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2018, abramos los brazos para que llegue la fe, llegue el futuro. 
2018 el primer año del futuro”

“2018, bienvenido, ven a nosotros 2018. El año del bienestar, de 
las victorias, el año para hacer el futuro. ¡Bienvenido!”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Parque Nacional Canaima, 30/12/2017
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2018: Un Año de Grandes Combates
y Resonantes Victorias Bolivarianas

Todo apunta a que el año que está comenzando será un año de trascendentales victorias de la Revolu-
ción Bolivariana, resultado del acumulado de victorias que traemos de los años 2016 y 2017 y de las ba-
tallas que nos tocará librar en el 2018. Pero aun no hemos ganado, tenemos que combatir para ganar.
 
¿De dónde venimos? De un período -2013-2017- en el que nuestra revolución y nuestro gobierno fue-
ron sometidos a la concentración de fuego enemigo más grande de estos primeros 18 años. 

A partir de la desaparición física del Comandante Chávez el 5 de marzo del 2013, el imperialismo y sus 
aliados decidieron que había llegado el momento de destruir la Revolución Bolivariana y derrocar el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro. La violencia desatada los años 2013 y 2014, si bien es cierto 
se desarrolló en un espacio relativamente pequeño del territorio nacional, sus resultados en pérdidas 
de vidas, heridos y destrucción material, se combinó con una brutal campaña mediática nacional e 
internacional contra la Patria y la intensificación de diversas formas de la guerra económica contra el 
pueblo, intentando crear un nivel de descontento popular y una combinación de eventos violentos 
que justificaran un golpe de Estado, una intervención militar extranjera o una combinación de ambas.

La combinación de esas diversas formas de la guerra no convencional contra Venezuela, junto con accio-
nes de sabotaje eléctrico y de otros servicios, se mantuvieron durante el año 2015 y produjeron la derrota 
electoral de la Revolución Bolivariana en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. 
Ese año el contrabando de extracción y el acaparamiento para generar desabastecimiento de alimentos 
y otros bienes y los altos precios especulativos, fueron la forma de lucha principal utilizada por las fuerzas 
reaccionarias para desmoralizar a las bases del pueblo. Por eso, la madrugada del 6 al 7 de diciembre 
de ese año, el camarada presidente Nicolás Maduro -al momento de reconocer la derrota- señaló que la 
derrota había que atribuirla a la guerra económica, que en Venezuela no había ganado esas elecciones 
una oposición democrática sino una contrarrevolución, e hizo un llamado a reconstruir el bloque histórico 
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popular bolivariano para impedir que en el país se abriera un período de crisis contrarrevolucionaria.

El año 2016 fue –como lo caracterizó nuestro Presidente Obrero- un año de resistencia y creación. En 
nuestra opinión, fue el año de inicio de la contraofensiva política y de retoma de la iniciativa política 
de la Revolución Bolivariana. El camarada Nicolás Maduro se puso al frente de las fuerzas revoluciona-
rias. Caracterizó a la economía como la contradicción principal que tenía que resolver la revolución en 
lo estratégico, sobre la base de construir el modelo económico productivo para superar el agotado y 
vetusto modelo rentista petrolero que heredamos del capitalismo puntofijista. 

El lanzamiento de la  Agenda Económica Bolivariana, la formación del Consejo Nacional de Economía 
Productiva, junto con la creación de los CLAP y la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), 
configuraron el comienzo de la ofensiva revolucionaria en la política económica. Esta línea de recupe-
ración en la economía estuvo acompañada de una agenda política que tuvo entre sus componentes 
principales la conformación del Congreso de la Patria para la reconfiguración del bloque histórico po-
pular, la reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela y una intensa línea de movilización 
de masas a lo largo y ancho del país que se mantuvo en los dos últimos años. También el camarada 
presidente mantuvo la agenda social; la agenda de las Misiones y Grandes Misiones Socialistas para la 
protección del pueblo, articulada a la defensa del salario de la clase obrera, del  empleo y de la calidad 
del empleo, con la defensa de los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas.

Con esta política general finalizamos el año 2016 y entramos al año 2017 a la ofensiva y con la iniciativa 
política de nuestro lado, pues, al mismo tiempo, desbaratamos el plan del imperialismo y la oligarquía 
destinado a derrocar el gobierno de Maduro a corto plazo, tal como fue anunciado por Henry Ramos 
Allup al tomar posesión del cargo de presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016 y ra-
tificado en varias oportunidades por él y otros dirigentes de la ultraderecha en ese año.

Podemos caracterizar el año 2017 como un año de resistencia y victoria. Durante el primer trimestre se 
vislumbró el comienzo de la recuperación económica del país y el presidente nos planteó –en el Coman-
do Central Bolivariano del PSUV reunido el 20 de febrero- la apertura de un nuevo período estratégico, a 
partir de un nuevo desencadenante histórico de la Revolución Bolivariana. La insurgencia armada fascista 
y terrorista de 120 días –entre abril y julio- aparte de los más de 120 muertos y miles de heridos, causó mil 
millonarias pérdidas materiales y contuvo el proceso de recuperación económica con el que iniciamos el 
año. No obstante,  no pudo detener la activación del nuevo desencadenante histórico con la convoca-
toria al Poder Popular Constituyente el 1 de mayo, para activar el proceso constituyente y convocar a la 
Asamblea Nacional Constituyente, elegida el 30 de julio e instalada el 4 de agosto de este año.

Fue la derrota de la insurgencia armada fascista y terrorista y la instalación y funcionamiento de la 
Asamblea Nacional Constituyente, la primera de tres importantísimas victorias políticas y electorales 
de la revolución, con las 19 gobernaciones y 308 alcaldías que ganamos en todo el país en las elec-
ciones del 15 de octubre y el 10 de diciembre respectivamente. La respuesta del enemigo ante cada 
una de estas victorias ha sido incrementar la guerra económica –sobre todo con los altos precios es-
peculativos, los ataques a la moneda y el bloqueo financiero internacional-, las presiones y sanciones 
internacionales, junto con un mayor nivel de injerencia en nuestros asuntos por parte del gobierno de 
EEUU y gobiernos aliados a este.
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Comenzando el 2018, es obvio que estamos abriendo una nueva fase de la transición socialista en la 
revolución Bolivariana. Una fase de profundización de la construcción del socialismo bolivariano y cha-
vista. Este es un año de definiciones en el cual es vital consolidar la hegemonía política revolucionaria 
–concretada en la Asamblea Nacional Constituyente, las 19 gobernaciones y las 308 alcaldías dirigidas 
por el chavismo- con la victoria en las elecciones presidenciales que están previstas.

Ganar las elecciones presidenciales es más que una necesidad, es un imperativo para abrir la nueva 
fase de la transición socialista entre 2019 y 2030, en el marco de la era Bicentenaria planteada por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez y el objetivo planteado por él cuando sentenció que para el año 
2030 teníamos que haber sentado las bases materiales y espirituales del socialismo. En busca de este 
propósito está orientado el debate actual que se desarrolla en las bases de nuestro pueblo para cons-
truir colectivamente el Plan de la Patria 2019-2025.

En este año las fuerzas revolucionarias, comandadas por el presidente Nicolás Maduro y la dirección 
revolucionaria, tenemos que sostener la ofensiva política, crear condiciones que nos permitan pasar a 
la ofensiva en la economía –es decir, en la derrota de la guerra económica y la edificación del modelo 
económico productivo socialista- y pasar a la ofensiva en la lucha ideológica y la elevación de la con-
ciencia política revolucionaria socialista de nuestro pueblo.   

En estas tareas nuestro partido, como fuerza política dirigente, como vanguardia política de la Revo-
lución Bolivariana, tiene una alta cuota de responsabilidad y tareas muy claras. En primer lugar, man-
teniendo, reforzando y elevando la calidad de nuestro trabajo político e ideológico permanente en las 
bases de nuestro pueblo, en el cual las UBCH son la fuerza de choque principal del PSUV en el terri-
torio concreto. Esto implica desarrollar el trabajo de organización y fortalecimiento del Poder Popular 
(consejos comunales, comunas, los CLAP, las ASIC, los CPT y otras formas de organización popular 
que existen en cada ámbito territorial), de organización del partido, de movilización del pueblo (para 
lo cual es imprescindible impactar más allá del partido y del chavismo), de agitación y propaganda, de 
educación política e ideológica. 

Las tareas que acabamos de enunciar para el partido y el análisis que presentamos en este trabajo nos 
deben servir para nuestra preparación para la campaña de las elecciones presidenciales de este año 
que, sin duda alguna, va a ser una de las campañas más complejas y duras que hayamos enfrentado 
en los 18 años de Revolución Bolivariana, pero tampoco tenemos dudas que sellaremos con una nueva 
victoria de las fuerzas de la Revolución Bolivariana, victoria que tendremos, pero que aun no tenemos. 
Para ganar las elecciones presidenciales tenemos que combatir estrechamente unidos programática, 
política y organizativamente; sin concesiones al sectarismo o al grupalismo, bajo la dirección de la di-
rección de la revolución, encabezada por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro y el ejemplo 
brillante de lealtad al pueblo y compromiso con la Patria y la revolución del Comandante Supremo 
Hugo Chávez.
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Los 12 retos que debemos superar en el año 2018

“Todo venezolano consciente, todo venezolano que le duela la realidad del país, todo 
venezolano que esté claro con relación a lo que estamos haciendo está obligado en 
este momento a luchar sin descanso con la palabra, con el ejemplo y con la acción”.

Comandante Hugo Chávez
Presentación al país del proyecto de Constitución.

Palacio de Miraflores, 25 de noviembre de 1999 

Sin la menor duda posible, el año 2017 significó un año de difíciles circunstancias, de arduas batallas y 
de increíbles victorias. Durante este año, se expresaron extremos inesperados en el devenir político de 
nuestro país, por un lado vimos como factores neofascistas quemaban vivos a jóvenes por el simple he-
cho de tener o parecer tener alguna afinidad a la Revolución Bolivariana, pero también notamos como el 
pueblo cruzó ríos, caminó kilómetros, participó incesantemente en 3 elecciones y terminó imponiendo la 
paz como principio fundamental de nuestra identidad colectiva. 

El año 2018, inicia su desarrollo en un escenario de batallas incesantes; el enemigo del pueblo venezo-
lano, definido en su amplio rango como el gran orden mundial de poder que encabeza el imperialismo 
yanqui y sus vasallos nacionales, ha intensificado con mayor fuerza el daño causado a la economía nacio-
nal y, por consecuencia, genera condiciones desfavorables en el desarrollo de la vida cotidiana del pue-
blo. En este escenario, el Presidente Nicolás Maduro Moros ha iniciado el año con una serie de acciones 
que procuran atenuar el ataque incesante del enemigo y dar una lección al mundo de que los pueblos 
empoderados son invencibles.

Para este año 2018, debemos anticipar los escenarios posibles y establecer los retos a superar en el que 
seguro será un año complejo, procurando la conquista de la victoria definitiva de este ciclo político. Los 
12 retos a superar serán:
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01. RETO 1 - LA CONCIENCIA. El enemigo nacional e internacional, reconoce que la Revolución Bo-
livariana se sustenta fundamentalmente sobre la base social de apoyo que representa una mayoría 
del pueblo venezolano. Es por ello que, sin lugar a dudas, el enemigo procurará debilitar el núcleo 
de apoyo popular para confundir y persuadir al pueblo y, por consecuencia, fragmentar nuestra 
mayor fuerza. Por ello, es tarea de todos los patriotas procurar maximizar el fortalecimiento del 
gran movimiento popular que acompaña la Revolución Bolivariana, mediante la única arma que ha 
resultado invencible ante todos los ataques que ha sufrido la Revolución en los últimos 18 años: LA 
CONCIENCIA. Y en este aspecto, debemos cada hombre, mujer, joven y anciano comprometido 
con el sueño de una Patria próspera y vibrante, convertirnos en agentes sociales para la transforma-
ción de la conciencia, explicando con detalles cada circunstancia, cada momento, cada dificultad, 
cada acción emprendida por la Revolución en los diferentes momentos de este año. Puerta a puer-
ta, cara a cara, debemos constituir un ejército de pueblo, con las estructuras establecidas: Jefe de 
UBCH, Jefe de CLP, Jefe de Comunidad, Jefe de Calle, Jefe de Casa, Movimiento Somos Venezue-
la, Chamba Juvenil, Sindicatos de trabajadores, movimientos sociales, entre otros.

02. RETO 2- LAS RELACIONES INTERNACIONALES. La batalla que libramos ahora no solo se de-
sarrolla en el ámbito nacional, sino que toma un profundo carácter internacional, las ambiciones 
que se ciernen sobre nuestro país por parte de los grandes centros del poder mundial (Grupos 
económicos, gobiernos, transnacionales, ONG´s, entre otros) procuran tutelarnos y orientar nuestro 
futuro hacia un proyecto de corte neoliberal que derrumbe las conquistas alcanzadas por el pueblo 
venezolano durante los años de Revolución Bolivariana. Ante esta pretensión, debemos estructurar 
al mejor estilo del Comandante Chávez una red internacional de apoyo a la Revolución y a su go-
bierno liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros. En este segundo reto para el año 2018, 
todas las comisiones internacionales, embajadores y delegaciones deberán intensificar su acción 
para mostrar el propósito de nuestro proyecto político, así como, los ataques a los cuales hemos 
sido expuestos que procuran no solamente doblegar a un gobierno, sino a los pueblos de mundo 
para mantener el statu quo del actual orden mundial.

03. RETO 3 - LA ECONOMÍA. En la actualidad, es sin duda el frente económico el más vulnerado 
ante la embestida del enemigo. Bajo los mecanismos de ataque a la moneda, desestimación de la 
credibilidad financiera del país, bloqueo económico, contrabando de extracción, boicot financiero, 
sanciones del imperialismo yanqui, entre otras, el enemigo ha logrado generarle heridas importan-
tes al pueblo en el desarrollo cotidiano de la vida. Por ende, la razón revolucionaria de cada sujeto 
social debe conocer en profundidad que el desequilibrio económico responde a intencionalidades 
políticas que buscan la toma del poder político desde los factores adversos a la Revolución Boliva-
riana. La primera acción debe ser acompañar toda medida que impulse el gobierno nacional, tales 
como la diversificación monetaria con la cartera de monedas que incluye el yuan, el euro, y el rublo, 
junto con decisiones como la adopción del petro como un criptoactivo, con la intensión de dismi-
nuir nuestra dependencia monetaria del dólar y romper el cerco financiero contra nuestra Patria.

   
04. RETO 4 - LA PRODUCCIÓN. Fortalecer el sistema productivo nacional debe ser sin duda alguna, el 

cuarto reto de este año. Desde las unidades productivas más grandes hasta los predios más peque-
ños, se debe concentrar la producción en los rubros principales para los sectores de alimentación, 
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salud, transporte, industrial, disminución de importaciones, con lo cual, concentremos el uso de 
divisas en las necesidades fundamentales del país durante el año 2018. Las unidades de producción 
de estos sectores deben ser sujeto de amplias políticas de incentivos desde el Ejecutivo Nacional 
y desde la banca para promover un apalancamiento de la producción nacional y, la población que 
hace vida activa en ellos, campesinos, obreros, industriales, empresarios y demás deben reconocer 
que solo unidos el gobiernos-empresariado productivo no monopolista-trabajadores se podrá po-
tenciar el sector productivo nacional, que tanta falta hace en estos momentos.

05. RETO 5 – EL PETRÓLEO. Siendo el sector petrolero nacional el generador del 95% de las divisas 
del país, debemos fortalecer nuestra industria petrolera para equilibrar los niveles de producción 
petrolera y, con ello, aprovechar el alza de los precios internacionales que se viene dando desde 
hace 6 meses. Para esto, debemos incorporar un fuerte componente de mantenimiento, reinversión 
en nuestra industria, apostar a los trabajadores e impulsar las acciones correctivas que se vienen 
realizando desde la Fiscalía General de la Republica y el Ejecutivo Nacional que atenúen cualquier 
pretensión de desestabilizar nuestra industria petrolera.

06. RETO 6- LA COMUNICACIÓN. Debemos vencer el cerco mediático mundial que pretende debi-
litar la Revolución Bolivariana y mostrar a Venezuela como un país sumido en la miseria y el caos, 
cuando ha sido el Gobierno Bolivariano, a través del Comandante Hugo Chávez y ahora con el Pre-
sidente Nicolás Maduro, el que ha procurado proteger a la población venezolana ante los férreos 
ataques del imperialismo norteamericano y la complacencia de la oposición entreguista. El manejo 
de la estrategia mediática, tanto nacional como internacional, debe ser sujeta a un plan que procure 
de manera innovadora comunicar el verdadero esfuerzo del Gobierno Bolivariano por proteger al 
pueblo venezolano y los verdaderos rostros de quienes han recorrido el mundo pidiendo sanciones 
y cercos internacionales para generar las condiciones de vida  desfavorables que hoy sufre nuestro 
pueblo. 

07. RETO 7- LA BASE ÉTICA Y MORAL. Debemos reconfigurar la base moral, ética y espiritual de la 
Revolución Bolivariana y así mostrar que realmente es el único camino de justicia e igualdad que 
puede haber en el país. La reconfiguración moral, ética y espiritual del proyecto bolivariano parte 
por reencontrarnos con la idea originaria que rescató el Comandante Hugo Chávez “mayor poder 
para el pueblo” y la idea de Bolívar “El Sistema de Gobierno más perfecto, es aquel que pro-
duce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma 
de estabilidad política”; constituir un nuevo ciclo con el objetivo de obtener la mayor participación 
consciente de todo sujeto social en el ejercicio político bolivariano y chavista. Procurar como bien 
lo refiere Pepe Mujica, coherencias y sobriedad de vida para pregonar con el ejemplo, como lo hizo 
Hugo Chávez Frías.

08. RETO 8 – LA EFICIENCIA DE GOBIERNO. Uno de los principales elementos que demanda el Pue-
blo venezolano es mayor eficiencia en el ejercicio de gobierno. Desde las instancias locales hasta 
las competencias más nacionales, deben obligarse a elevar sus niveles de eficiencia y compromiso 
hacia el pueblo venezolano y su proyecto político. Las recientes estructuras políticas elegidas por 
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voto popular el pasado 15 de Octubre (Gobernaciones) y el 10 de Diciembre (Alcaldías), deben 
obligatoriamente reimpulsar los niveles de efectividad, eficiencia y eficacia en la administración de 
sus competencias, con ello procurar mayores satisfacciones en lo concreto de la vida del pueblo. En 
este reto debemos vencer el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia y la indolencia que puede 
estar en cualquier recóndito espacio de las estructuras de gobierno. El método de gobierno del 
Comandante Supremo Hugo Chávez, es decir, en la calle, estrechamente ligado al pueblo, debe ser 
adoptado consciente y consecuentemente por nuestros gobernantes a todo nivel.

09. RETO 9 – LA CONSTITUCIÓN Y EL PLAN DE LA PATRIA. De cara al cierre del ciclo político 2013-
2018, que planteó como inicio la trágica partida física del Comandante Hugo Chávez Frías, pasando 
por una incesante agresión a nuestro pueblo desde todos los flancos hasta las recientes y heroicas 
victorias electorales, debemos ir pensando el desarrollo del próximo ciclo del proyecto bolivariano 
que, sin duda, debe iniciar bajo el amparo de la nueva Constitución Nacional Bolivariana y orien-
tada por el nuevo Plan de la Patria que se está desarrollando en cada rincón del país. Son estos 
dos instrumentos los marcos fundamentales que regirán el periodo 2018-2025, asegurando de esta 
manera la irreversibilidad del proyecto de Bolívar y Chávez.

 
10. RETO 10- EL PARTIDO. Entendiendo que es el partido la instancia que orienta ideológicamente 

el desarrollo del Proyecto Bolivariano y, a su vez, sirve de bisagra articuladora entre las necesidades 
del pueblo y las capacidades del gobierno por satisfacer esas necesidades, el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) debe asumir el año 2018 como el año de la consolidación de una estructura 
fuerte que permita interpretar, orientar y consolidar la mejor ruta para la consolidación del socialis-
mo como modelo político para la mayor justicia del pueblo. Para ello, es necesario una profunda 
revisión de sus estructuras, militancia, objetivos estratégicos y agendas de trabajo. Debemos reali-
zar un encuentro que muestre el sendero que hemos sorteado durante este ciclo (2013-2018), para 
nada fácil, pero con victorias importantes. Cada sujeto de nuestro partido debe sentirse orgulloso 
de llevar en su alma estampada la idea de justicia de grandes hombres de la humanidad y con esa 
carga histórica accionar en cada espacio del territorio nacional.  

11. RETO 11- UNA NUEVA OPOSICIÓN. Aun cuando para algunos pareciera incoherente que des-
de la Revolución Bolivariana debamos promover el surgimiento de una nueva oposición política 
que sea nacionalista y que procure debatir en el terreno político con ética y moral, es justamente 
necesaria una oposición que logre entender que el proyecto bolivariano impulsado por el Coman-
dante Chávez y ahora timoneado por el presidente Nicolás Maduro procura los mayores esfuerzos 
para que el pueblo venezolano cuente con las mejores condiciones de vida. El surgimiento de una 
oposición debe concebir en sus fundamentos el rechazo absoluto a cualquier expresión de odio, 
violencia, racismo, así como tener un profundo sentimiento nacionalista que se deslinde de los in-
tereses del imperialismo y las necesidad del gran capital mundial de hacerse de nuestras riquezas, 
la nueva oposición debe ante todo procurar elevarse en condición de debate y mostrar propuestas 
que permita en la diversidad de pensamiento y de corrientes políticas, poder construir el país que 
todos los venezolanos quieren ver. Esa oposición que perdió el momento histórico de aprovechar 
los tiempos de Hugo Chávez para debatir políticas nacionales y que incansablemente llevo al país 
a límites inimaginables en nuestra tierra, debe quedar en el olvido. Nunca más un muchacho que-
mado por intencionalidades miserables, más nunca un niño con el corazón abierto por ser utilizado 
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como carne de cañón. Debemos desde la Revolución procurar dejar en el pasado a los irracionales 
para darle apertura al debate con altura en nuestras diferencias, sin comprometer principios y fun-
damentos.

12. RETO 12- LA VICTORIA ELECTORAL. Es quizás este punto uno los más importantes para el año 
2018. Nuestro sistema republicano concibe la constitución del poder político nacional en la figura 
del Presidente de la República, por lo cual, entendiendo que nuestro proyecto en esencia es de 
carácter político y plantea la conquista y la preservación del poder político para lograr las reivindi-
caciones historias de nuestro pueblo, debemos y estamos obligados a asegurar la victoria política 
que cerrará este ciclo (2013-2018) con la victoria en las elecciones presidenciales y de esta manera, 
poder asegurar el inicio del nuevo periodo político nacional con 308 alcaldías, 19 gobernaciones, 
una nueva constitución, un Plan de la Patria repotenciado y la iniciativa política para alcanzar la irre-
versibilidad de la revolución, tan necesaria en estos tiempos de globalización neoliberal.

¡Ánimo, mis bravos! ¡Vamos valor, mis bravos!... ¡Pronto! ¡Deprisa! ¡Arriad la cofa de 
mesana! ¡Y Atentos al silbato del capitán! ¡Y ahora, viento, sopla, hasta que revien-
tes, visto que tenemos espacio para maniobrarte!

 WILLIAM SHAKESPEARE
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Nicolás Maduro: Un revolucionario a carta cabal,
con gran experiencia y una extraordinaria dedicación al trabajo

para manejar las situaciones más difíciles

 “Un cuadro de vanguardia debe ser un combatiente, pero excelso, en lo moral pri-
mero, lo ético, el comportamiento, los valores, el ejemplo, el trabajo, el estudio, las 
luces”.

Comandante Hugo Chávez
Primer Congreso Extraordinario del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Caracas, 25 de abril del 2010

El sábado 8 de diciembre de 2012, el país entero presenció atónito, entre el desconcierto y la incerti-
dumbre, la que constituiría la última proclama y testamento político de nuestro Comandante Supremo 
Hugo Chávez, en ésta nos manifestó: 

“…Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que —
en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a 
elecciones presidenciales— ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los 
líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera —Dios 
sabe lo que hace—, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mi-
rada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, 
con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de 
la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los 
intereses del pueblo, los destinos de esta Patria.”
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El nefasto 5 de marzo de 2013, le vimos estoico, acompañado por integrantes del Alto Mando Político 
Militar de la Revolución, sosteniéndose pese al dolor que causaba el cambio del paisaje de un padre, 
transmitir la lamentable noticia a través de una cadena nacional de radio y televisión, percibimos en el 
quiebre de su voz la tristeza del sentir. 

La historia y sus desafíos le asignaban la tarea de cubrir la falta absoluta y asegurar la continuidad del 
proceso Revolucionario, estaba, sin haberlo pedido ni codiciado al frente de la Revolución Bolivariana. 
En medio del llanto en el Cuartel de la Montaña, juro ser leal más allá de la vida. El pueblo, en medio 
de una tristeza desgarradora, cumplió lo prometido en la consigna: “Chávez te lo juro, mi voto es pa’ 
Maduro”

Si, ante los tiempos que vivimos, resulta importante hacer balance, escudriñar en la historia reciente 
y comprobar lo acertado del tino de Hugo Chávez, ese ser extraordinario que aún aquejado por un 
agresivo, despiadado y sospechoso cáncer, decidió consumirse por completo al servicio de la Patria, 
tomándose incluso el tiempo para decidir un acertado timonel, entre un gran número de correligio-
narios de gran talento, capacidad y compromiso. Así era el arañero, disposicionero y con un altísimo 
sentido de visión estratégica. 

Luego de cuatro años, hemos podido constatar las razones que motivaron su determinación,  ¿Por qué 
Nicolás? Aunque corramos el riesgo de especular, la realidad nos brinda claros indicios. 

Un joven caraqueño, proveniente de una familia progresista de la golpeada clase media venezolana, 
cuyo padre había participado junto al maestro Prieto en la fundación del Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP), por esos años asistió de acompañante a ese parto, además atendió las llamadas del 
profe Aristóbulo a su residencia. 

Se hizo adolescente, floreciendo en sí el germen de la militancia, incorporándose a la lucha desde el 
liceo, entre la pinta, el cine club, el estampado, la caimanera, el matiné, el teatro, la poesía, el circulo 
de estudio, el perifoneo, la pedrada y la represión peinillera y brutal del puntofijismo, sumándose a la 
vanguardia ñangará caribeña del marxismo leninismo. 

Haciendo de la Revolución un modo de vida, jugando beisbol del bueno, hasta casi jugar profesional 
con los Leones del Caracas, reventando la vena artística que nos lo muestra casi rastafari, rockero de 
bajo y pogo o impregnado de la esencia del guaguancó, con un buen repique de cueros, el sabor de 
la salsa y su hora. 

Ese es el nuestro, uno autentico, formado en el genuino trabajo de base, donde la teoría y praxis son 
conjugación dialéctica de quienes heroicamente se negaron a claudicar, anhelando tomar el cielo por 
asalto como los barbudos de la isla.

“¿Qué hacer?” de Lenin bajo el brazo, andaba esa muchachada ganando obreros y estudiantes para 
la liberación nacional, perfeccionando el arte de militar, con puntualidad y santo seña, teniendo la 
lealtad como principio ulterior y practicando solidaridad proletaria, aguantando la pela, menú de 
pan con mortadela incluido. Desde la precariedad haciendo posible la concreción de la utopía en 
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las luchas por el socialismo.
 
Bajo la dirección y el ejemplo de cuadros que habían combatido sin cuartel la ignominia y la traición, 
en Ruptura o en la Liga Socialista, formación permanente acompasada con acción constante, en la 
chamba, el barrio, la universidad o la fabrica. Sin tiempo pa’ la tristeza.

No se le puede echar cuento porque viene de allí, de donde se forjó el acero. Cumpliendo tareas des-
de el Cementerio a Coche, desde la Vega hasta Catia, sabiendo lo que es ganar el pan con el esfuerzo 
diario, de la lucha sindical cuando el Estado tenía como deporte predilecto la tortura y la desaparición. 
Cuasi clandestinos como norma de supervivencia, denunciando al imperialismo y practicando el inter-
nacionalismo proletario.

Así, en décadas de accionar se fragua la conciencia y el espíritu de Nicolás, ese mismo que el 27 de 
febrero del 89’ vive el horror de ver caer a su pueblo bajo el fuego de la metralla de su propio ejército y 
el 4 de febrero reconoce en el “por ahora” del desconocido boina roja la llamarada del fuego sagrado 
de nuestros Libertadores, como millones, pensó: “Este es el hombre”. 

Asiste a Yare, se incorpora al movimiento, organiza el despliegue y acción de calle. El 26 de marzo 
dejo registro de sus funciones en el anillo de seguridad del Comandante Chávez. En el MBR mostró su 
capacidad organizativa, es uno de los que aquel 19 de abril de 1997 vota en el congreso nacional de 
la organización por la vía pacífica para la refundación Patria.

Desde entonces, nunca más se apartaría de su lado, marchan a las catacumbas del pueblo a impulsar 
el proceso popular constituyente, desencadenante histórico primigenio, hasta hacer que nuestro pue-
blo hasta entonces derrotado, se encuentre con la victoria. 

Con un ejemplar desempeño legislativo, donde siempre dio muestra de altura política al defender el 
diálogo como método sin ceder en los principios ni claudicar en las convicciones. Apalanca la consulta 
popular en novedosos y amplísimos mecanismos, el 11 de abril muestra arrojo y valentía, arengando 
al pueblo a la resistencia frente al golpe de Estado. 

Su capacidad le hace merecedor de dirigir el Poder Legislativo de donde es requerido para pasar a 
la vanguardia de las relaciones internacionales de la Revolución Bolivariana, al frente de la Cancillería, 
donde asume un rol destacado en la construcción de la diplomacia de paz y de un mundo multipolar. 
Faltarán líneas para describir la encomiable labor desempeñada; el respeto y reconocimiento inter-
nacional de esta etapa sería pieza clave, años más tarde. Ve nacer al Alba, Petrocaribe, la Celac, el 
establecimiento de la diversificación de las relaciones de la República, surgimiento de la alianza con 
el sur y asociaciones estratégicas con potencias emergentes, como los Brics. Esta allí, en el medio de 
la candela como el operador principal de nuestro Comandante en el proceso de unión de Nuestra 
América, labrada por los gobiernos progresistas de la región.

 Ese es nuestro hermano Nicolás Maduro, un autentico hijo de nuestro pueblo, formado en el ejercicio 
militante, que sirvió de forma destacada bajo las ordenes de Hugo Chávez, quien reconoció su don de 
gente, su estilo de liderazgo, método de trabajo y dirección, su talante unitario y espíritu indoblegable.
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Desde el mismísimo 14 de abril de 2013, el ataque ha sido sin cuartel, al ver que no claudicaría, el im-
perialismo y sus agentes, arreciaron la agresión, han combinado múltiples métodos, formas y acciones 
de amplio espectro, sin obtener los resultados esperados.

Violencia fascista, infiltración paramilitar, guerra económica, bloqueo financiero, cerco comercial, ata-
que a la moneda, presión internacional en contra de nuestra soberanía, amenazas de intervención 
militar, han comprado lealtades y promovido la traición, no han escatimado en formas y maneras, pero 
sus pérfidos proyectos han sucumbido ante la dignidad de un líder y su Pueblo.

El Presidente Pueblo ha resultado indestructible, continua junto al Alto Mando Político Militar dic-
tando cátedra de política a la “gente decente y pensante” de este país. Una tras otra, derrotando las 
recetas y manuales de los tanques pensantes del imperialismo, le han subestimado enormemente, 
fracasando una y otra vez en los intentos por derrotarnos. Vaya lección la que está dando el chofer a 
los muchachos de Harvard.

De haber traicionado el legado de Hugo Chávez, recibiría los halagos de la canalla y la lisonja del en-
tramado transnacional. Como buen estadista calibró los tiempos, al son que le tocan baila, no cedió 
ni un ápice en la defensa y protección de nuestro bravo pueblo; se la jugó con la gente humilde, las 
victorias del último año sintetizadas magistralmente por Ramonet, expresan directamente esta inne-
gable verdad.

Está hecho de esa madera libertaria, que tiene como valor absoluto la lealtad,  registrada en nuestro 
ADN social, en los últimos años, sin correr la arruga ni atemorizarse, hizo frente a la más brutal agre-
sión, convocó al Bravo Pueblo para la batalla, confió en su organización, desde el Partido, el GPP, el 
Congreso de la Patria, los movimientos sociales; defendió y aseguro la unión cívico militar, desplegó el 
gobierno en la calle, en las catacumbas para atender las heridas de la guerra, hizo frente a la violencia 
fascista hasta desmantelarla por completo con la magistral jugada de convocar a la ANC, configuró la 
Agenda Económica Bolivariana con sus motores desarrollo y nos organizó desde los Comites Locales 
de Abastecimiento y Producción para superar las desviaciones del capitalismo rentista, atrasado y de-
pendiente, diseñó un efectivo mecanismo tecnológico para el desarrollo de la protección del pueblo, 
desplegó un esfuerzo por superar el entramado financiero, nos coloca a la vanguardia tecnológica y 
económica materializando el Petro. Recientemente millones de patriotas se desplegaron en todo el 
territorio nacional ante su llamado, para configurar en ejercicio democrático revolucionario el Plan de 
la Patria para el período 2019 – 2025.

Gracias Nicolás, por no ceder ante el imperialismo, por mantenerte junto a tu pueblo, por jamás 
traicionar a Chávez, pero sobre todo por seguir siendo ese muchacho que lucha por la construcción 
del socialismo, eres uno de nosotros, vienes de las mismas calles y el mismo esfuerzo, seguiremos a 
tu lado en la Defensa de la Patria, sigue orientando la marcha que tu Pueblo no se cansa ni se rinde. 
Contigo, conductor de victorias, seguiremos siendo Presidente.


