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Orgullosos militantes del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV)

“Estamos venciendo y venceremos, pero lo que quiero decir es que tenemos que afilar 
la espada de la moral, afilar la vista, agudizar los radares del alma y del entendimiento 
y fortalecernos mucho más, mucho más, tener eso, disciplina cada uno y en colectivo”.

COMANDANTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
PROGRAMA ALÓ PRESIDENTE N°345

6 DE DICIEMBRE DE 2009

El pasado 2 de febrero de 2018, durante su intervención ante la plenaria extraordinaria del III Congreso 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, que recién lo proclamaba por aclamación como candidato 
de la organización para la batalla electoral del 22 de abril, el Presidente Nicolás Maduro Moros convo-
có el proceso de carnetización del Partido, para los días 17 y 18 de febrero.

“Hemos logrado consolidar el partido más grande y poderoso de los movimientos progresistas y de 
izquierda de Latinoamérica y el Caribe” señalaba mientras pedía a su vez declararnos en reorganiza-
ción permanente, porque “Todo hay que mejorarlo, renovarlo”, dejando claro que “Somos el cambio 
permanente”. Planteaba en su reflexión profunda la necesidad de emprender la reactivación de lazos, 
relaciones y liderazgos.

La respuesta popular ha sido contundente, este fin de semana hemos sido testigos de una nueva 
jornada histórica escrita por nuestro bravo pueblo. En primera instancia, la militancia del Partido So-
cialista Unido de Venezuela se movilizó de forma destacada en la jornada de inicio del proceso de car-
netización, en un claro ejercicio y demostración de elevada conciencia política, fortaleza organizativa 
y compromiso patrio. 



03

En segundo término, las gloriosas Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) desarrollaron asambleas 
para la estructuración de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, evidenciando el apresto 
operacional de nuestra organización para emprender las tareas asignadas, puntualizar las Agendas 
Concretas de Acción (ACA) y dar un salto en la acción política cotidiana, empoderando aún más la 
organización en el ámbito territorial, consolidando un victorioso mapa político territorial.

Materializando la instrucción del Comandante Chávez en sus “Líneas Estratégicas de Acción Política”, 
donde al referirse al optar por la lógica Partido Movimiento, expresaba: “Es necesario establecer ob-
jetivos concretos, sobre el terreno, dentro del proceso real de transformación de la sociedad hacia el 
Socialismo. Se trata de trabajar junto con el pueblo, en su lucha diaria por transformar sus condiciones 
materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas”.

De esa forma, nuestro partido aplica instrumentos tecnológicos, para una mayor eficiencia política, 
cuantitativamente, se consolida como el partido más grande de la Patria; cualitativamente, perfeccio-
na los estilos de liderazgo y desarrolla novedosos métodos de trabajo, ante este definitorio ciclo histó-
rico optimiza la organización para empoderar aún más a su militancia, en permanente formación, para 
elevar la conciencia, edificando el modo de vida chavista y su espiritualidad, en términos gramscianos, 
haciéndose culturalmente  hegemónico. Nuestro pueblo sabe y conoce el nivel de desprendimiento y 
amor Patrio de la militancia Psuvista, presente en cada rincón del país.

No existe en la geografía política venezolana, una organización capaz de emprender un proceso orga-
nizativo como el que desarrolla actualmente el partido vanguardia de la Revolución Bolivariana, convo-
canjdo al registro y carnetización de su militancia, obteniendo la respuesta contundente y abrumadora 
que hemos gratamente presenciado en las Plazas Bolívar del país; como en el cruce de Los Andes, 
bajo el mando de Bolívar y más recientemente, cruzando el Torbes para participar en la elección de la 
ANC, el pueblo venezolano, ese mismo al que han pretendido desmoralizar a través de la Guerra No 
Convencional, sigue dando muestra de su inquebrantable moral y fortaleza. 

Orgullosos Militantes, millones hechos una sola voz, hemos dicho: #SoyPSUV, plantados frente a la 
agresión imperialista y hemos cerrado filas en la defensa de la Patria, manifestando un heroico respal-
do a nuestro camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. Este es el preludio de los victorio-
sos horizontes por venir.

Esta respuesta contundentemente valiente del pueblo venezolano constituye un poderoso disuasivo 
a las pretensiones imperiales de desconocer su  vocación libertaria. Trump, Pence, Tillerson, Matis, 
Pompeo, Tidd, Rubio y demás representantes de la administración imperial  y sus acólitos en la región 
han de analizar semejante fenómeno, entender que la tan promovida “intervención humanitaria” sería 
un inexorable fracaso en el que morderían el polvo de la derrota, ellos, sus  lacayos y mercenarios. 
Vamos rumbo a una victoria ejemplarizante, esperanza para la humanidad negada a sucumbir ante la 
vorágine neoliberal corporatocrática de estos tiempos.

¡VIVA EL PSUV!

BOLETÍN N° 98 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Exitosa jornada de carnetización del PSUV

Luego de la jornada de carnetización de este fin de semana en las plazas Bolívar de todo el país, el 
Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello,  informó 
que un total de 335 mil 493 carnet del PSUV fueron entregados a nivel nacional. 

“Nosotros hasta este momento tenemos entregados 335 mil 493, donde hay por ejemplo entre jóve-
nes el 41% son hombres y 59% son mujeres; entre los adultos 35% mujeres y 42.64 % hombres; y entre 
los adultos mayores 55.89 hombres y el 43.52 % mujeres”, detalló Cabello.

Informamos que a partir de esta semana la jornada de Carnetización se activará a partir del jueves y 
continuará los días viernes, sábado y domingo, durante los próximos 3 meses.

De esta manera se reafirma el compromiso de la militancia de nuestro partido y de la mayoría de 
nuestro pueblo con la Patria y la continuidad de la Revolución Bolivariana; para seguir fortaleciendo el 
Partido revolucionario creado por el Comandante Supremo Hugo Chávez. En este proceso, que será 
continuo, cualquier militante actual del PSUV o venezolano que quiera integrarse a nuestro partido 
debe acudir a los centros de carnetización en las plazas Bolívar, las sedes del PSUV y otros espacios a 
nivel nacional. El único requisito es la cédula de identidad laminada o el Carnet de la Patria y ser mayor 
de 15 años. 

Vamos Pueblo noble, sigamos dando la Batalla, gritemos juntos #SoyPsuv, soy Chávez, soy futuro, soy 
Patria, vamos todos los de Chávez a sacar el carnet de nuestro partido!!!.. Rumbo a las Mega eleccio-
nes del 22 de abril del 2018. 

NOSOTROS SOMOS MILLONES SOMOS BASTANTES LOS QUE
SEGUIMOS CON MI COMANDANTE

JUNTOS TODO ES POSIBLE...
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ENTÉRATE

AQUÍ
SACA TU
CARNET

www.psuv.org.ve

09: Una vez culminadas ambas 
etapas del registro, se dará por 
validado el carnet como militante 
del PSUV y se le enviará un 
mensaje de texto informando que 
la activación fue exitosa.

06: Al iniciar el proceso, el 
sistema te pedirá ingresar el serial 
y el código del carnet. 

03: El militante o nuevo inscrito 
debe presentar Cédula de 
Identidad o Carnet de la Patria.

08: El militante procederá a 
validar los datos suministrados al 
equipo de carnetización.

05: Una vez que el militante 
tenga su carnet en mano, procede 
a la segunda fase de validación 
del carnet ingresando a la página 
web: www.militante.psuv.org.ve

02: Participa toda la militancia 
del PSUV, así como también 
quienes deseen registrarse por 
primera vez, a partir de los 15 
años de edad.

07: Llegará a través de un 
mensaje de texto SMS el código 
de autorización de ingreso a esta 
segunda fase.

04: Finalizado el proceso, el 
militante tendrá a su disposición el 
Carnet del PSUV.

01: Las jornadas se realizarán 
los días jueves, viernes, sábado y 
domingo.

¡Somos Millones,
una sola voz!

FERNANDO JOSÉ

PÉREZ HERNÁNDEZ

V20131705

Fecha de emisión: 17/02/2018

Activación del Carnet del PSUV

Cédula:*

Teléfono:*

Código del Carnet:*

Serial del Carnet:*

CONTINUAR

XXXX Activación
Exitosa

¡Somos Millones,
una sola voz!

FERNANDO JOSÉ

PÉREZ HERNÁNDEZ

V20131705

Fecha de emisión: 17/02/2018

2018

+15
Vie.Jue. Sab. Dom.
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27 DE FEBRERO - Bolívar despierta cada 100 años cuando
despierta el pueblo y hoy está más vivo que nunca

“Estamos venciendo y venceremos, pero lo que quiero decir es que tenemos que afilar 
la espada de la moral, afilar la vista, agudizar los radares del alma y del entendimiento 
y fortalecernos mucho más, mucho más, tener eso, disciplina cada uno y en colectivo”.

PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MOROS
CONSEJO DE MINISTRO, MIRAFLORES, CARACAS

27 DE FEBRERO DE 2016

Estamos próximos a conmemorar los 29 años de aquel 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo vene-
zolano despertó de una condición de largo letargo propiciada por la burguesía nacional y el colonialis-
mo internacional, ese día el Pueblo Venezolano, en su condición de protagonista de su destino, tomó 
las riendas y a toda voz, expreso: “Basta, nos cansamos”.

El Comandante Hugo Chávez y un grupo de quijotes de nuestra Patria veían como la burguesía hecha 
gobierno para entonces, aniquilaba al pueblo que pedía mayor compresión y acción de las calami-
dades que vivía día tras día, el Comandante Hugo Chávez realizaba una profunda reflexión sobre ese 
hecho político el 27 de febrero de 2011, junto a una serie de protagonistas de esos días de rebelión 
popular:      

Como lo cantó Pablo Neruda, Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el 
pueblo y hoy está más vivo que nunca el Padre Libertador, Simón Bolívar, sólo que 
ellos quisieran que estuviera muerto para siempre. 
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Hoy más que nunca antes, tenemos no sólo que hablar del pasado, porque antes de 
hablar del pasado…tenemos que conocerlo, tenemos que analizarlo y tenemos que 
interpretarlo con distintas herramientas muchachos, de estudio científico. La historia 
es una ciencia tiene sus leyes como la matemática, como la química o la física, allá 
ellos que no quieren ni siquiera hablar mucho menos estudiar o reconocer la historia.

Hace 22 años ocurrió aquí una verdadera masacre contra un pueblo desarmado y es-
tos dirigentes de la oposición, de la contrarrevolución, hoy los que no quieren hablar 
del pasado, los que atacan todos los días a la revolución, los que conspiran contra la 
revolución, los que utilizan la mentira contra el pueblo, contra la Fuerza Armada son 
los mismo que ordenaron la masacre contra el pueblo un día como hoy…

Representan lo mismo, miren lo que contaba el padre Camuña es tal cual, nadie crea 
que él está exagerando, repito, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, para que no 
se dejen manipular por las campañas de todos los días que lamentablemente logran 
confundir algunos, lamentablemente, pero saben una cosa yo estoy seguro que la ma-
yoría de nuestros jóvenes no se va a dejar engañar, no se va a dejar confundir por la 
oligarquía venezolana, por la mentira y las mentiras y las campañas mediáticas de la 
derecha venezolana. Lo que dijo Matías que llevaban a los muertos y perdónenme que 
hable de muertos, en bolsas de SABENPE. Esta mañana fueron inhumados después de 
22 años, 72 restos, 72 venezolanos que fueron masacrados de los miles de aquel día y 
fueron sepultados en fosas comunes, allá los tiraban como perros, pues ni siquiera un 
perro merece eso, nadie ni un animal de ningún tipo y eso lo hicieron los supuestos de-
mócratas que hoy me acusan a mí de tirano y que ellos son las esperanza venezolana. 
MÁS NUNCA VOLVERÁN A GOBERNAR A VENEZUELA, MÁS NUNCA.

No volverán ni en elecciones, ni por otra vía cualquiera que ellos inventen o les inven-
ten sus amos del Pentágono o del Comando Sur del ejército imperialista de los Esta-
dos Unidos, porque por ahí andan diciendo que así como en Egipto, que así como en 
el norte de África que ya en Venezuela va a reventar, que ya está lista la rebelión del 
pueblo para sacar a Chávez ¡yo te aviso chirulí!

Yo más bien les digo a los que andan tratando de alentar esa vía otra vez como ya lo 
hicieron, porque aquí no sería la primera vez que lo intentaran, no sería la primera vez, 
ya aquí hemos pasado por cuantas conspiraciones, yo prefiero recomendarles, verdad, 
que no se equivoquen, porque este mismo pueblo y somos millones que aquí estamos 
y estamos dispersos a lo largo y ancho del país, nosotros somos alegres, nosotros can-
tamos, nosotros bailamos, nosotros andamos con nuestra alegría pero también somos 
bravos guerreros de la Patria de Bolívar. Del ejército de Bolívar, del pueblo de Bolívar.

Ahora, muchachos, jóvenes estudiantes, jóvenes venezolanos, a ustedes especialmen-
te les hablo este día porque lo que contó Matías Camuña nuestro padre sacerdote es 
una gran verdad, pero es sólo un destello de la tragedia que aquí vivimos, yo lo viví, 
a mí nunca se me olvida esto que ocurrió en esos días, el 27 de febrero de 1989 yo 
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amanecí en Miraflores, yo era Mayor del ejército como se sabe y trabajaba en Mira-
flores, en el Palacio Blanco y yo amanecí allí ese lunes, pero amanecí con fiebre y fui 
al médico del regimiento de la Guardia de Honor y me diagnosticaron lechina una 
enfermedad que le da más que todo a los niños pero a mí me dio a los casi 40 años ya, 
y entonces el médico me mandó reposo absoluto domiciliario, es una enfermedad en 
adultos sobre todo, en los niños no es tan peligroso, en adultos, se puede hasta morir 
alguien además es altamente contagiosa y recuerdo que la secretaria de mi despacho, 
de mi oficina además estaba embarazada y no le había dado lechina más peligroso 
aun, el General que era mi jefe no le había dado, me dijo: ni te me acerques que a mí 
no me ha dado, vete para tu casa, pero ya habían comenzado el sacudón, el despertar.

Yo volví, estuve fuera esos días en casa enfermo y viendo a distancia el desastre y volví 
a la semana ya recuperado, pero más adolorido en el alma por la masacre, por la tra-
gedia, por la impotencia además porque ya teníamos el Movimiento Bolivariano Revo-
lucionario 200, pero aquel movimiento fue sorprendido como casi todo el mundo por 
la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de 
febrero, fue una sorpresa en todo el mundo, si estaba cayendo la Unión Soviética, se 
congelaban las luchas mundiales casi todas ¡Oh, cosa extraña! mientras caía la Unión 
Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, 
del consenso de Washington y todo aquello, del neoliberalismo, sorpresa mundial ¡SE 
ALZÓ EL PUEBLO VENEZOLANO! INAUGURANDO LA NUEVA HISTORIA.

Porque eso fue lo que ocurrió aquí, el pueblo venezolano con su sabiduría milenaria 
de luchas y de batallas, el pueblo venezolano con el heroísmo que lleva hasta en la 
vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar sembrando 
de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, 
derrotando al imperio español del Caribe hasta Potosí, ese pueblo nunca murió, ese 
pueblo está por dentro de nosotros es un pueblo guerrero, libertador y sabio.

Sólo que estaba dormido saben así como un gigante dormido, el pueblo dormía pero 
aquel día despertó de sacudón, de repente, ahora uno pudiera decirlo de muchas 
maneras camaradas, compañeros, hermanas y hermanos, pero el 27 de febrero aquel 
lunes de aquel año 1989 comenzó, así lo digo, el siglo XXI en este planeta, el siglo XXI 
en el mundo comenzó en Caracas, comenzó en Venezuela un lunes por la mañana 27 
de febrero.

Como dijo el padre Matías: no estamos recordando los muertos, los que mueren por 
la vida no pueden llamarse muertos, están vivos con nosotros y un saludo muy especial 
a un grupo de voceros de las victimas del Caracazo que están con nosotros, sobrevi-
vientes, víctimas, familiares de las víctimas, estamos con ellos desde aquel mismo día 
y estaremos con ellos para siempre, nosotros.

Yo lo he dicho muchas veces, la rebelión militar que estalló, la Revolución Bolivariana 
que estalló el 4 de febrero de 1992 iba a ocurrir de todos modos, el 4 de febrero hubiese 
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ocurrió aun si no hubiese ocurrido el Caracazo, porque el movimiento revolucionario 
bolivariano que nació en los cuarteles de Venezuela desde los años 80, cuando comen-
zaban los años 80 venía trabajándose con calma, con paciencia, con planificación estra-
tégica y esa rebelión de la juventud militar ante la tragedia que vivió el pueblo desde 
entonces nad  a ni nadie hubiese podido detenerla, sólo que hay que decir que el 27 
de febrero aceleró, fue un disparador, un catalizador, la rebelión del pueblo nos impulsó 
aún más a los militares patriotas y el 4 de febrero del 92, 3 años después nosotros sali-
mos fue a responderle al pueblo mártir del 27 de febrero de 1989.

Lo que cuenta Matías es eso la masacre, a mí me lo contaba un oficial de la Casa Mi-
litar pocos días después y ese oficial vino a mí una noche, porque yo dormía allá en 
una pequeña habitacioncita del Palacio Blanco donde ahora están en ese Palacio unas 
familias refugiadas están allí viviendo, eso es del pueblo; pero recuerdo que me llegó 
de noche un oficial menos antiguo que yo, era teniente, yo venía llegando en la noche 
tarde y el teniente estaba de servicio y él va y me busca en la escalera del Palacio Blan-
co aquella misma por donde subió echa una tromba el capitán Ávila Ávila y sus solda-
dos tanquistas con aquel tanque que entró hasta arriba, símbolo de rebelión, símbolo 
de la dignidad patria de la juventud militar venezolana el 4 de febrero. Me contaba 
aquel teniente pocos días después del Caracazo, me dijo: mire mi mayor por ahí dicen 
que usted anda organizando un movimiento bolivariano, yo le decía que no, ese es un 
rumor, yo tenía que negarlo por supuesto, pero claro había el rumor y a mí me tenían 
muy referido, muy vigilado por revolucionario, entonces el teniente me dijo: mire mi 
mayor yo le ruego que si fuera verdad que usted está dirigiendo ese movimiento, si 
ese movimiento existe por favor yo quiero pertenecer a él y yo le pregunte ¿y por qué, 
por qué tu quisiera pertenecer a un movimiento? Le dije, sondeándolo verdad, pudo 
haber sido un anzuelo, yo me cuidaba mucho porque desde el año 77 en verdad el 
Subteniente Hugo Chávez comenzó a formar células bolivarianas en los cuarteles de 
Venezuela, así que ya el camino se ha puesto un poco largo y uno aprendido a cuidar-
se, uno aprendido a respirar los ojos, la mirada de los hombres, de las mujeres, uno 
aprendió a desarrollar un instinto como en el medio de una selva.

Y yo le pregunté al teniente ¿por qué tu quisieras incorporarte a un movimiento que 
yo no sé si existe, pero dime por qué quisieras, cuál será tu razón? Y él me dijo: sobre 
todo porque yo viví algo durante el Caracazo, una semana antes, dos semanas antes, 
uno días antes, y le dije ¿qué fue lo que tu viviste? Y me contó que a él lo mandaron 
con unos soldados de la Guardia de Honor por ahí por las inmediaciones de Miraflores 
hacia el norte eso se llama La Pastora por ahí, por La Pastora él andaba patrullando 
nada más y capturó a unos muchachos, él me dijo: eran unos muchachos tendrían 15 
años mi mayor, me dijo, tendrían 14 eran unos muchachos y yo le digo ¿qué fue lo 
que pasó? Me dijo yo los capture a ellos, estaban saqueando y yo cumplí la orden, los 
agarramos y los tenía en una cancha de esas de basketball en el barrio por allá, él los 
fue metiendo en la cancha cercada y cuidándolos incluso me decía, yo hablé mucho 
con ellos aconsejándolos, mande a buscar uno sándwiches no habían comido, unos 
muchachos y yo le dije ¿cuántos tu agarraste? Eran como 15 o 20 y yo los tenía ahí y la 
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orden que había era que uno se comunicara con su comando para informar y él se co-
municó por radio y le dijo a un jefe que él tenía 15 o 18 prisioneros pues, y entonces le 
dijeron al teniente que los mantuviera ahí, que esperara, que iban a mandar por ellos, 
y al rato llegó un camión y unos funcionarios de la DISIP a buscarlos, y él los entregó, 
lo que hizo fue una lista con los nombres, y más tarde él salió y se fue, porque entregó 
a los muchachos, y siguió recorriendo. En la mañana del otro día los consiguió a todos 
debajo de un puente acribillados, los mataron, y él lloró y delante de mí volvió a llorar, 
yo le di un abrazo y le dije venga teniente lo invito a un café, vamos a mi oficina allá 
arriba en el piso 2. A las pocas horas estaba yo juramentando a aquel teniente, y se 
incorporó a las filas del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200...

Y así como él muchos. Es decir, la tragedia de “El Caracazo” nos golpeó el rostro a los 
soldados venezolanos.

Simón Bolívar ya lo había dicho: “Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra 
su pueblo...” Así que a nosotros nos cayó la maldición bolivariana el 27 de febrero, 
pero el 4 de febrero salió la bendición de un pueblo a bañarnos con su amor.

Y aquí estamos hoy […], cuántas cosas han pasado […], entre otras cosas nacieron 
ustedes.

Bueno, nacieron ellos, nacieron ustedes, nació la Patria nueva.

Ahora ¿saben una cosa? Esa Patria nueva ya no es tanto de nosotros los que ya va-
mos con el sol a media cuesta, esa Patria es para ustedes juventud heroica, juventud 
buena, juventud bonita, cuidemos la Patria para que más nunca caiga en manos de 
quienes la violaron, la mancillaron, la entregaron y la redujeron a ceniza. Hoy la Patria 
renació de las cenizas, y más nunca morirá.

Hoy la Revolución sigue y seguirá, y yo estoy comprometido con ustedes, con todo 
el pueblo en ese esfuerzo vital, darle a cada quien lo que le corresponda, lograr para 
todas y todos los venezolanos un nivel de vida adecuado, vivir viviendo, y no vivir mu-
rieron, vivir, vivir, vivir.

Vivir en condiciones de dignidad y de allí la alimentación, el vestuario, la vivienda, el 
empleo, el empleo y trabajo liberador, la educación, la salud, la cultura, la seguridad 
social, la seguridad en las calles, en las viviendas, la seguridad pública; satisfacer las 
necesidades de cada uno, de todos y de todas, ese es el reto muy grande que tiene 
la Revolución, que tiene el socialismo, que tiene mi gobierno, y en último término yo 
me estoy jugando la vida para darle vida al pueblo venezolano, a todo el pueblo ve-
nezolano.

¡BOLÍVAR DESPIERTA CADA 100 AÑOS CUANDO DESPIERTA EL PUEBLO
Y HOY ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA!

BOLETÍN N° 98 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA


