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SUMARIO:

01. CON NUESTRA MAYOR RIQUEZA, LA CONCIENCIA, LA MORAL REVOLUCIONARIA 
 Y NUESTRA DECISIÓN DE SER LIBRES PARA SIEMPRE.

Estas elecciones regionales son una oportunidad de oro para consolidar la paz que 
prometimos y logramos. Así como la Asamblea Nacional Constituyente sirvió para 
traer la paz, nuestros gobernadores también la consolidaran… Que cada voto que 
se dé el domingo sea un voto contra las sanciones y el imperialismo…Todo voto 
del domingo será un voto contra las sanciones de Trump, Santos, Temer…”   

“Todo el mundo a votar en las elecciones, nadie puede quedarse en casa sin participar 
en esta jornada electoral, hasta el último hombre del último barrio de Venezuela 
debe atender el llamado de la ANC y del CNE a participar en las regionales”.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando
11 de octubre de 2017
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A LA BATALLA… A LA VICTORIA ELECTORAL...
CON NUESTRA MAYOR RIQUEZA, LA CONCIENCIA, 

LA MORAL REVOLUCIONARIA Y NUESTRA DECISIÓN 
DE SER LIBRES PARA SIEMPRE...

Nos encontramos en una  fase  crucial de la batalla por consolidar la paz. Hemos llegado al momento 
en que el resultado de las elecciones de Gobernadores a nuestro favor definirá la correlación de fuer-
zas para fortalecer la independencia y soberanía nacional, así como la unidad y el control territorial 
para consolidar la paz.

Cuando el presidente Nicolás Maduro, magistralmente, entrega poder al pueblo a través de la consti-
tuyente en julio pasado, nos permitió ganar la paz anhelada por todos después de más de 100 días de 
terrorismo y odio social por parte de la oposición venezolana, financiada y dirigida por el imperialismo 
norteamericano. Más de 8 millones de venezolanos le dijeron NO a la agenda violenta de la oposi-
ción fascista. 8 millones que se expresaron a través del voto aún contra las agresiones de quienes han 
demostrado no creer en la democracia y que sólo persiguen el poder político para entregar nuestras 
riquezas al imperio, aún a costa del dolor y sufrimiento del pueblo venezolano. 

Por otro lado, la experiencia de la Revolución Bolivariana con su estrategia de paz para derrotar la 
violencia e ir avanzando a una sociedad más justa y de felicidad de nuestro pueblo, se ha convertido 
en referente mundial para la lucha de los pueblos que enfrentan el gran bloque imperial mundial de 
dominación, responsable de la pobreza y la destrucción ambiental en el planeta.

Venezuela  es ahora no sólo un reservorio de riquezas naturales apetecibles por todos los poderes 
económicos mundiales, sino que en la actualidad es el mayor reservorio de riqueza moral y de ver-
dadera resistencia antiimperialista, con la que ha puesto a tambalear con su ejemplo, los bloques de 
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poder económico del mundo. El imperialismo, que viene configurando todo un tablero de ataque 
por el control de nuestras riquezas, asume directamente la confrontación política de manera pública y 
notoria, intensificando la aplicación de medidas económicas de guerra contra Venezuela, acompaña-
do de amenazas de intervención militar contra  nuestro noble  pueblo. Todo esto estimulado por los 
apátridas de la oposición interna, lacayos y arrastrados al imperio, que hoy pretenden lavar sus manos 
manchadas de sangre, con la contienda electoral.

Una de las más grandes fortalezas de la revolución Bolivariana es que ha logrado unificar al pueblo en 
torno a un programa, que en  el marco de la lucha de clases, va cobrando vida en las distintas coyun-
turas. Ganar las elecciones de Gobernadores es avanzar en la consolidación del “Defender, expandir 
y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: La Independencia 
Nacional” como bien está planteado en el objetivo N° 1 del Plan de la Patria, legado de nuestro Co-
mandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. 

Históricamente los espacios conquistados por la derecha venezolana, por la vía electoral, se convier-
ten en trincheras del odio y la violencia de la derecha fascista, que incluso atenta contra la tranquilidad 
de los que votan por ellos mismos. En los planes definidos por el Departamento de Estado de EE UU  
se encuentra la conquista de algunos territorios por parte de sus lacayos, que les permita dividir y 
desmembrar a Venezuela para el mejor  control de las fuerzas revolucionarias, que no han podido ni 
podrán doblegar.  Por ello han tratado inútilmente de obstaculizar la gestión social de la revolución 
con las misiones, hacen esfuerzos por generar descontento con  toda la presión económica imperial en 
nuestra contra. De modo que las gobernaciones que no llegáramos a ganar serían territorios de guerra 
y violencia imperial para sus oscuros propósitos. La tarea electoral consiste en configurar el mapa de 
Venezuela para la Paz, para las Misiones, para los programas sociales para la unidad del territorio para 
la mayor suma de felicidad posible del pueblo así como contribuir con la configuración de un mundo 
multipolar con el equilibrio político y económico que nos permita salvar el planeta de la voracidad del 
capitalismo.

De esto se trata la guerra no convencional. Nuestra militancia debe comprender que ganar  las elec-
ciones de gobernadores, no es una opción, es una necesidad en el marco de la ofensiva revolucionaria 
para derrotar al imperio, estabilizar la Paz y consolidar la independencia. 

A estas alturas ya nuestra maquinaria del 4X4 debe estar en perfecta sincronía con nuestros comandos 
de campaña regionales y municipales, los cuales deben superar las instancias de organización y apoyo 
que se haya brindado jamás a la maquinaria del 4 X 4,  esa es una instrucción de guerra, defendiendo el 
bosque y no el árbol. Es hora de potenciar la maquinaria elect oral con las Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH), los partidos aliados, los movimientos sociales y columnas del Congreso de la Patria, los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las brigadas del Movimiento Somos Venezuela 
y debemos sumarle los jóvenes del Plan Chamba Juvenil. Todos activos movilizando al pueblo de paz.

...Vamos pues pueblo chavista, pueblo de amor, pueblo de paz, en el marco de la ofensiva revolu-
cionaria a conquistar la victorias...Empoderémonos de nuestra mayor riqueza, la conciencia, la moral 
revolucionaria, nuestro espíritu guerrero y demostremos una vez más que la Patria de Bolívar y Chávez 
decidió ser libre para siempre!!!!!
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