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SALUDO DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO

La Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, instancia de la Dirección Nacional de nuestro partido que 
ha tenido este año, entre otras, la responsabilidad de la producción del Boletín Informativo, informa que este 
número 43 va a ser el último de este año 2016. Volveremos en la segunda quincena del mes de enero del 
próximo año, salvo que el desarrollo de la lucha de clases en el país nos haga volver antes.

Culminamos un año de duros combates, en los que enfrentamos y derrotamos el plan imperialista dirigido 
al derrocamiento del Presidente Obrero Nicolás Maduro y la destrucción de la Revolución Bolivariana, como 
paso necesario para lograr su objetivo de recolonizar a Nuestra América. Una vez más se puso a prueba el 
temple, el compromiso, la combatividad y la rebeldía del pueblo venezolano; y una vez más el imperialismo 
mordió el polvo de la derrota en nuestras tierras.

Estamos cerrando 2016 con victorias importantes. El plan destructivo de la derecha al servicio del impe-
rialismo fracaso y una parte de ella está sentada en la mesa de diálogo después de tres años de negarse 
sistemáticamente a dialogar con el gobierno. Los recientes acuerdos de la OPEP con los productores no 
OPEP para reducir la producción petrolera, ya se comienza a reflejar en el incremento –de manera modesta 
aun- de los precios del hidrocarburo. Hemos venido elevando el abastecimiento de alimentos y otros bienes 
de consumo masivo, pese a la guerra económica y las últimas decisiones del presidente Nicolás Maduro en 
defensa de nuestra moneda y nuestro sistema financiero, han sido saludadas con entusiasmo por nuestro 
pueblo. Precisamente por esas razones, las fuerzas del oscurantismo capitalista dentro y fuera de Venezuela 
contraatacan tratando de estrechar el cerco económico y político contra la Patria. También van a fracasar.

El próximo año 2017 va a ser (como lo ha ordenado el camarada presidente Nicolás Maduro –ver su discurso 
en esta edición del Boletín Informativo-) un año de ofensiva revolucionaria, un período en el que seguiremos 
preservando la paz y conquistando victorias revolucionarias para nuestro pueblo.

Deseamos a todos los y las militantes del PSUV, del Chavismo y al pueblo venezolano una feliz navidad y un 
2017 de paz, trabajo y engrandecimiento de nuestra Patria Socialista, Bolivariana y Chavista.
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DECLARACIÓN POLÍTICA. EL PSUV RESPALDA LAS DECISIONES 
ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EN DEFENSA 

DE NUESTRA MONEDA Y NUESTRA ECONOMÍA

El pasado domingo el Presidente Obrero Nicolás Maduro anunció el retiro de circulación del billete de 
100 Bs en un lapso de 72 horas, decisión tomada en el marco del decreto de emergencia económica 
y estado de excepción, vigente en este momento en nuestro país. Esta es una decisión que responde 
a los ataques que venimos sufriendo desde Colombia –particularmente desde Cúcuta- y otras partes 
del mundo, orientados a inducir la devaluación de nuestro signo monetario, debilitar la economía 
nacional y atacar al salario de los trabajadores y el ingreso de la familia venezolana. Se estima que en 
Cúcuta y otras partes de la frontera colombo-venezolana hay más de 300 mil millones en billetes de 
100 Bs, acumulados como parte de una operación combinada de las mafias de la frontera, la oligarquía 
colombiana, la burguesía parasitaria venezolana y la ultraderecha de Miami con instrumentos como 
Dólar Today, todos ellos interesados en el derrocamiento del gobierno revolucionario y la destrucción 
de la revolución para servir a los intereses de recolonización del continente por parte del imperialismo. 

Esta agresión a nuestra moneda y economía es facilitada por la Resolución Nro. 8 del Banco de la Re-
pública de Colombia del año 2000, según la cual en ese país existe un tipo de cambio entre el peso 
y el bolívar en todo su territorio, excepto en las ciudades fronterizas con Venezuela donde opera otro 
tipo de cambio. Esa Resolución facilita el ataque dirigido a debilitar nuestro sistema financiero y es de 
hecho un mecanismo de la guerra económica que se intensificó contra nuestro pueblo en los últimos 
años. El PSUV exige al gobierno del presidente Juan Manuel Santos la derogatoria inmediata de dicha 
Resolución.

Ante esta justa decisión del camarada Maduro, las mafias desesperadas intentan repatriar a Venezue-
la esas toneladas de billetes de 100 Bs, por lo cual el presidente ordenó el cierre de la frontera con 
Colombia por 72 horas desde el lunes 12 de diciembre. Las medidas anunciadas por el Presidente de 
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la República son justas y, tal como dijo el camarada Nicolás Maduro: “es la primera de una serie de 
decisiones que vamos a tomar para defender nuestra moneda, nuestra economía”.

Son 72 horas durante las cuales se podrán depositar y canjear los billetes de Bs 100 en toda la banca 
pública y privada. Luego de esas 72 horas se desmonetiza el billete de Bs 100 y luego habrá 10 días 
para canjearlo a través de los mecanismos que establezca el BCV.

Ratificamos lo afirmado por el Presidente Nicolás Maduro, todos los sectores honestos de la socie-
dad venezolana cuentan con la protección del gobierno revolucionario. Las mafias de todas partes, al 
servicio de las oligarquías y los intereses del imperialismo van a encontrar de frente a nuestro pueblo, 
nuestro gobierno y a nuestro partido, combatiéndolos y derrotándolos.

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela
Caracas, 12 de diciembre de 2016 

BOLETÍN N° 43 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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2017-2018 AÑOS DE OFENSIVA REVOLUCIONARIA, UN PERÍODO EN EL QUE SE-
GUIREMOS PRESERVANDO LA PAZ Y CONQUISTANDO VICTORIAS REVOLUCIO-

NARIAS PARA NUESTRO PUEBLO

DISCURSO DEL PRESIDENTE NICOLAS MADURO MOROS
DIA DEL AMOR Y LA LEALTAD AL COMANDANTE CHAVEZ

Cuartel de la Montaña 4F
Jueves, 8 de diciembre de 2016

Presidente Nicolás Maduro: Camaradas, buenas tardes a todos y a todas, vamos a darle un aplauso 
a los invitados y a las invitadas que vienen del mundo, delegados y voces del mundo en Venezuela, 
gracias por su presencia, de África, de Asia, de Estados Unidos, de América Latina, del Caribe.

—¡Saludo solidario y revolucionario!

Vamos a darle un saludo a toda Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión, hoy 8 de 
diciembre. Conmemorando los 4 años del mensaje de nuestro Comandante Chávez, de su mensaje 
orientador.

Quiero saludar de manera muy especial a los delegados y voceros de los países hermanos del mundo, 
un abrazo a América Latina, al Caribe, África, Estados Unidos, Europa.

La patria humana, otra vez con nosotros como siempre.

Un saludo hoy, allá veo a Ramiro, Ramiro también, no lo había visto camarada, saludos, a Abel Prieto, 
por allá lo veo, saludos, que viva el pueblo de Fidel.



06

BOLETÍN N° 43 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Cuatro años, cuatro años, saludo al Vicepresidente Ejecutivo, a los ministros, ministras, vicepresidentes 
de gobierno, al Alto Mando Militar, General Padrino, comandantes del Ejército, Armada,  Aviación Mi-
litar y Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana y el maestro General en Jefe Pérez 
Arcay, ¡que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana!

Hoy empezamos con una música como el tiempo que tenemos, el tiempo está bueno lluvioso, frío, 
bueno tenemos que tomar previsiones porque nos puede llover en cualquier momento, por favor los 
equipos de logística, de apoyo, los paraguas.

Bueno un saludo, ya vamos a saludar a uno por uno, Margarita Zapata, la nieta de Emiliano Zapata, 
viene mojada, la agarró la lluvia. Compañeros de todos los comités, los grupos, movimientos, institu-
ciones solidarias del mundo con Venezuela.

Cuatro años, pareciera que hubieran pasado 50 de esta batalla compleja, de estas grandes responsa-
bilidades de defender la independencia nacional, la soberanía popular y el derecho a la felicidad del 
pueblo que nos dejara el comandante Hugo Chávez, hace cuatro años exactamente.

Yo quiero compartir con ustedes un video, para recordar aquel día inolvidable, todavía siento hermanos 
y hermanas, hoy lo he visto en varias oportunidades, por redes sociales. Bueno, tremenda batalla que 
damos por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, los felicito, hoy hemos sido 
los campeones mundiales de las redes sociales con nuestra etiqueta #AmorYLealtadAChavez, y han 
corrido videos, recordando a nuestro Comandante, las televisoras; Telesur, un saludo a Telesur, vamos a 
darle un aplauso a Telesur por esta tarea inmensa que cumple de llevar la verdad de nuestros pueblos.

Y estamos aquí, donde empezó todo compañeros, compañeras, aquí estamos en el Cuartel de la 
Montaña, hoy está más bello que nunca el Cuartel de la Montaña, este cuartel centenario donde nues-
tro Comandante Chávez cortó el tiempo histórico de Venezuela aquél 4 de febrero de 1992, del 4 de 
febrero de 1992 al 8 de diciembre de 2012, al año 2012, 20 años de una trayectoria para que pariera la 
Patria y la Patria parió, parió un hombre, parió una era, parió un pueblo, parió una Revolución.

Nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos una experiencia como patrimonio, un aprendizaje, 
nos formamos en la escuela del más grande líder que ha tenido Venezuela, Hugo Chávez, sin lugar a 
dudas nos dejó en guardia y custodia de una obra Patria, nos dejó a todos en colectivo. Me entregó 
un testigo, que aquí llevo, miren, trabajando todos los días. Y así es, podemos decir al Comandante 
Chávez, si nos escucha en algún lugar, seguimos teniendo Patria, Patria para nuestros hijos, Patria para 
el futuro.

Hoy es el día del amor y la lealtad a Chávez. Amor en acción, lealtad en acción.
Que Dios bendiga al pueblo venezolano. ¡Que viva la Revolución Bolivariana!
¡Que viva el legado de Hugo Chávez!
¡Chávez vive!
¡La Patria sigue!
¡Independencia y Patria socialista!
¡Viviremos y venceremos!
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Presidente Nicolás Maduro: Día del amor y la lealtad, amor, amor a la Patria, amor a los libertadores, 
amor a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, amor al derecho al futuro 
de nuestra patria grande y de la patria humana, y lealtad, lealtad a toda prueba, lealtad uno de los 
grandes valores que nos enseñó el Comandante Hugo Chávez; la lealtad y yo puedo decir hoy, cuatro 
años después, he sido leal al amor que Chávez me dejara por el pueblo, por nuestra Patria.

Hemos sido leales y quiero darle las gracias al campeón mundial de la lealtad y el amor, al pueblo de 
Venezuela, por toda la batalla que hemos dado, cuatro años de unidad, de lucha, de batalla y cuatro 
años de victoria, calle por calle, casa por casa.

Les voy a pedir permiso para ponerme esta gorra, porque estoy un poco constipado, ¿quién sabe aquí 
qué es constipado? Castro Soteldo, cuando uno está constipado, es fuerte, una constipación fuerte, 
pero yo no podía dejar de participar en este acto lleno de vitalidad, de amor, de magia histórica, de 
espiritualidad profunda.

Hoy teníamos que encontrarnos para decir, cuatro años de lealtad y amor, y lo que falta todavía, años, 
décadas, todo un siglo de lealtad, todo un siglo de amor a nuestro Comandante Hugo Chávez,  a 
nuestra historia grande. Con su permiso.

¿Cómo queda?, ¿qué dicen los invitados internacionales? Esta es una gorra leninista, porque dentro 
de unos meses estaremos cumpliendo 100 años de la gran revolución que dirigió Vladimir Ilich Ulianov, 
el gran Lenín, la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique.

Bueno, quiero agradecer a todo el pueblo, cuatro años de una lucha intensa, pero muy, muy intensa. 
Lo vine diciendo. Quiero saludar a la primera combatiente, camarada Cilia Flores, Cilita la bonita.

Quiero saludar al camarada Abel Prieto, hijo de Fidel Castro Ruz, lleno de su fuerza, de su luz.

Al compañero diputado Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria.

Un saludo al Bloque de la Patria, un aplauso a los diputados y diputadas de la revolución, hombres y 
mujeres de trabajo, comprometidos, valientes.

Hoy, deben saber ustedes, hoy ya terminando el año 2016, la Asamblea Nacional, una vez más no tuvo 
quórum, una Asamblea Nacional como dijo el compañero Francisco Torrealba en una rueda de prensa 
que dio, uno en la vida laboral en Venezuela, las leyes estipulan que si uno tiene tres faltas no justifica-
das al trabajo, puede ser despedido legalmente, como en Venezuela hay un decreto de inamovilidad, 
de protección, tienen que hacerlo a través de la Inspectoría del Trabajo.

Yo creo que la Inspectoría del Trabajo debería conocer este caso, en un año han faltado 34 veces, ¿qué 
le sale a la Asamblea Nacional? Despido inmediato, disolución.

Eso es lo que le cabe a ellos, y yo se lo digo a toda Venezuela que nos escucha a través, nos escuchan 
a través de Facebook Live, ¿verdad? Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de 
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Periscope transmitiendo al mundo entero, a través de Telesur, a través de la cadena nacional de radio 
y televisión, yo le digo a Venezuela, cómo se puede llamar una institución que en un año lo que ya 
hecho es retroceder, estancarse, hundirse, ir contra el país, pero además 34 veces en las sesiones ordi-
narias donde están obligados a ir, no han ido a trabajar, cómo se le puede denominar a una Asamblea 
Nacional adeco-burguesa, de esas características.

Anteayer estuvimos en Campo de Carabobo, con 29 movimientos poderosos de carácter social, 29 
movimientos sociales y cada movimiento tiene sus columnas, por ejemplo el movimiento de los tra-
bajadores, aquí está Oswaldo Vera, ministro del trabajo, dirigente sindical, tiene 14 columnas, la co-
lumna de los trabajadores petroleros, la columna de los trabajadores del transporte, la columna de 
los trabajadores públicos, empleados y trabajadores y obreros de la administración pública nacional, 
la columna de los trabajadores industriales de Guayana, un saludo a Guayana y a toda la clase obrera.

Por ejemplo, la columna de las mujeres, perdón, el Congreso de la Patria de las Mujeres, tiene las 
columnas diversas, de los distintos movimientos de mujeres, la columna perdón el movimiento del 
Congreso de la Patria de la Juventud, tiene la columna de los Jóvenes del Barrio, tiene la columna del 
movimiento y de la misión Robert Serra, tiene la columna de los jóvenes estudiantes de educación 
secundaria, tiene la columna de los jóvenes estudiantes universitarios.

El movimiento de la LGBTI, tiene también sus columnas, la columna de los movimientos gay, de los 
bisexuales, lesbianas, transexuales, etc., el movimiento de Pueblos Originarios, aquí está la ministra 
Aloha Núñez, también tiene sus columnas de los pueblos de las montañas, de los pueblos de los ríos, 
de los llanos, de la selva y sus columnas preparándose y así por el estilo cada movimiento.

El Congreso de la Patria de los Militares, que se han dado en denominarse y asumir el nombre his-
tórico y ya ellos se identifican como Movimiento Bolivariano Revolucionario de Militares en Reserva 
Activa; miles de oficiales, y tienen sus columnas, Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional, Milicias. 
Hemos levantado este año, 29 Congresos de la Patria, con voceros legítimos de base, con actividad 
frenética en las calles, en las fábricas, en los barrios, en los hogares, en las comunidades.

Por eso yo ratifico lo que le dije hace dos días desde Campo de Carabobo, mis felicitaciones al Con-
greso de la Patria a nivel nacional y a todos los 29 movimientos y 163 columnas.

A prepararse para la batalla, a prepararse cada vez más, prepararse para todos los escenarios, como 
hemos estado preparados, hay algunos compañeros que vienen del exterior, creo que todos por lo 
que dice la televisión y la prensa en el exterior, muchos vienen ya para ver a un país en llamas y cuando 
caminan por la calle, lo que ven es una Patria con su esperanza a flor de piel, y un pueblo trabajando, 
luchando, enfrentando dificultades, amando, sonriendo, creyendo, construyendo.

Producto de un gran trabajo, el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer como revo-
lucionarios, como gobierno, compañeros, vamos a darle un saludo también a la Canciller Delcy Rodrí-
guez y Vicepresidenta Política de Gobierno.

El trabajo más importante es estar conectados con las catacumbas del pueblo, como decía siempre 
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el comandante Chávez, todos los días conectados con el corazón, con el sentimiento, con el estóma-
go del pueblo también, todos los días, oyendo, orientando, cuando hay que sonreír, sonreír, cuando 
hay que llorar, llorar, cuando hay que bailar, bailar, con el pueblo siempre; aprendiendo del pueblo, 
orientándonos con el pueblo y orientando a nuestro pueblo, son la fórmula mágica, fórmula mágica, 
mantener la llamarada sagrada de la que habla nuestro Comandante Chávez en este video, mantener 
esa llamarada viva en nosotros en primer lugar, porque nadie puede dar lo que no tiene ¿verdad?, y 
eso sobre todo a nivel espiritual, moral, tiene un impacto tremendo, nadie puede dar amor si no siente 
amor, nadie puede dar pasión Patria si no ama a su Patria, y nadie puede enfilar las fuerzas hacia el fu-
turo si no tiene fe que somos dueños desde ya de ese futuro grande, de esta Patria que tiene derecho 
a transitar el camino hacia ese futuro grande.

Todos los días tenemos que estar alimentando, con los 29 Congresos de la Patria, y debemos culminar 
este año en ofensiva, el próximo sábado, dentro de 2 sábados, 17 de diciembre vamos a tener una 
prueba especial, atención cívico-militar, no quiero fallas compañeros, ni una falla, hagámoslo cada uno 
de nosotros, probémonos, en primer lugar a los ministros y ministras, en primer lugar con ustedes; 
vamos a meternos en la profundidad de nuestro pueblo para caminar rumbo al 17 de diciembre en la 
muy poderosa movilización que vamos a hacer para venir a Caracas a decirle, Caracas libre, Caracas 
Bolivariana, Caracas victoriosa.

Para que ustedes vean, vamos a hacer un ensayo con los planes que ustedes saben que ya están cir-
culando, vamos a prepararnos para todos los escenarios y para que nuestro triunfo, sea el triunfo de 
la paz, de la estabilidad, el triunfo de esta joven que va a cumplir ahora, el 15 de diciembre nuestra 
niña, cumple 17 años ¿verdad? 99, 2016, esta niña cumple el 15 de diciembre 17 años, la trataron de 
matar los Herodes cuando tenía dos años, no pudieron, el pueblo y la Fuerza Armada la salvó y el 17 
de diciembre vamos a hacer un ensayo general de movilización popular para llevar a cabo el plan anti 
golpe, el plan de paz y soberanía del pueblo venezolano frente a las amenazas del imperialismo y la 
oligarquía nacional, 17 de diciembre, ya arrancó el plan, el 17 vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Y 
prepararnos para las jornadas que vamos a desarrollar, ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la 
Agenda Carabobo, agenda de ofensiva 2017-2018, 2017-2018.
 
El comandante Chávez hace cuatro años, en contra de mi voluntad, y de la voluntad de Diosdado Ca-
bello, que estábamos con él a esta misma hora; Abel, el comandante Chávez regresó a Venezuela con 
un empeño, con una idea, ya yo había hablado con él el 6 de diciembre en La Habana, del 5 al 6 ama-
necimos hablando, Jorge Arreaza debe conservar, compañero Vicepresidente Social, debe conservar 
todas las notas de esa conversación de cinco, seis horas.

Ya él me había explicado qué iba a pasar, él me contó todo lo que estaba sucediendo, yo sabía tanto 
como él, pienso que sabía más inclusive porque me tocó acompañarlo en los momentos tan difíciles 
de las operaciones, de los tratamientos, de la quimioterapia, de la radioterapia, con sus hijas amadas, 
con sus familiares amados en Cuba y en Venezuela.

Nos tocó acompañarlo, pero la vida me colocó al lado de él, en momentos muy complejos y dolorosos, y 
allí siempre estuvo Fidel, inolvidable Fidel, todos los días y todas las horas de todos los tratamientos que vi-
vió nuestro comandante Chávez, ahí estuvo Fidel con su palabra, con su optimismo, con su fuerza espiritual.



10

BOLETÍN N° 43 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

¡Que viva Fidel!
¡Que viva! 

Presidente Nicolás Maduro: Y fíjense que, luego de la victoria del 7 de octubre bueno comenzaron 
algunas complicaciones, le tocó el 27 de noviembre del 2012 ir a La Habana, a realizarse una opera-
ción muy complicada. Perdón, exámenes y luego que tuvo la certeza me llamó a La Habana, llamó a 
un equipo primero, donde estaba el compañero Diosdado Cabello, Rafael Ramírez, Cilia Flores; Adán 
Chávez, Jorge Arreaza, no se me olvida ninguno ¿verdad? Y ellos llegaron a Caracas, recuerdo la ma-
drugada del 5 de diciembre, 3 de la mañana a darme las orientaciones que me enviaba el comandante 
Chávez.

Cuando yo llego a La Habana ese 5 en la noche, ya yo iba alertado y golpeado sobre la visión y las pre-
visiones que el propio comandante Chávez tenía, de la operación a la cual se iba a enfrentar, y la etapa 
que se nos pudiera venir encima, y prácticamente la conversación de ese 6 en la madrugada, bueno 
fue él dándome orientaciones de qué escenarios podrían venir, y él me alertó, me dijo: “el arma prin-
cipal de los enemigos de la patria va a ser la guerra económica en los años que están por venir”; ya él 
había estudiado eso, no han podido en lo social, gracias al milagro de las misiones y grandes misiones, 
no han podido en lo político, gracias a la conciencia de nuestro pueblo y sus valores, no han podido en 
lo internacional, así que van a adoptar el mecanismo del sabotaje, de la guerra económica, tratando 
de apoyarse, nunca se imaginó él, el desplome de los precios petroleros, tratando de apoyarse en las 
debilidades de la economía venezolana que apenas se está levantando hacia una nueva situación de 
fortaleza, nunca tuvimos, él no tuvo la visión de que podía venir un desplome del mercado petrolero y 
el precio petrolero a 100 dólares el barril entonces, se pudiera venir como se nos vino en el año 2015, 
2016 a 20 dólares el barril.

Y me dijo, en una madrugada difícil; ya tú sabes Nicolás, porque ya él me lo había mandado a adelan-
tar, ya tú sabes, si llegara a pasarme algo toma las riendas de la Revolución, de la Patria y haces esto y 
esto; seguramente ante el silencio mío, porque siempre yo me vi como un militante de la causa de la 
Revolución y como un soldado de un comandante, Hugo Chávez, jamás tuve aspiraciones de ningún 
cargo en lo personal, nunca jamás, si fui diputado fue porque él me mandó, si fui constituyente es 
porque casi me obligó, si volví a ser diputado y llegué a Presidente de la Asamblea, es porque él me 
mandó y me designó, si fui Canciller fue porque me trajo a su lado, si luego del triunfo del 7 de octubre 
me puso como Vicepresidente fue con la opinión diferente de mi parte inclusive, porque la recomen-
dación que le di fue otra, cuando me pidió una recomendación, seguramente viéndome, compungido 
de dolor por sólo pensar el perderlo y sorprendido me dijo, como debe constar en las notas de Jorge 
Arreaza: Nicolás, ¿qué piensas tú? Y yo le dije, bueno Comandante usted ordena aunque aspiro que 
eso no suceda, y me dijo, con la mirada aguileña que él siempre tuvo, Nicolás prepárate porque ahora 
te toca a ti, y no se me olvida jamás, nunca jamás se me ha olvidado porque además cuando ya me 
tocó hace cuatro años, y él lo hizo público a pesar de la opinión contraria nuestra de que no hablara 
de esos temas, él nos dijo, yo vine a hacer esto y lo voy a hacer.

Porque en privado logramos convencerlo, entre comillas, de que no tratara esos temas, si solamente 
nos preparáramos para que él fuera a operarse, y él me dijo, no Nicolás, esto va a ser necesario porque 
el enemigo va a utilizar mil intrigas para tratar de dividir las fuerzas revolucionarias y patrióticas, y el 
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enemigo debe saber cuál es mi voluntad, cuál es mi orden y cómo deben continuar unidos ustedes en 
unión cívico-militar, por eso hace cuatro años después de que una noche como esta, era sábado 8 de 
diciembre, nuestro Comandante Hugo Chávez lanzó su último mensaje, su última proclama, su última 
orden aquí en esta Caracas Bolivariana, yo sentí que el destino ya estaba marcado pero que la orden 
que me estaba dando, Nicolás ahora te toca a ti, no las estaba dando a todos, le estaba diciendo a la 
mujer, al obrero, al campesino, al pescador, al estudiante; pueblo ahora te toca a ti, mujer ahora te toca 
a ti, hombre ahora te toca a ti, joven ahora te toca a ti.

Ahora nos toca a nosotros porque un proyecto revolucionario no es un tema de un hombre, o de una 
persona, un proyecto revolucionario o es de todo un pueblo o no lo es, bastante habló el Comandante 
Chávez sobre ese tema, y bastante habló el Comandante Fidel Castro. Fidel llegó a los extremos de 
prohibir que se hagan instituciones, o se nombren liceos, escuelas y se haga un monumento en ho-
menaje a él, para evitar cualquier desviación del culto a la personalidad, duro Fidel ¿verdad? De todas 
maneras le vamos a seguir rindiendo honores y homenajes a Chávez y a Fidel porque sabemos que 
eran dos humildes seres humanos, dos humildes soldados de nuestro pueblo y se merecen todos los 
honores, todos los reconocimientos.

Así que son cuatro años muy importantes, yo le digo a la vanguardia, grande vanguardia que tenemos 
cívico-militar, a la vanguardia revolucionaria de la Patria le digo, son millones de hombres y mujeres, a 
los invitados, váyanse por las calles y hablen con nuestro pueblo, nuestro pueblo habla con la verdad, 
yo tengo una fe total, infinita en el pueblo de Venezuela, para cualquier escenario que nos toque vi-
vir en el 2017, en el 2030, en el 2050, este pueblo sabrá conseguir los caminos de la dignidad y de la 
victoria, tengan fe en el pueblo, no se puede ser revolucionario y patriota sin tener fe absoluta en el 
pueblo. No se puede pretender una revolución sin tener fe en las luces y en la moral de un pueblo, 
moral y luces de un pueblo. Aprendamos a alimentarnos de la fe de un pueblo, que resiste, que lucha, 
que llora, que sufre, pero que sabe que el único destino que tiene la Patria, es la continuidad de la 
Revolución Bolivariana para que siga habiendo Patria, como dijera nuestro comandante hace cuatro 
años un día como hoy, hoy tenemos Patria dijo el comandante Chávez, que nadie se equivoque, así 
que yo le pido a esa inmensa vanguardia política, espiritual, social del país, que tomemos nota y que 
unamos la inteligencia colectiva, la sabiduría, la sabiduría colectiva de un país, cívico-militar que es 
la marca fundacional de Bolívar y de Chávez para siempre en la historia de Venezuela. Cívico-militar 
porque nuestra Patria la fundó un ejército, el ejército de Bolívar y la Patria fue primero Patria en armas, 
primero fue Ejército y después fue República.

Y para que volviera a ser República tuvo que surgir un soldado, Hugo Chávez, para llevar la dignidad y 
el honor militar Bolivariano, como valor nacional, yo le pido que tomen conciencia, tomemos concien-
cia. Estamos ya a finales del año 2016, 2016, hoy podemos sacar balances y ver lo que nos toca ahora 
mismo, 2017-2018, 2017-2018, son dos años decisivos para la expansión de la fuerza revolucionaria 
venezolana, coincide de manera perfecta con el ciclo virtuoso que sacó a las tropas Bolivarianas hace 
200 años, del marasmo de la división, de la derrota, de la dispersión, coincide de manera mágica diría-
mos nosotros, los que creemos en Dios y creemos en las causalidades de la historia, ¿verdad General 
en Jefe Pérez Arcay? Las causalidades de los ciclos de historia. Hace 200 años el Libertador volvió de 
Haití, habíamos perdido la Primera República, por la división, la falta de experiencia y el carácter elites-
co del mando, entonces de la Primera República, habíamos perdido la Segunda República que costo 
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tanto construirla y fundarla en la Campaña Admirable del año 1813, la campaña fugaz del Libertador 
donde fue nombrado Libertador de Venezuela por primera vez en Mérida y en Caracas, 1813.

La Segunda República la habíamos perdido, a manos de un ejército popular de Boves, quien se puso 
al frente del ejército de esclavos, de negros, de mestizos, de mulatos, que veían una amenaza en la oli-
garquía mantuana caraqueña, de cuyo seno provenían en lo fundamental los líderes de esa República 
y sólo Bolívar tuvo la visión de que a través de la igualdad, podía haber el reencuentro para fundar una 
Patria, días tristes de derrota.

Bolívar casi fue asesinado en varias oportunidades, en Cartagena, en Jamaica se salvó como bien lo 
sabe nuestro primer actor Roque Valero, vamos a darle un aplauso al diputado Roque Valero, quien 
hizo una magnífica película: “Bolívar, el hombre de las dificultades”.

Excelente película que hizo Roque Valero, Roque hace un papel de un Bolívar muy venezolano, muy 
de hoy inclusive, con un gran sentido del humor, muy sensible, muy de calle, muy humano, alguna 
gente lo ha criticado porque dice que banalizó a Bolívar, no, humanizó a Bolívar, humanizó a nuestro 
Libertador y en su película, excelente película, la pueden buscar por You Tube, ¿verdad? O por nefris, 
¿en nefris lo pasan? En la Villa del Cine también venden la película.

“Bolívar el hombre de las dificultades”, Bolívar se salva en Jamaica, porque bueno estaba ocupado de 
otras tareas y los españoles logran captar con un agente polaco, a un niño esclavo que trabajaba con 
Bolívar, un niño ya crecido pues, casi adolescente y bueno lo chantajean, lo compran y le dan la tarea 
de asesinar al Libertador en la casa donde se estaba quedando el Libertador en Jamaica, en Kingston, 
y el Libertador no llegó a la casa ese día, se quedó haciendo otras cosas de la vida, y llegó un patriota, 
no recuerdo el nombre ahorita, uno de los edecanes, ¡tengan cuidado los edecanes! llegó un edecán 
y viendo la hamaca vacía del Libertador se acostó a dormir y el asesino llegó y apuñaleó a mansalva 
a quien dormía en la hamaca del Libertador y se retiró, gritos, escándalo y cuando el Libertador llega 
al amanecer a su casa donde residía en su momento, encuentra el escándalo, al edecán muerto, la 
sangre en el piso y se salvó.

Y luego fue a Haití, en Haití llegó con el rechazo de todos los oficiales, nuestros héroes y próceres de 
la independencia, los grandes de la independencia lo rechazaban porque él en Haití se comprometió 
con Alexander Petión de, al llegar a Venezuela decretar la abolición de la esclavitud de nuestros abue-
los africanos, de nuestros abuelos negros.

Quiero saludar muy especialmente al Canciller de la República de Haití, Pierrot Delienne, un aplauso 
a Haití, ¡que viva Haití!

Nosotros le debemos nuestra libertad a Haití, Haití era en su época como Cuba hoy, era la República 
Jacobina, estaban ahí en el centro, era el centro de la esperanza Haití, donde se estaba dando la ver-
dadera Revolución Francesa, de la igualdad, la liberte and fraternite, Bolívar entonces logra rearmarse 
y volver en 1816, y las primeras jornadas son victoriosas y luego viene la diferencia entre los líderes y 
luego vienen dificultades y vuelve a Haití y luego vuelve.
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Lo cierto es que en 1816 con el regreso de Bolívar a Margarita, con la liberación de la Nueva Esparta, 
comienza un ciclo victorioso de ascenso, de la Tercera y definitiva República independiente, la Repú-
blica que fundó Bolívar, y ese ciclo fue sostenido durante 10 años, 1816-1826, de Haití a Ayacucho, 
de Ayacucho al Congreso de Panamá, fue el ciclo virtuoso de expansión de fuerza, victorioso, de las 
armas de la República de Bolívar, 200 años después yo digo aquí hoy, a cuatro años, de la despedida 
de nuestro comandante Hugo Chávez y su proclama histórica, ha empezado en Venezuela un nuevo 
ciclo de expansión, de crecimiento, de fuerzas victoriosas de la Revolución Bolivariana fundada por 
Hugo Chávez, 2016-2026.

Y debemos prepararnos, en el escenario que nos toque, por eso le hablo a la conciencia de Venezue-
la, le hablo a la conciencia de ustedes mujeres, que llenan de amor nuestros hogares y que con amor 
levantan a nuestros hijos, a ustedes les hablo mujeres de la patria, a ustedes les hablo hombres, que 
todos los días en las calles se restean por la paz de este país, a ustedes les hablo jóvenes en el esce-
nario que nos toque, en los años por venir, en Venezuela tiene que triunfar la Revolución socialista, la 
paz, la soberanía, la independencia de esta Patria.

Así nos toque tomar por los caminos que no queremos, quiero que me entiendan invitados interna-
cionales que tan valientemente defienden la causa de la Revolución Bolivariana en el mundo, gracias 
hermanos, que valentía, que fortaleza, que firmeza, gracias a todos.

Allá está el presidente Manuel Zelaya, “Mel” Zelaya, me dijeron que hoy contó un conjunto de testi-
monios de nuestra batalla contra el golpe de estado en Honduras, ya lo vamos a escuchar, desde ahí, 
desde el golpe de Honduras empezó esta ofensiva imperialista porque el compañero Rafael Correa, 
nuestro gran Presidente del Ecuador, calificó todo esto como el plan, ¿cómo es que le decía exac-
tamente? Para la restauración neo conservadora, y ahora dice que no, no sólo es la restauración, la 
restauración neo conservadora, se transformó en un nuevo Plan Cóndor y nosotros decimos desde 
Venezuela, estamos de acuerdo con Rafael, es uno de nuestros líderes, va mucho más allá, es la recon-
quista imperialista de los territorios de la América Latina y el Caribe para imponernos un modelo de 
dominación económica y política para 200 años más de neocolonialismo, eso es lo que es.

Que nadie se llame a engaño, que es un gobierno menos, que es un gobierno más, no, es un plan im-
perial de fondo, de gran calado para sacar de nuestras raíces ya definitivamente, lo que demostramos 
nosotros todos estos años, porque si bien es cierto, la contraofensiva de ellos, arrancó el 28 de junio 
del 2009, a los intelectuales que hacen estudio de estos temas, la contraofensiva imperialista arrancó 
el 28 de junio del 2009, con el golpe de Estado contra Honduras, que era un golpe de Estado contra el 
ALBA, entonces, que iba creciendo, expandiendo su capacidad de llevar salud, educación, amor y vida 
a los pueblos, y esa expansión, esa contraofensiva siguió con el golpe de Estado el 30 de septiembre 
del 2010, contra el compañero Rafael Correa, y continuo el 21 de junio del 2012 con el golpe de estado 
contra el compañero Fernando Lugo en Paraguay, Fernando Lugo en ese momento era el presidente 
de la Unión de Naciones Suramericanas, así que si el golpe contra Zelaya fue contra el ALBA, el golpe 
contra el padre monseñor Fernando Lugo fue contra Unasur, y luego continuó o coincidió con cosas 
extrañas que deben ser analizadas por las ciencias, están siendo analizadas. De pronto se enfermaron 
todos nuestros líderes, de pronto se murió, apenas con 60 años, Néstor Kirchner en Argentina, de un 
día para otro.
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De pronto se enfermaron de cáncer, Hugo Chávez, Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, 
entre los que me acuerdo ahora. El liderazgo que refundó la Patria con sus banderas de dignidad, de 
pronto o es derrocado, o se enfermaron todos, y en el 2012, nosotros tenemos bueno, a finalizar hace 
4 años, al finalizar ese año lo que sucedió, el agravamiento de la enfermedad de nuestro Comandante 
Chávez y 2013, la perdida física del Comandante Chávez: 5 de marzo 2013, 4:25 de la tarde, la historia 
de América Latina recibió un hachazo en el mero centro del corazón.

Hubo quienes no lo entendieron en su momento, nosotros lo entendimos, debe ser por el peso que 
nos dejó y la responsabilidad, creo que lo entendimos más rápido, la pérdida de Hugo Chávez, signifi-
caba un punto de inflexión en la contraofensiva imperialista porque ellos se envalentonaron y dijeron, 
ha llegado la hora de ir por todos, en primer lugar por Venezuela, por eso empezaron ellos diciendo, 
no, Maduro no aguanta una semana, Maduro se quiebra, escribían artículos por ahí, Maduro es sindi-
calista, ese va a negociar, ¿no lo decían? Todavía lo dicen, no los sindicalistas están acostumbrados a 
negociar, a hacer negocio, ese se asusta, cuando vea lo grande, Maduro se asusta, ¿no lo dicen toda-
vía?

Algunos traidores que andan por ahí, pocos traidores, eso sí, y de baja calaña que andan por ahí, son 
poquitos. Traidor te dije, y tú sabes a quién le estoy diciendo. ¡Traidor! ¡En la soledad de la traición 
quedarás por siempre! La muerte del Comandante Chávez, estoy seguro compañeros militares, estra-
tegas que son, en el mapa de la contraofensiva imperialista significó un disparador de la ofensiva con-
tra todos. Allí se decidió toda la ofensiva que hoy está en marcha. Ellos contra nosotros, el proyecto 
imperial contra el proyecto de dignidad, de unión, de justicia social, de felicidad de los pueblos de la 
América Latina y el Caribe, porque esto es una batalla continental, nadie crea que esto es una batalla 
por ganar una elección aquí en Venezuela o perder una elección en no sé dónde. Es una batalla donde 
el continente se libera todos unidos, o nos dominan a todos, todos hundidos. 

Son balances que tenemos que hacer en un día tan significativo como hoy 8 de diciembre, cuatro años 
después. Uno de los objetivos centrales del imperio es quebrar, por cualquier vía y cualquier método, 
la vanguardia sólida del continente, necesitaban desarticular el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires.

Por ahí vi a la querida hermana, compañera embajadora de la dignidad Alicia Castro, anda por ahí. 
Alicia, camarada. 

Y Carlos Aznarez también, de Argentina, andan por ahí.

No es poca cosa lo que nos han  hecho, no es poca cosa. Con el proceso de ataque y desgaste de 
Cristina, en su momento. Aunque Cristina ahorita, con todo lo que ha hecho Macri en un año, si no-
sotros decimos en Venezuela de la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional adeco-burguesa, 
oligárquica, es un fracaso, un retroceso para el país, yo creo que el pueblo argentino fácil puede 
decir que Macri ha demacrado la sociedad a niveles no vistos en los últimos 12 años. ¡Ha destrozado 
la Argentina! ¡La ha entregado a las fuerzas financieras del mundo! Y ha elevado el desempleo, la 
pobreza y la miseria a niveles no vistos desde la década de los 90. Empeñado como está en instalar 
un modelo económico excluyente, salvaje, neoliberal, explotador de la Patria y explotador del pue-
blo trabajador.
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El resultado fue que ganó con un margen pequeño, pero se posicionaron en Argentina. ¡Qué campa-
ña tan brutal le hicieron! La Cristina no podía postularse a una reelección.

Y al pasar de un año, hoy vemos un florecimiento a niveles impresionantes del movimiento y del Poder 
Popular en Argentina, y a Cristina crecida, crecida, ¡creciendo, creciendo, creciendo!, casi como un 
mito viviente esa hija de Perón y de Evo... de Evita, perdón. 

Esa digna heredera de Evita. Pareciera la Evita del siglo XXI, Cristina ¿verdad? Uno la ve tan valiente, 
Cristina, tan brillante, tan inteligente, tan decidida, ¿ah? No le tiene miedo a nada ni a nadie.

Y en Brasil apelaron a un golpe de Estado. Son capaces de todo, son capaces como dicen algunos 
sectores en Brasil, de si les fracasa, como les está fracasando Michel Temer, dar un golpe de Estado 
tradicional e imponer una dictadura allá, quitándose lo que tengan que quitarse.

Pero lo peor no es el golpe de Estado, compañeros, compañeras, militantes populares, dirigentes po-
pulares de las UBCH, de los CLAP, de los consejos comunales. ¡Lo más grave es lo que están haciendo 
hoy! Seguro ustedes ninguno sabe. 

En Brasil el Gobierno golpista de Michel Temer aprobó en primera discusión en el Senado una reforma 
de la Constitución que no va a consulta popular, donde prohíbe por mandato constitucional golpista, 
prohíbe —¡atención Venezuela, para que ustedes sepan el modelo que quiere imponer la derecha en 
el continente!—, prohíbe el aumento de la inversión y el gasto público en salario, pensiones, salud, 
educación, vivienda, por 20 años. ¡No podrá haber aumentos salariales en 20 años! Ni aumento de 
pensiones, ni aumento de salud pública, ni aumento de educación.

¡Quiere decir que la educación, la salud pública morirá en Brasil!

Y lo primero que hizo el Gobierno golpista de la derecha imperialista de Michel Temer fue eliminar lo 
que en Venezuela es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que era el plan de Lula y de Dilma para cons-
truir viviendas para el pueblo. Fue lo primero que eliminaron, ¡run! de un plumazo. Y le redujeron todo 
el presupuesto a lo que podría ser en Brasil Barrio Nuevo-Barrio Tricolor, la salud pública comunitaria 
de barrio, de hogar.

Y ahora... Imagínense ustedes, yo les voy a poner un ejemplo, medio loco, raro, pero creo que útil. 
Imagínense ustedes que yo propusiera que se metiera en la Constitución —Padrino— una reforma 
para prohibir el gasto en salud, educación, prohibir los aumentos de pensiones, de salarios; eliminar la 
Gran Misión Vivienda Venezuela... ¿¡Qué pensarían ustedes!? ¿¡Qué harían ustedes!?
 
Se van pa’ la calle, ¿verdad? ¡Rebelión! ¡Rebelión!
¡Rebelión! ¡Rebelión!

Es un ejemplo loco, lo dije, porque jamás en la vida nosotros los revolucionarios, y yo Nicolás Maduro 
como presidente del pueblo, jamás en la vida, jamás ni lo pensaría, al contrario lo que hemos hecho 
es ampliar la inversión social en medio de la guerra económica.
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La inversión en vivienda, la inversión en salud, en educación, proteger la creación de empleo, defender 
el salario, las pensiones.

Nosotros somos un mundo, ellos son otro. Nosotros somos un modelo humano, humanista, incluyen-
te, cristiano, bolivariano; ellos son otro modelo, es el modelo excluyente, elitesco, de los multimillona-
rios, del imperialismo, de las transnacionales. ¡Eso son ellos!

Yo estoy seguro que ninguno de ustedes sabía que eso se estaba haciendo en Brasil. Tenemos que 
difundir más, Ernesto, por las redes sociales se enteran, pero eso es lo que se está haciendo en Brasil 
hoy. No lo han terminado de aprobar, pero amenazan al pueblo brasilero. No le paran bola a nadie, 
compadre.

Por eso esos presidentes, como Micheletti. ¡Dónde está Micheletti! Son presidentes sicarios. ¿Ustedes 
conocen la canción Sicarios?, de Rubén Blades, ¿verdad? Quítenle el nombre del sicario y pónganle 
Micheletti, Michel Temer, ¡Franco, de Paraguay!, o Mauricio Macri, son sicarios de la burguesía, del 
imperialismo, para saquear, asesinar al pueblo, imponerle un modelo y después se van a disfrutar sus 
riquezas al exterior. Son presidentes sicarios. 

Fíjense ustedes, todo esto tiene que abonar en la conciencia, tenemos que creer en la palabra, en la 
verdad, en la conciencia; y tenemos que llevar esa palabra, esa verdad, esa moral a la conciencia de 
los humildes, de los trabajadores, de la gente de la calle, del pueblo.

Incansables todos los días, líderes, lideresas, todos los días. Lo más importante de nuestra función y 
nuestra labor es crear conciencia, llevar la verdad. Estamos ante una amenaza imperialista, estamos 
ante una amenaza de que le quiten todo al pueblo, donde ellos son Gobierno (represión) y le roban 
todos sus derechos. Llegan al extremo, lo que está haciendo Michel Temer en Brasil no lo hizo ni Pino-
chet en Chile, no se atrevió a hacerlo Pinochet, quitarle el derecho al empleo, al aumento salarial, al 
aumento de pensiones, a la salud pública, a la educación y a la vivienda a un pueblo que se lo dio Lula, 
que se lo dio Dilma. Eso se llama un crimen, eso es un crimen social. En Brasil se está cometiendo un 
crimen social por este sicario Michel Temer contra nuestro hermano pueblo del Brasil. 

Pero nosotros, mira, aquí estamos pues de pie, estamos de pie. Y no sólo que estamos de pie, camara-
das y camarados, sino que estamos fuertes, claros en la mente, dispuestos y listos pa’ echar el resto y 
lanzar una contraofensiva demoledora que recupere el poder de la Revolución Bolivariana y que anime 
la lucha en otros términos de los patriotas y revolucionarios de Nuestra América.  

Cada quien a cumplir lo que le toca.

Dos años ¿verdad? (2013, 2014), para procesar el golpe, para reposicionar las fuerzas, para organizar-
nos. Los dos primeros años sin lugar a dudas es cuando arranca la guerra económica, alertada, denun-
ciada, con pruebas por parte de la dirección de la Revolución Bolivariana, a tiempo, y ellos anunciaron 
su plan desde el propio abril 2013. Once muertos por culpa del señor Capriles Radonski, asesino, 
criminal, abril; luego no pudieron más porque los neutralizamos y los derrotamos. Pero luego se pre-
pararon porque ellos iban a derrocar la revolución en las elecciones municipales del 2013. Y obtuvimos 
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una grandiosa victoria política electoral y moral aquel diciembre 2013.  

Y “no se pararon”, como decimos aquí en el argot de calle, en la calle decimos o decíamos, no sé 
ahora la juventud, “no se pararon en artículos”. 

¿Todavía se dice? No respetaron, yo llamé al diálogo, al trabajo conjunto, y “no se pararon en artícu-
los”, compadre.

Y estaba empezando el mes de enero y convocaron a una insurrección, a las guarimbas, para derrocar 
por la vía violenta el gobierno legítimo, victorioso de Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana, 
no quisieron entablar la palabra y el trabajo conjunto por el país, no quisieron.

Y el 2014, estuvimos seis meses enfrentando una insurrección violenta de los sectores de la derecha y 
la oligarquía, desde el mes de enero hasta junio, julio por allá, 43 muertos, 900 heridos, 280 de estos 
heridos quedaron con grave situación de discapacidad, la gran mayoría jóvenes, como los jóvenes 
motorizados que fueron degollados por las guayas de la muerte de la MUD, o como los oficiales de 
nuestra Fuerza Armada que fueron asesinados por francotiradores, y de esa batalla con estos resul-
tados penosos, salimos victoriosos, porque tenemos que decirlo hoy 2 años después, la Revolución 
Bolivariana contuvo, neutralizó y derrotó el intento de derrocarla a través de la guarimba, por parte del 
gobierno de Barack Obama.

Salieron durante los meses de febrero, marzo, abril, no había un evento internacional, la entrega de los 
Grammy, de los Oscar, de no sé qué cosa, en el mundo que no saliera uno, dos, tres artistas famosos, 
¿se acuerdan? Con aquella pancarta SOS Venezuela. Yo se lo comenté a un presidente de un gran país 
del mundo, no voy a decir su nombre, que lo visité, nos vimos y se lo comenté y me dijo eso sólo lo 
puede hacer un poder en el mundo, coordinar esa campaña en todas las televisoras, en toda la prensa, 
84 diarios de América Latina y el Caribe, sacaban una gran página, una página entera todos los días 
contra Venezuela, las guarimbas, Maduro, el dictador.

Y salían los famosos, SOS Venezuela, todos los días. Eso sólo lo puede hacer un poder Nicolás, me 
dijo, él me dice Nicolás, yo le digo Presidente, porque lo conozco desde hace tiempo y todavía lo veo 
como cuando era canciller, conservo ese espíritu juvenil, casi de niño. Eso sólo lo puede hacer un po-
der en el mundo y es el poder del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que son los que 
pagan y saben hacer ese tipo de campaña.

Por eso es mucho decir y nos llena de orgullo que habiéndonos aplicado todas las formas de guerra 
psicológica, política, violencia internacional, campaña, Venezuela salió victoriosa en el año 2014, de 
las guarimbas.

¡Obama sí se va, y aquí está Nicolás!

Y después 2015-2016, no provoquemos, 2015-2016 fueron dos años como lo hemos vivido, saben us-
tedes de guerra económica salvaje, nacional, internacional.
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Yo le decía a Aristóbulo ahorita, un aplauso para el “profe” un saludito al “profe” ¡El “profe, el “profe”!

Miren, si los dos primeros años fueron de escarceo duro, y tuvimos una gran victoria electoral, y tuvi-
mos una gran victoria moral de la justicia en las calles y una gran victoria internacional 2015-2016, han 
sido años de desesperación oligárquica, de arremetida económica, financiera, comercial, y yo le decía 
al “profe” que además de modalidades de guerra económica como le aplicaron a Joao Goulart, como 
le aplicaron a Jacobo Árbenz, como le aplicaron a nuestro hermano presidente Salvador Allende, aquí 
está el senador Navarro, hijo de Salvador Allende.

¡Viva Chile carajo!
¡Viva Allende!

Además de los métodos de guerra económica que hemos enfrentado uno por uno, duros, en Vene-
zuela se ha instalado, dirigido desde Miami y desde Colombia, un modelo económico salvaje, explo-
tador, parasitario, especulador, ladrón, hambreador del pueblo, lo han instalado a través de distintos 
mecanismos, así que en Venezuela hermanos, y creo que es lo más importante que yo pudiera decir 
esta noche de cuatro años de unidad, lucha, batalla y victoria y así se los confieso, lo más importante 
que yo puedo decir hoy a ustedes para abonar la conciencia nacional y para preparar los planes de 
ofensiva 2017-2018, es que en Venezuela estamos en pugna, dos poderes, el poder de la oligarquía 
proimperialista, y el poder de un pueblo y de un país que quiere avanzar sobre su propio trabajo, sobre 
su propio esfuerzo, es una pugna dura, cruda, total; no hay medias tintas y el escenario de esa pugna 
es la economía, y se expresa en dos modelos, el modelo de ellos dirigido desde Miami, por Dolar-
Today, secundado por sus fuerzas políticas, la MUD en Venezuela y dirigido desde Colombia, desde 
Maicao y desde Cúcuta, empezó como una gran operación de contrabando hace 3 años, y ahora va ya 
por el ataque y robo de la moneda, el papel moneda, por el ataque del valor del bolívar, es una guerra 
salvaje, de características definitorias, es un modelo parasitario, ladrón, especulativo, que no lo pue-
den imponer desde el gobierno porque aquí gobierna el pueblo, en Brasil y en Argentina lo imponen 
desde el gobierno, y nuestro modelo, digo nuestro modelo, atención compañeros, compañeras, el 
modelo de la Patria, el modelo de todo un país, que es el modelo que reivindica el derecho a que la 
riqueza se cree a través del trabajo y que se respete los niveles de producción, productividad, ingreso 
y participación en la riqueza nacional de todo un pueblo, de todo un país, es el modelo que encarna el 
desarrollo de nuevos motores que se integren con sus propia fuerza para crear la riqueza que satisfaga 
las necesidades crecientes de un pueblo, es un modelo que se define en la práctica como solidario, 
incluyente.

Es un modelo que ha permitido este año, llevar la inversión social de la riqueza general del país, del 
60% a más del 70% de los ingresos y la riqueza nacional, es un modelo que cree en la generación de 
empleo útil, en la defensa del empleo, en la generación de ingresos y en la defensa del ingreso y de 
las pensiones, es un modelo que se basa en la expansión de la inversión, de la educación pública, de 
la cultura, de la salud pública, del derecho a la vivienda, de los derechos sociales del pueblo.

Son dos modelos, están en pugna en la calle todos los días, en la realidad, ellos han logrado imponer 
en un alto grado, con el apoyo de la oligarquía y de los medios de comunicación, mecanismos per-
versos y nosotros defendiendo al pueblo, por eso he dicho, la Agenda Carabobo camarada, Ricardo 
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Menéndez, te hago responsable a ti, y al vicepresidente Aristóbulo Istúriz de la formulación final, de la 
Agenda de ofensiva Carabobo 2017-2018 porque nosotros tenemos que jurarlo como lo hice yo hace 
4 años, y lo hicimos entre todos, cuando juramos es para cumplir con nuestra propia vida, tenemos 
que jurar que vamos a derrotar la guerra y el modelo de guerra económica de la oligarquía, pase lo 
que pase, en el 2017, 2018.

Con producción, productividad, con la Ley en la mano, con el castigo oportuno, con el poder popular, 
no podemos aceptar, tenemos que liberar el país de vestigios de esa guerra, tomen nota, liberar el 
país, cuadra por cuadra, fábrica por fábrica, sector por sector, motor por motor, liberarlo, o son ellos, 
o es un pueblo, o es un país entero. Yo agradezco de corazón lo hago, agradezco las manifestaciones 
que distintos sectores económicos, empresariales del país han hecho de rechazo a estos modelos de 
guerra, porque ellos mismos están alarmados.

¿Y qué buscan ellos? Quebrar a Venezuela. ¿Qué han hecho ellos en los últimos meses, compañe-
ros visitantes, queridos hermanos de África, América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Europa, Asia, 
Oceanía? Un ataque brutal.

Ahora el ataque es cibernético. Hace una semana tiraron un ataque cibernético porque se han robado 
el papel moneda, seguro ustedes intelectuales e historiadores saben que lo mismo le hicieron a la 
Revolución Bolchevique y a otras revoluciones, les robaron el papel moneda para crearles un quiebre 
y un vacío en el proceso de intercambio de mercancía.

No lo han logrado en Venezuela porque existe el dinero electrónico, y en altísimo porcentaje, yo no 
sé si los ministros me pudieran confirmar el porcentaje de transacciones del país que se hacen ya con 
una tarjeta, ¿verdad? Si usted va a hacer un pago, donde sea, usted va y con esa tarjeta está sustituido 
el papel moneda, ¿verdad?

¿Qué porcentaje de actividades y transacciones se harán en el país a través del pago electrónico?, ¿el 
80 de porcentaje? ¿Qué crees tú?

Respuesta: Un 70 por ciento.

Presidente Nicolás Maduro: Un 70 por ciento dicen los expertos del Gobierno en la materia. Corrijo 
la cifra, un 70 por ciento.

Está pila, vale. Un aplauso aquí al camarada del micrófono, lo que se tiró fue 100 metros en 9 segundos.

Está bien, gracias, camaradas.

Así es que se trabaja, ¿ves?, cada quien cumpliendo su cosa con moral, con ímpetu, con espíritu. Gra-
cias, puede retirarse, camarada.

¿Y de dónde nos roban el papel moneda? De Cúcuta y de Maicao, papá. ¡De Colombia! Estamos ha-
ciendo gestiones intensas, y yo debo hablar mañana con el presidente Santos, para exigirle al Gobierno 
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de Colombia que castigue a los traficantes de papel moneda que de manera vulgar se llevan el papel 
moneda de Venezuela y lo comercian en las calles como que fuera que estuvieran vendiendo una 
Coca-Cola.  

A todos los que capturamos aquí van presos, como quieren ustedes y dicen ustedes, porque eso es 
delito, grave delito.

Entonces el viernes pasado familiares del señor Ramos Allup, utilizando sus contactos en la banca, 
dejaron sin servicio a un porcentaje muy alto, casi el 40 por ciento de los tarjetahabientes del país, 
jugando con fuego. Están todos presos, todos están en los tribunales y van pa’ la cárcel a pagar por 
traición, por sabotaje.  

Ese mismo día los capturamos.

Son familiares del diputado Ramos Allup los responsables del ataque a Credicard, lo tengo que decir 
yo, para que ustedes lo sepan. Y van a ir presos otros más. 

Tienen que ir, compadre. Y si yo encontrara alguna prueba lo agarraría preso a él también, por flagran-
cia. ¡Viejito loco!

¡Bien...!

Todo tiene su tiempo en la vida y eso llegará.

Pero además  nosotros, queridos hermanos, con el petróleo a 20 dólares, para que ustedes vean el 
éxito del sistema del Estado de bienestar, de bienestar de las misiones y grandes misiones socialis-
tas venezolanas, petróleo a 20 dólares, hubo días en que tuvimos que pagar por vender petróleo, ¿y 
dónde está la tasa de desempleo en Venezuela? Baja. Este año debe cerrar a casi los niveles del año 
pasado, récord mundial. ¿Dónde está el nivel de pobreza? Lo mantenemos bajo, y creo que vamos a 
bajarlo un poquito, un pelín este año también, de la miseria. Los niveles de escolarización en la edu-
cación aumentando, rumbo al 90 y pico por ciento. La construcción de viviendas se vio afectada por la 
falta de dólares, pero vamos a romper récord y va a ser el año que más construcción de viviendas ha 
habido en Venezuela en 100 años en la historia económica venezolana.  

Ya vamos por 1 millón 250 mil viviendas, ¡rumbo a las 300 mil viviendas! Sólo de este año.

Todo lo que depende del Estado, del Gobierno, de la revolución, se mantiene, o va viento en popa. 
Todo lo que depende de la burguesía, del sector privado, lo tienen en el campo del bachaquerismo, 
de la especulación, del robo, se lo esconden a la gente.

Dos modelos. ¿Qué va a prevalecer? ¿Cuál de los dos modelos debe vencer?   

La historia está en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez en el mejor programa de la televisión 
mundial: Dossier.
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Fíjense este dato que les voy a dar, nosotros tenemos un bloqueo financiero dirigido por el Departa-
mento del Tesoro de los Estados Unidos, la orden es “ni un dólar a Venezuela”. Y nosotros en los últi-
mos veinte meses, compañeros, compañeras, ustedes saben las cifras que hemos pagado de intereses 
de deuda o de capital de deuda, 60 mil millones de dólares a tiempo. ¡Buena paga es Venezuela! Eso 
sí, haciendo de tripas corazón.  

Y JP Morgan sabiendo esto hace dos semanas, un día, declaró que Venezuela entró en default. Una 
guerra inclemente, compadre. Y JP Morgan no se ha desmentido ni ha pedido disculpas. 2015, 2016 
han sido años brutales. Dudo que otra revolución, o dudo que otro país pudiera aguantar la arreme-
tida internacional y nacional que en el campo económico, financiero  y monetario nosotros hemos 
enfrentado, soportado y vamos a superar. Y aquí está Venezuela de pie, firme, con una sonrisa, con una 
esperanza, con un sueño, con una convicción de Patria.

Échame una tomita ahí, vale, tenía el gorro torci’o. Parecía. No, estoy bien así. ¡Estoy sudando la cons-
tipación!

¿No ven cómo sudo? Constipación dura.

Bueno, 2015, 2016. Pero el 2017 y el 2018 tienen que ser los años en que desmontemos —¡escuchen, 
camaradas!, sobre todo los que tienen puestos de mando en la economía—, 2017 y 2018, es decir 
ya, tienen que ser los años que desmontemos, neutralicemos, sustituyamos y derrotemos el modelo 
económico capitalista salvaje, el modelo de guerra que nos han instaurado al interior de Venezuela, al 
interior de nuestra economía. Tenemos que ser audaces, firmes, ir directo al corazón.

Todos los sectores privados, así lo digo hoy aquí, que se quieran sumar a este esfuerzo productivo, a 
través de la Agenda Económica Bolivariana, y se quieran sumar a este esfuerzo de construir un país 
para todos de prosperidad económica, de creación de riqueza, les hago un llamado a tiempo, 8 de di-
ciembre 2016, después no se quejen, porque los sectores que continúen integrados al modelo de gue-
rra económica vamos por ellos, tenemos que ir a una transformación total sin vacilaciones, sin dudas.  
Y yo pido el apoyo del pueblo, en primer lugar, su comprensión, su amor, su inteligencia, su audacia. 
Ahí tenemos los instrumentos para eso, Aristóbulo, compañero Ricardo, es ofensiva.

No soy militar de carrera, aunque soy militar de corazón, de alma, de pensamiento, soy militar Bolivaria-
no, Patriota, Chavista, pero sé que en las técnicas de preparación de una ofensiva está la preparación 
física, psicológica, organizativa. Prepárense físicamente compañeros, prepárense psicológicamente, 
porque nuestro destino tiene que ser uno sólo, bastante esfuerzo hemos hecho, bastante sacrificio 
ha pasado el pueblo, con los CLAP hemos hecho el sacrificio llevadero; con las misiones y grandes 
misiones, sobre todo la Gran Misión Hogares de la Patria, que ha nacido este año, lo hemos hecho 
llevadero. Pero tenemos que pasar de la resistencia y del sacrificio a la ofensiva total de la producción 
y de la felicidad social. No hay alternativa. Como una vez me dijera Fidel Castro en una carta: “La vic-
toria no tiene alternativa...”. ¡O vamos a una victoria total en el campo económico, social y político, o 
vamos a una victoria total! Porque esta Patria no se va a perder en las manos de los patriotas y de los 
revolucionarios.    
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—Gritería y aplausos. ¡Si se prende le peo con Maduro me resteo! ¡Si se prende le peo con Maduro 
me resteo! ¡Si se prende le peo con Maduro me resteo!

Presidente Nicolás Maduro: Así que —ya para terminar la parte que estamos haciendo en cadena 
nacional— para dar paso donde se están desarrollando los juegos de beisbol, que nadie pierda el 
tiempo ni un segundo, vamos a preparar el plan para proteger...

Así que preparémonos, compatriotas, hermanos, hermanas, tenemos que prepararnos para lograr 
ese sueño, esa esperanza hermosa de dos años de recuperación productiva, económica, de romper y 
cortarles las manos a todos los sistemas distributivos y de fijación de precios especulativo. ¡Allí está el 
corazón de nuestra victoria!

Y tenemos los instrumentos. Para lo productivo los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, 
un plan, método, metas, equipo y hoja de ruta mes por mes, Ricardo Menéndez; plan, método, metas, 
equipos y hoja de ruta. De cada uno de los 15 motores y de los submotores.

En segundo lugar la Gran Misión Abastecimiento Soberano, compañero Vladimir Padrino López, jefe 
de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.  

Plan ofensivo concreto en esos tres motores: Agroalimentario, Farmacéutico e Industrial.

Con los CPT antes de que termine el año yo quiero una jornada de trabajo concreto, no un acto pa’ 
pegarnos discursos. No. Con los 850 Consejos Productivos de Trabajadores de las 850 empresas fun-
damentales del país, para ver lo productivo, los insumos, cuánto necesitan en bolívares, en dólares; 
materia prima, para verlo todo, compadre, ¿ah?

Vamos a hacerlo compañero Juan Arias. Quiero felicitar a Juan Arias por su papel en el proceso de re-
cuperación de todo el entramado industrial del Estado, de las empresas básicas y socialistas del país.
 
Hagan un plan detallado, concreto, pero concreto, realista. Tenemos, miren compañeros internacio-
nalistas que están presentes, Venezuela tiene un aparato industrial que se pierde de vista, ¿oyeron?, 
tenemos todo para la recuperación. ¡Ah!, pero producimos y entonces una cosa con... Mira, yo no sé a 
veces se los digo, se los digo con desazón, pa’ no decir una palabra que es la que me saldría del cora-
zón ahorita, producimos, hacemos el milagro a veces de que lleguen los insumos, y luego el producto 
termina en manos de un camión, de una mafia que se lo lleva pa’ Colombia o lo bachaquea. Tenemos 
que buscar la solución, en el campo de la economía de mercado y del libre mercado no está la so-
lución, la solución está en el campo de la construcción de los nuevos mecanismos distributivos y de 
fijación de precios reales del país. Lo he dicho durante cuatro años, no lo hemos hecho, no lo hemos 
logrado. Y pudiera decir, es la gran debilidad que hoy tenemos.

Si ustedes me dicen cuál es la debilidad del proceso revolucionario en lo económico, es que la bur-
guesía parasitaria controla los procesos distributivos y de fijación de precios, y está robando al pueblo 
en nuestras narices, en nuestra cara está robando al pueblo, están robando al pueblo en nuestra cara.
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¡Tenemos que gobernar la economía!

Y ahorita tenemos más recursitos, no sólo por el logro del acuerdo de la OPEP, que va a estabilizar 
un precio regular, mejor. Todavía no es justo el precio que tenemos del petróleo, “regularcingo” ahí, 
“regularzón”, como dicen. Pero por otras vías vamos consiguiendo los recursitos pa’ poder pagar las 
importaciones a una escala superior de la que necesita Venezuela.

Este año nosotros pasamos, compañeros, de 3 mil 500 millones de dólares en importaciones mensua-
les, a 100 millones de dólares en importaciones mensuales. Casi un período especial. ¡Dramático!, 
¿verdad? Y hemos logrado, con la Agenda Económica Bolivariana, que todos los motores están en 
marcha, toda la economía está produciendo.

¡Ah!, que podemos pasar del 40 por ciento al 80, a nivel productivo. Sí. Pero eso amerita un plan de-
tallado. Y en la Gran Misión Abastecimiento Soberano yo tengo todas mis esperanzas, toda mi fe para 
construir desde allí un nuevo sistema productivo, distributivo, garantizado, controlado y de fijación 
de precios justos para los productos de nuestro pueblo. Y desgajar el modelo del DolarToday, que se 
quede en el vacío, que ellos pongan la cifra que les dé la gana, porque aquí en Venezuela producimos 
lo que necesita el país y tiene el precio justo de acuerdo al costo de producción.  

Eso es de cajón, compadre, es de cajón.

Y el tercer gran instrumento que tenemos, los CLAP. El milagro, la bomba atómica, el secreto de la 
Revolución Bolivariana, la gran fortaleza de los años por venir los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción, los CLAP.

—¡CLAP, CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP!
¡CLAP, CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP!
—¡CLAP, CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP!

Esa es la clave de un guaguancó.

Y ahí hay un plan que tenemos que garantizarlo, camaradas, para llegar; tenemos que garantizarlo con 
nuestro sudor y nuestras lágrimas, la logística, nosotros estamos llegando a casi 2 millones de familias 
con los CLAP. Mi meta es llegar, en enero ya, a 4 millones de familias de manera estable, seguro, con 
calidad, de productos alimentarios y de limpieza e higiene del hogar. 

Llevar la batalla contra la especulación y el DolarToday al hogar y ganarla en el hogar, en la comu-
nidad. ¡Esa es la estrategia de los CLAP, para quien no la haya entendido! Si no fuera por los CLAP, 
compañeros internacionalistas, hubiéramos entrado en escenarios duros y quizás estuviéramos ya con 
un fusil por aquí entre montañas, barrios y calles batallando —como se batalló en Stalingrado— por 
Venezuela. No estoy exagerando.

Una de mis últimas conversaciones con Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, me explicó durante 
una hora la Batalla de Stalingrado, y después yo me fui pensando, porque le explicaba cosas a uno pa’ 



24

BOLETÍN N° 43 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

que cada quien se llevara y sacara sus propias conclusiones.

Quizás porque nosotros nunca nos vamos a entregar. Yo nunca me voy a rendir, nunca voy a traicionar 
a este pueblo, ni nunca me voy a entregar. ¡Jamás! Bajo ningún escenario, sea el que venga. 

Y así cuando digo “yo”, digo nosotros, digo nosotras, digo un pueblo. Por eso la consigna más famosa 
es la que ustedes saben que sale en todos los actos desde hace tiempo, este es un pueblo guerrero 
que anda, como decía la Canciller en la rueda de prensa ayer, es un pueblo guerrero que anda tran-
quilito porque nuestro llamado es a la paz. 

El CLAP con su fuerza inaudita, el CLAP con la familia, con la comunidad, con los consejos comunales, 
con Unamujer, con el Frente Francisco de Miranda, con la UBCH; los CLAP con el poder de las bases. 

Los CLAP revolucionarios del socialismo del siglo XXI venezolano, los CLAP llegaron para quedarse 
para siempre y ser el poder del pueblo en el barrio. Los CLAP casi son como los CDR que defendie-
ron y salvaron a Cuba. ¡Casi! Los CLAP para el abastecimiento, romper las cadenas especulativas de 
bachaquerismo y para la producción. Cada CLAP debe tener su proyecto productivo, tenemos 26 mil 
CLAP, debemos hacer un esfuerzo gigantesco, pero gigantesco, camaradas. Así como hacemos un 
esfuerzo para pagar 60 mil millones de dólares en 20 meses. Milagro, ¿verdad? Debemos hacer un 
esfuerzo para invertir miles de millones de bolívares y millones de dólares para que todos los CLAP 
del país tengan su proyecto socioproductivo, produzcan su alimento, sus vegetales, sus verduras, sus 
frutas, sus animales, su ropa. ¡Todos los CLAP!

Es lo que llaman en términos estratégicos militares —vamos a ver si me acuerdo, Padrino— una aproxi-
mación estratégicas desde varios flancos... ¿Cómo es la cosa?

Tomen el concepto, por favor. Para la planificación de su Agenda Concreta de Acción, las ACA, en 
cada CLAP, en cada corredor, en cada urbanismo, en cada fábrica, en cada campo. Es una aproxima-
ción desde distintas direcciones de aproximación.

¿Cuál es la aproximación? Hacia el objetivo. Que es estabilizar la economía, estabilizar la economía 
familiar, satisfacer y tener tranquila la familia.

¿Cuál es el objetivo? Derrotar la guerra económica y llevar a Venezuela a la prosperidad económica.

Entonces nos vamos aproximando desde distintas direcciones de aproximación.

Una, la Agenda Económica Bolivariana produciendo más, resolviendo los problemas de los insumos, 
las inversiones.

Otra, la Gran Misión Abastecimiento Soberano, dándole en el corazón a la guerra económica, que le 
quita la comida, las medicinas y todo al pueblo. La Gran Misión Abastecimiento Soberano en la fábrica 
donde se produce, en el campo.
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Y la otra dirección de aproximación, los CLAP, el milagro venezolano.

Si yo digo que nuestra gran debilidad es el sistema de distribución, quien compensa eso con creces, 
como dijera el Che Guevara, quien compensa con creces esa debilidad, es el pueblo organizado en 
los CLAP, que hacen milagro de dar mucho con poco a la familia venezolana, de llevarla amor al hogar, 
de llevarle un abrazo al hogar. Porque cuando llega el abastecimiento al hogar a través de los CLAP, 
primero llega el amor, la sonrisa, la compañía, la solidaridad, la alegría, el canto conjunto, el cafecito 
en la sala. Es un milagro, ¡carajo!, es el milagro de la Revolución Bolivariana, los CLAP nacidos este 
año 2016.

Y así con esos tres instrumentos debemos llevar, mira, con la misma dedicación, ustedes no saben el 
tiempo que les dedicamos a conseguir 60 mil millones pa’ pagar eso, ustedes no saben.

“Miguelón”. Un saludo al ministro “Miguelón”, de República Dominicana, amigo de los grandes me-
rengueros. Un aplauso, vale.

Merenguero y salsero. “El Miguelón”, gran amigo de nuestro comandante Chávez.

Ustedes no saben las horas que le hemos dedicado y las cosas que hemos hecho este año con el sabo-
taje de la Asamblea Nacional para que Venezuela sea declarada en default. Y ahí es donde yo le digo 
a los empresarios otra vez, como les dije el sábado, ¿es que si Venezuela hubiera llegado al default los 
empresarios venezolanos hubieran salido ganando? Marco Torres, dime tú.

Les hubieran embarcado los bienes, los barcos, los carros, la mercancía, el dinero, las cuentas banca-
rias en el mundo. Porque ahí pasa como cuando hay una guerra, cuando invadieron Iraq o Libia las 
bombas no diferenciaban entre quién era del gobierno y quien era de la oposición, las bombas mata-
ron a todos. Si algún día Ramos Allup y esa derecha maltrecha llegara a hacerle un daño a Venezuela, 
o nos lo hubieran hecho, las bombas financieras hubieran llegado a las cuentas de los multimillonarios 
venezolanos en primer lugar, porque este pueblo no tiene cuentas en el exterior.

Ellos no piensan eso porque están como locos de odio. Yo sé gente que está loca de odio, es una 
minoría pero hace daño.

Entonces alguno de ustedes va a comprar un producto ahora en diciembre, se quieren comprar por 
ejemplo —¿qué les digo?— un juego de comedor. No pueden. Porque aparece alguien que es dueño 
de un establecimiento con mucho odio: “Aquí se vende en dólares”. ¿O miento?

¿¡No lo están haciendo!? Y están obrando contra quién, contra el pueblo. Están violando la ley de 
Dios, de no robarás, están robando a su propio pueblo. Y quien roba a su propio pueblo su destino 
es muy triste, para no decirlo peor. Estos especuladores quizá crean que con unos realitos por aquí, 
unos realitos por allá van a ser felices, felices más nunca en la vida. Los que celebran el robo, la espe-
culación, sencillamente van a ser condenados por siempre por la ley de Dios. Así lo creo y así está en 
la Biblia, así está marcado a los que roban al pueblo.
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Entonces camaradas, por favor; camaradas, se los pido con la misma vehemencia que Hugo Chávez 
nos pidió hace cuatro años que mantuviéramos la Patria viva, con la misma vehemencia preparémonos 
para ganar la batalla contra el modelo económico neoliberal salvaje de guerra que nos han instalado 
desde Cúcuta, desde Colombia, desde Miami. Porque es desde Colombia que se conspira contra 
Venezuela.

¡Preparémonos! Pero, mira, embraguetémonos para avanzar en la aproximación en varias direcciones 
hacia el mismo objetivo.

Y con el mismo espíritu que conseguimos los 60 mil millones de dólares, consigamos el doble para 
invertir en los CLAP. En el CLAP de Lídice aquí, en el CLAP de El Calvario, de San Martín, de la Calle 
14 de El Valle, donde yo viví.

En el CLAP de La Vega, de Catia, de Antímano; en los CLAP del 23 de Enero, en los CLAP de Portu-
guesa, de Guárico, de Yaracuy, de Cojedes, del Zulia, de Bolívar, de Monagas, de Anzoátegui; en los 
CLAP de toda la Patria. ¡Creamos en los CLAP!

Por eso mi consigna: ¡Todo el poder para los CLAP! Con los CLAP lo podremos todo, sin los CLAP 
no se podrá  nunca nada. Complemento la consigna, Ernesto Villegas, tú que te la das de creador de 
consignas. Todo el poder para los CLAP. Con los CLAP lo podremos todo, haremos milagros; sin los 
CLAP no podremos nada.

Camaradas, qué bonita ¿verdad? Ponle musiquita, pues.

Bueno, camaradas, tenemos un grupo de invitados internacionales, espero que hayan tomado nota to-
dos estos días ya de diciembre, nosotros siempre estamos enfilando la estrategia, apurando las cosas, 
afinando los detalles, pensando muy bien qué hacer día por día.

Desde el arranque de esta contraofensiva tremenda, primero de enero, 5 de enero, 10 de enero, etc., 
etc.; pensando bien, bien, para que sea acierto aquello: “Año nuevo vida nueva”. ¡Año nuevo, Patria 
nueva! ¡Año nuevo, felicidad nueva!

Cuando nos demos el abrazo el 31 de diciembre pensemos, con ese amor tremendo en el derecho 
que tenemos a la felicidad, a la protección de nuestra patria, tomemos eso con mucho detalle, reha-
gamos nuestra forma de acción, nuestra forma de actuar, para hacerla más eficaz, más eficiente, de un 
sueño tan hermoso como el que tenemos.

Bueno, quiero saludar a todos los invitados. Tenemos un número grande de invitados internacionales, 
¿verdad? Bueno, José Manuel Zelaya, ex presidente de la República de Honduras. 

Pierrot Delienne, canciller de Haití.
Philbert Aarón, embajador de Dominica en Venezuela.
Good night. How are you?
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Alicia Castro, argentina. Elixsandro Ballesteros, embajador de la República de Panamá. Ballesteros.
Alejandro Navarro, senador de Chile, Movimiento Amplio Social, Movimiento País.

Albert Abel Prieto, camarada ministro de Cultura, saludos a Raúl. ¡Que viva Raúl!

¡Que viva! Aplausos.

Roselyn Paul, ministra de Comercio de Dominica, Roselyn, también por Argentina Néstor Cohan filó-
sofo, historiados, intelectual, marxista; Carlos Aznarez periodista, escritor; desde Bélgica ha llegado 
Joan Alexandre Anfruns periodista, jefe de redacción e investigación; de Bolivia tenemos por aquí al 
camarada Israel Arconada, camarada Arconada aquí está míralo por aquí, no lo veían ¿verdad? Por 
Chile está la camarada Francisca Cabieses, saludo a Punto Final; Julio Navarro y Jonathan Díaz saludo 
Chile, los Navarro de Chile, por China tenemos a un pintor de la China, artista plástico, se trata del 
gran camarada y amigo Chensong Yu; de Cuba escritor, periodista Omar González camarada, compa-
ñeros; Ecuador, Oscar Bonilla filósofo, docente; El Salvador el comandante Ramiro, Ministro de Inver-
sión Extranjera  el gran Ramiro, está en todas las batallas Ramiro, en las batallas de nuestros pueblos 
y José Leonel Vásquez Bucaro también de El Salvador.

Por España Javier Couso camarada, artista, parlamentario, político, valiente defensor de la verdad de 
América Latina, por Francia, Luis Cristian Rodríguez responsable para América Latina del Partido de 
Izquierda; por Estados Unidos de América, James Early hermano; por Guatemala, Rodrigo Sandino As-
turias  tremendos apellidos vale, Sandino Asturias, tremendo compromiso; por Jamaica, Dwight Lewis 
camarada, intelectual, académico, investigador; por México, Jorge Veraz marxista, escritor, coordina-
dor de la red Defensa de la Humanidad; Héctor Díaz Polanco ensayista ganador del premio libertador 
Simón Bolívar, dominicano, merenguero y charrero, a uno le gusta el merengue y canta el merengue 
bien de Wilfrido Vargas y de Bonny Cepeda y también le gusta la música ranchera y nuestra camarada 
Margarita Zapata ¡Zapata vive! De República Dominicana también Miguel Mejías, Ministro de Estado 
para la Integración Regional. De la República de Níger, Rhamatou Keita  vicepresidenta camarada de 
la Federación de Trabajadores Africanos de Francia y Europa querida hermana; por Paraguay, Rocío 
Casco diputada ¡que viva el Paraguay! Cuánto admiramos al pueblo paraguayo; por el Perú Sergio 
Tejada sociólogo y político ¡que viva el Perú! Mañana se cumple aniversario de la batalla de Ayacucho, 
de la victoria de Ayacucho.

San Vicente y la Granadinas, Edwin Snagg presidente del partido Unión Laboral; por Senegal, África, 
Amsatou Son Sidibe, Presidenta de la Red de Mujeres trabajadoras africanas ¡que viva África! Madre 
África; por el Uruguay, Oscar Andrade sindicalista y líder del partido comunista del Uruguay, gracias 
a todo el Frente Amplio por la solidaridad con Venezuela ante la decisión ilegal tomada por la triple 
alianza en el Mercosur, bueno muchas gracias hermanos, hermanas.

Nuestra batalla es la misma, es una sola, Patria es humanidad dijo José Martí, Simón Bolívar andando a 
caballo toda la América dijo: para nosotros la Patria es América y Fidel y Chávez levantaron esa visión 
de Nuestra América, de nuestra humanidad, es una visión humana y sentimos profundamente la causa 
de África y sabemos que más temprano que tarde al final de los caminos África resucitará de todos sus 
dolores y de todo lo que le ha hecho el imperio, los imperios del norte, más 500 años de esclavismo, 
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colonialismo, neocolonialismo. Aquí estamos somos hijos de África, estamos muy claros que en nues-
tra sangre corre sangre sagrada de la tierra africana, nos sentimos africanos con orgullo lo decimos.

Así que todas estas historias se juntan, uno dice a veces Abel yo lo siento, lo pienso, yo le doy gracias 
a la vida, le doy gracias a Dios por haber vivido esta época gloriosa que pasamos de la frustración y 
la orfandad total de un pueblo a la esperanza, a la lucha, a la batalla, no se preocupen tanto a veces, 
porque yo sé que la solidaridad humana llega más allá de lo que uno ve. Aquí en nosotros hay firmeza, 
hay decisión, pero también hay tranquilidad espiritual, porque estamos siendo leales con una causa y 
las dificultades y los golpes que nos lanzan y las emboscadas y las maldades y los ataques que pasan 
todos los límites. La derecha venezolana tiene una campaña de odio fascista contra cosas que uno 
podría imaginarse.

Les cuento algo, en estos días un niño de 5 años en un lugar de Caracas, me contó su madre, dijo algo 
con otros niños, vio en la televisión una imagen mía, Nicolás Maduro, dijo el niño de manera natural 
y otro niño le respondió, no, no quieras a Maduro porque Maduro nos quita a nosotros los juguetes y 
la leche y bueno esta persona me dice, claro que los padres de ese niño son personas muy opositoras 
que han sido víctimas de una campaña de odio y ellos odian y le trasladan a sus nenes, a sus bebecitos 
que es lo más grande que uno puede tener, en vez de trasladarles sentimiento positivos, bonitos de la 
vida, le siembran aquí que este que está aquí le quita a los niños los juguetes y la leche ¿cómo se llama 
esa campaña? Fascismo, pinochetismo, el fascismo, para generar sentimiento de odio irracional, pero 
tengan ustedes la seguridad compañeros que los que estamos aquí parados estamos preparados para 
eso y para más, y tenemos la tranquilidad espiritual de saber que somos portadores de una causa que 
no dejaremos perder ni caer.

Tengan la seguridad absoluta y esa tranquilidad espiritual nos conecta con la belleza de la sonrisa del 
pueblo, de su mirada, con el derecho a la felicidad. Ahorita estamos de luto, yo estoy de luto en mi 
alma, porque perdimos a un gigante sin lugar a dudas y le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios 
por haber tenido la oportunidad presidente Zelaya, de haber estado entre esos dos gigantes y eso lo 
que hace es que el compromiso sea más firme, sea más profundo, sea más realista. La vida biológica 
nos colocó en esta época, uno a veces se imagina que hubiera sido de la vida nuestra si nos hubiera 
tocado conocer a Bolívar, que un día hubiéramos visto a Antonio José de Sucre o a Francisco de Miran-
da, qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos estado en el tiempo de Ezequiel Zamora, no tengo 
ninguna duda como creo que ninguno de ustedes, qué hubiera hecho si hubiéramos conocido a ese 
ser humano magnifico, al apóstol libertador José Martí o a Morazán o al Che. América Latina, nuestra 
América, nuestro Caribe tiene un patrimonio único de valores, de dignidad, de valores revolucionarios 
que nosotros debemos saber portar, llevar, multiplicar, es único, es único, la fuerza moral, espiritual, 
los valores que llevamos.

Así que no es cualquier cosa la pérdida de Fidel Castro, él es un ejemplo, un ideario fuera de serie, es 
considerado por amigos y enemigos en nuestras tierras y fuera de ellas el hombre más importante, el 
líder más importante del siglo XX americano y yo creo que del siglo XX de la humanidad, combatió en 
África, en Asia, en América, a 90 millas del imperio más poderoso se plantó y no le pudieron tocar un 
pelo y se fue invicto, victorioso, creo que no habría ni mil García Márquez que pudiera escribir una vida 
mágico-religiosa o de realismo mágico, un best seller como la vida de Fidel, no tendrían la imaginación 
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para llegar hasta más allá de los límites que llegó la vida de Fidel Castro Ruz.

Así que sigamos nosotros conectados con esos espíritus transcendentes, con esos valores transcen-
dentes, hace cuatro años nos tocó vivir un momento que jamás hubiéramos querido, pero fuimos 
aprendiendo de las circunstancias, de la vida, de los hechos y el pueblo se fue convirtiendo en gigante, 
hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que estamos haciendo bien, 
pero hay muchas cosas que estamos haciendo mal también, hagamos un equilibrio crítico y autocri-
tico, hagamos un poderoso proceso de rectificación de errores que hemos cometidos y estamos co-
metiendo, pero hagámoslo de verdad, del alma, hagamos un proceso profundo de reingeniería total 
de las formas en que militamos, en que trabajamos, desde la honestidad, desde la ética y hagamos un 
proceso de verdad, verdad, como yo lo lancé en octubre e impulsemos un golpe de timón decisivo en 
la conducción, en las políticas y en la fuerza de la Revolución Bolivariana, combinando una rectificación 
profunda de errores y de fallas que las hay, profundizando las políticas de diálogo permanente con el 
pueblo, de misiones, grandes misiones, de empoderamiento económico, político, social de nuestro 
pueblo y asumiendo las tareas nuevas con espíritu renovado que tenemos que asumir, es más lo que 
está por hacer que lo que estamos haciendo, es más mucho más lo que está por hacer, no entremos 
en espíritu conformista, si obtenemos una victoria vayamos en la búsqueda de la otra y de la otra, pero 
no nos quedemos a auto contemplarnos en una victoria, en un avance que podamos obtener.

Yo se lo dije hoy, valga el comentario que voy hacer, al presidente Rouhaní de la República Islámica de 
Irán conversamos en la mañana temprano, en la mañana venezolana ya era la tarde noche de Irán y le 
dije: lo felicito Presidente y nos felicitó por el triunfo del acuerdo de la OPEP, pero ahora hay que ir por 
más, le dije, ahora hay que ir por un nuevo esquema una nueva fórmula para estabilizar el mercado y le 
dije que los precios no los pongan unos especuladores, nosotros invertimos, abrimos el hueco, pone-
mos el balancín, explotamos el petróleo, lo trasladamos, lo vendemos y el precio se lo pone otro, hay 
una expresión muy venezolana que no se puede decir en Cuba, que mantequilla mejor para no decir 
la otra expresión, que mantequilla. Yo trabajo, saco el petróleo, la riqueza es de aquí de esta tierra y 
el precio me lo pone el otro y la ganancia se la lleva el otro, no, le dije, presidente Rouhaní vamos a 
convocar conjuntamente la OPEP a una cumbre de presidentes, jefes de Estado y de Gobierno en el 
primer trimestre del año 2017 para establecer un nuevo mecanismo en la fijación del mercado y los 
precios del petróleo y así nos pusimos de acuerdo en hacerlo, invitando a los países No OPEP, al pre-
sidente Putin, al presidente de Azerbaiyán, Kazajistán y a todos los países No OPEP.

Entonces mucho, es más lo que está por hacer que lo que estamos haciendo, hay que remontar una 
cuesta, porque el enemigo nos ha golpeado, nos ha debilitado, aunque somos fuertes pues, somos 
poderosos más de lo que creemos a veces, con humildad tenemos que asumirlo, tenemos más poder 
de lo que sabemos y creemos, pero falta mucho por hacer para reconquistar corazones, para recon-
quistar conciencias, para reanimar a importantes sectores del pueblo, falta mucho por hacer para tocar 
la puerta otra vez, de la batalla a millones, a millones, no se trata de pequeños grupos que yo conven-
zo aquí o allá, son millones, esta es una lucha de pueblo, una lucha de masas y sólo con millones de 
hombres y mujeres reconquistados, reorganizados, re estimulados nosotros podemos garantizar que 
esta revolución siga en paz por el camino constitucional y electoral, tenemos que decirlo y sabemos 
cómo hacerlo, pero hay que remontar la cuesta, en todos los campos hay que remontar la cuesta, con 
amor, con una sonrisa, con el corazón lleno de fuerza, de alegría.
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Planteémonos 2016, 2017, 2018 mes por mes, remontar la cuesta, reactivar al pueblo, atender tantos 
problemas que hay por ahí, reforzar los equipos del mando central, estar en la búsqueda nosotros de 
los problemas, los Ministros por ejemplo y las Ministras, tenemos un poder ¿verdad? Los Gobernado-
res y las Gobernadoras tienen un poder, los Alcaldes, las Alcaldesas, los Diputados, Diputadas, digo 
a nivel de los que tenemos un poder de decisión, vayamos a la búsqueda de los problemas sin temor, 
busquemos cuáles son los problemas pendientes no resueltos o los problemas nuevos que surjan, un 
alcalde, una alcaldesa, un gobernador, una gobernadora tiene que estar encaramado en una moto, 
en un carro recorriendo todas las avenidas, todas las calles, todos los barrios, todos los días con toda 
la gente.

No podemos dejarlos solos, porque un hombre, como dicen un solo árbol no hace montaña, pero 
todos los días, por ejemplo ahora en tiempos de lluvia uno va por la calle y lo que consigue es hueco 
y hueco y hueco en todas las avenidas y en todas las calles ¿quién los va a tapar? Yo mandé a buscar 
una aparato, una maquinita de asfaltado para llevarla pegada en el carro que yo llevo atrás y por don-
de pase un hueco lo voy a tapar, para poner un ejemplo un ejemplito chiquitito y así cada tema, de 
servicio público, del transporte, del servicio de agua.
…
Presidente Nicolás Maduro: Así es, muy bien, lo felicito, excelente, está bien, ese es el trabajo que hay 
que hacer con un sistema y el sistema es el sistema del poder popular, el sistema del poder popular, el 
poder del pueblo y la construcción del socialismo territorial, uno de los aportes del comandante Hugo 
Chávez a la tesis de socialismo universal, mundial, fue la tesis del socialismo territorial, del socialismo 
comunitario.

Porque Chávez dijo, bueno el socialismo no se construye solo en la fábrica, eso es una especie de 
determinismo económico, ¿dónde se construye el socialismo? En todas las dimensiones donde está 
el ser humano, entonces Chávez dijo, el socialismo en lo político, la conciencia del poder político, las 
decisiones, el sistema político, el poder popular.

El socialismo en lo moral, en lo espiritual, el hombre nuevo, el “Che”, Martí, Simón Rodríguez, Fidel, 
la mujer nueva, la humanidad nueva, el socialismo en lo moral, los valores. Sin valores y conciencia y 
práctica nueva tú lo podrás llamar socialismo pero no es socialismo, no es nada, si no hay solidaridad, 
si no hay amor, si no hay humildad, si no hay honestidad.

En tercer lugar, el socialismo en lo social, decía Chávez, el modelo social, las misiones sociales, la supe-
ración de la pobreza, de la desigualdad, de la miseria, de la falta de educación, de cultura, el modelo 
social para avanzar como hemos avanzado en la igualdad. Qué sería de nosotros si no tuviéramos el 
socialismo en lo social y las misiones y grandes misiones, estaría campeando quién sabe qué situación 
en este país.

En primer lugar en lo político, segundo en lo moral espiritual, tercero en lo social, cuarto lugar, el so-
cialismo en lo económico, un nuevo modelo nuevo, adaptado a cada país, a cada circunstancia y en 
distintas etapas de la construcción de las fuerzas productivas, del modo de producción, Venezuela 
tiene mucho todavía por hacer en la construcción del socialismo, en lo económico pero tenemos un 
gran poder, una poderosa industria petrolera, unas poderosas industrias básicas, muy poderosas, una 
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poderosa industria eléctrica, etc., una poderosa banca pública, la más poderosa del país, tenemos 
poder económico para construir el socialismo y en quinto lugar, Chávez habló creo, la clave, la clave 
del planteamiento del comandante Chávez, el socialismo en lo territorial donde la gente vive, donde 
la gente hace su vida, el socialismo en lo comunitario, en lo comunal, en lo familiar, el socialismo de lo 
real, de lo verdadero, de las relaciones diarias, de la vida.

¿Somos o no somos?

—Somos.

Vamos a ser, somos y vamos a ser. Es la gran pregunta, no de Shakespeare, de Chávez, de Shakespea-
re a Chávez, ¿somos o no somos? El socialismo en lo territorial, es un sistema entonces de gobierno 
a construir, Héctor Rodríguez tú eres coordinador nacional del Congreso de la Patria, es un nuevo 
modelo a construir, de gobierno, de atención de los problemas, compañeros, las UBCH, los CLAP, los 
consejos comunales en cada cuadra, en cada avenida, en cada calle y ahí nosotros el gobierno nacio-
nal, poniendo el poder de la República y sus riquezas al servicio de la solución de los problemas del 
pueblo.

Bueno, camaradas una buena jornada de reafirmación, de compromiso, de unión.

Me traen un regalo por aquí, un regalo, ¿qué les parece? De la China, viene llegando desde la China 
viene llegando Hugo Chávez Frías, que no los trae nuestro amigo Ju Chen Xua. Cilia, vente para acá. 
Ju Chen Xua, aquí está miren, que maravilloso este regalo, Ju Chen Xua, amigo.

Delegado chino, Ju Chen Xua (vía traductor): Excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro, estima-
dos amigos internacionales presentes. Hoy para mí es un gran honor que puedo estar aquí, entregar 
esta pintura de Hugo Chávez para Venezuela.

El Presidente de la República Popular China, una vez señaló el comandante supremo Hugo Chávez, 
fue un líder magnífico, nuestro amigo del pueblo chino, también es el amigo personal del presidente 
Xi, al presidente Hugo Chávez le gustaba mucho la cultura china, también contaba con muchos cono-
cimientos sobre las teorías del Partido Comunista de China. Hizo contribuciones destacadas para el 
desarrollo de la relación china-venezolana, hoy estoy aquí para participar en este acto de conmemora-
ción del gran líder Hugo Chávez, quisiera usar una forma artística para manifestar mi respeto al pueblo 
venezolano. También quisiera manifestar mis consideraciones más altas al presidente Nicolás Maduro, 
gracias a ustedes por las contribuciones hechas para el desarrollo del humano. Lo que estamos viendo 
refleja el futuro, estoy convencido de que el pueblo venezolano unidos, de buen corazón, trabajosos, 
bajo la dirigencia del presidente Nicolás Maduro; puede vencer y vencerá los momentos difíciles que 
están mandando la religión católica, deseo la felicidad pertenece al pueblo inteligente bajo la dirigen-
cia del presidente Nicolás Maduro.

Presidente Nicolás Maduro: Gracias, xié-xié.

—¡Viva!
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Espero que el presidente Maduro junto con su pueblo pueda vencer y vencerá todas las dificultades 
actuales porque son temporales. Esto fue un deseo de un pintor chino, muchísimas gracias.

Presidente Nicolás Maduro: Xié-xié.

Miren que hermosura, aquí está este hermoso regalo, es la mejor forma de homenajear a nuestro 
comandante Hugo Chávez, cuatro años de amor y de lealtad, gracias a China y del arte chino, de la 
cultura china, vamos a despedir con música venezolana, vamos a despedir con amor, ritmo y fuerza de 
Venezuela.

¡QUE VIVA NUESTRO COMANDANTE HUGO CHÁVEZ!
¡QUE VIVA LA PATRIA VENEZOLANA!
¡QUE VIVA LA PATRIA AMERICANA!

¡QUE VIVA LA PATRIA HUMANA!
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA!

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! GRACIAS, HERMANOS, MÚSICA.

 


