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“

Soldados: Lo que tanto hemos deseado se realizará hoy: he ahí a Boves.
Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos; pero aún me
parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los
tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo
de la patria; mostrales vuestra omnipotencia. En esta jornada que será
memorable, ni aun podemos optar entre vencer o morir: ¡necesario es
vencer! ¡Viva la República!
Proclama de José Félix Ribas
En la Batalla de la Victoria
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LA FORTALEZA DE VENEZUELA
Por: Héctor Rodríguez Castro
La Revolución Bolivariana nos cambió la vida a la juventud venezolana. En 200 años de historia republicana, nunca antes la juventud había tenido tantas condiciones y oportunidades para ejercer todos sus
derechos, para participar protagónicamente de la vida pública del país y para desarrollar el extraordinario potencial creador que nos es propio por naturaleza.
Pertenecemos a la generación más y mejor formada de nuestra historia, hemos contribuido de forma
sustancial en el curso de las transformaciones que ha vivido el país y nuestro aporte al desarrollo integral de la Patria es hoy más significativo que en cualquier otra época.
Estas cualidades de la juventud venezolana del siglo XXI no se activaron de forma espontánea. La voluntad política y las decisiones que de forma sistemática tomó el Comandante Hugo Chávez y las que
ha venido adoptando el Presidente Nicolás Maduro, para desplegar recursos y políticas destinadas a
favorecer a la juventud, han sido factores determinantes en el logro del nivel de desarrollo con el que
hoy contamos.
Esto coincide y se refuerza con el llamado bono demográfico que proyecta por al menos 30 años que
la población económicamente activa será cuantitativamente superior a la población de niños, niñas,
adolescentes y adulta mayor. Lo que quiere decir que la población en capacidad de producir es y será
mayoría por mucho tiempo en un país que en diversos ámbitos, está por desarrollarse.
Todo esto contrasta ampliamente con la situación de la juventud a finales del siglo XX. Antes de la
Revolución, la juventud no tenía futuro. Era víctima de persecución en un sistema controlado por las
mismas élites que traicionaron el proyecto de Bolívar. La juventud de entonces protestaba todos los
días, no por exigir precisamente mejoras en la entrega de computadoras y libros gratuitos porque
sencillamente esos programas no existieron antes de la Revolución.
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La juventud de entonces tenía que reclamar por el respeto al pasaje estudiantil, por el pago digno y
oportuno a los maestros, contra las políticas que multiplicaban la miseria en los campos y ciudades,
contra las arbitrariedades de la recluta obligatoria o por la violación que implicaba la ley de vagos y
maleantes.
La juventud de los 90 colmó las calles de manifestaciones en contra de la privatización de la educación,
de la salud, de la seguridad social y de los servicios públicos. Era un Estado represor no sólo de los
partidos de izquierda, sino de las familias pobres. La educación universitaria, la cultura y el deporte
eran lujos que sólo podían darse quienes tenían la capacidad de pagarlos.
Las políticas neoliberales llevaron a varias generaciones de jóvenes a ser condenados a la miseria, a
la exclusión, al hambre, a la violencia, por no abrir suficientes escuelas, por cobrar matrícula en las escuelas públicas, por no pagarle a las y los maestros, por permitir la proliferación de centros educativos
privados, por restringir las becas a los estudiantes, por no invertir en recursos para el aprendizaje.
El Estado, lejos de ser instrumento al servicio del pueblo, era una herramienta de los ricos y poderosos
para aplastar la dignidad de un pueblo, donde la juventud no era sujeto de derechos sino una carga
pesada que debía ser contenida y anestesiada.
La represión y el desconocimiento a los derechos de la juventud, fueron cultivando el despertar definitivo de un gigante dormido. Chávez inmediatamente conectó con las necesidades de las grandes
mayorías, incluyendo las de una juventud que había perdido la confianza en la política como plataforma de transformación de la sociedad.
En todos los ámbitos, Chávez y la revolución nos dio poder a la juventud. Le dio rango constitucional y
desarrollo legal a nuestros derechos, lo que nos posibilitó ejercer protagonismo en las decisiones más
importantes del país, de las regiones, de los municipios y de las comunidades.
En Revolución, rescatamos la educación de la privatización, afianzado su carácter público, gratuito y
universal. Expandimos y duplicamos la cobertura educativa, construyendo escuelas y liceos en toda
Venezuela. Hemos multiplicado la inclusión en la educación universitaria, llevándola a todos los municipios del país con la Misión Sucre y con la creación de 50 nuevas instituciones universitarias. Niños
y jóvenes han recibido más de 5 millones de Canaimas y tabletas para garantizar su acceso a la tecnología, como estímulo a la permanencia y prosecución escolar; además de recibir 120 millones de
libros gratuitos de la Colección Bicentenario. Hoy contamos con 10 millones de estudiantes en clases,
gracias, entre otros logros, a que se han mejorado significativamente las condiciones laborales de las
y los docentes en todos los niveles.
En este tránsito, destacamos la creación y consolidación de organizaciones claves de nuestra juventud: la Juventud del PSUV, la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), Federación Venezolana de
Estudiantes de Educación Media (FEVEEM) y la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria
(FEVEU).
Las Misiones Alimentación y Barrio Adentro salud, así como el sistema de alimentación escolar, han
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jugado un papel clave en la mejora de la talla y el peso de la infancia, lo que ha permitido mejores
condiciones de salud y de desarrollo mental, físico y social de nuestra juventud.
La Gran Misión Vivienda Venezuela ha beneficiado a casi millón y medio de familias, y podemos asegurar que en cada una de esas viviendas dignas vive más de un joven. La Misión Barrio Adentro Deportivo
ha impulsado y fortalecido la práctica sistemática del deporte y la actividad física de jóvenes en miles
de comunidades. El Movimiento de Teatro César Rengifo y el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles de Venezuela ha llegado a todos los rincones para el desarrollo pleno de los valores culturales, artísticos y espirituales, de millones de niñas, niños y jóvenes. Creamos la Misión Jóvenes de
la Patria Robert Serra, a fin de articular políticas para promover el desarrollo y emprendimiento de la
juventud.
La juventud patriota se enfrenta actualmente a grandes desafíos: Mantener la paz bajo el liderazgo del
Presidente Nicolás Maduro; reconstruir la mayoría chavista para asegurar la continuidad de la Revolución; y contribuir de manera determinante al desarrollo de todo el potencial productivo de Venezuela
que nos permita superar estructuralmente el modelo rentista.
Estoy convencido que la tormenta que atravesamos en estos tiempos, los logros acumulados y nuestro
compromiso absoluto con el futuro grande de nuestra Patria amada, son fortalezas para que la juventud forjada y formada en Revolución, reeditemos las gloriosas victorias alcanzadas por Bolívar y Sucre
en las batallas de La Victoria, Carabobo y Ayacucho. No tenemos otra opción que hacer de nuestra
amada Venezuela, la potencia que Chávez y el pueblo soñamos.
¡NOSOTRAS Y NOSOTROS VENCEREMOS!
Caracas, jueves 09 de febrero de 2017
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EL PARTIDO DE CHÁVEZ
El Socialismo Bolivariano es un proceso de construcción histórica en donde el trabajo diario, la disciplina, la constancia, el amor al pueblo, la justicia social y hasta la decantación ideológica nos permiten
avanzar en tal largo camino.
“El socialismo, miren, (...) pero desde mi punto de vista no deberíamos imaginarnos el socialismo, creo que sería un error, como un Estado o una situación, una Venezuela futura a la que
vamos a llegar un día por arte de magia. No, el socialismo es un proceso de todos los días, de
construcción diaria, avanzaremos hasta donde podamos, porque el socialismo que soñamos ni
siquiera depende sólo de las circunstancias nacionales; depende mucho de las circunstancias
internacionales. Pero aquí hemos comenzado, vamos hacia el socialismo, ese es el camino de la
salvación de la especie humana”
Hugo Chávez
Diciembre 15 del 2006

En esta construcción histórica los partidos son instrumentos de vanguardia y dirección política e ideológica para la organización del pueblo. Sin duda alguna en Venezuela, el hilo histórico y las contradicciones de clase determinaron el rol de los partidos de izquierda; que aún con los errores cometidos,
constituyeron un proceso de acumulación de fuerzas, más adelante direccionada y liderada por el comandante Hugo Chávez Frías y el programa Bolivariano. El partido debe responder a las necesidades
de la coyuntura y crecer con ella.
“Ahora, les voy a decir algo, los instrumentos políticos, desde mi punto de vista, sobre todo cuando hay una Revolución, se convierten en transitorios; o si no en transitorios deben ir marchando al
ritmo del proceso revolucionario, al ritmo de los cambios, de las aceleraciones revolucionarias.”
Hugo Chávez
Diciembre 15 del 2006
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Bajo esta concepción, y en el marco de la coyuntura de una gran victoria electoral que muestra la
confianza del pueblo en nuestro proyecto político, el comandante Hugo Chávez entendió el momento
histórico que se presentaba en Venezuela y que requería de un solo instrumento que fuera capaz de
dar confianza y direccionalidad política a nuestro pueblo.
Un instrumento político para afrontar los retos venideros de manera unida y con el mayor de los sentidos éticos y morales. En ese sentido el 15 de Diciembre del 2006 llama a todos los partidos que apoyaban la revolución a la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Necesitamos para esta nueva era la conformación del Partido Socialista de Venezuela unido,
unido, así lo propongo y que todas estas corrientes de la izquierda venezolana bueno vengan
y desde abajo, por eso el censo de cada escuadra, de cada pelotón, de cada batallón, ustedes
saben que desde el comienzo debemos ser en esto muy estrictos en cuanto al tema moral, el
tema ético y depende de ustedes porque ustedes son los que conocen allá a la gente en las comunidades, aquí no puede haber ningún ladrón, ningún corrupto.”
Hugo Chávez
Diciembre15 del 2006

Parte de la grandeza del pensamiento de Chávez en relación a la construcción del Partido como vanguardia de la revolución venezolana, fue el abordaje de las contradicciones de clase dentro de las filas
del partido, en ese sentido siempre orientó el debate en cuanto a la contradicción entre la teoría y la
práctica donde el estudio proporciona los elementos para una práctica revolucionaria y esa práctica
alimenta la teoría desde nuestra particularidad y contribuye a formar conciencia revolucionaria en el
pueblo.
“Alimentar desde la praxis la teoría, el pensamiento y la conciencia revolucionaria”,
Hugo Chávez
Teatro Teresa Carreño, 2011

Asimismo el momento requería de un partido que fuera avanzando en la resolución del viejo debate
sobre el partido de masas y el partido de cuadros.
Allí Nuestro Comandante insistía que el partido, el estudio y la práctica revolucionaria se constituían
en la mejor escuela para generar cuadros desde las masas.
“El PSUV es la maquinaria pensante, el partido de masas que debe generar cuadros, promover
la construcción del socialismo, el trabajo voluntario, la transformación del sistema de relaciones
humanas, como dice (Alfredo) Maneiro (1937-1982), la creación de la sociedad nueva, lo cual
debe ser todos los días”,
Hugo Chávez
Aló Presidente 25 junio 2009

Las contradicciones propias de la lucha de clases dentro del partido siempre fueron preocupación del
Comandante Hugo Chávez, en primer lugar porque un mal tratamiento de las mismas podrían, por
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una parte, dar herramientas al enemigo para que nos ataque, alimentar egos y tratar de dividirnos,
pero por otra parte, ignorar la contradicción principal y no abrir los espacios para el debate, agudizan
las contradicciones que producen descontento y deserción de valiosos camaradas. Los cuadros dirigentes del partido son responsables de que siempre estén abiertos estos espacios para el debate.
(...)altura, conciencia de la necesidad de mantenernos unidos por encima de nuestras diferencias,
hoy más que ayer, mañana más que hoy unidad (...)que se debata hacia adentro sus diferencias,
sus distintas opiniones: pero tienen que presentarse ante el enemigo unido, unidos ante los pitiyankies, unidos ante los yankies, ante la burguesía y ante el imperialismo.
Hugo Chávez
Instituto Superior de Estudios Políticos
7 de diciembre 2010

El Legado del Comandante Chávez vive en sus reflexiones para orientarnos. Este 20 de Febrero se
reúne el Comando Central Bolivariano (CCB) del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se abordará el
momento y las condiciones históricas concretas para avanzar con pié firme como hasta ahora, diseñar
estrategias colectivas para (...) “marchar al ritmo del proceso revolucionario, al ritmo de los cambios,
de las aceleraciones revolucionarias” como nos lo recuerda por siempre, nuestro amado Comandante
Eterno Hugo Chávez.
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LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO BOLIVARIANO ANTE LA MESA
DE DIÁLOGO POR LA PAZ SE DIRIGE AL PAÍS
La Revolución Bolivariana conforma el más amplio esfuerzo de diálogo nacional que se haya suscitado
en la vida de la República en los últimos 150 años. El proceso de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas emprendidas por el Comandante Chávez en la última década del siglo
XX, comprendió, y aún implica, un esfuerzo de inclusión, discusión fecunda y búsqueda de acuerdos
amplios por parte de todos los sectores de la Sociedad Venezolana, principalmente de aquellos, las
grandes mayorías del país, que fueron excluidos de la vida política, social y de las riquezas, por décadas de traiciones, engaños y oprobio. Este amplio proceso de cambios e inclusión ha transcurrido
en el esfuerzo complejo de desarrollar nuestra Revolución en paz, apegados de manera estricta a los
cánones de la Democracia verdadera y profunda, aquella que otorga el mismo valor, los mismos derechos y exige los mismos deberes, a todos por igual y a través del cauce dibujado por el libro de todos,
la primera Constitución de la República aprobada por el pueblo de Venezuela en elecciones libres,
nuestra Carta Magna de 1999.
Estas precisiones luce necesario hacerlas en el marco de los esfuerzos que desde el inicio de su mandato ha desplegado el Presidente Nicolás Maduro, primer Presidente Chavista de la historia de Venezuela, para emprender iniciativas de diálogo con la dirigencia opositora venezolana: convocó al diálogo la misma noche de su elección, el candidato perdedor de esos comicios invocó a la violencia y la
muerte; en 2014 la dirigencia opositora emprendió un llamado al derrocamiento violento del Gobierno
Constitucional, perpetró el cierre de vías y atentados contra ciudadanos indefensos y contra efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cumplían funciones de resguardo del orden
público, de las vidas de nuestros compatriotas y de sus bienes: 43 personas resultaron asesinadas en
esos actos. Aún así, nuestro Presidente y su gobierno resguardaron la integridad de la República y la
Constitución en un esfuerzo de sostener la paz y la justicia. También convocó, en el fragor de la violencia homicida de estos irresponsables personeros de la derecha venezolana, a un esfuerzo de diálogo
con la Oposición que cristalizó en un encuentro de los dirigentes de la Revolución con los voceros de
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la derecha, se instaló una mesa de diálogo que la oposición abandonó de forma intempestiva poco
tiempo después de haber sido iniciada.
Estos antecedentes que exponemos no los hacemos con la intención de señalar el agua derramada,
solo busca apuntar alguna razón al desenvolvimiento de los jerarcas de la MUD ante la nueva iniciativa
de diálogo de paz hecha por el Presidente Maduro en Febrero de 2016. Desde esta fecha, y en medio
de una “receta” golpista expuesta de forma pública por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, se realizaron, y aún se realizan de manera frecuente, decenas de
reuniones entre la MUD y el Gobierno Bolivariano, generosamente acompañadas por el Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández
y Martín Torrijos, y un enviado especial del Papa Francisco, quien de manera reiterada ha expresado
su amistad con Venezuela y con el proceso de diálogo de paz. El pináculo de esos encuentros ocurrió
cuando luego de instalada la plenaria de la Mesa de diálogo el 30 de Octubre y avanzada la agenda
acordada en esa oportunidad, en fecha 11 y 12 de Noviembre firmamos 5 puntos de acción con la dirigencia de la MUD y suscribimos de manera conjunta un documento fundamental para las garantías
de paz que anhelamos los venezolanos: la Declaración Conjunta “Convivir en Paz”.
En este “Proceso”, como sabiamente lo denominó el Papa Francisco, procedimos a la instalación de
las mesas de trabajo, el avance de las Comisiones para atender los asuntos relacionados con la guerra
económica, la soberanía, la Comisión de la Verdad, justicia y reparación de las víctimas, el reconocimiento institucional y el compromiso por parte de la MUD de acatar las sentencias emanadas del
máximo tribunal de la República para corregir el desmantelamiento en que incurrió la directiva de la
Asamblea Nacional del ejercicio constitucional de sus funciones.
Lamentablemente, y a pesar de que las inmensas mayorías del pueblo de Venezuela apoyaron y aun
apoyan esta mesa de diálogo por la paz, no ha podido la dirigencia de la MUD afrontar y cumplir
con valentía los compromisos asumidos. Por el contrario, incurrió en desafueros aún mayores al
intentar un “Golpe de Estado Parlamentario” contra el Presidente Constitucional de la República,
Nicolás Maduro. Aun así, y a pesar de que las tensiones y ambiciones internas de esa dirigencia de
la derecha venezolana obstaculizan los esfuerzos del diálogo y la paz, a pesar de que existe un núcleo importante de la dirigencia opositora que persiste en su expediente violento como forma de
hacer política, y frente a un sector de la población infestado de las campañas de guerra psicológica
y siembra de odio, El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su Gobierno, insistimos tercamente en la paz, en el trabajo de la Mesa de Diálogo y mantenemos nuestra
propuesta de que dirimamos los asuntos que nos competen por la vía del encuentro pacífico y el
respeto a la Constitución.
Por eso saludamos el documento que de forma activa, reflexiva y generosa han redactado los acompañantes de la Mesa de Diálogo a los efectos de pasar a “una segunda fase del diálogo a partir del
presente” y manifestamos nuestra disposición para trabajar las propuestas esgrimidas, siempre en el
marco del respeto de nuestra Constitución y nuestras leyes. En ese sentido, asumimos la orden expresa del Presidente Maduro de que se facilite el proceso, ya avanzado en reuniones privadas, para que
la Asamblea Nacional se ponga a derecho, acate las sentencias del Máximo Tribunal de la República,
y regularice su situación ante el pueblo y frente a la Constitución.
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Cerramos este Comunicado con las palabras expresadas por nuestro Presidente en su programa dominical del 5 de febrero de 2017: “envío un mensaje de buena voluntad, de compromiso por la paz,
hago votos porque las delegaciones de nuestro Gobierno y de la oposición continúen, ahora de forma
pública, sus encuentros, que se de la reunión de las dos delegaciones con nuestro Papa Francisco en
el Vaticano, y allí, en estas conversaciones de paz, nos demos todos un abrazo”.
Con perseverancia mantendremos las conversaciones en el marco de las comisiones del proceso de
diálogo, buscando consolidar la paz de nuestra Patria.
Caracas, 06 de febrero de 2017
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