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“2016 FUE UN AÑO DE RESISTENCIA Y CREACIÓN”
Notas sobre el Mensaje Anual al país presentado

 por el Presidente Nicolás Maduro el 15 de enero de 2017 
en el Tribunal Supremo de Justicia

El pasado domingo 15 de enero, presentó su Mensaje Anual el Presidente Obrero Nicolás Maduro, 
dando cumplimiento a lo establecido en nuestro texto Constitucional acerca de la obligatoriedad que 
tiene de hacerlo en un lapso no mayor de 15 días luego de instalarse el primer período de sesiones 
de la Asamblea Nacional en cada año. La Constitución Bolivariana determina que tal mensaje debe 
presentarse ante la Asamblea Nacional, sin embargo, dadas las particularidades del momento político 
actual en Venezuela, en el cual este órgano del Poder Público (la Asamblea Nacional) se encuentra en 
situación de desacato a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de expresas sen-
tencias del Tribunal Supremo de Justicia y se ha convertido en un instrumento de la contrarrevolución 
para desestabilizar al país y derrocar al gobierno; el Presidente Maduro debió hacerlo ante el TSJ para 
no incurrir él mismo en desacato. 
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En su mensaje, el Presidente Maduro lo expresó de esta manera:

“…quienes buscan el caos y la desintegración de la República, los primeros pasos que han acentuado, 
son el desconocimiento a las instituciones y a las leyes, creyendo que van a ser inmunes e impunes 
frente a los delitos y crímenes que están cometiendo de manera continuada, desacatando e incum-
pliendo sus obligaciones. En la sentencia número 948 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia del 15 de noviembre de 2016…se ordenó a los diputados y las diputadas de la Asamblea 
nacional y a su directiva, abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad 
política contra el presidente de la República, quienes hoy dominan circunstancialmente la Asamblea 
Nacional han desobedecido esta orden taxativa y continúan en situación de desacato…violando fla-
grantemente el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna…”

“…son los mismos que el pasado 9 de enero establecieron, en una declaración tan sediciosa como 
golpista, que este humilde obrero, que este servidor, que este hombre de a pie, que este presidente 
pueblo, abandonó su cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; cuando es pú-
blico y notorio que yo, presidente-pueblo, pueblo-presidente, estoy ejerciendo activa y cabalmente 
todas mis funciones constitucionales día por día.”

“Porque estoy cumpliendo activa, cabal y responsablemente mis funciones constitucionales, he veni-
do ante el soberanísimo Tribunal Supremo de Justicia a cumplir sus mandatos y sus órdenes y a pre-
sentar este Mensaje Anual, esta Memoria y Cuenta del año 2016…Espero que el próximo año 2018, 
yo, Presidente de la República, pueda presentar este Mensaje Anual, esta Memoria y Cuenta, ante una 
Asamblea Nacional que esté dentro de la Constitución y transitando el camino de la legalidad. Tengo 
fe que en el 2018 así será.”

I.- Sobre el diálogo.

En su discurso, el Presidente de la República se refirió a todos los esfuerzos que durante el año 2016 
–en medio de la brutal arremetida violenta del enemigo- realizó junto a todo su gobierno y las fuerzas 
patrióticas y revolucionarias, por el diálogo y la paz. Presentó balance de los avances del diálogo social 
y político a través de diversos instrumentos, particularmente la “Comisión por la verdad, la Justicia y la 
Reparación de las Víctimas” y el “Consejo Nacional de Economía Productiva”, en los cuales la oposi-
ción política se negó sistemáticamente a participar durante todo el año.

Ratificó el presidente la importancia del diálogo político “…con la dirigencia y con los movimientos y 
grupos políticos de la llamada MUD…” y recordó que en esta última fase (porque de verdad los viene 
llamando a dialogar desde la misma noche en que ganó la Presidencia de la República) los convocó a 
sentarse a dialogar desde el propio 15 de enero de 2016 y durante casi un año se negaron a acudir al 
diálogo, acicateados por la peregrina idea –expresada por ramos Allup y otros dirigentes de la contra-
rrevolución- de que lograrían derrocar al gobierno, llenando a Venezuela de sangre y violencia el año 
pasado.

Durante todo el año 2016 el presidente Maduro insistió, una y otra vez, que “el diálogo no tiene alter-
nativa” y, ratificando al Comandante Supremo Hugo Chávez cuando en varias oportunidades en las 
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que hubo mayor tensión entre la Revolución Bolivariana y la contrarrevolución imperialista y burguesa, 
sentenció: “Vamos por el camino de la política”, cerrando el paso a la violencia reaccionaria. Así que, 
como lo dijo Maduro este domingo en el TSJ: “…la convocatoria a una mesa de diálogo forma parte 
de la naturaleza profunda, auténtica del bolivarianismo chavista, del nuevo bolivarianismo del siglo 
XXI.”

Frente a las ambigüedades, indecisiones, vacilaciones, vaguedades e incumplimiento de acuerdos 
por parte de la dirigencia opositora, denunció: “…No han querido ni quieren transitar los caminos 
pacíficos, no han querido ni quieren transitar los caminos del diálogo…” y afirmó con firmeza: “…por 
eso la tarea nuestra es más dura, es más fuerte, es mantener la línea de transformación revolucionaria 
de la sociedad y garantizarle a toda Venezuela la paz que ellos intentan vulnerar todos los días, que 
intentan herir todos los días.”

Finalizó esta parte insistiendo en el llamado al diálogo y la paz: “…Ratifico mi voluntad de diálogo, mi 
disposición y estamos preparados para seguir dialogando, avanzando y para seguir cumpliendo nues-
tra palabra empeñada con paciencia, con honestidad, con altura y con sabiduría…”

II.- Caracterización y balance del año 2016.

No cabe duda – y así lo resaltó el Presidente de la República a lo largo de su mensaje- que en el año 
2016 se intensificó la guerra contra el pueblo, con el objeto de fragmentar la unidad de nuestro pue-
blo, de romper la conexión entre las mayorías nacionales que están construyendo el Socialismo Boli-
variano y el liderazgo revolucionario, de profundizar y extender la desmoralización que hizo presa en 
algunos sectores del chavismo que se abstuvieron el 6 de diciembre de 2015. Todo con el propósito 
de derrocar por la violencia al gobierno constitucional, destruir la Revolución Bolivariana, restaurar la 
dominación burguesa e imperialista en nuestro país y recolonizar el continente.

Pero no pudieron. Finalizamos 2016 y entramos en el 2017 victoriosos. 2016 fue un año, como lo afirmó 
nuestro presidente, “de resistencia y creación”. Al caracterizar el año 2016 dijo el camarada presiden-
te:

“…el 2016…sin la menor duda, el año más largo como bien lo ha llamado el compatriota escritor 
Reinaldo Iturriza, el más largo y el más duro…un año en el que tuvimos que junto al pueblo capear un 
devastador temporal, un año terrible, muy, muy duro, cuyos signos y heridas sociales y económicas nos 
obligaron a prender todas las alarmas…”

“El año 2016 ha sido clave para replantearnos a fondo el sentido raigal de nuestra Revolución Boliva-
riana, esto es, para repensarnos y reinventarnos. Es en las comunidades organizadas, en el poder del 
pueblo, donde hemos encontrado el salvavidas de todo lo batallado y lo logrado hasta ahora, luego 
de aquel nefasto 6 de diciembre del año 2015 donde quedáramos literalmente contra las cuerdas, fue 
en la interpelación popular y en nuestro retorno a las catacumbas del pueblo que encontramos nues-
tro camino a Damasco…”

Y cierra la caracterización el presidente corroborando lo que hemos dicho:
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“…todo el año 2016, año que lo defino como el año del diálogo popular, social, revolucionario, el 
año del despliegue de la Agenda Económica Bolivariana y de la derrota del golpismo como lo hemos 
derrotado en todas sus expresiones: políticas, económicas, mediáticas, nacionales e internacionales.”

Esa guerra que el imperialismo intensificó contra nosotros luego de la desaparición física del Coman-
dante Supremo Hugo Chávez y que derrotamos el año pasado, la caracterizamos como una guerra 
total, una guerra no convencional que en nuestro caso ha combinado formas de guerra económica, 
política, ideológica, cultural, psicológica y mediática con acciones terroristas y asesinatos selectivos. 
La especulación, el bachaquerismo, el desabastecimiento, el contrabando de extracción, el robo de 
nuestros billetes y el establecimiento de marcadores del precio de nuestra moneda desde Miami y 
Cúcuta –con la complacencia de la oligarquía financiera interna e internacional- para debilitar nuestra 
moneda y nuestras finanzas y sumar a la espiral de los precios altos, el brutal bloqueo financiero inter-
nacional; se combinaron con la reducción de los precios del petróleo más abrupta y prolongada, que 
nos causó una caída del 87% del ingreso de divisas al país.

Ningún gobierno del mundo –lo dijo el presidente en su mensaje y nosotros coincidimos plenamente 
con él- hubiese resistido esta situación. Sólo un gobierno consecuentemente revolucionario, socialista 
de verdad y comprometido hasta los tuétanos con su pueblo, podía resistir tal embestida. La Cuba re-
volucionaria lo hizo en los años 90 del siglo pasado, en el período especial y bajo la dirección del gran 
Comandante en Jefe Fidel Castro; ahora nos tocó a nosotros con la conducción del hijo de Chávez, el 
Presidente Obrero Nicolás Maduro.

Hizo falta la convicción profunda, patriótica, popular y Chavista de no rendirnos nunca, la convicción 
expresada por el presidente de que “a Venezuela por ninguna vía, ni ayer ni hoy ni nunca, la arrodillará 
ningún poder imperial, ningún poder de este mundo. ¡Jamás nos arrodillaremos en ninguna circuns-
tancia que nos toque vivir!”

En esas condiciones señala el presidente en su discurso, la promulgación del decreto de Emergencia 
Económica y Estados de Excepción, pues, a través de él y con las armas que nos da la Constitución, se 
pudo gobernar sin supeditarnos o depender de una Asamblea Nacional dominada por la contrarre-
volución y embarcada en la locura del aventurerismo desestabilizador y golpista. Este decreto fue un 
arma fundamental en las manos del presidente Nicolás Maduro.

En medio de esta guerra avanzamos en el 2016 en todos los sentidos. El camarada presidente fue am-
plio en cifras cuando hizo su balance. Veamos algunas de ellas:

01. La tasa de desempleo cerró al 6% al finalizar el 2016 y se propone la meta de llevarlo al 4,5% en 
el 2017.

02. A través de los CLAP se atendieron mensualmente 1.945.441 hogares y planteó el presidente la 
meta de 4 millones de hogares a finales de enero de este año y 6 millones de hogares al 31 de marzo 
de 2017.

03. Alcanzamos en el 2016 al 90% de la población en edad de ser pensionada, con pensiones que, 
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como se sabe, son equivalentes al salario mínimo, de modo que con el aumento del salario mínimo 
del 50%, decretado en el mes de enero, estas han superado los 40.000 Bs mensuales.

04. En medio de la caída del ingreso de divisas y la guerra económica, en el año más duro de la 
revolución, se aumentó la inversión social al 73% de la inversión total del país.

05. En salud, la Misión Barrio Adentro llegó al 100% de cobertura en ocho estados del país, superan-
do la meta inicial que eran seis estados. En el 2016 Barrio Adentro arribó a 778 millones de consultas 
contadas desde su creación (en 2016 fueron 28 millones) y en el mismo período salvó la vida de 1 
millón 460 mil compatriotas. Esta Misión cuenta con 10.000 consultorios populares, 594 Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI) y 596 Salas de Rehabilitación Integral (SRI). Sobre los hospitales, dijo el 
presidente: “…Yo soy consciente…de los problemas que aún persisten en los hospitales del país 
y hay que encararlos y resolverlos, varias veces hemos intentado encararlos y hemos avanzado y 
luego nos hemos estancado y retrocedido, sólo el sistema de hospitales del Instituto venezolano 
de los Seguros Sociales ha logrado estabilizarse, fortalecerse y brilla por su capacidad de trabajo, 
de atención, como por su invisibilidad, como funcionan son invisibles…es necesaria y urgente una 
revisión profunda en la administración, en la gestión, en la eficiencia de los servicios hospitalarios 
nacionales…”

06. Al final del 2016 se terminaron y entregaron 370 mil nuevas viviendas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, en el año más difícil de la revolución. La meta era de 500 mil, que serán terminadas y 
entregadas en febrero de este año. Desde el inicio de la GMVV en el 2011 hasta el 31 de diciembre 
del 2016, se construyeron, y entregaron 1.370.000 viviendas y antes del 2011, el Comandante Chávez 
construyó y entregó 593.192 viviendas. Total que en los 17 años de Revolución Bolivariana se entre-
garon 1.963.192 viviendas dignas para nuestro pueblo. El régimen puntofijista en 40 años construyó 
1.427.263 de las que ellos llamaron “soluciones habitacionales”, pues, de verdad, no eran viviendas 
sino las llamadas “cajitas de fósforos” de 40 metros y totalmente indignas.

07. La oferta pública educativa en el país llegó al 82%, mientras que antes de la revolución apenas 
alcanzaba el 40%.

08. Alcanzamos una matrícula del 96% en la educación primaria y del 84% de la educación media 
del país.

09. En la educación universitaria de Venezuela llegamos a 2 millones 829 mil 520 estudiantes en uni-
versidades públicas, gratuitas y de calidad.

10. En el 2016 arribamos a 4 millones 919 mil profesionales graduados en las universidades del país. 
Esa cifra para 1999 era apenas de 984 mil profesionales. Lo cual significa un crecimiento de 400% en 
el período revolucionario en Venezuela.

III.- Transformar las bases de nuestra economía es una necesidad perentoria.

Al plantear la necesidad de transformar nuestra economía, lo primero que hace constar el presidente 
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Nicolás Maduro es la vulnerabilidad e inviabilidad del modelo rentista petrolero que heredamos de la 
IV República. Dijo el presidente:

“…el modelo rentista se ha vuelto inviable, está agotado, es demasiado obvio que por la vía muerta 
del rentismo, jamás alcanzaremos la tan anhelada independencia económica…Estamos convencidos 
de que si no parimos otro modelo económico, parido con el dolor, la esperanza y la fuerza de futuro, 
otro modelo económico en términos de productividad, eficiencia y diversificación, no lograremos tras-
pasar aquello que Chávez definió como la barrera del no retorno. Ya no podemos seguir dependiendo 
exclusivamente de la renta petrolera, ni de las recaudaciones fiscales; ese país que se acostumbró 
a vivir de la renta debe desaparecer para que nazca la Venezuela potencia, una Venezuela capaz de 
blindarse productivamente para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, y siempre subordinado 
a los intereses del pueblo, tal y como lo ordenara nuestro Comandante infinito.”

Eso implica tocar o afectar intereses de quienes usufructuaron toda la vida la renta petrolera, es decir, 
la burguesía parasitaria de Venezuela y los conglomerados transnacionales imperialistas y a los que el 
compañero Maduro llamó “los profesionales de la corrupción”, aparte de la costra burocrática infiltra-
da en el Estado que desdeña al pueblo y hace un serio daño a la revolución.

Se refirió el camarada Maduro a la necesidad de superar los que el Comandante Chávez, tomando la 
categoría del intelectual Orlando Araujo, llamó los mecanismos del estrangulamiento de la economía 
nacional. Citando al Comandante Supremo, expresó: “…Hay mecanismos de estrangulamiento…que 
no son físicos como la tecnología, como el capital, sino que son ideológicos, que son culturales, la 
corrupción por ejemplo es un mecanismo que estrangula, el burocratismo y la ineficiencia es otro me-
canismo que estrangula buenas intenciones y buenos proyectos. Vamos a terminar de demoler esos 
mecanismos.”

Implica entonces, dijo el presidente, desarrollar una lucha implacable contra el burocratismo, la co-
rrupción, la ineficacia, la ineficiencia, el desdén por el pueblo. Llamó a la clase obrera y a todo el pue-
blo a acompañarlo en esta batalla. 

En el año 2016 dimos pasos importantes para edificar el nuevo modelo económico productivo socialis-
ta. Frente al ataque enemigo y atendiendo a las necesidades estructurales de nuestra economía, en el 
mes de se conformó el Consejo Nacional de Economía Productiva, un espacio de encuentro de traba-
jo entre el gobierno y los sectores empresariales privados “…con el fin de ir configurando en tiempo 
real y de acuerdo a los signos de la crisis un mapa productivo para atender y satisfacer las necesidades 
del desarrollo.”

En el mes de febrero y como resultado de propuestas en el seno del Consejo nacional de Economía 
Productiva y de otros sectores políticos y sociales, el presidente Maduro lanzó la Agenda Económica 
Bolivariana con sus 15 Motores productivos, con tres objetivos fundamentales:

01. “descubrir y desmontar todos los sistemas y susbsistemas de la guerra económica, tanto a esca-
la nacional, regional y local.”



07

BOLETÍN N° 45 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

02. “superar todos los mecanismos de funcionamiento económico del antiguo sistema rentista dis-
funcional ya, agotado.”

03. “montar sobre una base común los nuevos sistemas de motores, fuerzas productivas, distributi-
vas, comercializadoras y fijadoras de precios, es lo que hoy llamamos el montaje y desarrollo de un 
nuevo sistema económico productivo, un nuevo modelo económico hecho en todas sus bases, en 
todos sus encadenamientos y en todas sus bases.”

Reivindicó el camarada presidente el importante acuerdo de reducción de la producción petrolera 
entre los países miembros de la OPEP e importantes países productores de petróleo que no forman 
parte de la OPEP, mejor conocidos como productores no OPEP, lo cual redundó en un incremento –
aun modesto- de los precios del petróleo a finales del 2016 y principios del 2017.

El nuevo modelo económico propugnado por la revolución para construir el Socialismo Bolivariano, 
es un modelo con capacidad para generar riqueza y bienestar para el pueblo, basado en el trabajo 
productivo, en la ética del amor y de servir al pueblo y la conciencia del deber social.

IV.- Un nuevo Estado para una nueva economía.

Dijo el camarada Maduro:

“…es imposible ignorar que la yugulación definitiva de la presente crisis económica, crisis inducida, 
reiteramos, pasa necesariamente por avanzar decididamente y en profundidad hacia otra forma de ser 
del Estado.”

Citando a Kleber Ramírez, el presidente indicó que el Estado burgués es el mismo viejo Estado gome-
cista con fachada democrática, que siempre será funcional a los intereses de los enemigos de la Patria. 
Convocó el presidente los métodos que expresan el viejo Estado y lo reproducen y que “ahogan” has-
ta los más radicales y “preclaros” dirigentes en todas las escalas, que, en vez de trabajar por destruir 
el estado burgués, terminan “administrando” la crisis vacíos de espíritu y acción transformadora en 
sentido revolucionario y socialista.

Y cerró esta parte de su discurso el Presidente de la República:

“El viejo Estado burgués tiene que morir de una vez, tiene que morir de una buena vez para que el 
nacimiento del Estado nacional bolivariano, social, de derecho, de justicia, el estado socialista se ma-
nifieste en toda su plenitud…Un Estado que en el más puro espíritu bolivariano anteponga siempre 
la comunidad, lo colectivo a lo individualista, tengamos presente que comunas o nada es y seguirá 
siendo la divisa de quienes cerramos filas con una Patria democrática, con una Patria socialista.”

Dijo el Líder de nuestra revolución que hay que propiciar un deslinde absoluto y radical con las lógicas 
y las prácticas burocráticas y corruptoras del Estado burgués. Propiciamos la construcción de un esta-
do con una carga comunal en su esencia que responde a las necesidades e intereses del pueblo con 
calidad revolucionaria. Un Estado apoyado, sin cortapisas ni subterfugios, en el Poder Popular.



08

V.- La batalla por la revolución cultural.

Al hacer balance del año 2016, el presidente Nicolás Maduro planteó la problemática del cambio cul-
tural como un elemento esencial y fundamental de nuestra revolución. Citó al Comandante Chávez, 
cuando este afirmó que:

“La Revolución es un hecho fundamentalmente cultural o no lo es. Es una tarea de todos y todas, de 
todo el pueblo, del partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico.”

Al decir esto, el presidente reconoció que en esta materia estamos en deuda con Chávez y con nuestro 
proyecto original. En este sentido, la tarea educativa, generadora de conciencia solidaria, socialista, 
es una tarea estratégica que corresponde al sistema educativo formal que vamos creando y fortale-
ciendo, pero fundamentalmente a la vanguardia revolucionaria, y dentro de ella al Partido Socialista 
Unido de Venezuela y a otros instrumentos que construyó nuestro presidente el año pasado, como el 
Congreso de la Patria.

En este terreno, como lo ha afirmado Nicolás Maduro en otras oportunidades, el trabajo político en las 
bases de nuestro pueblo, en las catacumbas, es insustituible.

La guerra económica nos hizo daño material, mucho daño, pero también nos causó heridas éticas, 
morales, en los valores. Al respectó afirmó el camarada Maduro:

“…una de las heridas más grandes es la herida que se ha ocasionado a la práctica de la solidaridad, 
a la práctica del respeto por el otro, a la práctica del colectivo, del compartir, del respeto a la ley, del 
respeto a la convivencia, a la proliferación de distintas formas criminales ilegales, basadas en el facilis-
mo, en la avaricia, en la mezquindad. Prácticas anti cristianas, anti bolivarianas, anti populares, que se 
han ido metiendo en la profunda red del ser nacional. Es claro que nos infiltraron el terrible virus del 
bachaquerismo (una guerra del pueblo contra el pueblo que debe ser totalmente erradicada, la defi-
nió en otra parte de su discurso) con la intencionalidad manifiesta de fragmentar y pulverizar la unidad 
que prevalecía en los segmentos mayoritarios de nuestra población, y donde precisamente nuestra 
revolución ha tenido su mayor base de sustentación”.

Todo lo que habíamos avanzado en la práctica y los valores que persiguen la conquista del bien co-
mún –la solidaridad, la cooperación, el amor al pueblo y el compromiso vital con sus intereses, toda 
la espiritualidad profunda del chavismo en cuanto doctrina- fue seriamente golpeado en el año 2016 
y –señaló Maduro- hasta que no recuperemos esos valores y restañemos esas heridas, no habremos 
logrado la transformación cultural y de conciencia necesaria para construir el Socialismo Bolivariano y 
Chavista.

VI.- La Revolución Bolivariana sigue bajo asedio desde adentro y desde afuera.

En el 2016 salimos de las cuerdas en las que nos colocaron en la última parte del año 2015 y con una 
combinación de resistencia y creación, como lo expresó el Presidente de la República, retomamos la 
iniciativa política y culminamos victoriosos, pero todavía no podemos cantar victoria. Todavía serias 
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amenazas se ciernen sobre la Patria. Algunas de ellas vienen del intento de restauración neoliberal que 
se está produciendo en algunos países del continente. Con relación a este tema el presidente señaló 
que en esos países (Brasil y Argentina, entre otros), el neoliberalismo aprovechó los errores del campo 
popular, maximizó esos errores, las limitaciones y dificultades de las fuerzas populares, pero también 
se disfrazó de progresismo, haciendo campañas basadas en promesas demagógicas que fueron luego 
incumplidas todas.

Pero ahora tienen que gobernar y todas esas políticas de restauración neoliberal impulsadas por las 
oligarquías y el imperialismo están enfrentando ya el rechazo de los trabajadores y los pueblos movili-
zados que resisten y reciben a cambio la acción represiva de esos gobiernos neoliberales.

Invitó el presidente a pensar, a reflexionar, en torno a lo que pasaría en toda la región si Venezuela 
cayera en las garras de la oligarquía neoliberal y el imperialismo, que es lo que siguen buscando ellos 
para apoderarse de nuestras riquezas naturales. Tal circunstancia desestabilizaría a toda la región y la 
crisis de emigrantes superaría a la actualmente vemos en el Mediterráneo, producto de la intervención 
de EEUU y los países de la OTAN en el norte de África y el Medio Oriente.

Ante estas amenazas el presidente fue enfático:

…Si la revolución fuera agredida o continuaran estos pasos para tratar de quebrar nuestro país e in-
tentar algún golpe de Estado de la modalidad que sea, nosotros nunca nos vamos a rendir, nosotros 
lucharíamos en Venezuela y en la Patria Grande con las armas en la mano, nos iríamos a la lucha arma-
da continental en defensa del derecho a la independencia, a la paz…”

Luego dijo:

“…estoy convencido de que este regreso del neoliberalismo en nuestra región, tiene patas cortas 
como la mentira…Confío en que pronto se levantará, habrá una nueva oleada de gobiernos populares 
en nuestra América que se quedará para consolidar y expandir este cambio de época y allí estaremos 
nosotros firmes, Venezuela y los países del ALBA que hemos sabido resistir con nuestro amor y nuestra 
solidaridad, a pie firme a toda la ofensiva imperialista y estamos listos para el despliegue de una nueva 
ofensiva popular de conquistas. Sabemos lo que está en juego, está en juego el destino de nuestra 
América, yo tengo fe en que el destino de la Patria Grande es de independencia, unión, justicia y so-
lidaridad entre los pueblos, así tiene que ser en esta era Bicentenaria; así tal y  como lo soñaron y lo 
forjaron nuestros Comandantes eternos Hugo Chávez y Fidel Castro…”  

VII.- La Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021.

La Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021 abre una nueva etapa de recuperación de fuerzas, de 
ofensiva de la Revolución Bolivariana. En la evaluación de dicha Agenda el gobierno no puede conten-
tarse con meros indicadores de gestión. Dijo el presidente que la gestión del gobierno tiene que me-
dirse “…por los cambios sustantivos que se producen en la vida de los hombres y mujeres de nuestra 
sociedad…” Implica al gobierno estrechamente integrado a la cotidianidad del pueblo en el territorio 
concreto: el barrio, la fábrica, la empresa, la urbanización, el liceo, la escuela, la universidad, etc.
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Convocó el presidente a pasar a una etapa superior del gobierno de calle “…con el mandato ético…
de ir a donde está la necesidad, de caminar las calles, los barrios junto al pueblo, de ir a la búsqueda 
de las heridas morales y materiales producidas por la guerra económica, a sanar esas heridas, a curar-
las en la misma medida que vamos construyendo un nuevo sistema de gobierno popular…tenemos 
que iniciar una nueva era de gobierno de las catacumbas del pueblo, de gobierno de calle profundo, 
de gobierno adentro.”

La Agenda de Campaña Carabobo tiene una doble dimensión temporal, dijo el compañero presiden-
te; recuperar y acelerar; recuperar el tiempo que nos ha hecho perder la guerra económica y en gene-
ral la guerra no convencional; y acelerar el nuevo tiempo histórico, el tiempo histórico del Socialismo 
Bolivariano para dejarlos rezagados a los enemigos del pueblo.

Presentó entonces el presidente las cinco prioridades de acción de la Agenda de Campaña Carabobo 
2017-2021.

01. En el ámbito económico. Se plantea fortalecer la Agenda Económica Bolivariana con sus 15 mo-
tores productivos, fortalecer la Gran Misión Abastecimiento Soberano y lograr la meta para el 31 de 
marzo de los 6 millones de hogares atendidos por los CLAP, ya no limitados a la tarea de distribución 
de alimentos, sino asumiendo la estratégica tarea de la producción.

02. Seguridad y orden interno. Expansión y consolidación de los cuadrantes de paz, llegar a 2.300 
en la misma cantidad de territorios de seguridad ciudadana. Fortalecimiento del sistema VEN911. 
Reestructuración total y depuración de elementos infiltrados en la Policía nacional Bolivariana. Rees-
tructuración de las OLP, con mayor acción de la inteligencia preventiva.

03. En el ámbito social. Consolidar y expandir todas las Misiones y Grandes Misiones, construyen-
do el nuevo modelo social, el de nuestro Socialismo Bolivariano. Ello en función de consolidar los 
logros y seguir avanzando en educación, salud, deporte, recreación, cultura, en la creación de los 
nuevos valores y en la protección social de nuestro pueblo.

04. Ámbito de las obras públicas. Desarrollo de un ambicioso plan de obras públicas orientado a 
culminar gran cantidad de obras a medio hacer, paralizadas en todo el territorio nacional, atender 
obras nuevas necesarias para la actividad productiva y la realización de los derechos sociales garan-
tizados al pueblo venezolano. Plan que a su vez, creará gran cantidad de empleos.

05. El Poder Popular. Con todos los elementos que expresó el presidente a lo largo de su Mensaje 
a la Nación, particularmente la necesidad de fortalecer el Poder Popular, bajo la orientación chavista 
de Comunas o nada. Convocó con mucha fuerza el camarada Maduro a participar en el proceso de 
Carnetización de la Patria para seguir garantizando el protagonismo popular.

Al final de su Mensaje, el Presidente de la República Nicolás Maduro nos llamó al combate, teniendo 
confianza en la victoria. Esto dijo:

“…tengo la más absoluta seguridad que este año 2017 será un año de avances, de recuperación, será 
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un año victorioso, luego de tantas heridas que le abrieron al cuerpo social venezolano estamos obliga-
dos a sanarlas entre todos, nuestro pueblo así lo exige y así lo merece por su abnegación, por sus innu-
merables sacrificios…todavía no hay victoria total compañeros, la victoria está pendiente en el camino 
de acumulación, de avances; la victoria, como dijo nuestro Comandante hace más de 20 años, tiene 
pendiente un encuentro, otra vez, con nosotros y con las grandes mayorías, ahora bien, tal victoria no 
nos va a venir por prodigios divinos solamente, la hemos venido forjando y hay que forjarla todos los 
días, es y será, estoy seguro, la victoria del buen vivir del pueblo, de la suprema felicidad social, es y 
será, estoy seguro la victoria del legado hermoso y amoroso de nuestro Comandante Chávez.”

BOLETÍN N° 45 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



12

DE BOCONÓ AL PANTEÓN NACIONAL 

Fabricio Ojeda, Comandante “Roberto”, como le decían en las montañas centro-occidentales, irá, junto a su 
pueblo, al Panteón Nacional. 

En voz del Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y diputado a la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, se informó al país que los restos del periodista, maestro, y dirigente político revolu-
cionario y guerrillero Fabricio Ojeda, serán trasladados al Panteón Nacional en la Ciudad de Caracas. 

El camarada Diosdado Cabello también acotó que los restos de Fabricio Ojeda serán trasladados el próximo 
lunes 23 de enero del año en curso en una masiva marcha cívico-militar,  que además contará con el acompaña-
miento de toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB).

La movilización comenzará desde muy temprano en el Cementerio General del Sur, pasará luego por la Asam-
blea Nacional y finalizará en el propio Panteón Nacional. 

El primer vicepresidente del PSUV hizo énfasis en ratificar que los restos del revolucionario Fabricio Ojeda reci-
birán los máximos honores correspondientes a un héroe de la Patria. 

Es importante recordar que Ojeda fue hallado muerto en los oscuros calabozos del Servicio de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas (SIFA) un 21 de junio de 1966. A pesar que las autoridades informaron que había sido un 
suicido, sus familiares, compañeros de lucha y el pueblo llano saben que Fabricio fue asesinado vilmente, luego 
de ser salvajemente torturado. 

Los verdugos de Fabricio Ojeda estarán condenados a vivir por siempre en los desperdicios de la historia. Fa-
bricio en cambio, descansará eternamente en donde reposan los restos de los héroes que ha parido esta tierra.
 

“Si muero, no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con 
dignidad, lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo”. 

Fabricio Ojeda 

FABRICIO OJEDA... 
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OFENSIVA PARA LA PAZ 
Ejercicio Cívico-Militar de Acción Antiimperialista Zamora 200 

Con el propósito de fortalecer el despliegue nacional de la unión cívico militar para la defensa de la 
nación, se realizó el pasado sábado 14 de Enero el Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 
200, el cual se celebró con éxito en todo el país. 

En Caracas la movilización cívico militar partió desde el Patio de Honor de la Universidad Militar Boli-
variana, ubicada en Fuerte Tiuna, hasta el Poliedro de Caracas y contó con la participación organizada 
de líderes populares, comunales, sindicales, dirigentes políticos revolucionarios,  oficiales y soldados 
de la FANB, integrantes de la Milicia Bolivariana, del gobierno bolivariano y miembros del Alto Mando 
Militar y el Alto Mando Político de la Revolución. 

A lo largo y ancho del territorio nacional se desplegaron más de 500 mil hombres y mujeres de nues-
tra FANB, de la Milicia Bolivariana, de nuestro partido, el PSUV y los otros partidos del GPP y de las 
organizaciones sociales. Se revisó la Puesta en Completo Apresto Operacional (PCAO) de las tropas 
regulares y milicianas, se probaron nuevos sistemas de armas de la República y se activaron los Ór-
ganos de Dirección de la Defensa Integral (ODDI) para la lucha no armada. Todo ello forma parte del 
Sistema de Defensa Territorial, establecido en nuestra Doctrina de Defensa Integral de la Nación, de 
raíz profundamente Bolivariana y Chavista, basado en la guerra de todo el pueblo. 

El propósito fundamental del ejercicio de Acción Antiimperialista Zamora 200, responde a la necesidad 
de la consolidación de la unión cívico militar para la defensa de la soberanía e independencia nacional. 

La amenaza permanente, el acecho recurrente y descaro del enemigo histórico (el imperialismo) con-
tra los intereses supremos de la patria y el bienestar del pueblo, hoy más que nunca, exige unidad de 
mando, cohesión y patriotismo de todos los que habitamos en esta tierra sagrada y rebelde, más allá 
de nuestras creencias religiosas, culturales y/o afinidades políticas. 
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La victoria en esta etapa de guerra no convencional estará garantizada con la unión cívico-militar, re-
volucionaria y organizada de nuestra sociedad, en ese sentido, destacamos la referencia histórica de la 
heroica unión inspirada y promovida por el Comandante Supremo Hugo Chávez el 13 de abril de 2002, 
cuando nos integramos pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana para restablecer el gobierno 
revolucionario, la democracia y el hilo constitucional. 

Otra característica no menos importante de esta histórica unión cívico-militar es su actual rango cons-
titucional, establecido en el principio de la corresponsabilidad (gobierno, Estado, pueblo), en el ejer-
cicio de la defensa integral de la patria, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en los artículos 323 y 328, mediante los cuales se establece el deber de concentrar es-
fuerzos para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad 
y justicia. 

Por eso el camarada presidente Nicolás Maduro, Comandante en Jefe de la FANB, al referirse a los 
propósitos del Ejercicio de Acción Antiimperialista Zamora 200, destacó: “Apresto operacional de 
nuestros componentes militares,   cohesión del pueblo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 
unidad de mando”.


