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UN EVENTO DEL PSUV Y UN DISCURSO DEL 
COMANDANTE CHÁVEZ HACE NUEVE (9) AÑOS

El 14 de marzo del año 2008, en el Teatro Municipal de Caracas, el Comandante Supremo Hugo Chávez 
juramentó a la primera Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, en esa ocasión pro-
nunció un memorable discurso (reproducido íntegramente en esta edición de nuestro Boletín Informati-
vo), en el que expresó claramente que el nacimiento de nuestro Partido se produjo cuando la Revolución 
Bolivariana asumió el carácter de Revolución Socialista y dicha resolución fue respaldada con los votos 
del pueblo en diciembre del año 2006.
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El discurso del Comandante Chávez del 14 de marzo de 2008 cobra gran relevancia no sólo porque se 
cumplen nueve años de que fuera pronunciado, sino, sobre todo, por la vigencia de sus planteamien-
tos. En dicho discurso, el Camarada enjuicia al capitalismo como sistema depredador, injusto y criminal, 
argumentando la necesidad de su superación y la vía revolucionaria de la lucha de clases y el socialismo 
para hacerlo. Plantea que el imperialismo y las oligarquías que le sirven se proponen el derrocamiento 
del gobierno y la destrucción de la Revolución Bolivariana para detener el avance del proyecto soberano 
y liberador en el continente y restaurar el poder que perdieron; nos plantea el ataque por la vía de los 
alimentos, el paramilitarismo y las bandas criminales, prácticas que desde el año 2013 se incrementaron 
a niveles superlativos con los mismos objetivos e idénticos resultados: aunque nos han hecho mucho 
daño, los hemos derrotado y hemos salido victoriosos y estamos convencidos que los seguiremos derro-
tando, seguiremos venciendo. 

Igualmente, el Comandante Chávez caracterizó al proyecto socialista venezolano y sus raíces ideológi-
cas, tanto las marxistas, como las de profunda raigambre autóctona basadas en el pensamiento y la obra 
del Libertador Simón Bolívar y el procerato civil y militar progresista y revolucionario del siglo XIX repre-
sentados por Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Estableció claramente las coincidencias y las diferen-
cias con el modelo socialista que se desarrolló en Europa del Este en el siglo XX y que culminó con su 
desaparición y la restauración capitalista en esos países. Enfatizó que el modelo político del Socialismo 
Bolivariano que defendemos y estamos construyendo es el de la Democracia Revolucionaria basada en 
el ejercicio directo del poder por parte del pueblo, es decir, en el Poder Popular.

En ese discurso, el Comandante Chávez dejó claro el método de trabajo del PSUV, consistente en la pre-
sencia permanente del Partido en la calle, vinculándose estrechamente al pueblo en su proceso de or-
ganización y de apropiación de los medios de producción y de los medios de Poder político, un Partido 
de calle con capacidad para acompañar y apoyar las tareas del gobierno revolucionario, concibiéndose 
ambos, Partido y gobierno –así lo precisó el Comandante Chávez-, como dos brazos de un mismo cuer-
po, que es el pueblo. Un partido de masas que forma cuadros –como lo dijo en otra oportunidad- para 
ser la vanguardia política o partidista de la construcción del Socialismo Bolivariano.

A nueve años de aquella juramentación de nuestra primera Dirección Nacional por el Gigante Hugo 
Chávez, sus planteamientos tienen gran actualidad vistos a la luz de los acuerdos de la reciente segunda 
reunión del Comando Central Bolivariano (CCB) de nuestro Partido y del llamamiento que hiciera el ca-
marada Presidente Nicolás Maduro en la clausura de dicha reunión:

“…este Comando Central Bolivariano, compañeros, compañeras, debe asumir las riendas morales, 
teóricas 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…Con responsabilidad, 
con disciplina, con compromiso, con inteligencia.”

“…yo quiero compañeros de la Dirección Nacional, compañeras, camaradas, del Comando 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 
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de la decisión histórica del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de lanzar la candidatura 
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 de mando del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, una reorganización del Partido.”

“Creo que los objetivos que nos planteamos fueron sobre cumplidos, pero las condiciones de la 
historia han cambiado, y necesitamos hacer definiciones estratégicas vitales, y quien está llamado 
a hacerlas es 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…un proceso de reorganización estratégica, política, organizativa 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 la construc-
ción del socialismo.”

Cuando el camarada Presidente Nicolás Maduro nos convoca a adecuar a nuestro Partido a las nuevas 
circunstancias de la lucha se refiere a la necesidad de definir una línea central estratégica –así lo propuso 
en otro momento de su discurso en el CCB del PSUV- que dé cuenta de la guerra total, no convencional, 
que el imperialismo ha incrementado en los últimos años contra nosotros y las amenazas que encierran 
sus últimos desarrollos.

De modo que lo planteado por el camarada Maduro no es sino continuidad, en las nuevas condiciones, 
de lo planteado aquel 14 de marzo de 2008 por el Comandante Chávez. Tiene que ver con la necesaria 
permanente renovación de la revolución; de sus métodos, de su práctica política, de su democracia, de 
sus ideas y de su dirigencia, entre otros elementos.

Recomendamos la lectura de este discurso del Comandante Supremo Hugo Chávez, concatenado con 
los acuerdos del CCB del PSUV realizado el pasado 20 de febrero y los documentos aprobados en dicha 
reunión (ver Boletín Informativo del PSUV Nro. 50), con el discurso del Presidente Nicolás Maduro en 
la clausura de esa reunión (publicada en el Boletín Informativo Nro. 52 del Partido) y con los otros dos 
trabajos publicados en la presente edición (Nro. 53) del Boletín Informativo, que tocan aspectos funda-
mentales de la guerra no convencional que se desarrolla contra nosotros en la actualidad.

Equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV
Caracas, 14 de marzo de 2017
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INTERVENCIÓN DEL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ EN LA 
JURAMENTACIÓN DE LA PRIMERA DIRECCIÓN NACIONAL 

DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
Teatro Municipal de Caracas. 14 de marzo de 2008

Presidente Chávez Buenas tardes a todas y a todos, después de estos dos extraordinarios discursos de 
reflexiones vamos a proceder en este día de hoy viernes, es hoy, ¿fecha? 14 de marzo de este año 2008, 
el décimo año de la Revolución Bolivariana. Vamos hacer un acto breve pero muy, muy profundo, muy 
sentido debe ser de todo revolucionario un juramento, de todo patriota pues y yo me siento muy feliz en 
este momento de tomar el juramento a este grupo de compatriotas que van, bueno desde la juventud 
acumulada de Müller Rojas, el Vicepresidente Primero del partido, pasando por este crisol que la sabi-
duría popular eligió por vía de nuestros voceros y voceras de los batallones del Partido Socialista Unido, 
pasando por la negritud de Aristóbulo, Antonia, Erika Farías, hasta la blanquitud de Rafael Ramírez, de 
Vanessa Davies, María Cristina Iglesias, Cilia Flores, pasando por nosotros los mestizos; somos una liga, la 
liga, la liga mágica y llegando hasta las profundidades de la madre tierra y de la raza originaria de Nohelí 
Pocaterra, nuestra madre Nohelí, ana karina rote aunokon y toto paparoto mantoro.

Brisa fresca se siente con La Hojilla, rostros nuevos en esta dirección, Mario Silva, hasta voceros, porque 
ciertamente Aristóbulo lo dijo, somos voceros y voceras, hasta esa juventud de Héctor Rodríguez, líder 
estudiantil de nuestras masas emergentes de revolucionarios de nuestras universidades, de nuestros 
liceos.

Sangre palestina tenemos aquí también en Tareck El Aissami, líder de la juventud revolucionaria y des-
cendiente de esa raza heroica de Palestina.

Bueno, vamos pues a jurar. Les ruego levanten sus manos y tomo el juramento: Ciudadanos, ciudadanas, 
compatriotas, compañeros, compañeras, camaradas, la que ustedes quieran, la izquierda o la derecha. 
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La izquierda, bueno levantemos la izquierda pues. Müller allí está la izquierda, correcto. Aristóbulo Istúriz, 
Adán Chávez, Mario Silva, Jorge Rodríguez, Antonia Muñoz, Carlos Escarrá, Nohelí Pocaterra, Vanessa 
Davies, Cilia Flores, María León, Nicolás Maduro, Alí Rodríguez, Héctor Rodríguez, Elías Jaua y Erika 
Farías; elegidos como miembros principales de nuestra Dirección Nacional; compañeros, compañeras, 
compatriotas, camaradas, María Cristina Iglesias, Diosdado Cabello (ausente por la muerte sentida de un 
hermano), Héctor Navarro, Freddy Bernal, Luis Reyes Reyes (ausente por encontrarse en comisión fuera 
del país), Jacqueline Faría, Rafael Ramírez, Willian Lara, Ramón Rodríguez Chacín, Rodrigo Cabezas, Ana 
Elisa Osorio, Darío Vivas, Yelitza Santaella, Tareck El Aissami; elegidos y elegidas como miembros suplen-
tes de nuestra Dirección Nacional; compañero, camarada y compatriota Alberto Müller Rojas, designado 
como Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela; ¿juran ustedes compatriotas, 
amigos, amigas, hermanas, compañeros, camaradas, juran ustedes delante de nuestro pueblo, delante 
de nuestros Batallones Socialistas, delante de nuestra República, de nuestra Nación, por el espíritu de 
Bolívar, de Zamora, de Simón Rodríguez, de nuestros mártires, Josefa Camejo, Luisa Cáceres, Guaicai-
puro, nuestros líderes y mártires de estos siglos de batallas, juran ustedes delante de la Patria, de nuestra 
bandera, con el himno nacional como música del alma, juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni 
reposo a sus almas hasta que hayamos consolidado, construido sólida, amplia y profundamente, a lo 
largo y ancho de nuestra geografía patria el Partido Socialista Unido de Venezuela; dije partido, dije so-
cialista , dije unido, de la revolución venezolana para impulsar junto a nuestro pueblo la construcción del 
Socialismo Bolivariano? ¿lo juran ustedes?

Directivos del PSUV ¡Lo juramos!

Presidente Chávez Si así lo hicieren que Dios, nuestra Patria y nuestro pueblo les premien. Felicitaciones 
y el aplauso, el aplauso para todos. Muchas gracias.

Asistentes aplausos y consigna ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina!

Presidente Chávez Voy a ser breve por la hora, 2:30 de la tarde, tenemos un conjunto de compromisos, 
vamos a inaugurar ahora mismo y quiero invitar para que comencemos como ayer lo decía Vanessa Da-
vies, nuestra querida compañera, camarada, que por cierto debo decirlo, yo estoy muy feliz, muy feliz de 
que haya, bueno, un grupo muy importante de mujeres aquí en la Dirección Nacional de nuestro partido, 
lo digo con el corazón y ustedes saben que yo siempre he defendido e impulsado la participación de la 
mujer, de las mujeres en la batalla política.

El mundo hay que enderezarlo, los hombres hemos echado a perder el mundo, el capitalismo es ma-
chista, machista, hasta la religión es machista, ¿quién puede creer eso de que Dios sea tan machista de 
que sacó de qué, de una costilla del hombre, la mujer?, no, al revés ha debido ser, al revés es, nosotros 
nacemos del vientre de las maravillosas mujeres de la patria, de la vida, que viva la mujer.

Como ente, como concepto, como compromiso de batalla, de pasión, de lucha, de sacrificio hay que 
ver cuántas cruces, cuantas cruces, cuantas cristas, o cristos cargan su cruz de manera permanente en la 
batalla por la vida. Bueno, Vanessa Davies ayer nos decía, anoche hicimos una buena reunión de varias 
horas, estuvimos hasta las doce y media casi una de la mañana, nos dieron sopa de pollo, nos dieron 
pollo y repollo.
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Asistentes Risas

Sopa de pollo, pollo y ensalada de repollo, bueno, Mario Silva come más o menos, bueno entonces 
Vanessa, casi todos tomamos la palabra y todas, una serie de reflexiones, autocríticas, ya entrando a la 
dinámica del trabajo para, como decía Aristóbulo, como decía Nohelí, este grupo de hermanos y herma-
nas que aquí estamos debemos ser eso, compañeros, hermanos de esta batalla, tenemos una gran res-
ponsabilidad y la estamos asumiendo delante de ustedes, de nuestro pueblo, de nuestra historia. Bueno 
Vanessa nos hablaba de patear las calles, bueno, al salir de aquí yo los invito que vayamos a inaugurar 
un nuevo Mercalito comunal por aquí cerca, es por aquí cerca, para que vayamos a esa comunidad, el 
partido en la calle junto al Gobierno, partido y gobierno y pueblo juntos en la calle, en las comunidades.

Bueno primero que nada yo quiero rendir tributo hoy a un caballero universal que nació un día como 
hoy, un 14 de marzo en 1800, perdón, murió un día como hoy, había nacido por 1818, murió en 1883 en 
Londres, Carlos Marx, al más grande de los pensadores en la lucha por la emancipación humana.

El más grande, así lo creo modestamente, de los pensadores que haya pasado por este universo mun-
do en ese camino, en la batalla por la emancipación humana. Carlos Marx, satanizado por supuesto en 
Occidente, satanizado por el capitalismo, por el imperialismo, grande fue en el pensamiento, como dice 
Rodó de Bolívar, grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en su entrega. Carlos Marx al 
final de su vida vivía de la ayuda económica que le enviaban varios amigos, entre ellos Federico Engels, 
después de una larga vida de lucha, de batalla, de persecuciones, porque no sólo fue un pensador y un 
escritor, no, pateaba las calles, las fábricas, los portones de las fábricas, construyendo el proyecto, el so-
cialismo científico, y los grupos sociales, partidos, una labor autocrítica permanente, Carlos Marx, ¡Que 
viva Carlos Marx! decimos los socialistas en el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Fíjense por ejemplo, Federico Engels, su gran amigo y compañero, ante su tumba pronunció un discurso 
memorable publicado luego pocos días después en Europa, sobre todo en Alemania, Inglaterra, yo traje 
aquí una frase para la reflexión, la leo, dijo Engels ante la tumba de Carlos Marx: “Así como Darwin des-
cubrió la Ley del Desarrollo de la Naturaleza Orgánica Carlos Marx descubrió la Ley del Desarrollo de la 
Historia Humana, el hecho tan sencillo, —lo que él descubrió, aquí hay dos puntos, es bueno decir que 
hay dos puntos descubrió la Ley del Desarrollo de la Historia Humana— el hecho tan sencillo pero oculto 
hasta él, —hasta Marx— bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita en primer lugar comer, 
beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia arte, religión etc., que por tanto 
la producción de los medios de vida inmediatos materiales y por consiguiente la correspondiente fase 
económica de desarrollo de un pueblo o de una época es la base a partir de la cual se han desarrollado 
las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso, las ideas religiosas de 
los hombres y con arreglo a la cual —es decir a la base económica— deben por tanto explicarse esas 
instituciones, esas leyes y no al revés” y no al revés, agrego yo, como muchas veces se pretende decir 
o muchas veces confusiones terribles ruedan, corren por el mundo como ventoleras, agrego yo, y no al 
revés, hay una base económica fundamental, como dice Engels, una cosa tan sencilla pero que estaba 
oculta hasta Marx bajo la maleza ideológica, bajo la basura ideológica de distintas corrientes del pensa-
miento. Sigue diciendo Engels “pues Marx era ante todo un revolucionario, cooperar de este o del otro 
modo al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella contri-
buir a la emancipación de proletariado moderno a quien él había infundido por primera vez la conciencia 
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de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación, tal 
era la verdadera misión de su vida, la lucha era su elemento y luchó con una pasión, una tenacidad y un 
éxito como pocos”, fin de la cita, un revolucionario a carta cabal. Demos un aplauso a la memoria de 
Carlos Marx.

Yo creo que este descubrimiento, como dice Engels, de Carlos Marx, lo que él llama la Ley del Desarrollo 
de la Historia Humana, así tan sencillo, tan sencillamente explicado sin embargo es la lucha más com-
pleja de la historia humana, lucha eterna y lucha que hoy ha recrudecido producto de la conciencia que 
también ha estado renaciendo producto del desplome afortunado del proyecto hegemónico imperialis-
ta del capitalismo mundial y el despertar de la conciencia de millones de hombres y mujeres en América 
Latina y en el mundo, por eso creo que el Partido, uno de los retos más grandes que tenemos es darle 
contenido cada día más profundo, alimentándonos de estas corrientes del pensamiento humano o el 
pensamiento universal de las corrientes revolucionarias del pensamiento universal, darle vida a nuestro 
proyecto, y nuestro proyecto del Socialismo Bolivariano tiene que alimentarse por supuesto con las nu-
trientes del pensador infinito y eterno que seguirá siendo Carlos Marx, he aquí algo fundamental, la fase 
económica, que no estamos diciendo el economicismo, porque algunos en el mismo marxismo deriva-
ron durante las décadas del siglo XX en algunas partes se derivó hacia el economicismo, no fue el plan-
teamiento de Carlos Marx el economicismo pero sin duda es esencial la creación de la base económica 
del proyecto socialista, el socialismo científico, sino el socialismo estaría condenado a ser algo así como 
un ¿qué? un ánima sola, un alma errante, un sueño sin concreción, un espíritu por allí deambulando por 
los recovecos de los pueblos y de la historia, estamos obligados a darle base económica y estamos obli-
gados a conformar y a consolidar esa base económica satisfaciendo primero que nada las necesidades 
elementales del hombre, de la mujer, del ser humano, como dice Engels, lo dice de manera muy sencilla, 
no, descubrir, no, que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes 
de poder hacer política, ciencia, arte y religión, bien, luego aquí traje también otra reflexión de un no-
table estudio de Francisco Fernández Buey donde hace esta observación: la leo: “contra lo que se dice 
a veces no fue Marx quien exaltó el papel esencial de lo económico en el mundo moderno, él mismo 
anota lo que está ocurriendo bajo sus ojos en el capitalismo del siglo XIX, fue él quien escribió que había 
que rebelarse contra las determinaciones de lo económico y son las determinaciones de lo económico 
la base de la lógica destructiva del capitalismo, el economicismo” pues. Bueno por otra parte al recordar 
a Carlos Marx recordemos al mismo tiempo que, y esto a mí me parece esencial que nosotros aquí esta-
mos en un proceso de construcción de la democracia, de un modelo, de nuestro modelo de democracia 
revolucionaria, democracia revolucionaria. Veo por allá a José Vicente Rangel, saludamos a José Vicente, 
gracias por su compañía, por su apoyo, por su presencia; el vicepresidente Ramón Carrizales, ministras, 
ministros, veo por allá a Luis Bilbao, viejo compañero, periodista e investigador argentino que siempre 
está visitándonos y trabajando, pensando, reflexionando.

Fíjense lo que dice sobre la democracia, el mismo Carlos Marx, en esta obra, escrita por 1844, apenas 
catorce años después de muerto Bolívar, escribe Marx su crítica de la filosofía del Estado de Hegel, leo 
lo siguiente:

“Todas las demás formas de Estado, por decirlo así, son el Antiguo Testamento de la democracia. En la 
democracia el hombre no está hecho para la ley, sino la ley en gracia del hombre se hace. Porque en la 
democracia el hombre tiene y es existencia humana —subrayo este término, este concepto— mientras 
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que en las demás formas de Estado el hombre tiene solo y es existencia legal. Tal es el distintivo fun-
damental de la democracia”, sigue diciendo Carlos Marx.

Es decir la verdadera existencia del hombre sólo será posible en una real y verdadera democracia, por-
que bien sabemos que en algunas “democracias” el hombre existe, sí, pero inhumanamente, y esta 
es la tendencia del capitalismo en cualquiera de sus formas y expresiones. “Y cuando el hombre llega 
a existir humanamente, es porque ha llegado a ser social, su forma política de existencia será la forma 
socialista, o con otra palabra por ahora casi puro programa y frecuentemente vago anhelo o proyecto 
sentimental, habrá llegado a tomar existencia humana.

Quería hacer reflexión sobre esto además para ratificar, estamos aquí juramentando la Dirección Na-
cional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, es necesario que hoy aquí nosotros reivin-
diquemos, levantemos y fortalezcamos nuestro compromiso en la construcción del socialismo en Ve-
nezuela en este siglo XXI, es el socialismo el único camino para la lograr la existencia plena del ser 
humano, la existencia plena de la Patria, la existencia humana de la República, la existencia humana 
de la Nación, la existencia humana de nuestras futuras generaciones.

Un día como hoy, el mismo día que murió Marx, bueno no el mismo día, la misma fecha, pero cuatro 
años antes, había nacido allá en Alemania también, Albert Einstein, E es igual a MC al cuadrado. ¿Te 
acuerdas? La teoría de la relatividad la expresión matemática, pero no es el tema que quiero tocar, sólo 
me apasiona ese tema. Einstein fue un socialista, además de eminente científico, Premio Nobel de Fí-
sica en 1921, por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, que fue después que desarrolló la teoría de 
la relatividad. Después en Estados Unidos fue perseguido, fue perseguido en aquella cacería de brujas 
desatada por Joseph McCarthy, lo que se conoce como el macartismo, como sabemos.

Ahora, Einstein escribe un artículo publicado en Monthly Review, en mayo de 1949, llamado “¿Por qué 
socialismo?”. Vamos a leer sólo una frase de lo que dice Albert Einstein: “Estoy convencido de que 
hay solamente un camino para eliminar estos graves males —ya él se viene refiriendo a los males: de la 
miseria, la pobreza, la desigualdad, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por 
un sistema educativo orientado hacia metas sociales. En una economía así los medios de producción 
son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada. Una economía planificada que 
ajuste la producción a las necesidades de la comunidad, distribuiría el trabajo a realizar entre todos 
los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre, a cada mujer, a cada niño. La 
educación del individuo, además de promover sus propias capacidades naturales, procuraría desarro-
llar en él un sentido de la responsabilidad para sus compañeros-hombres en lugar de la glorificación 
del poder y del éxito que se da en nuestra sociedad actual. Sin embargo, es necesario recordar que 
una economía planificada no es todavía socialismo. Una economía planificada puede estar acompa-
ñada de la completa esclavitud del hombre. La realización del socialismo requiere solucionar algunos 
problemas sociopolíticos extremadamente difíciles: ¿cómo es posible, con una centralización de gran 
envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y 
arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrape-
so democrático al poder de la burocracia?”. Fin de la cita.

Agrego yo, el Partido Socialista Unido de Venezuela junto al pueblo debe convertirse en uno de esos 
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contrapesos democráticos a la burocracia y a los graves riesgos de burocratización que siempre están 
presentes y estarán presentes en todo proceso revolucionario, en todo gobierno, en todo proyecto.

Un día como hoy, hablando de educación, Aristóbulo, nacía Luis Beltrán Prieto Figueroa, en la isla de 
Margarita, aquí, ya no en Alemania. Un socialista a carta cabal, un maestro a carta cabal.

¡Que viva Prieto Figueroa!!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Chávez Nació el 14 de marzo de 1902, comenzaba el siglo XX. Fue el año del bloqueo, 
Müller tú te acuerdas, ya tú estabas en la Academia Militar ¿no?

Vicepresidente del PSUV, Alberto Müller Rojas No había llegado todavía.

Presidente Chávez [risa] José Vicente ya estaba estudiando Derecho y tú estabas en las células aque-
llas clandestinas.

No, Müller nació en mil novecientos ¿qué?

Vicepresidente del PSUV, Alberto Müller Rojas 1935.

Presidente Chávez ¡35! Imagínate. José Vicente en el 34.

Bueno, estos son los históricos. Vamos a darles un aplauso a estos hombres que han luchado toda la 
vida, y a estas mujeres, la juventud, ellos son la juventud del siglo XX.

¡La juventud! Nadie se pone viejo. ¡Ah! En cambio tú ves muchachos de 20 que ya son viejos, porque 
toda persona que luche por intereses de la oligarquía y de la burguesía es un viejo, es un viejo; en cam-
bio una persona de 80 o de 100 años que luche por los intereses del pueblo y por la transformación 
del mundo, nunca se pondrá viejo.

Bueno, rindamos tributo a ese gran maestro socialista que fue Luis Beltrán Prieto Figueroa. También 
su pensamiento. Hay un libro de Prieto que mi padre lo tenía por allá en una pequeña biblioteca, muy 
humilde, de sus libros de maestro, a mí me llamó la atención el título y me lo leí completo, “Joven 
Empínate”, joven empínate. ¡Pueblo, empínate! Empinémonos siempre sobre nuestras debilidades, 
sobre nuestras propias miserias. Empinémonos ¡Empínate Patria!

Bueno, tengo muchas reflexiones aquí, uno pudiera decir muchas cosas, pero voy a guardar estos pa-
peles para no caer en la provocación de alargar inconvenientemente mis palabras y cumplir a lo que 
dije que iba a ser breve.

Nació el Partido Socialista Unido, aquí está la Dirección, como ya se ha dicho y los hemos visto, la jor-
nada del fin de semana pasado fue memorable en verdad, yo la seguí por televisión, por la transmisión 
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excelente que hizo el canal 8.

Vean ustedes que los medios de comunicación de la burguesía no sólo es que no reflejaron lo que 
realmente ocurrió, sino que esta semana arremetieron de manera implacable, con una serie de mani-
pulaciones, manipulando medias verdades, invenciones y mentiras, en contra del partido y en contra 
de este grupo de compatriotas que fue elegido en buena hora por casi 100 mil voceros y voceras, una 
altísima participación en un proceso inédito, con la participación y la garantía de seriedad y transpa-
rencia del Consejo Nacional Electoral, al que agradecemos ese apoyo para cumplir lo que manda 
nuestra Constitución Bolivariana: democracia en los partidos políticos. Aquí está naciendo un partido 
democrático y cada día tiene que ser más democrático, profundamente democrático, revolucionario, 
socialista.

Luego esos ataques de la burguesía, a través de sus medios de comunicación, creo que indican la 
importancia que ellos le han dado al partido, y lo que les preocupa, y tratan de minimizar su impacto, 
tratan de sembrar cizaña entre nosotros. No lo van a lograr, no lo van a lograr, porque hemos veni-
do dejando atrás, bueno, cuánta cizaña, cuántos divisionismos, cuánto sectarismo, y los que se han 
querido ir se fueron, a montar tienda aparte, y aquí está nuestro partido fortalecido, presentándose 
ante un pueblo que ya necesitaba, ante un proceso que ya necesitaba un verdadero partido revolu-
cionario. Por eso yo llamo a que no caigamos en el juego del adversario, a que fortalezcamos nuestra 
conciencia interna, nuestra cohesión, nuestra voluntad indoblegable de lucha, de batalla, de unidad, 
de unidad; ya lo decía Aristóbulo, Nohelí, unidad en la diversidad, respetando corrientes, criterios. 
Este partido debe nacer desde ahora cultivando la cultura del debate interno, de las diferencias en el 
debate interno, del respeto a quienes disienten de opiniones, de ideas.

Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la dis-
ciplina, con la disciplina revolucionaria, la autodisciplina, esa es la mejor disciplina, la que cada quien 
se impone, y la resultante la verdadera disciplina, en colectivo, pero yo quiero abogar e impulsar, como 
presidente, que me han designado en la asamblea o el Congreso Fundacional del partido, un partido 
de mucho debate, de mucho debate interno, de mucho respeto a las opiniones, de mucho análisis, de 
mucha crítica, de mucha autocrítica.

Y lo he venido diciendo, Aristóbulo lo repetía en su discurso, lo mencionaba, yo me figuro al gobierno 
y al partido como dos brazos de un mismo cuerpo, tienen que ser dos poderosos brazos, y debemos ir 
creando el mecanismo, un mecanismo nuevo, un mecanismo novedoso, creativo, de articulación entre 
el partido, el Gobierno y el pueblo, con el objetivo supremo de qué, bueno de llevar adelante los pro-
gramas y los proyectos, con eficiencia, con rapidez, para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.

Por ejemplo este tema de la alimentación, que tiene que ver con la coyuntura en la que estamos ahora 
mismo, a la cual no debemos perder de vista ni un solo día, ya ustedes vieron al propio jefe imperial 
arremeter de nuevo contra nosotros, contra Venezuela, contra nuestro Gobierno y contra mí en lo par-
ticular. Anda desesperado el jefe del imperio.

Y esa es la respuesta, la respuesta imperial y la visita de la Secretaria de Estado a Brasil, a Chile, y todas 
estas declaraciones y agresiones, y la amenaza con incluirnos en la lista de terroristas que ellos tienen 
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allá. Que, bueno, hagan esa lista y se la metan en el bolsillo, la lista de terroristas que ellos tienen allá, 
como no, que la hagan, la sigan haciendo, se la metan en el bolsillo.

Ahora, esa es la respuesta, es la respuesta a los acontecimientos de Santo Domingo, a los que hacía 
referencia Nohelí Pocaterra. Debemos siempre, no debemos olvidar, repito, ni un instante, que noso-
tros estamos en una batalla contra el imperialismo norteamericano, y que ellos nos tienen catalogados 
como enemigos, no digamos número uno, pero entre los primeros lugares, al menos en este conti-
nente nos tienen como en el número uno. Y que el plan imperial es derrocar este Gobierno y echar 
abajo la Revolución Bolivariana, le tienen miedo al impacto además de esta Revolución en los demás 
pueblos y países del continente americano. Por eso esa permanente agresión contra nosotros.

En esa coyuntura estamos, es necesario que en los debates internos, en los debates de la Dirección 
Nacional, ahora en los batallones, después que cumplimos esta primera etapa del Congreso Funda-
cional, los estatutos, los principios, las normas, la elección de la Dirección Nacional, que ahora se des-
ate una discusión permanente, acompañada de acción permanente, de acción revolucionaria. Y este 
es un tema al que hay que prestarle especial atención, la dinámica del mundo de hoy, la coyuntura de 
hoy.

Año 2008, año electoral en Venezuela, año electoral en los Estados Unidos. Allá habrá elecciones para 
Presidente, aquí elecciones para gobernadores, alcaldes y demás instituciones de los poderes locales.

La burguesía venezolana, acoplada, subordinada plenamente al imperio norteamericano, y a sus alia-
dos en este continente y en otras partes del mundo. El plan, o uno de los planes, uno de los planes a 
los que el imperialismo está apostando con mayor fuerza, es al plan por el camino electoral, debilitar-
nos en estos meses, debilitarnos en estos meses para tratar de derrotarnos en las elecciones de fin de 
año.

Yo lo he planteado de esta manera, imaginémonos un escenario del 2009 con estas fuerzas reacciona-
rias de la burguesía venezolana, subordinadas al mandato imperialista. Imaginémonos el 2009 con esta 
oposición reaccionaria controlando la Alcaldía Mayor de Caracas, la Alcaldía de Caracas, la Alcaldía de 
Petare, el estado Miranda, el estado Aragua, el estado Carabobo; bueno, sólo imaginémonos, porque 
yo estoy seguro que aquí nadie pensaba que íbamos a ser derrotados el 2 de diciembre pasado ¿ver-
dad? ¡Ah! Entonces vale la pena y es necesario imaginarse cualquier escenario. Si eso llegara a ocurrir, 
si nosotros perdiéramos espacios estratégicos de poder, en diciembre, en noviembre, diciembre, el 
año 2009 vendría la agresión abierta contra Venezuela, por dentro y desde fuera, el objetivo derrocar 
al Gobierno Revolucionario, porque ese es el plan, uno de los primeros planes que tiene el imperio 
en su mesa de trabajo, y en sus laboratorios de guerra psicológica, y en sus planes a nivel mundial, es 
este, derrocar la Revolución Bolivariana, el Gobierno Bolivariano.

Por eso nacemos en una coyuntura muy exigente, el partido debe nacer al trote, ha nacido al trote, ha 
nacido a la batalla, es un partido que nace en una situación revolucionaria, es un partido que nace de 
manos de un Gobierno, no es un partido que nace con un plan a largo plazo para conquistar un go-
bierno local, o unos gobiernos locales, y quizá dentro de diez años ir a unas elecciones presidenciales. 
No, ya lo decía Aristóbulo, el partido es más bien hijo de la Revolución, ha sido parido por el pueblo, 
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por la Revolución, y ahora el partido tiene que acoplarse inmediatamente, sincronizadamente con ese 
pueblo, con ese proceso revolucionario, para fortalecerlo, para orientarlo, con ese gobierno, con esas 
políticas de gobierno, y con esas bases y con esas masas populares.

Tendremos tiempo de hablar, de más detalles, hay mucho trabajo por hacer, infinitas tareas. Cuando 
comentaba lo de la inauguración del Mercalito Comunal, ahora mismo, por aquí cerca, en La Pastora, 
creo que estaba previsto a las 2:00 de la tarde, eso forma parte de un esfuerzo en el cual el partido, o 
al cual el partido debe sumarse de inmediato, junto al Gobierno, junto a las comunidades, garantizar 
la alimentación al pueblo venezolano, porque el plan o uno de los planes de la burguesía venezolana 
y del imperialismo norteamericano es precisamente negarle los alimentos al pueblo venezolano, tanto 
así que el mismísimo míster Bush mencionó eso precisamente en su discurso, diciendo que el Presi-
dente de Venezuela es un demagogo, y no sé qué otras cosas dijo, ¿qué más dijo tú?, que estaba ha-
ciendo pasar hambre a su pueblo, el desabastecimiento, claro porque eso lo tiene él en su agenda, es 
una de las líneas de ataque, generar desabastecimiento, es una de las líneas de ataque, otra de ellas, 
generar inseguridad colectiva, generar violencia, delincuencia, tratar de que se incrementen los índi-
ces de atracos, de asesinatos, de asaltos, de ¿cómo se llama? de intranquilidad colectiva, descontento 
colectivo, ellos está jugando a eso, ¿para qué?, bueno precisamente para derrotarnos en noviembre. 
Nosotros tenemos que derrotarlos en la batalla de todos los días, ellos quieren desabastecimiento 
de alimentos, nosotros, el gobierno, el partido, nuestros partidos aliados, el poder popular debemos 
garantizarle alimento de calidad suficiente y seguro a todo el pueblo venezolano.

Esa es la batalla de todos los días, ellos quieren que se incremente el paramilitarismo, la violencia, la 
delincuencia, los atracos y la inseguridad pública, nosotros tenemos que derrotarlos logrando, todos 
unidos, eficacia en los planes de seguridad ciudadana. Ya estamos por aprobar el Tribunal Supremo de 
Justicia todavía tiene la Ley de Policía Nacional en sus manos, porque es una ley orgánica y debe estar 
pronto ya en nuestras manos de nuevo para aprobarla definitivamente, ya fue aprobada en gabinete 
habilitante, para crear una nueva Policía Nacional, el partido tiene que asumir eso como una tarea.

Crear una policía verdaderamente eficaz, nueva, humana, humanista no policía represiva, yo incluso 
dije cuando leí el proyecto, me gustaría ser policía, necesitamos policías, policías honestos, policías 
revolucionarios que anden de la mano con el pueblo atacando el hampa, las bandas, el narcotráfico, 
la venta y consumo de drogas, los atracos, la delincuencia, el paramilitarismo, etc. Todo eso, en fin, 
mientras el enemigo quiere llenarnos de inseguridad nosotros debemos derrotarlo creando un estado 
de tranquilidad pública, de seguridad colectiva, humanista, muy humana, de existencia humana como 
decía Federico Engels ante la tumba de Carlos Marx, existencia plena, existencia humana, nuestros 
adversarios quieren y harán todo lo posible para que los hospitales no funcionen, para que Barrio 
Adentro se venga abajo, nosotros tenemos que derrotarlo día tras día, repito, partido, pueblo y go-
bierno unidos, asegurando un Sistema de Salud pleno, óptimo, de calidad, la Educación, las Escuelas 
Bolivarianas, el Simoncito, las misiones, Madres del Barrio, las misiones educativas, Robinson, Ribas, 
la Misión Sucre, las universidades, las aldeas universitarias, vigilar, inspeccionar, verificar, elaborar pro-
puestas, proponer soluciones debe ser tarea de todos los días de cada militante del Partido Socialista 
Unido donde quiera que se encuentren, en estos temas de alimentación, salud, vivienda, seguridad 
pública, la lucha contra la corrupción, contra la ineficiencia, contra el burocratismo, la transformación 
del Estado del viejo Estado burgués que todavía pervive, para ir, para continuar creando nuevas insti-
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tuciones, un verdadero poder revolucionario desde el Estado, en fin, dos brazos de un mismo cuerpo, 
con una sola dirección, una sola y eso es fundamental, una sola dirección, una sola estrategia, múltiples 
tácticas, variantes pero una sola estrategia, que no andemos como muchas veces hemos andado en 
otras épocas, bueno, compitiendo, compitiendo, compitiendo, debilitándonos más bien, no, la unión 
hace la fuerza y este nacimiento del Partido Socialista, la juramentación, la elección, juramentación 
e instalación de esta Dirección Nacional es, significa más bien, un elemento de fuerza, un elemento 
adicional de fuerza y fuerza es poder, poder, poder, estar en capacidad de transformar la historia o de 
construir una nueva historia, el tema del poder, la energía, para citar a Einstein, la energía, tema de 
energía, tema de poder, de fuerza, fuerza moral, fuerza popular, fuerza económica, fuerza social para 
construir el socialismo. Ayer me informaba por ejemplo el ministro Rafael Ramírez, elegido miembro 
de esta Dirección Nacional que en ese esfuerzo que estamos haciendo para ir ocupando espacios y 
transformando espacios en el modelo económico hemos nacionalizado a través de la adquisición, sin 
estar atropellando a nadie, una gran cadena de frío, no, una gran cadena de frío, que según los datos 
que tengo abarca hasta el 70 por ciento de la capacidad instalada en Venezuela de todo lo que son 
frigoríficos, instalaciones y transporte en frío, ah, ¿correcto?

La hemos asumido, la hemos adquirido, ahora tenemos que empezar en cada espacio de esos a 
transformar el viejo modelo capitalista en un modelo nuevo, el socialismo, el socialismo, lo mismo que 
estamos adquiriendo la empresa de lácteos Los Andes que tiene una capacidad instalada de procesa-
miento hasta el 30 por ciento de la producción nacional de leche, con transporte y todo, refrigeración 
y todo, María Cristina le sumamos lo de Machiques en lo que tú trabajaste tanto, llegamos casi al 40 
por ciento de la producción nacional.

Ahora, como yo lo decía en reuniones distintas, no se trata de que cambien de dueños, de que eran 
propiedad privada y ahora son propiedad del Estado, no, se trata de cambiar el modelo, se trata 
de construir allí con los trabajadores, con la dirigencia, con la gerencia, el modelo socialista, nuevas 
relaciones de trabajo, nuevas relaciones de producción, nuevas relaciones humanas y sociales de tra-
bajo y de producción, económicas y sociales y para ello se requiere, sin duda, la participación activa, 
permanente y profunda sólida del Partido Socialista, el Partido Socialista debe ser junto al pueblo, 
los trabajadores, la clase obrera, los distintos sectores de la vida nacional, los estudiantes, los intelec-
tuales, los técnicos profesionales, los campesinos, los pueblos indígenas, los militares, todos juntos 
construyendo el Socialismo Bolivariano, el socialismo de siglo XXI.

¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la Dirección Nacional! 
¡Patria, socialismo...!

Asistentes ¡O muerte!

Presidente Chávez ¡Venceremos!
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LA PROFUNDIZACION DE LA  DECADENCIA DEL IMPERIO: 
LA ERA DE LA POST-VERDAD CON TRUMP.

Carlos Lanz Rodríguez

La post-verdad (post-truth) ha sido declarada “palabra del año 2016” por el Diccionario de Oxford, 
siendo definida de la siguiente manera:

“Relativo a circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de 
la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal”.

En tal sentido, en la post-verdad los hechos, las causas de los fenómenos y sucesos, el conocimiento 
de la realidad, influyen menos a las personas que las emociones y sus creencias personales.

En esa dirección, “Trump es el máximo exponente de la política ‘post-verdad’, (...) una confianza en 
afirmaciones que se ‘sienten verdad’ pero no se apoyan en la realidad”, escribió la revista The Econo-
mist.

En esta definición de la post-verdad, se verifica la profundización del “MALESTAR DE LA POLITICA” 
por su proceso de degradación ética, el cual es acompañado del empleo cínico  de un conjunto de 
estratagemas: 

• Manejo de medias verdades
• Uso del doble lenguaje en el sentido orweliano
• Manipulación de percepciones a través de “noticias falsas”.
• El escamoteo de la verdad se combina con el reforzamiento de prejuicios.

De esta manera se generaron tendencias y matrices de opinión que llevaron a una multitud  de individuos 
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enajenados, sin capacidad crítica para comprender  e interpretar lo que su sucede en el contexto, 
quienes votaron por Trump conectados cognitivamente y emocionalmente con formas de ver un  mun-
do ENMARCADO (Framing) en los siguientes aspectos:

- Percepción  fragmentada   de la realidad, mentalidad estereotipada y parcelada.

- Homogeneización y estandarización del imaginario con un conjunto de anti-valores: antiinmi-
grantes, antimusulmanes, antifeministas.

- Fractura emocional que genera miedo y rabia basado en prejuicios: misóginos, xenófobos y 
racistas. Se partió de que estaba en peligro la supremacía blanca, hay  que excluir y  perseguir las 
razas inferiores, a los  inmigrantes, a las personas transgénero y a las mujeres.

- Desesperanza y pesimismo ante situaciones amenazantes, por lo que  se requiere de un salva-
dor que restaure el sueño americano.

- Culpabilización de otros del deterioro de la situación: falta de empleo y empeoramiento de los 
servicios por la presencia de  extranjeros ilegales, hispanos y afroamericanos.

- Empleo de un estilo basado en el sensacionalismo y en la provocación del adversario.

Noam Chomsky  en una entrevista publicada en EL ECONOMISTA-PACIFIC ESTÁNDAR , el 14/01/2017, 
nos habla de  6 claves sobre Trump y el futuro:

“…el presidente electo de Estados Unidos es como un estafador. Fue capaz de decir cosas a un 
sector de la población que, de alguna manera, articuló sus propias preocupaciones y sentimien-
tos, y lo hizo con bastante eficacia”.

“Las palabras de Trump han conducido a Estados Unidos y a buena parte del mundo a vivir en 
una era post-factual, es decir, que los hechos y la realidad han dejado de tener importancia; son 
las palabras y su interpretación la moneda de cambio de una era en la que la opinión vertida en 
redes sociales es más relevante que los hechos reales…”

Las distorsiones informativas consustancial a esta era de post-verdad no son nuevas y han sido utiliza-
das tanto por republicanos como demócratas (Bush, Obama) y la hemos descifrado como parte de la 
MANIPULACION DE PERCEPCIONES VIA NOTICIAS, asumida como marco teórico-metodológico de 
la empresa contratada por la comunidad de inteligencia de los EEUU The Rendon Group, empleada 
en  el desarrollo de la campañas de intoxicación y de OPSIC, como uno de los vértices de la nueva 
estrategia imperial.

De allí la caracterización de dicho proceso de distorsión informativa que tiene el doble impacto, sínte-
sis de lo  esbozado sobre la post-verdad: 

a. Generan disonancias cognitivas, ya que la realidad, los hechos concretos son interpretados de 
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una manera tergiversada, atomizada, fragmentada.

b. Producen una carga emocional negativa, con sus múltiples expresiones: rabia, miedo, angus-
tia, frustración.

Todo eso permite que  grupos  disociados puedan ser empleados como vector de ingobernabilidad, 
fuerza de choque guarimbera o tendencia electoral, como ocurrió en nuestro país el 6D del  2015.

Siendo más precisos, en nuestras investigaciones y publicaciones hemos establecido que para alcan-
zar los anteriores objetivos en blancos-audiencias desprevenidos o acríticos, en la OPSIC se emplean 
un conjunto de técnicas que permiten manipular la mente y las emociones en términos conductuales:

Proyecciones, vinculando los hechos y sucesos con situaciones peligrosas, experiencias traumáticas y 
amenazantes.

Generalizaciones, convirtiendo un hecho o suceso singular en un fenómeno universal, globalizando, 
sin tener respaldo.

Transferencias, apropiándose de méritos que no se poseen, sino que se toman prestados o adscri-
biendo al adversario aspectos negativos que se toman de cualquier lado. 

Deformaciones, con exageraciones donde los datos o hechos negativos son abultados.

Estereotipos y prejuicios, para enmarcar culturalmente las matrices, etiquetando situaciones con lu-
gares comunes. Cuando no se poseen evidencias ciertas se acude al prejuicio.

Tecnicismos y juicios de expertos, para dar apariencia de rigor y cientificidad apelando a la autoridad 
académica. 

Fragmentación y atomización de cifras, que permita explotar la “inconsistencia numérica” y presen-
tar una sola cara como información “sesgada”.

Silencio, omisiones , negaciones y ocultamiento de aquellos aspectos de la realidad que le quitan 
fuerza a los rumores y mentiras.

Frente a la patología comunicacional y las distorsiones informativas propias de la era post-verdad de 
Donald Trump y el empleo de las operaciones psicológicas como su viabilización  práctica en la coyun-
tura, nos planteamos dos desafíos teórico-prácticos en el ámbito comunicativo:

* Promover “UNA COMUNICACIÓN LIBRE DE COERSIÓN”.

* Implementar una ESTRATEGIA COMUNICATIVA INTEGRAL (ECI) que confronte exitosamente 
las operaciones psicológicas.
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En la primera vertiente Habermas planteó la existencia de unas normas de racionalidad en la teoría 
crítica, las cuales se asocian al discurso y al lenguaje ordinario. La capacidad comunicativa, donde se 
incorpora al  habla y al discurso, métodos de discusión, ideales transformadores de justicia, libertad, 
solidaridad, posee signos de autorrealización y de una ética comunicativa. Se puede hablar de una 
comunicación libre de coerción cuando no hay presiones psicológicas, bloqueos o silencios, violencia 
verbal o semiológica propias de la cultura capitalista. Los postulados de racionalidad y de validez en 
el habla, son para Habermas los siguientes:

- Lo que se dice es verdad
- Lo dicho es entendible
- También es sincero
- El hablante está en su razón

El consenso que se logra a través de esta discusión auténtica es un consenso activo, verdadero, sien-
do la verdad un resultado del debate y la confrontación, lo cual permite que emerjan los verdaderos 
intereses de los participantes. La libre discusión conceptuada por Habermas como “situación ideal de 
habla” demanda de un clima democrático, que admita las discrepancias y el libre juego de tendencia, 
igualmente la libre circulación de las ideas, rechazando las amenazas, censuras, manipulaciones y con-
troles. En la construcción de una nueva cultura política, la ética y la nueva racionalidad comunicativa de 
base habermasiana se convierte en una propuesta alternativa a la manipulación informativa del impe-
rio y la oligarquía, siendo una herramienta valiosa en manos de los revolucionarios identificados con la 
construcción del Socialismo en Venezuela. Con este legado de la teoría crítica, podemos postular una 
NUEVA RACIONALIDAD COMUNICATIVA:

- Libertad real de opinión, libre circulación de las ideas, libre acceso a los medios.

- Construcción de visiones compartidas o consensos activos sobre la base del diálogo de sabe-
res, debates y discusiones libres de compulsión psicológicas (descalificación, estilo de cliché, 
maledicencia y corrillos).

- Desarrollo de actitudes comunicacionales: saber oír y respetar la palabra del otro.

- Ética comunicativa, haciendo transparente las diferencias, procesando correctamente las con-
tradicciones.

La caracterización de la post-verdad y el proceso  distorsión informativa que le es inherente, demanda  
responderla no solo  en términos de ETICA COMUNICATIVA, si no también se hace necesario impulsar 
una ESTRATEGIA COMUNICATIVA INTEGRAL (ECI) desarrollando nuestra propia agenda. Reiteramos 
en esta ocasión los componentes de esta estrategia Integral:

•  Manejo adecuado de la naturaleza de la Guerra no Convencional (Inteligencia Tecnologica,OPSIC, 
Operaciones Encubiertas con Fuerzas Especiales) y las particularmente se hace indispensable 
manejar el enfoque de The Rendon Group sobre la  “MANIPULACION DE PERCEPCIONES VIA 
NOTICIAS”
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• Desarrollo de una agenda propia, centrada en la información oportuna y veraz. Considerar 
igualmente las actividades de contra-propaganda.

• Alinear y articular la capacidad instalada del proceso revolucionario en el terreno comunicacio-
nal, involucrando en esta estrategia los siguientes medios y actores:

- Las televisoras públicas y los circuitos de radio del Estado.
- Las radios y televisoras comunitarias
- Los comunicadores identificados con el proceso de cambio
- Las páginas WWW de los ministerios y entes tutelados
- Las innumerables revistas y publicaciones vinculadas al proceso
- Los miembros de las patrullas del PSUV y los Consejos Comunales.

• En el ámbito metodológico planteamos la combinación de la propaganda de calle con los me-
dios de mayor alcance, reivindicando el diálogo cara a cara.

• Diversificar la vocería (política, social, cultural), con variados actores en lo local, regional, na-
cional, que puedan marcar a los actores oponentes, confrontándolos en los temas generadores 
empleados y desarrollando propuestas alternativas vinculadas al cambio revolucionario.

• Se trata de unas líneas generales que dan cuenta de los temas generadores, operadores y 
medios empleados por actores oponentes, sin calcarlos ni estereotiparlos mecánicamente. Esta 
construcción colectiva se debe convertir en referencias para el conjunto del sistema de comuni-
cación pública: televisoras, circuitos radiales, páginas WWW institucionales, etc.

En el ámbito propiamente comunicacional, reiteramos los planteamientos que hemos sistematizado:

• No se trata de uniformar o estandarizar la programación ni desarrollar una propaganda estereo-
tipada en nuestros medios, sino de acusar recibo de la estrategia enemiga y adoptar las medidas 
pertinentes.

• Cumpliendo con el mandato de las “información oportuna y veras”, se requiere de una ofensiva 
en el campo noticioso:

• Darle mayor cobertura y espacio a los programas noticiosos.

• Impulsar el periodismo de calle y la constitución de una red de comunicadores populares.

• Alinear las distintas oficinas de asuntos públicos con la ECI, impulsar la formación y la organiza-
ción permanente de los periodistas que trabajan en dichas instancias.

• Del mismo modo, articular este esfuerzo comunicacional con el conjunto de página WWW que 
acompañan el proceso.
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Organizar redes de twitteros que permitan librar el combate en Internet, operando por campañas, 
marcando a actores oponentes 

Finalmente, está la propuesta de articulación con las emisoras y televisoras comunitarias. Respetando 
los ritmos y tiempo de cada quien, su autonomía e inserción local, podemos mancomunar el esfuerzo 
más allá de diferencias circunstanciales o intereses grupales.
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DECLARACION XV ENCUENTRO DE LA RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD 
“COMUNICACIÓN EMANCIPADORA O PATRIAS COLONIZADAS”.

Venezuela 07 de marzo de 2017

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad expresa su 
solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en momentos en 
que los patrocinadores de la guerra y el terrorismo mediáticos contra Venezuela, Cuba y los países del 
ALBA, intensifican, renovados, sus afanes injerencistas, desestabilizadores y golpistas como parte de 
la política imperial de “cambio de régimen” en los países considerados hostiles por la diplomacia de 
guerra de Washington.

Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sin que nos demos cuenta, millones de 
ciudadanos estamos siendo observados, espiados, controlados y fichados por Estados orwellianos 
que llevan a cabo una vigilancia clandestina masiva, en alianza con aparatos militares de seguridad y 
las corporaciones gigantes de la web. Pero, además, de manera paralela y complementaria, cuando se 
abre paso la era de la llamada “post verdad” (o el arte de la mentira flagrante), tiene lugar otra guerra 
en el espacio simbólico y en los ámbitos cultural e ideológico, que es librada por el cartel de los me-
dios hegemónicos contra los pueblos de Nuestra América.

Ambos procesos son promovidos por Estados Unidos, sus cómplices europeos y el gobierno fascista 
de Israel, a través de un capitalismo criminal y militarizado. A últimas fechas, Cuba, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y otros países de la región, han sido los principales objetivos de un terrorismo mediático que, 
para imponer imaginarios colectivos con los contenidos y sentidos afines a la ideología dominante, 
utiliza además medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos para manipular y controlar las conciencias 
de manera masiva.
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Es previsible que las guerras irregulares y asimétricas, cobren nuevos bríos y se profundicen. Como es 
bien sabido, las guerras actuales se libran también en el campo mediático bajo la forma de conflictos 
irregulares. El Pentágono da una gran importancia a la lucha ideológica en el campo de la información 
y al papel de los medios de difusión masiva como arma estratégica y política y, además, como fuente 
de exorbitantes ganancias para los dueños de los oligopolios. Más allá de lo que ocurra en la realidad, 
la batalla por la narrativa, como la denominan los militares contrainsurgentes, es clave en la fabricación 
de una determinada percepción de la población y las audiencias mundiales.

Mientras impulsan una guerra de espectro completo en varios países de América Latina, el Pentágono 
y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) intensifican sus acciones abiertas y clandestinas contra go-
biernos constitucionales y legítimos. De manera continuada, los libretos del golpe de Estado de fac-
tura estadunidense en Venezuela exhiben sucesivas fases de intoxicación, desinformación y distorsión 
a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico. Esto se combina con medidas de 
coerción psicológica unilaterales y extraterritoriales y un vasto accionar sedicioso y violento, articu-
ladas con redes digitales (de grandes corporaciones en la web), partidos políticos y dirigentes de la 
derecha internacional, ONG’s, fundaciones, sectas confesionales, el crimen organizado y paramilitares, 
poderes fácticos y grupos económicos transnacionales, y la injerencia de organismos regionales como 
la Organización de Estados Americanos (OEA). En suma: los medios convertidos en armas de guerra 
ideológica.

La intensificación del belicismo e intervencionismo contra la revolución bolivariana y otros países del 
ALBA, ahora con el mayor presupuesto militar de la historia, responde a las directivas del Pentágono 
sobre enemigos asimétricos y guerras no convencionales, irregulares o de cuarta generación, que no 
se circunscriben a las reglas establecidas por los códigos internacionales y evaden las restricciones 
fronterizas de los Estados, incluso mediante el uso de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte 
y organizaciones mercenarias que operan bajo la fachada de compañías privadas de seguridad.

La “dominación de espectro completo” abarca una política en la que lo militar, lo económico, lo me-
diático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y 
cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento; instalar en la llama-
da sociedad civil determinados símbolos y sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan 
al imaginario colectivo de manera acrítica e introducen, como única, la visión del mundo del poder 
hegemónico. Eso implica la formación y manipulación de una “opinión pública” legitimadora del mo-
delo de dominación imperial.

A través de un intenso asedio mediático internacional, en la fabricación del consenso se manejan do-
bles estándares y se hace una presentación simplista y maniquea de la realidad: se eliminan las causas, 
el contexto, la memoria y la historia de la lucha del pueblo venezolano por la justicia y la soberanía 
nacional. Para la manipulación de las emociones de la población resultan clave los significados, las 
interpretaciones, las imágenes y la narrativa de los medios masivos, con sus mitos, medias verdades, 
mentiras y tergiversaciones.

A su vez, la construcción social del miedo, a través del terrorismo mediático para el control de la socie-
dad, descansa sobre un sistema de adoctrinamiento, cuyo fin es colonizar el pensamiento, impuesto 
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con matrices de opinión dirigidas contra un enemigo a estigmatizar y un proceso a desestabilizar y 
sumir en el caos.

Con base en la distorsión de los parámetros de la ética periodística, mediante la fabricación de “noti-
cias” –haciendo aparecer mentiras como verdades− se logra generar grandes campañas de excitación 
mediática y un clima de desestabilización psicológica facciosa, a la vez que fomentar un odio clasista 
y racista, a través de una guerra económica que atiza el enojo de sectores medios de la población con 
el acaparamiento y la escasez inducida de productos de primera necesidad, en particular, alimentos y 
medicamentos, y sabotajes contra la electricidad, a los que se adicionan rumores sobre la contamina-
ción del agua.

Las poblaciones de los países del ALBA, y en particular, las de Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido 
el blanco de constantes campañas de intoxicación desinformativa a través de mensajes e imágenes 
destinadas a despojarlas de todo referente político e ideológico que no responda a la lógica del im-
perio. A su vez, desde el triunfo de la revolución en 1959, Cuba ha sido el objetivo a desestabilizar por 
distintos experimentos comunicacionales que incluye desde las manipulaciones de las agencias AP y 
UPI en la invasión a Playa Girón y radio y televisión Martí en la época de Reagan y Bush padre, hasta 
la red de comunicación horizontal vía Internet, ilegal y secreta, denominada ZunZuneo, inscrita en los 
parámetros de la guerra no convencional, en su variable de guerra cibernética.

Como se ha señalado en el marco del XV Encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad titula-
do “Comunicación emancipatoria o patrias colonizadas”, en ese avasallamiento del sentido y de los 
valores que fundan la cultura de los pueblos de Nuestra América, “el principal objetivo (de Estados 
Unidos) es aniquilar la esperanza de un camino alternativo a la dictadura del capital y a su consabida 
destrucción de la vida y del planeta”.

De allí que procesos revolucionarios como el cubano, el venezolano, el boliviano, el ecuatoriano, sean 
sometidos a encarnizadas e inmorales campañas propagandísticas con apoyo de cadáveres políticos 
de la derecha, como Felipe Calderón, Álvaro Uribe y Mariana Aylwin, y sus intelectuales orgánicos Ma-
rio Vargas Llosa, Jorge G. Castañeda y Enrique Krauze, ahora con apoyo del secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, dirigidas no sólo a desprestigiar los modelos políticos y a sus líderes, sino también 
a la desestructuración de ambas sociedades y sus bases económicas.

Ante esos embates de la derecha ultra-reaccionaria y sus patrocinadores en Washington, integrantes 
de la Red en Defensa de la Humanidad nos hemos reunidos, en Caracas, para debatir de manera libre 
y horizontal acerca de la necesidad de desarrollar nuevos medios creativos, con nuevos contenidos 
semánticos y renovadas formas para transmitirlos, con la finalidad de romper el cerco mediático desin-
formativo que intenta asfixiar el espíritu revolucionario y la voluntad de profundizar el cambio radical, 
contra-hegemónico, que tiene lugar en ambas sociedades.

Nuestra Red promueve la transparencia de los Estados, la protección de los datos personales de los ciu-
dadanos/as y destaca la importancia clave de la soberanía digital. Reconocemos a quienes han revelado 
los secretos del imperio e informado sobre la magnitud del espionaje global.
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La publicación y democratización de la información es determinante para la soberanía de los pueblos 
por lo que nos pronunciamos por un sistema de protección de informantes y abogamos por la libera-
ción de Julian Assange, director de WikiLeaks, y el cese de la persecución a Edward Snowden.

Condenamos la ocupación del territorio de Haití por la MINUSTAH, silenciada por los medios, como 
una ofensiva imperialista contra nuestros pueblos. Exigimos que se respete el derecho a la autodeter-
minación del pueblo haitiano y se inicien procesos adecuados de reparación y justicia; en particular, 
por el crimen de la introducción del cólera. Asimismo, apoyamos el justo reclamo de reparaciones por 
el genocidio de la esclavitud en América.

Apoyamos al pueblo de México ante la propuesta de continuar la construcción del muro en la fronte-
ra sur y criminalizar a mexicanos y otros migrantes de Nuestra América, como el chivo expiatorio del 
nuevo gobierno republicano.

Emplazamos al gobierno de Estados Unidos a que desclasifique toda la información de las guerras 
mediáticas contra gobiernos y procesos revolucionaros de Nuestra América, como la que tiene lugar 
contra Venezuela. Exigimos la derogación de la Orden Ejecutiva que declara a Venezuela como una 
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Asimismo, rechazamos las infa-
mantes y falsas acusaciones contra el Vice-presidente Ejecutivo de Venezuela Tareck El Aisami.

En suma, se trata de producir una real y participativa comunicación emancipatoria, a partir de una ini-
ciativa que, para que sea fecunda, deberá traducirse en una estrategia local, continental y planetaria, 
que mediante la suma de esfuerzos, talentos y capacidades creativas haga prevalecer la razón revolu-
cionaria de los pueblos del sur contra la dictadura mediática del capital.

Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 7 de marzo de 2017.


