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ideas y organización, proyectos, moral, mística revolucionaria. Ejército y 
Pueblo, Pueblo y Ejército,  Fuerza Armada y su pueblo...”

Comandante Supremo Hugo Chávez
Aló Presidente Teórico Nro 4.

2 de julio de 2009.

“
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TODA LA MILITANCIA DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 
VENEZUELA (PSUV) DEBE INCORPORARSE A LOS EJERCICIOS 

SOBERANÍA BOLIVARIANA 2017

“Un pueblo sin conciencia de sí mismo no es pueblo por eso
 debemos seguir incrementando los niveles de conciencia

 y la Fuerza Armada es el pueblo en armas y el pueblo
 es un gran ejército (…) El arma con la idea”

Comandante Supremo Hugo Chávez

El compañero Presidente Obrero Nicolás Maduro, en su condición de Comandante en Jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ordenó al Alto Mando Militar la realización de los ejercicios de 
defensa “Soberanía Bolivariana 2017” para el 26 y 27 de agosto, como respuesta a la amenaza directa 
a nuestra Patria proferida por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, 
cuando señaló que su gobierno –vale decir, la élite extremista de ultraderecha y fascista que dirige 
las instituciones del gobierno de ese país- no descarta el uso de la opción militar contra Venezuela. 
Se trata de una amenaza de intervención militar del imperialismo estadounidense y sus aliados, que 
tiene su basamento en la Orden Ejecutiva dictada por el ex presidente Barack Obama el 15 de marzo 
de 2015, que nos califica como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la 
política exterior de los EEUU.

Este despropósito está orientado a la eliminación del obstáculo más formidable que tiene el imperia-
lismo para la recolonización del continente: la Revolución Bolivariana y el sujeto social que la sostiene, 
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el pueblo venezolano. Estamos convencidos que la política de guerra multiforme (guerra no conven-
cional) que el imperialismo ha dirigido contra nosotros no se conforma con el derrocamiento del go-
bierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, ni siquiera la destrucción de la Revolución Boli-
variana; su objetivo fundamental es el desmembramiento de la nación venezolana, la desintegración 
territorial, para repartirse nuestras riquezas naturales entre las transnacionales y convertir a nuestro 
pueblo en fuerza de trabajo casi esclava al servicio del capital, como lo hicieron en Irak y Libia. Pero, 
además, están decididos a acabar con el ejemplo de lucha, dignidad, rebeldía y combate antiimperia-
lista y anti capitalista que emana de nuestro pueblo y de nuestra dirección revolucionaria encabezada, 
antes por el Comandante Chávez y hoy por el camarada Nicolás Maduro.

La existencia de nuestra Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista es la demostración práctica 
permanente para la clase obrera y los pueblos del planeta que “otro mundo es posible”, y cada vez 
son más los que no sólo lo creen posible, sino necesario. Desde el momento en el que el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez declaró que nuestra revolución era socialista, desmontó las tesis de 
los apologistas del sistema del capital que creían que el socialismo había muerto y estaba enterrado 
junto a la URSS y las experiencias socialistas de Europa Oriental en el siglo XX. Desde entonces, el 
debate entre el socialismo y el capitalismo dejó de ser  solamente una controversia filosófica, doc-
trinaria e ideológica –que lo es- y se colocó en el terreno del contraste de las realizaciones prácti-
cas entre ambos modos de producir y reproducir la vida material y espiritual. En esa confrontación 
teórica y práctica el Socialismo Bolivariano ha sido y es superior al capitalismo. Eso es lo que quiere 
destruir el decadente imperialismo estadounidense sumido en la más profunda crisis de su historia, 
esa es la razón por la cual la élite extremista de ultraderecha y fascista que gobierna hoy los EEUU 
pretende destruirnos.

El ejercicio de defensa “soberanía Bolivariana 2017”, tiene su basamento en la nueva doctrina militar 
Bolivariana que nos legó el Comandante Supremo Hugo Chávez, que es la doctrina de Defensa Inte-
gral de la Nación, concebida como la guerra de todo el pueblo, para enfrentar y derrotar a un enemi-
go numérica y tecnológicamente superior en una guerra asimétrica e irregular. Tiene tres elementos 
constitutivos fundamentales:

•	 Fortalecimiento	permanente	del	equipamiento	y	entrenamiento	de	las	unidades	regulares	de	la	
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

•	 Unión	cívico	militar,	y
•	 Participación	de	todo	el	pueblo	en	las	tareas	de	defensa	integral	de	la	nación.

Con “Soberanía Bolivariana 2017” seguimos poniendo a punto el Sistema Defensivo Territorial, que 
está conformado por dos formas de lucha: la lucha armada, con las unidades regulares de los compo-
nentes de nuestra FANB y de la Milicia Bolivariana y los cuerpos combatientes, y la lucha no armada, a 
través de los Órganos de Dirección de la Defensa Integral (ODDI), en la cual participan todas las orga-
nizaciones del Poder Popular en el territorio: consejos comunales, comunas, los CLAP, las ASIC y otras, 
así como los Consejos Productivos de Trabajadores en las fábricas y unidades productivas. Para este 
ejercicio el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB) 
previó la activación de las Oficinas de Registro de la Defensa Integral (ORDI) para la incorporación de 
nuestro pueblo a la defensa de la Patria.
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En la reunión del Buró Político y los vicepresidentes regionales del PSUV realizada el pasado 21 de 
agosto, acordamos la incorporación de toda nuestra militancia, a todos los niveles, desde la Dirección 
Nacional hasta las UBCH, a este ejercicio, para lo cual los Equipos Políticos Estadales deben ponerse 
en contacto inmediatamente con la ZODI de su entidad para coordinar esta incorporación, así mismo, 
los y las militantes que ya están incorporados a la Milicia Bolivariana deben unirse a su ADI respectiva 
para participar decididamente y reforzar políticamente el carácter antiimperialista de este ejercicio y 
de nuestra doctrina de Defensa Integral de la Nación. 
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“Si Venezuela cae, la humanidad cae”

“El imperialismo no es invencible, un nuevo mundo es posible y es necesario,
 ¡pero tenemos que hacerlo nosotros posible!, comprometiéndonos en la lucha”.

Comandante Hugo Chávez
XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes

 Poliedro de Caracas, 14/8/2005

La Revolución Bolivariana llega, sin duda alguna, a un momento histórico sumamente relevante para 
el porvenir de la humanidad. Es Venezuela hoy uno de los focos más importantes del debate político 
mundial, en él se discierne la posibilidad de construir una sociedad nueva o el fracaso de un nuevo 
intento de los pueblos del mundo por ser protagonistas de su destino. 

John Pilger, reconocido reportero australiano que ha hecho una profunda carrera de periodismo de 
investigación desde 1958, afirmaba recientemente con mucha contundencia que “Si Venezuela cae, 
la humanidad cae”; frase que, sin duda, nos pone a pensar la dimensión de tal afirmación, con lo cual 
surge de inmediato una interrogante: ¿Qué significancia tiene Venezuela y la Revolución Bolivariana 
en el destino de la humanidad? Para iniciar el esfuerzo de responder tan importante interrogante, nos 
remitimos a la caracterización de dos conceptos importantes en el análisis político de nuestro país; el 
primero de ellos, la identidad del sujeto histórico que define al Pueblo Venezolano, la construcción 
colectiva de nuestra identidad nacional se ha definido sobre la base de las luchas por la justicia, la 
igualdad, la autodeterminación, el colectivismo, la solidaridad y la defensa de nuestra tierra. Desde la 
llegada de los invasores españoles al continente hasta el presente, el pueblo venezolano ha estado en 
permanente lucha por sus derechos. Desde Guaicaipuro, Terepaima, Baruta, Chacao, Catia, Mara, Ni-
gale, Tiuna, Urquía, José Leonardo Chirino, Miranda, Urdaneta, Sucre, Zamora, Pío Tamayo, Maisanta, 
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Fabricio Ojeda, Bolívar y Chávez; hemos visto hombres y mujeres que encarnan en cada época nuestra 
identidad nacional y en ella, la carga histórica de nuestras luchas. El segundo concepto importante 
para analizar la interrogante que surge de la afirmación de John Pilger es el propósito de nuestro pro-
yecto político, para ello debemos remitirnos a la proclama de Bolívar en el Congreso de Angostura: 
  

“Habiendo ya cumplido con la justicia, con la humanidad, cumplamos ahora con la política, 
con la sociedad, allanando las dificultades que opone un sistema tan sencillo y natural, mas 
tan débil que el menor tropiezo lo trastorna, lo arruina. La diversidad de origen requiere 
un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad 
heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera 
alteración.”

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posi-
ble, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las leyes que 
dictó el primer Congreso tenemos derecho de esperar que la dicha sea el dote de Vene-
zuela; y por las vuestras, debemos lisonjearnos que la seguridad y la estabilidad eternizarán 
esta dicha. A vosotros toca resolver el problema. ¿Cómo, después de haber roto todas las 
trabas de nuestra antigua opresión podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los 
restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas? Las reliquias de la 
dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos a anonadarlas; el 
contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera, y ni el fuego de la guerra, ni 
el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras 
manos ya están libres, y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servi-
dumbre. El hombre, al perder la libertad, decía Homero, pierde la mitad de su espíritu.”

“Un gobierno republicano ha sido, es, y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la 
soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la es-
clavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para 
refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las 
costumbres públicas. Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por 
recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar.”

Entendiendo la dimensión de ambos elementos, identidad y propósito, podemos dar respuesta a la 
interrogante ¿Qué significancia tiene Venezuela y la Revolución Bolivariana en el destino de la humani-
dad?, pues se ha de notar, que el imperialismo globalizado tiene la obligación de evitar el surgimiento 
de cualquier alternativa política que pueda empoderar a los pueblos del mundo. La significancia de 
lo que ocurra en nuestra tierra para el destino de la humanidad está en la fuerza simbólica que impli-
ca el surgimiento de un proyecto político, económico, social y cultural revolucionario, basado en el 
ejercicio directo del Poder político por el pueblo con autodeterminación y libertad plena para definir 
la construcción de su futuro. Esto es lo que significa hoy Venezuela y la Revolución Bolivariana en el 
desarrollo actual de la lucha de clases en el mundo, de allí la virulencia de la arremetida imperialista 
contra nosotros.

La artillería del imperialismo se enfiló desde hace tiempo hacia la Revolución Bolivariana, sus métodos 
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son absolutamente despiadados, eso nos hace entender los riegos que corre el Orden Mundial ante 
el surgimiento de lo nuevo. Nuestra gran arma es, ante esa ofensiva, la fuerza que tiene nuestra iden-
tidad nacional de lucha y de justicia, así como la fuerza de la idea que implantó Bolívar en el alma de 
la Patria, la idea de construir el sistema de gobierno más perfecto, produciendo la mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.

Nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros encarna, en este momento histórico, esa identidad 
nacional y el propósito supremo de nuestra historia como hombre noble, paciente, estadista y revo-
lucionario de gran visión estratégica. El presidente reconoce la importancia de su rol en el destino 
de Venezuela y en la humanidad, como bien lo refiere John Pilger, al saber que la gran amenaza que 
implica la Revolución Bolivariana para el actual Orden Mundial es la de ser una alternativa como un 
nuevo sistema político –el Socialismo Bolivariano- que procura el protagonismo y la participación de 
los pueblos en la dirección de su devenir político, social y económico.

En este momento histórico, con un líder que asume sin titubeos su posición de mando, con la clara 
identidad nacional de lucha, de libertad  y de justicia, y con el propósito que resumió nuestro Padre 
Libertador ese 15 de febrero de 1819, debemos cada hombre, mujer, joven y anciano enfilar nuestro 
accionar en preservar la Patria y conquistar nuevas victorias en la lucha para seguir siendo el pueblo 
libre y ejemplo de un nuevo modelo de sociedad, de igualdad, justicia y paz.

El destino de nuestro país está en batalla permanente, pero más importante aún, el destino de la 
humanidad está centrado en el desenlace de esta lucha. Necesario es vencer, compatriotas, para de-
mostrarle al mundo que los pueblos superan cualquier pretensión injerencista cuando se batalla con 
la fuerza del amor a la Patria. 



08

MUJER…TRONCO DE LA VIDA HUMANA 
Y ALMA VITAL DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.

“Desde entonces, hace ya medio siglo, hasta hoy, declaro que mi vida toda ha 
estado signada, marcada profundamente por la presencia, por el estímulo, por el 
impulso, por la fuerza mágica de La Mujer, como ente humano superior. Y lo he di-
cho. Y lo digo. Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación 
plena de los pueblos y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser 
también un auténtico feminista”.

Hugo Chávez Frías.
Las Líneas de Chávez

8 de marzo de 2009

Con la llegada de la Revolución Bolivariana a la Presidencia de la República liderada por el Coman-
dante Eterno Hugo Chávez Frías, se colocó en primer plano el papel protagónico de la mujer en la 
liberación del pueblo venezolano, de las clases trabajadoras, se comenzó a echar por tierra la ideo-
logía machista, capitalista y de dominación de la oligarquía venezolana, en la cual las mujeres eran 
utilizadas como un simple objeto, para seguir fomentando la desigualdad y la doble explotación en 
su cualidad de mujer y trabajadora. A partir de entonces las mujeres venezolanas fueron reivindicadas, 
empezaron a tener un papel importante y de protagonismo en la política nacional, llegando a ocu-
par por primera vez cargos que hasta el momento solo habían ejercido los hombres, tal es el caso de 
Adina Bastidas que en el año 2000 ocupó el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva, posteriormente en el 
año 2001, Chávez anuncia y firma el decreto para la creación del Banco de la Mujer, en homenaje a las 
damas especialmente a aquellas que enfrentaban las peores dificultades. 
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El 8 de febrero de 2002 entrega sables de mando y dagas por primera vez a la primera promoción de 
Alferezas, desde el patio de honor de la Academia Militar, reconociendo en ese grupo de muchachas 
todo el esfuerzo que habían hecho por estar allí; luego en el año 2006, la camarada Cilia Flores, se con-
virtió en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional (AN). En marzo 
de 2009 el Presidente Hugo Chávez, crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad 
de Género, resaltando la importancia de las féminas en la construcción de la Patria nueva. Además de 
crear, sobre la base de la CRBV, una estructura jurídica de defensa de la mujer, entre las que destaca la 
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y logra que el país ocupe 
uno de los primeros lugares a nivel mundial con mayor igualdad en materia de Género, inclusión social 
y política de las mujeres reafirmando una mayor participación en su derecho al trabajo.

Destaca en los 18 años de revolución el destacado papel que juegan las mujeres en las organizaciones 
del Poder Popular, en la vida política del país, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en la vida 
académica y cultural, en el deporte, en la economía y en general, en todos los aspectos de la vida del 
país.

El Comandante Supremo, siempre demostró el amor y respeto que sentía por las mujeres, era cons-
ciente del poder que tenían –y tienen- para la organización y la capacidad para salvar cualquier reto 
u obstáculo, muestra de ello fueron sus palabras el 8 de marzo de 2004, desde la Sala Ríos Reyna del 
Teatro Teresa Carreño:

“Es muy importante, es fundamental, que las mujeres venezolanas tomen cada día más concien-
cia de la necesidad de fortalecer la organización de las mujeres revolucionarias, la organización, 
de fortalecer la ideología, de fortalecer la acción transformadora, la incorporación de la mujer, 
no digamos en el ámbito individual, porque no podemos caer en la trampa del individualismo, 
no se trata de una participación individual, se trata de la participación de la mujer como fuerza 
colectiva, como motor hermoso y gigantesco, en la construcción de la Venezuela que soñamos…
Cada una de ustedes, mujeres donde quiera que estén, cada movimiento organizado de mujeres 
debe crecer y debe crecer no sólo en cantidad, en número de militantes debe crecer en cohesión 
interna, debe crecer en conciencia debe crecer en capacidad de acción práctica para impulsar 
los proyectos y los programas de la inclusión social y la revolución económica de la revolución 
política, en todas partes”.

El Presidente Obrero Nicolás Maduro como digno hijo, toma el legado del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, e insiste en seguir impulsando la participación y el empoderamiento de las mujeres; está 
consciente que hay una direccionalidad definida con respecto al papel de la mujer venezolana en la 
Revolución Bolivariana. Aun cuando sólo se obtuvo un 30% de representación de mujeres en la Asam-
blea Nacional Constituyente, no es poca cosa que esté presidida por la Camarada Delcy Eloína Rodrí-
guez, quien nos representó dignamente como Canciller de la República y dio una dura batalla ante el 
Ministerio de las Colonias de EEUU (OEA), y ante espacios Internacionales defendiendo la soberanía, 
la independencia y la dignidad del pueblo venezolano que construye la Revolución Bolivariana y el 
derecho a la autodeterminación que tenemos como pueblo venezolano ante el mundo. 
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El presidente Nicolás Maduro Moros resalta que: “Todo lo que se hace por la mujer se hace por el 
niño, la niña y la familia. La mujer es especial, el tronco de la vida humana. Y debemos ser feministas 
en la medida en que busquemos ser socialistas, no hay otra forma de ser socialista sin ser feminista, no 
la hay”, sin lugar a dudas, y por eso incorpora un décimo objetivo para la ANC, un capítulo especial 
que es la consagración definitiva en la CRBV, de la protección y garantía de los derechos de la mujer 
venezolana en el desarrollo integral de su vida, desde su nacimiento hasta más allá de los tiempos, 
esto incluye la concepción, gestación, embarazo, parto, cuidado de la vida, de los hijos.

El reto ahora está en feminizar la Patria, feminizar la revolución, es darle a nuestros hijos el empode-
ramiento del termino Matria, -Madre Tierra- por ser el lugar donde nace la vida, donde nacen los sen-
timientos, es el término utilizado por los pueblos originarios de la Abya Yala (América), como respeto 
y reconocimiento a la mujer, porque ella es y será siempre la base de la vida. Esto lo sabía Chávez y 
ahora lo reafirma Maduro.

“No hay otra forma de ser socialista sino ser feminista: El respeto, amor, el 
apoyo, protección. Por eso me atrevo proponer el décimo punto que pudiera 
ser el primero: La mujer, su protección”

Discurso histórico del presidente Nicolás Maduro
ante la ANC,10 de agosto de 2017.


