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DISCURSO DEL CAMARADA PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS
Segunda reunión ordinaria del Comando Central Bolivariano del PSUV

Parque Ezequiel Zamora, El Calvario, Caracas
20 de febrero de 2017

Buenas tardes queridos camaradas, compañeros, hermanos y hermanas; líderes y dirigentes, lideresas 
y jefas del Partido Socialista Unido de Venezuela; miembros del Comando Central Bolivariano, máxima 
instancia de dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Bendita creación de nuestro congreso democrático, popular y soberano, en aquella coyuntura en que 
empezamos a enfrentar los embates de aquella derrota electoral, de aquella infame derrota política 
del 6 de diciembre del 2015, donde la Revolución activó toda su fuerza espiritual, política, teórica, toda 
su fuerza de opinión desde el movimiento popular, desde los colectivos de base, desde las fuerzas so-
ciales y casi de inmediato activamos la fuerza del congreso de los delegados y delegadas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, quienes entre los meses de diciembre, enero, formularon lo que fue la 
acertada línea política para transitar el año más duro y más difícil, el año 2016.

Entre las decisiones tomadas colectivamente, como hacemos de manera unitaria con esfuerzo, con 
participación, una decisión vital fue la creación del Comando Central Bolivariano como máxima ins-
tancia de dirección de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros venimos de recorrer 
diversos caminos.

Venimos de muchos caminos que han marcado una trayectoria histórica, una trayectoria en los valores 
en primer lugar, en la fuerza, en la forma de organizar la fuerza nuestro pueblo en todas sus batallas, 
las formas políticas, las formas militares, para la lucha política y para la lucha militar y político militar.

Hace 158 años, un día como hoy 20 de febrero de 1859, se dio la acción popular política militar más 
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impresionante de la historia de Venezuela, el inicio de la insurrección campesina popular revolucionaria, 
simultánea en todos los rincones de nuestro país, que dio como consecuencia el inicio de la llamada 
Guerra Federal, comandada por nuestro General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, y llevada a la 
victoria aquel 10 de diciembre del mismo año 59 en Santa Inés.

Cincuenta y nueve años de gloria, de brillo, de insurrección, de despertar. Ahora, somos expertos en 
estrategia, Chávez nos educó y nos convirtió en expertos organizadores, estrategas, organizadores, 
guerreros a toda prueba.

Nosotros sólo estamos defendiéndonos con la palabra, trabajando, luchando, llevándole su comida 
al pueblo a su hogar, llevándole la salud, construyendo viviendas; garantizando la educación pública 
gratuita para nuestros niños, nuestros jóvenes; garantizando el trabajo para los trabajadores y trabaja-
dores. Si en eso es lo que estamos nosotros.

En este sentido, es muy importante el evento, hacerlo en una fecha como hoy para ver la trayectoria 
histórica que está marcada y de dónde venimos nosotros ¿Por qué somos lo que somos? Y por qué 
debemos ser lo que vamos a ser. ¿Por qué el Comandante Chávez convirtió a la historia en fuerza viva 
para descubrirnos y autodescubrirnos? En la gran definición que nosotros debemos siempre hacer del 
camino revolucionario de Venezuela.

El 20 de febrero de 1859, fecha histórica, bueno en estos días lo recordábamos frente al insulto de la 
oligarquía apátrida y cipaya contra nuestro General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, uno de los 
argumentos que sacamos para su defensa fue el Escudo Nacional, porque el Escudo Nacional defien-
de a Zamora, las dos fechas históricas claves del Escudo durante más de 150 años, la primera de todas: 
19 de abril de 1810. Ahí está marcada y quedará por siempre por los siglos de los siglos.

Alguien se preguntará ¿Y cuál es la segunda fecha de nuestro Escudo? ¿Y por qué? Bueno es el 20 de 
febrero de 1859 el día en que empezó la gran insurrección antioligárquica popular, revolucionaria, en-
cabezada por Zamora un día como hoy hace 158 años. ¿Y por qué? Porque ese día resucitó Bolívar en 
los brazos de los campesinos despojados de su tierras, de los soldados traicionados por Páez. Y nació 
el Ejército Federal del Pueblo Soberano que era como decir resucitó el Ejército de los Libertadores. 
Aquí en tierra venezolana, en el llano, en Coro.

Todo ello tiene que ver mucho con la trayectoria que estamos marcando, y el Partido Socialista Unido 
de Venezuela tiene que renovar su capacidad ideológica, teórica, política de interpretar el momento 
de la historia de Venezuela, de América Latina y del mundo, y de trazar las líneas correctas que nos 
conduzcan a construir el poder político del pueblo y a nuevas victorias en todos los campos que nos 
toque. Eso no viene de la nada, nada viene de la nada, todo viene de algo. En esta fecha, 20 de febrero 
de 1859, quizá haya un vacío en el conocimiento histórico que debemos llenar, quizá todavía haya ese 
vacío.

¿Qué pasó en Venezuela? Desde el asesinato de Antonio José de Sucre, en junio del año 1830, desde 
la separación y división de la Gran Colombia, desde la muerte del Libertador Simón Bolívar, 17 de di-
ciembre de 1830, hasta 1859, 20 de febrero ¿Cuántos años transcurrieron?
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Veintinueve años, camaradas, compatriotas, veintinueve años de despojo, de saqueo, de represión, 
donde se instaló el Estado oligárquico terrateniente. Lo único que cambió, es que ya no gobernaban 
directamente desde las cortes de España, ahora gobernaba la oligarquía terrateniente, que se reagru-
pó alrededor del prestigio de Páez, subestimando siempre al pueblo, despojándolo de sus riquezas. 
¿A quiénes despojaron? A los abuelos de nuestros abuelos ¿A quiénes despojaron? A los soldados 
que llegaron victoriosos de Pichincha, de Junín, de Ayacucho, de Boyacá; a los soldados victoriosos de 
Carabobo. Los despojaron, los exterminaron, los persiguieron.

De esta manera, acabaron con el ejército de Bolívar y agruparon un nuevo ejército, un ejército bajo las 
reglas militares y bajo los mandatos políticos de la oligarquía terrateniente, y le aplicaron mil leyes al 
pueblo, la ley de abril del año 40, el paquetazo económico del año 41, los impuestos; y por allá en Villa 
de Cura había un joven nacido en Cúa en 1817, Ezequiel Zamora, con la historia de Zamora podemos 
ejemplificar lo que era la trayectoria de las ideas libertarias y del espíritu rebelde de nuestro pueblo en 
esos años difíciles, después de 1830 junto a  la traición y la frustración de la independencia.

Se fundó así un partido, el Partido Liberal, eran los primeros partidos políticos de la historia de Vene-
zuela, el Partido Conservador, que era el partido de la oligarquía terrateniente paecista; y el Partido 
Liberal, que comenzó a ser el partido de todos los sectores sociales que se oponían a la oligarquía 
terrateniente paecista. El Partido Liberal comenzó a sacar publicaciones, periódicos, antes que llegara 
Lenin con su tesis del partido del periódico, de los comités de base, y las ideas de justicia, de libertad, 
de tierras y hombres libres, de elección popular comenzaron a circular por los campos de Venezuela, 
y uno de los hombres que se hizo de ese proyecto, de esas ideas, fue aquel joven pulpero de Villa de 
Cura, Ezequiel Zamora, quien desarrollaba círculos de estudio, de trabajo político en las Unidades de 
Batalla de la época.

Eran Círculos de estudio, de debate político. Eso sí, con la vena del pueblo, con el lenguaje del pue-
blo, con el espíritu auténtico de nuestro pueblo, con la alegría auténtica de nuestro pueblo.

Y todo aquello remató en 1846, 1848; cuando se dio la primera explosión social convertida en insurrec-
ción campesina popular de los pobres de la tierra en Venezuela, encabezada entonces ya por Ezequiel 
Zamora.

Este pueblo nunca se ha entregado ni nunca se va a entregar. Podrán salir traidores, en cualquier 
época podrán salir traidores que a nombre de la causa popular la defrauden, la traicionen, pero quien 
no se traicionará jamás será el propio pueblo de Venezuela, más nunca jamás será traicionado ni se 
traicionará a sí mismo.

Impresionante los sucesos de 1846, que los describe don Elías Jaua Milano en un artículo que podría 
convertirse en una serie de artículos, que junto a la Villa del Cine, la Casa del Artista, el Ministerio de la 
cultura, Elías, ministro de Educación, vayamos llevando como micros, artículos, novelando, que el pue-
blo se vea cuál fue su trayectoria, por qué tenemos lo que tenemos aquí, por qué somos tan rebeldes 
y tan arrechos nosotros, de dónde venimos. Tenemos que entender de dónde venimos, dónde está 
nuestro entrenamiento genético, de dónde viene nuestro ADN.
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Mil ochocientos cuarenta y seis, apenas 16 años de la traición de Páez ya el pueblo andaba por los 
caminos, y el pueblo solito, se organizó y se autodenominó Ejército del Pueblo Soberano, el pueblo 
de a pie, el pueblo analfabeta, los campesinos “pata en el suelo”.

Y el pueblo salió a buscar a la oligarquía y la oligarquía salió despavorida, dicen que los barcos en La 
Guaira y en Puerto Cabello no alcanzaban para la huida de la oligarquía hacia Aruba, Curazao y otros 
destinos. Y en los caminos del centro donde hoy es Aragua, Carabobo, Yaracuy, se comenzó a escu-
char un nombre: el catire Ezequiel Zamora. Y el pueblo le puso al catire Ezequiel Zamora, necesitamos 
un jefe, el jefe es Ezequiel Zamora. “¡Ah!, bueno, que sea general...”. Bueno, pero si este es el Ejército 
del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora será el general del pueblo soberano, y así se lo puso el pueblo 
en las batallas de 1846.

El pueblo, seguidor en lo fundamental para entonces del Partido Liberal, el pueblo pobre, simpatizan-
tes de las candidaturas de Antonio Leocadio Guzmán, por las épocas,  supo pasar de la organización 
política popular, y de las exigencias populares, a la lucha armada como lo sabe hacer nuestro pueblo 
mejor que nadie en el mundo.

Luego en el siglo XX vimos cómo lo hizo el pueblo cubano, el vietnamita, cuando le tocó. Nuestro 
pueblo lo hizo cien años antes, pasó de la lucha social, del grito de resistencia, de la lucha política, del 
periódico, del círculo de estudios, a la lucha armada.

Es historia, siempre el pueblo construyó su estrategia en base a una idea de justicia, siempre la cons-
truyó en base a una convicción, siempre el pueblo quiso paz, pero cuando no le dieron paz la buscó y 
la ganó a través de las armas,  de la lucha. Y ese jinete a caballo, ese florentino que se lanzó al frente 
del ejército del pueblo soberano, tuvo la victoria.

Luego de la insurrección victoriosa de 1846 a 1848 se desató una contrarrevolución espantosa. La oli-
garquía terrateniente retomó el poder político y vinieron años de persecución, de saqueo, les pasó 
como en el año 89, 90, 91, 92, se les pasó el susto y empezaron a hacer desastre con el pueblo venezo-
lano. Y el pueblo venezolano acudió a las luchas reivindicativas, a la lucha de ideas, a la lucha política, 
hasta que no le quedó un solo camino, o mejor dicho le quedó nuevamente un solo camino: el camino 
de la insurrección y la lucha armada popular, nacional simultánea.

Así que cuando un día como hoy, 20 de febrero de 1859, el pueblo de Coro y luego el pueblo de 
Venezuela se alza en insurrección y retoma la estrategia del ejército libertador y saca las armas para 
enfrentar a los ejércitos de los godos, habían transcurrido 29 años de frustraciones, de represión, de 
búsqueda política pacífica en aquel siglo XIX, pero fue imposible, fue imposible lograron por esa vía, 
porque las oligarquías desprecian hasta más allá del límite del engaño, de la burla y de la mentira las 
causas populares y las necesidades populares, y las ideas de justicia.

Las oligarquías sólo están preparadas para defender sus intereses, y sólo están preparadas para trai-
cionar su propia tierra. 20 de febrero de 1859 es un punto del camino, es un punto de inflexión donde 
el pueblo se fue a insurrección y en el año 59 el pueblo demostró que cuando tiene una bandera, cuan-
do tiene un proyecto, cuando tiene un líder, y cuando tiene las armas en su mano, es capaz de hacer 
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la proeza más grande. El año 59 fue un año de victoria heroica, gigante.

Son reflexiones necesarias en el marco de este comando central bolivariano zamorista y chavista, 
porque nosotros llevamos en nuestro andar la causa espiritual más grande de esta tierra, la llevamos 
nosotros, la bandera de la patria está en nuestras manos, no está en otras manos; la bandera histórica 
de Zamora y de esos campesinos postergados, traicionados, rebeldes, revolucionarios, las llevamos 
nosotros; nosotros somos ellos, nosotros somos esos soldados que ahora nos toca llevar adelante la 
misma causa y las causas del siglo XXI, en medio de circunstancias más complejas, más difíciles; pero 
también digo más favorables. Porque tenemos, hemos logrado la proeza, la logró nuestro Comandan-
te Hugo Chávez, logró la proeza de unir toda la historia y convertirla en un proyecto de futuro.

Chávez logró esa proeza, que la logró Fidel en Cuba, que la logró Mao Tse-tung en la China, para citar 
algunos procesos revolucionarios importantes del siglo XX, unir toda la fuerza de la historia y lograr re-
presentarla en un proyecto de presente y de futuro. Por eso es que Chávez es más futuro que pasado, 
por eso es que Chávez es presente con fuerza de futuro.

Efectivamente cuando surgió aquel huracán de fuerza del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, 
y luego cuando recibíamos en las calles las primeras cartas, los primeros casetes grabados, reivindican-
do a Zamora, la Operación Ezequiel Zamora, a Bolívar, a Alí Primera, dijimos, bueno, la cosa era cierta. 
Y afortunadamente de allí nació toda esta fuerza. Aquí fue donde lo llevaron, a Páez.

Ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua: Presidente, es un dato importante, para que 
se vea el nivel de traición y compromiso que lamentablemente ya Páez había tomado con el imperio 
norteamericano, con el naciente imperio norteamericano, que los norteamericanos le exigen al go-
bierno de los Monagas, que se lo entreguen, y es allí donde él se va a Nueva York la primera vez.

Presidente Nicolás Maduro: Esa historia no la conocemos, seguro que si aquí hacemos un quiz, un test 
del Centro de Formación Política de María Cristina, y hacemos cinco preguntas, sacamos cero-cero. 
Tenemos que difundir. Porque fíjense, toda esa trayectoria te va dando por un lado la fuerza popular 
rebelde, revolucionaria que Venezuela ha estado signada durante toda su historia, sobre todo durante 
los últimos 200 años, y por otro lado las alianzas de las  oligarquías y la protección imperial infame en 
todas las épocas.

Por eso este comando central bolivariano, compañeros, compañeras, debe asumir las riendas morales 
teóricas, políticas y organizativas de una nueva etapa del Partido Socialista Unido de Venezuela para 
estos años 2017-2021.

Yo vengo a entregarles a ustedes las riendas del Plan Carabobo 2017-2021, al Comando Central Boli-
variano. Con responsabilidad, con disciplina, con compromiso, con inteligencia.

Y estoy de acuerdo con lo que dijo Diosdado en sus palabras introductorias, hay que darles las gracias 
al Partido Socialista Unido de Venezuela por todo lo que ha dado a nuestra patria, porque sin Partido 
Socialista Unido de Venezuela no estuviéramos disfrutando de la paz, la tranquilidad, la soberanía, las 
victorias que van creciendo en este año. No tuviéramos las expectativas de esperanza, de optimismo 
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de la recuperación de este año, sin partido socialista no la tuviéramos, sin esa fuerza de calle, que re-
corrió durante todos los meses Venezuela de punta a punta, sin esa fuerza de opinión en cada estado, 
en cada municipio, en cada parroquia, el partido socialista ha jugado su papel de vanguardia en las 
buenas y en las malas.

Este comando central tiene que hacerse sentir, camaradas, compañeros. Si viéramos la película de 
diciembre 2015, enero 2016, cómo  nos agrupamos, nos convocamos a debatir las definiciones que 
hicimos, los compromisos que hicimos, seguro mientras veamos esa película, al pasar del tiempo, 
mejor la podremos valorar, pero fue vital las definiciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, en 
reconocer la situación, en enfrentarla, y en ir superándola. Y en estar dispuesto a todo, pues.

Hay que ver lo que era la decisión cada vez que él salía, prepotente, a retar, y vamos por esto y esto y 
esto, el Partido Socialista salía y se plantaba, aquí estamos pues, aquí estamos.

Ahora, si bien es cierto que el Partido Socialista en medio de esa vorágine actuó con un lineamiento, 
con un mando único, con una dirección colectiva, con espíritu unitario, y con decisión de calle, de lu-
cha, si bien es cierto, dio grandes demostraciones de la capacidad política para enfrentar el año más 
duro y más difícil, también es cierto que hace falta dar más y yo les digo camaradas, como Presidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, vengo a pedir más del Partido Socialista, de sus bases, de 
sus dirigentes. Hace falta que le demos más al país, mucho más, a nuestro pueblo para su conciencia, 
para su mejor organización.

Para prepararnos, yo quiero compañeros de la Dirección Nacional, compañeras, camaradas del Co-
mando Central Bolivariano, hoy es 20 de febrero, quiero que a la luz de los documentos discutidos y 
aprobados, nosotros nos declaremos desde este 20 de febrero hasta el 19 de abril cuando se cumplen 
20 años de la decisión histórica del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de lanzar la candida-
tura presidencial del comandante Chávez y de irnos por el camino electoral, pacífico y legal, yo quiero 
que nos declaremos en reorganización total de las estructuras de funcionamiento y demando del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela una reorganización del Partido.

Un plan de reorganización, llevar este debate con sus conclusiones primarias a las bases, a los líderes 
del partido para empujarlos, despertarlos, renovarlos, y para aportar a las grandes definiciones y tomo 
como fecha icónica el 19 de abril de este año, 20 años de la definición histórica.

Cuando nos reunimos 500 dirigentes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 entonces, bajo 
el mando de nuestro jefe Hugo Chávez y de la recién designada dirección nacional, y en base a un 
documento central que yo quiero rescatar, no he podido recuperarlo, pido ayuda a quien tenga el do-
cumento central que fue aprobado, presentado por el Comandante Chávez, yo creo que Saúl Ortega 
lo tiene, Saúl estaba hoy en una reunión del Parlasur, Saúl lo tiene.

Ese documento lo escribió Chávez de puño y letra, en el año 97, en una comisión que se designó 
en la Dirección Nacional del MBR-200 entonces, donde estaba el profesor Núñez Tenorio, estaba yo 
un muchachito, de 30 años más o menos ¿verdad? Y él escribió su documento de la táctica justa, un 
documento de profundidad donde analizaba las condiciones del mundo actual, donde analizaba las 
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condiciones de la Venezuela del año 97 y trazaba las orientaciones y las decisiones fundamentales para 
el accionar y la toma del poder político, por la vía electoral, pacífica, democrática, constituyente.

Asimismo, creo que esas definiciones aprobadas por unanimidad por el Movimiento Bolivariano Re-
volucionario 200 un 19 de abril de 1997, en Valencia han sido cumplidas y sobre cumplidas de manera 
impecable bajo el liderazgo de nuestro comandante Chávez y bajo la profunda y amplia alianza social 
y política de nuestro pueblo.

Creo que los objetivos que nos planteamos fueron sobre cumplidos, pero las condiciones de la histo-
ria han cambiado, y necesitamos hacer definiciones estratégicas vitales, y quién está llamado a hacer 
la vanguardia política de la Revolución y la vanguardia política de esta Revolución Socialista, se llama 
Partido Socialista Unido de Venezuela, la vanguardia ideológica, moral, teórica.

Nosotros debemos asumir. Es una tarea de primer orden, declararnos a partir de hoy 20 de febrero 
hasta el 19 de abril, las dos fechas del escudo, una está a la izquierda y otra a la derecha, arrancamos 
por aquí, 20 de febrero, rumbo al 19 de abril, vamos a decretar, a declarar y a impulsar desde este 20 
de febrero del año 2017 hasta el 19 de abril, un proceso de reorganización estratégica, política, orga-
nizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela, en sus bases, en su dirigencia nacional y en todas 
las estructuras para adecuarlas a las nuevas batallas en defensa de la soberanía, la independencia y de 
la construcción del socialismo.

No tengo que ahondar mucho en esta oportunidad, en lo que ustedes ya han debatido, los cambios 
en la correlación de fuerza mundial, el surgimiento del mundo multicéntrico, pluripolar, el fortaleci-
miento de China como principal potencia económica, militar y política del mundo, el fortalecimiento 
del presidente Putin y de Rusia como principal potencia política en el mundo.

El surgimiento de bloques de fuerza, el surgimiento de proyectos alternativos al capitalismo neoli-
beral, el debilitamiento y el decline del imperialismo norteamericano y la profunda división que hay 
en el seno de su sociedad y las profundas amenazas que han surgido allí, tenemos que caracterizar 
correctamente con la sabiduría que nos da la experiencia de todos estos años de lucha, camaradas, 
caracterizar el momento de manera precisa.

Vamos a declararnos camaradas con la disciplina y las ganas de trabajo que siempre tenemos, en jor-
nada nacional de reflexión-acción, para la definición y organización de la nueva etapa de combate y la 
preparación de nuestras fuerzas para esas nuevas batallas y esas nuevas victorias, esas jornadas deben 
arrancar hoy mismo, a partir de hoy, con lo que ustedes respectivamente hagan para informar plena-
mente hoy mismo, a todas las direcciones regionales y municipales de las deliberaciones y decisiones 
de este Comando Central Bolivariano.

Luego tenemos que hacer, una jornada de movilización, de debate, de propuesta de todas las UBCh 
del país, parroquia por parroquia, no se puede quedar ninguna UBCh sin ser convocada, activada, 
oída, hacerlas partícipes; a 20 años del camino revolucionario trazado por el comandante.

Por la vía electoral, constituyente, pacífica, constitucional. Nosotros tenemos que definir compañeros, 
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y para eso creo que debemos conformar una comisión especial de trabajo, todo el que quiera partici-
par ofrézcase y propóngase para que en las próximas horas conformemos una comisión nacional que 
con el mismo espíritu del Chávez de hace 20 años, revise las definiciones que nuestra Revolución ha 
hecho en sus distintas etapas, empezando por la del 19 de abril de 1997 y arranquemos la preparación 
de un documento que defina la línea central para la nueva etapa de la Revolución, una línea central; 
donde el Partido Socialista Unido de Venezuela se prepare para todos los escenarios, nos preparemos 
mentalmente, físicamente, ideológica, moral y políticamente y organizativamente, qué más tenemos 
que prepararnos, Pedro Carreño, logística y militarmente, nos preparemos para ser el partido de la 
paz, de la soberanía y para ganar la batalla en el terreno que no las pongan, para ganar la paz digo yo.

Una Revolución que se ame y respete como nosotros amamos todo este esfuerzo revolucionario del 
siglo XXI, lo hemos aprendido de los gigantes de la historia, de Jo Chi Ming, de Mao, de Fidel, de 
Sandino y de Chávez; está obligada a tener una visión clara del tiempo por venir, y prepararse para ca-
balgar esos tiempos con espíritu renovado, con discurso renovado, con prácticas y acciones renovadas 
y con poder, poder en todos los sentidos de la palabra del poder para triunfar en el terreno que nos 
toque, en el escenario que nos toque, a buen entender pocas palabras.

Así lo manifiesta el Comandante Chávez en un Aló Presidente del año 2011, cuando fuimos a Ciudad 
Caribia; hacía un conjunto de caracterizaciones como que estuviera en esta asamblea hoy, y decía, 
nosotros nos fuimos por la vía electoral, política y hasta el año 2001 nos mantuvimos por la vía política, 
ellos, la derecha, la oligarquía y el imperialismo se mantuvieron por la vía política. Y a partir del 2001 
ellos se fueron al terreno de la guerra global, de la guerra contra la Revolución Bolivariana y contra la 
sociedad en general.

Yo diría desde la reflexión de nuestro Comandante Chávez, de esa guerra no han vuelto, siguen en 
una guerra global, ellos están en una guerra global en todos los campos hermanitos, hermanitas, 
compañeros, compañeras y nosotros, autocríticamente lo tenemos que seguir diciendo, solo estamos 
haciendo política nacional e internacional y ellos están en guerra económica, financiera, diplomática, 
electoral, militar, mediática, psicológica, ideológica y nosotros estamos haciendo política.

Es parte de los errores que cometimos en ese momento tan duro del 6 de diciembre, además donde 
ocurrieron irregularidades extrañas, saben ustedes, donde no hay conclusiones todavía, hoy por hoy 
cuando vemos algunos estudios de expertos internacionales de cómo se jaquean procesos automa-
tizados en Europa, en Estados Unidos y de las decisiones que está tomando la Unión Europea contra 
los procesos automatizados electorales, nos damos cuenta que fuimos víctimas o hemos sido víctimas 
varias veces de procesos de jaqueo interno que hace la diferencia de esta gente.

Más allá de las razones políticas, económicas, sociales, y del error que cometimos, que ellos estaban 
en una guerra total de carácter económica, comercial, financiera contra nuestro pueblo y nosotros 
solos hicimos campaña electoral con el candidatico sonriendo en un camión, con la samba, y cuando 
pasábamos por una cola volteábamos la cara para allá.

Empezando por mí, aunque yo nunca voltee la cara, pero empezando por mí yo soy responsable, como 
lo asumí inmediatamente de esa derrota electoral, así son las batallas pues que uno ve el proceso de 
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independencia y ve como Bolívar era abatido en la Primera República, abatido en la Segunda Repú-
blica y después vino a fundar la Tercera República y le dieron por aquí, casi lo fusilan los patriotas en 
oriente y se va para Haití y vuelve para acá, y funda para allá, y recorre Suramérica completa y cuando 
llega a la cúspide de la victoria, por allá en Junín y luego Sucre en Ayacucho, traición y puñalada, cons-
piración gringa en Panamá, 1826.

Quizás camarada Diosdado, compañeros y compañeras, ha llegado la hora de las definiciones y de 
preparar a esta poderosa maquinaria política, a esta poderosa fuerza política como un partido integral 
para enfrentar cualquier escenario, sea político, sea militar, sea electoral, sea de las características que 
tenga.

Prepararnos integralmente, decididamente, bien organizados, para ganar la guerra, para ganar la paz, 
para ganar la guerra no convencional que tienen contra Venezuela, tenemos con qué, sabemos hacer-
lo, tenemos cómo, estamos en un momento estelar de la historia, por eso que el resultado de esta jor-
nada nacional de reorganización para el combate, de reflexión, acción, nos debe llevar a la definición 
de una línea central estratégica para una nueva etapa y construir un nuevo Partido Socialista Unido de 
Venezuela de punta a punta.

Cómo el pueblo acude al carnet de la Patria, gran instrumento para el Gobierno Popular, para la rees-
tructuración de las misiones que ustedes piden. Claro que hay que reestructurarlas todas.

Compañero hagámoslo, es orden del Comando Central Bolivariano, vamos a una reestructuración de 
todas las misiones y grandes misiones para que lleguen a la gente, que se desburocraticen, transfor-
men todos los estados mayores de todas las Misiones, y adáptenlas a las exigencias.

Tenemos que ir entonces a ese proceso, desde ya compañero Diosdado, vamos a hacer un equipo 
para que el proceso tenga resultados, un gran resultado, una línea central que nos marque para los 
próximos 20 años, pero sobre todo decida las batallas que vamos a tener en los meses y años que 
están por venir, las decida a favor de la paz, de la soberanía, la independencia, la identidad, la revolu-
ción. Prepararnos integralmente. Los retos que teníamos hace 20 años eran importantes, y fueron una 
prueba para todos, éramos muy jóvenes, muy inocentes, no teníamos la experiencia y la sabiduría de 
la experiencia que hoy tenemos; teníamos eso sí la decisión más férrea y más clara de llevar adelante 
a nuestro Comandante Chávez y este proyecto de reivindicación,  democratización y transformación 
nacional.

Veinte años después aquí tenemos, hay un poder político, espiritual muy profundo, muy claro, muy 
señalado. Hay un poder social, económico, que nunca antes una revolución alguna había tenido aquí 
en esta tierra y en este hemisferio, nunca antes una revolución  había tenido. Abramos los ojos de las 
potencialidades que tiene nuestra Patria para que podamos ir en su desarrollo, en su búsqueda, en su 
estímulo.

Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular de Comunicación y de Información, entre las múltiples 
tareas que tenemos, ahorita tenemos una tarea que tenemos que cumplir, vamos a hacer con la acu-
ciosidad periodística histórica que tú tienes, junto a Desirée Santos, Presidenta de YVKE Mundial, que 
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también es acuciosa y es buena investigando, curucuteando y escribiendo, vamos a hacer la historia 
que nos llevó al 19 de abril de 1998, y la repercusión que tuvo eso en la historia de la patria presente.

Vamos a hacerlo, a enseñarla, como nosotros sabemos, pues, a divulgarla, a escribirla, a prepararla en 
micros, en videos, que vayan por las redes sociales en esta batalla tremenda que tenemos desde las 
redes.

Que usted encargado, compañero, de asumir esa tarea ya, así firme. Con Tania Díaz, vicepresidenta de 
Comunicación del partido; doña Desirée Santos Amaral, ustedes son compadres y comadres además, 
están vivos todos los partícipes en esa jornada, vamos a hacer un trabajo de recuperación para irlo 
presentando y tener la sustancia de lo que nos llevó y de las definiciones que nos trajeron hasta aquí.

Y donde se haya debilitado la UBCh convocar nuevamente al Pueblo a reorganizarse. Sólo nosotros 
tenemos ese Poder Popular, que ahora vamos a transformar en poder integral. Y vayamos a escuchar, 
vayamos a consultar, vayamos a debatir con altura, pa’que nuestra Pueblo entienda la estrategia, las 
definiciones bien.

Nuestro pueblo la entiende mejor que nosotros, y no lo digo para alagar falsamente a nadie. No, es 
porque yo creo, como siempre decía un amigo mío, y creo que lo ha demostrado la historia, que en la 
Revolución Bolivariana la vanguardia es el Pueblo, nuestro Pueblo nos va por encima por kilómetros, 
siempre nos sorprende.

El Pueblo en todas las jornadas que organizamos, conclusión nocturna, el Pueblo nos pasó por enci-
ma, siempre está por encima y adelante de la propia vanguardia política y la dirección de la Revolu-
ción. Siempre. Eso es bueno porque nos empuja, nos enseña, nos obliga.

Entonces nosotros tenemos que hacer una estrategia integral para enfrentar la guerra global de carác-
ter no convencional que nos están aplicando. No podemos seguir haciendo simple política tradicional, 
en ningún campo, ni en el campo electoral  cuando hayan elecciones, que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) las convoque, no sé cuándo, en qué año. Con el firme propósito de que cuando volvamos 
a llegar al campo electoral, debemos tener asegurada la victoria con la fuerza política, con la fuerza 
popular, con la organización milimétrica de la nueva etapa.

Tenemos que construir un nuevo aparato, una nueva maquinaria popular para ganar elecciones en to-
das las parroquias, en todos los municipios, en todos los estados y en el país, ganar elecciones en los 
escenarios que nos toque, nosotros sabemos hacerlo, sabemos que sí se puede, pero de alguna forma 
—como todo en la vida— el aparato electoral y la estrategia electoral que traíamos sufrió los embates 
y el desgaste del cambio de condiciones producto de la guerra global de carácter no convencional. 
Era un aparato electoral y una estrategia electoral para tiempos normales, si lo podemos decir de esa 
forma, y es bueno, es tan bueno que es la base para el paso que vamos a dar más arriba. Ahora, eso 
amerita estudios, estudios, adaptación a las nuevas tácticas, a los nuevos mecanismos, para hablar del 
campo electoral, porque de otro campo tenemos que hablar en otro momento.

Ayer estuve leyendo un artículo muy bueno, pásame ahí, búscamelo, un artículo que salió en la página 
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de Cubadebate, lo recomiendo. De un investigador polaco que estudió una teoría matemática sobre 
el uso de las redes sociales y su influencia para ganar elecciones en los países y él dice que, lamenta-
blemente, lo que él descubrió fue lo que aplicó Donald Trump, dice él, para ganar estas elecciones 
ahorita en donde barrió con Hillary Clinton.

Lo recomiendo, está en Cubadebate, léanlo todos: cuadros, dirigentes, líderes, tenemos que ir adap-
tando camaradas, Ameliach, Jorge Rodríguez, compañeros, Diosdado, ir adaptándonos porque la 
guerra que ellos han instalado es brutal en los países.

Fíjense, el farsante y ladrón de Mauricio Macri, ¿cómo ganó? Manipulando. ¿Cómo se mantiene con 
el 20 por ciento que todavía tiene de apoyo? Según las encuestas tiene un 80 por ciento de rechazo 
el ladrón de Macri, el bandido de Macri. Nosotros tenemos 18 años aquí y tenemos un sólido apoyo 
popular en la calle y en todos los niveles, él tiene un añito en el gobierno y ya está de salida…

¿Ustedes saben que es el Big Data? ¿Saben qué es la revolución digital? No saben, no sabemos, 
porque yo me puse a leer esto anoche, antes de ver la película, me puse a leer esto, mira, es largo, y 
varias cosas no las entendí, y volví en la mañana a estudiarlo otra vez. Cubadebate, es una página muy 
buena.

Entonces él dice cómo descubren, hacen estudios segmentados de sectores de la población y ahora 
utilizan las redes sociales para repetir mensajes especializados para cada sector segmentado, pueden 
llegar a 50, 60, 80 sectores segmentados, y adaptan el mensaje por las redes sociales y se lo repiten mil 
veces, y en eso invierten mucho dinero, y luego el candidato aparece trabajando solamente ese tema. 
Eso nos lo están aplicando ya a nosotros en Venezuela.

La derecha, uno dice, no hace nada porque son vagos, de verdad son vagos, pero no descansan, in-
vierten ingentes recursos para llegarle a miles de jóvenes. Lo que es más preocupante a miles de niños 
y niñas que en su telefonito le llegan videos, mensajes de todo tipo camaradas.

Tenemos que dar un salto tremendo en la organización de la maquinaria política y electoral a todo 
nivel del partido, es una reflexión que yo les dejo ahí y que vayamos estudiando todos estos temas 
y buscando a los expertos. América Latina no tiene expertos, quienes están asesorando de esto son 
estadounidenses y europeos.

Por ahí llegó hace unos meses un experto estadounidense a hablar conmigo y a asesorarme de estos 
temas.

Tenemos que aprender nosotros y hacernos los campeones mundiales del manejo de todas las nuevas 
técnicas de la política de la comunicación y de cómo garantizar triunfos electorales en medio de unas 
condiciones de guerra de carácter no convencional que no van a cesar, se van a mantener. Y nosotros 
podemos contenerlas, neutralizarlas pero se van a mantener.

Ahora compañeros, si estamos buscando como resultado central una reorganización de nuestras fuer-
zas, una preparación de nuestras fuerzas alrededor de una línea central estratégica para una nueva 



13

BOLETÍN N° 52 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

etapa, debemos dar los pasos políticos, logísticos en medio de la coyuntura para que eso sea una 
realidad cada vez de mayor impacto, de mayor presencia territorial en el país.

Es por eso que yo creo que debemos, desde hoy, Diosdado, debemos retomar un plan que aproba-
mos con el comandante Hugo Chávez, que es la presencia territorial del Partido Socialista Unido de 
Venezuela en todas las parroquias y municipios del país. Yo creo que nosotros debemos ir a la fun-
dación ya, ahorita, y vamos a ver pues en qué parroquia, qué municipio, qué estado se destaca. Pero 
nosotros debemos ir a cumplir la línea aprobada sobre todo en esta etapa de fundar las sedes del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela en todas las parroquias del país, que no haya una sola parroquia sin 
una sede, yo le doy un sentido, y así lo digo, estas tienen que ser las casas del pueblo, no la sede del 
partido, tienen que ser la casa de Bolívar y Chávez donde vengan a trabajar en cada parroquia todas 
las UBCh vinculadas del sector y del territorio, las casas de Bolívar Chávez.

¿Cuántas vamos a fundar en Anzoátegui? ¿Cuántas existen? ¿Cuántas vamos a fundar en el Zulia? 
¿Cuántas existen? Fundarlas, inaugurarlas, y que funcionen, en Mérida, en Barinas, en el estado Lara, 
donde estemos... Si hubiera elecciones hoy en el estado Lara barreríamos a Henri Falcón, una cosa 
terrible, Henri Falcón tendría que retirarse a sus aposentos, despavorido, tendría que huir. En todos los 
estados: Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas, La Guaira, Vargas, Falcón, Delta Amacuro, Monagas, 
Bolívar, etc.

Veamos pues, 20 de febrero 2017, 19 de abril 2017. Esta jornada de debate, de reflexión, de convoca-
toria del pueblo nos debe llevar a cumplir la meta de por lo menos una sede, una Casa Bolívar-Chávez 
en cada parroquia del país. Eso lo digo como presidente del Partido Socialista, es una orden, desde el 
Comando Central Bolivariano, a todas las direcciones regionales y municipales del partido.

Una casa de trabajo, de formación, con su internet inalámbrico, conectados con el centro de forma-
ción; una casa para cumplir tareas, cumplir tareas de diversos signos de gobierno, de formación po-
lítica, de organización, de movilización, de propaganda. Acaba de decir Piñate. Punto y Círculo de la 
casa, círculo 1, círculo 2, círculo 3 para cubrir con murales, propagandas, sistemas de comunicación, 
para el visita casa por casa ¿verdad?

Yo decía que el ejemplo del Carnet de la Patria es muy aleccionador, tenemos que preparar y yo espe-
ro una propuesta de la comisión de organización y la comisión electoral, compañero Diosdado Cabe-
llo Rondón, para el proceso de actualización de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela 
que tenemos que hacer también casa por casa para reafirmar su inscripción.

Para el segundo trimestre, el tercer trimestre nos lanzamos un proceso de actualización y carnetización 
de todos los venezolanos y venezolanas que son y quieren ser militantes del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, por qué no, tomando la experiencia bonita del Carnet de la Patria, que es un carnet 
social, es un carnet de inclusión; es un carnet de las misiones, es un carnet de gobierno, es un carnet 
constitucional.

Bueno, tareas vitales pues, ir a un proceso de retoma, de construcción de los métodos políticos, siem-
pre lo hemos dicho querido hermanos y hermanas, la política no la sustituye nadie; tenemos que ser 
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expertos en utilizar las mejores técnicas de comunicación para penetrar a todo nivel: en televisión, en 
radio, las redes; ser los mejores con el lenguaje y la técnica, ser los mejores en las calles, brigadas de 
muralistas, pintores, grafiteros, pintoras, artistas ¿verdad? Ser los mejores, los más bellos y las más be-
llas en lo que hagamos; impulsar. Pero los métodos del trabajo político, del argumento, de la presen-
cia física del abrazar, son insustituibles mientras exista la especie humana, y más aún, son insustituibles 
si hablamos de construir una conciencia superior para hacer una revolución, que es lo que nosotros 
estamos llamados a hacer, una revolución socialista, bolivariana, zamorista y chavista.

Que nadie se descuide camaradas, que nadie se descuide. Hay gente que subestima al enemigo y 
anda solo por ahí, manejando solo por la calle, etcétera. Sin medidas de chequeo y contra chequeo. 
A mí me enseñaron bien estos compañeros que están aquí Fernando Soto Rojas, David Nieves y Jesús 
Martínez, siendo jovencito tuve la fortuna de conocerlos y me enseñaron lo que era el chequeo y el 
contra chequeo, muy sencillo ¿verdad? Y lo que llaman los militares los pre arreglados. Para nosotros 
eran las claves.

Tomemos medidas de seguridad que nadie se confíe camaradas, que nadie se confíe, los compañeros 
que han cometido errores lamentablemente lo han pagado con su vida, nadie se confíe, tenemos un 
enemigo perverso, malvado, perverso ¿verdad? Malvado, ¿qué más? Sin escrúpulos, criminal, malva-
do, perverso, ambicioso, fascista y eso también, maquiavélico y andan todos los días mira, cuídense 
camaradas, aprendamos a cuidar y a cuidarnos. Eso se lo digo siempre, yo, por ejemplo a los militares, 
a Padrino López, nuestro general en jefe, siempre le digo la Fuerza Armada debe aprender además de 
cuidar al pueblo a cuidarse a sí misma. Porque nosotros somos hombres de paz y de buena voluntad 
y pensamos con una lógica de respeto muy distinta a estas mafias violentas de la derecha venezolana 
y del imperio extremista que tenemos.

Hay que cuidarse pero tenemos que ir al trabajo político, permanente, renovado y renovador, el lide-
razgo de la Revolución Bolivariana tiene moral —ustedes lo saben— cualquiera de los miembros de 
este comando central bolivariano del alto mando político, del buró político de la dirección nacional 
se va a cualquier calle, esquina o barrio de este país y sale un pueblo a dialogar, a abrazarlo, a besarlo 
¿qué sale gente a criticar? Pero con amor, porque nuestro pueblo dice sus cosas con amor y hay que 
escucharlo, siempre lo dice con razón, como era nuestro Comandante Chávez, cuando lo agarraba a 
uno y le hacía una crítica ¿quién puede decir que Chávez era injusto en las críticas? ¡Nadie! ¿Quién 
no fue demolido por una crítica de Chávez?, de nosotros los que tuvimos la fortuna histórica de estar 
cerca de él y cuando uno colgaba el teléfono o se separaba y se iba, se iba con la mente una sema-
na pensando cada argumento que con moral y con la verdad le había dicho el Comandante Hugo 
Chávez, fuera de serie, fuera de serie era Chávez y así es el pueblo. 

Ahorita, subiendo aquí, me retardé unos 20 minutos porque me encontré a tres maestras de Trujillo, yo 
iba subiendo y yo las veo a ellas paradas así con unas carpetas, yo sabía que tenían un problema y me 
paré hablamos, tenían un problema porque ellas parece que la zona educativa de allá no ha incluido 
a un grupo de maestras y maestros en la nómina a pesar de que bueno, yo decreté que todas esas 
maestras vienen a la nómina nacional, bueno y tienen ese conflicto pues, ellas me dijeron nos vinimos 
a Caracas y no nos vamos a Caracas sin una solución así que aquí estaremos varios días.
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Bueno, está bien, le dije yo, pero ese problema tuyo ya está resuelto le dije, quédate tranquila y se 
alegraron. Luego seguí subiendo y me conseguí a una señora con dos niñas bellísimas, dos nietas y yo 
la vi así y a pesar de que venía apurado me paré, bajé el vidrio, después abrí la puerta ¿eh? y empecé 
a hablar con ella y ella me dijo mire que aquí el parque El Calvario, hay un problema con la iluminación 
de este parque y la seguridad, claro que se ha avanzado en esto —me dice ella— pero hay ese proble-
ma Maduro ¿a ti no te lo han dicho? Yo le dije, no. Bueno te lo estoy diciendo yo, la verdad del pueblo 
pero mira también te voy a decir, ella equilibró, está funcionando muy bien el CLAP, está funcionando 
muy bien el Consejo Comunal, está funcionando tal cosa ¡ah! nos hace falta tal cosa, después me dijo 
y yo le dije perfecto, vale, gracias por estar aquí.

Hay que ir a la búsqueda del pueblo, al contacto directo, hay que ir a las catacumbas y a desarrollar 
con la palabra, con el gesto, con la verdad métodos políticos que nos acerquen cada vez más a la 
profundidad del sentimiento revolucionario que está allí vivo en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un 
pueblo revolucionario y está dispuesto a continuar esta revolución socialista del siglo XXI y tenemos 
que ir nosotros a renovar ese liderazgo.

El método político de la palabra, la coherencia entre el pensamiento, la teoría, la estrategia ¿verdad? 
La palabra el discurso y la acción y yo agregaría más y los resultados porque uno puede tener un buen 
pensamiento, una palabra… ¿y los resultados? Tiene que haber resultados. Si decimos seis millones 
de hogares atendidos puerta por puerta con amor, ¡sin demagogia! Para los CLAP y con los CLAP son 
seis millones de hogares y es la meta de febrero que debemos cumplir y sobre cumplir al 12 de marzo 
cuando se cumple un año de los CLAP, de su creación. Pensamiento, palabra, acción y resultado en 
todos los campos de nuestra hermosa y multidimensionada acción revolucionaria en nuestra Patria.

Así que el método político, camaradas, el trabajo político insustituible. El enemigo lo hace al revés ¿sa-
ben cómo lo hacen verdad? Como lo hacen los corruptos, se van es con una faja de billete a comprar 
delincuentes y malandros y luego a comprar por aquí una familia, otra familia, a corromper al pueblo 
en una comunidad, en un urbanismo, en un barrio ¿o miento? Y buscan y le ponen el ojo a algún com-
patriota que esté descontento y lo visitan y le dan plata y hacen esto y aquello hasta que lo quiebran y 
después lo utilizan en el barrio pa’que se voltee y esté en contra de toda la revolución a costa de una 
plática. Ellos son la corrupción, pero hacen su trabajo político ¿o no lo hacen? Recorren y ponen una 
tarimita aquí, una tarimita allá y hacen una caminata.

Bueno vamos a ver quién es superior en calidad política, en penetración, en capacidad de moviliza-
ción, si la contra revolución con toda su corrupción y todo su malandraje o la revolución con toda su 
profundidad espiritual, con todo su mensaje y con todo su proyecto humanista, humanitario.

Son tareas que se desprenden de este documento, de estas conclusiones primarias del Comando 
Central Bolivariano que debemos asumir desde ya con el mismo empuje, la misma disciplina, la misma 
motivación remotivada con que lo hicimos ese complejo año 2016, ese difícil año 2015, así debemos 
asumir estas tareas, la jornada de reorganización estratégica de nuestras fuerzas en la UBCh, en los 
CLP, en el liderazgo y la dirigencia en todos los niveles, es reorganizar, reorganizar nuestra fuerza para 
llegar al 19 de abril de este año en situación de ventaja política y estratégica frente al enemigo, es una 
meta que tenemos.
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Algunos dirán como hace 20 años, algunos dijeron no, no se puede, muy bien, algunos dijeron no, es 
imposible remontar la cuesta si Chávez tiene 5 puntos, no, que nos van a robar las elecciones y Chávez 
decía no, todo eso es verdad, pero hay una ventana abierta, allá, de oportunidad, vamos en su bús-
queda, confiemos en el pueblo, confiemos en nosotros mismos, reactualicemos nuestros resortes más 
profundos en lo moral, en lo anímico, en lo político, en nuestro sueño, es el tiempo histórico de los 
sueños grandes de la patria y los únicos que podemos llevarlos adelante somos nosotros, este Partido 
Socialista Unido de Venezuela fundado por Hugo Chávez que lleva las banderas históricas de Bolívar, 
de Zamora.

Sólo nosotros, camaradas, sólo nosotras camaradas, podemos llevar adelante esta fuerza, quizás, claro 
que hay muchas cuestas que remontar, pero como decía Darío Vivas hace años, ¿cómo se remonta una 
cuesta? remontándola, y hay que empezar a remontar la cuesta, la meta. El 19 de Abril debemos tener 
ese documento central discutido, consensuado, adaptado a las circunstancias históricas y haber avan-
zado el trecho de remontar la cuesta, reorganizando todas nuestras fuerzas y el 19 de Abril nosotros 
debemos determinar cuál y cuáles son las opciones estratégicas que tiene la Revolución Bolivariana 
para enfrentar las amenazas, pero sobre todo, cuáles son las opciones estratégicas para avanzar de 
manera profunda y acelerada en la construcción del socialismo bolivariano en todas las dimensiones 
del socialismo, para avanzar en la ruta principal que establecen los ritmos.

Presidente Nicolás Maduro: Una revolución solo defendiéndose no tiene opción de futuro, ninguna 
revolución, por eso yo he dicho que este es el año de la contraofensiva estratégica, la contraofensiva 
estratégica, hay muchas cosas por hacer, entonces hagámoslo, pues, hagámoslo entre todos, el Co-
mando Central Bolivariano como máxima instancia de dirección del Partido Socialista, entre congreso 
y congreso, debe tomar las riendas ya, hoy mismo, el Buró Político, la Dirección Nacional, las direc-
ciones estadales, las direcciones municipales; yo quiero participar personalmente, compañero Dios-
dado Cabello Rondón, Primer Vicepresidente de nuestro partido, Director Nacional, vicepresidentes 
sectoriales y regionales, yo quiero participar, Tareck, personalmente con un plan en todas las jornadas 
de inauguración de las Casas Bolívar-Chávez en los barrios, en las bases, en los urbanismos, en las pa-
rroquias a nivel nacional y quiero participar para escuchar a nuestro pueblo, a esa vanguardia y apren-
der haciendo, como es el mandato de Simón Rodríguez, y el 19 de Abril hagamos el balance, como 
siempre decía Fernando Soto Rojas, el 19 de abril de este año hagamos el balance de las decisiones 
tomadas hoy 20 de febrero de 2017, hagamos el balance cuánto nosotros logramos concretar las de-
cisiones de esta jornada del Comando Central Bolivariano y el 19 de abril, en esa jornada histórica, en 
donde vamos a conmemorar los 206 años del grito de independencia en Venezuela, conmemoremos 
desde el poder, con el poder, desde Chávez y con Chávez en revolución, los 20 años de la decisión his-
tórica del Movimiento Bolivariano Revolucionario de ir al proceso político, pacífico, electoral, 20 años, 
20 años que han pasado así mira, 20 años y aquí estamos.

Nuestro Comandante físicamente partió, algún día sabremos las causas reales de esa emboscada y 
esa enfermedad que le pegaron, algún día lo sabremos, no podemos hablar más pero tengan la segu-
ridad y la certeza de que algún día nuestro pueblo conocerá las causas reales de la muerte de nuestro 
Comandante Hugo Chávez, con esa enfermedad que él resistió hasta el último segundo, hasta que 
expiró el último día, aquel 5 de marzo.
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Sigamos llevando su pensamiento, su imagen, un Chávez de futuro, un Chávez que le hable al presen-
te y a la juventud con visión de futuro, un Chávez que genere amor y un Chávez que genera compromi-
so con él y por él, celebraremos desde el poder político en revolución y revolucionando nuestra Patria, 
los 20 años de esa decisión histórica. Así que, Comando Central Bolivariano, a la carga, a la batalla, a 
la victoria, qué viva el Comando Central Bolivariano, qué viva el Partido Socialista Unido de Venezuela, 
que viva la Revolución Bolivariana, qué viva Chávez carajo. Independencia y Patria Socialista.

Gracias camaradas. Gracias, sigamos adelante y que el Partido Socialista Unido de Venezuela se crezca 
en las coyunturas de contra ofensiva victoriosa. Muchas gracias camaradas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN POLÍTICA
DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

De la “cultura política capitalista” a la militancia socialista

El triunfo electoral de la Revolución Bolivariana en diciembre de 1998, y su posterior avance, se produ-
jeron por encima de muchas de las estructuras partidistas entonces existentes, tanto de derecha como 
de izquierda, casi todas atravesadas por la “cultura capitalista” de apropiación y uso del poder político, 
cuyo origen es el modelo rentista petrolero que penetró el alma nacional.

Esta “cultura capitalista” se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido equivale a 
“invertir” en él, a través de sus contribuciones financieras o con su trabajo militante, y que esa “inver-
sión” debe ser “recompensada” o “remunerada” con puestos, cargos, prebendas o influencias en el 
Estado, en el terreno de los negocios o en el mismo partido. 

La fortaleza de la Revolución Bolivariana se sustenta, en buena medida, en la voluntad del máximo lide-
razgo de la Revolución, de enfrentar esta “cultura capitalista”, favoreciendo el contacto directo con el 
pueblo, interpelándolo, pero sobre todo dejándose interpelar por él, convirtiéndose en una suerte de 
intérprete de las demandas y las aspiraciones populares, dándole voz a los que nunca la tuvieron y ha-
ciendo visibles a los invisibles, a los marginados, a los olvidados y explotados. 

Luego de las rebeliones militares-populares del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992, hijas de la 
rebelión popular del 27 de febrero de 1989, y del proceso posterior de movilización popular liderados 
por el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, la Revolución Bolivariana optó por la lucha electoral, 
y se hizo necesaria dotarla de un instrumento político electoral, el Movimiento V República, para lograr 
que aquella enorme masa popular en movimiento tuviera la cohesión, disciplina y eficiencia electoral 
necesarias para derrotar a la oligarquía y sus partidos. Hoy, al PSUV le toca ejercer esa función y ser van-
guardia en el proceso de construcción y defensa de la Revolución Bolivariana y Socialista.
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Sin embargo, a pesar de haber logrado preservar una amplia mayoría en la Asamblea Nacional en las 
últimas elecciones parlamentarias, los resultados pusieron en evidencia algunas fallas en el funciona-
miento del PSUV y su vinculación con la base social de apoyo a la Revolución. 

Entre las posibles causas de esta situación, podemos verificar, en mayor o menor medida, algunas acti-
tudes o desviaciones características de los partidos tradicionales, tales como el burocratismo, el oportu-
nismo, el sectarismo, el nepotismo y el gradual alejamiento de la base social bolivariana, resultantes de 
la persistencia de la “cultura capitalista” en el seno de la sociedad. 

Esta cultura es reproducida a lo interno del Partido, y se expresa en que algunos sectores lo conciben 
como un medio para el “ascenso social” de los y las militantes con responsabilidades de dirección a 
distintos niveles. Algunos camaradas se consideran líderes absolutos e indiscutibles en sus espacios, y 
asumen la discrecionalidad de excluir del Partido, y hasta de la Revolución, a quienes se atrevan a diferir 
o a disentir de ellos y ellas. 

De acentuarse este tipo de comportamiento, el PSUV podría terminar convertido en un partido/iglesia, 
una suerte de “guía de las masas incultas”, que considera a sus militantes y a las diversas formas de 
organización popular como simples correas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos “sa-
cerdotes”. De seguirse este camino, estas prácticas debilitarán la base social de apoyo a la Revolución 
Bolivariana.

Es por ello, que el Comandante Hugo Chávez, Presidente del Partido y líder de la Revolución, hace un 
llamado a las 3R2, orientadas a revertir los efectos perversos de estas conductas. En este sentido, toda la 
dirigencia y la militancia del Partido debe comprometerse, de la manera más disciplinada, en la concre-
ción de las 3R2, desde los distintos niveles de dirección hasta la militancia de base. Pero serán las bases 
del Partido las protagonistas de este proceso. No será una rectificación “desde arriba”, sino fundamen-
talmente desde las bases.
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Defendamos la Unión, la Dignidad y la Soberanía de Nuestra América

DECLARACIÓN DE LA XIV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO 
Y DE GOBIERNO DEL ALBA-TCP

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de 
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nos reunimos en Caracas, a cuatro 
años de la siembra del Comandante Hugo Chávez Frías y a cuatro meses de la partida del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, nuestros fundadores, y cuyos ejemplos e ideas interpretan y resumen el legado 
de los libertadores.

Ellos nos educaron en entender nuestras luchas y anhelos nacionales como procesos interdependientes 
y como contribuciones solidarias a los sueños comunes de libertad, dignidad, justicia y paz para la Patria 
Grande; a anteponer los intereses colectivos a los nacionales.

El ALBA-TCP, alianza política, económica, y social, defiende la independencia, la autodeterminación y la 
identidad de nuestros pueblos. Nos une la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la coopera-
ción, con el propósito histórico de aunar las capacidades y fortalezas de nuestros países, a fin de alcanzar 
el desarrollo integral y existir como naciones soberanas.

América Latina y El Caribe atraviesa una etapa crucial de su historia: los procesos democráticos popula-
res, liderados por gobiernos, fuerzas políticas y movimientos de izquierda, enfrentan una nueva embes-
tida del imperialismo, el capital transnacional y las oligarquías nacionales. El declive del hegemonismo 
imperial, los impactos de la crisis sistémica internacional y la caída de los precios de nuestros recursos de 
exportación, en particular de los hidrocarburos, abren nuevos desafíos. Son generados por las mismas 
fuerzas que crearon la pobreza, la exclusión y la dependencia de nuestras naciones y que nos impusieron 
invasiones y dictaduras para consolidar su poder.
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En todos estos años y contra nuestra resistencia, el neoliberalismo no ha cejado en su empeño de exten-
der su lógica financiera: no se trata de una teoría de desarrollo, es la doctrina del saqueo total a nuestros 
pueblos. Con el neoliberalismo, la economía mundial no ha crecido en términos reales y en cambio se 
ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, las crisis fi-
nancieras cada vez más frecuentes, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el abismo entre el Norte 
opulento y el Sur desposeído

Su retorno ha resucitado al peor conservadurismo, reactivó el fundamentalismo, la xenofobia, el racismo 
y el militarismo. La política es financiada por empresas y gobiernos extranjeros. Los adelantos científico-
tecnológicos han propiciado un alto nivel de concertación político-comunicacional entre imperialistas y 
oligarcas para manipular a las masas y agredir nuestras culturas. Nuevos rostros, instrumentos y métodos 
confunden a los votantes y trastocan los resultados electorales.

Los partidos de derecha utilizan los poderes legislativo, judicial y mediático como plataformas de cons-
piración y quiebran, sin escrúpulos, el orden democrático que solían defender, imponen paquetazos de 
ajuste con privatizaciones y despidos masivos y fomentan la articulación de la subversión política y la 
lucha de ideas.

La corrupción contra la que lucharon las organizaciones y movimientos de izquierda y progresistas de la 
región antes de llegar al poder, y contra la que han debido combatir fuertemente una vez convertidos en 
gobiernos, es manipulada con fines políticos, para criminalizar y desmoralizar a organizaciones y líderes. 
Unos se escudan en ella para atacar la eficacia, justicia y eficiencia de las administraciones públicas, li-
mitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y su ejercicio participativo. Otros se evaden, 
ocultando inmoralmente sus capitales en paraísos fiscales.

Debemos denunciarlos a todos y combatirlos con energía, a la vez que incrementamos los esfuerzos para 
fortalecer una buena gestión en la administración de los bienes públicos y colectivos. El control social 
de los mismos debe asumirse como una prioridad en los países miembros del ALBA-TCP. Este enfrenta-
miento resulta esencial y deberá formar parte de nuestra integridad y ética, mientras trabajamos por la 
prosperidad de nuestros países.

El ataque principal es contra la Revolución Bolivariana. Las arbitrarias sanciones estadounidenses con-
tra Venezuela, en especial contra su Vicepresidente Ejecutivo compañero Tareck El Aissami, deben ser 
anuladas. La inexplicable orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que 
declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país, debe ser 
derogada. Venezuela, es la cuna de la libertad de Nuestra América, impulsora de la integración regional 
y bastión del antimperialismo. La defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de 
los venezolanos. Es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en 
América Latina y El Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI.

La unidad y la integración regional de la América Latina y El Caribe es una necesidad impostergable, en 
este complejo entorno. El ALBA-TCP, junto con bloques como el MERCOSUR, la UNASUR, CARICOM, 
y otros que recobraron su protagonismo en la última década, deben continuar contribuyendo a la inte-
gración regional.
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La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), es nuestra obra más preciada. Es el 
mecanismo para fraguar la unidad en la diversidad a través de la concertación política. La Comunidad ha 
debido enfrentar la resistencia de los defensores del fracasado panamericanismo. Debemos preservarla.

Nuestro compromiso con la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz guía nuestra 
actuación internacional. Ella refrenda nuestro estricto apego a los principios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y del Derecho Internacional, reafirma nuestro respeto a la libre determinación, la soberanía 
nacional y la igualdad soberana de los Estados. Expresa la voluntad de solucionar diferencias de forma 
pacífica, por el diálogo y la negociación; y reconoce el derecho inalienable de todo Estado a elegir su 
sistema político, económico, social y cultural.

Las pequeñas economías del Caribe, que sufrieron el genocidio contra la población nativa y la esclavitud, 
y el saqueo colonial y neocolonial, enfrentan hoy los desafíos resultantes del cambio climático, los de-
sastres naturales y otras crisis globales, lo que las hace las más vulnerables de nuestra familia. El Caribe, 
apoyado decididamente por la generosa iniciativa de Petrocaribe, merece la mayor solidaridad y toda 
nuestra atención.

Resaltamos que el agua y el saneamiento básico son un derecho humano que no puede estar en manos 
de privados y que es deber de los Estados garantizar su suministro para el bienestar de los pueblos.

Frente al ALBA-TCP y a todos los esfuerzos integracionistas genuinos, está la Organización de Estados 
Americanos, en la que las preocupaciones de nuestros pueblos no hallan expresión y mucho menos 
respaldo o defensa sino tentativas y proyectos hegemónicos. La conducta de su Secretario General es 
indigna y carece de mandato alguno de los Estados Miembros.

Nuestra América enfrenta una nueva agenda de dominación imperial, signada por el anuncio de un 
proteccionismo egoísta y extremo que impactará a nuestras aún dependientes economías. La imple-
mentación del Acuerdo de París sobre cambio climático está hoy bajo amenaza. Nuestra gente, forzada 
a la migración por las condiciones de vida resultado del subdesarrollo y de un orden económico interna-
cional injusto y excluyente, es perseguida, criminalizada, deportada y sus derechos humanos frecuente-
mente violados. En nombre de la seguridad se incrementan los gastos militares y policiales, se persigue 
a las personas por motivos religiosos o raciales, y se construyen muros, como el de la frontera norte de 
México, a cuyo pueblo le expresamos toda nuestra solidaridad.

En el ALBA-TCP expresamos nuestra preocupación por el tratamiento a nuestros hermanos latinoameri-
canos y caribeños que se encuentran en condición de migrantes, en este sentido proponemos reactivar 
el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes dentro del Banco del ALBA.

Los gobiernos y pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenómenos una nueva oportunidad para la rea-
grupación, la movilización y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras, fijar con claridad y 
realismo los horizontes, identificar bien los valores y principios que nos unen y asumir un programa de 
acción integracionista, solidaria e internacionalista, que establezca las premisas económicas, sociales y 
políticas del cambio liberador.
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Necesitamos fortalecer las organizaciones y movimientos sociales para enfrentar a nuestros adversarios. 
Tenemos que explicar mejor a los pueblos el alto grado de dependencia externa de nuestras econo-
mías y cómo ello compromete la independencia y la soberanía nacional. Podemos y debemos abrir más 
oportunidades al comercio y a la cooperación intrarregional para asegurar la independencia económica, 
garantía de nuestra independencia política.

En ese sentido, ratificamos nuestro compromiso para profundizar una agenda de trabajo social, econó-
mica y productiva que fortalezca la Alianza y facilite a nuestros pueblos las condiciones adecuadas para 
su desarrollo integral y complementario.

Respaldan y apoyan la Convocatoria del Estado Plurinacional de Bolivia a la “Conferencia Mundial de los 
Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la ciudadanía universal”, a realizarse los días 20 y 21 de junio de 
2017 en la ciudad de Cochabamba – Tiquipaya de ese país.

Saludamos la designación del compañero David Choquehuanca, ex Ministro de Relaciones Exteriores 
del Estado Plurinacional de Bolivia, como nuevo Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP y le deseamos éxitos 
en sus funciones.

Somos responsables no solo de construir conciencia de la necesidad del cambio, sino de persuadir y 
demostrar la certeza de su posibilidad.

Integrémonos y unámonos todos. En ello está la victoria.


