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01. ARDE EL FUEGO SAGRADO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA- 308 ALCALDÍAS Y CON ELLAS 
 LA MAYOR VICTORIA POLÍTICA ELECTORAL DE LA HISTORIA REPUBLICANA EN VENEZUELA.

02. COMUNICADOS DE APOYO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.

De todo eso, debe ocuparse el Partido Socialista revolucionario, de la concepción 
ideológica, de la estrategia, de la táctica, de la propulsión de la orientación de la masa, 
de la multitud. Tiene que ser un partido que se abra, que se cierre, que ataque, que se 
defienda y que triunfe siempre, que venza siempre, incluso, diría más; tiene que ser un 
partido para la paz, pero si fuera necesario, un ejército para la guerra, junto a nuestros 
soldados, campesinos, trabajadores, capaces de irnos a la guerra para defender de 
cualquier agresión imperialista a la sagrada patria venezolana, para defender el impulso 
de nuestra revolución; un partido para la paz, y en cualquier escenario flexible, amplio, 
dinámico, de moral, de luces, espada afilada de la Revolución, llama viva de la revolución; 
eso debe ser nuestro partido”

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Primer evento con propulsores del Partido

Socialista Unido de Venezuela 
 Teatro Teresa Carreño,

Caracas 24/3/2007.

“

A LOS 11 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL 
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
CONTINUAMOS EN 
VICTORIA

CARACAS, 14 DE DICIEMBRE DE 2017
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ARDE EL FUEGO SAGRADO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
308 alcaldías y con ellas la mayor victoria política electoral

de la historia republicana en Venezuela 

“Esta revolución llegó aquí para ser victoriosa siempre, por la vía del socialismo, por 
la vía de los gobiernos populares y la soberanía popular”

Comandante Hugo Chávez
Alocución en Los Próceres 

Caracas, 02 de febrero de 2009

Si hace 5 meses algún analista político hubiese predicho que la Revolución Bolivariana terminaría 
el año con 19 gobernaciones (82,60%), 308 alcaldías (92,00%), 545 constituyentes patriotas (100%) y 
un bloque de pueblo incólume de 6.517.606 (70,22%) en las pasadas elecciones de alcaldes o alcal-
desas, quizás hubiese sido catalogado de loco o cualquier otro descalificativo parecido, y es que, 
aunque suene sorprendente para algunos analistas, medios, gobiernos, actores locales e internacio-
nales, la Revolución Bolivariana timoneada por el Presidente Nicolás Maduro Moros ha conseguido 
la mayor victoria política del país y cierra el año con una cobertura del 90,5% del territorio político 
nacional. 

Es quizás el año 2017, junto a los años 2002 y 2003, el momento que mejor puede expresar ese dicho 
que recorre las calles de nuestras zonas populares: “Este Pueblo que se crece en las dificultades”, 
y vaya que en el escenario político este año ha sido digno de análisis. La Revolución inició el año con 
la iniciativa política, gracias al gran despliegue de las fuerzas revolucionarias en el territorio durante 
el año 2016 encabezadas por el Presidente y el 1er Vicepresidente del Partido Socialista Unido de 
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Venezuela (PSUV), a la recuperación económica que venía alcanzando el mercado petrolero y a las 
medidas de protección del pueblo que el Presidente implementaba para contrarrestar los embates 
de la guerra económica. Sin embargo, el enemigo ya vislumbraba los avances que mostraba la Re-
volución en la recuperación de su fuerza política y en la estabilización de las condiciones de vida de 
nuestro pueblo que ha sido duramente golpeado en los últimos cuatro años.

El enemigo inició el año procurando un objetivo estratégico muy claro: Derrumbar y desconocer la 
institucionalidad de la República y, con ello, promover una intervención internacional para des-
truir la Revolución Bolivariana y la nación venezolana. El desacato de la Asamblea Nacional (AN) y 
las acciones de saboteo que desde la Fiscalía General de la República dirigía Luisa Marvelia Ortega 
Díaz, buscaban generar en los primeros tres meses del año un conflicto de orden institucional que 
viabilizara la tesis del “Estado Forajido” y con ello facilitar la intervención de factores internacionales 
en el devenir político del país. 

El enemigo no contaba con que el Presidente Nicolás Maduro en su visión estratégica, digna de los 
mejores momentos del Comandante Chávez, se apegara al marco legal que brinda nuestra Consti-
tución Nacional e inició una serie de consultas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para asegurar el 
normal funcionamiento del Estado y la preservación de la República. Todo esto procurando, además, 
avanzar en la resolución de las grandes necesidades del pueblo. Para entonces, se iniciaba una im-
portante recuperación de las cadenas de suministro mediante la iniciativa de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), la Gran Misión Abastecimiento Soberano y el despliegue del 
Gobierno de Calle.

El enemigo, tanto nacional como internacional, ya unificado en estrategia y acción, reconoció que 
el Presidente no había “pisado el peine” de su primer plan de acción, por lo que inició una segunda 
etapa, sin duda una de las más oscuras de nuestra historia, centralizando sus acciones en la violencia 
de calle, bajo la modalidad de contratistas de guerra que financiaban, al mejor estilo del Medio Orien-
te, a jóvenes para ponerlos de carne de cañón y contar con 135 nombres de fallecidos que pudieran 
abrirle los titulares de la mediática mundial, bien alineada a la estrategia del descredito del gobierno y 
su presidente. En esta etapa logramos ver de cerca y vivir en carne propia las acciones de un proyecto 
de corte fascista en nuestro país. Solo para recordar un caso, Orlando Figuera tenía 21 años de edad 
cuando el destino lo llevó a ser el protagonista del momento más dantesco de este período, frente a 
las cámaras ese joven era quemado vivo por el simple hecho de “parecer ser Chavista”.

En este período el Presidente, para sorpresa de muchos, hizo un llamado único y quizás la movida 
más arriesgada de la Revolución en los últimos años: “Hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atri-
buciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al 
Poder Constituyente Originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacional 
Constituyente” comentaba el Presidente Nicolás Maduro Moros en la Av. Bolívar junto a la concentra-
ción de las fuerzas patriotas de trabajadores y trabajadoras del país. Este llamado ponía en la mesa 
del ajedrez político una pieza fundamental en riesgo, pues la instauración del Poder Constituyente 
suponía la posibilidad para la derecha nacional de reconfigurar el Estado como bien lo habían pedido 
dos años antes; pero también evidenció la confianza que el camarada Presidente Obrero tiene en la 
clase obrera y el pueblo venezolano. 
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Sin embargo, para sorpresa de las fuerzas patriotas, la derecha nacional no se sumó al Proceso Cons-
tituyente y terminó de confirmar que su proyecto político es de corte fascista y su método para la ob-
tención del poder es la violencia de calle y la insurrección armada, que no tienen un proyecto nacional, 
sino por el contrario, responden a un gran cúmulo de intereses individuales y compromisos con las 
transnacionales y el imperialismo. 

El 30 de julio quedará en la historia como el punto de inflexión que permitió construir la mayor victoria 
política de la Revolución Bolivariana, ese día 8.089.320 hombres y mujeres se comprometieron con 
la consolidación de la paz del país, desde el heroico ejemplo del Pueblo tachirense que cruzó el río 
Torbes, la masiva concentración en el Poliedro de Caracas, hasta la increíble historia de Julia Salcedo, 
permitían vislumbrar que se iniciaba una profunda etapa espiritual del Pueblo que se había cansado 
de ser asediado, y es que de forma milagrosa e inmediata la victoria constituyente instauró la paz en 
todo el territorio nacional.

A partir de este punto, el pueblo venezolano lograba tener mejores condiciones para iniciar la recu-
peración de la estabilidad nacional y la posibilidad de mejorar los niveles de vida, sin embargo, el 
enemigo al verse derrotado nuevamente en el escenario político, reconfiguró su plan de ataque al 
pueblo y lo orientó hacia el frente de batalla en donde cuenta con mayores fortalezas, lo económico. 
Es a partir del 31 de Julio cuando desde la arquitectura económica internacional promovida por los 
actores principales de la derecha nacional castigó al pueblo por su irrestricto apoyo a la paz y a la 
Revolución.

Justamente en esta circunstancia, es cuando el pueblo venezolano reconoce que es, indudable-
mente, la Revolución Bolivariana la que legítimamente lo protege y el único proyecto político 
que tiene en su gen de origen un profundo concepto humanista y nacionalista que procurará 
siempre asegurar la mayor estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible para su 
gente.

Hoy iniciamos un período con un panorama político muy favorable al contar con 19 gobernacio-
nes (82,60%), 308 alcaldías (92,00%), 545 constituyentes patriotas (100%), un bloque de Pueblo 
incólume de 6.517.606 (70,22%) en las pasadas elecciones, una cobertura del 90,5% del territorio 
político nacional bajo la dirección de las fuerzas revolucionarias, una nueva generación de jóvenes 
catalogada por el Comandante Hugo Chávez como la mejor de los últimos 200 años; no tanto por 
lo que han hecho, sino por lo que nos toca realizar en esta nueva etapa que se abre en la tierra 
de Bolívar.

Hoy la Revolución Bolivariana vislumbra buenos tiempos en el devenir de nuestra Patria, hoy los 
revolucionarios y patriotas comenzamos a ver en el horizonte un panorama menos turbio, hoy reco-
nocemos que nuestra estabilidad se logrará en batalla y que el buen vivir lo alcanzaremos desde el 
proyecto socialista y bolivariano que tiene la Revolución. Hoy cada hombre, mujer y joven tiene en 
sus manos la posibilidad de contribuir a una etapa de consolidación del anhelo de nuestro pueblo, 
una Patria próspera, productiva y estable que traiga lo que César Rengifo dejaba es su poema Que 
alguien nos traiga:
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Que traiga el sueño
entre sus alas

la rosa roja
de la alborada.

Que alguien nos traiga una rosa,
un pájaro cantarino

un guijarro, un jazmín,
un polluelo con su nido.

Que alguien nos traiga en su pecho
el paisaje más tranquilo
con la risa de columpios,
con arroyuelos y trinos.

Que alguien nos traiga en sus manos
algún cocuyo encendido

para que el campo desierto
renazca entre miel y trigo.

Que alguien nos traiga a la tierra
el mundo de los abrigos,

que los llantos de pobreza
se alejen de nuestros niños.

  

¡HOY MÁS QUE NUNCA ARDE INTENSAMENTE EL FUEGO SAGRADO
DEL PUEBLO Y SU REVOLUCIÓN!
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COMUNICADOS DE APOYO DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Luego de las victoriosas elecciones del domingo 10 de diciembre, en las que conquistamos la victo-
ria en el 92% (308) de las alcaldías del país, nuestro partido y nuestra dirección revolucionaria recibi-
mos una importante cantidad de saludos y mensajes de diversas organizaciones sociales y políticas, 
también de autoridades y dirigentes políticos de todo el mundo.

En esta oportunidad, publicamos en nuestro Boletín informativo una selección de ellos para el co-
nocimiento de la militancia del PSUV y del Chavismo en general.

01 Declaración de acompañantes internacionales en Venezuela.

02 Declaración en apoyo a la democracia Bolivariana por acompañantes internacionales.

03 Mensaje del Presidente y vicepresidenta de Nicaragua.

04 Consejo de Organizaciones Sociales y Populares de Paraguay.

05 Movimiento de Liberación Nacional de México.

06 Partido de la Izquierda Europea.

07 Movimiento Evita. Argentina.

08 Secretaría del Foro de Sao Paulo.

09 Declaración de los Movimientos Sociales del Alba.

10 Frente Socialista – Puerto Rico.
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