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Con amenaza gringa o sin ella, Venezuela seguirá su camino al 
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y felicidad”

NICOLAS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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Extractos de la Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez 
durante concentración “Venezuela se Respeta”

29/02/2004

El 29 de febrero del año 2004, al final de la marcha y concentración “Venezuela se Respeta”, en la autopista 
Francisco Fajardo, frente al Jardín Botánico, el Comandante Supremo Hugo Chávez realizó uno de sus más 
trascendentales discursos, en el cual definió con absoluta claridad el carácter antiimperialista de la Revolución 
Bolivariana. Estábamos en la difícil y compleja coyuntura para la revolución del 2002 al 2004, que se saldó con las 
victorias estratégicas contra el golpe de Estado de abril de 2002, el sabotaje petrolero entre diciembre de 2002 
y febrero de 2003 y el referendo que pretendió revocar el mandato del Comandante Chávez el 15 de agosto de 
2004. Se trató de una coyuntura en la que se intensificó la contraofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo 
y sus lacayos internos. Hoy vivimos, en nuevas condiciones, una nueva arremetida imperialista, ahora más com-
pleja, con nuevas armas como la guerra económica, un uso más sofisticado de la canalla mediática y la guerra 
psicológica, la organización de estructuras paramilitares enviadas desde Colombia y las bandas delincuenciales 
para desarrollar la lucha armada y la intervención directa de la élite fascista que gobierna en los EEUU con san-
ciones de diverso tipo y la amenaza de la intervención militar. Todas ellas enfrentadas, contenidas y en camino 
a su derrota total por la conciencia, organización y movilización de nuestro pueblo, dirigido por su dirección 
revolucionaria, bajo el mando del camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro.

En estas condiciones, las palabras del Gigante Hugo Chávez, Comandante Supremo de la Revolución Bolivaria-
na, siempre orientan el accionar de los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela y nuestro continente. 
Por ello, el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV ha considerado necesario presentar en 
nuestro Boletín Informativo algunos extractos fundamentales de ese discurso del Comandante Chávez.  

Invitamos a la militancia del PSUV y del chavismo en general a apropiarnos de las ideas, las orientaciones y el 
ejemplo del Comandante Eterno.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
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“Aquí estamos hoy concentrados con nuestro corazón, con nuestra unidad, con nuestra moral en 
primer lugar y debo resaltar esto. El principal objetivo de esta monumental concentración, previa 
marcha, es decirle “No” al intervencionismo yankee en Venezuela. Es decirle “¡Basta!” al gobierno 
del señor Bush, gobierno intervencionista, invasor y colonialista como pocos han pasado por la Casa 
Blanca. Señor Bush, aquí está Venezuela oiga el saludo de Venezuela. Señor Bush, usted y su camarilla, 
que han estado apoyando aquí a los golpistas, que han estado apoyando aquí la desestabilización po-
lítica; que han estado apoyando aquí la desestabilización económica; que han estado violando nuestra 
soberanía, que han estado haciendo todos los esfuerzos para derrocar al gobierno legítimo de Vene-
zuela, ha tenido usted una respuesta en el pasado reciente, aquí la tiene hoy señor Bush. Y si quiere 
que le sigamos dando respuesta el pueblo de Simón Bolívar está listo para seguirle dando respuesta.”

…

“Ahora, yo traje un libro que me acompaña desde hace bastante tiempo, es uno de esos compañeros 
de la vida este libro, me acompañó durante años en los cuarteles, después en la cárcel también, y aho-
ra está allá en mi despacho, este libro fue escrito por Francisco Pividal, un extraordinario historiador 
e investigador cubano, quien estuvo aquí en Venezuela varios años, ya fallecido lamentablemente. Yo 
recomiendo este libro a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos y caribeños, y también 
a los norteamericanos, este libro se llama: “Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo”. Y 
ciertamente, Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este Continente que vislumbró y alertó acer-
ca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos, 
es impresionante cómo Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta, una profecía práctica fue lo 
que Bolívar lanzó, iluminado por el pueblo mismo, iluminado por la lucha revolucionaria que condujo 
durante casi veinte años, desde estas costas caribeñas, hasta allá, hasta la querida Bolivia, queriendo 
darle libertad y unión, igualdad y vida a los pueblos de este Continente atropellado por el colonialis-
mo durante siglos.”

“Yo voy a permitirme leer sólo una parte, unas frases, pero recomiendo el libro, y el libro además tiene 
una extraordinaria bibliografía que nos permitiría profundizar en el pensamiento bolivariano antiimpe-
rialista. Simón Bolívar por ejemplo en 1820 le escribe a José Tomás Revenga. ¡1820! Ni siquiera había 
ocurrido la Batalla de Carabobo. Acababa de ocurrir Boyacá y era libre la Nueva Granada, pero aún 
Venezuela estaba bajo el yugo español y casi toda la América del Sur. Bolívar, le escribe a su secretario 
general, y quien más tarde fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda de la Gran 
Colombia, José Rafael Revenga -José Tomás Revenga-, lo siguiente, cito, leo a Bolívar, dice Bolívar: 

“Jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros, ya ven deci-
dida la suerte de las cosas, y con protestas y ofertas, quién sabe si falsas, nos quieren lisonjear 
para intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. El secreto del Presidente de los 
Estados Unidos es admirable, es un chisme contra los ingleses, que lo reviste con los velos del 
misterio para hacernos valer como servicio lo que en efecto fue un buscapié para la España. No 
ignorando los norteamericanos que con respecto a ellos los intereses de Inglaterra y España 
están ligados. No nos dejemos alucinar con apariencias vanas, sepamos bien lo que debemos 
hacer y lo que debemos parecer”.

BOLETÍN N° 76 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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“Termina la cita de Bolívar. Pero más tarde, eso fue en 1820, repito compatriotas, en 1825, desde Poto-
sí, allá bien arriba, altota la montaña como cantaba Alí Primera, en el frío del Potosí, después de haber 
libertado el Perú y estaba en plena creación la Bolivia hermana, estaba Bolívar allá con el Mariscal de 
América…Sucre es el Mariscal de América, Antonio José de Sucre; estaba por allá con Simón Rodrí-
guez…”

…

“Bueno, Simón Bolívar le escribe, ya enfrentado a Santander, desde el Potosí, esta carta, aquí hay un 
fragmento a Francisco de Paula Santander, desde Potosí, 21 de octubre, 1825, leo: “Nunca me he 
atrevido a decir a usted lo que pensaba de sus mensajes, que yo conozco muy bien que son perfectos, 
pero que no me gustan, porque se parecen a los del presidente de los regatones americanos. Abo-
rrezco a ese canalla, de tal modo, que no quisiera que se dijera que un colombiano hacía nada como 
ellos”.

“Vean ustedes hasta dónde llegó la claridad de Bolívar. Y más adelante está la carta que le escribe a 
Patricio Campbell, es la carta uno de cuyos pensamientos más se conoce, pero hay mucho más, hay 
mucho más.”

“Miren, hay una carta donde Bolívar: “¡Qué clase de hermanos son esos de Norteamérica! Que hasta 
la España reconoce nuestra independencia y ellos no terminan de reconocerla”. Y es cierto, el último 
país, el último gobierno en reconocer la independencia de Venezuela, mucho tiempo después que 
los españoles ya habían sido derrotados y hasta la propia España había reconocido la independencia 
de Venezuela, el último país fue, o el último Gobierno fue el Gobierno de los Estados Unidos, porque 
ya ellos veían la posibilidad de adueñarse de estas tierras; se opusieron al Congreso de Panamá, lo 
sabotearon; se opusieron al plan de Bolívar de libertar Cuba y Puerto Rico, porque ya ellos veían esas 
islas como patio trasero de sus intereses geopolíticos.”

“Aquí está, ya para terminar, las citas de este maravilloso libro, esa carta que dirige Bolívar. Fíjense 
ustedes, primero leí un fragmento de una carta de 1820, segundo leí un fragmento de otra carta de 
1825; y tercero, voy a leer un fragmento de otra carta, ahora ya en 1829, el pensamiento es el mismo. 
A lo largo de 10 años Bolívar lo que hace es ver más claro cada día, y muere con esa claridad, y con 
ese horror de ver el imperio que nos amenazaba, a Patricio Campbell le dice desde Guayaquil, el 5 de 
agosto de 1829, apenas un año y cuatro meses antes de su muerte, le dice lo siguiente compatriotas: 
“Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América 
de miserias a nombre de la libertad”.

“Aquí estamos hoy enfrentando la misma amenaza, la misma agresión, la misma historia, la mis-
ma realidad histórica en el tiempo y en el espacio han permanecido. ¡1820! Ya han pasado casi 
doscientos años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 
Doscientos años después aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para 
seguirle diciendo: ¡No al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra!”

“Lamentablemente la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse, y buena parte de las tragedias de 
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la América Latina y del Caribe están allá, en los secretos y los misterios de la Casa Blanca, desde allá 
se han planificado asesinatos, genocidios, golpes de Estado, terrorismo, invasiones y muerte contra 
nuestros pueblos; desde allá se ha instaurado en América el imperio y todos los gobiernos que de 
una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, 
comienzan a ser atropellados, utilizando para ello todos los medios con que cuentan, los medios 
económicos, los medios de comunicación de masas, los medios diplomáticos, las instituciones inter-
nacionales, que lamentablemente ceden al chantaje la mayor parte de las veces. Han llegado a utilizar 
incluso a algunos países hermanos contra otros, atizando el odio de unos contra otros.”

…

“Pues bien hermanos, así que esta historia es larga. Nosotros por supuesto respetamos al pueblo de 
los Estados Unidos, nosotros incluso le pedimos al pueblo de los Estados Unidos que le exija a sus 
gobernantes respeto para los pueblos hermanos de América.”

…

“Hemos heredado por ejemplo, el Estado venezolano la V República ha heredado la propiedad de 
una gran empresa en los Estados Unidos (CITGO. NN), que tiene 8 grandes refinerías y que le da 
empleo a miles y miles de trabajadores norteamericanos y les paga buenos salarios y les garantiza la 
seguridad social a ellos y a sus familiares, una empresa que colabora con los alcaldes de los munici-
pios, que colabora con las gobernaciones y se ha ganado premios por colaborar con la ecología, con 
la limpieza. Una empresa venezolana en Estados Unidos que refina diariamente millón y medio de 
barriles de petróleo venezolano, que sacamos de aquí de nuestra tierra y lo enviamos por el Caribe al 
territorio de los Estados Unidos.”

“El pueblo de los Estados Unidos debe saber eso, todos los días 14 mil estaciones de combustible ¡Ói-
ganlo bien! Todos los días desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche y muchas siguen de 
guardia toda la noche, en todo el territorio de los Estados Unidos desde la Costa Este hasta la Costa 
Oeste, desde las fronteras con Canadá hasta las fronteras con México hay 14 mil estaciones de com-
bustibles que venden gasolina venezolana a los ciudadanos de los Estados Unidos para que se puedan 
transportar, para que transportar sus alimentos y no sólo gasolina diversos derivados combustibles de 
aviación, combustibles de todo tipo, lubricantes y algo más importante sobre todo para el invierno; el 
combustible de calefacción…” 

“…ahora me acaba de preguntar un valiente periodista colombiano ese periodista colombiano que el 
día del golpe de estado logró entrar a Miraflores y transmitir a Colombia la verdad y el pueblo colom-
biano a pesar de que el gobierno colombiano de entonces, casi que aplaudió el golpe de Estado, si 
embargo, ese periodista pudo difundir al pueblo colombiano que es otro pueblo hermano, la verdad. 
Me acaba de preguntar allí cuando llegábamos “¿Presidente, qué mensaje le manda usted a la opo-
sición?” yo le dije: ¿Qué oposición chico? ¡Ojalá! Tuviera yo aquí una oposición a la que mandarle un 
mensaje.”

“¡Ojalá! Tuviéramos aquí una verdadera oposición política, ojalá hubiera aquí verdaderos líderes 
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social-demócratas, ojalá hubiera aquí verdaderos líderes social-cristianos o de cualquier otra ten-
dencia con los que uno pudiera hablar con altura, discutir, mandarles un mensaje. Pero estos cuatro 
tira piedras que es lo que queda como dirigentes de una oposición desbarrancada ¡Qué mensaje se 
les puede mandar!”

…

“…por ahí han salido los mismos golpistas de abril, amparados en la impunidad ¡Cuánto daño! le 
hace a la República la impunidad, hermanos ¡Cuánto daño! Bolívar ya lo alertaba en muchas oca-
siones la impunidad es un cáncer y aquí se está cumpliendo eso, porque hay un grupo de golpistas 
que deberían estar en prisión y continúan por allí, continúan conspirando contra la paz de Venezuela 
diciendo hasta payasadas. Por andan diciendo algunos golpistas que el estado Zulia se va a declarar 
independiente, que el estado Carabobo se va a declarar independiente, que el estado Miranda se va 
a declarar independiente, que el estado Apure se va a declarar independiente, que el estado Bolívar 
se va a declarar independiente, que el estado Yaracuy se va a declarara independiente ¡Bueno! no lo 
digan ¡Háganlo! Si quieren ¡Háganlo! Para que vean y entonces, si quieren a los gobernadores que 
están en esos Estados si quieren que lo hagan pues y que declaren Repúblicas independientes. Si lo 
hicieran esas fulanas repúblicas independientes durarán menos que el tirano Carmona en Miraflores.”

“Que lo hagan a ver, para que vean lo que es la fuerza del pueblo venezolano y a lo que estamos dis-
puestos nosotros para garantizar la unidad de la Nación y la vida de la República. Que lo hagan si quie-
ren, bravucones de pacotilla, personajillos del submundo político, golpistas, conspirador, traidores a 
la patria es lo que son. Conspiradores contra su propia patria, no tienen ni siquiera vergüenza, no son 
capaces de sentir nada por esta tierra, por esos bosques, por ese cielo, por esas aguas, por esta patria 
porque no tienen moral ellos no saben lamentablemente no saben sentir lo que nosotros sentimos 
porque, que maravilla y hay que darle gracias a Dios que nosotros podamos sentir lo que sentimos, 
este amor por la patria que no nos cabe en el pecho ni cabe en el pecho de todos nosotros.”

“Que viva Venezuela libre y soberana…yo vine a manifestarles mi admiración por lo que ustedes han 
hecho estos años, por el grado de conciencia que ustedes han venido adquiriendo como pueblo, los 
líderes políticos, los líderes sociales y el pueblo todo de Venezuela vine a decirles junto a ustedes al 
gobierno del señor Bush que no permitiremos intervención en los asuntos internos de Venezuela.”

“Vine también a alertar a todo el pueblo venezolano acerca de las intenciones nefastas de los grupús-
culos violentos de la oposición y sus aliados, en estos últimos días hemos estado observando lo que ya 
sabíamos, era intención de estos grupos violentos, terroristas y fascistas cuando ellos trataron de insta-
lar un gobierno dictatorial; fueron barridos por el pueblo y la Fuerza Armada. Luego, lanzaron el paro 
terrorista y petrolero y también fracasaron y fueron barridos por la fuerza nacional, luego trataron de 
chantajearnos con aquellas supuestas firmas que recogieron 28 millones dijo alguno de ellos, trataron 
de presionar al país pidiendo ayuda internacional para que fueran reconocidas aquellas firmas ilegales, 
fraudulentas. Como no pudieron hacerlo tampoco entonces se pusieron la máscara y anunciaron una 
nueva recolección de firmas amparándose en os derechos que al pueblo le ha devuelto la Constitución 
Bolivariana, pero desde siempre nosotros sabíamos que aquello no era otra cosa que una máscara 
y que una táctica bien torpe además para simular una actitud democrática constitucional y preparar 
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nuevas condiciones para arremeter de nuevo contra la Constitución y contra las leyes, para tratar de 
nuevo de desestabilizar el país.”

“Eso es lo que ellos pretenden hacer y deben estar animados por los que calientan la oreja una vez 
más en la Casa Blanca, en el Pentágono o los cuerpos de inteligencia norteamericanos que andan por 
allí la CIA y otros cuerpos más que siguen alentándoles o calentándoles la oreja…”

“Aquí no hay fórmula que valga, aquí la única fórmula que seguirá imponiéndose es la fórmula de un 
pueblo digno y heroico que está construyendo su camino, su patria, su vida y su futuro.”

…

“Estos grupúsculos violentos apoyados por Washington…pretenden incendiar el país ¿Para qué? Ellos 
mismos lo han dicho porque no tienen ni vergüenza, ayer un grupo de supuestos dirigentes políticos 
de la supuesta oposición hicieron un comunicado pidiendo que dado los hechos de violencia desata-
dos, pues la OEA ahora tiene que venir aquí. ¡Aquí no vendrá OEA ni nadie! Aquí lo hay es un pueblo 
libre y una patria soberana.”

“Están muy equivocados, están muy equivocados los que aquí están haciendo planes ayer incluso cap-
tamos una comunicación por radio donde se plantean algunos sectores del gobierno norteamericano, 
que vuelvan a mandar naves de guerra a las aguas venezolanas como las tuvieron el 11 de abril…”

“…ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que en los próximos días 
va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable, y 
que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto, que la OEA debe ya ir preparando 
una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana y en el mismo mensaje se dice que las 
fuerza de intervención rápida de los Marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela.”

“Bueno, bastante montaña hay aquí, bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo, bastan-
te sabana hay aquí, bastantes islas hay aquí, bastante selva hay aquí, bastante tierra hay aquí. Y 
Saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí, para 
defender esta tierra, para defender esta patria, de cualquier intruso que pretenda venir a humi-
llar la dignidad de estas tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros ¡carajo!”

“Y saben otra cosa, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Si tuviéramos que 
terminar nuestra vida como el indio Guaicaipuro, estamos listos para terminar nuestra vida como 
el indio Guaicaipuro, si tuviéramos que terminar nuestra vida con el Negro Primero listos esta-
mos para terminarla como el Negro Primero. Pero esta Patria es libre, y seguirá libre, para nues-
tros hijos, para nuestros nietos, y para las generaciones que vienen en lo adelante, nuestra vida 
no importa nada, ya la nuestra hemos decidido entregársela la pueblo venezolano, entregársela 
a la causa de la libertad y de la dignidad, esto debe saberlo el gobierno el señor Bush, esto de-
ben saberlo los que están planificando esto, deben saberlo también los norteamericanos, porque 
por otra parte señor Bush, si a usted y a los intervencionistas, imperialistas que lo rodean y que 
le calientan la oreja, y que lo engañan además, como ya lo engañaron el once de abril porque le 
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dijeron no, Chávez no tiene apoyo popular, Chávez ya tiene la Fuerza Armada en contra, es el momen-
to, y el muy pendejo se lo creyó.”

“El muy pendejo se lo creyó, y resulta que el señor Bush, y los imperialistas que lo ordena y sus laca-
yos, porque aquí hay una cuerda de lacayos, entreguistas y vende patrias, estos mismos dirigentes de 
la oposición violenta, también se lo creyeron y se llevaron la gran sorpresa de su vida…no contaban 
con el pueblo. No contaban con los soldados patriotas.” “Nos amenazan, nos amenazan que si eso 
llegara a ocurrir, entonces ellos nos embargarían la empresa Citgo y las ocho refinerías y todo eso, 
bueno si es que se les ocurre, ellos aquí tienen bastantes instalaciones, lo que es igual no es trampa, lo 
que es igual no es trampa. Aquí hay bastantes instalaciones norteamericanas, también en Venezuela, 
así que yo lo que hago es recomendarle al señor Bush que no siga creyéndose los cuentos de camino 
que le echan sus asesores y la CIA que bastantes errores lo ha llevado a cometer, bueno a ustedes el 
atropello contra el pueblo hermano de Irak, desde aquí nuestro saludo caluroso y solidario al pueblo 
de Mesopotamia.”

…

“La solución de nuestros problemas no está en el norte, está aquí en el sur, nuestro norte es 
el sur. Para nosotros no hay norte, para nosotros hay un sur, esa es la verdad …después de la 
década de los noventa y el fracaso de aquello que se pretendió imponer como el pensamiento 
único y el modelo único, el de la ‘No alternative’ del neoliberalismo salvaje, ya poca gente en el 
mundo se atreve a defender el modelo neoliberal. Ha fracasado y ahora los pueblos del Tercer 
Mundo resurgen de sus cenizas, nuevos liderazgos vienen emergiendo y nuevos liderazgos irán 
emergiendo en los pueblos de América Latina, del Caribe, del África y del Asia par a bien del 
mundo y de los pueblos del sur.”

…

“…mantengámonos pues unidos y alertas, porque la oposición violenta, los violentos venezola-
nos, los lacayos del imperialismo, apoyados por Washington, han vuelto a iniciar una arremetida 
más contra nosotros, contra la paz, contra el desarrollo, contra la buena marcha de Venezuela, 
no podemos permitirles que logren sus objetivos.”

…

“…llamo a todos ustedes a que unidos como siempre hemos estado, cada día más estemos alerta 
para enfrentar cualquier situación que amenace la paz de la República o la continuidad de las insti-
tuciones republicanas y del gobierno bolivariano, por mi parte les digo lo que muchas veces les he 
dicho, yo estaré con ustedes siempre dispuesto siempre a enfrentar lo que tengamos que enfrentar 
porque mi vida, así lo he decidido, se la he entregado y se la entregaré por entero al pueblo venezola-
no, a su esperanza, a su sueño, a su grandeza y yo me siento lleno de amor de ustedes y para ustedes 
y continuaremos impulsando…la marcha positiva que viene adquiriendo la República y el país desde 
finales del año dos mil tres.”
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“En primer lugar y para mí lo más sagrado es el ser humano, el ser humano dijo Cristo debe ser el 
comienzo y el fin, el pueblo y sobre todo los más débiles, sobre todo los más pobres y esa es la orien-
tación que guía no sólo mi accionar de cada día sino de todo el Vicepresidente los ministros, las minis-
tras, los gobernadores y alcaldes, los diputados y las diputadas, la pobreza, seguir batallando contra 
la pobreza sin descanso, la Misión Barrio Adentro se consolida y sigue Barrio Adentro, Venezuela 
adentro.”

…

“…hoy más que nunca nosotros estamos llamados a derrotar las pretensiones de los violentos y del 
foquismo de la externa derecha fascista y reaccionaria, y a continuar impulsando las misiones sociales, 
los proyectos económicos y el desarrollo nacional, ese es nuestro camino no hay otro. Repito lo de mi 
general Ribas, para terminar y felicitarlos por este acto extraordinario en defensa de la soberanía na-
cional, para decirle no al intervencionismo yanqui para decirle si a la paz, a la democracia, para decirles 
a los violentos a los fascistas de Venezuela que no pasaron, que no volverán.”

“Para llamarlos a los que quieran a que vengan a construir la Patria de todos, porque Venezuela si es 
de todos, de ellos también; para decirles a ustedes hermanos y hermanos para repetirles desde la 
profundidad de mi alma, el llamado bolivariano, el llamado a unidad, a la batalla de todos los días 
y a la victoria que ya señalaba mi general José Félix Ribas, no lo olviden hombres, no lo olviden 
mujeres, no lo olviden muchachas no lo olviden muchachos: ¡Nosotros no podemos optar entre 
vencer o morir, necesario es vencer!”

¡Qué viva Venezuela!

¡Qué viva la Patria libre!

¡Qué viva la revolución pacífica! 

¡Qué viva el pueblo bolivariano!

¡Qué viva la independencia nacional!

¡Qué viva el pueblo bolivariano!

Un abrazo revolucionario hermanos.
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LA CONSTITUYENTE DESENMASCARA AL IMPERIO...
EL DIGNO PUEBLO DE CHÁVEZ SE PREPARA PARA GANAR

LA PAZ EN TODOS LOS TERRENOS…

Desde el Boletín Informativo del PSUV y en diversos documentos y declaraciones hemos venido ana-
lizando, y denunciando los planes intervencionistas del imperialismo norteamericano a lo largo de los 
18 años de la Revolución Bolivariana en el Poder Político.

El imperialismo norteamericano ha configurado a lo largo de la historia un cuerpo doctrinario y un 
cúmulo de acciones dirigidas a consolidar  su política expansionista. Desde la Doctrina Monroe, con la 
cual los EEUU manifiestan de manera clara su intención de subordinar a todas las naciones de nuestro 
continente a sus intereses, pasando por la Doctrina del “Destino Manifiesto” en 1845 a raíz del despo-
jo que hizo EEUU del territorio de Nuevo Méjico, Texas y California a Méjico; ella expresa que los EEUU  
sobrepasarían “…toda frontera ajena y pasar a todo el continente que la providencia nos ha dado para 
el desarrollo de la libertad (…) cuando hayan pasado dos siglos los EEUU sobrepasaran a Inglaterra, 
a Francia y a toda Europa  y cuando haya pasado un siglo dirigiremos al mundo”. 100 años después, 
en 1945, al culminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, aparte de consolidarse como 
nación líder del capitalismo, controlan gran parte de las reservas estratégicas petroleras mundiales y 
conservan su gran potencial industrial debido a que EEUU –salvo en la guerra de Secesión- siempre ha 
desarrollado las guerras fuera de su territorio.

Luego de la Conferencia de Yalta se da por sentado que América sería el trofeo de guerra para los 
EEUU. Todos sus gobiernos, sean del partido Demócrata o del partido Republicano, históricamente 
han actuado como si el continente americano les perteneciera; interviniendo, despojando y saquean-
do las riquezas de nuestros pueblos. Para esto han servido las políticas de endeudamiento estimula-
das por el imperialismo con el apoyo de las burguesías locales, a través de los organismos financieros 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las políticas de ajuste, la dependencia 
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tecnológica de nuestras naciones, las privatizaciones, el saqueo de nuestras riquezas, las invasiones, la 
guerra no convencional, bloqueos económicos y los golpes de Estado a gobiernos soberanos que no 
se alinean y resisten la hegemonía imperialista.

Lo importante en el análisis anterior, es que nos permite entender que la guerra de cuarta generación 
que hoy se aplica contra Venezuela no es circunstancial, es la resultante del hecho que la Revolución 
Bolivariana en su ofensiva, desconfigura y desafía la lógica geopolítica del imperialismo estadouni-
dense y con su ejemplo digno y emancipador cuestiona en la práctica la hegemonía de la oligarquía 
financiera internacional.

El nuevo desencadenante histórico, como el Presidente Nicolás Maduro llamó a la actual etapa del 
Proceso Popular Constituyente, es un golpe certero a la estrategia de guerra diseñada por el imperio 
para acabar con la Revolución Bolivariana en los primeros meses de este año a través de la decadente 
dirigencia de la MUD que se agotó en su agenda violenta, mientras los revolucionarios reorganizamos 
nuestras fuerzas, recuperamos la iniciativa política y pasamos a la ofensiva, con una estrategia orien-
tada a la recuperación de nuestra economía, a la derrota de la guerra económica, la protección social 
de nuestro pueblo y una permanente movilización popular para derrotar la estrategia imperialista y 
oligárquica de guerra civil y la preservación de la paz. 

Sin que ello implique que subestimemos al enemigo, estamos en la etapa de la decadencia del 
capitalismo, entre otras cosas porque entramos en la fase de agotamiento  reservas energéticas 
del mundo, lo cual contrasta con el crecimiento de las reservas probadas de petróleo, gas y oro en 
Venezuela, junto a la existencia de importantes yacimientos de otros minerales y la gran riqueza 
que poseemos en biodiversidad y fuentes de agua dulce. Por ello y por el ejemplo de dignidad y 
justicia que emana de nuestro pueblo y nuestra revolución, el imperialismo se ha venido preparan-
do para pasar a nuevas fases de agresión contra Venezuela, que le permitan apropiarse de todo el 
reservorio energético petrolero y mineral de  nuestro país,  recordemos el Plan Venezuela Freedom 
Operation 2”: 

“Si bien en este terreno foco de la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, 
con las fuerzas especiales aquí presente hay que concretar lo ya anteriormente planificado 
para la fase 2° (tenaza) de la operación. Los entrenamientos y aprestos operacionales de los 
últimos meses, con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo en la base de Palmerola, en Comaya-
gua, 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 Leti-
cia 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)…” 

En este contexto de guerra no convencional, en  medio del debate constituyente, seguimos a la ofen-
siva, ahora con las elecciones de 23 gobernadores para el mes de octubre, que ha configurado un 
nuevo escenario político electoral en el que la MUD queda en evidencia de su falta de ética y cohe-
rencia política, así como la inexistencia de un proyecto político nacional en sus filas y de sus ansias de 
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llegar al Poder político para ponerlo al servicio de los intereses de los conglomerados transnacionales 
imperialistas.

La incapacidad de la dirección contrarrevolucionaria dentro del país, agrupada en la MUD, para derro-
car el gobierno y destruir la Revolución Bolivariana, obligó a la élite de extrema derecha y fascista que 
hoy gobierna a los EEUU a ponerse directamente al frente de  las agresiones contra el noble pueblo 
de Venezuela, amenazando con la invasión militar a nuestro territorio, sancionando a funcionarios ve-
nezolanos y lo más reciente, las sanciones financieras con la intensión de asfixiar nuestra economía, y 
llevarnos a una situación de insolvencia para pagar la deuda y seguir elevando el riesgo país a fin de 
cerrar el bloqueo financiero internacional contra la Patria. 

La militancia del PSUV tiene retos importantes  en la actual coyuntura, debemos ir por los más de 8 
millones de venezolanos que votaron para la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio  
y por los que no lo hicieron también, para organizarlos alrededor  del sentimiento patrio. 

Las Tribunas Antiimperialistas territoriales y sectoriales  deben convertirse en eje  de las tareas que 
tenemos, para  ganar las gobernaciones, junto con el debate de los grandes temas de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Asimismo deben servir de espacios  para debatir  y recoger propuestas  para 
la  construcción del nuevo modelo económico, que debe ser productivo y diversificado, basado en la 
gestión directa y democrática de la clase obrera en el proceso social del trabajo; así como las propues-
tas para combatir la especulación, el bachaqueo, el desabastecimiento y la corrupción en el marco de 
la Constituyente. 

La participación en los recientes ejercicios de defensa “Soberanía Bolivariana 2017” nos acercan a la 
necesidad de comprender que debemos prepararnos para las distintas formas de lucha. Los equipos 
políticos del PSUV a todo nivel, deben montar planes  y mecanismos de seguridad y chequeo. No ha-
cerlo, sería un acto de liberalismo  y falta de comprensión del momento histórico. 

No podemos fragmentar las tareas, asumamos con espíritu de combate la defensa de la Patria. Haga-
mos de  las actuales agresiones imperiales el impulso para demostrarle al mundo  que estamos dis-
puestos a derrotarlos en todos los terrenos. Movilizados, organizados, agitando, debatiendo, vayamos 
todos, es momento de hacer de la Constituyente y de nuestro amor por la Patria, la más grande inspi-
ración de paz para seguir edificando el proyecto Bolivariano y Socialista que nos legó el Comandante 
Supremo Hugo Chávez.
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EJERCICIOS SOBERANÍA BOLIVARIANA 2017
EN PERFECTA UNIÓN CÍVICO-MILITAR

Con el lema: TRUMP NO TE METAS CON VENEZUELA y con profundo sentimiento Patriótico y popu-
lar, este viernes 25, sábado 26 y Domingo 27 de Agosto, se movilizó en todo el país el Pueblo junto a su 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y se cumplió a cabalidad lo expresado por el ministro del Poder 
Popular para la Defensa  C/J Vladímir Padrino López, donde expreso que  “este  ejercicio, mi Coman-
dante en Jefe, que tiene como ha sido sus instrucciones, un carácter profundamente popular, que 
va a tener alance en todo el territorio donde se va a poner en práctica todo el sistema defensivo 
territorial“ participaron Sectores de la Juventud, las Mujeres, las y los  trabajadores y diversas organi-
zaciones políticas, sociales, gremiales y sectoriales que se incorporaron a los ejercicios cívicos-militares 
Soberanía Bolivariana 2017, en los cuales se llevaron a cabo un conjunto de prácticas para la defensa 
territorial, así como empleo de herramientas para la capacitación y el adiestramiento Militar. Lo más 
resaltantes de dicho ejercicio tiene que ver con el compromiso asumido por el Pueblo en defender 
hasta las últimas consecuencias la Soberanía de la Nación, así como el repudio al intervencionismo del 
Gobierno Norteamericano sobre Venezuela. 

Pese a los continuados arrebato de histeria de sectores de las Oligarquías latinoamericanas –en es-
pecial la Colombiana- convencida de haber logrado su objetivo contra la Revolución, de aislarnos 
internacional y acabar nuestra economía, el Pueblo Venezolano sigue dando muestras sublimes de 
dignidad, no solo con los ya conocidos resultados del 30 de Julio en las elecciones a las Asamblea Na-
cional Constituyente, sino que además, atiende la orientación del alto mando político-militar, organi-
zándose y preparándose para la defensa de su Patria, expresado en la movilización de más de 350 mil 
Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez  
y más de 225 mil camaradas del Movimiento Somos Venezuela, los CLAP y de Movimientos y 
Organizaciones Sociales, en lo que representa la segunda movilización importante de la Maquinaria 
4x4 en menos de un mes; en ambos casos, por la Paz y la vida y contra la agresión y la Violencia. Con 
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este nivel de movilización podemos expresar y coincidir con lo expresado por el ministro de defensa  
donde manifiesta:  “cuando uno va a esos órganos de dirección en las comunas, en los consejos 
comunales, con el pueblo, la alegría, la emoción que siente el pueblo de Venezuela, las ganas de 
defender su país. Es impresionante cómo se despierta la pasión Patria en el pueblo de Venezue-
la, que casi nos arrebatan hasta las armas y los mapas para ellos mismos explicar y decir cómo 
van a enfrentar una amenaza, cualquiera que sea, su naturaleza e intensidad”.

Todo esto debe darle un mensaje claro al imperialismo, que habla de la disposición de todo Pueblo 
Venezolano en mantener su proyecto de liberación pese al impacto de la Guerra No Convencional 
que han generado sobre Venezuela grandes dificultades que lejos de desmoralizar la base Chavista, 
se constituye en una motivación para apertrecharse y cierra filas con el ideario Bolivariano y Chavista 
de Independencia o Nada.  

Es por ello que debemos expresar y coincidimos plenamente con la siguiente afirmación de nuestro 
ministro del poder popular para la defensa que detallo lo siguiente: “este ejercicio tiene un punto de 
partida, un punto de inicio, pero no tiene un punto de término, esto es un ejercicio que quedó 
abierto porque implica la elevación del apresto operacional, popular, cívico-militar y militar para 
enfrentar cualquier amenaza, bueno si se le ocurriese a cualquier invento, cualquier locura de 
cualquier imperio, bueno venir a ollar nuestra sagrada tierra venezolana, así porque es un ejerci-
cio que llegó para quedarse”.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, ha orientado continuar 
la preparación de las bases sociales de la Revolución, lo que hará de Venezuela, un gran centro de for-
mación para la defensa de su soberanía y contra las pretensiones de intervención Militar del Imperia-
lismo y sus lacayos. En ese sentido, el Partido Socialista Unido de Venezuela profundiza sus esfuerzos 
en la organización de las Milicias Territoriales y de los Cuerpos de Combatientes en cada Unidad de 
Batalla Bolívar-Chávez y Círculo de Lucha Popular, con la estructura de los CLAP para la defensa de su 
territorio, Fabricas, Empresas y centros de interés popular. 


