestabilizadores en los 
distintos países progresistas que confor-
man la UNASUR, es parte de la respuesta 
del imperio para tratar de aniquilar este 
gran Bloque Histórico de Nuestra América.

En este contexto  y en el marco de  los fuer-
tes efectos del fenómeno el Niño en la 
región, Venezuela asume la Presidencia Pro 
Témpore de la UNASUR, lo que constituye 
un reto en la conducción de una agenda 
unitaria para enfrentar la embestida del 
imperialismo que se propone retomar el 
control de nuestros pueblos, que unidos 
caminan la senda de la autodeterminación 
y la soberanía, fortaleciendo siempre las 
propuestas sociales, humanistas para sacar 
de la pobreza a los pueblos de la  América.

En este sentido, el Presidente Nicolás 
Maduro, al referirse a tan importante reto 
plantea la importancia de consolidar este 
gran bloque político, económico, cultural y 
militar en la región. Hizo énfasis en que se 
prepara una agenda económica  para 
enfrentar en conjunto la arremetida  del 
imperio con propuestas productivas que 
permitan impulsar el desarrollo económico 
de la región de manera unitaria.

La amenaza de agresión militar de los 
Estados Unidos a Venezuela se mantiene 
vigente, las bases militares instaladas en 
Colombia, el decreto Obama, la guerra 
económica y los movimientos desestabili-
zadores son parte de la preparación del 
imperio para lograr su objetivo. El Poder 
Popular consciente, organizado, la unión 
cívico militar, la UNASUR son parte de la 
agenda de preparación de la revolución 
para enfrentar al imperio, siempre apos-
tando a la paz, pero dispuestos a dar la 
vida por la revolución.

Estas son premisas  que otorgan importan-
cia especial a que Venezuela asuma la Pre-
sidencia Pro Témpore de la UNASUR en la 
actual coyuntura. Nuestro Comandante  
eterno Hugo Chávez siempre recordaba 
“Nuestro Norte es el Sur”. 

Es momento de profundizar en la agenda 
conjunta para enfrentar al imperio, unidos 
venceremos!!!
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UN ÉXITO MUNDIAL LA
III JORNADA DE SOLIDARIDAD 

CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA

“LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
UNIDOS CON VENEZUELA”

19 DE ABRIL DE 2016

La III Jornada de Solidaridad con la Revo-
lución Bolivariana y con el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro denominada 
“Los pueblos del mundo unidos con Vene-
zuela” fue una iniciativa promovida por el 
Foro de Sao Paulo y los Partidos Políticos y 
organizaciones de izquierda y progresistas 
que participaron en el XX Seminario “Los 
partidos y una Nueva Sociedad” del Parti-
do del Trabajo de México en marzo de 
2016. 

La Jornada se desarrolló de manera exito-
sa en varias ciudades: España(Madrid y 
Barcelona), Bilbao, Bélgica, Bolivia, Argen-
tina, Salvador, Indias, Finlandia, Aruba, 
Brasil, Vaticano, Panamá, Suriname, Ale-
mania, Suiza, República Dominicana, Gua-
temala, Reino Unido (Londres), China, San 
Vicente y las Granadinas, Cuba,  Canadá, 
México, Perú, Australia, Colombia, París, 
Honduras, entre otros, de los cinco conti-
nentes, el martes 19 de abril cuando el 
pueblo venezolano conmemoró el 206 

Aniversario del inicio de la declaración de 
Independencia del Imperio español. 
Durante la Jornada se utilizaron las consig-
nas ¡Obama deroga el decreto ya¡ ¡Somos 
Revolución Bolivariana¡ ¡No a la Ley de 
Amnesia, no a la impunidad¡ 

A la manifestación en España acudió el 
dirigente nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Rodrigo Cabezas, 
Vicepresidente de Asuntos Internaciona-
les. En este país la Plataforma de Solidari-
dad con Venezuela conformada por acti-
vistas de distintos movimientos de la soli-
daridad, de organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos así como de partidos 
políticos de izquierda, que hacen vida en 
el Estado español, realizaron una concen-
tración en la Puerta del Sol (Madrid), en la 
que reiteraron su respaldo a la Revolución 
Bolivariana y expresaron una condena 

absoluta a la injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela por parte de intere-
ses foráneos. 

En Bolivia participó la diputada indígena 
Aloha Núñez de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV, al evento asistie-
ron el canciller David Choquehuanca, la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Gabriela Montaño entre otras personali-
dades bolivianas. 

El diputado Julio Chávez acompañó la 
Jornada en Argentina junto a Hebe de 
Bona�ne en la Universidad de la Madres 
de la Plaza de Mayo. 

Roy Daza estuvo en Bruselas, Bélgica en 
un evento donde participaron los eurodi-
putados de izquierda Maite Mola y Marina 
Albiol.

17 AÑOS DEL PRIMER PASO 
CONSTITUYENTE 

Y CONSULTA POPULAR

Hace 17 años el presidente constitucional 
de la Patria Bolivariana el Comandante 
Eterno Hugo Chávez realizó la primera 
convocatoria y consulta pública al pueblo 
venezolano para iniciar el proceso de 
transformación del Estado y así crear un 
nuevo ordenamiento jurídico que permi-
tiera generar las condiciones políticas, 
económicas y sociales para consolidar la 
nueva democracia social y participativa.

El primer paso fue dado por el comandan-
te Chávez el 2 de febrero de 1999, en su 
toma de posesión de la Presidencia de la 
República,  cuando expresó: "Juro delan-
te de Dios, juro delante de la Patria, juro 
delante de mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impulsaré las trans-
formaciones democráticas necesarias 
para que la República nueva tenga una 
Carta Magna adecuada a los nuevos tiem-
pos. Lo juro."

Ese mismo día, Chávez �rma el decreto 
número 3, para realizar un referendo con-
sultivo al pueblo venezolano, sobre la 
base de la imperiosa necesidad histórica 
de elegir una Asamblea Constituyente 
para que esta redacte y apruebe una 
nueva Ley Constitucional que haga posi-
ble la democracia verdaderamente repre-
sentativa, efectivamente responsable y 
alternativa. De acuerdo con el registro 
histórico del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el Sí obtuvo una victoria de 3 millo-
nes 360 mil 666 votos (87,75%) y el No 
obtuvo 300 mil 233 votos (7,26%).

El primer hecho jurídico y político que 
partió en dos la historia contemporánea 
de Venezuela fue el llamado a la Asamblea 
Nacional Constituyente, que produjo la 

Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la cual en materia de  dere-
chos sociales, políticos, económicos y 
culturales es una de la más avanzadas del 
mundo. El pueblo adoptó su Carta Magna 
como herramienta para ejercer el Poder 
Popular y hacer valer sus derechos; con la 
Constitución, el pueblo defendió su sobe-
ranía y rescató a Hugo Chávez de su 
secuestro el 11 de abril de 2002; con el 
mismo instrumento legal, se cohesionó 
para hacerle frente al sabotaje petrolero 
de 2002 y 2003 y además hoy es nuestro 
instrumento fundamental para el respeto 
de la PATRIA y la constitucionalidad de 
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros 
quien fue electo para el periodo 2013- 
2019.

Hoy a 17 años rea�rmamos el espíritu 
constituyente en cada una de las asam-
bleas patrióticas del CONGRESO DE LA 
PATRIA y defendemos como PUEBLO OR-
GANIZADO su vigencia y cumplimiento, 
ya que cuando la defendemos estamos 
defendiendo el legado de nuestro coman-
dante CHÁVEZ.

¡VIVA EL PROCESO CONSTITUYENTE, 
VIVA LA PATRIA!


