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SENTIR LA PATRIA, SENTIR EL SOCIALISMO

“Los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo cir-
cunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con las que se 
encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”.

KARL MARX
FILÓSOFO, ECONOMISTA, SOCIÓLOGO,  

PERIODISTA, INTELECTUAL Y MILITANTE COMUNISTA 
El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte

Durante el desarrollo de la Juramentación de los Comandos de Campaña Bolívar 200 el 05 de Junio 
del año 2010, el Comandante Hugo Chávez Frías reflexionaba profundamente sobre la razón profunda 
que motiva a los militantes de las ideas progresistas que han impulsado los grandes pensadores de la 
izquierda histórica, desde Marx hasta el Che Guevara y Fidel Castro, el Comandante permitía exponer 
a los presentes, la necesidad de sentir en las vísceras las ideas, los motivos, las razones y la acciones 
que deben mover día a día a todo militante de la quijotesca razón de hacer del mundo un lugar más 
justo e igualitario. Es esa intervención el Comandante nos refería lo siguiente:

Se percibe lo que se piensa, dice Marx, se percibe lo que se piensa y se piensa lo 
que es siente, uno pudiera invertir la ecuación y al estilo de René Descartes, aquel 
que dijo: pienso, luego existo, uno pudiera decir siento luego pienso, pienso luego 
percibo, dice Ludovico, dice Marx que no hay nada más concreto que una idea, una 
verdadera idea que tenga raíz propia como un árbol, incluso Ludovico va al origen 
etimológico de la palabra idea del antiguo griego y busca la raíz y la explica, la idea 
significa en antiguo griego, la palabra significaba la forma visible de algo, algunos 
creemos o creen que las ideas son etéreas, si son etéreas no son ideas verdaderas, 
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pudieran ser impresiones fugaces pero una verdadera idea debe ser macerada desde 
el sentimiento, lo que no se siente, pudiéramos frasear a Carlos Marx, lo que no se 
siente de verdad verdad no se piensa de verdad verdad y tampoco se percibirá de 
verdad verdad, tenemos que sentir el socialismo como cruje debajo de nuestros 
propios pies como un temblor, como un fuego, sentirlo.

Tenemos que sentir el maldito capitalismo cómo nos aguijonea por los músculos 
el alma, sino se siente no se piensa de verdad, y si no se piensa la nada es lo que no 
es espera, la nada, nadie entiende nada, nadie percibe nada, la perdición de los rum-
bos sería cualquier ensayo, de allí una conclusión, permítanmela, de Carlos Marx, es 
necesario que sintamos profundamente como aquel gran escritor venezolano, José 
Vicente lo cita mucho, Augusto Mijares, que tiene un buen escrito, se llama Lo afir-
mativo venezolano, dice Mijares que la patria hay que sentirla, crujir e las vísceras que 
anda moviéndose así, la patria uno tiene que sentirla aquí en la sangre, sentirla allá 
en los huesos, dentro en el tuétano, hay que sentirla.

Uno tiene que vibrar con un sentimiento, con una pasión, sino partimos de allí, desde 
el punto de vista marxista y yo lo creo, es la nada, es la nada, uno va caminando hacia 
la nada, esta campaña debe servir entonces, camarada Aristóbulo, camaradas del co-
mando nacional, camaradas de los comandos estadales, camaradas de los comandos 
circuitales, camaradas de los comandos de las unidades de batalla Bolívar 200, cama-
radas de las patrullas, patrulleros y patrulleras, camaradas del Partido Comunista de 
Venezuela, de las células del Partido Comunista, camaradas, amigas, amigos, jóvenes, 
estudiantes, campesinos, frentes sociales, trabajadores, trabajadoras, esta campaña 
debe servir para impregnarnos de sentimiento, del sentir de la patria que vivi-
mos hoy, del dolor de lo que tengamos que reconocer como doloroso, del amor más 
grande que puede salirnos de las vísceras, del corazón, del hígado, de los intestinos, 
de los huesos, del cerebro, en cada músculo, en cada uña, sentimiento, sentimiento y 
más sentimiento.

Y luego del sentimiento tiene que derivar la conciencia, la conciencia, el que no 
siente, bueno, es como estar muerto, sentimiento, sentir, conocer y cuando uno dice 
esto, bueno, es que tiene que afincarse esto en el conocer, en el sentir y la palabra 
sentir, sentir, el verbo sentir, el concepto sentimiento tiene mucho que ver con los 
sentidos, lo que uno ve, lo que uno toca, los sentidos, el sentir, el oír, el conocer, el 
palpar de una realidad, tiene que impulsarnos a esa batalla del transformar, a esa ba-
talla del pensar, del percibir con claridad lo que nos rodea para transformar el mundo, 
entonces la burguesía, así lo creo yo, está, tiene miedo, porque ellos sí saben cómo 
entre muchos errores, fallas, sí es como un desespero, por ejemplo, fíjense ustedes 
lo siguiente, ya estamos llegando nosotros a un punto en el que, gracias a la política 
agraria de la revolución, gracias al trabajo de los productores del campo tanto de las 
unidades socialistas como de las pequeñas unidades privadas, el conuco, el peque-
ño fundo, nosotros no tenemos ninguna intención y eso lo saben los pequeños pro-
ductores, de desconocer la importancia que tiene la pequeña propiedad productiva 
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privada, la propiedad familiar, el fundo productivo, no, la burguesía sigue diciendo 
pero la burguesía cada día está más destinada a convertirse y voy a parafrasearles a 
Bolívar ahora, Bolívar le escribe a Santander cuando él ve que el Congreso de Panamá 
ya está reunido pero que es un fracaso, entonces dice Bolívar en carta a Santander, el 
Congreso de Panamá está muerto, el Congreso de Panamá tiene un poder que es una 
sombra, su poder es una sombra y se me figura al loco aquel de la leyenda griega que 
se montaba en la roca única del Mar Egeo y él dirigía los barcos que pasaban, el loco, 
un loco en la roca dirigiendo los barcos, él creía que estaba dirigiendo el mundo, así 
está la burguesía, así va a quedar la burguesía venezolana, en su roca solitaria como el 
loco del Mar Egeo creyendo que dirigen al mundo porque ellos siguen diciendo todos 
los días por sus televisoras, sus periódicos, sus radios, por todas partes que todo esto 
está quebrando, que se hunden las empresas socialistas, que los trabajadores no tie-
nen conocimientos y ahí demuestran una vez más su profundo desprecio por la clase 
obrera, ellos creen que los trabajadores son esclavos, ellos creen que los trabajadores 
nacieron para ser máquinas y explotarlos y largarlos a la miseria. No, los trabajadores 
nacieron para hacer una patria con el pueblo, ¡carajo! La patria socialista.

Debemos a partir de esta reflexión, comprender que hoy no existe un sujeto más comprometido con 
el bienestar de nuestro pueblo que el Presidente Nicolás Maduro Moros, por sus vivencias desde ese 
joven niño que milito en la filas de la izquierda apenas a los 12 años y por el gran aprendizaje junto a 
quien es el más comprometido con las verdaderas reivindicaciones históricas de los pueblos del mun-
do en nuestra historia contemporánea, Hugo Rafael Chávez Frías. Esas son, entre otras, las razones 
que impulsan día tras día a nuestro Presidente Obrero, hoy en él encontramos esa fuerte frase que el 
Comandante Eterno nos refería “lo que no se siente de verdad verdad no se piensa de verdad ver-
dad y tampoco se percibirá de verdad verdad”, el pasado 05 de abril percibimos en Nicolás Maduro 
un gran interés por seguir a toda cuesta llevando el legado de Bolívar y Chávez, para llevarle justicia, 
igualdad, prosperidad y felicidad al pueblo venezolano.  Con esa fuerza que nos refiere el joven nacido 
en el valle de Caracas y hoy presidente del pueblo venezolano, reflexionamos sus palabras: 

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 Ve-
nezuela. Es una fuerza de futuro, tenemos el proyecto, tenemos la experiencia.

Tenemos el poder de la moral, tenemos el poder del pueblo en las calles, tenemos el 
poder militar de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista, bolivariana 
y chavista, tenemos el poder político del barrio, del municipio, de los estados, tene-
mos el poder plenipotenciario al servicio del pueblo, y ahora el mundo verá cómo este 
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pueblo soberano me reelige como Presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, el próximo domingo 20 de mayo, asombraremos al mundo y daremos un ejem-
plo inmenso de democracia, de libertad y de participación, el mundo entero lo verá.

Juntos todo es posible!!!
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INFORME DE LA RED DE ARTICULACIÓN Y ACCIÓN SOCIOPOLITICA 
(RAAS) AL 9 DE ABRIL  DEL 2018

Logros

• De las 13.682 UBCH, han registrado las comunidades y las calles dentro de su área de influencia 
 territorial 12.269, lo que representa un 90%.

• En total se han registrado 36.811 comunidades, para un promedio de 3 comunidades por cada 
 UBCH y un promedio de 32 comunidades por parroquia.

• Se han registrado en el sistema 152.833 calles para un promedio por parroquia de 134 calles o 
 sectores.

Tareas

• Las UBCH que hayan cumplido con la segunda fase, deben pasar a la tercera fase: el despliegue 
 calle por calle para la caracterización sociopolítica según orden de operaciones.

• Los equipos políticos municipales deben instalar puntos de transcripciones en el sistema RAAS 
 en cada municipio para apoyar a las UBCH.

• Una vez que el militante saca su carnet debe cumplir con la Segunda fase de la carnetización:

• El militante VALIDARÁ su carnet a través de la página www.militante.psuv.org.ve, en la que 
 debe ingresar su número de cédula de identidad y número de teléfono que suministró cuando 
 se sacó el carnet.
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• En la página deberá responder a siete preguntas de interés para incrementar los niveles de 
 organización y movilización del PSUV para la acción sociopolítica y la defensa de la Revolución 
 Bolivariana.

• Finalmente, en la página deberá ingresar los nombres y los datos de las personas que usted 
 militantemente se compromete a movilizar el próximo 20 de mayo para votar por la reelección 
 de Nicolás Maduro como Presidente y de esta manera dará su aporte para saldar la deuda 
 pendiente con nuestro líder eterno Comandante Hugo Chávez de alcanzar los 10 millones de votos.

¡ORGANIZADOS Y MOVILIZADOS!
PSUV ha carnetizado a 4.904.422 personas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello informó 
que hasta el momento se han carnetizado un total de 4.904.422 personas en esta organización política, 
destacando el papel de la mujer en el proceso revolucionario, impulsado por el comandante Hugo 
Chávez hace 19 años. 

Es la fuerza de la mujer bolivariana la que empuja al Partido Socialista Unido de Venezuela y de toda 
la revolución. Indicando además que entre los carnetizados jóvenes, el 59% son mujeres y entre los 
adultos, el 58% son mujeres.
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COMUNICADO DEL PSUV. DEFENDAMOS A LULA 
   

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa su plena solidaridad con el compañero Luiz 
Inácio Lula da Silva, líder del hermano pueblo brasileño, en contra de quien la ultraderecha reaccio-
naria ha desatado una feroz campaña de descrédito que incluye la persecución judicial, en un acto 
violatorio de los derechos humanos y de los principios más elementales del derecho.

Lula es un pilar de la democracia brasileña y tiene en estos momentos, tal y como lo revelan todos los 
sondeos de opinión, la primera opción de triunfo en las elecciones presidenciales que deben realizar-
se este año. De allí que, la decisión judicial adoptada en su contra, no solo carece de soporte jurídico, 
sino que además está dirigida a impedir que Lula se presente como candidato en dichos comicios.

El fallo anunciado forma parte de un proceso de “golpe institucional” que se inició con la ilegal des-
titución de la Presidenta Dilma Rousseff, quedando en evidencia que las fuerzas más oscuras de la 
derecha pro-imperialista han puesto en marcha un plan que liquida las garantías democráticas del 
pueblo brasilero.

Michel Temer no solo está desplegando un plan neoliberal que acaba con las conquistas sociales al-
canzadas durante los gobiernos democráticos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, sino que además es 
parte de la trama diseñada para retrotraer a Brasil a tiempos que ya parecían superados.

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ratificamos nuestro apoyo al compañero Lula 
da Silva y le brindamos toda nuestra solidaridad al pueblo brasilero, y a todas las fuerzas políticas y 
sociales del hermano país que hoy están en las calles en defensa de su democracia; al tiempo que, nos 
sumamos al clamor del mundo:

¡DEFENDAMOS A LULA!

¡Viva el heroico pueblo de Brasil!
¡Viva el compañero Lula!
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COMUNICADO DEL PSUV. VENEZUELA SE RESPETA 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respalda de manera categórica las decisiones adop-
tadas por el Compañero Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en reciprocidad por las 
acciones inamistosas emprendidas por el gobierno de Panamá; decisiones que están ajustadas a lo 
establecido en el ordenamiento jurídico internacional y que se orientan a la defensa de la soberanía e 
independencia de nuestro país.

Como es del conocimiento público, el ejecutivo panameño adoptó en días recientes unas pretendidas 
sanciones en contra del Jefe de Estado venezolano y otros altos dirigentes de la Revolución Bolivaria-
na, en un claro acto de agresión política e injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

A todas luces, estamos frente a una actuación ilegal, ilegítima y hostil del gobierno panameño; que 
forma parte de una campaña sistemática emprendida por el imperialismo norteamericano contra la 
democracia venezolana, de cara al proceso electoral del próximo 20 de mayo, con la complicidad de 
algunos gobiernos de extrema derecha de la región que insisten en ejercer acciones injerencistas en 
contra de nuestro Pueblo.

De allí que, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condenamos, de manera clara y 
firme, esta nueva agresión; al tiempo que, le expresamos con el Comandante Hugo Chávez al herma-
no Pueblo panameño “nuestro saludo solidario, fraterno y el sentimiento más profundo de amor del 
Pueblo de Simón Bolívar”, conscientes de que las panameñas y los panameños nada tienen que ver 
con las maniobras del gobierno de ese país, lacayo del imperialismo norteamericano.

Asimismo, ratificamos que seguiremos acompañando los esfuerzos emprendidos por el Gobierno Bo-
livariano del Compañero Presidente Nicolás Maduro por la paz, la democracia, la integración latinoca-
ribeña y el diálogo político; así como por la defensa de la dignidad de la Patria venezolana.

¡Viva la Amistad y Solidaridad entre los Pueblos de Panamá y Venezuela!
¡Venezuela se Respeta!


