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NOTAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
DE CONSTITUYENTES DEL 30 DE JULIO

Y LAS TAREAS DE LOS REVOLUCIONARIOS

No existe ninguna duda de que las elecciones de los y las integrantes de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, realizadas el pasado domingo 30 de julio, se constituyen en una victoria contundente e 
inapelable de la Revolución Bolivariana, del  pueblo venezolano y de su vanguardia revolucionaria, 
conducidos por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro. La victoria que significan los más de 
8 millones de votantes –que representa el 41,5% del REP- fue de tal contundencia que la contrarrevo-
lución tardó varios días en articular una respuesta, que combina las gastadas consignas del fraude con 
las sanciones y amenazas del gobierno de los EEUU y sus aliados en Europa y América Latina contra 
Venezuela. Respecto a este evento y sus consecuencias presentamos las siguientes notas:

1. La victoria del 30 de julio evidenció la justeza de la visión estratégica del presidente Nicolás Ma-
duro, heredera del Comandante Supremo Hugo Chávez. Esta victoria se comenzó a construir la 
propia madrugada del 7 de diciembre del año 2015, cuando el  camarada presidente reconoció 
la derrota en las elecciones parlamentarias del día anterior.  Allí denunció que esas elecciones no 
las ganó una oposición democrática, sino una contrarrevolución fascista y golpista y que estaba 
planteado un “reverdecer” de la revolución y del chavismo, sobre la base de una renovación 
de los métodos, los cuadros y la práctica política revolucionarios. Lo que propuso fue toda una 
revolución dentro de la revolución. A partir de esa madrugada se desataron las fuerzas políticas 
y sociales populares para reconstruir el bloque histórico revolucionario duramente golpeado en 
ese momento por la contraofensiva imperialista. Así, todo  el año 2016 fue de resistencia y crea-
ción como lo denominó el Presidente de la República y nos permitió retomar la iniciativa política 
y entrar al año 2017 con la ofensiva en nuestras manos. Por eso, cuando el camarada Maduro 
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convocó al Poder Constituyente Originario, esa no fue una acción defensiva, sino de ofensiva 
revolucionaria dirigida a ganar la paz, derrotar la violencia fascista y terrorista y abrir las puertas a 
la nueva fase en la que está entrando nuestra revolución socialista, bolivariana y chavista.

2. Esto fue entendido por la mayoría de nuestro pueblo que, superando obstáculos, desafiando 
la violencia terrorista, enfrentando el chantaje y las amenazas de la contrarrevolución interna e 
internacional; salió a votar por millones a favor de la paz, la justicia y la solución de los problemas 
que más nos aquejan. Esto es, votó por el  socialismo bolivariano.

3. Ello demanda mayor eficiencia en la gestión de gobierno en todos los niveles, una dura lucha 
para extirpar el  burocratismo y la corrupción de las instituciones, sobre todo de aquellas que han 
sido casi totalmente tomadas por la contrarrevolución, como es el caso de la Fiscalía General de 
la República.

4. El llamado chavismo duro se expresó con fuerza en el ensayo electoral del 16 de julio, pero con 
mayor fuerza y nitidez el 30 de julio. Algunos camaradas han calculado que unos 5 millones y 
medio de los más de 8 millones  que votaron corresponden a este segmento. El resto se los re-
parten entre los indecisos (conocidos como ni ni) y quienes siendo de oposición salieron a votar 
por diversas razones, entre ellas como forma de repudiar la violencia terrorista del fascismo.

5. La inmensa mayoría de los más de 8 millones que votaron el 30 de julio, lo hicieron por la Cons-
tituyente ciudadana, popular, democrática y antiimperialista, que propuso el presidente Nicolás 
Maduro.  En este sentido, es un voto con un claro contenido de clase; es un voto popular y a favor 
de la Revolución Bolivariana.

6. La amplitud de la participación en las elecciones fue un acierto.  Más de 62 mil se postularon ante 
el CNE, de los cuales concurrieron como candidatos más de 6 mil una vez que el órgano electoral 
revisó los recaudos entregados por los candidatos. Esta cantidad de candidaturas, aparte de la 
amplitud que expresa en sí misma como hecho democrático, permitió visibilizar nuevos cuadros 
y convocó votos.

7. La campaña electoral superó en lo político los errores y deficiencias de la campaña para las 
parlamentarias de diciembre de 2015. Tuvo un eje político claro: la lucha por la paz, el carácter 
antiimperialista de la ANC y nueve objetivos  nítidamente definidos. Combinó acertadamente 
la agitación y la propaganda (canciones, afiches, murales, redes sociales y medios impresos, 
audiovisuales y radiales) con el contacto directo con el pueblo a través de decenas o centena-
res de miles de recorridos, visitas casa por casa, asambleas, foros y otras formas de contacto 
directo de los candidatos con el pueblo. Fue una feliz innovación la maquinaria 4 x 4, pues, 
potenció la capacidad de nuestras fuerzas y amplió la participación de las fuerzas populares en 
la campaña.

8. Esta victoria, sin duda alguna, posiciona y fortalece el liderazgo de la Revolución Bolivariana, 
particularmente el liderazgo del Presidente Obrero Nicolás Maduro.
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9. Planteamos las siguientes proposiciones:

•	 Un	elemento	esencial	del	trabajo	de	la	Asamblea	Nacional	Constituyente	una	vez	instalada,	
es que esta es un foro abierto y la  manera de lograrlo es profundizar el debate con el pue-
blo que ya iniciamos en los territorios y en los sectores sociales en la campaña electoral. Los 
nueve objetivos planteados por el presidente en el  decreto de convocatoria de la  ANC del 
1 de mayo deben guiar la discusión. No obstante, consideramos esencial el debate sobre la 
garantía de la paz, el fortalecimiento del sistema de justicia, el modelo de Estado y el  mode-
lo económico productivo de esta nueva fase de la Revolución Bolivariana.

•	 Proponemos	 la	 territorialización	de	 la	victoria	del	30	de	 julio,	esto	es,	 lograr	que	en	cada	
territorio -espacial o social- se sienta que ellos y ellas ganaron. Eso lo vamos a lograr modifi-
cando el contenido del trabajo de los Comités Constituyentes del Pueblo (CCP) de la tarea 
electoral a convertirse en los impulsores del debate de los temas enmarcados en los nueve 
objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente en el  espacio concreto. Esta participación 
es el instrumento para derrotar al imperialismo.

•	 El	imperialismo	respondió	con	sanciones	y	amenazas	a	la	Asamblea	Nacional	Constituyente	
y va a agudizar la guerra contra la Patria en la medida que la ANC radicalice los cambios 
en función de la construcción del socialismo.  Aquí el papel del PSUV se hace cada vez más 
importante como vanguardia política de la Revolución Bolivariana, en tal sentido, ningún 
constituyente individualmente, ningún grupo o sector, debe tomar decisiones que corres-
ponden al Alto Mando Político de la revolución y al Presidente Obrero Nicolás Maduro. Son 
fundamentales la disciplina, la cohesión, la unión y la lealtad, junto a la humildad y una alta 
capacidad de trabajo y estudio de los militantes de nuestra revolución.

•	 Nuestro	partido	tiene	que	ponerse	al	frente	de	la	orientación	del	debate	constituyente	en	
todos los espacios. Este debate debe ser un hecho pedagógico para nuestro pueblo, orien-
tado a la elevación de su conciencia política revolucionaria y chavista. La  Escuela Nacional 
de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez del PSUV  -junto a la Escuela 
Venezolana de Planificación y la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular, más otras que 
existen- debe ser instrumento para asumir esta tarea, como lo orientó el camarada presiden-
te el miércoles 2 de agosto.

Vamos a consolidar la victoria popular y revolucionaria del 30 de julio, avancemos con firmeza revo-
lucionaria y chavista en nuestro proceso de transición socialista, hagamos de la Asamblea Nacional 
Constituyente el desencadenante histórico de la nueva fase de la Revolución Bolivariana, unidos en 
torno al legado de Bolívar y Chávez y la dirección revolucionaria del camarada presidente Nicolás Ma-
duro.
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CARÁCTER ANTIIMPERIALISTA  
DE LA VICTORIA CONSTITUYENTE Y RETOS

DE LOS REVOLUCIONARIOS 

El 30 de julio se consolidó una de las victorias más importantes en el terreno electoral, frente a la agen-
da violenta de la oposición golpista de Venezuela  y en el terreno político frente a las pretensiones 
guerreristas e imperiales del gran capital y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En un proceso donde los sectores más reaccionarios y fascistas decidieron no participar para avanzar 
en su agenda de muerte y destrucción nacional;  constituye  una contundente victoria haber obtenido 
más de 8 millones de votos (un millón más de lo que ellos sacaron en la elección del 6 de diciembre 
de 2015), por cuanto golpea la pretendida deslegitimación de la propuesta más democrática y partici-
pativa de nuestro texto Constitucional.

En el terreno político esta victoria tiene distintas implicaciones, que deben ser manejadas por  nuestra 
militancia. 

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del Presidente Constitucional Nicolás 
Maduro exacerbó las contradicciones dentro de la oposición, aunque el sector más ultraderechista, 
violento y fascista de la  MUD mantuvo y mantiene la hegemonía, pero creó un nivel de descomposi-
ción, sobre todo en sus bases que  hasta ese momento les acompañaban en sus violentas manifesta-
ciones callejeras, desmovilizándolos cada vez más y aniquilando el  “Estado Paralelo” que propusieron 
para frenar lo que era indetenible, la fuerza del pueblo expresada en el Poder Originario de la Asam-
blea Constituyente.

Por otra parte esta contundente victoria es un elemento moralizador para nuestra militancia que debe 
ser manejada con humildad. La  militancia del PSUV  está llamada a comprender el momento histó-
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rico de esperanza que el pueblo colocó en nuestras manos nuevamente y al que no podemos fallar. 
Hay que tener conciencia de la dimensión de lo que significa combatir desde la Asamblea Nacional 
Constituyente en tiempos de guerra no convencional. Comprender que esta victoria es sólo en una 
batalla que nos coloca a la ofensiva para conquistar el modelo de sociedad  incluyente, de igualdad 
de oportunidades y condiciones, socialista y bolivariana, teniendo  al pueblo y la clase obrera en la 
conducción de los grandes cambios que se van a producir teniendo como motor desencadenante a la 
ANC. Pero comprender sobre todo que se agudizarán las contradicciones de clase con el gran capital 
y el imperialismo y ésta es la implicación fundamental de nuestra victoria y para la que debemos estar 
preparados.

Hasta los últimos días, el imperialismo venía actuando en lo fundamental a través de sus lacayos de 
la burguesía interna, pero en la medida que la fuerza indetenible de la revolución avanza y se con-
solida, la contradicción fundamental capital-trabajo se profundiza y expresa en la confrontación del 
imperialismo estadounidense al frente de una coalición de gobiernos, partidos y personalidades con-
trarrevolucionarias contra la Revolución Bolivariana. Esa es la razón por la que el imperialismo se puso 
al directamente al frente de las presiones económicas y de bloqueo  financiero, así como las posibles 
agresiones políticas y militares contra la Patria de Bolívar y Chávez.

En Boletines Informativos anteriores hemos hecho esfuerzos por describir las condiciones históricas en 
la que la crisis del capitalismo ha ido colocando a los pueblos de Nuestra América.

“Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de la conferencia de Yalta, 
América Latina y Caribeña pasa a ser considerada por los EEUU como parte de su territorio de 
influencia económica y de dominación en el marco de sus fines expansionistas para la acumula-
ción de capital, el cuál se formaliza con la Doctrina Monroe, que declara (...) “América para los 
Americanos”. De esta manera, en el devenir de la crisis del capitalismo, surgen nuevas formas de 
dominación financiera y expansionista como fase superior del Capitalismo, en el que se concen-
tran grandes capitales para mantener la hegemonía del gran capital y que  constituyen imperios 
financieros que marcarían la pauta de la dominación y miseria de nuestros pueblos, en la lucha 
por la apropiación de nuestros recursos naturales”

Boletín Informativo
Nro. 4 del PSUV

Así mismo lo que hoy sucede en Venezuela forma parte de un plan imperial diseñado desde el De-
partamento de Estado de los EEUU. El actual escenario fue también advertido por nuestro partido en 
análisis de Boletines anteriores

“Ahora bien,  en el PSUV debemos mantenernos alertas y movilizados,  debatir y reforzar los me-
canismos de chequeo, seguridad y defensa local,  porque aun cuando el imperio viene actuando 
a través de sus lacayos de la MUD el plan Venezuela Freedom Operation” también prevee los 
alertas militares para una posible intervención”

Señala el documento del plan: Si bien en este terreno foco de la situación militar no podemos 
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actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes hay que concretar lo ya an-
teriormente planificado para la fase 2° (tenaza) de la operación. Los entrenamientos y aprestos 
operacionales de los últimos meses, con la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base de Palme-
rola, en Comayagua, Honduras, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur –Jiatfs, permite 
colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un arco geo-estratégico 
apoyado en las bases militares de “control y monitoreo” en las islas antillanas de Aruba (Reina 
Beatriz) y Curazao (Hato Rey); en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Florencia y 
Leticia en Colombia; todo ello como Lugar de Operaciones de Avanzada (FOL con proyecciones 
sobre la región central de Venezuela donde se concentra el poderío político-militar). (...) “Con 
Movilización y Organización Cívico Militar y Popular, Derrotaremos a “Venezuela Freedom Ope-
ration”

Tal como lo denuncia Nuestro Presidente Nicolás Maduro se está fraguando un inclemente ataque 
económico, político y militar contra Venezuela desde un pequeño grupo de países serviles del impe-
rio, que no pudieron hacer mayoría en los organismos internacionales para legalizar su intervención en 
nuestro digno país.

La constituyente que apenas inicia es nuestra plataforma de paz para alcanzar  transformaciones sus-
tanciales sin que ello implique que no nos preparemos para escenarios superiores de guerra, así como 
preparar  respuestas contingentes soberanas al tema alimentario, económico y de organización del 
pueblo.

En esta etapa en la que se da inicio al proceso constituyente se nos presentan varios retos para detener 
el hambre imperial por intervenir nuestra Patria. En el marco de la victoria contundente que tuvimos 
el 30 de julio, es una instrucción de nuestro presidente que  todos los postulados se involucren con-
juntamente con los constituyentes en la conducción del debate territorializado. Debemos comenzar a 
mover a los mas de 8 millones de votantes que salieron contra viento y marea a expresar su esperanza 
en nosotros. Generar un movimiento nacional organizado alrededor de la Constituyente, asimismo el 
reto fundamental del partido está en diseccionar ideológicamente el debate en todos los rincones del 
país, activando a nuestros mejores cuadros de la Escuela de Formación Socialista Comandante Supre-
mo Hugo Chávez, del PSUV.

Asumir la Victoria con humildad revolucionaria, pasa por reconocer que aún cuando obtuvimos la 
mayoría, existe un importante número que no votó por alguno de nosotros, pero que suman a los 8 
millones que nos permitieron golpear al imperio, por lo tanto, todos somos necesarios. Que no surjan 
posturas de miseria humana individualista que sólo alimentan las apetencias del enemigo principal.

Por otro lado, invitamos a la comunidad internacional a seguir de cerca nuestro proceso permanente 
de construcción colectiva y participativa  de la República  Bolivariana de Venezuela, hacia un nuevo 
modelo económico productivo, mayor justicia social y combate de la impunidad a través de la Asam-
blea Nacional Constituyente.

BOLETÍN N° 72 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



08

NO HAY QUIEN PUEDA CON EL PUEBLO DE HUGO CHÁVEZ

Por: Carlos Aznárez
Resumen Latinoamericano

Escribo esta nota desde las entrañas y con toda la parcialidad que el momento que vive el continente 
exige. Conmovido hasta el límite por la nueva demostración de sabiduría, valentía y entusiasmo que 
brindó al continente el pueblo bolivariano.

¿Qué no han hecho en estos últimos meses los enemigos de la paz para que este día venturoso no 
llegara nunca? ¿Qué no ha generado la maquinaria de muerte y terror de una oposición que hoy ha 
quedado aplastada por toneladas de votos para que usted doña y usted don, se quedara paralizado 
en su vivienda y no saliera a cumplir con el mandato histórico de derrotarlos?

Apelaron a todo: a querer matar de hambre con el desabastecimiento, a que niños y ancianos pade-
cieran la falta de medicamentos elementales, solo por poner al chavismo de rodillas. Mientras en los 
barrios y parroquias humildes de cada gran ciudad surgían colas (a veces de desespero) para conse-
guir leche, harina pan o papel de baño, ellos, los opulentos de siempre se jactaban que en sus barrios 
del Este todo les sobraba. ¡Criminales!

Cuando esa maldita guerra económica ya no les alcanzaba movilizaron todo ese dinero que les llega 
por millones desde Miami o los centros de poder occidental adversos a esa Revolución que quisieran 
ver enterrada, y generaron otro tipo de guarimbas, más letales, más destructivas, más inimaginables 
para cualquier persona con sentido común.

Quemaron vivos a sus propios vecinos, lincharon con horcas que rememoraban al Klan estadouniden-
se, o a golpes de bate de béisbol. Asesinaron por doquier, y se “enorgullecieron” de hacerlo porque 
para ello tenían y tienen a los medios hegemónicos de su lado. ¡Criminales!
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Hoy mismo, desesperados porque el pueblo no les responde destruyeron máquinas de votación y 
atentaron con explosivos, allí en pleno centro de esa plaza de Altamira que utilizan como santuario, a 
guardias nacionales bolivarianos. Su propuesta siempre es el terror y se sentían impunes hasta hace 
muy poco, cuando las Fuerzas Armadas Bolivarianas (a las que intentaron vanamente quebrar) ganó 
las calles para defender al pueblo.

A nivel de presión internacional, estos que hoy no saben como explicarles a sus amos qué es lo que ha 
ocurrido, también tuvieron un acompañamiento descomunal. No faltó nadie en el tren de la injerencia 
y la desestabilización. Desde Trump con sus sanciones económicas y nueva forma de bloqueo hasta 
las maniobras de Almagro, la OEA, Macri, Temer, Bachelet, Kuzinsky, Cartes, Rajoy, Felipe González y 
la madre que los parió. Todos y todas ellos se anotaron en la lista de los posibles “reconstructores” de 
la Venezuela destruida por los cachorros locales del ISIS. Se imaginaban Libia e Iraq, pero no se dieron 
cuenta que Venezuela se parece más a la victoriosa Siria de Bachar y el pueblo hecho ejército.

Por fin, arribaron a esta última semana, de bomba en bomba, de incendio en incendio, de amenaza 
internacional a discurso provocador. Pusieron todo lo que tenían y más, para que Caracas ardiera por 
los cuatro costados y que algunos Estados se fragmentaran en islotes “balcánicos” frente al gobierno 
“tiránico” de Maduro. La CNN bramaba de mentiras, “El País” españolazo convocaba, junto a Felipe 
González, a un golpe militar. ¡Patéticos!

Todo este derroche para que un pueblo no votara. Parece broma, cuando los que tanto se llenan de 
la palabra “democracia” se oponen ahora a que el soberano emita un sufragio. Lo que no harían (ya 
lo sabemos, por experiencia) si este pueblo harto de provocaciones decidieran tomar otros caminos 
de autodefensa!

Sin embargo, el famoso “Día D” de la MUD se fue postergando hora a hora, el paro general quedó 
chamuscado por falta de apoyo, las barricadas del miedo se redujeron a su barrios y tanto destruye-
ron que hasta sus propios alentadores (los vecinos que antes les abrían sus puertas para que cargaran 
gasolina en sus molotov) empezaron a regañarlos y a apartarse. Un fiasco esta “resistencia” que jamás 
debería haber osado apoderarse de esa sacrosanta palabra de nuestros pueblos de la Patria Grande.

Hasta que llegamos a este domingo de júbilo para la democracia participativa. La gente salió a votar 
desde las primeras horas, desbordó algunos centros como el Poliedro de Caracas, cruzó ríos y caminó 
por montes (como en Táchira) para evitar a los violentos, se fueron ayudando unos a otros, mano con 
mano, haciendo de la fraternidad un símbolo tal que los mercenarios del MUD jamás habrán de cono-
cer. Esa sublime dignidad que no se forja en el poder del dinero, sino en lo que el Comandante Eterno 
Hugo Chávez tanto repetía: “amor con amor se paga”.

El voto se hizo masa, y la masa arrasó con toda la carroña que intentó insuflar el imperio y sus discípulos 
locales. Este domingo es de gloria. Solo basta ver la impotencia en los rostros de los “comunicadores” 
del sistema. Queda reafirmada la Revolución, el liderazgo de los de abajo, los poderes comunales, la 
fuerza indestructible de la unidad pueblo y ejército, el mandato de Nicolás Maduro y por sobre todo el 
legado de Hugo Chávez Frías. Todos estos elementos se combinaron para que las mujeres y hombres 
de Venezuela se sintieran más bolivarianos que nunca y se echaran la mochila al hombro para salir a 
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votar. Vencedores, alegres y rebeldes, auténticos resistentes para imponer la paz, le guste a quien le 
guste.

A partir de mañana, comienza una nueva etapa, el enemigo planeará nuevas maldades pero está 
herido del ala, y los que hoy se jugaron el cuerpo para decirle presente a la Revolución, exigirán pro-
fundizarla, corregir los errores, eliminar las barreras burocráticas, eliminar a los corruptos. Querrán más 
socialismo. ¿Con todo lo hecho hoy, quien se animará a decirles que esperen, que aún no es tiempo?

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/30/otra-vez-salio-a-relucir-el-coraje-del-
pueblo-de-bolivar-manuelita-y-chavez-por-carlos-aznarez/
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