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“ ...dice Bolívar: Sepa usted, señor Irving, que más de la mitad o la mitad -era 1819, ya iba casi 
una década de guerra a muerte- o casi la mitad de los venezolanos ha muerto en la lucha con-
tra el imperio español, la otra mitad de los que aquí quedamos estamos ansiosos de seguir 
ese mismo camino si Venezuela tuviese que enfrentar al mundo entero por su independencia, 
por su dignidad... Ese era, ese es Bolívar, y aquí estamos sus hijos, sus hijas, dispuestos a lo 
mismito. Sépalo el mundo, estamos dispuestos a lo mismito. Si el imperio yanki, con todo su 
poderío -decide agredir, seguir agrediendo y agredir abiertamente a Venezuela para tratar de 
frenar esta revolución, aquí estamos dispuestos, sépalo, señor imperio y sus personificacio-
nes, que aquí estamos dispuestos a lo mismito: ¡a morir todos por esta patria y su dignidad!”

HUGO RAFAEL CHÁVEZ
Discurso ANTIIMPERIALISTA Y PATRIOTA

23 de noviembre de 2010
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16 DE JULIO: LA LECCIÓN HISTÓRICA
DE UN PUEBLO CONSTITUYENTE

El pasado domingo 16 de julio asistimos a una de las mayores demostraciones de movilización cons-
ciente de la que la historia del movimiento revolucionario mundial pueda dar testimonio, pudiera pa-
recer exageración, pero es necesario colocar en su justa dimensión lo que al calor de la lucha cotidiana 
pudiera parecer una jornada más, pero como bien decía el Che “en revolución lo extraordinario se 
hace cotidiano”.

Luego de tres meses de que las clases históricamente privilegiadas, apoyadas financiera y operativa-
mente por la CIA y el paramilitarismo colombiano, iniciaran una escalada de violencia fascista sin pre-
cedentes, acompañada de las más descaradas demostraciones de odio y desprecio por todo lo que 
implica la Revolución Bolivariana y sobre todo las clases populares que la encarnan y constituyen su 
esencia; no quedaba duda que el 16 de julio se libraría una batalla vital para la definición del futuro de 
la Patria, para la continuidad del proyecto del Socialismo Bolivariano o el inicio de una era oscura sig-
nada por la persecución política a lo Pinochet y el neoliberalismo entreguista al imperialismo yanqui, 
su Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás tramoyas con las cuales se ha expoliado a 
los pueblos del mundo.

Aun cuando salta a la vista que nos debatimos entre la vida misma y la barbarie, el primer hecho ex-
traordinario radica en la capacidad de nuestro pueblo para identificar conscientemente esta contradic-
ción y entender que la misma sólo puede resolverse a su favor con el concurso de todos nuestros es-
fuerzos, de ahí la orientación estratégica que nos dejara nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez 
“Unidad, lucha, batalla y victoria”.

El segundo hecho extraordinario que caracterizó la victoriosa jornada del 16 de julio, fue la combina-
ción del compromiso y la iniciativa individual con la organización colectiva, de cuya unidad resultó la 
más contundente movilización de fuerzas nacionales que desde todos los centros del simulacro electoral, 
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le propinó una contundente derrota al imperialismo y sus agentes en Venezuela, dejando claro el 
mensaje para los días que están por venir: no sólo queremos paz, sino que estamos dispuestos a 
defenderla.

Pero en definitiva, el mayor hecho extraordinario lo constituye la reafirmación de la consciencia del 
pueblo bolivariano como principal logro de una Revolución que nació de las catacumbas del pueblo 
y liberó para siempre todo su poder constituyente. El mismo poder constituyente que en los últimos 
años hemos ejercido, materializando en el día a día de nuestras comunidades y centros de trabajo lo 
que establecimos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pasado do-
mingo quedó claro que seguimos siendo ese mismo pueblo constituyente, ahora para encarar una 
nueva etapa histórica, “para cambiar todo lo que deba ser cambiado”, defender lo conquistado 
y garantizar el tránsito con independencia y soberanía hacia el Socialismo productivo y profunda-
mente democrático, sustentado en la máxima Bolivariana: “El sistema de gobierno más perfecto es 
aquel que produce  mayor suma de felicidad posible,  mayor suma de seguridad social y  mayor suma 
de estabilidad política”.

En contraste con la arrolladora multitud de voluntades patriotas que se movilizaron en favor de la cons-
tituyente, se observó al otro extremo de la ”consciencia” una vapuleada oposición que desde tempra-
nas horas se sabía derrotada, “su gente” no respondió como ellos esperaban, y es que no contaban 
con el rechazo que en sus propias filas han generado sus tácticas violentas, ni el desgaste que estos 
tres meses de asedio sin resultado alguno, que no sea la pérdida de vidas de jóvenes que diariamente 
son colocados como carne de cañón para construir sobre sus cadáveres una nefasta escalera hacia el 
poder sobre la cual, una dirigencia deslegitimada pretende escalar. Ante la derrota política, no queda 
otra alternativa que la mentira, las parafernalias matemáticas para ocultar que, aun votando hasta 16 
veces, multiplicando los votos por tres y sumándose los votos nulos, el llamado “plebiscito” no pasó 
de ser una nueva morisqueta política para que la mediática internacional haga su trabajo de convertir 
lo falso en verdad. 

Pero el desastre de la derecha fue tal, que tuvieron incluso que recurrir a las imágenes del Chavismo 
en los centros de votación del simulacro para adornar los titulares internacionales y a lo interno, los 
medios de comunicación privados tuvieron que conformarse con una discreta difusión mostrando muy 
poca cantidad de puntos; pero sin duda, el mayor testimonio de su derrota fueron las mismas caras 
de la dirigencia opositora al momento de dar balance de los resultados, el llamado “carómetro” no 
miente.  

Pero el enemigo no descansa, y aunque perdió una batalla clave, no escatimará esfuerzos para cons-
truir sobre la base de su poderío mediático internacional, las condiciones que justifiquen una interven-
ción extrajera. 

La movilización política y la consolidación de la maquinaria electoral es el binomio fundamental para 
derrotar la conspiración en las próximas semanas y deben desencadenar en la más sorprendente ac-
ción política a través del voto el próximo 30 de julio. A partir de ese momento, la Asamblea Nacional 
Constituyente, como epicentro sistematizador de un pueblo constituyente debatiendo en todos 
los espacios de la Patria, debe sentar las bases constitucionales para derrotar en el plano estratégico 
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al imperialismo, blindarnos ante su injerencia permanente, deslastrarnos de los lazos de dependencia 
económica que a través del capitalismo rentista se nos impuso y materializar el Socialismo Bolivariano 
como superación histórica del Estado burgués, oligárquico y neocolonial.  

Sin lugar a dudas, el saldo del 16 de julio constituye una épica jornada política para el heroico pueblo 
constituyente de Bolívar y Chávez, que sirve de base para lo que debe ser la más contundente rea-
firmación estratégica de la paz del próximo 30 de julio. La lección histórica de esta victoria radica en 
nuestra reafirmación como pueblo constituyente, en el reconocimiento del carácter imperialista 
y fascista del enemigo estratégico, y en la combinación efectiva de la consciencia individual y 
colectiva como base de una poderosa movilización capaz de ganar mil batallas más en el futuro.

BOLETÍN N° 70 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



05

NUESTRA ARMA SECRETA: MAQUINARIA 4 X 4 

El pasado domingo 16 de julio el Pueblo Chavista demostró su capacidad de movilización en un even-
to sin precedentes, al asistir al simulacro electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
como parte de la convocatoria histórica de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizada por 
el Presidente Nicolás Maduro. La jornada iniciaba de manera muy temprana y habitual, sin embargo, 
a medida que pasaban las horas, mucho pueblo consciente se concentraba alrededor de los centros 
electorales, culminando todo el proceso pasada la medianoche y convirtiéndose esta jornada en la 
mayor expresión del Pueblo en un evento de estas características.

El arma secreta que tuvo la Revolución para esa jornada fue la estructura de movilización 4x4, que 
fundamenta su capacidad movilizadora en cuatro grandes vértices: Las Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez (UBCh) del PSUV, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Movi-
miento Somos Venezuela y el Congreso de la Patria.

A lo largo y ancho del territorio nacional, están conformadas 13.682 Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez (UBCh), a su vez, cada una de ellas tiene 10 patrullas sectoriales; cada patrulla, un jefe y ese 
jefe debe tener en su estructura 10 personas. A su vez, cada una de esas personas, debe tener el 1×10 
en su comunidad, con lo cual el primer vértice de la maquinaria 4x4 se estructura sobre la base del 
1x10x10x10, estableciendo así la cobertura nacional de 13.682.000 personas. Esto implica el necesario 
despliegue de la UBCH en su territorio.

El segundo vértice corresponde a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 
cuya estructura está constituida por 30.868 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 
en el territorio nacional, y en un segundo nivel con 173 mil jefes de calle; los cuales, tienen bajo su 
responsabilidad 30 familias cada uno como promedio, logrando agrupar 5.190.000 jefes de familia que 
tienen la responsabilidad de movilizar el próximo 30 de julio a dos personas más para totalizar una 
cobertura de 15.570.000 de hombres y mujeres de la Patria.
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El tercer vértice de la gran maquinaria 4x4 corresponde al Movimiento Somos Venezuela que basa su 
funcionamiento en el Carnet de la Patria y los 66 mil voluntarios que conforman las brigadas que están 
día a día recorriendo el país en busca de las necesidades de nuestro pueblo. Cada brigadista tiene la 
responsabilidad de convocar a 20 personas de los 14 millones 527 mil hombres y mujeres inscritas en 
el Carnet de la Patria, y procurar que lleve a dos personas más el próximo 30 de julio.

Finalmente, se le suma como cuarto vértice el Congreso de la Patria en sus 163 columnas pertene-
cientes a 29 movimientos sociales que se constituyen por una estructura de movilización 1x10x10, en 
la que cada movilizador debe activar a 10 y cada uno de estos a 10 más, adicionándole a este vértice 
todos los trabajadores y trabajadoras del Estado para agrupar una cobertura mayor a los cinco millo-
nes de hombres y mujeres.  

El establecimiento de esta gran maquinaria de cobertura multifactorial permitirá asegurar un gran des-
pliegue de las fuerzas revolucionarias el próximo 30 de julio en la batalla que, definitivamente, deter-
minará la estabilidad de la Patria y la preservación de nuestra soberanía nacional y autodeterminación.

Del compromiso patrio de cada movilizador y movilizadora de esta estructura 4x4, dependerá alcanzar 
la victoria perfecta, tal y como se mostró el pasado domingo en el simulacro electoral y, con ello, des-
montar los planes imperiales que pretenden llevar al pueblo venezolano a un escenario de guerra civil 
que justifique una posible intervención internacional. 
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Orden de Operaciones N° 005
COMANDO DE CAMPAÑA ZAMORA 200                                                   

COMISIÓN NACIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES 

Lunes, 17 de julio de 2017

DE: Comisión Nacional de Movimientos Sociales. 

PARA: Comandos Nacionales de Movimientos Sociales y Sectores Constituyentes.

ASUNTO: DESPLIEGUE MUNICIPAL Y VISITAS CENTRO POR CENTRO.

I.- PLAN 200. DESPLIEGUE EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS. 

Objetivo del Despliegue: 
Potenciar la participación masiva del pueblo en el proceso electoral y en la defensa 
de la Constituyente.

Orientaciones:
I.-  Los Comandos de Campaña Sectoriales deberán acompañar a las y los Dirigentes Nacionales en 

el despliegue territorial por los municipios priorizados (según cuadro anexo), participando en las 
siguientes actividades a desarrollarse entre los días lunes 17 al domingo 23 julio: 

 1. Rueda de prensa con medios municipales y estadales.

 2. Recorrido casa x casa. 
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 3. Acto de masas: Puede realizarse una gran Asamblea; una concentración en Avenida, calle o 
plaza principal; o una marcha, entre otras modalidades. 

 4. Reunión de chequeo con las estructuras de las maquinarias 4 x 4 (PSUV, CLAP, Movimiento 
Somos Venezuela y Congreso de la Patria).

II.- Las actividades deberán articularse con los Jefes de Comandos Estadales y Municipales corres-
pondientes. 

III.- Las actividades deberán caracterizarse por la masividad, alegría, colorido y la más amplia cober-
tura por medios tradicionales y redes sociales. 

IV.- Los discursos deberán basarse en los 9 temas planteados por el Presidente Nicolás Maduro para 
la Constituyente, haciendo énfasis en las propuestas concretas. 

II.- DESPLIEGUE CENTRO POR CENTRO. 

En simultáneo con el despliegue municipal se deberán mantener las asambleas en cada centro o lugar 
donde hacen vida los sectores: centros de trabajo, oficinas, fábricas, centros productivos, gremios, 
universidades, aldeas universitarias, centros  comunitarios, deportivos, culturales, entre otros. Este es 
el casa por casa sectorial. 
 

EN TODAS ESTAS ACTIVIDADES DEBERAN REALIZARSE 
RECORRIDOS DE AGITACION Y ASAMBLEAS

EN LAS ASAMBLEAS SE DEBERÁ: 

a. Informar sobre el proceso constituyente en general. 

b. Presentar a los candidatos y candidatas. 

c. Presentar las principales propuestas del sector correspondiente a la Constituyente. 

d. Conformar los Comités Constituyentes que promoverán la organización y movilización en cada 
espacio. 
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¿POR QUÉ LA CONSTITUYENTE SÍ ES LA SOLUCIÓN? 

La Constituyente SÍ es la solución, porque gana la paz, la política 
y el diálogo sobre la violencia y el terrorismo.

•  La Constituyente representa un proceso pacífico que reivindica el diálogo y la política, ante la 
violencia terrorista que pretende imponernos la derecha.

•  La escalada de violencia sólo puede llevarnos a la guerra, la destrucción y la muerte de la Nación.
•  Ante este riesgo real, la Constituyente garantiza un gran espacio de diálogo donde todos los 

sectores de la vida nacional tienen el poder de participar y de decidir.
• Afianzará la ética del diálogo como método para preservar lo que somos y planificar lo que 

queremos ser.
• La Constituyente es la paz, la esperanza y la base para el gran futuro que merece Venezuela.

La Constituyente SÍ es la solución, porque es un mecanismo 
constitucional, democrático y electoral.

• La Constituyente es una figura consagrada en la Constitución de 1999 que tiene como objeto 
transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico.

• Es un mecanismo democrático y electoral porque:
 - Es el pueblo el que decide sus integrantes mediante el voto universal, directo y secreto;
 - Es el pueblo el que participa protagónicamente en el proceso constituyente con sus debates, 

aportes y propuestas.
 - Es el pueblo el que aprobará las modificaciones a la Constitución mediante un referendo 

popular.
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La Constituyente podrá modificar la Constitución, pero también podrá aprobar actos, 
decretos y leyes de rango constitucional que contribuirán integralmente a la paz; la 

estabilidad y el desarrollo económico, social y político de Venezuela.

La Constituyente SÍ es la solución, porque ampliará los derechos de 
todas y todos y establecerá los derechos de la madre tierra.

• Dará rango constitucional a las Misiones y Grandes Misiones como políticas y programas que 
permiten al pueblo disfrutar y ejercer sus derechos.

• Establecerá a los CLAP como forma de organización del pueblo que garantiza el abastecimiento 
seguro de cada familia venezolana.

• Garantizará un nivel adecuado y suficiente de recursos para la inversión social, como parte de un 
sistema integral de redistribución justa de los ingresos nacionales.

• Incrementará la protección de los derechos de la familia, la mujer y los niños y niñas.
• Permitirá ampliar y profundizar los derechos civiles y políticos, para que el pueblo sea cada vez 

más protagonista de su propia historia.
• Fortalecerá el sistema de atención primaria en salud a través de la Misión Barrio Adentro.
• Establecerá los derechos de la naturaleza, como fuente primaria para la vida.
• Combatirá las causas y los efectos del cambio climático y los delitos contra la madre tierra.

La Constituyente SÍ es la solución, porque impulsará la superación 
del rentismo rumbo a la Venezuela Potencia Productiva.

• Protegerá especialmente al trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores como protagonistas del 
proceso productivo y como motores del desarrollo nacional.

• Reforzará el control soberano sobre los recursos y riquezas que pertenecen al pueblo.
• Establecerá las bases para que produzcamos en Venezuela los bienes y servicios que el pueblo 

necesita.
• Fortalecerá el papel del petróleo, el gas y las reservas mineras como palanca para el desarrollo 

de las demás áreas de la economía.

La Constituyente SÍ es la solución, porque entrega más poder al 
pueblo para resolver sus problemas y atender sus desafíos.

• La Constituyente expresa en sí misma el ejercicio del poder originario del pueblo para definir, 
construir y fortalecer su proyecto nacional, es decir, la Venezuela Potencia que proyectó el 
Comandante Supremo Hugo Chávez.

• Establecerá más y mejores mecanismos para que el pueblo organizado tenga competencias y 
capacidades concretas en la planificación, gestión y control de las políticas a nivel comunitario, 
municipal, estadal y nacional.
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• Consagrará los consejos de trabajadoras y trabajadores, así como otras formas de organización 
de base territorial y sectorial de la población.

• Dará más poder para el pueblo, lo que significa más y mejor democracia.

La Constituyente SÍ es la solución, porque protege la soberanía 
ante amenazas internas y externas.

• Afianzará la condición irrevocablemente libre, soberana e independiente de la República y de sus 
instituciones ante los poderes mundiales.

• Fortalecerá el poder del Estado para combatir los delitos contra la Patria y la sociedad, tales 
como el terrorismo, la injerencia extranjera, el paramilitarismo, la corrupción, el contrabando de 
extracción, la especulación, el narcotráfico, la promoción del odio social, entre otros.

• Instituirá la Comisión de la Verdad con plenos poderes para garantizar la justicia y la reparación 
de las víctimas del terrorismo y la violencia fascista.

• Consolidará el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la seguridad, defensa y desarrollo 
integral de la República.

• Profundizará el compromiso del Estado en el proceso de la unión latinoamericana y caribeña y en 
la conformación de un mundo pluripolar.

La Constituyente SÍ es la solución, porque golpeará 
con fuerza la inflación y la especulación.

• Protegerá especialmente el salario, la pensión y los ingresos familiares.
• Aprobará una ley de rango constitucional para congelar el aumento indiscriminado de precios.
• Permitirá poner en marcha un sistema de distribución y abastecimiento que garantice la 

disponibilidad de bienes para toda la población.
• Regulará al mercado en función de beneficiar el equilibrio entre productores/as, consumidores/

as y usuarios/as.
• Golpeará duramente a los especuladores y contrabandistas.

La Constituyente SÍ es la solución, porque permitirá combatir 
la inseguridad con un Estado más fuerte.

• Aprobará un decreto constitucional de transformación del Poder Judicial y del Ministerio Público, 
para que sean instituciones más justas, expeditas, oportunas y dignas al servicio del pueblo y de 
la paz.

• Establecerá penas más severas para los delitos de homicidio, secuestro, violación, robo, violencia 
de género, así como para los delitos contra los niños y niñas.

• Reforzará capacidades de los cuerpos de seguridad para prevenir y combatir el delito.
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La Constituyente SÍ es la solución, porque afianzará el orgullo 
de ser venezolano y venezolana.

• Prioriza el sentido de Patria ante cualquier crisis o sesgo que ponga en riesgo su existencia.
• Enaltecerá los valores y principios de la venezolanidad, así como los de la República Bolivariana, 

en su carácter pluricultural.
• Potenciará el conocimiento y el amor a la Patria, a sus símbolos y a su historia de resistencia, 

heroísmo e independencia.
• Contribuirá a repensar y recomponer lo común nacional ante la amenaza de la violencia.
• Protegerá las expresiones culturales de todo el territorio nacional, a las cultoras y cultores, así 

como a las personas y organizaciones que contribuyen a su preservación y recreación.
• Permitirá proteger y preservar el patrimonio natural y cultural tangible e intangible, potenciando 

su reconocimiento nacional e internacional, así como el turismo como actividad que refuerza la 
identidad y la diversidad.

• Incorporará al debate político la dimensión sensible y estética del país, indispensable para la 
construcción de futuro.

• Profundizará el proceso de descolonización para superar taras como el racismo y el machismo 
implícitos en la tradición occidental.

La Constituyente SÍ es la solución, porque consolidará los derechos de la 
juventud, como garantía de desarrollo presente y futuro de Venezuela.

• Consolidará el derecho a la educación pública, universal, gratuita y de calidad en todos sus 
niveles y modalidades.

• Garantizará el trabajo juvenil para que concentren todos sus talentos y capacidades en el 
desarrollo de Venezuela.

• Afianzará el acceso y uso consciente de las tecnologías.
• Consagrará el derecho a la primera vivienda.
• Protegerá especialmente a las madres jóvenes, a sus hijos e hijas.
• Establecerá el acceso al crédito para el emprendimiento productivo y políticas de estímulo a 

estudiantes, jóvenes profesionales y técnicos para la formación, la investigación, la innovación y 
la creación en todas sus formas.


