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Nuestro gobierno gobernando junto al pueblo, preparándose para el éxito del Programa de Recuperación, 
Crecimiento y Prosperidad Económica, nuestras fuerzas políticas, los partidos de la revolución, los movimientos 
sociales creando conciencia, preparándose para los nuevos combates, y manteniéndose movilizados de manera 
permanente en la comuna, en el sindicato, en la UBCh, en el comité de bases, en todas las fuerzas del Gran Polo 
Patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, en todas las fuerzas revolucionarias, mayoritarias de nuestro 
país, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionándose cada vez más, con la mayor moral combativa, 
cuidando cada detalle, líderes militares de la patria, cuidando cada detalle, porque Venezuela tiene que ganarse el 
derecho al futuro, y para ganarse el derecho al futuro tiene que garantizar el derecho a la paz de toda la sociedad.
No pudieron, ni podrán. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Nadie! Si pueblo con nosotros ¿quién contra 
nosotros? ¡Nadie! Unión, unión, máxima unión, que el destino nos depara grandes momentos, grandes triunfos, y 
en Venezuela triunfará la paz”.

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Mensaje a la Nación y al Mundo
Palacio de Miraflores. 04 de agosto de 2018

“

Unidad para derrotar el terrorismo fascista 
imperialista y para seguir construyendo la 
Patria Bolivariana, Socialista 
y Chavista
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Introducción

En el Boletín Informativo Nro. 119, publicado la semana pasada, anunciamos que en este número publicaríamos 
las conclusiones de seis mesas de trabajo de la plenaria del IV Congreso del PSUV (Caracas-Vargas, Barinas-
Portuguesa, Mérida-Táchira, Monagas-Delta Amacuro, Nueva Esparta-Sucre y Trujillo-Zulia). El magnicidio frus-
trado contra nuestro hermano y camarada Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, nos conduce a posponer la 
publicación de esas conclusiones para nuestro próximo número, debido a la extensión de las mismas.

El equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, que semana a semana hace posible la publica-
ción de este Boletín Informativo, ratifica en todas sus partes la declaración política de nuestro Partido, publicada 
el domingo 5 de agosto y que reproducimos en esta edición.

La utilización del crimen político contra el Presidente de la República y casi todo el liderazgo institucional –civil y 
militar- de la República Bolivariana de Venezuela, evidencia que la mayoría de la oposición política venezolana; 
que conformó la MUD y la Coordinadora Democrática en el pasado, renunció a las formas de lucha institucio-
nales, democráticas, parlamentarias y electorales; y se decantaron por la violencia insurreccional –como en las 
guarimbas de los años 2014, 2015, 2016 y 2017- y el asesinato político selectivo –recordemos a Eliezer Otaiza y 
a Robert Serra-, ahora en forma de magnicidio. Obviamente, detrás de esa oposición terrorista y fascista, están 
sus jefes en Washington, Madrid y Bogotá, sosteniendo y manipulando los hilos de la conspiración para destruir 
la Revolución Bolivariana y el ejemplo que de ella emana para los pueblos que luchan en todo el mundo contra 
la explotación capitalista y la opresión del imperialismo.

El magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto nos convoca a cerrar filas, a la unidad férrea del partido y del 
pueblo, de las fuerzas políticas y sociales de la revolución, a estrechar la unión cívico militar. Hoy más que nunca 
debemos hacer nuestra la orden del Libertador Simón Bolívar, retomada por el Comandante Supremo Hugo 
Chávez 200 años después: Unidad, unidad, unidad de los y las patriotas, que quienes queremos la Patria y la 
paz. Ante el imperialismo que quiere imponernos la guerra y la destrucción, está planteada como nunca la uni-
dad de toda la Nación venezolana.

Y al lado de la unidad de los patriotas y los revolucionarios, se impone la justicia. Que todo el peso de la ley cai-
ga sobre los autores de este magnicidio en grado de frustración y sobre los traidores a la Patria que andan por el 
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mundo pidiendo la aplicación de sanciones, incremento del bloqueo económico y financiero, y la intervención 
militar extranjera para adueñarse del poder político y entregar la Patria, sus recursos naturales, sus hombres 
y mujeres, a las transnacionales imperialistas y a los gobiernos que les sirven para seguir hegemonizando la 
economía, la política y la cultura en todo el planeta. En este momento las instituciones que conforman el Poder 
Judicial de nuestro país deben ponerse a la altura del momento –como ya lo están haciendo- para que no haya 
impunidad y reine la paz y la estabilidad con justicia.

Finalmente, llamamos a todos los y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela –en el marco de las 
tareas de nuestro IV Congreso que se encuentra en pleno desarrollo- y a todas las fuerzas chavistas, a mante-
nernos alertas y movilizados para enfrentar y derrotar al terrorismo fascista en el momento y en el terreno que 
se presente, con la plena convicción de que con nuestra unidad y nuestra fuerza, con el ejemplo de Bolívar y 
Chávez, y la dirección de Nicolás Maduro, venceremos.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
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PSUV rechaza contundentemente intento de magnicidio
contra el presidente Nicolás Maduro

El día sábado 04 de agosto, la ultraderecha fascista venezolana al servicio de los intereses del imperialismo y 
las oligarquías colombiana y venezolana, se atrevieron a intentar el asesinato del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, en un paso más de su plan para imponer la guerra civil y la destrucción nacional.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechaza contundentemente el intento de magnicidio contra 
nuestro hermano Presidente y denunciamos a quienes desde los centros de poder imperial en los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea, con el apoyo de los gobiernos de derecha del continente, pretenden 
destruir la Revolución Bolivariana y el ejemplo que de ella emana, a través de un baño de sangre en una con-
flagración que les permita desintegrar la unidad de la nación venezolana, apoderarse de nuestros recursos 
naturales y esclavizar a nuestro pueblo para recolonizar a Nuestra América.

Declaramos que nuestro Partido, que hoy desarrolla su IV Congreso Socialista, pone todas sus fuerzas, hoy más 
unidas que nunca alrededor del camarada Presidente Nicolás Maduro y de la dirección político militar de la 
revolución, al servicio de las tareas para preservar la paz y la estabilidad, desarrollar el programa de crecimiento 
y prosperidad económica y defender la soberanía e independencia de la Patria.

Llamamos a todo nuestro pueblo a mantenerse unido y alerta para enfrentar y derrotar en la calle si es necesa-
rio, cualquier intento del imperialismo y sus lacayos para acabar con el proyecto de Bolívar y Chávez que edifi-
camos hoy con el liderazgo de Nicolás Maduro.

¡Hoy más que nunca unidad, lucha, batalla y victoria!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
Caracas, 4 de agosto de 2018
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Extractos de la intervención del camarada Presidente Nicolás Maduro 
en la clausura de las primeras deliberaciones del IV Congreso del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Hotel ALBA Caracas, 30 de julio de 2018

Presidente Nicolás Maduro
“Bueno, buenas tardes, buenas noches camaradas. He estado siguiendo de manera detallada las jornadas de 
trabajo de este IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de la revolución venezolana. 
Desde el sábado 28 de julio, que lo instalamos, primera jornada, la exposición de los documentos de cada una 
de las mesas y temas de trabajo; las deliberaciones y la jornada del día de ayer intensa, bonita; la jornada del 
día de hoy…”

Yo venía en el carro y estaba escuchando por radio, y pensé que se había armado una trifulca en la tarima (risa) 
en el momento de la votación.    

“Quiero saludar de manera muy afectuosa a las delegaciones internacionales de los partidos revolucionarios 
del mundo.”

“Quiero saludar al embajador de la República Popular China, compañero Li Baorong. Saludo a nuestro querido 
hermano Xi Jinping, líder de la nueva historia que se abre en la humanidad. También quiero saludar al compa-
ñero Ri Sung Gil, embajador de la República Democrática de Corea, y mandarle un saludo a nuestro hermano 
Kim Jong-un.”

“Quiero saludar también a Mohamed Salem Daha, embajador de la República Árabe Saharaui. ¡Que viva la 
República Árabe Saharaui y la causa del pueblo saharaui!”  

“Y a todos los compañeros presentes, de Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Palestina, Guinea-Bisáu, Chile, 
Paraguay, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Bolivia, todo el Caribe. Sudáfrica, Perú, Argentina, Guate-
mala y del mundo, compañeros, compañeras.”
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“Mi saludo muy caluroso, este IV Congreso ha empezado bien, intenso, apasionado, como debe ser, nosotros 
debemos ser células vivas del gran cuerpo de la revolución de nuestra patria. Triste fuera un congreso lleno de 
abulia, de flojera, de burocratismo, sin ideas, sin sentimiento; este tiene que ser un congreso vivo en todos 
los sentidos, un congreso vivo en su conexión con el pueblo, su conciencia, sus necesidades y sus espe-
ranzas. Y un  congreso vivo en la pasión de ser revolucionario, de ser chavista; ser chavista es una pasión, el que 
no la sienta es otra cosa, pero chavista no lo es, así  se ponga rojo-rojito.”

“El que no sienta la pasión por la Patria, el amor por la revolución, el deseo de futuro grande para Venezuela 
no es chavista, es otra cosa.”

“Yo soy chavista, como lo dije en estos días, me escribieron bastantes mensajes, bien bonitos de paso, bien  
bonitos, porque tenemos que cuidarnos.”

“¿Qué es el chavismo? Siempre se pegunta, el bolivarianismo revolucionario y socialista del siglo XXI, y 
ahí podemos hacer otras definiciones más amplias, más profundas, más abarcadoras, claro que siempre, ¿no? 
Pero el chavismo es el bolivarianismo.”

“¿Y qué es el bolivarianismo? Es la patria, es el sueño de cinco siglos de dignidad, independencia, justi-
cia social; es el orgullo, es la rebeldía, es la fuerza única, es la Patria Grande. El bolivarianismo es decir 
América toda unida, libre y soberana; el bolivarianismo es lo más grande que podamos nosotros sentir y 
practicar.”     

“Y el chavismo es el bolivarianismo revolucionario, transformador del siglo XXI, socialista como tiene que 
ser, sería imposible no ser socialista. O es que el capitalismo puede representar el futuro de la humanidad, o 
es que el capitalismo puede preservar la vida en el planeta hacia el futuro, o es que el capitalismo puede sacar 
a los millones de seres humanos de la miseria, del hambre, de la explotación de su condición; o es que el capi-
talismo puede construir la igualdad, la felicidad social y la plenitud de derecho de los pueblos.”

“Es el socialismo la idea brillante, grandiosa que la humanidad tiene que rescatar, levantar, revitalizar, con las 
características particulares, como dicen nuestros hermanos mayores de la China, hermanos mayores de  la Re-
pública Popular China, cuando remarcan en sus conceptos: “con las características particulares de cada país, de 
cada historia patria”. Socialismo, palestino por ejemplo; el socialismo árabe, el socialismo asiático, el socialismo 
africano y el socialismo latinoamericano y caribeño, que sin lugar a dudas tiene que ser un socialismo libertario, 
rebelde, bolivariano en toda su expresión, en toda su raíz.”  

“Estos días de preparación del Congreso y de desarrollo del Congreso nos obligan a buscar la fuente primaria, 
el libro rojo. Yo tengo marcado mi libro rojo con mi carnet del partido, del libro rojo al carnet del partido, un 
solo camino.”

“Yo me puse, Diosdado, compañeros de la dirección nacional, compañeras, gobernadores, gobernadoras, ca-
maradas, hermanos, hermanas, gracias por todo, les doy las gracias desde mi corazón. Compañeros invitados 
especiales, Fernando Soto Rojas, “Farruco” Sesto, entre los que veo de los invitados especiales; comandante 
Fariñas, yo me puse a revisar todos estos documentos, porque uno en la batalla candente del día a día, en-
frentando las agresiones del imperialismo, que no son cuentos, hay gente que cree que son cuentos. Como 
estamos de pie, como estamos en paz y como estamos felices y nos sonreímos ante la vida, hay gente que cree 
que es mentira que hay un imperio que nos tiene en la mira. Entonces en lo candente de la batalla diaria quizá 
pase tiempo sin que uno revise estos documentos.”

BOLETÍN N° 120 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



07

“Y yo le recomiendo a todos los venezolanos, a toda las venezolanas de bien, a todos los patriotas, a todos los 
revolucionarios; a todos los militantes inscritos en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos 
los dirigentes, a todos los lideres y lideresas revisar, Diosdado, Jorge Rodríguez, buscar los espacios comuni-
cacionales para revisar las definiciones fundamentales que hicieron en el I y II Congreso del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y que tienen plena vigencia para los debates y decisiones de hoy.”

“Aquí están las definiciones nuestras, compañeros, compañeras, aquí están, como pensado para un siglo o 
más, qué somos nosotros, la Era Bicentenaria, los antecedentes del Socialismo Bolivariano, la reivindicación de 
las raíces del socialismo utópico y del socialismo científico de Marx, Engels y Lenin, aquí está la reivindicación 
de las raíces históricas, desde la rebelión indígena contra la conquista y dominación colonial de España y de 
Europa, desde la rebelión de nuestros héroes afrodescendientes, desde la lucha por la independencia liderada 
por Bolívar, Sucre, Miranda, Urdaneta, O’Higgins, San Martín, José Martí, hasta las luchas del siglo XX intenso 
de la Revolución Bolchevique en adelante. Aquí están, compañeros. Están las definiciones claves de las fuerzas 
motrices de la Revolución Bolivariana. Están las definiciones claras de las formas de lucha y de acumulación de 
fuerzas. Están las definiciones de los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana, las tareas de la Revolu-
ción Bolivariana para la transición al socialismo. El modelo de desarrollo endógeno autosustentable. Aquí están 
respuestas, claves que debemos rescatar y ponerlas al frente de las acciones y las respuestas que el país está 
esperando de nosotros de manera integral.”

“El modelo productivo de transición al socialismo. Aquí están las definiciones claves, compañeros, de lo que 
somos nosotros, lo que buscamos, un partido revolucionario, bolivariano, socialista, marxista, que hace 
sus definiciones desde los principios filosóficos, desde los principios fundamentales…” 

“…aquí están los principios, yo me puse a revisar muchas cosas que hay que mejorar del Libro Rojo, seguro, 
será más adelante, cuando haya necesidad y condiciones, hay muchas cosas que mejorar de los estatutos, será 
más adelante cuando se convoque un Congreso para estos temas; hoy, yo como Presidente convoqué un 
Congreso para darle respuestas al país, no para mirarnos el ombligo entre nosotros, no para pelear entre 
nosotros, no para estar modificando estatutos, convoqué un Congreso para decirle a la Patria ¡vamos al 
socialismo, vamos a resolver y a solucionar los problemas! Para eso convoqué un Congreso del partido, no 
para vernos el ombligo, no para buscar diferencias donde no hay ni va a haber, no para buscar diferencias 
donde no hay ni va haber, es para ver el futuro para lo grande, para responderle a un pueblo que no le va 
a preguntar a ustedes por las diferencias internas sino le va a preguntar cómo vamos a producir la comida, 
y le va a preguntar a  ustedes cómo van a resolver el problema de la espiral inflacionaria criminal y cómo 
va a ser el tema del anclaje del Bolívar Soberano al Petro, y cómo va a ser el tema de la reconversión 
monetaria, y cómo va a ser el tema de la profundización de Hogares de la Patria, y cómo me incorporo 
yo en el partido para recibir, bueno, formación, educación son temas nuestros; son temas del país, más nunca 
volvamos a la vieja práctica de la izquierda divisionista de mirarnos los ombligos entre nosotros, más nunca ca-
maradas, ya es superada esa historia ¿verdad David?”

“David Nieves se quitó la barba, vale; yo era un muchachito cuando conocí a David y a Fernando y a otros com-
pañeros y lamentablemente ellos estaban en la batalla por tratar de sacar las ideas revolucionarias de donde, 
una espiral de divisionismo, de egos, al final Fernando era una espiral de egos, de gente que se considera que 
son los lideres predestinados y necesarios, gracias a Dios a la Virgen, que Dios me perdone, me proteja, nunca 
me he considerado líder predestinado para nada, me he considerado un hombre que debe ser útil para la re-
volución.”

“Aquí están los principios compañera, Vicepresidenta Ejecutiva, vicepresidentes de gobierno, ministros y minis-
tras. Principios generales, en cada uno de ellos tiene su definición, Libro Rojo, nuestros documentos y nuestros 
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estatutos fueron hechos para varias décadas, para transitar y fueron elaborados, revisados, aprobados personal-
mente por nuestro líder fundador y Presidente eterno…del Partido Socialista Unido de Venezuela como lo han 
definido ustedes en el documento que han aproado el día de hoy al comandante Hugo Chávez.

“Aquí están los principios generales, el partido se declara como anticapitalista y antiimperialista, una 
belleza, anti corrupción a fondo, no dejemos que se esconda y se abrace y se disfrace de rojo rojito 
ningún corrupto esté donde esté, llámese como se llame, que se vistan de rojo rojito, quítele el rojo rojito 
y póngale los ganchos compadre. Anti capitalista y antiimperialista, anticorrupción, socialista, marxista, 
bolivariano, comprometido con los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, estoy leyendo literal, 
estoy leyendo, miren ¿no hay una cámara para que muestre aquí, no, textual? dice el secretario, el compañero 
Piñate, humanista, con el humanismo tomamos toda la herencia y el legado auténtico de Cristo el Redentor, 
de Cristo nuestro Señor, de Cristo el de los pobres, el liberador, humanista, internacionalista, nos falta mucho 
por hacer para demostrar nuestro internacionalismo como lo mostramos hace 200 años en Pantano de Vargas, 
en Boyacá, en Junín, en Ayacucho y más, camaradas; internacionalista, patriótico, unitario, unitario, unitario 
hacia adentro del partido, unitario hacia el Gran Polo Patriótico, unitario hacia el resto del pueblo, unitario hacia 
la nación toda, unitario hacia América Latina y el Caribe, los círculos de unión, el primero de todo que hay que 
consolidar siempre, cuidar, abonar y mientras más responsabilidad tenga uno, más responsabilidad tiene 
para abonar en la unión, para cuidar la unión, para no permitir que se abra una fisura, una sola fisura en 
la unión del Partido Socialista Unido de Venezuela, unitario, ético y con moral revolucionaria, defensor de 
los derechos de la madre tierra, defensor de la igualdad y equidad de género, defensor de los derechos 
de las personas con discapacidad; mira el detalle camarada, defensor de la democracia participativa y 
protagónica en la sociedad, como hace un año, cuando convocamos un día como hoy el poder constituyente 
y el pueblo salió a darnos el respaldo histórico, conmovedor de las elecciones del 30 de julio del año 2017.”

“Como vanguardia política del proceso revolucionario, original y creativo, muy importante, defensor, im-
pulsor y promotor del poder popular, promotor del desarrollo endógeno, defensor de la igualdad en 
el seno de la organización, crítico y autocrítico, pero no como moda, como pose para ganar titulares en 
Associated Press, Reuters, EFE o AFP, o CNN, o El Nacional, no para ganar titulares, poses y ser el crítico y el 
autocrítico oficial de la revolución, no, crítico y autocrítico para ver la verdad y rectificar a tiempo y llevar el 
proceso revolucionario como le gustaba a Chávez, a pulso, con una gran autoexigencia, una gran exigen-
cia de metas, de resultados.”

“Porque no puede ser que uno sea puro discurso, discurso, bla, bla, bla; bla, bla, bla revolucionario y a la hora 
que se le pide un resultado, cuántas cosas has hecho aquí y aquí, ningún resultado, no vale, para eso es la crítica 
y la autocrítica, tenemos que ver metas y resultados concretos, cuando se le da una responsabilidad, usted va a 
ser ministro de tal área, usted tiene que dar resultados concretos y pasan 60 días, 120, 180, un año y es puro bla, 
bla, bla, ¿no?, usted que irse, entregar e ir a militar en la base para ver si en la base aprende a dar resultados, 
que es así.”

“Y eso cuenta para el Presidente de la República como para todos nosotros pues, crítico y autocrítico, pero de 
verdad-verdad, el método de Chávez de la crítica, la autocrítica es para construir, para crear, para avanzar, 
no para dividir, no para desmoralizar, o no para buscar aplausos en medio de los acontecimientos de agre-
sión y amenaza permanente en los enemigos imperialistas o en sus medios de comunicación y sus aparatos de 
manipulación mundial.”

“Igualmente nos dicen los principios, basado en el principio del centralismo democrático y la dirección 
colectiva, extraordinario, extraordinario; practicante de la democracia interna en el partido, extraordinario. 
Ustedes han tomado una decisión legítima y democrática basada en los estatutos vigentes; yo les vuelvo a re-
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petir, no se los pedí, pero si ustedes consideran que yo estoy en condiciones de ser Presidente del partido 
de Chávez, del partido de la revolución, del Partido Socialista Unido de Venezuela, acepto la decisión del 
IV Congreso que me ratifica en el cargo de Presidente de este partido del pueblo, de este partido revolu-
cionario del futuro y solamente les digo cuenten con mi compromiso absoluto y máximo para entregarlo todos 
los días por nuestro pueblo desde nuestro partido.”

“...Les agradezco su decisión por aclamación, por unanimidad y los poderes que me han entregado de acuerdo 
a los estatutos vigentes, sé que esto viene de la conciencia, lo sé, sé muy bien el debate que tuvieron el día de 
ayer, los felicito y les agradezco la lealtad absoluta, amorosa, apasionada, han visto a fondo un tema con pasión, 
así deben ser los congresos, vivos, con pasión y uno buscar por dentro si uno cree o no cree, pero debe bus-
carlo a dentro, ¿soy o no soy? ¿creo o no creo? Y ayer las doce mesas dijeron soy, creo y somos leales y vamos 
adelante con mucha fuerza.”

“Yo les digo una cosa, yo he estado pendiente de la preparatoria del Congreso antes del 28 de julio, siempre he 
estado pendiente del funcionamiento de la Dirección Nacional, pero yo creo en la autonomía porque creo en la 
conciencia y delego responsabilidades plenas, coordino permanentemente con miembros de la Dirección Na-
cional, especialmente con el Primer Vicepresidente, compañero Diosdado Cabello, pero sabe Diosdado, sabe 
la Dirección Nacional que me concentro en la acción de gobierno y delego bastante la acción del partido, pero 
siempre estoy presente allí en las grandes decisiones, a veces hay debates, a veces hay diferencias, a veces hay 
peleas normales, naturales, que nadie se alarme, si no, no tuviéramos sangre en las venas, que nadie se alarme, 
aquí no hay enemigos, ninguno de nosotros es enemigo del proyecto revolucionario, de aquí debemos salir 
más unidos que nunca, más hermanados que nunca.”

“Y así fue el debate de ayer y el de antes de ayer, yo recibo informes por mil maneras que tengo de recibir 
informes y dije que sea lo que Dios quiera, que salga de lo que la conciencia diga, y la demostración de esa 
conciencia ha sido abrumadora, muy sólida, que demuestra la solidez que hay en el liderazgo con la revolución 
y la solidez que hay con los principios unitarios y la lealtad que usted tienen al liderazgo y a la jefatura que yo 
tengo, producto del proceso histórico y que me ha tocado llevar en mis manos.”

“Esta decisión del día de hoy demuestra la madurez, la fortaleza ideológica y la lealtad absoluta del IV Con-
greso con la jefatura y el liderazgo que llevo adelante y agradezco la lealtad de ustedes, se la agradezco, se la 
agradezco.”

“Son muchas tareas las que hay por delante, yo hablo de un nuevo comienzo y de verdad que tenemos que ir 
a un gobierno comienzo compañeros, gobernadores, hermanos, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas que tienen 
el principal liderazgo legítimo, democrático, protagónico en todo el país, tienen un liderazgo legítimo regional, 
son una base fundamental del liderazgo, tenemos muchas tareas hacia adelante en el campo organizativo y 
político que tienen que ser bien definidas, bien dibujadas y que no aceptan demora, insisto, recalco, remarco, 
tenemos tareas políticas organizativas en el campo organizativo político del pueblo que no aceptan de-
moras; este Congreso se ha extendido hasta el 30 de agosto, este Congreso debe activar esas medidas 
organizativas ya, así como ha tomado estas medidas tempraneras en uso de su soberanía plenipotenciaria 
debemos avanzar en lo nuevo, en el cambio, en las transformaciones, en ser mejores, yo les digo o a uste-
des como una reflexión un poco en la onda que uno a veces practica de la broma, les dijo, si ustedes llegaran 
a confiar en mi otra vez para ser Presidente del PSUV, les dije, yo me comprometo con ustedes a hacerlo mejor, 
mucho mejor pero de verdad, que me puedan medir y yo quiero que todo este proceso de nueva estructu-
ración, de nuevo comienzo organizativo del PSUV, de sus estructuras de mando, la Dirección Nacional, las 
direcciones regionales, las direcciones municipales, parroquiales y de construcción de sus nuevas estruc-
turas de base, los jefes de calle, los jefes de comunidad y las UBCH comience con el espíritu de, precisa-
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mente, una nueva etapa, yo quiero que sea así, el país lo exige que sea así.”

“Los planes de transformación económica, social exigen que tengamos un partido súper poderoso, capaz de 
movilizar la capacidad creadora y productiva del pueblo; hoy vamos a tener nuevas tareas, yo pongo mi con-
fianza plena en el Partido Socialista Unido de Venezuela en amplia alianza con el Gran Polo Patriótico, con las 
fuerzas sociales, con las fuerzas comunales, pero en el partido en el eje, en el partido como rector.”

“Podemos hacerlo, tenemos el patrimonio acumulado la experiencia, la capacidad de liderazgo, tenemos un 
liderazgo legítimo, permanente, por eso es que todo el cuento de ellos de la dictadura y el plan para derrocar 
una dictadura en Venezuela se les cae de cuajo, porque en Venezuela hay una democracia protagónica, perma-
nente, de legitimidad real y todos los cuadros que están aquí, todos, sean constituyentes, sean gobernadores, 
sean alcaldes o alcaldesas, gobernadoras, sean delegados del Poder Popular, todos, todos los que están aquí, 
todas tienen legitimidad real del proceso histórico y conexión real con el pueblo, yo siempre lo digo, cualquiera 
de nosotros puede salir a cualquier esquina de Venezuela, a cualquier barrio y el pueblo lo recibe con respeto, 
con cariño, con honor, con atención, no hay lugares vetados en Venezuela, ninguno, en la esquina que yo me 
pare ahorita, si tuviera un autobús me los llevara a todos los delegados internacionales, los pararíamos en cual-
quier esquina que ustedes eligieran de un mapa para que vieran la atención del pueblo, su interés, su cariño, 
tenemos un pueblo excepcional, noble, amoroso…”

“Por eso de verdad yo quiero comprometerme a profundidad para, en lo organizativo, ejercer el mando con 
una dirección colectiva cada vez más unida, cada vez más trabajadora, con una agenda que expresa al país de 
verdad, siempre miremos el país, ninguna fuerza política puede pretender dirigir, tomar el poder o gobernar si 
no mira el país, si no mira los pueblos, si no conoce de verdad los asuntos, la forma de ser, pensar y los proble-
mas que vive nuestro pueblo, por eso nosotros tenemos que ir a una dirección colectiva más cohesionada, estoy 
de acuerdo lo que han aprobado del Alto Mando Político, fue una creación del comandante Chávez, un Alto 
Mando Político, un alto mando político militar de la revolución que se renueva en sus métodos, en su capacidad 
de dirección y en su liderazgo permanente. Por eso yo quiero hacerlo mejor y pido apoyo, tengo un conjunto 
de ideas que he recogido de los debates de las necesidades y estoy seguro, más que seguro, que va a ser así, 
por eso en el ejercicio de mis funciones, con el mando que ustedes me han dado de acuerdo a los estatutos, 
yo quiero ratificar en la Primera Vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela al compañero Dios-
dado Cabello Rondón para que siga al frente, al mando de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido 
de Venezuela.”

“Igualmente quiero ratificar al compañero Eduardo Piñate como Secretario de la Presidencia del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, extraordinario trabajo  ha hecho Eduardo, te felicito Eduardo, extraordinario de 
verdad.”

“Eduardo ha logrado algo importante, tenemos muchas cosas que hacer Eduardo en la Presidencia, porque 
cada organismo debe funcionar en lo colectivo y en lo específico, la Presidencia del partido tiene que funcionar 
como gran orientador ideológico, como gran orientador de la formación, por lo menos, la escuela del partido 
debería estar al mando de la Presidencia del partido para yo estar pendiente de los cursos, de los métodos y 
participar del proceso de formación ideológica, política, cultural, técnica, pero con Eduardo hemos logrado una 
cosa bonita, que es que nosotros emitimos todas las semanas un boletín oficial que analiza la coyuntura y que 
establece las directrices fundamentales, de gran calidad.”

“Yo felicito a este periódico, Cuatro F, yo no sé si soy el único que lo lee, pero es muy bueno, yo lo leo todas 
las semanas.”
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“Esto vale oro, compadre. De verdad, en contenido político, en actualización, en orientación, y es revoluciona-
rio, plural, inteligente, proactivo. Uno lo agarra y se nutre aquí, uno se nutre, uno se nutre, muy bien logrado. 
Creo que ganó un Premio Nacional de Periodismo a las portadas ¿no? Entonces este periódico y el boletín de-
ben seguir profundizándose, nosotros necesitamos materiales, un partido disciplinado, muy ideológico, como 
el que necesitamos, amerita que todas las semanas (Diosdado, Piñate), el boletín sea de obligatorio estudio, de 
obligatorio debate y orientación.” 

“Ojalá lográramos para los 6 millones 500 mil venezolanos que están en el partido socialista, ojalá. ¿Es mucho 
pedir? No. Tenemos que llegar a ese punto donde nuestros materiales, nuestras orientaciones, nuestros boleti-
nes, tanto escritos como audiovisuales, lleguen a las masas, a los 6 millones 500 y más, porque son procesos de 
formación que van por debajo, intraprocesos culturales, ideológicos, políticos que se le meten en las venas, en 
los genes de los pueblos para su conciencia política, para avanzar.”

“Así que Diosdado, hay que continuar mejorando. Seguro que si nos ponemos a ser críticos de la Dirección 
Nacional podríamos conseguir muchas cosas que faltan, seguro. Pero ninguno de esas críticas podría esconder 
el brillo radiante de lo que ha sido el proceso de resistencia y las grandes victorias en donde el compañero 
Diosdado Cabello, los compañeros de la Dirección Nacional han estado al frente en estos cinco años.”    

“Han estado al frente de las batallas, en los momentos de resistencia más duros, más duros, donde parte de 
nuestro pueblo se atemorizó, se confundió, se desmovilizó y hubo que salir casi solo a las calles a decir: “Aquí 
estamos, queremos patria, queremos paz”. Y ahí estuvieron al frente, sí. Sino no estuviéramos hoy 30 de julio, 
30 de julio del año 2018, hoy a esta hora no estuviéramos celebrando el primer aniversario de la gran victoria 
del poder constituyente originario en las elecciones del 30 de julio de hace un año.”   

“Esa jugada la sacamos de aquí, mira. ¿A quién de ustedes se le ocurrió que eso podía convocarse? Seguro a 
algunos, pues, pero en el colectivo no estaba en el debate nacional la convocatoria al poder constituyente. Y en 
el mes de abril yo empecé a ventilar la idea, y con una de las primeras personas que lo discutí fue con Diosdado, 
fuimos a jugar beisbol y día y yo le dije: “Estoy pensando esto”, empezando abril. Ya estaban las guarimbas, yo 
ya sabía el plan que ellos tenían de llevarnos a una guerra civil. Y luego reunimos al Alto Mando Político, a todos 
los compañeros y compañeras del Alto Mando Político, y estaba planteado la fecha del 19 de abril y los actos 
del 19 de abril para anunciarlo, los actos de independencia. Pero no hubo las condiciones para anunciarlo y el 
secreto se mantuvo.”

“Hasta que llegó el primero de mayo, primero de mayo, y pasamos tres largos meses, mayo, con quema, vio-
lencia, muerte; junio, julio entero, un día como hoy ingresaron de Colombia grupos paramilitares y asaltaron 
pueblos enteros en el Táchira, en el Zulia, en Apure, para que el pueblo no saliera a votar; un día como hoy 
quemaron centros electorales, pusieron bombas en el Este de Caracas y en otros lugares del país. Y el resultado 
aquel heroico e inolvidable 30 de julio del año 2017, fue una gran victoria del pueblo por la paz. ¡Llegó la paz 
con la Constituyente!” 

“Y al frente de esa batalla el Partido Socialista Unido de Venezuela, su Dirección Nacional, el Gran Polo Patrió-
tico, el pueblo de Venezuela.”

“…siempre dentro de mí digo: “Hay que confiar en el pueblo”. Más de una vez lo conversé con nuestro coman-
dante Chávez, siempre hay que confiar en el pueblo. Es un sentimiento, hay que confiar en nuestro pueblo, hay 
que sembrar valores, hay que sembrar ideas y confiar en la cosecha, confiar lo que surge del esfuerzo diario.”

“Si el esfuerzo diario se hace con honestidad, con organización, con amor, con buena orientación, con buen 
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plan en todos los sentidos, con buena moral, con buena intención —sin cartas escondidas—, como lo hacemos 
nosotros a diario, siempre hay que esperar que ese pueblo responda. Le dijimos al pueblo una oportunidad, un 
camino, y el pueblo señaló ese camino: la Asamblea Nacional Constituyente que el día de hoy cumple el primer 
año de haber sido electa por el pueblo soberano de Venezuela.” 

“Tiene muchas tareas la Constituyente. El próximo sábado se cumple el primer año de la instalación de la 
Asamblea Nacional Constituyente, la Constituyente tiene varias tareas, uno discutir el texto constitucional, hay 
comisiones trabajando en esa dirección para reforzar los derechos sociales y económicos del pueblo y la sobe-
ranía nacional, la democracia participativa y protagónica. Es una tarea difícil y compleja, donde la Constituyente 
debe tomar los caminos junto al pueblo del debate de la nueva Constitución. Es una gran tarea donde toda 
Venezuela tiene que involucrarse.”

“Creo que también tiene grandes tareas en el camino de blindar los derechos fundamentales del pueblo a 
través de leyes constitucionales que mejoren el andamiaje técnico, jurídico, legal del Estado venezolano a tra-
vés de las leyes constitucionales que blinden las misiones y grandes misiones cada una de ellas. Yo le pido a la 
Asamblea Nacional Constituyente que actúe en esa dirección, las leyes constitucionales que blinden la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, la Misión Barrio Adentro, que blinde la Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor, 
las misiones educativas Robinson, Sucre, Ribas; la Gran Misión Hogares de la Patria, la Gran Misión Chamba 
Juvenil, blindarlas a través de leyes constitucionales que tengan la estatura constitucional y que establezcan un 
andamiaje de seguridad jurídica y social para el pueblo. Creo que es la otra gran tarea hoy a un año, la segunda 
gran tarea.”

“Y la tercera gran tarea, compañeros, no por ser tercera es menos importante, es acompañarme como presi-
dente de la República, acompañar al pueblo-presidente en la batalla con el Programa de Recuperación, Creci-
miento y Prosperidad Económica, compañeros.”

“En el Programa de Recuperación, Crecimiento, Prosperidad Económica yo tengo una gran fe. Ahora, sí sé que 
es difícil, yo no los voy a engañar a ustedes, tengo una gran fe, vamos a producir un cambio total, no podemos ir 
con medias tintas, con parches. No, el tiempo de parches se acabó, ahora vamos con el bisturí a fondo, adentro, 
a buscar el tumor y a sacar el tumor del capitalismo criminal, especulativo, ladrón, de buscar una cura profunda 
con una nueva economía.”

“Es una gran tarea de nuestra generación. Tenemos el proyecto económico, legado del comandante Chávez; 
tenemos el Plan de la Patria 2025, y ahora tenemos el programa integral más avanzado que jamás hayamos 
tenido, por lo menos en cinco años, para la recuperación integral del país en su economía, para el crecimiento 
de las fuerzas productivas, y por la vía de la recuperación y el crecimiento lograr una situación de prosperidad 
económica, que la vamos a lograr para todos los venezolanos, para todas las venezolanas, para todos nuestros 
compatriotas que viven aquí en el país.”

“Yo calculo unos dos años para lograr un alto nivel de estabilidad que podamos ver los primeros síntomas de 
la prosperidad nueva económica. Sin, como saben ustedes, sin abandonar un segundo la protección y la segu-
ridad social en la vivienda, en la educación, en la salud, en los bonos, en las pensiones, en hogares de la patria; 
al contrario, profundizando los planes de vivienda, vamos rumbo a los 3 millones de viviendas…”

“Tenemos que ir, ya llegamos a 6 millones de hogares de la patria protegidos con el carnet, con el bono, y 
protegidos con los CLAP, ahora la protección tiene que aumentar, incrementarse con ideas que surjan de las 
regiones, para incrementar la protección de esos 6 millones o más, ojalá llegáramos a 7 millones de hogares, 
compañero Tareck, Delcy, Ricardo, presentes aquí.”
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“…Avanzar, avanzar en la protección de la vivienda, del hogar; de la salud, en la transformación de la salud con 
el plan que he aprobado a Barrio Adentro, y toda la expansión que vamos a tener en los ambulatorios, en los 
médicos, las médicas, en las medicinas, en los CID, en los SRI, en los CAT y en los hospitales del Seguro, de la 
salud, la sanidad, transformación en todos los campos educativos.”

“Pero yo calculo de verdad, con el esfuerzo sostenido de creación de riqueza, de expansión de las fuerzas pro-
ductivas, creación de riquezas, riqueza monetaria, billete sobre billete, compadre, en dólares, en yuanes, en 
euros, producto del incremento de la producción del petróleo y de todo.”

“…Aumentar la creación de riqueza, física, material, monetaria; aumentar la creación de riqueza y bienes 
de consumo, expandir las fuerzas productivas en los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Son 
15 motores que existen, son pertinentes a la realidad nacional y todos están con una potencialidad gigantesca, 
apenas con el 20, 30 por ciento de desarrollo en su potencialidad. Eso incluye la producción de alimentos en el 
campo venezolano, en la tierra; la agroindustria, la industria farmacéutica, la petroquímica, la industria automo-
triz. Y sin lugar a dudas la industria petrolera. Romper con la dependencia petrolera, romper con el rentismo pe-
trolero no significa que nos vamos a desarrollar la industria petrolera al máximo nivel, nuestra meta progresiva, 
sostenida, es llegar a 6 millones de barriles de petróleo diario, producidos por Pdvsa.” 

“En el 2025, o antes...Fortalecer la industria petrolera, gasífera, petroquímica, claro; aurífera, claro; producir 
diamantes, cobre, aluminio, hierro, acero, Venezuela lo tiene todo para ser una potencia media en el marco de 
América Latina, lo tenemos todo, hermanos. Lo más grande que tenemos es que tenemos fe en nuestra Patria, 
creemos en nuestra Patria, y no estamos subordinados a ningún imperio, ni estamos acomplejados ante ningu-
na oligarquía, tenemos el orgullo patrio volando alto, volando, volando alto.” 

“Y eso es lo que necesita un pueblo cuando quiere transitar el camino de su propio desarrollo, creer en sí 
mismo, organizarse bien, aprender de la eficacia, la eficiencia, superar los problemas que tenemos, que ya les 
hablé bastante el sábado en la noche, los problemas de producción y productividad, compañeros de la clase 
obrera, tiene que ver con ustedes, qué hacer. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han 
fra-ca-sa-do. Y la responsabilidad es nuestra, es mía, es mía; es tuya. ¿O no? ¿Es de la Santísima Trinidad? ¿O 
de Negro Primero? Es nuestra.”

“Tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos: petróleo, gas, petroquímica, hierro, ace-
ro, oro, diamante, cobre, aluminio. ¡Pa’ qué más!

¡Ah!, que el imperialismo nos agrede. Basta de lloriqueos, vale. Así lo digo con responsabilidad, ustedes no 
me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya. No me ven lloriqueando frente al imperialismo. ¡Que nos 
agredan! Nos toca a nosotros producir, con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo.”   

“Hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera, grande. Ese es el espíritu que me 
anima, esa es la fuerza que me anima, ese es el amor que nos anima.”

“Mientras haya imperialismo habrá agresión, mientras exista imperialismo habrá agresión. Alguien puede soñar, 
en América Latina y el Caribe, llevar adelante un proceso de independencia nacional, de dignidad nacional, de 
saneamiento nacional, de construcción, de igualdad y de república sin que el imperialismo lo impida. ¿Alguien 
puede pensar eso? Nadie.”

“Si hombres tan correctos como Salvador Allende, respetando las leyes, la Constitución, el Congreso, lo ma-
taron; si hombres tan correctos como Mel Zelaya en Honduras, apenas quiso convocar una Constituyente lo 
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derrocaron, lo sacaron a bala de su casa, en pijama, no le permitieron ni vestirse, y lo lanzaron en un avión y lo 
dejaron en el aeropuerto de San José de Costa Rica. Casi lo mataron. Si gente tan democrática como Dilma 
Rousseff, bueno, la derrocaron de un día pa’ otro. Y se puede decir que Dilma tuviera un proyecto revoluciona-
rio, socialista, antiimperialista?, tenía un proyecto progresista, democrático, de izquierda, que era el proyecto 
de Lula, pues, ella fue la presidenta que Lula dejó; quién pudiera decir Lula, la continuación del golpe de Estado 
contra Dilma, es Lula 100 días preso y condenado a 12 años de cárcel.”

“En América Latina y el Caribe ¿alguien puede pensar que se puede desarrollar un proyecto revolucionario, 
sin la conspiración del imperialismo? A menos que hubiera una varita mágica, tocáramos el mapa del Norte y 
desapareciera el imperialismo, y Estados Unidos se convirtiera en una gran democracia respetuosa del mundo. 
Eso va a ocurrir, pero no va a ocurrir por ahora todavía. En Estados Unidos van a haber grandes cambios demo-
cratizadores, y estoy seguro que ese pueblo va a transformar a ese país más temprano que tarde, pero todavía 
no está previsto para este año, ni para los años que están por venir. Si Estados Unidos es capaz de retar a Rusia, 
a China, las grandes potencias, no las puede detener ya, ya el mundo multipolar existe y nadie podrá revertirlo, 
ya existe una poderosa Rusia, ya existe una poderosa China, ya existe un poder en el Asia.”

“Así que dejemos el lloriqueo vale, cero lloriqueo, yo lo que quiero es soluciones compañeros, ministros, 
ministras, vicepresidentes, soluciones compañeros congresistas del Partido Socialista Unido de Venezue-
la; no es fácil, pero estamos obligados a hacerlo; es ineludible, es inevitable. Por eso yo les dije, Diosdado —es-
toy hablando maracucho— tienen que recibir a todo el Gran Polo Patriótico mesa por mesa, yo no sé, busquen 
la forma ustedes de hacerlo, tienen que hacerlo.”

“Yo quiero muy pronto, muy pronto que reciban al vicepresidente y a su equipo de planificación para que co-
nozcan todos los detalles del programa de recuperación hasta donde nosotros podamos decir, porque hay mu-
chas cosas que tenemos que ir administrando para que no nos las saboteen los oligarcas de aquí, la Embajada 
de Estados Unidos y el imperialismo, sin lloriquear, todo esto lo digo sin lloriquear, prohibido lloriquear. Aquí 
lo que se trata es de combatir, construir, crear, aumentar nuestra cultura económica, nuestra cultura gerencial, 
aprender los conceptos empresariales avanzados, todos tenemos que aprender Fernando, compañeros, go-
bernadores, todos tenemos que aprender el programa de recuperación, aprenderlo, llevarlo adelante en cada 
Estado, en cada Municipio, en cada región, y aprender los conceptos más avanzados del manejo empresarial 
eficiente, eficaz, productivo; tenemos que avanzar. Yo estoy comprometido así, completo aquí en mi corazón, 
en mi ser, en mi alma, en mi mente, en mi tiempo vital, en darle al país victorias tempranas del programa de 
recuperación y que nuestro pueblo pueda superar toda la guerra criminal que hoy está siendo objeto cuando 
le cobran un producto 10 mil, 15 mil por ciento más al producto.”

“Yo aspiro que a partir del 20 de agosto se produzcan grandes cambios y el pueblo venezolano recupere su 
capacidad adquisitiva, su estabilidad económica, y recuperemos la estabilidad del sistema de precio nacional; 
lo vamos a lograr por las buenas…¡O por las malas! Pero lo vamos a lograr, con la Constitución en la mano 
siempre, con la Constitución en la mano siempre.”

“Y cuando en el año 94, en enero del 94 yo le pedía una reunión al Secretario General nuestro, a nuestro jefe 
Fernando Soto Rojas, y nos reunimos en el apartamento de Alexis Corredor…Alexis, Rodulfo, Ángel Rodríguez 
y yo, nos reunimos con Fernando. Fernando todo parece indicar que el Comandante Chávez va pa’ la calle. 
Entonces ya había conocido a Chávez en la cárcel. Yo estaba enloquecido con el liderazgo de Chávez, déjenme 
decirles, todos, todos sí, en este caso, enloquecido totalmente. Y yo le dije a Fernando, yo sé que en los pro-
cesos, nos reunimos, enero, y yo dije, Chávez va pa’ la calle, y nosotros tenemos que prepararnos para incorpo-
rarnos con Chávez y servirle a él. Fernando dijo, bueno…. Yo le dije, los procesos en la Liga son más lentos, yo 
prefiero despedirnos por ahora, darnos un abrazo y nosotros nos vamos a construir el Movimiento Bolivariano 
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Revolucionario 200 con Chávez. Enero del 94.”

“Y Fernando nos dijo, nos dijo: “Muchachos —éramos unos muchachos— como que viendo el futuro, leyendo 
el futuro…Fernando como viendo el futuro nos dijo: “Muchachos, siempre sean leales a Chávez, siempre sigan 
a ese líder, no se enfrenten a él aunque tengan diferencias, sepan procesar las diferencias con él…” Nos dijo. Y 
nos dijo: “Nunca se sumen a ningún grupo fraccional. Nunca se sumen a ningún grupo fraccional, trabajen por 
la unión del Movimiento Bolivariano, trabajen por la unión del chavismo. Ya se hablaba del chavismo…”

“Trabajemos por la unión, por el aprendizaje común, el que haya cometido un error que lo rectifique con altura 
y abramos los brazos para todos, somos hermanos y hermanas en una sola causa, unión, unión y más unión 
para seguir construyendo estar revolución. Yo tengo que pedirles ya para finalizar un favor, tengo que pedirle 
un favor, no es un favor vale, una tarea, ustedes van a seguir deliberando ¿verdad? Están las tareas de las Cons-
tituyentes esos tres niveles, es tarea de ustedes definir el perfil también, la Constituyente por lo menos va a 
seguir funcionando, por lo menos un año más, por lo menos, si hiciera falta seguramente podría llegar al 2020, 
esa es una decisión autónoma de la plenipotenciaria, digo yo como un comentario pues. Hay grandes tareas en 
el tema económico, yo quiero que reciban compañeros, al equipo económico, yo le di a Tareck el documento 
que me hicieron llegar, me hizo llegar Eduardo Piñate de las deliberaciones económicas de ustedes hace dos 
semanas ¿verdad, Tareck? Y eso configuró oro puro para el programa económico de recuperación, oro puro, 
había temas allí que nosotros teníamos dudas y ya venían definidos en lo que ustedes estuvieron debatiendo en 
las jornadas preparatorias, ahora creo que puede ser mucho más ¿verdad Jacobo? Ahora se pude hacer mucho 
más y lo reitero.”

“En el campo del debate del programa de recuperación económica hay ideas contrapuestas, bienvenidas, 
busquemos cuál es útil para este momento, en el marco de los principios siempre, de los principios, segunda 
tarea, y una tercera tarea, yo tengo el mandato de ustedes de organizar el mando del Partido Socialista Unido 
de Venezuela a partir de mi condición de presidente, así lo entiendo…”

“Yo le pido a cada mesa, son 12 mesas de trabajo, yo le pido a cada mesa que me dé pronto prontico, en 
la próxima plenaria, 50 nombres de líderes y de lideresas, ojalá 25 y 25 de líderes o lideresas que pudieran 
conformar los equipos de dirección nacional, de consejo políticos consultivos y de todas las vicepresiden-
cias nacionales del Partido, 50 nombres por cada mesa.”

“De quienes ustedes piensan deben ser los líderes y las lideresas que asuman la dirección nacional, que asuman 
cada vicepresidencia, que asuman el consejo político consultivo, que lo activamos pero no le dimos funciones 
al consejo político consultivo, con líderes políticos históricos, con intelectuales y los equipos nacionales, a veces 
unos inclusive para elegir gente para cargos nacionales le cuesta, porque no tiene las propuestas que deben ir 
fluyendo cada vez más, les pido esa tarea en tercer lugar. Este Congreso ya comenzó con buen paso, comenzó 
como un Congreso admirable ya, intenso, vayan a sus regiones, respiren sus regiones, informen al pueblo, in-
formen, Omar Prieto apenas llegues al Zulia mañana, verdad, cómo está la salud, bien; apenas llegues al Zulia, 
Rafael Vázquez, Justo Noguera, Carrizales y “doctora corazón”, Argenis apenas llegues a Barinas camarada, 
Margot, Rodolfo, Rangel Silva, puros general en jefe, García Carneiro, Stela, está muy… compañera Yelitze, 
bueno todos, todos, lleguen mañana, preparen hoy algo bonito, infórmenle por radio, prensa, televisión y re-
des, los avances del Congreso, infórmenle a todas las UBCH, motívenlas y díganle: el Presidente de la República 
les manda a pedir su apoyo, su colaboración en los grandes temas económicos, organizativos, políticos. Este 
es un Congreso vivo, admirable, ha sido afortunada la idea de…prorrogarlo hasta el 30 de agosto, hemos 
tomado las primera decisiones, pero yo tengo una gran confianza que en medio de los grandes cambios 
que vamos a experimentar en los próximos días y semanas, el Congreso será de verdad un Congreso in-
olvidable, un Congreso histórico.”
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“Muchas gracias queridos camaradas por tanto apoyo, por tanto trabajo y tanta lealtad. ¡Que viva el Partido 
Socialista Unido de Venezuela!”

¡Que viva!
¡Que viva el congreso histórico y admirable!
¡Que viva la memoria y el legado de Hugo Chávez!
¡Que viva!
¡Que viva la unión del pueblo venezolano!
¡Que viva!
¡Que viva la unión del Partido Socialista!
¡Que viva!
Y digamos con nuestro corazón siempre de patriotas y revolucionarios ¡Chávez vive!
¡La patria sigue!
¡Independencia y patria socialista!
¡Viviremos y venceremos!
¡Hasta la victoria siempre Partido! 
¡Venceremos¡

Gracias hermanos, buenas noches.
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Publicamos a continuación las opiniones de tres delegados territoriales al IV 
Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sobre su visión 
de este evento del partido.

KATHERINE GUANIPA
 Delegada Territorial del Municipio

Juan Germán Roscio Nieves, Estado Guárico.

Cuando se funde el amor a lo que haces y por lo que luchas, puedes decir con fuerza desde lo más profundo 
del corazón que vale la  pena cada momento vivido, hace pocos días viví, la experiencia más transcendental en 
mi vida, ser delegada al IV Congreso del PSUV, Congreso rodeado de mucha mística revolucionaria, envuelta 
en la energía del comandante CHAVEZ nuestro líder supremo, asumí esta batalla, con mi morral y en el todos 
mis sueños, el sueño del estudiante, del trabajador del ama de casa el campesino y el deportista. Al reflexionar 
desde el inicio del congreso  puedo hacer hincapié, que se desarrolló a puertas abiertas a nuestra militancia 
desde la medula espinal de muestro partido como son las UBCH, debatiendo temas de suma importancia, en 
lo político, económico y social.

Si me preguntaran mis hermanos camaradas de mi municipio como fue el Congreso le respondería, camarada 
ha arrancado el nuevo comienzo y con él un huracán juntos y juntas con el liderazgo colectivo, liderizado por 
nuestro Presidente Nicolás Maduro, acompañado de delegados y delegadas dispuestos a dar la vida por esta 
revolución, las grandes transformaciones, necesitan soldados con lealtad compromiso y moral ética, capaces de 
negarse así mismo con tal de alcanzar el bien más preciado la Patria Socialista de la cual nos encargó Chávez, 
construir el nuevo bloque histórico y hacer morir el viejo modelo burgués, donde el proletariado era excluido, 
donde no existían oportunidades de obtener la mayor suma de felicidad posible, comprendí; que el partido 
debe ser El Espíritu del pueblo, y el Legado del Comandante Eterno El Alma.
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Es por eso que asumo el compromiso que Chávez me dejó, de diluirme entre el pueblo, de ser pueblo de aban-
donar las oficinas, las comodidades e irme a labrar la patria con el pueblo ,acompañando al hijo de Chávez al 
Presidente Obrero y al Pueblo Soberano, Viva el partido del pueblo Viva el PSUV garantía del socialismo.

Katherine Guanipa

JESÚS GARCÍA
Delegado al IV Congreso PSUV. La Pastora, Caracas

IV Congreso PSUV, un puente hacia el Socialismo.

Soy de los que cree que cada reflexión hecha por un colectivo de personas en cualquier lugar del país en pro de 
construir una Patria prospera para todas y todos es un aporte para el parto de nuestro socialismo. Chávez nos 
abrió las grandes alamedas y fue el gran protector para que los pobres de este país pudiéramos, soñar, diseñar 
y además concretar nuestras ideas y propuestas como nunca antes, como diríamos en el barrio “Chávez nos 
abrió cancha” para hacer una Revolución Socialista.

El IV Congreso del PSUV se inscribe en esa lógica, es un partido repleto de cuadros probados y probadas al 
calor de una inmensa diversidad de luchas pero también es un partido masas, toda esa gente, cuadros y masas 
tienen en el partido un espacio para la construcción del socialismo desde lo ideológico y a su vez desde lo con-
creto, desde la vivencia, la experiencia, desde la brega, desde el combate. Que todas esas voces se escuchen, 
que todas esos rostros sean visibles, que sea el sentir de la base el que se haga sentir en el congreso del Partido 
no solo debe amarrarse a procesos eleccionarios de delegados o delegadas, aunque no es menos cierto que 
debemos perfeccionar nuestros métodos democráticos y profundizarlos cada vez mas, también no es menos 
cierto que debemos tener claro que un congreso vivo lo genera un movimiento dinámico de militantes, de 
simpatizantes que se ponen en la vanguardia de la crítica y la autocritica, del hacer, de la propuesta, del hacer 
visible cada una de las luchas que nosotros como pueblo estamos dando ahora mismo, no solo contra el im-
perialismo, sino también contra la burocracia, la corrupción, el minimalismo, la incoherencia, la ineficiencia y la 
ineficacia. De eso a nuestro entender se trata un congreso vivo, un congreso que apunta al futuro de la patria, y 
para ser esto más cierto debe ser más amplio, así como el Presidente lo demando en su instalación, un congreso 
que agrupe las fuerzas revolucionarias en un momento donde sufrimos la arremetida más brutal y concentrada 
de guerra por parte de los enemigos históricos del pueblo venezolano. Hemos vivido esta etapa del congreso 
con mucha pasión, desde las discusiones en las comunidades, en las respectivas UBCH, en el encuentro con 
las delegadas y delegados del país, y ahora de nuevo en el barrio, en el bloque, en la vereda, en la calle, en la 
comuna, en la comunidad, podemos constatar que la expectativa es creciente, es tremenda y eso nos parece un 
excelente síntoma porque denota confianza en el PSUV. Confianza de su militancia que como delegados y de-
legadas no podemos defraudar, por ello cada intervención no debe estar atada a ningún interés que no sea el 
de la gente que aposto por cada uno de nosotros para ser su voz, cada propuesta debe venir del esplendoroso 
intelectual colectivo que es la llama de esta revolución. Nos toca pues, ser coherentes con la raíz como reza una 
de nuestras líneas de debate del congreso, nos toca interpelarnos profundamente como lo hace el pueblo en 
la calle, buscar cada falla, cada vicio, cada error, valorar las buenas experiencias y construir caminos y puentes 
hacia nuestro socialismo. Es un momento duro, momentos donde la espiral de violencia vuelve a acrecentarse, 
donde  el imperialismo y la oligarquía mundial toma medidas drásticas y desesperadas como el magnicidio 
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para detenernos, para doblegar nuestra voluntad, nuestra dignidad, es allí donde en pleno congreso, lideres 
y lideresas debemos contextualizarnos y alzar las banderas de la altura política haciendo un lado los  intereses 
personales y mezquinos que atentan contra la unidad programática que aun es un reto a conseguir, a fortale-
cer. Debemos alzar la mirada y ver el horizonte que solo con un partido con elevada moral y ética es posible 
alcanzar. Es hora de inventar o errar, como nos invito Simón Rodríguez, es hora de ser el principal movimiento 
nacional que promueva la producción nacional en todas las escalas, en todos los niveles, en los ámbitos más 
necesarios para la gente, con igualdad y defensa del campesinado como lo haría Zamora, es definitivamente el 
momento de ser el movimiento nacional que mas combata la corrupción como se presente, cual Bolívar en su 
momento histórico, es la oportunidad de oro para darnos cuenta que esta estructura de estado burgués vigen-
te no nos llevara al socialismo bolivariano y que por ende debemos impulsar de todas, todas nuestro estado 
comunal, sin miedos, sin medias tintas, sin obstáculos burocráticos, es el momento pues de convertirnos en un 
movimiento capaz de acompañar todas las luchas del pueblo, de promover verdaderamente el feminismo y el 
relevo generacional, como nos lo planteo el Comandante, no debe haber duda alguna que es la hora de darle 
un espaldarazo a Maduro, de abrazar con todas nuestras fuerzas el legado inmenso de Chávez y materializarlo 
desde lo micro a lo macro, teniendo en cuenta siempre que la Revolución se salva con mas Revolución.

Jesús García.

KENDRYCK  FIGUEREDO
Delegado por el Municipio Guaicaipuro, Estado Miranda

Nicolás Maduro: Líder indiscutible de la Revolución.

“Es un revolucionario a carta cabal. Un hombre con mucha experiencia a pesar de su juventud. Es uno de los 
líderes jóvenes de mayor capacidad para dirigir el destino de Venezuela. Con su mano firme, con su mirada, 
con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gentes. Con el reconocimiento internacional que se ha 
ganado” 

Comandante Supremo Hugo Chávez

¡Lealtad Absoluta a la Revolución, Maduro Presidente por aclamación!

Estruendoso grito que inauguraba la plenaria de presentación de conclusiones del IV Congreso del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, delegados del Bravo Pueblo, provenientes del sur profundo, las sublimes costas, 
los fríos Andes, los cálidos llanos. Desde la diversidad de sectores, Trabajadores y Trabajadoras, Jóvenes, Estu-
diantes, Afros, Pueblos Originarios, Tercera de edad o como preferimos llamarles Históricos. Mujeres y hombres 
del pueblo, luchadores incansables que expresan lo discutido por la militancia de revolucionario. 

Un debate de altura, caracterizado por la comprensión de la compleja realidad por la que atraviesa nuestro país, 
producto de la agresión imperialista y el colapso definitivo del modelo capitalista, atrasado, rentista, monopro-
ductor, extractivista, dependiente que la cultura del petróleo nos legó. Consideraciones fundamentadas en la 
vivencia y estudio de la realidad.

Uno de los hechos más resaltantes, fue la lealtad absoluta que esos hombres y mujeres del pueblo expresaron 
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hacía Nicolás Maduro, posición que transversalizó el debate, lo dijeron fuerte, lo gritaron duro, el PSUV restea-
do con lo que diga Maduro. Esa manifestación no expresa una fe metafísica, por el contrario, está sustentada en 
la confianza de haber visto el ejercicio político y la conducción del líder en las distintas coyunturas.

Saben como nadie, que Chávez no se equivocó. Sienten reivindicada su lucha en el barrio, el caserío, bloque 
o la comuna en la fragua de Nicolás. Conocen lo duro de militar durante el puntofijismo, bien sea por pade-
cimiento  propio o porque les han echado los cuentos, tienen o han visto las cicatrices. Por ello, respetan la 
autoridad moral del ñangarismo caribe. 

Admiran el hecho de que Nicolás desde carajito se haya mantenido apegado a los principios revolucionarios 
que los jefes de aquella aguerrida izquierda le mostraron con su ejemplo, seriedad sustentada en la palabra, esa 
que no se hipoteca vanamente. 

No ha claudicado, pese a la dificultad, no se le rajo a los gringos, aunque la presión y el cerco sean brutales, 
sigue incólume dando cátedra de política real a afines y contrarios. Sonrieron gratamente al saber que en un 
juego de béisbol expuso al 1er. Vicepresidente del Partido, Diosdado Cabello, el magistral plan constituyente 
con el que derrotó al fascismo que pretendía derrocarle, hasta llevarlos hoy al borde de la extinción del esce-
nario político partidista. 

Reconocen la jefatura de un militante real, que sabe cómo ganar elecciones, operar políticamente y hacer frente 
al conspire interno, propio de cualquier organización. Le oyeron enfrentando la cizaña de la canalla y dejando 
claro: “Aquí no hay madurismo”. Definiendo al Chavismo como el Bolivarianismo Revolucionario Socialista, 
lucha libertaria y rebelde con 500 años de fragua.

En concreto, la mayor virtud y quizás la que mayor fortaleza le imprime a su liderazgo, reafirmado y consolidado 
para la venidera etapa de la Revolución Bolivariana, consiste en la lealtad constantemente expresada a Chávez 
y al proyecto histórico. No le hemos visto lloriquear ante la adversidad, por el contrario, ha encarado las tor-
mentas cómo todo un Chavista.

 En el fondo Nicolás, te agradecemos amorosamente que le hayas hecho caso a Soto Rojas, cuando al hablarle 
al  grupo de ligosos que reunidos en casa de Alexis Corredor, partían de la Liga Socialista para seguir a Chávez, 
les dijó: “Siempre sean leales a Chávez, no se enfrenten a él, sean leales, aunque tengan diferencias, no se su-
men a ningún grupo fraccional”. El consejo de Fernando, está vigente para todos y todas hoy. 

En unidad, con aprendizaje común, seguiremos derrotando al imperialismo. Este Congreso extenderá su mi-
rada a lo estratégico, porque el tiempo del parche se acabó. Mostró lealtad absoluta y solidaridad militante al 
reconocer el Liderazgo y Jefatura del Presidente Pueblo y su amplia capacidad como estadista.

¡Venceremos! 
¡Viva Bolívar! ¡Viva Zamora! ¡Viva Chávez!

Kendryck  Figueredo


