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Somos una fuerza real, verdadera, que viene de la historia y que está enraizada en los campos, en 
los barrios, en las ciudades, en las universidades, en las fábricas, es la Fuerza Bolivariana del siglo 
XXI, fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías, ¡es la fuerza del chavismo! 
Con la experiencia de 29 años de batalla, pero que no se detiene a vanagloriarse de la historia, 
o a pensar que todo está hecho, no, es una fuerza con la carga histórica de dos siglos, pero que 
está preparada para gobernar dos siglos más este país, para pensar y construir el futuro, para 
construir la Venezuela potencia a la que tienen derecho las generaciones del futuro, es una fuerza 
más de futuro que dé pasado, toda esta inmensa fuerza bolivariana y chavista de Venezuela”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Acto de Juramentación del Comando de
 Campaña Simón Bolívar

 Panteón Nacional 
 Caracas, jueves 5 de abril de 2018
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La Campaña para Reelegir Presidente al Camarada Nicolás Maduro
y las Tareas de Nuestro Partido

1. Nos acercamos al inicio formal de la campaña, esta comienza el próximo 22 de abril y culminará el 
17 de mayo, para realizar el acto de votaciones el domingo 20 de mayo. Hasta este momento nuestro 
candidato a la reelección, el camarada presidente Nicolás Maduro se enfrenta a varios candidatos de 
la oposición y nuestras candidaturas a los consejos legislativos regionales se confrontan con las varias 
fórmulas del sector de la variopinta oposición que decidió participar en las elecciones.

2. El objetivo principal del PSUV y de todas las fuerzas de la revolución en estas elecciones, es ga-
nar la Presidencia de la República con el camarada Nicolás Maduro para garantizar la continuidad 
y profundización de la revolución. Cierto es que debemos ganar la mayoría en todos los consejos 
legislativos regionales y debemos esforzarnos para que así sea, pero no puede haber ninguna duda 
en ningún cuadro del Partido, ni de las otras fuerzas políticas y sociales revolucionarias, que reelegir 
a Nicolás Maduro como Presidente de la República es el objetivo principal y a ese objetivo se su-
bordinan los demás. 

También, la campaña electoral forma parte del proceso de acumulación de las  fuerzas populares y 
de su preparación para el combate, en la campaña debemos desplegar todas las fuerzas que hemos 
acumulado en estos 19 años de revolución para ganar el voto de nuestro pueblo e incorporar nuevos 
hombres y mujeres a las filas chavistas para el desarrollo de las tareas planteadas en la propia campaña 
y en las tareas de la nueva fase en la que entrará la Revolución Bolivariana después de las elecciones 
del 20 de mayo. 

Una nueva fase cuya guía se encuentra contenida en los cinco objetivos históricos que nos legó el 
Comandante Supremo Hugo Chávez en su testamento político, el Plan de la Patria (que entra en una 
fase nueva a partir de la victoria del 20 de mayo) y por los objetivos estratégicos del PSUV planteados 
en nuestras Bases Programáticas:
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• La consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica.
• La derrota del imperialismo y toda forma de dominación extranjera.
• La construcción del Socialismo Bolivariano. (“Bases Programáticas” del PSUV. Libro Rojo)

Para alcanzar estos objetivos estratégicos e históricos es esencial la reelección del camarada Ni-
colás Maduro en la Presidencia de la República, por eso es el objetivo principal.

3. El contexto en el que vamos a realizar la campaña electoral es –como dice Fernando Soto Rojas- 
complejo, difícil y exigente. No nos es posible en este trabajo presentar dicho contexto en toda su 
extensión y profundidad, sólo anotaremos algunos de los elementos que lo conforman:

Las fuerzas de la Revolución Bolivariana tenemos la ofensiva y la iniciativa política y social y vamos 
creando condiciones para la contraofensiva revolucionaria en la economía. Los años 2016, 2017 y 
lo que va del 2018 nos permitieron derrotar el plan de guerra y destrucción nacional que contra 
nuestro pueblo lanzó el enemigo imperialista y oligárquico luego de la desaparición física del Co-
mandante Chávez y la elección del camarada Nicolás Maduro en abril del año 2013. El año 2016 
fue un año de resistencia y creación, como lo bautizó el presidente Nicolás Maduro; ese año; en lo 
político comenzó la recomposición del bloque histórico revolucionario con la creación del Congreso 
de la Patria, en el PSUV se produjo un intenso proceso de reorganización de todas las estructuras 
de dirección estadales, municipales y parroquiales, y se inició un proceso de movilización popular 
que se ha sostenido en el tiempo; en lo social se definió y se concretó una línea de defensa de las 
conquistas sociales de la revolución manteniendo y fortaleciendo el sistema de misiones y grandes 
misiones para la protección del pueblo; y en lo económico se creó el Consejo Nacional de Economía 
Productiva, se lanzó la Agenda Económica Bolivariana, se crearon los CLAP y la Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano (GMAS). Todo esto nos permitió entrar al año 2017 con la iniciativa política y con 
las posibilidades de un repunte en la economía que se avizoró en el primer trimestre y el cual fue 
truncado de alguna manera por los 120 días de violencia fascista y terrorista que lanzaron los agen-
tes del imperio en Venezuela agrupados en la MUD para conducirnos a una guerra civil y provocar la 
intervención militar extranjera, objetivo al cual no han renunciado. La acertada dirección del cama-
rada Nicolás Maduro, junto a la conciencia y disciplina del pueblo nos permitió derrotar la violencia 
y cerrar el año con victorias electorales, políticas y morales fundamentales en la Asamblea Nacional 
Constituyente, en 19 de 23 gobernaciones de estados y en 308 de 335 alcaldías del país;  es decir, 
culminamos 2017 con instituciones legitimadas por el voto popular, los tres anillos de defensa de la 
revolución (Asamblea Nacional Constituyente, gobernaciones y alcaldías) en manos revolucionarias 
y por lo tanto, con el  control territorial.

Entramos, entonces,  al 2018 y a la presente batalla electoral en paz y con estabilidad política, con 
buena parte de nuestras instituciones legitimadas y con control territorial. Es decir, tenemos la ofen-
siva y la iniciativa política. Las decisiones que viene tomando el gobierno revolucionario junto a la 
Asamblea Nacional Constituyente para enfrentar la problemática de la economía (nuevo DICOM, 
Petro, reconversión monetaria y otras en el terreno productivo) apuntan a retomar la ofensiva econó-
mica para, como lo ha dicho el camarada presidente Maduro, recuperar la prosperidad económica 
de la primera década de la Revolución Bolivariana. Es decir, estamos en condiciones de derrotar 
la contraofensiva que el imperialismo y la  burguesía lanzaron contra nosotros desde el mismo 
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momento en que el Comandante Chávez asumió la Presidencia de la República  y la revolución se 
hizo gobierno e intensificaron desde el momento de su desaparición física el 5 de marzo del 2013.

En esta fase la contraofensiva imperialista asumió la forma de una guerra total o no convencional, o 
sea, una guerra que es política, económica, cultural, ideológica, psicológica, mediática y militar. En 
los últimos años son las diversas manifestaciones de la guerra económica, mediática y psicológica las 
principales, con el objetivo de caotizar la economía, desmoralizar a las mayorías populares y escindir-
las/separarlas de la dirección revolucionaria. En términos estratégicos el imperialismo se ha propuesto 
–con el concurso de lacayos internos y gobiernos sumisos de Europa y de nuestro continente- lograr 
con esta contraofensiva:

• Derrocar al gobierno del  presidente Nicolás Maduro.
• Destruir la Revolución Bolivariana que es el más formidable obstáculo que tiene el imperialismo 

estadounidense para recolonizar el continente y volver a convertirlo en su patio trasero.
• Desintegrar/desmembrar al país, destruir la nación venezolana, con un proceso de balcanización 

que ya aplicaron en varios de los antiguos países socialistas de Europa Oriental y más reciente-
mente en Irak y Libia.

• Apropiarse de nuestras inmensas riquezas naturales, desde el petróleo y el gas hasta el agua 
dulce, pasando por nuestra gran riqueza minera.

• Destruir de raíz lo que el compañero Jesús Rivero llamó “la retrechería histórica del pueblo vene-
zolano contra todo colonialismo e imperialismo”, es decir, borrar el ejemplo de moral y dignidad 
que emana del pueblo venezolano, de la Revolución Bolivariana y de sus líderes históricos y ac-
tuales, de Bolívar, de Chávez y de Nicolás Maduro.

En esta etapa todos esos planes, objetivos e iniciativas del enemigo los hemos derrotado con 
nuestra unidad, nuestra conciencia, nuestra organización y nuestra movilización. Ha sido tal la 
derrota que la oposición política interna está totalmente dividida, con una dirección política despresti-
giada y devaluada, sin capacidad de movilización y oscilando entre el golpismo y la intervención militar 
extranjera por un lado y la participación electoral por el otro, por lo cual es desde la propia capital de 
la metrópoli imperial (Washington) y el propio jefe político imperialista (Donald Trump) quien se ha 
puesto al frente de las agresiones y amenazas contra nuestra Patria y nuestro pueblo. Son esa unidad, 
esa conciencia, esa organización y esa movilización, las garantías de nuestras victorias presentes 
y futuras.  

4. Todo lo dicho hasta ahora indica que, la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 
20 de mayo no es cualquier campaña electoral, porque no es cualquier elección; el impacto de sus 
resultados es nacional como es lógico, pero también es regional e incluso mundial. La victoria de la 
revolución reeligiendo a Nicolás Maduro como Presidente de la República moralizará las fuerzas 
revolucionarias internas y también las de la región latinoamericana y caribeña, e incluso las de 
otras regiones del mundo donde hoy se libran combates contra el imperialismo. Eso lo sabe la 
élite imperialista que nos agrede y pretende destruirnos, por eso sus objetivos en estas elecciones 
se orientan a ejercer presión para que ningún candidato de los principales partidos de oposición se 
presenten (presiones abiertas y encubiertas a las que está siendo sometido en todos estos días Henry 
Falcón para que renuncie a participar), producir el peor escenario de participación electoral con los 
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llamados a la abstención e incrementando la guerra económica y el sabotaje a los servicios públicos y 
como consecuencia de esas acciones, lograr el desconocimiento de los resultados electorales por un 
grupo de gobiernos (que ellos denominan “la comunidad internacional”), algunos de los cuales desde 
hace rato dijeron que los desconocerán y al mismo tiempo levantar la matriz de que el gobierno de 
Nicolás Maduro es una dictadura para legitimar nuevas y más violentas formas de agresión. 

5. En este marco, nos proponemos lograr una gran victoria, una resonante victoria, una victoria 
que debe ser electoral y política obviamente, pero sobre todo debe ser una victoria moral, que 
deje clara la superioridad de la Revolución Bolivariana y Chavista sobre el imperialismo, del So-
cialismo Bolivariano sobre el capitalismo y de la conciencia y organización del pueblo venezolano 
sobre quienes ya dejaron de ser hijos de nuestra tierra y andan arrodillados ante el imperio y sus 
jerarcas pidiendo incrementar las sanciones, el bloqueo y la intervención militar contra Venezue-
la.

La victoria contundente e inapelable del próximo 20 de mayo nos va a permitir:

• Consolidar el control territorial y político que alcanzamos con las concluyentes victorias del año 
2017.

• Fortalecer la legitimidad institucional de la Revolución Bolivariana y particularmente, del camara-
da Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

• Retomar el camino de la prosperidad económica del pueblo y de la Nación venezolana.
• Entrar con mayor fuerza a la nueva fase de la Revolución Bolivariana, es decir, de profundización 

de la edificación del Socialismo Bolivariano.

6. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como vanguardia política de la Revolución 
Bolivariana, tiene una altísima responsabilidad en esta batalla, y cada uno y cada una de sus militantes 
tenemos que asumirla,  para conquistar la contundente, inapelable y brillante victoria por la que esta-
mos luchando. Esa responsabilidad debe concretarse en acciones precisas en cada espacio y en cada 
instancia de dirección partidaria para:

• Preservar y fortalecer la unidad del pueblo, la unión cívico-militar, la unidad de las fuerzas polí-
ticas y sociales de la revolución y la unidad del pueblo con la dirección político-militar de la re-
volución encabezada por el camarada Nicolás Maduro. Esa unidad la concibe el PSUV así en los 
documentos oficiales:

“El partido concibe la unidad como producto de la cohesión en torno a los valores y princi-
pios colectivamente aceptados, reflejados en el Programa, sus estatutos, sus fundamentos 
ideológicos y su accionar político, destinados a erradicar el  fraccionamiento de intereses 
particulares y la anarquía y sustituirlos por el interés colectivo y el bienestar social.”  

“El partido considera que la unidad fundamental es la unidad del pueblo, no obstante, 
procurará alianzas con todos los movimientos sociales y organizaciones políticas de la revo-
lución, dentro de los límites establecidos por nuestros principios revolucionarios: un partido 
motor indispensable en el combate contra las injusticias y las desigualdades entre clases 



06

sociales. Un partido respetuoso de la diversidad ideológica, étnica y cultural. Un partido 
que debata democráticamente y de manera permanente las ideas para hacer la revolución 
y construir la sociedad socialista. Un partido que vele por el mantenimiento de los valores 
éticos y morales de los militantes.” 

(“Declaración de Principios” del PSUV. Libro Rojo)

• Organizar las fuerzas de todo nuestro pueblo en cada territorio de cada UBCH, a través de 
la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, identificando todas las organizaciones sociales 
en cada territorio –partiendo del nivel más pequeño: la calle, la escalera, la vereda- para sumar-
las al esfuerzo de unidad y organización superior de todo nuestro pueblo a fin de preservar los 
logros del pueblo en la revolución, enfrentar con éxito la guerra total del imperialismo contra 
nuestra Patria y movilizarlas para la victoria en las elecciones del 20 de mayo.

• Desplegar en todos los espacios las tareas de agitación y propaganda del Partido, orien-
tados por la línea estratégica de “Convertir al Partido en un poderoso medio de propaganda, 
agitación y comunicación” (Comandante Hugo Chávez. “Líneas Estratégicas de Acción Polí-
tica”), esto pasa por fortalecer nuestras estructuras y planes específicos en esta área a partir de 
las orientaciones del Comando Nacional de Campaña Simón Bolívar.

• Las tareas anteriores nos deben permitir movilizar todas las fuerzas del Chavismo en la campa-
ña electoral según el plan nacional de campaña y a todo el pueblo el día de las votaciones 
para derrotar la abstención promovida por el sector más ultraderechista y fascista de los 
enemigos de la Patria.

El camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro nos convocó el 20 de febrero del año 2017, en oca-
sión de la reunión del Comando Central Bolivariano del PSUV, a desplegar y desarrollar el nuevo des-
encadenante histórico para el nuevo período de la Revolución Bolivariana, y desde entonces, pero 
con mucho énfasis en las últimas intervenciones, nos convoca a renovar la revolución en todas sus 
dimensiones;  en la acción de gobierno, en el Partido, en los métodos de trabajo y dirección. Con ese 
espíritu de renovación, de revolución en la revolución, debemos ir a esta batalla que, como tratamos 
de demostrar en este trabajo, es mucho más que una batalla electoral, se trata de una batalla crucial, 
estratégica, por el presente y sobre todo por el futuro de independencia, soberanía, paz y justicia so-
cial, sólo posible con la Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista.

Con el camarada Nicolás Maduro  tenemos que decir hoy que:

 “…Hoy arranca un camino para construir una poderosa fuerza, a partir del Poder Popular 
que la Revolución Bolivariana ha sabido mantener y ha sabido construir a los largo de estos 
años, de estos 29 años de lucha, de calle, de esperanzas, de avances, de retrocesos, de do-
lores y de amores. Yo lo he dicho en varias oportunidades queridos camaradas, hermanos, 
hermanas, este es el ciclo revolucionario más largo, más profundo y más importante que 
haya vivido ninguna generación de revolucionarios en 200 años de lucha, 29 años desde el 
27 de febrero de 1989…”

 “Nosotros no somos producto de un marketing, nosotros no estamos aquí como produc-
to de una operación de publicidad engañosa, que con cuatro musiquitas, que con cuatro 
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artistas famosos, trajo un grupo de gente engañada y pasó en el tiempo luego sin pena 
ni gloria, no…este muchacho…de 55 años, llamado Nicolás Maduro es un Presidente de 
verdad, es un hombre de verdad, es un Presidente pueblo, tiene un pueblo a su lado, que 
es el pueblo de la historia de América,  es el pueblo que hizo la libertad en América, con el 
gigante de todos los tiempos, nuestro Libertador Simón Bolívar, es el pueblo masacrado de 
hace 29 años, que con sus heridas y dolores supo levantar su esperanza y decir, no hay pue-
blo vencido, es el pueblo que conoció una madrugada luminosa del 4 de febrero de 1992 
a su líder Hugo Chávez y jamás lo abandonó, lo acompañó en las buenas, lo acompañó en 
las malas y siempre lo lleva a la victoria.”

 “Somos una realidad histórica, diversa, diversa en lo cultural, diversa en lo político, con un 
proyecto de país que hoy además hemos renovado, hemos fortalecido el Plan de la Patria 
2025, que llevaremos hacia la prosperidad económica rumbo al socialismo, aquí lo tengo 
hecho por ustedes, miles de propuestas hechas por el pueblo en las bases, en los debates, 
en las comunidades, en los barrios, en las universidades. El Plan de la Patria que hizo el 
Comandante Chávez y nosotros tenemos hoy con las propuestas del pueblo, para llevarlo 
adelante 2025 y más, hay pueblo, hay historia, hay proyecto.”

 “…somos un poderoso movimiento revolucionario con líderes y lideresas en todos los 
barrios, en todas las comunidades y hasta el último rincón de nuestra Patria…hasta en el 
último rincón de la Patria usted encontrará un consejo comunal, una comuna, todo esto se 
lo digo a estos invitados que hablan en inglés, en francés, en portugués, que están inte-
resados en saber la verdad de Venezuela, porque no se pueden explicar que luego que el 
imperialismo nos ha hecho todo lo que nos ha hecho, hoy la Revolución Bolivariana está 
más fuerte que nunca y Nicolás Maduro está listo para ser electo Presidente el próximo 20 
de mayo con más de 10 millones de votos.”  

VAMOS A LA BATALLA, AL COMBATE Y A LA VICTORIA
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La Lucha por la Paz es de toda la Humanidad. Declaración del PSUV.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condena enérgicamente el injustificado y criminal ata-
que perpetrado por los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en contra del hermano 
Pueblo de la República Árabe de Siria, hecho que pone en evidencia el irrespeto a los más elemen-
tales principios y normas del derecho internacional con que algunos países actúan, en procura de 
imponer su visión guerrerista.

Los bombardeos sobre territorio sirio se producen en momentos en el que el gobierno del Presidente 
Bashar Al-Ásad está a punto de consolidar la paz, alcanzada tras años de resistencia del heroico Pue-
blo sirio contra los grupos terroristas que han pretendido controlar a esa nación.

No cabe la menor duda de la peligrosidad del ataque combinado efectuado por el gobierno gue-
rrerista de los Estados Unidos y sus aliados contra Siria, una acción que pudiera extender el conflicto 
bélico en ese país y, con ello, generar mayor sufrimiento al hermano Pueblo sirio; así como agudizar la 
situación en el Oriente Medio, colocando al mundo al borde de un conflicto de mayores proporciones.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa, con el Compañero Presidente Nicolás Ma-
duro Moros, su absoluta solidaridad con el Pueblo y gobierno sirios frente a la agresión belicista per-
petrada en su contra; al tiempo que, hace un llamado a fortalecer y profundizar la unidad de nuestros 
pueblos, a levantar hoy más que nunca las banderas de la solidaridad entre estos, y a batallar decidi-
damente por la construcción de un nuevo mundo, más justo, con mayor igualdad, consciente de que 
la lucha por la paz es de toda la humanidad.

¡VIVA EL HEROICO PUEBLO DE SIRIA!
¡VIVA LA UNIDAD ANTIIMPERIALISTA DE LOS PUEBLOS!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA.


