
01

Sumario:

01. Extractos del discurso del Presidente Nicolás Maduro en la clausura del III Congreso de la Juventud 
 del Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV.

02. Cuando el Clarín de la Patria llama.

03. Nos queremos ir demasiado. 

La economía, la economía. Tenemos que ganar la batalla de la economía. 
Tenemos que estabilizar los nuevos equilibrios, hemos dado con la 
fórmula perfecta del crecimiento económico para la igualdad y la justicia, 
del crecimiento  económico para la sociedad”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República  Bolivariana de Venezuela

Clausura del III Congreso de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV

Plaza Bicentenario, Palacio de Miraflores, Caracas
Martes, 11 de septiembre de 2018

“

No nos dejemos quitar el futuro… 
No nos dejemos quitar los sueños… 
Es tiempo de luchar…

CARACAS, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BOLETÍN N° 125
DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO 
DE VENEZUELA



02

Extractos del discurso del Presidente Nicolás Maduro en la clausura
del III Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido

de Venezuela, JPSUV
Plaza Bicentenario, Palacio de Miraflores, Caracas

Martes, 11 de septiembre de 2018

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro ¡Que viva la juventud revolucionaria!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la juventud chavista y bolivariana!
Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
“Bueno, un gran saludo…estoy muy feliz, he estado atento siguiendo toda la jornada de preparación del III 
Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, todas las postulaciones, la elección de los 
1.577 delegados y delegadas, los felicito y las felicita a cada uno de ustedes…”

“Ya ustedes han mostrado en la preparación de este Congreso cuál va a ser el futuro de Venezuela, el futuro de 
Venezuela va a ser igualdad, mujeres y hombres, protagonismo de la mujer, decisión de la juventud, ese es el 
futuro que ustedes dibujan desde ya. No es una promesa de lo que va a ser el futuro.”

“…Ahora, fíjense ustedes, es muy importante vivir el futuro, no como ciencia ficción, como en las películas que 
le dicen a uno, Aristóbulo vamos a vivir el futuro y se imaginan un futuro con taxis voladores, autobuses vola-
dores, motos voladoras; nosotros tenemos que vivir el futuro ya en la idea, en los valores, en la práctica de la 
igualdad y de la felicidad social, de la felicidad general.”

“Estos temas que ustedes han trabajado, seis temas vitales de la República, los deben a ustedes comprometer 
con ese futuro que hay que vivir en el presente, seis temas vitales han trabajado ustedes, quiero saludar de 
manera muy especial a las juventudes del Gran Polo Patriótico y pedir un aplauso a todos los jóvenes de la UPV, 
a la juventud del Partido Comunista, del MEP, Alianza para el Cambio, Somos Venezuela, etc. Quiero también 
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pedir un gran aplauso a los delegados invitados especiales que han venido del mundo, los delegados interna-
cionales, saludo solidario y revolucionario, líderes estudiantiles juveniles de Haití, de Brasil, de Cuba, de Chile, 
España, Argentina.”

“Hoy se está conmemorando 45 años del golpe de estado fascista que dio el imperialismo norteamericano 
contra el Presidente legítimo, constitucional, democrático de Chile, el gran líder Salvador Allende.”

“Cuarenta y cinco años del zarpazo que llevó a Chile a una feroz dictadura, con más de 5 mil desaparecidos, 
torturados; con más de 100 mil personas en campos de concentración, con más de 1 millón de exiliados y expul-
sados, prácticamente dos décadas duró esa dictadura que clavó sus garras sobre Chile, que impuso un modelo 
neoliberal salvaje que aún prevalece en Chile con la Constitución de Pinochet, que está plenamente vigente 
en Chile, a pesar de que han pasado ya 20 años de que se sustituyó el régimen militar fascista, proimperialista 
de Augusto Pinochet, aún la Constitución de Pinochet es la Constitución de nuestra hermana Chile. Es una ver-
güenza que Chile aún tenga la Constitución de Pinochet.”

“Recordamos a nuestro hermano líder Salvador Allende. ¡Cuántas cosas le hicieron a Allende! El pueblo de 
Venezuela, sabio en su lucha de todos estos años revolucionarios, sabe lo que es un golpe de Estado, sabe lo 
que es una guerra económica, sabe lo que es un sabotaje petrolero, sabe lo que es un sabotaje comercial, el 
pueblo venezolano sabe lo que es una guerra psicológica.”

“Salvador Allende se quedó solo en la Chile del año 73, y al final puso lo único que tenía, su cuerpo, ante las 
balas del fascismo, su vida. Y se inmoló para ser leal al pueblo de Chile, el pueblo de Venezuela hoy le dice al 
pueblo de Chile: ¡Que viva Salvador Allende! ¡Que viva la unidad popular!”

“El imperialismo norteamericano ha intentado varias veces aplicarnos el modelo chileno, nos lo han aplicado 
de una forma, nos lo han aplicado de otra forma, pero siempre el pueblo ha sorprendido al imperio prepotente 
que nos subestima. Muchos de ustedes no habían nacido cuando en el año 2001-2002 ya nosotros, el compa-
ñero Francisco Ameliach y mi persona como diputados, denunciamos en enero del año 2002 la aplicación del 
modelo chileno contra el Comandante Chávez, y dibujamos lo que lamentablemente después fue el golpe de 
Estado contra Chávez del 11 y 12 de abril del año 2002.”

“Levanten la mano los que no habían nacido para la fecha del 2002. Levanten la mano los que nacieron en esos 
años, 2002, 2003, 2004. Levanten la mano los que eran unos niños y unas niñas para esa época. Todos. Ustedes 
apenas estaban naciendo o estaban muy chipilines, o estaban en la escuela primaria, con suerte estaban en los 
primeros años del liceo cuando en Venezuela el entonces Gobierno de George W Bush decidió promover una 
conspiración y un golpe de Estado para derrocar al comandante Chávez y acabar la Revolución Bolivariana que 
apenas daba sus primeros pasos.”

“Compraron a un grupo de militares traidores, sumaron a un grupo de empresarios de Fedecámaras, oligarcas 
del poder económico; sumaron prácticamente a todas las televisoras, radios y periódicos del país. Captaron a 
los restos de la vieja mafia sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ustedes seguro ni 
saben qué es eso, gracias a Dios a la Virgen. La CTV falleció de muerte natural. Y utilizaron todo el poder para 
encajonar al país, llevarnos a un callejón sin salida y ejecutar un golpe de Estado criminal contra el Comandante 
Chávez. El Comandante Chávez fue derrocado, capturado, secuestrado por las fuerzas golpistas y ellos creyeron 
que ya el favor estaba hecho, pues, que ya el mandado estaba hecho el 11 de abril. El 12 de abril destituyeron 
todos los poderes públicos aquí en Miraflores, pero les faltó por tomar en cuenta un pequeño detalle, peque-
ñísimo pero decisivo, la conciencia mayoritaria del pueblo venezolano y de los militares revolucionarios, boliva-
rianos, patriotas, constitucionalistas de Venezuela.” 
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“Y al modelo imperialista, pinochetista que le aplicaron a Allende y le aplicaron al comandante Chávez le surgió 
una poderosa respuesta cívico-militar en el contragolpe revolucionario y victorioso del 13 y 14 de abril del año 
2002, la insurrección de la revolución de abril del año 2002. Así la llamaba el Comandante Chávez, la revolución 
de abril del año 2002, una revolución cívico-militar de profundo carácter popular y democrático que barrió a 
Pinochet. No pudieron en Venezuela, no pudieron imponer un Pinochet en Venezuela, el pueblo lo barrió. Y yo 
lo digo hoy, luego de haber pasado todo lo que me ha tocado pasar, compañero Jehyson Guzmán, compañero 
gobernador de la juventud Víctor Clark, compañero Héctor Rodríguez, compañera Aloha Núñez, compañero 
Pedro Infante, compañera Mayerling Arias.”

“Luego de lo que me ha tocado pasar, vivir: conspiraciones, guerra económica, persecución financiera, guerra 
mediática, guarimba 2014,  guarimba 2017, y luego de haber visto la muerte al frente mío aquel 4 de agosto, 
luego de haber derrotado la muerte en aquel atentado fascista del 4 de agosto, yo digo, señores imperialistas, 
señores golpistas, no se equivoquen, porque si se atrevieran nuevamente les pasaríamos por encima con la 
fuerza de la unión cívico-militar y la conciencia del pueblo venezolano. ¡No se equivoquen señores imperialistas, 
señores fascistas!”

“Y lo digo con conocimiento de causa. La orden está dada, si los golpistas, los imperialistas, la oligarquía se 
atreviera a romper las reglas del juego y me hicieran algún daño, Dios me libre, Dios me salve, ustedes a 
la calle, a la carga, a la batalla, a la revolución total y radical del siglo XXI venezolano, a la carga.”

“La juventud, la clase obrera, los pueblos indígenas, los militares, los profesionales, los estudiantes. Debe 
saber el imperialismo, debe saber la oligarquía, la fuerza el poderoso movimiento estudiantil, la fuerza de 
Patria que somos, deben saber porque ellos nos subestiman, cuando ellos me subestiman a mí, Madurito, 
me dicen Madurito, cuando me subestiman, no me subestiman a mí, subestiman la conciencia y la fuerza 
de un pueblo y saben que en Venezuela se está jugando el destino de América Latina y el Caribe y no han 
podido, ni podrán con nosotros por ninguna vía podrán con nosotros.”

“Y esto es un tema muy importante, porque todos los sueños de ustedes van contenidos en la capacidad de 
defensa que tengamos de nuestra Patria, todos los sueños de justicia, de felicidad, toda la esperanza renovada 
que ustedes tienen a los 14, a los 15 años, a los 20, a los 30, hoy toda la esperanza de la juventud se resume 
en una sola palabra, revolución, revolución, revolución. Fíjense ustedes los testimonios de estas personas, 
compatriotas que han regresado del esclavismo, han regresado no de otro país, han regresado de otro mundo, 
han regresado del capitalismo, peor aún, algunos han regresado del esclavismo.”

“La gran mayoría de los que han regresado fueron engañados, yo diría el 100% con paquetes falsos, porque 
una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares, lo mínimo 
que llevan 5 mil dólares, eso es platica oyó, venden una moto, venden un carro, y algunos han vendido hasta 
el apartamento y les hacen un paquete, hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela; yo la califico de 
estúpida porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración y es una campaña estúpida que ya 
hemos derrotado y derrotaremos, la campaña pretende justificar la intervención de Venezuela por la vía militar, 
política…”

“…Miren, yo califico esa campaña de stupid, stupid, para que me entiendan porque la oligarquía entiende 
cuando uno le habla en inglés, se le van las paticas, paquetes completos, ¡véngase a Lima! Y sea socio de una 
empresa que le va a dar tal porcentaje de ganancia o inversión mínima, 5 mil dólares y llegará, llega una cam-
paña brutal muchachos, ustedes me entienden por Facebook, le llega todos los días mensajes y mensajes, por 
Instagram, por Twitter y la gente, hay alguna gente que se deja sugestionar, las grandes mayorías no, porque 
las grandes mayorías están en Venezuela trabajando, estudiando, luchando, es una minoría que se ha dejado 
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sugestionar, y ahora despierta de una pesadilla, y lo primero que me dicen es, Maduro manda el avión y yo le 
mandé el avión pues…que vaya, puente aéreo claro que sí, porque yo soy Presidente de ellos también aunque 
no me quieran, soy Presidente de los que me quieren y de los que no me quieren también, Presidente de todos 
los venezolanos, de todas las venezolanas.”

“Ahora fíjense ustedes…un grupo de venezolanos en medio del crujir de la guerra económica 2017-2018 antes 
de que activara el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, cayó en los cantos de 
sirena y se fueron a aventurarse un grupo y el resultado está a la vista, perdieron su dinero, terminaron traba-
jando como trabajo esclavo, fueron víctimas de xenofobia, de desprecio, de odio, de campañas en contra de 
Venezuela, y ha llegado el momento, yo había preparado desde hace meses el Plan Vuelta a la Patria y llegó el 
momento de activarlo y yo ratifico ante la juventud venezolana, vamos al Plan Vuelta a la Patria, vénganse para 
Venezuela a trabajar, a producir, a estudiar, a vivir libremente.”

“…Venezuela es un país hermoso, compatriotas, delegaciones del exterior que nos visitan. Venezuela es un país 
de un pueblo cálido, igualitario, solidario, yo lo dije ayer: en Venezuela no se discrimina a nadie, no se persigue 
a nadie por su nacionalidad, por su religión, por su color de piel. Venezuela es el país del futuro, del diálogo de 
civilizaciones y cultura.”

“Fíjense ustedes, la oligarquía colombiana encabeza la campaña contra Venezuela en el mundo, como dijo 
nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, ellos pretenden, la oligarquía colombiana, “chulear” a la comunidad 
internacional, pidiendo miles de millones de dólares para robárselos con el cuento y la excusa de la migración 
venezolana, pero miren los numeritos, tomen nota…”

“Venezuela, Venezuela, tomen nota, saca la cuenta como decía por ahí una propaganda hace tiempo, saca la 
cuenta, saca la cuenta. Venezuela es un país receptor de emigración internacional, eso no se dice, entre noso-
tros viven, comiencen a sacar la cuenta 5 millones 600 mil colombianos, 500 mil ecuatorianos, 500 mil peruanos.”

“De Europa viven aquí 400 mil portugueses, díganme ustedes en qué pueblo, en qué barrio no hay un portu-
gués, dueño del abasto o de la panadería, díganme ustedes, más de uno de ustedes son nietos, hijos de por-
tugueses…viven 250 mil italianos, 200 mil españoles, 1 millón de compatriotas árabes que han venido de Siria, 
de Libia, de Palestina. Algo más de 500 mil chinos, algo más, ¿cuánto va? 9 millones, quiere decir …que el 
30% de la población que vive en Venezuela es de origen migratorio de todos los continentes de América 
Latina, del Caribe, de Europa, de Asia, del mundo árabe, ténganlo en cuenta Pedro Infante, en los análisis 
de la juventud.”

“Y Colombia, la oligarquía colombiana, echen la cuenta, de Colombia se han ido en los últimos 10, 15 años, 
más de 12 millones de colombianos, ¡una guará! el 30 por ciento del pueblo colombiano se ha ido del país y 
Colombia es el país de mayor migración interna del mundo entero, declarado así por el sistema de Naciones 
Unidas; yo he autorizado que los equipos jurídicos de la República preparen una demanda contra el gobierno 
colombiano para exigir indemnización por los 5 millones 600 colombianos que tenemos en Venezuela, que nos 
paguen una indemnización en dólares americanos y vamos a los organismos internacionales y he encargado al 
ministro Jorge Rodríguez de encabezar la demanda.”

“Ahora, esto es importante muchachos, son datos que hay que decir ante la campaña de difamación diaria en el 
mundo que pretende crear una sensación de crisis humanitaria, ¿quieren ver la crisis humanitaria? Váyanse a los 
restaurantes de Las Mercedes, de Altamira y La Castellana a esta hora para que vean la crisis; hay que decir la 
verdad, de Colombia se han ido, vayan sacando cuenta, 5 millones 600 mil para Venezuela, 2 millones 500 mil a 
Estados Unidos, 2 millones 500 mil colombianos entre España y el resto de Europa, a donde vaya usted a Europa 
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consigue un colombiano trabajando que ha huido de la miseria, del hambre, de la guerra, del neoliberalismo 
en Colombia, y por lo menos se calcula 1 millón 500 mil colombianos entre Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, 
Argentina y Chile, saquen la cuenta.”

“Casi 12 millones o más de colombianos que han migrado al mundo. Con qué moral la oligarquía colombiana 
arma la campaña contra Venezuela; yo rechazo y repudio esta campaña y anuncio que vamos con todo a exigir 
la indemnización que merece Venezuela por la migración colombiana que viene diariamente a nuestro país, ahí 
están las imágenes del Puente Simón Bolívar, de Cúcuta, un sábado como el sábado pasado, estaba de guar-
dia en el puesto presidencial Ernesto Villegas, él lo sacó por Twitter y ustedes ven en la mañana la cantidad de 
compatriotas colombianos, que viven en el Táchira, y pasan a visitar a sus familias el fin de semana y luego, agá-
rrense duro, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche miles de colombianos pasan de Cúcuta a Venezuela 
regresando a sus hogares, a sus hogares. ¿Por qué no se quedan allá? Porque Venezuela es Venezuela, Vene-
zuela es la patria del Libertador Simón Bolívar, Venezuela es la patria generosa, Venezuela es la patria generosa, 
igualitaria, amorosa, la patria de la paz.”

“Tenemos que dar la batalla por la verdad contra los facinerosos, los mentirosos, contra los fake news que les 
explicó el compañero Jorge Rodríguez…”

“…El tema vital de nuestra generación es el tema del modelo económico, Venezuela ha demostrado ser muy 
exitosa en lo social con la creación de las misiones socialistas, la Misión Robinson, la Misión Ribas, la Misión 
Sucre, la Misión Barrio Adentro, la Gran Misión Vivienda, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Misión 
Milagro, la Misión José Gregorio Hernández, la Misión Cultura Corazón Adentro, el sistema de las misiones, la 
Gran Misión En Amor Mayor, la Gran Misión Hogares de la Patria, la Gran Misión Chamba Juvenil.”

“Hemos demostrado, Héctor, que el modelo socialista en lo social es muy exitoso y eficiente y es el que nos 
permitió transitar la tormenta de los años 2015, 16, 17 y 18, Aristóbulo, Vicepresidente del Socialismo, proteger 
a nuestro pueblo en medio de la tormenta que hizo crujir el ingreso petrolero, la crisis económica, la guerra 
económica que ustedes conocen; hemos demostrado que la revolución socialista es campeona mundial en jus-
ticia, en igualdad, en inversión social, en educación, en cultura, en salud, en vivienda, en recreación, en pensión, 
en seguridad social, etc., hemos demostrado que somos campeones mundiales en política nacional e interna-
cional, cuando nos plantamos en el ring, izquierda, izquierda, izquierda-derecha-izquierda y cae la oligarquía 
nocaut en las elecciones de constituyente, de gobernadores, de alcaldes, de presidente. Cuando se trata de la 
política revolucionaria somos campeones mundiales, en 10 meses cuatro elecciones, cuatro victorias y ahora en 
diciembre una quinta elección…”

“…si somos campeones mundiales en lo social, si somos campeones mundiales en lo político y en lo diplo-
mático nos falta conquistar un campeonato mundial, el campeonato mundial de la revolución económica 
productiva, de la felicidad y del equilibrio económico, de la tranquilidad económica. Es el gran reto, mucha-
chos de la OBE, aquí hay delegados de 14 años, de 15 años, la juventud más joven, más tierna, que Venezuela 
lo vea...”

“Son cosas bonitas verdad, que expresan por qué el proceso revolucionario venezolano es indestructible o está 
sembrado profundamente en la verdad de la conciencia nacional; ahora, volviendo al tema, yo he activado 
el Programa de Recuperación Económica con 10 líneas estratégicas de acción, crecimiento económico 
con 16 motores para la prosperidad del país, cuál es el objetivo, la prosperidad del país, la igualdad y 
la felicidad social del pueblo, siempre hay que tener objetivos claros y he puesto en el centro una nueva 
fórmula, si nos impusieran un modelo de guerra económica donde el capital tomó el control y convirtió 
en mercancía y dolarizó la vida económica del país, yo le volteé el juego a la burguesía y puse al trabajo, 
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puse al salario y puse al bolívar soberano en el centro de un proceso de recuperación, de crecimiento, de 
expansión de la riqueza, de las fuerzas productivas de la nación.”

“La juventud obrera, clase obrera, así es, una nueva fórmula, estamos en la cuarta semana y puedo decir que 
hemos arrancado bien, noventa días de instalación del Programa de Recuperación Económica y en los prime-
ros días se demostró la justeza de anclar el bolívar al petro, de convertir el petro en una unidad de cuenta de 
la nación y de fijar el salario mínimo de la clase obrera en medio petro, medio petro pues ha sido el Programa 
de Recuperación Económica que tendrá su factor de corrección permanente y el trabajador tendrá siempre su 
medio petro como mínimo de las tablas.”

“Ya eso ha significado un respiro para el trabajador, para la trabajadora, respiro, ahora nuestro reto es la pro-
ducción, el abastecimiento seguro y permanente, el respeto a los precios acordados; hemos arrancado 
bien pero no nos confiemos, yo quiero que la juventud y el pueblo estén ojo avizor del abastecimiento, 
de los precios acordados, yo me encargo de lo demás, yo dije que iba a pagar los salarios, verdad, de los 
trabajadores públicos y privados y cumplí, al día de hoy hemos pagado el 100 por ciento de los salarios 
del país a medio petro. ¡Medio petro!”

“Y hemos pagado los subsidios directos de Hogares de la Patria, de Parto Humanizado, de la Misión José Gre-
gorio Hernández, de Lactancia Materna; sólo en Hogares de la Patria son 6 millones de hogares que atendemos 
con los CLAP, pero además atendemos directamente el bono del bolívar soberano repotenciado.”

“Puedo decir que ya hemos arrancado el plan de recaudación de los tributos, de los impuestos, y se está re-
caudando día por día, y la recaudación está buchona, el equilibrio fiscal va bien, y muy pronto voy a eliminar el 
déficit fiscal que tenía Venezuela y vamos a tener déficit fiscal cero, lo cual mejora toda la economía nacional.”

“Además, hemos logrado un nuevo sistema cambiario, el Dicom, con un cambio único libre, fluctuante, que 
ha oscilado en 61 dólares al cambio, bien, cuatro semanas bastante estable, y va a fluctuar, que fluctúe, pues, 
pero con las reglas verdaderas del mercado, no con la especulación de las lacras… ¿De dónde? Las lacras de 
las mafias colombianas, de dólar Cúcuta…”

“Así que el Dicom va muy estable, fluctuando libre, el que quiera comprar dólares para pagar algo, para viajar, 
puede ir al Dicom el día que quiera, el único requisito es que tenga los realitos, pues. Si quiere comprar 100, 
1.000, 10 mil dólares, vaya, cualquiera, para que ustedes vean lo que va a ser el sistema Dicom y de cambio a 
futuro.”

“Y el petro, estoy ansiando, ansiando que llegue el primero de octubre, porque el primero de octubre lanzamos 
la nueva etapa del petro para que toda Venezuela tenga acceso al petro, en ahorro, en inversión, en gasto. ¡La 
nueva etapa del petro arranca el primero de octubre! Para convertir al petro en una moneda potencia a nivel 
internacional.”

“Así es. El petro llegó y nos ha ayudado en las primeras de cambio. Por ejemplo buena parte de la materia pri-
ma y de los materiales que vamos a entregar en el arranque de clases, buena parte de los millones de morrales y 
útiles escolares que vamos a entregar cuando arranquemos clases, ministro de Educación, Aristóbulo, lo hemos 
comprado en el mundo con petro, hemos pagado con petro…”

“Verdaderamente yo le pido a la juventud que en todos los espacios que estén, hagamos un gran esfuerzo, a la 
juventud empresarial, a la juventud trabajadora, a la juventud estudiantil, hagamos un gran esfuerzo porque el 
Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad se instale definitivamente y tenga éxito total 
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en la recuperación del equilibrio económico del país.”  

“La economía, la economía. Tenemos que ganar la batalla de la economía. Tenemos que estabilizar los 
nuevos equilibrios, hemos dado con la fórmula perfecta del crecimiento económico para la igualdad y la 
justicia, del crecimiento  económico para la sociedad. Mientras en Argentina aplican un paquete de medidas 
económicas, diseñado, pensado e impuesto desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional, y 
fíjense lo que decide Macri, lo primero, eliminar el Ministerio del Trabajo y los derechos laborales, eliminar el 
Ministerio de Salud y la salud pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Cultura; no importa 
la cultura para el neoliberalismo, despedir miles de trabajadores, congelar y disminuir las pensiones. ¿Ese es el 
modelo que necesitan nuestros países? Nuestros países necesitan un modelo humanista de distribución justa 
de la riqueza y de construcción de la igualdad con prosperidad, con crecimiento, con igualdad.”

“Eso es muy importante, ganar-ganar. Y yo estoy dedicado a esto  las 24 horas del día, como nunca antes me 
había dedicado a la economía. Tenemos el apoyo de expertos de América Latina y del mundo, de Suramérica, 
de Europa; de Asia, de China, de Estados Unidos, economistas, pensadores del mundo entero, y yo los escu-
cho con su experiencia mundial, y tomo en cuenta sus sugerencias. Tenemos un poderoso equipo, dirigido por 
nuestro vicepresidente sectorial, Tareck El Aissami, y estamos dedicados las 24 horas del día. Y yo aprovecho 
este acto tan maravilloso con la juventud para hacer un llamado a los empresarios del país, vamos a producir 
con sinceridad. Saben ustedes, empresarios y comerciantes del país que este Programa de Recuperación, Cre-
cimiento y Prosperidad es la oportunidad que estábamos esperando para equilibrar la economía del país, para 
estabilizar la economía del país, para normalizar la vida económica de la familia venezolana. Saben ustedes que 
cuentan con todo mi apoyo para créditos en bolívares, para créditos y apoyo en petro, en dólares, en yuanes, en 
euros. Yo le hago un llamado a los empresarios y a los comerciantes del país, ha llegado la hora de jugar limpio, 
ha llegado la hora de la recuperación económica, ha llegado la hora de nuevos equilibrios para el bienestar 
general, para el bien común. Vamos a trabajar.”

“Yo he recibido de ustedes los informes con sugerencias, aquí me llevo las propuestas de la juventud en el cam-
po económico y les doy las gracias, muchas cosas que están pendientes por hacer. Creo que fue Paula Valentina 
que propuso el tema de la formación política, ideológica, cultural de la juventud, creo que es un tema vital. Yo 
me estaba preguntando, y le pregunté a Héctor: “Héctor, ¿la juventud tiene una escuela de cuadros, de líde-
res?”. Y me dijo que no. Yo le dije: “Bueno, Héctor, vamos a hacer una cosa —y así lo quiero anunciar— vamos 
a fundar una escuela especial de formación de líderes y cuadros de la juventud venezolana, que va a tener su 
sede en Miranda. Y le he pedido al compañero Héctor Rodríguez que asuma la dirección y fundación de esta 
gran escuela de formación de líderes de la juventud venezolana, latinoamericana y caribeña.”

“Pero eso es ya, pero eso es ya. Cayendo y corriendo, cayendo y corriendo.”

“Yo le pido a las delegaciones internacionales, a la OCLAE, que nos ayude con los programas de estudio, que 
nos ayude con profesores, que nos ayude con la experiencia que hay en América Latina. Ya le he entregado ya, 
llave en mano, la sede de esa escuela que va a ser una sede bellísima, extraordinaria, con todas las condiciones, 
ya la escuela tiene sede para arrancar mañana mismo, pues.”

“Mañana mismo puede arrancar. Yo espero que por ahí pasen miles de jóvenes, yo quiero participar en los 
cursos de formación como profesor y como alumno también. Junto a la juventud. Es muy importante, es muy 
importante, lo decía Paula Valentina y lo dijo Lusmialy, formar a nuestros líderes y lideresas, que sean los mejores 
y las mejores, en pensamiento, en acción, en metodología, en conocimiento, en cultura universal, en cultura 
política; el liderazgo, en humildad, en honestidad, en sencillez, en capacidad de trabajo, en compromiso, en 
entrega. Los mejores y las mejores. Porque de ustedes es el futuro de Venezuela y de América Latina y el Caribe. 
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Desde ya las puertas de esa escuela están abiertas para los líderes estudiantiles y juveniles de  América Latina, 
del Caribe y del mundo, para que vengan a compartir con nosotros la experiencia maravillosa de la Revolución 
Bolivariana del siglo XXI.”  

“Yo tuve una experiencia bella cuando tuve 23 años, pude participar del sistema de escuelas de formación polí-
tica de Cuba, entre los años 86 y 87 inolvidable, el siglo pasado, estaba jovencito. Yo soy militante revolucionario 
desde que tengo 12 años, tengo 55, 43 años por el pecho y los que faltan…desde los 12 años me tocó y viví, de 
verdad es una experiencia maravillosa, poder compartir, que vengan a Venezuela, que la juventud nuestra vaya a 
compartir también los sistemas de escuelas de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de El Salvador, de China; vamos 
a enviar a nuestra juventud a que vaya al mundo también.”

“Miren que bonita la portada de esta semana del periódico Cuatro F, aquí está Hugo Rafael Chávez Frías tam-
bién, con 13 años, con su imagen y su mirada visionaria, presidiendo el III Congreso de la Juventud, que buen 
periódico, recomiendo la lectura de todos los artículos del periódico Cuatro F, yo lo reproduzco por mi 
Twitter, Instagram, Facebook, todas las semanas reproduzco el periódico y ustedes deben comprarlo, 
conseguirlo, estudiarlo, debatirlo; ustedes saben qué ayuda mucho al desarrollo del intelecto y de las 
ideas, debatir, estudiar en círculos de estudios colectivos, agarrar un artículo.

Aquí está por ejemplo algún artículo del periódico y ponerse a estudiarlo y debatir, sacar conclusiones, 
va desarrollando la capacidad de argumentación, la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de 
generación de ideas, la capacidad política y nosotros necesitamos una juventud revolucionaria y socialis-
ta, que en Venezuela sea la vanguardia del futuro desde ya, y tenga un gran pensamiento, un gran vuelo 
político hacia el futuro.”

“También hay algunas tareas organizativas, estamos discutiendo el nuevo modelo organizativo del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, estamos creando las estructuras del jefe de calle, la jefa de calle y el jefe o jefa de 
comunidad, lo cual implica la creación de una estructura de base en la calle, 160 mil calles, —perdón corrijo— 
215 mil calles, comunidades y 42 mil comunidades. Quiere decir que vamos a tener 215 mil jefes o jefas de calle 
y 45 mil jefes de comunidad. Hay que preparar a la juventud para esa estructura y la juventud no sólo que debe 
postular a buenos jóvenes, a buenos, escúchenme bien, no a cualquiera, a buenos jóvenes para jefes de calles 
y jefas, para jefes de comunidad.”

“…desde ya, hay que ir pensando en una estructura de militancia en la calle y en la comunidad para la juven-
tud donde milite la juventud de manera especial, ¿ustedes me entienden? Yo quiero que estos temas los ma-
duremos bien, y tomemos una decisión madura. Por eso voy a proponer desde el punto de vista político, 
organizativo, que el Congreso, el III Congreso de la Juventud extienda sus deliberaciones hasta el 31 de 
diciembre de este año, hasta diciembre de este año, para poder madurar bien el proyecto organizativo de los 
próximos años de la JPSUV.”

“Pero también, pero también yo quiero tomar una decisión hoy, traigo en mi mente una decisión…Yo quiero 
dos cosas importantes para darle fuerza al proceso, primero quiero felicitar a Pedro Infante ministro de la Juven-
tud por el trabajo que ha hecho en la organización de este congreso, extraordinario trabajo, unitario, unitario, te 
felicito Pedro y a todo el equipo de la Dirección Nacional de la JPSUV, a todo el equipo de hombres y mujeres, 
vamos a darle un aplauso al equipo de la Dirección Nacional de la JPSUV.”

“Gracias muchachos, gracias muchachas. Yo creo que la JPSUV fíjense ustedes, Ameliach que es experto or-
ganizativo, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un presidente, ahora en el Congreso del Partido me 
ratificaron por unanimidad en la responsabilidad de Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y 
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tenemos un Primer Vicepresidente, el camarada Diosdado Cabello Rondón en el cual yo delego muchas tareas, 
muchas tareas. Diosdado funciona como algo así, un secretario general y después tenemos vicepresidentes 
sectoriales lo cual es muy bueno y territoriales, yo estoy ahora recibiendo las listas para nombrar la nueva direc-
ción nacional, en una sesión especial organizativa que vamos a tener dentro de unas dos semanas aproximada-
mente, para tomar la decisión de la nueva estructura organizativa y yo pedir el apoyo para una nueva dirección 
nacional designada de acuerdo a los estatutos por el Presidente, o sea por mí.”

“Por eso es que dicen que soy un dictador, ustedes saben que eso es mentira, es un chiste, un chiste malo del 
imperialismo. Ahora en el uso de mis facultades como Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y 
viendo los avances de ustedes, yo quiero en primer lugar proponer que la juventud del PSUV, tenga una secre-
taría general como primera autoridad al frente de la dirección nacional, elijamos a un secretario general o una 
secretaria general, le demos el máximo rango a una Secretaría General, que sea la coordinación central, general 
y máxima autoridad política de liderazgo de la dirección nacional.”

“Aquellos que estén de acuerdo en crear de acuerdo a los estatutos, desde el día de hoy una secretaría general, 
hacerlo con la señal de costumbre.”

Asistentes [aplausos]. ¡Aprobado!
Presidente Nicolás Maduro ¡Aprobado!

“Y yo quiero proponer a una mujer como primera Secretaria General, a la compañera Rodbexa Poleo como 
secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a consideración.

Levanten la mano los que estén de acuerdo. ¡Aprobado! Por unanimidad, Rodbexa Poleo primera Secretaria 
General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva la juventud!”

“Yo la sorprendí a ella cuando llegue, la sorprendí porque la salude y le dije Rodbexa, te voy a proponer como 
Secretaria General de la Juventud, se sentó hasta ahorita, fría tiene las manos. Yo quiero que le des un saludo 
Rodbexa, una mujer de la cultura, una mujer de los barrios al frente de la juventud, con un equipo unitario, con 
un equipo poderoso, pero yo quería una mujer al frente, yo quiero que la mujer tenga el poder político en Ve-
nezuela, quiero que la mujer sea el futuro de Venezuela.”

“Muy bien, desde la cultura, desde la alegría, desde la poesía, desde los sueños, desde los barrios, sigue así 
Rodbexa, desde la unión, unión en la diversidad. Yo aprendí siendo muy jovencito una consigna vietnamita, por 
allá en el año 78, ninguno de ustedes había nacido, una consigna vietnamita que decía, Rodbexa, decía: unir a 
todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal, guíate por eso Rodbexa, une en la juventud del PSUV 
a todos los venezolanos, a toda la juventud que quiera convocarse, desde el Gran Polo Patriótico Rodbexa, de 
dónde vienes tú, el Gran Polo Patriótico, convoca de manera unitaria a toda la juventud del Gran Polo Patrióti-
co.”

“Y vayamos con esa alegría, con esa frescura, con esa poesía, con la Venezuela de verdad, ustedes son la Ve-
nezuela de verdad, no se dejen quitar el futuro, no se dejen quitar los sueños, es tiempo de resistir, es 
tiempo de luchar. Quiero en esta primera sesión del III Congreso de la Juventud pedirle muchachos, decirles, 
ha sido una jornada muy provechosa, enriquecedora, ustedes tienen una visión de país, hay que ver que una 
generación completa ya tenga una visión de país; la derecha no tiene una  visión de país y la juventud que la 
derecha ha logrado convocar en los últimos años la ha convocado para la violencia, la guarimba, el terrorismo, 
la conspiración, no la ha convocado jamás para lo bueno, para lo grande, para proponerle al país soluciones 
alternativas.”
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“Nosotros hemos convocado a la juventud para lo bueno, para lo constructivo, para lo grande y creo que este 
III Congreso así lo está demostrando, yo me siento muy contento, me siento energizado por la fuerza de uste-
des traen, a su vez, la fuerza de miles de jóvenes, falta mucho por hacer, y ¿quién lo va hacer?  La juventud de 
Venezuela, muchas gracias muchachos, sigan adelante, felicitaciones. ¡Que viva el III Congreso de la Juventud!”

Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la patria joven!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro Digamos con la fuerza de la juventud y el futuro ¡Chávez vive!
Asistentes ¡La patria sigue!
Presidente Nicolás Maduro ¡Chávez vive y vive!
Asistentes ¡La patria sigue y sigue!
Presidente Nicolás Maduro ¡Independencia y patria socialista!
Asistentes ¡Viviremos y venceremos!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la juventud venezolana!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Hasta la victoria siempre muchachos!
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Cuando el Clarín de la Patria llama 

“...No permitiré se ultraje ni desprecie al Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendién-
dolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra populación y el resto que 
queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España 
que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende” 

Carta del Libertador Simón  Bolívar para John Baptist Irvine,
7 de Octubre de 1.818

El gobierno imperialista de Los Estados Unidos de Norteamérica, movido una vez más por las lógicas belicistas 
del complejo militar industrial que lo dirige, amenaza nuestro suelo Patrio. Las próximas elecciones de los Con-
cejos Municipales sirven de telón para la radicalización que atestiguaremos.

“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del Gobierno de 
Los Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras 
evidencias” expresaría el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, en alusión a lo descrito por el New 
York Times, que señalo la participación del gobierno de Donald Trump en acciones golpistas.

Su esquema de Guerra No Convencional, aunque ha infringido importantes daños y heridas a la sociedad 
Venezolana, especialmente en su aparato económico rentista, dependiente y atrasada, resulto absolutamente 
insuficiente para derrotar a la Revolución Bolivariana. Al parecer, nos encontramos al borde de la fase de mayor 
violencia del plan, la agresión militar, que pudiese provenir de un Ejército de algún vecino hostil o a través de 
aparatos paramilitares mercenarios, como los ya empleados en otras latitudes.

En efecto, constituimos una amenaza inusual y extraordinaria para las pretensiones hegemónicas imperiales, 
aquella temeraria orden ejecutiva es el marco del escenario. La tenaza desarrollada por el imperialismo, plan-
tea alguna posibilidades, en primera instancia y con mayor fortaleza, nuestra hermana república Otanizada de 
Colombia,  gobernada por una narcooligarquía reaccionaria, que hizo del sicariato, la desaparición forzosa y el 
exterminio del adversario su modo vivendi, es el principal centro de operaciones de las fuerzas militares gringas 
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en la región, siete bases militares permisadas, en realidad, la totalidad del territorio neogranadino es una gran 
base estadounidense. En principio, la Guerra contra las drogas y el Plan Colombia, base para la entrega de su 
soberanía; hemos presenciado como  bajo la doctrina de “necesidad de proteger” o “intervención humanita-
ria”, desde la declarada Guerra al Terrorismo han sustentado la Invasión a Irak, Afganistán, Libia, Siria, o Yemen. 

No en vano, se instalan “Cascos Blancos”, campamentos para refugiados y se arguye al “éxodo de migrantes 
venezolanos”, producto del bestial bloqueo financiero que se nos impone, como recursos propagandísticos 
que las multinacionales de la comunicación emplean para sustentar el expediente de una agresión anunciada, 
por cierto, operación puesta al descubierto por miles de personas pidiendo el establecimiento de un puente 
humanitario desde naciones como Perú y Argentina, para retornar a la República Bolivariana de Venezuela, don-
de existe un marco jurídico que reglamenta el proceso social del trabajo y un Estado con vocación de justicia 
social y protección. 

Colombia, no en vano considerada la Israel de América, principal productor de cocaína del mundo y súbdito es-
tratégico del principal consumidor, cuyas fuerzas armadas reciben entrenamiento y equipamiento por parte del 
gobierno yanqui; el actual presidente, Iván Duque, pupilo de Álvaro Uribe Vélez, sostiene alianzas y compromi-
sos con el ala extrema de la derecha Venezolana. Desde allí, se preparó y organizó la logística de la Operación 
Yunque Martillo que el pasado 04 de agosto ejecuto un magnicidio en grado de frustración en contra del Pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, ese fracaso, junto a la puesta en marcha del audaz Programa de Recuperación 
Económica que pondrá freno al contrabando de alimentos, bienes, insumos, combustible, materia prima para el 
proceso productivo de la cocaína, ataque monetario-cambiario y los demás mecanismos de guerra económica 
ejecutados desde suelo hermano, constituyen elementos aceleradores de una trama en ejecución.

José Vicente Rangel, describía acertadamente el poderío bélico neogranadino en un reciente trabajo: “Colom-
bia ocupa el segundo lugar en el ranking de los Ejércitos más potentes de América Latina y el 40 en el mundo, 
por encima de Venezuela, que en el global se ubica en el puesto 52 .Todos los sistemas operativos, comuni-
caciones, defensa aérea, helicópteros, drones, radares, operaciones especiales y hasta raciones de comidas y 
municiones, están adaptados, o en proceso de serlo, a los parámetro y sistema de la Otan. El presupuesto total 
de defensa de Colombia es de US$ 2.145.000.000, su personal militar total son 511.550 efectivos. Tiene un po-
tencial total de 450 aeronaves. Colombia no tiene tanques, pero tiene 1.345 vehículos blindados de combate. 
Sus activos navales totales son 234 unidades. No tiene portaaviones, pero tiene 11 submarinos. Según Globalfi-
repower, Colombia cuenta con un amplio potencial de hombres en armas y el ejército más grande de la región 
después de Brasil. Las fuerzas especiales de Colombia, brigadas de paracaidistas, lanceros y comandos de 
jungla, están entre las mejores del mundo. Colombia posee la mayor flota de helicópteros de América Latina. 
Muchos artillados y con misiles de Israel que pudieran detectar y aniquilar tanques.”

No es descartable el rol que la actual dictadura de Brasil, que ya ha militarizado su frontera para hacer frente a 
la “amenaza venezolana” y declarado impago de la deuda o el Gobierno de Guyana, movido por las transnacio-
nales petroleras, puedan jugar en el tablero guerrerista. El grupo de Lima, operador político diplomático, que 
a pesar de los continuos fracasos de Almagro, no desiste en sus pérfidos proyectos.

Samuel Moncada, diplomático venezolano, advertía a propósito de las pretensiones en la OEA: “Todo nos 
dice que no se trata de una resolución sobre migrantes sino de la declaración de un “causus belli” contra 
Venezuela”. El intelectual Venezolano José Negrón califico de definitorio para el futuro de nuestra república los 
próximos tres meses, coincidiendo con nuestro Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 
Diosdado Cabello Rondón: “Estos 90 días son cruciales y de una gran prueba. De lo que ocurra en estos 
tres meses dependerá cómo amanezca Venezuela el 1 de enero”, recientemente valoro como señal de la 
decadencia imperial, las amenazas proferidas a los miembros de la Corte Penal Internacional, otrora instrumento 
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predilecto para la intervención, inmejorable ejemplo Yugoslavia, por parte del asesor de Seguridad Nacional 
Estadounidense John Bolton. A juicio del intelectual: “Ellos no se van a mover de allí. Sin embargo, por los 
momentos, mientras definen lo que sucederá en Idlib/Siria, lo que van es a intensificar la guerra no convencional 
tal y como la vienen aplicando, sin descarte de la acción militar”.

Causalmente, el Caribe Colombiano es el teatro donde se desarrolla actualmente la operación Unitas Lix 2018,  
ejercicio naval multifuncional, en el que participan armadas de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, 
Canadá, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Reino Unido y República Dominicana. Cuyo 
principal propósito es la  “Ayuda Humanitaria y Atención de Desastres”, socorro humanitario, por cierto pro-
mocionado hasta la saciedad como necesario para Venezuela. Realizan maniobras y ejercicios de guerra de 
superficie, guerra antisubmarina, guerra antiaérea con la participación de aviones de aviones K-FIR y A-37 de la 
Fuerza Aérea Colombiana, ejercicios sintéticos de procedimientos de reacción rápida, ejercicios con Unidades 
Especiales de Buceo, Ejercicios de Interdicción Marítima y control del Mar, Búsqueda y Rescate y Ejercicios de 
Fuego Real entre otros, los cuales culminarán sospechosamente, con una maniobra de desembarco de ayudas 
humanitarias.

El Desafío y la carga del tiempo histórico.

El panorama descrito anteriormente, constituye una inestimable oportunidad para los y las militantes del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, en su condición de herederos históricos de una bravía estirpe libertaria. 
Resulta imperioso que la organización sea el elemento aglutinador de la diversidad de factores nacionales e 
internacionales que condenan la agresión. 

En su famosa obra “De la Guerra”, El general prusiano Carl Von Clausewitz  sostendría: “la guerra no es más 
que la continuación de la política por otros medios”, resulta clave comprender que han sido las innumerables 
victorias del Pueblo Venezolano, en los diversos frentes las que han conllevado al imperialismo a apelar a su 
acción bélica, intrínsecamente metabólica. 

Debemos emplear efectivamente todos los medios de los que dispongamos para visibilizar ante nuestro Pueblo 
y el resto del mundo la amenaza belicista y el bloqueo criminal, cada estructura debe incorporar a su agenda 
concreta de acción, tareas que permitan cumplir dicho fin. Un efectivo trabajo político clarificador de las pre-
tensiones imperiales.

Lenin, en su Programa Militar de la Revolución Proletaria, explica: “Engels tenía completa razón cuando, en su 
carta a Kautsky del 12 de septiembre de 1882, reconocía directamente la posibilidad de “guerras defensivas” 
del socialismo ya triunfante. Se refería precisamente a la defensa del proletariado triunfante contra la burguesía 
de los demás países.” Tener claro lo factible y real de la amenaza permite su enfrentamiento, que nadie me-
nosprecie, banalice o subestime el peligro, lo correcto es considerar que ya nos encontramos en medio de una 
guerra, cuyo desenlace tendrá consecuencias para el resto de la humanidad.

La dimensión de nuestro combate hoy, bien puede explicarse con una aseveración de Mao: “Somos a la vez 
internacionalistas y patriotas, y nuestra consigna es, Luchar en defensa de la patria contra los agresores. Para 
nosotros, el derrotismo es un crimen... Porque solamente luchando en defensa de la patria podremos derrotar a 
los agresores y lograr la liberación nacional, y, sólo logrando la liberación nacional, el proletariado y los demás 
trabajadores podrán conquistar su propia emancipación... De ahí que el patriotismo sea la aplicación del inter-
nacionalismo en las guerras de liberación nacional.“ No apelamos a la defensa irrestricta e integral de nuestra 
Patria desde concepciones chovinistas.
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15

La moral de nuestra militancia, su honesto desempeño en procura de la felicidad del pueblo, junto a la inque-
brantable conciencia unitaria del Partido, nos abonan el camino a la victoria. La Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica, modelo de unidad y organización superior para la Defensa Integral, cuyo fortalecimiento, es tarea 
de orden estratégico, en procura de la hegemonía cultural, política, militar y económica que debemos perfec-
cionar diariamente, hasta ser un Partido absolutamente sumergido en las luchas del pueblo. 

El Vicepresidente de Organización y Electoral Francisco Ameliach Orta definía su propósito: “es coordinar en 
cada comunidad, en cada calle, las acciones entre el Estado y las organizaciones del Poder Popular en procura 
de la mayor suma de felicidad posible de sus pobladores y alcanzar los niveles de organización, conocimiento 
y destreza necesarias para la defensa territorial en los 7 ámbitos que establece el texto constitucional. Para tal 
fin, se aplicó la teoría del “punto y circulo” planteada por Hugo Chávez, definiéndose más de 13 mil puntos de 
referencia sobre todo el territorio nacional, y partiendo de estos, se determinó un radio de acción para cada 
punto, logrando hasta la fecha, la identificación y registro de más de 42 mil comunidades y más de 215 mil calles 
o sectores que conforman la Raas.”

Es bueno que digieran estos datos señores del Imperialismo, el Bravo Pueblo de Bolívar, Zamora y Chávez, no 
se acobarda frente a sus amenazas, deseoso de mantener la paz necesaria para la recuperación económica, se 
apresta con gallardía y valor para honrar el sagrado deber de desarrollar la defensa de todo el pueblo de la tie-
rra que nos vio nacer. Ustedes ya han mordido el polvo de la derrota; el ejemplo heroico de Nicaragua, Corea, 
Cuba, Vietnam, la URSS, Irak, Afganistán, Libia y Siria nos confirman su condición de tigre de papel. De atreverse 
a mancillar nuestra Patria, este continente entero les mostrara su dignidad.

A los Sres. Trump, Bolton, Pompeo, Mattis, Dunford, McMaster, Kelly, Tidd, Rubio y Cia. les recordamoscorres-
pondencia del Teniente General Pablo Morillo durante la Guerra de Independencia de América del Sur: “Cator-
ce cargas consecutivas sobre mis cansados batallones, me hicieron ver que aquellos hombres no eran una ga-
villa de cobardes, como me habían informado”. Luego de las Queseras del Medio, escribiría el Pacificador ante 
el reclamo de Fernando VII por la derrota: “Dadme un José Antonio Páez, majestad, y mil lanceros del Apure, y 
pondré a Europa a vuestros pies”. ¡Ya hemos derrotado imperios! La historia está plagada de la heroicidad de 
un pueblo valiente que ofrendo la sangre de sus hijos en procura de la libertad de otras naciones, aún están a 
tiempo de ahorrarles partes vergonzosos a sus generales, desistan de sus nefastas pretensiones.

Aquí no hay cobardes, aquí nadie se rinde, somos una Revolución pacífica pero no desarmada, no habrá llanto 
luctuoso de nuestras madres.

¡Nosotros Venceremos!

“El valor y la habilidad, señor Agente, suplen con ventaja al número. ¡Infelices los hombres si 
estas virtudes morales no equilibrasen y aun superasen las físicas! El amo del reino más pobla-
do sería bien pronto señor de toda la tierra. Por fortuna se ha visto con frecuencia a un puñado                                                                
de hombres libres vencer a imperios poderosos”

Carta del Libertador  Simón  Bolívar para John Baptist Irvine,
12 de Octubre de 1818
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“Nos queremos ir demasiado”

El fenómeno de la migración debe ser analizado en contexto  y de manera muy meticulosa. Históricamente en 
el marco de las guerras convencionales, la migración es un fenómeno que se produce mediante el desplaza-
miento de sus pobladores que huyen de los efectos de la misma, y en las guerras no convencionales o de cuarta 
generación, la migración es un mecanismo más de guerra económica y política, cuyas implicaciones van más 
allá del fenómeno comunicacional para justificar la supuesta ayuda humanitaria.

En el marco de la crisis del capitalismo, el imperialismo hace uso de la guerra como motor para dinamizar todo 
su aparato productivo.

Para el gran capital, en las guerras existen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Las guerras convencionales 
se hacen por el control territorial, de la fuerza de trabajo y las riquezas naturales de determinadas naciones, 
pero en el desarrollo de la misma se activan mecanismos que posibilitan la acumulación de capital: la venta y 
distribución del armamento, la destrucción de todo el aparato productivo de la nación agredida, control y do-
minación de  la población y el saqueo de los recursos naturales de la nación invadida. 

Cuando se trata de la guerra no convencional; el bloqueo económico, el desabastecimiento, el contrabando de 
extracción, la promoción de la corrupción, laviolencia foquista, las prácticas fascistas, la destrucción del signo 
monetario y el estímulo a la migración; son cartas que en el proceso de la guerra, el imperialismo utiliza según-
los objetivos  a corto, mediano y largo plazo.



17

BOLETÍN N° 125 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Venezuela ha vivido cada una de estas estrategias diseñadas por las élites económicas, políticas y militares im-
perialistas para tratar de hacer sucumbir la voluntad de lucha, la moral combativa y la conciencia revolucionaria 
de nuestro pueblo, sin embargo, el pulso estratégico del nuestro camarada Presidente Nicolás Maduro,nos ha 
conducido a importantes victorias.

Uno de los objetivos de la guerra de cuarta generación contra Venezuela es la destrucción de las fuerzas pro-
ductivas del país y eliminar las posibilidades de recomposición delas mismas.

Aproximadamente desde el año 2005 se inició un proceso de captación y robo de talentosde Venezuela por 
las oligarquías y gobiernos de otros países del continente.Jóvenes profesionales comenzaron a ser captados 
para trabajar en otras latitudes y desde entonces, se inicia una campaña para sembrar en la mentalidad de 
muchos venezolanos, la falsa premisa, que en este país no hay posibilidades para la juventud, campaña que 
se incrementó en los últimos años para levantar el expediente de la existencia de una [falsa] crisis humanitaria, 
presentar a Venezuela como un Estado fallido y justificar la intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria. 
En ese marco, surgió en el corazón de un sector minoritario de venezolanos la desesperanza y la ideade que 
emigrar es la solución. 

Pero, qué hay detrás de la migración producto de las guerras?

Si nos retrotraemos a la IV República en los  tiempos más cruentos de la guerra en Colombia, centenares de mi-
les de colombianos fueron desplazados hacia Venezuela, pero recordemos cómo la necesidad del colombiano 
buscando oportunidades en nuestro país,  fue usada  y abusada por muchos políticos, militares reaccionarios y 
por la oligarquía venezolana. Estos personeros hicieron uso de su poder para trasladar y traer clandestinamente 
a hermanos colombianos, para ser usados como mano de obra barata -muy barata- en sus propiedades. Para 
los capitalistas, nuestros hermanos colombianos sólo eran eso, mano de obra barata y su explotación un re-
quisito para incrementar la acumulación de capital. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, dirigida por el 
Comandante Presidente Hugo Chávez bajo su concepción humanista y socialista, fue que se dignificó y visibilizó 
a estos hermanos que por muchos años habían sido explotados.

En ese mismo orden de ideas, la migración producto de la guerra económica en Venezuela fue promovida 
desde los laboratorios mediáticos imperiales con diversos objetivos. Primero, generar una matriz de opinión 
que justificara una invasión por vía de la ayuda humanitaria y que lograra el aval de los organismos internacio-
nales. Asimismo, como toda acción de guerra, según los intereses del gran capital, debe tener una retribución 
en términos de un principio fundamental del capitalismo: la maximización de la ganancia, para ello se requería 
estimular la desesperanza del que migra para captar mano de obra barata.

De esta forma, los que financiaron estas migraciones hicieron distintas operaciones:

1. Constituyeron especie de guetos de refugiados en condiciones infrahumanas en poblaciones fronterizas 
con Venezuela para tomarse la foto y lograr el efecto, vía manipulación mediática, para justificar la supues-
ta ayuda humanitaria.

2 Estos mercaderes de la desesperanza, hicieron uso y abuso de la condición de ilegales de muchos ve-
nezolanos, para esclavizarlos en distintos países de América latina. Fueron llevados a fincas y comercios 
de la oligarquía de esos países, sometiendo a nuestros coterraneos a trabajos inhumanos, por menos 
del salario mínimo establecido en esos países con la finalidad de aumentar la acumulación capitalista de 
transnacionales y oligarcas regionales a muy bajo costo laboral.



18

BOLETÍN N° 125 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

De modo que el Plan Vuelta a la Patria promovido por nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro, no sólo abor-
tó las intensiones inmediatas de invasión por parte del imperialismo, sino que da un certero golpe al modelo de 
explotación capitalista más allá de nuestras fronteras, que pretendió aumentar sus riquezas a costa de la escla-
vización, trata clandestina y explotación inmisericorde de quienes creyeron encontrar mayores oportunidades y 
se tropezaron con el látigo inclemente del capitalismo salvaje.

Estos venezolanos que suplicaron a gritos “nos queremos ir”, encontraron un gobierno revolucionario dirigido 
por el Presidente Nicolás Maduro Moros; socialista, humanista, responsable, hijo de Chávez; quien tendió un 
puente aéreo para su regreso a la Patria sin cobrarles un céntimo, a una Venezuela pujante, con un bolívar forta-
lecido anclado al Petro y el Petro anclado al precio de la cesta petrolera venezolana, es decir, con todo un plan 
de prosperidad económica que se desarrolla en estos momentos. 

Apreciados compatriotas, el PSUV les da la bienvenida y les exhorta a tomar conciencia de que su partida fue 
programada para ayudar a desmontar el aparato productivo y destruir la Revolución Bolivariana y Chavista, que 
significó y sacó de la ignominia a las mayorías nacionales. Su deber con la patria de Bolívar y de Chávez, es 
insertarse en el proceso productivo de Venezuela, para sacar adelante el plan de fortalecimiento económico y 
de prosperidad, lo cual sólo es posible con la participación de todos los venezolanos, tanto en la organización 
popular para la vigilancia de la aplicación de los precios justos y acordados como en el impulso de la produc-
ción y la productividad nacional.


