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UN GRAN COMBATE MORAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 

“Voy a parafrasear a Bolívar: todas esas fallas y muchas más son, decía Bolívar, tristes 
efectos de las antiguas cadenas. Son tristes efectos del viejo modo de hacer política, 
del viejo Estado burocratizado, de la corrupción profunda, no sólo administrativa, 
sino la corrupción política. De la corrupción política, derivan todas las demás, en 
lo político es cuando el gobernante se aliena, se desconecta del poder originario 
que lo trajo a gobernar, en este caso el poder del pueblo. Entonces de ahí, aquí 
Venezuela estaba corrompida por todos lados, precisamente porque el Estado, el 
Gobierno, las instituciones estaban totalmente desconectadas del poder originario, 
del pueblo, que es el dueño originario del poder. Todas esas son, te repito, las fallas 
que seguimos teniendo y seguiremos teniendo; hay que combatirlas, pero son tris-
tes efectos de esas antiguas cadenas, de esos antiguos vicios”

Comandante Hugo Chávez
Entrevista con José Vicente Rangel,

Palacio de Miraflores, 13/02/2011

Es preciso y sumamente importante para todo el Pueblo Venezolano reflexionar sobre las últimas ac-
ciones emprendidas por el Presidente Nicolás Maduro Moros contra la corrupción dentro de nuestra 
principal empresa estadal y principal fuente de recursos económico del país, Petróleos de Venezuela 
Sociedad Anónima (PDVSA). La gran trama de vínculos que se generaron entre filiales nacionales e in-
ternacionales, gerentes de la empresa, la ex Fiscal General de la República Luisa Marvelia Ortega Díaz 
y las agencias de inteligencia norteamericana, muestran el claro objetivo de construir un golpe suave 
y silencioso desde las entrañas de PDVSA que permitiría generar condiciones de insolvencia financiera 
para derrocar al Presidente e iniciar el desmontaje del Proyecto Bolivariano.
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El Presidente Nicolás Maduro Moros pedía iniciar en un punto de partida la nueva etapa, profunda, 
revolucionaria, de transformación de PDVSA. Sabiendo la importancia de la empresa estatal como eje 
vital de la vida de la revolución y lo estratégico del recurso petrolero en el porvenir de la vida económi-
ca, sociopolítica de nuestro país. El presidente iniciaba su reflexión el pasado 28 de noviembre desde 
Salón Simón Bolívar de PDVSA, La Campiña, con un profundo análisis histórico del fenómeno de la 
corrupción, resaltando lo siguiente:

No es por casualidad que es diciembre de 1908, empezando el siglo XX, cuando Venezuela 
parecía que podía retomar las banderas del Libertador Simón Bolívar con el General Cipria-
no Castro al frente de la Patria, diciembre de 1908 se da el primer golpe de Estado imperia-
lista para imponer un gobierno desde la potencia del norte. 1908. Le había tocado soportar 
a Cipriano Castro bloqueo económico, bloqueo naval sobre nuestros puertos, intento de 
invasión militar europea imperialista, le había tocado soportar alzamientos, y contra viento 
y marea había logrado superar todos los obstáculos. 

En lo económico, el siglo XX, significó una profunda concepción rentista petrolera de nues-
tra economía. Abre el chorro, que entre todo, el abandono de la actividad productiva en 
todos los sentidos, el abandono del campo. Ya no hacía falta sembrar, porque con tanto 
real todo se podría comprar afuera, y entonces se instauró una burguesía comercial en lo 
económico, que le ponía la mano a los petrodólares para traer todo lo que había que traer y 
además le tocaba su parte. Así se constituyó esta burguesía comercial que le está haciendo 
hoy la guerra económica al país.

¿Quién le hace la guerra económica al pueblo? La burguesía comercial que se instauró todo 
el siglo XX y robó los petrodólares, y ahora le quiere robar su sueldo y su salario a los traba-
jadores con la inflación inducida.

En lo económico fue lo que se instauró, atraso. Atraso económico, monoproducción, un 
solo producto, pasamos de una economía más diversificada a una economía monoproduc-
tora; se impuso la dependencia del petróleo y de la renta petrolera.

Y se impuso la dependencia de nuestra economía de la economía imperialista de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, en todos los sentidos, en lo económico, en lo financiero, en 
lo tecnológico, hasta para cambiar una tuerca en una máquina tenemos que traerla de Es-
tados Unidos. Si en lo económico se impuso el capitalismo rentista petrolero dependiente, 
está completo así: capitalismo rentista petrolero dependiente y atrasado.

En lo político se impuso, desde 1908 hasta 1998, 90 años, hasta que llegó Chávez, se impu-
so un modelo de Estado muy corrupto, todo el poder político, todo el poder político, sea 
en dictaduras llamadas militares o en dictaduras civiles llamadas democracias, en el siglo 
XX, todo el poder político se basó en la corrupción, producto de los inmensos recursos.

Siglo XX ahí está, la corrupción es uno de los males asociados al capitalismo rentista petro-
lero más detestable que tenemos que acabar definitivamente en PDVSA y en general en el 
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manejo del Estado y del país.

En lo social, en el siglo XX, compañeros se impuso el modelo de desigualdad más aberran-
te que aún asombra a visitantes extranjeros que vienen a Venezuela, y todavía se ven las 
heridas, las manchas, el dolor de la pobreza y la miseria que Venezuela experimentó todo el 
siglo XX, que nosotros estamos empeñados definitivamente en superar, para construir una 
Venezuela de iguales, de prosperidad, una Venezuela socialista como es la Venezuela que 
vamos a construir en los años y décadas que están por venir.

Cuando postulamos la candidatura del Comandante Chávez, Venezuela exigía un cambio 
profundo porque en ese momento cuando llegó la Revolución, la pobreza acumulada en un 
siglo donde Venezuela fue el principal país productor de petróleo y exportador del mundo, 
donde ingresaron recursos en petrodólares más que en cualquier otra nación del planeta, 
Venezuela mostraba al mundo como trofeo, el 80% de su población en pobreza, nuestros 
padres y nuestros abuelos, nuestras madres y nuestras abuelas y mostraba al mundo 45% 
en pobreza extrema, en miseria; un desempleo del 25% abierto, un trabajo informal que es 
desempleo disimulado, que superaba el 50, el 60%, quiere decir que el 75% de la población 
activa en Venezuela, tenía condiciones precarias de trabajo, que sólo lo llevaban a sobrevi-
vir, por eso era el 80% de pobreza, un siglo entero de capitalismo destructor que nos llevó 
al atraso.

Están las tres marcas, en lo económico, la dependencia y el atraso, en lo político el autori-
tarismo y la corrupción y en lo social, la desigualdad, la pobreza y la miseria, las tres marcas 
nefastas del capitalismo del siglo XX, el petróleo siempre fue importante; cuando llegó la 
Revolución Bolivariana, una de las disputas más importantes que se dio, fue por la naciona-
lización y la recuperación del petróleo para uso soberano y para inversión social, en función 
de los grandes intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Fue una pelea que comandó el 
Comandante Chávez y la llevó a pulso.

Venezuela en esos años 99, 2000, 2001, vivió una pugna entre esfuerzo constante del co-
mandante Chávez, que es como un pulso —decía él— es un pulso ve, uno viene para acá, 
uno va para allá, un pulso, un pulso histórico, constituyente, artículos de la Constitución que 
recuperaron la soberanía, clase obrera consciente, hasta que el comandante Chávez se las 
jugó en el año 2002, y dijo, ya basta vamos a una revolución petrolera y nombró una junta 
directiva revolucionaria para que iniciara un proceso difícil por allá en el año 2002, ustedes 
recuerdan todo eso.

Inmediatamente reaccionaron los factores, los agentes, tomen nota de esto aquí en su men-
te, frente a los cambios necesarios, constitucionales, legítimos que el Comandante Chávez 
ordenó hacer en la principal industria del país, reaccionaron las mafias y comenzó a activar-
se lo que se conoce en la historia de Venezuela como el golpe de Estado petrolero del año 
2002 y del año 2003, tuvo que pasar el Comandante Chávez por dos golpes de Estado para 
poder recuperar PDVSA para el país, para poder nacionalizar la industria petrolera.
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Fue PDVSA la madre de Misiones y Grandes Misiones y debe continuar siendo una gran 
madre para el país, una gran protectora para el país, como nunca antes. ¿Ustedes saben 
cuáles fueron las claves? La primera de todas, el apoyo valiente, decidido de la clase obre-
ra, de los trabajadores de base, de los trabajadores de los campos, de los trabajadores de 
las refinerías, de los trabajadores de los centros de llenado, a la Revolución Bolivariana, al 
Comandante Chávez y a su pueblo; primer elemento.

Fuego sagrado en el corazón del hombre, fuego sagrado en el corazón de la mujer, fuego 
sagrado. Primer elemento, a pesar de los niveles de desorganización que había de la clase 
obrera, a pesar de la influencia aún grande de las viejas mafias sindicales.

La segunda gran clave, fue la poderosa unión cívico-militar, que se experimentó en todos 
los campos, en todas las regiones del país, la unión de la capacidad técnica, logística, arma-
da, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para su recuperación. Y la tercera gran 
clave, fue la conducción con un plan. Por eso, le voy a pedir al compañero Alí Rodríguez, 
porque fue Alí Rodríguez junto al comandante Chávez, los artífices de la recuperación de 
PDVSA, de la nacionalización de PDVSA.

Hugo Chávez y la clase obrera, Hugo Chávez y la unión cívico-militar, ahora yo pido que, 
compañeros este balance que hemos hecho de la historia, en el transcurso de esta hora, lo 
tengamos muy presente, para el plan que arrancamos hoy, aquí tengo yo los componentes 
de ese plan, Plan Estratégico Socialista 2016-2025, que hizo la clase obrera, y hoy lo vengo 
a activar con más fuerza que nunca.

Fíjense, un momentico, un segundo. Fíjense ustedes compañeros, muy importante lo que 
voy a decir, y yo pido la mayor comprensión de los trabajadores que es lo que me importa, 
que brinque el que quiera brincar, que llore el que quiera llorar, que chille el que quiera chi-
llar, lo que me importa es la opinión y el trabajo de la clase obrera petrolera, es lo único que 
me importa a mí, no me importan nuevas oligarquías, nuevos corruptos y nuevos bandidos, 
salgan de donde salgan, se disfracen como se disfracen, estoy dispuesto a enfrentarlos a 
todos, a uno por uno y a todos por conjunto; no les tengo miedo a nadie.

Estoy listo para enfrentarlos, mafiosos, corruptos, vende patria.

Si bien es cierto, estamos empeñados en la diversificación productiva en 15 motores de la 
nueva economía del país. También es cierto que la industria petrolífera y gasífera, seguirá 
siendo una columna vertebral en las décadas que están por venir en el resto del siglo XXI 
venezolano, y latinoamericano.

Lo que hemos planteado es poner la fórmula al derecho, que PDVSA sea la gran palanca 
que sustente el desarrollo de la diversificación de la economía en 15 motores productivos, 
para construir una economía que no dependa del petróleo, ni de la renta, una economía 
poderosa en los petrolífero, en lo gasífero, en lo petroquímico, correcto. Y en todos los sen-
tidos del desarrollo económico, del socialismo productivo venezolano.
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PDVSA entonces, que es la más poderosa industria petrolera de Venezuela, de América 
Latina, tiene que vivir un proceso de transformación, de todas sus estructuras. En el trans-
curso de estos años, hemos sido testigos y hoy tenemos la certeza, dolorosa y amarga del 
surgimiento de mafias, que fueron controlando importantes áreas de negocios de nuestra 
industria petrolera, aquí en Venezuela y en el exterior, hoy tengo la certeza y las pruebas, 
del surgimiento de esas mafias, de negociantes, de ladrones, de vende patria. Que no 
sólo se dedicaron a robar al país y a la industria petrolera, no sólo se dedicaron a maltratar 
a la clase obrera como la han maltratado, sino que se creyeron nuevamente dueños de la 
industria petrolera, y se olvidaron que el único dueño de la industria petrolera, se llama 
el pueblo noble y soberano de Venezuela, es el único dueño de esta industria. Y así será 
por siempre.

Descubrimos un desastre, robando petróleo directamente, traían barcos internacionales y 
los llenaban de crudo o de productos y cobraban en cuentas personales de esas mafias. 
Unas verdaderas mafias con ramificaciones hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba. So-
breprecios de todo tipo, en contratos necesarios para la operatividad, y en la gran mayoría 
contratos innecesarios para la operatividad de la industria. Miles de millones de dólares y 
justificaciones de mil cosas, porque además de la corrupción, y deben entenderlo ustedes, 
hemos descubierto en la investigación, y descubrimos, lazos directos con la embajada de 
Estados Unidos en Venezuela para provocar un retroceso en la industria petrolera, para pro-
vocar lo que yo llamo un paro silencioso de la industria petrolera, y que bajara la producción 
de petróleo, que bajara la refinación, para que se pararan las refinerías.

LA CORRUPCIÓN, que ya por sí es traición, se unió a la traición a la patria, al ponerse ellos 
con sus casos de corrupción al servicio de una autodestrucción desde adentro de nuestra 
industria petrolera, para que cada vez produjéramos menos petróleo, para que tuviéramos 
paradas las refinerías, para que fallara la distribución de combustible a nuestro pueblo. Un 
paro petrolero que declararon las mafias desde adentro.

Por eso la tarea que nosotros tenemos hoy, aunque en condiciones históricas más favora-
bles, se parece mucho a la tarea que ustedes mismos cumplieron en el año 2002 y 2003, es 
una tarea de la recuperación, limpieza y reestructuración total y profunda de Petróleos de 
Venezuela en manos de su clase obrera, para una refundación maravillosa, para una nueva 
PDVSA potencia, muy productiva, muy poderosa.

Y como el Comandante Chávez tuvo confianza en ustedes, y les entregó todo el poder para 
recuperar la industria en aquel año 2002-2003, yo le digo a usted Mayor General trabajador 
obrero, póngase al frente de la clase obrera, compañero Manuel Quevedo, váyase a los 
campos petroleros, váyase a las refinerías, váyase a los campos gasíferos, vaya con la clase 
obrera a recuperar cada pozo, cada instancia, y a convertir esta PDVSA en un poder ener-
gético de la nueva economía diversificada de la patria.

Tenemos un plan, tenemos un concepto claro de lo que hay que hacer, tenemos el poder de 
la clase obrera, tenemos la moral, tenemos la justicia de nuestro lado. Yo digo, más nunca, 
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nunca jamás deben repetirse los vicios que reflotaron en traidores a quienes se le dio toda 
la confianza y la fe pública. ¡Más nunca! Compañeros trabajadores, que nadie se quede 
callado, que se levante la voz de la clase obrera a señalar dónde están los corruptos, a en-
frentarlos y a sacarlos de PDVSA de una vez por todas. Que nadie se quede callado.

Presidente Nicolás Maduro
Asamblea con trabajadores petroleros. PDVSA La Campiña

Caracas, 28 de noviembre de 2017

Es preciso entender las razones de orden político-filosófico que nos ponen en esta encrucijada, debe-
mos y estamos obligados a comprender en profundidad el fenómeno de la corrupción dentro de la 
construcción del Estado y, para ello, nos remitimos al profesor Enrique Dussel, quien en sus “20 Tesis 
Políticas” (2006) desarrolla cómo se constituye este fenómeno, detallando que en general el ciudada-
no, el político por  profesión o vocación, no ha tenido posibilidad de meditar en profundidad y pacien-
temente el significado de su función y responsabilidad política, y más aún es necesaria esa reflexión, 
en la construcción de una propuesta que por origen plantea la transformación de la noción política 
burguesa de orden capitalista que tiene la sociedad,  por una nueva concepción socialista y humanista 
que revindica al Pueblo como el sujeto protagónico.  

Dussel reflexiona que lo político no es exclusivamente un componente, sino un todo en conjunto. 
Decir que la política es uno de sus componentes aisladamente es una reducción equivocada. Hay que 
saber describirla como totalidad. La generalidad de nuestros políticos llega a la política por la vía del 
empirismo, desconocen en su esencia, en sus fundamentos, el sentido de la política y de lo político. Y 
es que lo político como tal se corrompe como totalidad cuando su función esencial queda distorsio-
nada, destruida en su origen, en su fuente.

Dussel denomina fetichismo del poder a la corrupción originaria de lo político, que consiste en que 
el actor político cree poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que cumple alguna 
función, como la sede o la fuente del poder político. Si los funcionarios creen que ejercen el poder 
desde su autoridad autorreferente (es decir, referida a sí mismos), su poder se ha corrompido.

¿Por qué se ha corrompido? Porque todo ejercicio del poder de toda institución o de toda función 
tiene como referencia primera y última al poder de la comunidad política (o del Pueblo en sentido 
estricto). El no referir, el aislar, el cortar la relación del ejercicio delegado del poder determinado de 
cada institución política con el poder político del Pueblo, absolutiza, fetichiza, corrompe el ejercicio 
del poder del representante en cualquier función.

La construcción del nuevo Estado socialista que deseamos, sin duda alguna, parte fundamentalmente 
del concepto profundo de formar en las nuevas generaciones el hombre nuevo y la mujer nueva, tal 
y como lo refería Ernesto “Che” Guevara para que nazca el nuevo mundo, aun con ese deseo claro, 
debemos batallar contra lo viejo que no termina de morir, para darle paso a lo nuevo que no termina 
de nacer, Gramsci nos recordaba en sus escritos que:

El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen monstruos. 
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QUE EL FASCISMO NO ACAPARE EL DESCONTENTO 

“Cómo quisiera tener un grupo, o por lo menos una persona, de líderes verdaderos 
de oposición política en los que uno pudiera confiar, pero este grupo de personas 
no son ni líderes, ni son oposición política, porque la política hay que practicarla, 
como tú la practicaste toda tu vida, con código ético. Uno tiene sus límites éticos, 
uno tiene sus límites morales, sus códigos políticos. Ellos no tienen códigos, ni éticos 
ni políticos, ni racionales siquiera. La política exige mucho de raciocinio”

Comandante Hugo Chávez
Entrevista con José Vicente Rangel,

Palacio de Miraflores,
17/01/2010

En el actual escenario de ataque multidimensional contra la Revolución Bolivariana, con el objeto 
de diezmar la base social de apoyo del proceso, revestido de importancia estratégica global, el im-
perialismo y sus lacayos locales han hecho énfasis especial en los mecanismos de guerra económica 
a fin de que este campo les conceda las victorias que, por torpeza e incapacidad, no han podido 
fraguarse en el terreno de la lucha política electoral. Hemos atestiguado en primera fila como, el 
fracaso de la más reciente insurrección fascistoide de este año, comandada desde Washington por 
Trump,  McMaster, Kelly y Tidd, expresada en la forma de lucha armada ensayada durante la guarim-
ba, que tuvo como derrotero la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La especulación 
desmedida, principal causa de la inflación inducida que tiene como arista fundamental la agresión 
orquestada desde la plataforma criminal llamada Dólar Today, se exacerbó precipitadamente; ese 
mecanismo de la burguesía parasitaria, ajeno a cualquier racionalidad económica, ubica a nuestra 
moneda a través de un marcador irreal de divisas que posibilita la centrifuga de estas. Operada 
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desde Miami, con apoyo de la oligarquía santanderista que gobierna la hermana República de Co-
lombia y los aparatos de  poder de su narcoestado que tiene como expresión más concreta la Reso-
lución 8 del Banco de la República, permite a las casas de cambio en la frontera establecer el valor 
de las divisas independientemente, al mismo tiempo que se lavan capitales de dudosa procedencia, 
se ataca a nuestro cono monetario; un negocio que además de rentabilidad les permite cumplir la 
orden de sus amos del norte. Esa presión ejercida sobre nuestra economía, merma la capacidad ad-
quisitiva del salario y permite a la burguesía apropiarse de la renta en destino sin que medie ningún 
esfuerzo productivo, además, configuró mafias que en la sombra de los sistemas de asignación de 
divisas amasaron grandes fortunas al desviar estas al mercado ilegal, encarecer  las importaciones 
y elevar los índices inflacionarios, harto conocido el clamor popular que pide se visibilice a estos 
maleantes de cuello blanco y yuntas. Luego de la victoria de las fuerzas revolucionarias el 16 de oc-
tubre, el espiral ascendente de precios alcanza un comportamiento grotesco, los bienes y productos 
parecieran estar a merced de las “cotizaciones” de la página criminal, dirigida por aquel coronel que 
estaba en la ayudantía de Carmona Estanga durante el golpe de Estado del 2002, exacerbando el 
malestar y la inconformidad en la población que reclama con prontitud acciones para erradicar este 
mal, complementado por el cerco financiero y comercial que desde el Departamento del Tesoro de 
los EEUU y la Unión Europea se aplica contra nuestro país. 

Hemos presenciado cómo, además, se inocula el miedo a la población a través del terror; se afecta el 
abastecimiento mediante el acaparamiento y el boicot, se ataca la disponibilidad de efectivo, merman 
la movilidad y comunicación del pueblo trabajador, sabotean los servicios públicos de carácter estra-
tégico para la vida, estimulan y financian bandas criminales para afectar la seguridad ciudadana o peor 
desde espacios de ejercicio del poder gubernamental se les garantiza impunidad, infiltran el aparato 
estadal para hacerlo ineficiente e ineficaz. 

Esta agresión reptante y silenciosa, alertada por nuestro Comandante Chávez desde su convale-
cencia a finales de 2012, apalancada en operaciones psicológicas de medios y redes, persigue la 
destrucción del tejido orgánico de la sociedad, llevarnos al darwinismo social, canibalismo de los 
sujetos, imposición de la primacía de la lógica del “sálvese quien pueda” y, por consiguiente, la 
anulación del Estado Nación Venezolano para preparar el escenario de agresión militar en base 
a la doctrina de “responsabilidad de proteger” acuñada por el policía del mundo o la invasión 
humanitaria, cortinas para la apropiación de los recursos naturales por parte de las trasnacionales 
imperialistas. 

Nuestro conductor de victorias, Presidente Nicolás Maduro Moros, ha sabido corresponder median-
te acertadas decisiones aquella consideración estratégica del Comandante Supremo Hugo Chávez, 
expresada como voluntad absoluta, total y plena como la luna llena que lo colocaba al frente de la 
conducción de la Revolución Bolivariana, sin desespero y sin morder el peine de la violencia superó 
la violencia fascista. Para hacer frente a la guerra económica, se diseñó y echó a andar la Agenda 
Económica Bolivariana y los Motores de Desarrollo, honró los compromisos internacionales e inició 
el proceso de reestructuración de la deuda externa, en espacios estratégicos de la producción na-
cional se crearon los Consejos Productivos de Trabajadores para asignar a la clase obrera venezolana 
su rol de vanguardia en el desarrollo productivo  y en la construcción del socialismo. En el ámbito 
social, se profundizó en la protección del pueblo mediante el sistema de Misiones y Grandes Misiones 
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Socialistas con la implementación del Carnet de la Patria; pero las heridas que ha dejado esta agre-
sión, para ser sanadas, deben contar con el concurso y la acción de la totalidad del Pueblo.

Corresponde al bravo pueblo venezolano, desde su fortaleza organizativa en el ejercicio del Poder 
Popular creador, junto al liderazgo colectivo materializado en Consejos Comunales, Comunas, CPT, 
CLAP, UBCH, CLP, Equipos Políticos Municipales, Regionales y Dirección Nacional del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, aliados del GPP, columnas del Congreso de la Patria, ser vanguardia 
de la importante lucha a desarrollar para superar el agotamiento del modelo rentista, dependiente, 
parasitario, no solo en el ámbito económico productivo, sino con énfasis especial en la superación 
cultural de éste y todas las taras y patrones engendrados por la formación social capitalista, que 
se reproducen casi “naturalmente”, afianzando la enajenación y alienación, en el fondo, erigida a 
la sombra de la decadente cultura heredada del puntofijismo, que en esencia sustenta el accionar 
corrupto de altos gerentes del Estado. Como el presidente y la junta directiva de CITGO o PDVSA, 
el vecino que “bachaquea” bienes y productos de primera necesidad o aquel migrante que anhela 
traer unos verdes para comercializarlos en el mercado ilegal, sin importar el daño a la economía, 
solo por el afán de “resolver”, resumidas estas actitudes en la categoría popular de falsa “viveza 
criolla” de las que algunos se enorgullecen. Aquella lógica de país pulpería con economía de puer-
tos y buhoneros con ínfulas devenidos en empresarios, salivantes por morder un tajo de la renta y 
emular a la oligarquía del dinero y los amos del valle; subyace allí buena parte de las razones del 
colapso del modelo importador.

Corresponde, SER vanguardia político cultural para seguir acompañando al Presidente Nicolás 
Maduro Moros en la iniciativa y ofensiva revolucionaria, recuperar la gobernanza y autoridad 
revolucionaria sobre la economía; combatir, como en efecto se está haciendo, sin cuartel ni 
intocables, a la corrupción y el burocratismo; mediante la planificación territorial y sectorial ar-
ticular los esfuerzos de las instancias de gobiernos (Nacional, Regional, Local y Comunal.) por 
la concreción del Plan de la Patria y la definitiva independencia. Ser militantes en el ejemplo, 
primer movilizador, para configurar como hegemónico el modo de vida chavista y con ello ha-
cer indestructible el nuevo bloque histórico: Ganar la elección del 10 de diciembre para sellar 
el tercer anillo de protección de la paz del pueblo y abonar el camino para la victoria presiden-
cial de Nicolás Maduro Moros en el 2018, en las condiciones que fuesen. 

Cada fábrica, escuela, transporte, cuartel, universidad y hogar de la patria debe ser un escenario para 
pedagogizar la política y politizar la pedagogía caracterizando la agresión imperialista y la coyuntura 
con el propósito de seguir elevando la conciencia de nuestro pueblo, como Bolívar y Chávez crecernos 
en las adversidades, derrotar al enemigo imperialista, su reacción fascista y su desmesurado ataque 
económico, que no cesará espontáneamente, sino hasta ser sometido por la autoridad revolucionaria 
y el trabajo creador del valiente pueblo Venezolano. 

Tenemos la tarea titánica de impedir que suceda lo de la Europa del 30, donde el fascismo acaparó el 
descontento y sumergió a la humanidad en el terror y la oscuridad, las luces de la sociedad alemana 
que cultivó a Marx y Engels para plantear un nuevo mundo posible, terminó claudicando pocos años 
después en la absoluta penumbra de Adolfo Hitler y su proyecto de corte fascista. Solo un proyecto 
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socialista y humanista como el nuestro, puede hacer frente a esta amenaza global, de allí la conjura 
trasnacional por derrotarnos, pero con absoluta unidad y lealtad les haremos morder el polvo de la 
derrota nuevamente.

No habrá corrupto, ni plataforma informática criminal que nos amilane.

¡VENCEREMOS!


