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No debemos dejarles ni el más pequeño espacio a nuestros 
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ocupar todos los espacios en una gran ofensiva revolucionaria. 
(…) Nuestro verdadero enemigo es el imperio norteamericano, 
que va a tratar por todas las vías de derrocar al Gobierno 
Revolucionario y de anular o detener a la Revolución Bolivariana”

Comandante Supremo Hugo Chávez
28 de noviembre de 2007
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A veinte años del 6 de diciembre de 1998: ¡Necesario es Vencer!

El Comandante Hugo Chávez desde hace más de dos décadas, en aquel histórico Congreso del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200, perfiló el camino y la principal forma de lucha para la Revolución Bolivariana. 
Desde 1999, 24 procesos electorales certifican el empeño de una democracia protagónica y participativa.

El chavismo, bajo la conducción estratégica de Nicolás Maduro nuevamente apeló a la vía electoral como meca-
nismo para hacer frente a la arremetida imperial, desatada desde la agresión económica y la violencia fascista.  
Tras un encendido ensayo de primavera golpista, donde llegaron a quemar seres humanos vivos en las calles, 
se celebró la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para escoger  545 constituyentes, 8.089.320 pa-
triotas bajo un ánimo de heroicidad superaron barricadas, cruzaron ríos y se envalentonaron en la defensa de 
sus derechos el 30 de julio 2017.

Sonó la diana el 15 de octubre de 2017 convocándonos a elegir gobernadores y gobernadoras, las fuerzas 
revolucionarias del Gran Polo Patriótico con un despliegue formidable conquistan el triunfo en 18 de las 23 
entidades federales. 

Como parte del cronograma electoral, el 10 de diciembre de 2017, se eligen los Alcaldes y Alcaldesas de los 
335 municipios de la geografía nacional y el gobernador del estado Zulia, en virtud del desconocimiento a la 
legitima autoridad de la plenipotenciaria ANC por parte del entonces electo gobernador. El triunfo del chavis-
mo nuevamente fue contundente y categórico, al adjudicarse 308 Alcaldías, hecho inédito en nuestra historia 
política. 

Pese a las pérfidas intenciones de los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y sus lacayos, reafir-
mamos nuestra autodeterminación celebrando elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2018, en las cuales 
el Frente Amplio de la Patria presenta a la reelección al hijo de Chávez, Presidente Obrero Nicolás Maduro Mo-
ros, quien con 68% de los votos propino una pela al reaccionario Henri Falcón, además de obtener la mayoría 
en todos los Consejos Legislativos Regionales del país.

Completando este ciclo electoral, se convoca la elección de Concejos Municipales del país para el próximo 9 
de diciembre de 2018. Las implicaciones de la brutal agresión y bloqueo ejecutado contra nuestra Patria desde 
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la Guerra No Convencional, son conocidas y padecidas por todos, en su afán por destruir la Revolución Boli-
variana, nuestros enemigos no han cesado en la ejecución de un macabro plan impuesto desde Washington.

Cabe interrogarse, ¿Cuál ha sido el elemento decisivo para hacer frente a más de 5 años de cruenta guerra y aun 
así ganar elecciones? lo primero que surge es la poderosa conciencia de quienes integran esa diversa fuerza 
que constituye el chavismo; hombres y mujeres movidos como por un gen histórico libertario, que se niegan a 
claudicar en sus principios y convicciones revolucionarias, sin duda alguna la labor pedagógica de Hugo Chávez 
es inconmensurable.

De igual modo, esos valientes militantes cumplen la orden de Hugo Chávez, no atienden la política pequeña y 
mezquina, empeñándose con tesón en preservar la Unidad como principio garante de la victoria en las distintas 
formas que adopta la lucha de clases en nuestra sociedad. Esa innegable realidad histórica, afirmativa vene-
zolana, llamada Chavismo, ante cada situación de complejidad ha sabido dotarse de formas organizativas que 
permiten empoderar al pueblo e imbricarlo en la lucha por su liberación. 

Actualmente cuenta con un liderazgo maduro, dirigentes fraguados al calor del combate que ante las proble-
máticas y vicisitudes no se esconden, por el contrario, allí donde hay una dificultad, donde los cobardes huyen, 
hay un o una chavista, dando la cara, para corregir, mejorar, resolver y avanzar, poniendo el pecho y siendo útil 
a la Patria, constituyéndose en referente moral del pueblo.

La organización y método con el que libraremos la próxima batalla del 9 de diciembre, son decisorios, nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela ha venido estructurando la Red de Articulación y Acción Sociopolítica 
como el mecanismo necesario para ganar la guerra de todo el pueblo frente al imperialismo, dotemos de 
energía y fuerza nuestro accionar, tengamos claro que el imperialismo apuesta por deslegitimar la Revolución 
Bolivariana, hagamos de cada calle el epicentro de una contundente movilización. 

Las contradicciones actuales de la formación social capitalista imperante y su crisis, han permitido un rebrote 
del fascismo en nuestro continente y el mundo, han acaparado el descontento de algunos sectores de la so-
ciedad, el monstruo vuelve a resurgir, demostremos que esta tierra Caribe no se rinde, que aquí hallaran su  
derrota, al enfrentarnos.

A veinte años de aquel 6 de diciembre de 1998, primer triunfo presidencial del Bravo Pueblo Venezolano, que 
con el 56,6% eligió a Hugo Chávez como Presidente, sigamos ese ejemplo histórico y celebremos como lo ha-
cen los Patriotas: ¡Venciendo!

“No faltarán los que traten de aprovechar
coyunturas difíciles para, bueno, mantener

ese empeño de la restauración del capitalismo,
del neoliberalismo, para acabar con la Patria.

No, no podrán, ante esta circunstancia
de nuevas dificultades -del tamaño que fueren-
la respuesta de todos y de todas los patriotas,

los revolucionarios, los que sentimos a la Patria
hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares,

es unidad, lucha, batalla y victoria.”

Comandante Supremo Hugo Chávez
8 de diciembre de 2012
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DEMOCRACIA PLENA…VICTORIA DE PUEBLO

Este 9 de diciembre el pueblo venezolano sigue siendo protagonista y testigo, forjador y defensor de un proce-
so que avanza con mayor madurez y constancia en nuestra Patria y esa es la Democracia; una Democracia cada 
vez más sólida y robusta, más vigorosa y participante y más llena de alma, espíritu, esfuerzo y voz de pueblo; 
el CNE como ente rector llama, organiza y pone a disposición el método más confiable, organizado y sencillo 
que país alguno posea, son unas elecciones que se harán en 335 Municipios y donde se escogerán, las mujeres 
y hombres que servirán de voceros del pueblo y en esos espacios territoriales, tendrán capacidad legislativa 
y más aún serán forjadores de una tarea impostergable y definitoria, la cual es seguir haciendo Revolución y 
Patria.

Hay una serie de organizaciones de la oposición que presentan candidaturas y andan pescando, cazando o 
embaucando votos, seguro que la derrota será de nuevo su garantizada conquista.

Nuestra organización, el PSUV, tiene un muy humilde y selecto equipo de candidatos y candidatas, juventud con 
compromiso, mujeres aguerridas y formadas, hombres de valor y lealtad, todos y todas provenientes de las más 
genuinas raíces del Pueblo, de corazón y estirpe Chavista, de firmeza y vocación Revolucionaria, acompañando 
codo a codo, hombro a hombro a tiempo completo a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, en su lucha 
por la Patria.

En Venezuela todos sabemos lo que es una elección, lo que en ella se debate, lo que ella consiste, lo que 
significa para el Pueblo, lo que permite avanzar en la conformación de nuevas realidades e incluso sabemos, 
conocemos y valoramos el papel de las elecciones, en el fortalecimiento de una serie de procesos que se dan 
para la vigorización de la Democracia y la vigencia Soberana de la República.

Nuestra organización partidista es y será eternamente democrática, siempre hemos atendido los dictámenes, 
procedimientos, convocatorias y llamados que en el marco de la democracia electoral, realiza el Poder Electoral.

En nuestro país se celebran elecciones para Concejales desde 1989 y desde que la Revolución llegó y se cons-
tituyó el Poder electoral se han realizado 3 elecciones de esta naturaleza (2000, 2005, 2013) y ahora la del 9 de 
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diciembre de este año para que sea la cuarta; en este proceso electoral se escogerán 2.459 Concejales en una 
región electoral configurada por 335 Municipios, donde nuestros electores y electoras, podrán ejercer el sagra-
do derecho del voto en más de 14.500 centros de votación.

En medio de una guerra de grandes dimensiones, de variadas modalidades, de violentas acciones económicas, 
mediáticas, diplomáticas y políticas desde la oposición política y la burguesía parasitaria, comandadas por un 
perverso imperio gringo; se dispone nuestro pueblo a no dejarse arrebatar la libertad y la soberanía. Es allí don-
de nuestro Partido, como vanguardia de un pueblo redimido y valiente, asume con plena conciencia histórica, 
el inquebrantable compromiso de coadyuvar, articular, incentivar, promover, facilitar y movilizar con permanente 
motivación y esperanza a este leal y consciente electorado. En ese contexto, la unidad de las fuerzas de la revo-
lución es esencial para la victoria; así ha sido expresado por el camarada Diosdado Cabello, Primer Vicepresi-
dente de nuestro Partido: “La unidad en la militancia revolucionaria es la más importante y útil herramienta con 
la que cuenta el país para derrotar el imperialismo y sus ataques…”,  claro que tenemos otras fuerzas que van 
desde la moral, hasta la portentosa unión cívico-militar, pero es la militancia unida la más contundente expre-
sión de voluntad y fuerza en una elección democrática.

Quienes nos adversan no desaprovechan estas elecciones, ellos en su afán contrarrevolucionario pretenderán 
deslegitimar este proceso, señalarán y atacarán el método, al árbitro y a los resultados, todo esto para acentuar 
la tesis del fracaso de nuestro modelo democrático, en función de presentarnos ante el mundo como un Esta-
do fallido y antidemocrático. Ahora bien, nosotros no renunciaremos a la hermosa idea y tarea de construir el 
Socialismo Bolivariano, no le tememos al debate franco y respetuoso, al diálogo para avanzar en la resolución 
de las contradicciones; defenderemos los logros y avances de la revolución en todas las dimensiones (política, 
social, económica, cultural y geopolítica, entre otras).

En nuestro diario convivir hay un parto de lo nuevo y esto es la realidad  de la construcción de un poderoso 
Poder Popular expresado en las comunas, consejos comunales, mesas técnicas, comités de salud, Consejos 
Productivos de Trabajadores, comités de mujeres, organizaciones juveniles y organizaciones sectoriales. Esta 
es una realidad que contempla nuevas relaciones sociales, nuevos métodos organizativos y de lucha, nuevos 
parámetros y estilos organizacionales y es allí, donde el concejal debe y tiene que profundizar su accionar, se 
debe por completo a ese constructo comunal, debe avanzar con conciencia Chavista y de clase junto a nuestro 
pueblo en la construcción y conquista de la geoconfiguración de la realidad comunal, luchar para demoler cual-
quier vestigio del Estado burgués y, más aún,  no descansar hasta que esta revolución conquiste los estadios 
de prosperidad, estabilidad, desarrollo y felicidad que nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros nos presenta 
en el Plan de la Patria 2019-2025 y que desde el 10 de enero del próximo año, arrancará con mayor fe, fuerza, 
convicción y seguridad por y para nuestro pueblo.

Nuestro compromiso es trabajar por una democracia mucho más eficiente, que se convierta en fuerte proceso 
cotidiano en todos los espacios, para seguir superando nuestras conquistas y logros, no es poca cosa las más de 
2.300.000 viviendas construidas en 7 años y las más de 3.300.000 en revolución, las más de 1.000.000 de vivien-
das recuperadas por la GMBNBT, los avances en salud y educación, la gratuidad y extensión de estos derechos, 
es por ello que nuestro Partido debe esforzarse para brindar con esta segura victoria del 9 de diciembre la plena 
confianza al liderazgo del Presidente Nicolás Maduro Moros que en permanente lucha avanza superando obs-
táculos, extirpando debilidades, deficiencias y errores, enfrentando de manera categórica y victoriosa, al más 
cruel imperio que la historia conozca.

Es por ello, que nuestros futuros concejales deben verse y convertirse, actuar y trabajar como auténticos ser-
vidores públicos; nuestra República tiene record mundial en elecciones (26) en casi 20 años, esto denota con 
suma nitidez nuestra mayor confianza en la Democracia, para alcanzar el gobierno y fortalecer la gobernanza. 
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Somos absolutos propulsores del real y concreto ejercicio del Poder por parte del Pueblo.

Será la participación de nuestra militancia, los simpatizantes, las fuerzas aliadas en el Gran Polo Patriótico, nues-
tro pueblo organizado y movilizado, la fiel garantía de legitimidad de este proceso eleccionario.

Nuestro Partido en sus 13.682 UBCH, junto a los más de 42.000 Jefes de Comunidades y los más de 250.000 
Jefes de Calle y la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) configura el ejército perfecto de la mo-
vilización victoriosa de este 9 de diciembre, el casa a casa, el 1X10, la búsqueda y movilización de nuestros 
misioneros, nuestros militantes con los trabajadores y todo el pueblo patriota es la estrategia para continuar 
derrotando a los agoreros de la tragedia, a los convocantes de la injerencia imperial.

Debemos sacudir y espantar el triunfalismo, despejar y erradicar la dudas, alentar y unificar los esfuerzos de 
búsqueda y movilización del voto; optimizando el tiempo y los recursos, esta victoria del 9 de diciembre despe-
jará el camino de dudas y temores, nos conferirá la inmunidad democrática para dejar todo fortalecido para el 
10 de enero, el imperio nos teme; el imperio se inmoviliza cuando el pueblo apela a la Democracia, el imperio 
enmudece cuando el pueblo se moviliza a votar; que sea pues nuestro Partido el garante de la victoria patriota, 
que este 9 de diciembre toda la Patria celebre una nueva victoria de la Revolución Bolivariana Chavista. 
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Programa de Recuperación Crecimiento y Prosperidad Económica...
Es Responsabilidad de Todos

La Revolución Bolivariana se ha caracterizado por salir fortalecida de los distintos escenarios de confrontación, 
producto de la lucha de clases. El Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, presen-
tado por el Presidente Constitucional  Nicolás  Maduro, representa una línea de ofensiva política para avanzar 
en nuestra independencia y soberanía económica; es un Programa estructurado para el establecimiento de un 
modelo económico humanista, rumbo al socialismo, en contraposición al modelo económico capitalista.

El Programa tiene la fortaleza que está concebido con visión de totalidad, es un andamiaje económico que en 
lo fundamental a lo interno, pretende conseguir los equilibrios necesarios  que den estabilidad económica para 
fortalecer el Bolívar como moneda nacional anclada al Petro, nuestra novedosa moneda virtual.

Persigue la protección del salario de los trabajadores y genera  incentivos para el impulso de una economía di-
versificada y productiva, que nos dé la soberanía alimentaria e independencia industrial la cual requerimos para 
pasar de una economía importadora, a una economía de exportación diversificada. Para ello por instrucción de 
nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro se han organizado los Consejos Productivos de Trabajadores 
(CPT) quienes trabajan en el desarrollo de todo el proceso de las cadenas productivas de las empresas del país.

Asimismo el Programa busca establecer  marcadores financieros  internos que equilibren la economía y contri-
buyan a evadir el  bloqueo financiero del dólar a través del Petro. 

A la fecha, cuando aún no se ha desplegado por completo el Programa de Recuperación Económica ya per-
cibimos el contraataque del enemigo, quien juega con los precios, y pone a padecer  al pueblo con un nuevo 
deterioro del salario real de los trabajadores y trabajadoras. 

Nuestro Partido está en la obligación de acompañar al pueblo en su padecimiento y en  sus luchas, un verdade-
ro revolucionario no puede convertirse en sólo un espectador de lo que sucede. En esta etapa nuestra militancia 
debe dar el salto cualitativo para romper las viejas prácticas pequeño burguesas y reformistas que tanto daño 
nos han hecho porque reproducen el modelo capitalista. 
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Nuestra militancia debe comprender que el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica 
no es sólo responsabilidad del Camarada Presidente Nicolás Maduro. Todos los revolucionarios tenemos res-
ponsabilidad y en especial el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Es compromiso del Partido: el monitoreo y el acompañamiento del desempeño, así como el uso de  los recursos 
por parte de los gobiernos regionales y municipales. 

En este momento electoral, nuestros candidatos como buenos revolucionarios; deben mostrar los logros, des-
enmascarar las posturas divisionistas, ubicar y denunciar al enemigo principal y su guerra económica; y acom-
pañar al camarada Presidente Nicolás Maduro en el impulso del Programa de Recuperación, Crecimiento y 
Prosperidad Económica.
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El partido y la cartografía social

La democracia participativa y protagónica solo puede ser un resultado que emane de la construcción de la masa 
popular que pretende ejercerla, no existe una formula distinta que genere un resultado tan revolucionario y de 
avanzada. En ese sentido Nuestro PSUV como elemento fundamental en ese proceso constructivo, debe ser el 
principal posibilitador y acompañante del pueblo que le dio origen y factibilidad organizativa, recordemos que 
nuestro partido a diferencia de los partidos tradicionales, es el resultado de un parto conciencial que obedece 
a los intereses del ser humano (Pueblo) y no de un pacto aburguesado que obedezca a los intereses del Estado 
corporativo Burgués. Si nuestro partido logra su territorialización y su contextualización real y palpable entonces 
solo podremos encontrar un escenario, la consolidación del socialismo Bolivariano como principal evidencia y 
garantía de una democracia con rostro, corazón y alma de pueblo. 

Toda Revolución en los procesos sociales de la humanidad , trae consigo una serie constante de nudos críticos 
que de no ser superados impedirán el avance a nuevas etapas de su consolidación, la Revolución Bolivariana 
como una de las Revoluciones más complejas del mundo e incluso de la historia global no escapa de esa reali-
dad, todo lo contrario, es en una Revolución como la nuestra que los nudos críticos afloran e incluso se comple-
jizan pues son ellos la evidencia de que se está frente a una ruptura del “orden” instaurado y en presencia de la 
transición a un nuevo modelo social. Si los factores determinantes de una Revolución no logran su articulación 
real entonces será imposible alcanzar el objetivo propuesto y se terminará fortaleciendo aquello que se preten-
día derrocar.

El partido socialista unido de Venezuela, es sin lugar a dudas el partido mas grande de nuestro país, la estruc-
tura de nuestra organización llega a todos los rincones de la patria, ahora bien, Nuestro comandante supremo 
Hugo Rafael ChávezFrías nos enseños a reflexionar constantemente y a evaluar el andar de esta Revolución. En 
base a ello debemos repensar constantemente las formas de trabajo Revolucionario, ¿como hacerlo, como pa-
sar de lo enunciativo a lo materializado…? nuestro partido debe ser el principal conocedor de su padre pueblo 
y así mismo debe pensar como él. 

Tenemos claro que somos un partido-pueblo, por esa razón debemos mantener nuestra real conciencia de 
clases y nuestro rumbo claro. Para ello es preciso estrechar la relación diaria con la calle, el barrio, el caserío, 
el urbanismo, la comuna… en ese sentido la cartografía social se presenta como una herramienta fundamental 
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para evitar eldesclasamiento y La burocratización de las políticas, al tiempo que facilita el tránsito a la consoli-
dación del proyecto Revolucionario.

La cartografía social es una herramienta que dada su vital importancia nos permite articular y mantenernos ac-
tivos con las bases populares. Nuestros camaradas militantes en todos los niveles estructurales del partido, de-
ben contextualizarlos micro-espacios en los cuales territorializan la política Revolucionaria, la cartografía social 
genera mapas sociales que reflejan la realidad local, como esta distribuida la comunidad, cuales son sus fortale-
zas socioproductivas, realidad demográfica, necesidades, talentos, debilidades a ser atendidas, factibilidad de 
proyectos en base a la realidad, en otras palabras, la cartografía social es la radiografía con cortes transversales 
de la realidad del pueblo.

Los militantes del PSUV debemos estar siempre nutriéndonos de la sabiduría del pueblo al cual debemos nues-
tro origen, pero no solo debemos recorrerlo para oírlo, además debemos sistematizar lo que el pueblo nos dice, 
debemosplasmar sobre la investigación todo lo que el pueblo en sus distintas formas de comunicación nos 
comenta, nos orienta, nos reclama y nos exige. Justo en este punto surge una discusión dialéctica, ¿Cómo lo 
hacemos? La verdad es que no existe una formula universal pues las realidades de cada espacio geográfico son 
totalmente particulares, por ello la cartografía social nos permite diseñar políticas a la medida de ese pueblo y 
no caer en el grave error tecnopolitico de universalizar las políticas desde las comodidades del poder constitui-
do, a decir verdad, reproducir lo que existe es fácil, ahora bien, irrumpir en lo impuesto y lograr el cambio, eso 
es hacer una Revolución. 

Para hacer y aplicar la cartografía social es fundamental tener claro que el método geohistorico cumple un rol 
de gran importancia pues nos permite determinar las causas de nuestra forma de existencia, es decir, si vivimos 
en las márgenes de las grandes ciudades (espacio geográfico) debe existir una causa política o un conjunto de 
ellas  que generaron las condiciones que nos excluyeron del derecho a los espacios de esa ciudad (contextos 
históricos) partiendo de ese análisis empezaremos a develar los factores y las políticas a ser implementadas, 
no necesariamente para ingresar a esa ciudad que nos fue negada, puede ser el caso que dichas políticas nos 
permitan insurgir para crear condiciones incluso mas dignas que aquellas que en algún momento creímos ne-
cesarias…

Las estructuras del nuestro partido deben contar con cuadros que se dediquen al estudio investigativo y dichas 
investigaciones deben generar las condiciones para que se den los saltos emancipatorios de la opresión histó-
rica a la dignificación e impostergable independencia, incluso desde los contextos locales. Para cubrir y superar 
todo este proceso que pudiéramos pensar (según el modo acrítico instaurado por la “educación” castrante) 
que es necesario tener títulos y altos estudios en el exterior, por ello nuestro comandante eterno nos dijo cons-
tantemente e incluso hoy no sigue diciendo, “la sabiduría del pueblo nos muestra el camino”.


