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“ES NECESARIO CONTINUAR ALENTANDO, 
FORTALECIENDO, INSPIRANDO, IMPULSANDO 

ESE PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO.”
(Extractos del discurso de presentación de la Reforma Constitucional por 

el Comandante Supremo Hugo Chávez el 15 de agosto de 2007 en la 
Asamblea Nacional)

El día miércoles 15 de agosto del año 2007, el Comandante Supremo Hugo Chávez presentó ante la 
Asamblea Nacional el proyecto de Reforma Constitucional, el cual fue debatido dentro del parlamen-
to y por nuestro pueblo en las calles, antes de ser sometido a referendo en diciembre de ese mismo 
año. La propuesta de Reforma Constitucional –derrotada en ese referendo aprobatorio- fue objeto de 
una intensa campaña de desprestigio, difamación y mentiras a través de la canalla mediática nacional 
e internacional, como antes lo fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y el proyecto 
de Constitución que esta aprobó y presentó a referendo aprobatorio en 1999 y ahora es sometida la 
convocatoria que ha hecho en este año 2017 el camarada presidente Nicolás Maduro a Constituyente. 
Ayer y hoy son los mismos, los que dirigieron el golpe de Estado de abril de 2002, el sabotaje petrolero 
de 2002-2003, llenaron de violencia y muerte al país en los años 2013 y 2014 y lo siguen llenando de 
violencia desde abril de este año, hasta el día de hoy. Son los que quieren retornar nuestra patria a las 
cadenas del imperialismo, los que quieren restaurar el viejo orden burgués y capitalista que durante 
más de 160 años sometió a nuestro pueblo a la explotación, el hambre, la miseria y la barbarie. 

En esta edición del Boletín Informativo del PSUV vamos a presentar extractos de ese discurso en el 
cual el Comandante Supremo Hugo Chávez argumenta a favor de su propuesta de Reforma Constitu-
cional. Lo hacemos porque uno de los argumentos predilectos para intentar deslegitimar la convoca-
toria del presidente Maduro es que con ella estaría acabando con el legado del Comandante Supremo 
de la Revolución Bolivariana, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “es inme-
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jorable”, que es “el mayor legado del Comandante Chávez” y que la convocatoria a esta Asamblea 
Nacional Constituyente es una traición a su legado. Esto ha sido dicho y repetido desde connotados 
dirigentes terroristas de la MUD como Julio Borges, hasta traidores convictos y confesos como Miguel 
Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, pasando por sectores que derivaron hacia la socialdemocracia 
y al reformismo como Héctor Navarro, Gabriela Ramírez y otros y otras; estos últimos ubicados hoy 
objetivamente –es decir, independientemente de su voluntad- al lado y al servicio del imperialismo y 
sus aliados de la burguesía y sus partidos de la derecha fascista/terrorista.

En este discurso del 15 de agosto de 2007, el Comandante Supremo profundiza en las razones que lo 
condujeron a proponer la modificación del texto Constitucional que el pueblo aprobó en el referendo 
del 15 de diciembre de 1999 y con ello demuestra –y desmiente a los críticos de la derecha y el refor-
mismo- que esa Constitución no es una entidad inamovible e inmodificable, por el contrario, es un 
órgano vivo que marcha con el ritmo de la revolución y el conjunto de la sociedad, que atiende a las 
mutaciones de un mundo en constante y acelerada transformación producto de la lucha de clases y los 
cambios en todos los órdenes de la vida; desde los avances en la ciencia y la tecnología, las condicio-
nes materiales de vida, los cambios geopolíticos mundiales o regionales, y la interacción de todos esos 
factores con los elementos de orden subjetivo como la conciencia, la espiritualidad y la organización 
de nuestros pueblos.  

El Presidente Obrero Nicolás Maduro, heredero y continuador de Chávez, consecuente en la teoría y la 
práctica con el pensamiento dialéctico, crítico, anti dogmático del Comandante Supremo de nuestra 
revolución, ante la agudización de la violencia para provocar un golpe de Estado y la intervención im-
perialista, convocó al depositario del Poder Constituyente Originario para, en el espacio constitucional 
de más amplio y profundo debate democrático, la Asamblea Nacional Constituyente, sea el pueblo 
venezolano el que diseñe y plasme constitucionalmente la nueva fase de la revolución Bolivariana, vale 
decir, la nueva fase de nuestro proyecto socialista, bolivariano y chavista.

Hemos resaltado en negritas partes del discurso que nos han parecido particularmente relevantes de 
la argumentación del Comandante Supremo.

Dejemos que sea entonces el Comandante Supremo, nuestro Gigante Hugo Chávez, que, como siem-
pre, nos oriente en el camino.

Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV

EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ EN LA 
ASAMBLEA NACIONAL, EN OCASIÓN DE PRESENTAR EL PROYECTO DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL, EL 15 DE AGOSTO DE 2007

“Debo comenzar agradeciendo a la muy digna Asamblea Nacional por recibirme, y a los Ministros, Mi-
nistras, Vicepresidentes, Alto Mando Militar, esta noche de hoy, para cumplir con algo que habíamos 
prometido desde el año pasado y en lo cual hemos venido trabajando intensamente muchos de noso-
tros, hombres y mujeres, para presentar a ustedes, señores diputados, diputadas, señora Presidenta, 
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esta propuesta o anteproyecto de Reforma Constitucional. Con esto activamos el maravilloso meca-
nismo de –no quiero parecer pretencioso, pero es la verdad– una de las más avanzadas constituciones 
que tiene el universo mundo.”

“Hoy, y esto es muy importante, quizás es una de las cosas más importantes, porque tiene que ver con 
el fondo de la cuestión. Habrá que recordar –los que tenemos memoria, los que ya vamos un poco 
largo por el camino– cómo aquí se aprobaron las constituciones en casi 200 años de historia republi-
cana, todas se aprobaron en cenáculos…Nunca jamás, nunca antes jamás en nuestro país el pueblo, 
el dueño de la soberanía, el depositario eterno de la soberanía, había participado en la elaboración, 
en la discusión y sobre todo en la aprobación de esta nuestra maravillosa Constitución. Y ella misma lo 
recoge: Nadie podrá, nadie por más poder que tenga o crea tener, económico, político, moral, militar; 
nadie, nadie, nadie en este mundo podrá cambiar ni una sola coma, ni un solo punto y coma de esta 
nuestra Constitución Bolivariana, sin que pase por el mecanismo que hoy estamos activando en esta 
Asamblea Nacional ¡De cara al pueblo y rumbo al pueblo! ¡Rumbo al pueblo!”

…

“…He hecho un esfuerzo de síntesis para apuntar allí a los puntos nodales, críticos, que considero 
deben ser reformados para abrir otra etapa en este proceso de construcción de la Venezuela 
bolivariana y socialista.”

…

“Ahí está el pueblo en las calles, ahí está el pueblo respondiendo la verdad ante tanta mentira que 
circula por el mundo: La dictadura en Venezuela, la concentración de poderes en Venezuela, Chávez 
y su tiranía. Dificulto yo, así lo digo igualmente, que hoy haya, con todo el respeto a todos los países 
de este planeta, dificulto yo que hoy haya en algún país de este planeta, una democracia tan viva y tan 
profunda como la que vivimos en Venezuela, lo dificulto…”

“Pues, el pueblo soberano, así como respondió en el 98, en el 99: en el 98 con las elecciones, en el 
99 con el Referendo; 2 referendos, el de abril, las elecciones de la Constituyente y el Referendo Apro-
batorio de la Constitución; en el 2000, nuevas elecciones nacionales, regionales, locales; en el 2001, 
Habilitante; 2002, golpe de Estado, dictadura fugaz y revolución victoriosa el 13 de abril de aquel año 
inolvidable. 2003, el pueblo en las calles enfrentando la ofensiva imperialista y de la oligarquía cipaya, 
tratando de rendirnos por hambre en aquel caos que aquí se armó por el sabotaje petrolero, econó-
mico, social, mediático; 2004, Referendo Revocatorio.”

“Y esa fue la respuesta ante el mundo entero, un pueblo que ahí está demostrando solidez ideológica, 
demostrando madurez política, demostrando coraje a prueba de todo. Con ese pueblo siempre; sin 
ese pueblo nunca. ¡Que viva el pueblo soberano de Venezuela!”

…

“Todo cuanto yo comentaba hace un minuto de esa secuencia de eventos históricos, desde el 98 
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hasta las elecciones de diciembre pasado, evidencian algo para cualquier observador político, algo 
que es esencial para la continuación de este proceso de transición revolucionario, me refiero al Poder 
Constituyente Originario. Creo que es necesario continuar alentando, fortaleciendo, inspirando, 
impulsando ese Poder Constituyente Originario.”

“Cuando yo hago esta propuesta de reforma, estoy invocando al Poder Constituyente del pueblo. Re-
cordemos eso, inscribamos este acto de hoy, esta propuesta en la línea de perspectiva histórica sobre 
la que nos hemos venido moviendo en estos últimos años, en esta última década sobre todo.”

“Aquí se activó el Poder Constituyente; de esto venimos hablando desde antes del 4 de febrero. El 
Poder Constituyente aquí tuvo una ebullición, una explosión sin precedentes en muchísimo tiempo, 
durante aquellas jornadas del 27 y 28 de febrero de 1989. Un pueblo que dijo “basta” y su poder 
originario se manifestó, no hubo otra manera de que se manifestara sino a través de aquella rebelión 
popular en las calles de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela. Rebelión no sólo contra el 
gobierno de aquel entonces, rebelión contra el imperio, rebelión contra las políticas de shock del Fon-
do Monetario Internacional, rebelión contra la corrupción, rebelión contra el hambre, rebelión contra 
la élite que explotaba el país de manera inmisericorde.”

“Ahí se activó –desde mi modesto punto de vista– el Poder Constituyente Originario que estaba dor-
mido. Y luego, las rebeliones militares y cívico-militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre, son 
continuación de aquel poder despierto y cuantas otras pequeñas rebeliones en aquellos años 89, 90, 
91 y 92.”

“Y luego pasamos a una etapa superior cuando el Poder Constituyente logró ocupar un espacio, ya 
no por la violencia, sino que logró abrir (…) una ventana. Hay una ventana por allá, un resquicio, y por 
ahí nos metimos nosotros.”

…

“…Estoy seguro que nuestro pueblo la va a asumir, todo lo que yo voy a decir está pensado en fun-
ción del pueblo venezolano, de sus más sagrados intereses, en función de nuestra Revolución, de 
su fortalecimiento, en función de la necesidad de romper nudos gordianos que siguen trabando 
muchos cambios, y a veces amenazan con ahogar y ahorcar nuestra Revolución. Todo está pen-
sado en esa dirección, está pensado en función de la soberanía, está pensado en función de la 
necesidad de dejar atrás definitivamente las desviaciones de la burocratización del Estado que 
limitan los éxitos que hemos podido tener de manera más resonante, que dificulta la solución de 
muchos de los problemas de nuestro pueblo.”

“Está pensada esta reforma, esta propuesta de reforma, en función de dejar atrás definitivamente los 
vicios, las desviaciones, las corruptelas y todos esos mecanismos de corrupción que se regaron por to-
das partes y que constituyen un verdadero cáncer para la República, para la sociedad, para el Estado, 
para el presente y para el futuro.” 

“Está pensada en la necesidad de seguirle transfiriendo poder al pueblo, transferencia de poder 
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al pueblo…”

…

“Esta propuesta apunta en esa dirección de que siga muriendo y termine de morir la vieja hegemonía 
oligárquica, conservadora, cuartorrepublicana, el viejo sistema capitalista, expoliador, explotador y 
que nazca un nuevo sistema humanista, socialista.”

“Que termine de nacer el nuevo Estado y que termine de morir el viejo Estado; que termine de 
morir la vieja sociedad y termine de nacer la nueva; que el hombre viejo, la mujer vieja, termine 
de convertirse en el hombre nuevo. Eso será un proceso largo, pero esto apunta en esa direc-
ción…”

…

“Pero algo importantísimo que aquí ha ocurrido es que la sociedad política, la nueva sociedad políti-
ca, el nuevo Estado, las nuevas instituciones, por más fallas que tengan y que tengamos los hombres 
y mujeres que las conformamos o que las dirigimos, hemos roto las cadenas que subordinaban a esa 
sociedad política a la sociedad civil oligárquica burguesa del pasado, y eso ya sólo genera un cisma, 
pero no es suficiente, es necesario que ocurra, pero para nada es suficiente, el proceso debe 
continuar rompiendo las cadenas, transformando la sociedad civil, oligárquica, alienada, en una 
nueva sociedad, con un nuevo Estado como correlato, porque debe ser la sociedad nueva la base 
fundamental de la sociedad política nueva.”

“Allí hay algunos cambios importantes que ya han generado bastantes perturbaciones en ese nivel 
de la superestructura gramsciana, que esa superestructura tiene dos niveles de ese Gramsci: la socie-
dad política y la sociedad civil. Insisto en el concepto, pero más allá, más abajo, más en profundidad, 
invisible muchas veces, con sus raíces profundamente enterradas en el territorio, en la conciencia, en 
las instituciones, lo que llama Gramsci, también Marx, ese conjunto de las fuerzas materiales y de 
los hombres, de los seres humanos, de los grupos humanos que con ella perviven, conviven esas 
relaciones de las fuerzas materiales de producción, esas relaciones de trabajo, esas relaciones de 
producción y muy poco hemos hecho, por no decir nada. Se trata de la estructura, si no cambia-
mos la estructura, la vieja estructura se volverá sobre nosotros y nos demolería, o cambiamos la 
estructura o se detiene el proceso revolucionario. Esto es necesario entenderlo y llevarlo a la praxis 
con una fuerza, con una voluntad colectiva y, sobre todo, con muchas luces, colectivas e individuales.”

…

“Estamos sembrando la semilla del socialismo. ¿Cómo lo vamos a construir si esta Constitución 
fue hecha en un momento en el cual nosotros no proyectábamos el socialismo como camino? 
Ahora, los que pudieran decir o atacar esta propuesta habría que recordar, para colocarnos en 
contexto político, histórico y popular, que el candidato Hugo Chávez el año pasado, 2006, lo 
repitió.”
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“Así como el candidato Hugo Chávez repitió un millón de veces –y muchas veces me quedé mudo– en 
1998, “Vamos a Constituyente”, el candidato Presidente Hugo Chávez dijo: “Vamos al Socialismo” y 
todo el que votó por el candidato Hugo Chávez, votó para ir hacia el socialismo. No podemos traicio-
nar la esperanza popular ni el mandato popular, es una responsabilidad suprema la construcción del 
Socialismo Bolivariano, el Socialismo venezolano, nuestro Socialismo, nuestro modelo socialista.”

…

“Veamos cuántas cosas le faltaron o le faltan a nuestra Constitución, claro, Toni Negri, yo lo mencio-
naba aquí, estaba leyendo esta madrugada porque pensaba leerles este libro, pero ya que vino Toni 
Negri, entonces ustedes pueden consultar con él ¿Verdad? Pero fíjense, por aquí lo tengo todo raya-
do: “La Constitución –dice Negri– es un proceso de creación permanente, sólo si ella es producto y 
bandera de un pueblo, del poder constituyente, si no, es una letra muerta”…”

“Por aquí estaba el tema de biopolítica, es un proceso de transición que libera poder consti-
tuyente; un proceso para que de verdad sea transición, debe liberar permanentemente poder 
constituyente, esa es una ley natural, si no, no cambia, retrograda, es energía, el poder constitu-
yente es pura energía creadora…”

“…Esa energía nuestra debe continuar siendo liberada y nosotros debemos ser sólo facilitadores de 
su liberación, está en las calles, en las ciudades, es el poder constituyente…la energía del poder 
constituyente en permanente liberación es lo único que puede permitir transiciones históricas 
exitosas, más aún cuando éstas se inscriben en una línea revolucionaria. No olvidemos eso jamás.”

…

“…Habrá que recordar, señores embajadores y embajadoras, que cuando la Revolución Bolivariana 
comenzó nosotros estábamos casi solos en el mundo. Se decía que el socialismo había muerto, que ya 
lo que venía era el nuevo orden mundial, el Consenso de Washington, el Fondo Monetario, el ALCA y 
todo aquello. ¿Cómo ha cambiado el mundo en apenas ocho años? El mundo ha cambiado, esa es 
otra de las razones de las justificaciones de la propuesta que hago. El mundo de hoy es muy, pero 
muy distinto al mundo de hace ocho años, de hace siete años cuando hicimos esta Constitución. 
Incluso tenemos que engranar viendo los acontecimientos internacionales y mundiales.”

…

“…Esta propuesta viene impulsada por una profunda convicción, es el pueblo el que reclama mayor 
velocidad en los cambios, es el pueblo el que reclama que sigamos derribando barreras, obstáculos, 
que sigamos cortando nudos gordianos que amarran, que detienen, que muchas veces angustian.”

“Todas estas propuestas, en el terreno político, profundizar la democracia popular bolivariana; 
en el terreno económico, preparar las mejores condiciones y sembrarlas para la construcción de 
un modelo económico productivo socialista, nuestro modelo, lo mismo en lo político la democra-
cia socialista; en lo económico, el modelo productivo socialista; en el campo de la Administración 
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Pública incorporar novedosas figuras para aligerar la carga, para dejar atrás el burocratismo, la 
corrupción, la ineficiencia administrativa, cargas pesadas del pasado que todavía tenemos enci-
ma como rémoras, como fardos en lo político, en lo económico, en lo social.”

“Incrementar los derechos de los trabajadores, ampliarlos a todos los ámbitos imaginables, cul-
turales, profundizar mucho más en nuestras raíces, aborígenes, afrodescendientes, profundizar 
más en nuestra conciencia patriótica, antiimperialista.”

“En fin, esta modesta propuesta lleva, eso sí, la gran esperanza de que a partir de hoy se convierta en 
bandera de batalla…”
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TAREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS 
DEL PSUV PARA EL MES DE JULIO

El día 28/06/2017, se realizó la reunión de la Vicepresidencia de Finanzas del PSUV con los responsa-
bles de Finanzas del partido en los Equipos Políticos Estadales. Se inició a la reunión con las palabras 
de  la Lic. Yelitze Santaella en la que trato los siguientes puntos:

•	Sorteo	por	la	Paz	y	la	Constituyente.
•	Día	del		Aporte	por	la	paz,	es	la	Constituyente.
•	Eventos	Regionales.

Queda establecido que el día del Aporte será desde el 10 hasta el 29 julio del año en curso, en las 
entidades financieras:

•	Bicentenario:	0175006861000008586
•	Banco	de	Venezuela:	01020552290000020103
•	Banco	del	tesoro:	01630963659033001310

Se estableció en presencia de los coordinadores regionales de finanzas las fechas de los eventos me-
diáticos de recaudación en cada estado, las cuales quedaron de la siguiente manera:

•	10/07	Monagas	 	 	 	 •	17/07	Cojedes,	Apure	y	Delta	Amacuro.
•	11/07	Mérida,	Sucre	y	Anzoátegui.	 •	18/07	Carabobo	y	Bolívar.
•	12/07	Guárico	 	 	 	 •	19/07	Aragua,	Barinas	y	Miranda
•	13/07	Lara	y	Nva.	Esparta.	 	 	 •	20/07	Distrito	Capital	y	Portuguesa
•	14/07	Falcón,	Zulia,	Trujillo	y	Táchira.	 •	21/07	Vargas	y	Yaracuy.
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Se planteo la venta de un Kit del hogar, uno de higiene personal y un kit escolar los cuales generaran 
un margen de ganancias esto a fin de obtener ingresos para el partido. La información detallada de 
dichos kits será enviada vía correo.  Los Coordinadores estatales a su vez establecerán eventos para 
dicha recaudación en la cual se sugirieron rifas, eventos culturales, raspadito, combos y cualquier otra 
actividad que les genere recursos. De igual forma se llevara a cabo un Sorteo Nacional con un costo 
de Bs. 5.000 el cual tendrá como premio principal un carro 0 km, como segundo premio dos equipos 
de computación y como tercer premio tres tabletas. Dicho sorteo se realizará el 27 de julio del 2017 y 
será transmitido por Tves a las 10:00 pm. La frase promocional quedo establecido como “Mi Aporte 
por la Paz es La Constituyente”.
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5 DE JULIO DE 1.811 

Tiempo cargado de herencia heroica que nos pertenece como pueblo y que llevamos en la sangre y 
en el alma. Hace 206 años, Venezuela vivía sumergida en un caos social y económico, producto de la 
sociedad colonial, clasista y racista  conformada por amos y esclavos,  los blancos peninsulares,  man-
tuanos criollos, mulatos, indios y zambos, sumado a la inmoral política de saqueo económico impues-
to  por  la Corona Española a sus súbditos de la Capitanía General Venezuela y de todo el llamado 
Nuevo Mundo, sin contar el quiebre del comercio del Café y el Cacao. 

Nuestro pueblo sufría las consecuencias de la desigualdad y el desprecio del rico contra el pobre,  del 
blanco contra el afro descendiente  y el indígena.  La única solución era decidirnos por  ser  libres,   
ciudadanos de una nueva República,  tomar las riendas de nuestro propio destino y declarar la Inde-
pendencia; pero el Congreso de la época se resistía,  un Congreso en su mayoría conformado por 
diputados timoratos que veían en nuestra independencia del Imperio Español la pérdida  de sus privi-
legios sociales y riquezas.  Sin embargo y frente a estos obstáculos, un grupo de jóvenes patriotas que 
tuvieron la oportunidad de compartir con Francisco de Miranda los ideales de libertad producto de la 
ilustración de la Revolución Francesa conformaron la denominada “Sociedad Patriótica”  integrada 
entre otros por Miranda, Bolívar, Ribas, los hermanos Salias y Andrés Bello, entre otros.

El 5 de julio de 1.811, con la aprobación de la Declaración de Independencia, se resuelve a favor de 
la Independencia la contradicción entre la élite mantuana que temía a la ruptura de las cadenas de la 
dominación colonial y la juventud revolucionaria de la época, buena parte de ella también proveniente 
de los blancos criollos, liderada en aquel momento por Bolívar y Miranda, quienes si se propusieron 
llevar la lucha por la Independencia hasta las últimas consecuencias y en el transcurso de la guerra 
fueron profundizando sus ideas revolucionarias y guiando la lucha por la liberación política hacia la 
emancipación social de los oprimidos.   

Hoy conmemoramos esta fecha Patria en batalla, defendiendo la Independencia que recuperamos 



12

BOLETÍN N° 68 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

con el Comandante Chávez después de 200 años, cumpliendo la sentencia del Libertador Simón Bolí-
var, quien  en 1.830 escribió: “¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único 
bien que hemos adquirido a costa de los demás. Pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos 
bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad”.  
 
Seguimos avanzando victoriosos, en el marco de una audaz geopolítica internacional que consolide 
nuestra independencia económica, con sueños concretados y por concretarse, inspirados en  la resis-
tencia indígena,  la rebeldía afro descendiente,  en la gesta independentista  iniciada por la  “Sociedad 
Patriótica”,		en	la	Revolución	Federal	de	Ezequiel	Zamora,	en	abierta	lucha	por	terminar	de	recuperar	
y consolidar la Independencia que habíamos perdido y luego recuperamos bajo la conducción y guía 
del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías;  en prefecta  unión Cívico Militar, con una Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana  leal al proyecto histórico socialista bolivariano, leal a nuestro Presidente 
Constitucional  Nicolás Maduro, con unidad de mando, comprometida  con la Patria, con fortaleza 
espiritual y moral, una FANB destinada a servirle siempre al pueblo y nunca a la oligarquía, ni al impe-
rialismo, a servirle siempre a la independencia y no al colonialismo. ¡Viva Bolívar!!! ¡Viva el Legado del 
Comandante Hugo Chávez, Viva nuestra heroica Unión Cívico Militar!!!   


