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Milicia Bolivariana, pueblo en armas
Extractos del Discurso del Presidente Nicolás Maduro Moros

Lunes, 17 de diciembre de 2018
Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela,

Fuerte Tiuna

Presidente Nicolás Maduro Es un día histórico, decirle a Venezuela, decirle al espíritu inmortal de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, hoy 17 de diciembre, y decirle al Bolivariano más grande que haya existido en esta 
tierra, al espíritu inmortal de nuestro Comandante Chávez, misión cumplida, hemos llegado a un millón 600 mil 
milicianos y milicianas, la patria se crece con la Milicia Bolivariana. 

Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la Milicia Nacional Bolivariana!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva el pueblo en armas!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la Patria libre y soberana!
Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 17 de diciembre del año 2018, 199 años de la fundación de la República de Colom-
bia, por el Libertador Simón Bolívar en el Orinoco, en Angosturas, en el Congreso Constituyente revolucionario 
que fundó Colombia y que sustentó la campaña de liberación de Suramérica; 17 de diciembre inolvidable de 
aquel 1830 en que una tarde como hoy partiera a la vida eterna nuestro gran Libertador Simón Bolívar, 188 años 
del cambio de paisaje del más grande de los grandes que haya nacido y existido en toda la América en todos 
los tiempos, Simón Bolívar Libertador de la Patria Grande. 

Y tenemos también que recordar a un Capitán Bolivariano, quien en 1982 un día como hoy, hace 36 años, saliera 
al trote por las calles de Maracay a jurar ante el Samán de Güere hacer libre a Venezuela, como lo hizo nuestro 
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Comandante Hugo Chávez Frías, 36 años del juramento Bolivariano del Capitán Chávez. Hoy hemos venido 
también en un día sensible a comprometernos con el corazón, con el alma y todo nuestro ser. Nuestra Patria 
resume una historia muy hermosa, gloriosa, heroica, de siempre, desde la resistencia de nuestros abuelos 
aborígenes, Guaicaipuró, desde la lucha rebelde de nuestros abuelos cimarrones que vinieron de África, 
una historia muy gloriosa y hermosa que quedó grabada para siempre en los 20 años de guerra revolucio-
naria, de República en armas, de la generación de libertadores y libertadoras de Venezuela y de América.

Por eso elegí el día de hoy 17 de diciembre, porque fue el día en que pasó a la inmortalidad nuestro Libertador 
Simón Bolívar, porque es un día donde cada año venimos a reiterar la vigencia del ideal bolivariano, del sueño 
bolivariano, de la moral de Bolívar, por ser un día tan especial donde siempre venimos a decir: Bolívar vive la 
Patria sigue, es que elegí el día de hoy para decretar que la Milicia Nacional Bolivariana ha llegado a un 
1.600.000 milicianos y milicianas en armas para defender la paz de la República, 1.600.000 milicianos, una 
guará pues, es un meta que nos dejó el Comandante Chávez, lo recordaba con el compañero Diosdado Ca-
bello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue una tarea que nos dejó el Comandante Chávez, 
llevar la Milicia Nacional Bolivariana como fuerza complementaria del sistema de defensa y de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana a todo el territorio del país.

Y hoy tenemos movilizados más de 700 mil milicianos y milicianas: en Anzoátegui, en Apure, en el Zulia, en Ca-
rabobo, en Táchira, en Barinas, en el llano, en los andes, en occidente, en el centro, en Carabobo, en Aragua, 
en oriente, en el Sur, de punta a punta está movilizada la patria hoy 17 de Diciembre del año 2018, de punta a 
punta, más de 700 mil milicianos y milicianas están en las calles con sus fusiles al  hombro. Esa Milicia Nacional 
está llamada a ocupar un papel definitivo en el sistema de defensa nacional.

El pasado 13 de Abril fijé una meta, di una orden al Estado Mayor Superior y al Comandante General de la 
Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General Leal Tellería, le di un año para llegar a un millón de milicianos 
y milicianas, y pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y llegó diciembre, yo le di 
12 meses, y le dije un millón, y lo han logrado en tiempo record, en 8 meses 1 millón 600 mil milicianas y 
milicianos a lo largo y ancho de todo el territorio de Venezuela.

Así es que se gobierna dice el pueblo, así es que se gobierna, cumplir las metas antes, y superar las metas en 
todo, 1 millón 600 mil milicianos agrupados en las Unidades Populares de Defensa Integral, miles de unidades 
de Defensa Integral en la profundidad del territorio, en la profundidad del pueblo venezolano.

Y debemos ir, como le decía al General en Jefe Vladimir Padrino, como le decía al Almirante en Jefe Remigio 
Ceballos, y le digo a todo el Estado Mayor Superior, le digo a todos los comandantes de REDI del país, atención 
comandantes de REDI; le digo a todos los comandantes de ZODI, tenemos que hacer un plan perfecto para que 
este millón seiscientos mil milicianos y milicianas tengan su organización bien establecida, tengan su entrena-
miento y preparación permanente, y sepan cumplir su misión en el momento que sean llamados al combate, en 
las Unidades Populares de Defensa Integral.

Yo les decía en tres funciones, tomen nota con el corazón y con el alma para que cumplamos eso, si logramos 
llegar mucho más allá del millón, antes, cuatro meses antes, quiere decir que hay un proceso de aceleración 
de la conciencia nacional, de la voluntad nacional, hay un proceso de aceleración de la preparación del pueblo 
para defender el derecho a la paz, para defender la soberanía nacional, para defendernos frente al imperialismo 
norteamericano, hay una conciencia superior hoy en el pueblo para defender el derecho de nuestra familia a la 
paz, a la tranquilidad, al desarrollo, a la prosperidad. Aprovechemos esa aceleración que tenemos por dentro, 
esa angustia vital por el destino de la Patria, ese amor que tenemos por nuestra familia, por nuestro país para 
definir muy bien todas las tareas, misiones; para entrenarnos muy bien, pero muy, muy bien entrenados.
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Tenemos que hacer una buena inversión para uniformar a todos los milicianos y milicianas, y para garantizar 
su acceso al sistema de armas de la República, a los fusiles y a los misiles. ¡A los fusiles y a los misiles! Y a los 
tanques.

En tres dimensiones, para garantizar la paz, la integridad y la soberanía de nuestro país, y hacer de nues-
tra patria una patria inexpugnable, intocable.

La primera dimensión, la dimensión preventiva. ¡Oído, oído! La dimensión preventiva. Hombre prevenido 
vale por dos, pueblo prevenido vale por dos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana prevenida vale por mil; pre-
vención, inteligencia y contrainteligencia popular; inteligencia y contrainteligencia popular para defender 
los servicios públicos que son saboteados por la derecha fascista, cuando atacan el servicio eléctrico del 
pueblo y otros servicios públicos. Ojo, oídos multiplicados para defender la tranquilidad de nuestras co-
munidades. Ojos y oídos multiplicados para ver cualquier movimiento extraño de grupos paramilitares 
o infiltrados que pueda haber por aquí o por allá, ustedes me entienden ¿verdad? Labores preventivas, 
dimensión preventiva bien organizada, con las mejores técnicas y métodos de la inteligencia y la contra-
inteligencia popular.

La segunda dimensión tan importante como la primera, la dimensión defensiva, defender las costas, los 
ríos, los llanos, la montaña, los barrios, los campos, las ciudades, prepararse para defender cada palmo 
de territorio nacional de los enemigos de nuestra Patria, si algún día se atrevieran a tocar un palmo sola-
mente del sagrado territorio de la Patria, la Milicia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe salir a 
expulsar a cualquier fuerza invasora que pretenda tocar este suelo sagrado de la Tierra de Bolívar.

La labor defensiva, como a veces dice Diosdado en su programa, el que tenga que tomar nota en Bogotá, que 
tome nota; el que tenga que tomar nota en Washington, que tome nota.

Puede ser que una fuerza invasora imperialista entre en algún recodo, en algún lugar de la Patria, pero lo que sí 
pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí porque el pueblo los va a ir a buscar, porque el 
pueblo va a defender con su vida el derecho a la paz, a la independencia, el derecho a la soberanía de nuestra 
Venezuela amada y sagrada.

Así lo digo, así lo alerto.

Vamos a defender nuestra Patria de imperialistas, de oligarcas y de traidores y traidoras. De imperialistas, de oli-
garcas, vengan de Bogotá o vengan de Brasilia las oligarquías; o de traidores que vendan su alma por un puña-
do de sucios dólares venidos de Colombia y del imperio del Norte. ¡No podrán con nosotros ni imperialistas, ni 
oligarcas, ni traidores! ¡Aquí va a gobernar el pueblo! Aquí va a triunfar el pueblo con su voluntad, con su amor.

Segunda dimensión, la defensiva. Ahí tenemos que tener fusiles y misiles para defender por Tierra a Venezuela, 
defender el barrio, el pueblo, la ciudad, defender la costa, los andes, los llanos; defender la Faja Petrolífera del 
Orinoco que es el objetivo de estos imperialistas; defender el espacio aéreo de Venezuela; debe establecerse 
de manera perfecta la integración entre el sistema de defensa aérea y aeroespacial venezolana, y la Milicia Na-
cional Bolivariana desplegada en todo territorio.

Si alguien puede ver, defender y abatir cualquier amenaza aérea, ese es el pueblo allí en la montaña, en el cam-
po, en el barrio, en el llano. ¡El pueblo lo puede todo!

Yo he visto imágenes de los ejercicios de defensa que ustedes han desarrollado entre los barrios, en motos, con 
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su misil aquí, con su Iglas, y con todo el sistema de armas, una integración perfecta entre los cuerpos profesio-
nales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y el 
pueblo en armas a través de la Milicia Nacional Bolivariana, una conjunción perfecta del Sistema de Defensa 
Nacional, una conjunción perfecta, es el concepto de guerra de todo el pueblo ideado por nuestro Comandan-
te Hugo Chávez, y que forma parte del concepto estratégico que rige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
que forma parte de la doctrina venezolanista, latinoamericanista, bolivariana, histórica, que se imparte en las 
escuelas, academias, y que se aplica en el modelo de organización de las Regiones de Defensa Integral, REDI, 
de las Zonas de Defensa Integral, ZODI, de las Áreas de Defensa Integral, ADI. Es la Unión Cívico Militar como 
mandato constitucional para defender la independencia, la soberanía; para defender la Constitución. Oído, 
para defender la Constitución, en cualquier escenario que nos toque defender la Constitución y el derecho a la 
paz de nuestra patria. ¿Estamos listos para defender la patria?

Milicianos ¡Siiii!
Presidente Nicolás Maduro ¿Estamos listos para caerle encima y derrotar a los traidores y oligarcas?
Milicianos ¡Sííí!

Guardia en alto pues, guardia en alto, espíritu en alto, moral en alto, para que sea el pueblo, la Constitución y 
la paz las que triunfen en el futuro de Venezuela y por siempre.

Segunda dimensión, la defensiva, el sistema de defensa y la tercera dimensión, la ofensiva, que debe ser pre-
parada meticulosamente, la ofensiva, para ir al corazón del enemigo que ose tocar la tierra venezolana, ir 
al corazón del enemigo, arrancarle el corazón al enemigo en su propio territorio, es la tercera dimensión, 
no digo más, solamente preparémonos, planifiquemos y ojalá nunca haga falta, ojalá. Porque nosotros lo que 
queremos es paz, nosotros soñamos con un país de prosperidad, nosotros soñamos desde el amor que tene-
mos por la historia de nuestra Patria, por nuestro pueblo, un país de felicidad, de igualdad, soñamos un país 
donde un modelo social le garantice a nuestro pueblo su educación plena, su cultura, su derecho a la vida, su 
derecho a la salud, su derecho a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, a la protección integral, soñamos 
y trabajamos por ese país todos los días, soñamos y trabajamos todos los días por un país libre, democrático, 
donde la soberanía sea ejercida por el pueblo en todas sus formas, un país donde se multipliquen los consejos 
comunales, las comunas, el poder popular, los CLAP y el pueblo vaya ejerciendo el auto gobierno permanente, 
un país con una sólida democracia.

Fíjense ustedes, 19 años, Venezuela ha tenido record mundial de elecciones, dicen que en Venezuela hay una 
dictadura, será del proletariado porque yo soy proletario, digo yo, en Venezuela ha habido en los años de 
nuestro Comandante Chávez, hay hoy y habrá para el futuro, una sólida democracia popular, participativa, 
protagónica, de plenas libertades, de plena conciencia, de plena cultura política del siglo XXI y más allá, una 
democracia socialista de verdad con mayúscula, con mayúscula: Democracia Protagónica Socialista, una demo-
cracia revolucionaria.

Venezuela tiene derecho a su desarrollo económico, a su recuperación definitiva, va a entrar en una dinámica 
imparable de producción, de productividad, de avance, de creación de nuevas fuentes de riqueza. ¿Para qué 
queremos crear nuevas fuentes de riqueza, para qué queremos producir una gran riqueza nacional? ¿Para me-
térsela al bolsillo a Maduro, para metérselo en el bolsillo a cuatro oligarcas? Nosotros queremos una economía 
productiva, diversificada, que produzca una gran riqueza para invertirla en la vida, en la felicidad y en el futuro 
de los venezolanos y las venezolanas, de los niños y niñas de Venezuela, para eso queremos una gran riqueza, 
para eso estamos trabajando.

Queremos paz, pero si quieres paz prepárate para la paz, si quieres paz fortalece la moral, la disciplina y la 
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capacidad combativa del Ejercito Bolivariano de Venezuela, mayor general Suárez Chourio ¿quieres paz? 
Tengamos un ejército indoblegable, leal, disciplinado, listo para la victoria cuando sea necesario emplearlo.

Queremos paz, preparemos a nuestra Armada Bolivariana para triunfar en cualquier escenario en defensa de 
la paz y la Constitución, Comandante General de la Armada máxima disciplina, máximo liderazgo, máxima ac-
ción profunda en el alma, en la moral de nuestra Armada Bolivariana. Queremos paz, fortalezcamos la Aviación 
Militar Bolivariana, la defensa aérea del país. Queremos paz, fortalezcamos la Guardia Nacional Bolivariana y 
su capacidad de control nacional. Queremos paz, tranquilidad, independencia, soberanía y goce de nuestros 
derechos constitucionales, fortalezcamos, organicemos y armemos hasta los dientes a la Milicia Nacional Boli-
variana para que ustedes vean una Patria inexpugnable, una Patria intocable. Así lo creo.

Aprovechemos entonces este gran logro, para avanzar en la integración profunda de nuestra Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana y sus cuerpos profesionales y su organización, con la organización y la estruc-
tura de la Milicia Nacional Bolivariana. Ahí tenemos el sistema del Carnet de la Patria ¿ustedes están inscritos 
en el sistema de Carnet de la Patria?

Milicia Bolivariana Sííí.

Presidente Nicolás Maduro Es un buen sistema para la organización, para la información, para la convocatoria 
en cualquier momento, es un buen sistema para integrar el sistema del Carnet de la Patria a cada uno de us-
tedes y tengan ustedes la información y las órdenes precisas en tiempo preciso ¿verdad? Pero también es un 
sistema para la protección social.

Todo miliciano, toda miliciana, debe estar al máximo nivel de moral, de información diaria, son muchas tareas 
las que hay que cumplir. Fíjense ustedes, hace una semana fueron las elecciones de los concejos municipales 
y muchos de ustedes fueron convocados en el Plan República ¿verdad? Así es que es, involucrados en todo, 
compañeros oficiales, este es nuestro pueblo amado, por ellos y por ellas damos nuestra vida, por ellos y 
por ellas debemos entregar todo lo que somos, es el juramento Bolivariano. Dentro de un año se estarán 
conmemorando los 200 años de la fundación de la República de Colombia por el Libertador Simón Bolívar y el 
Congreso de Angostura en el Orinoco, yo quiero nombrar una comisión para preparar la conmemoración por 
todo lo alto, de los 200 años de la fundación de la República de Colombia por el Libertador Simón Bolívar y el 
Congreso de Angostura en el Orinoco, yo quiero nombrar una comisión para preparar la conmemoración —por 
todo lo alto— de los 200 años de la fundación de la República de Colombia por Bolívar, y voy a poner al General 
en Jefe Vladimir Padrino López, como jefe de la Comisión Bicentenaria de la Fundación de Colombia; vamos 
a preparar una celebración por todo lo alto, pudiéramos celebrarla en Bogotá, inclusive. Qué les parece si nos 
vamos a Bogotá todos a celebrar y decir: ¡Viva Colombia libre, abajo la oligarquía! ¡Viva Colombia Bolivariana! 
Pudiera ser General Padrino López, que llegáramos a Bogotá dentro de un año exactamente a celebrar con el 
pueblo, a cantar “Oh gloria inmarcesible, oh espíritu inmortal”, junto al pueblo de Colombia; qué grande ha 
sido la historia, compañeros, compañeras, compatriotas, hombres como ustedes, mujeres como ustedes, fueron 
capaces de hacer la más grande epopeya, la más grande proeza que se conozca en la historia de 500 años en 
toda Suramérica, en toda la América. Fueron hombres como ustedes y mujeres como ustedes que derrotaron 
a los ejércitos más poderosos del imperio español, que venían de derrotar a Napoleón Bonaparte. Y no sólo lo 
derrotaron aquí en territorio de lo que es nuestra amada Venezuela, sino que luego se fueron a pie, a caballo y 
expulsaron de todo el territorio suramericano a las tropas del imperio español que tenían 300 años oprimiendo 
y esclavizando a nuestra Patria Grande, a nuestra gran América.

Yo lo digo como guerrero que soy, yo me siento un guerrero de la paz, de la luz; un guerrero de Cristo me sien-
to, guerrero de Cristo por siempre; me siento un hijo del Comandante Chávez, otro gran guerrero de Cristo. 
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Me siento un guerrero de Cristo redentor, me siento un soldado de Bolívar, sí, y soy, soy la continuidad viva y 
latente del legado del Comandante Chávez, y cuando digo soy digo somos con el pueblo, somos como pue-
blo, somos cívico-militar. Cuando soy digo somos, y en ese nombre como guerrero de Cristo, como soldado 
de Bolívar, como continuador del legado de Chávez, amo la paz y quiero las mejores relaciones con el mundo. 
Pero no puedo dejar de decirle al pueblo que se está conspirando contra Venezuela, oficiales de nuestra 
Fuerza Armada, milicianos de nuestra patria. Se está conspirando contra la Constitución, la democracia y 
el derecho a soberanía de Venezuela.

Nosotros no nos metemos con nadie Iván Duque, pero tú Iván Duque eres responsable si algún día Colombia 
agrede militarmente a Venezuela. ¡Tú Iván Duque eres responsable! Que lo sepa nuestro pueblo, que lo sepa 
el pueblo colombiano. ¡Tú Iván Duque eres responsable! Por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra 
Venezuela, por tu inmadurez Iván Duque; no estás preparado para ser jefe de Estado, no estás preparado para 
ser presidente de Colombia, y ya toda Colombia lo sabe. Y él personalmente dirige la preparación de acciones 
contra Venezuela, así lo denuncio al mundo, con el apoyo, con el financiamiento de la Casa Blanca, de John 
Bolton, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton.

Yo quiero paz, nosotros queremos paz, pero no nos podemos tapar los ojos, hay quienes están es conspirando, 
tenemos experiencia en estos combates ¿verdad? Ya hemos sabido derrotar golpes de Estado, sabotajes. He-
mos sabido neutralizar hasta un intento para matarme, para matarnos, hemos sabido neutralizar y derrotarlos; 
hemos enfrentado de todo con un solo objetivo: darle paz a Venezuela, darle felicidad a Venezuela.

Yo sé que el año 2019 que ya se anuncia, lo sé, va a ser un año mejor, pleno, de prosperidad, de felicidad, de 
avance, de recuperación, de paz, lo sé, los venezolanos vamos a tener un año 2019 de desarrollo, de avance, 
de unión.

¿Ustedes quieren un 2019 mejor? ¿Ustedes quieren un 2019 de prosperidad, de paz, de tranquilidad?

Asistentes ¡Sííí!
Presidente Nicolás Maduro Pues vamos a prepararnos pues, guerra avisada...
Asistentes ¡No mata soldado!
Presidente Nicolás Maduro Y si lo mata...
Asistentes Es por descuidado.

Presidente Nicolás Maduro Es por descuidado. Que nadie se descuide, que nadie se descuide, tenemos en 
nuestras manos la causa más sagrada que jamás haya existido en Venezuela, es la causa de la independencia, 
del desarrollo, de la paz de esta tierra hermosa. Cuando yo veo esta montaña gigante, el Waraira Repano, 
siempre desde niño he pensado lo mismo, esta montaña ha sido testigo de cuántas luchas, esta montaña fue 
testigo del paso de Guaicaipuro y los indios Caracas, esta montaña fue testigo del nacimiento de los gigantes 
Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello y frente a esta montaña nació un día, aquí en esta misma 
Caracas, nuestro gran Libertador Simón Bolívar, esta tierra es sagrada, bendita y nos pertenece, no le pertenece 
a ningún imperio, no le pertenece a ninguna oligarquía colombiana. Muchachas y muchachos, milicianos y 
milicianas, es sagrada la causa que defendemos, máxima disciplina, máxima organización, máxima alerta 
y busquemos con nuestros esfuerzo, nuestra lucha y nuestra capacidad de combate la gran meta, la gran 
misión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra Milicia, busquemos el triunfo de la 
paz, de la paz con justicia, de la paz con soberanía, de la paz con independencia, de la paz de la Patria.

Hemos llegado a un millón 600 mil milicianos y milicianas, sigamos avanzando para que el mundo respete a 
Venezuela y para que Venezuela siga su curso de desarrollo. ¡Que viva la Milicia Nacional Bolivariana!
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Asistentes ¡Que viva! 
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la unión cívico militar!
Asistentes ¡Que viva! 
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la  revolución de Bolívar y de Chávez!
Asistentes ¡Que viva! 
Presidente Nicolás Maduro Y digamos con el corazón, que lo escuche el mundo ¡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 Milicia Nacional Bolivariana hasta la victoria siempre. Venceremos, venceremos. 
Gracias, gracias. ¡Que viva la Patria!
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SALUTACION NAVIDEÑA… 2018 AÑO DE GRANDES DESAFIOS
Y GRANDES VICTORIAS

El  año 2018 está llegando a su fin, ha sido un período  donde nuestro pueblo resistió la agresión del imperia-
lismo y logró importantes victorias políticas, en ellas nuestro partido jugó un papel fundamental de vanguardia, 
consagrado al servicio  del sujeto histórico y razón de su lucha de nuestra revolución, el pueblo venezolano. 

Grandes desafíos enfrentamos como Partido, amalgamamos una compacta y sólida unidad, avanzamos en la 
construcción de nuestro socialismo, realizamos el IV Congreso del PSUV y el III Congreso de la JPSUV, hemos 
ido perfeccionando nuestra organización para una cada vez más estrecha interrelación con el pueblo y con el 
gobierno presidido por el camarada Nicolás Maduro, forjamos victorias políticas y electorales incontestables, 
desarrollamos una permanente movilización popular, defendimos en todo momento el legado de Chávez y 
la gestión de nuestro camarada Presidente Obrero; carnetizamos a 6 millones 500 mil militantes que avanzan 
orgullosos con la estampa heroica de ser Chavista; por otra parte, nos enfrentamos a una perversa oposición 
entreguista y apátrida, a una oposición sin proyecto propio, subordinada vergonzosamente al proyecto impe-
rialista de recolonización de Venezuela y de toda la Patria Grande, con una estrategia golpistas, apoyada en 
planes intervencionistas, con una táctica terrorista que incluye el sabotaje y los asesinatos selectivos, incluyendo 
el magnicidio frustrado contra el camarada Maduro , una oposición que subvalora la realidad y desluce en el 
momento histórico de la Patria, una oposición que apela, suplica e implora la injerencia imperial.

No está demás agregar el alcance de los procesos electorales, donde el pueblo dando muestras de su con-
vicción democrática se anotó de manera incuestionable contundentes e importantes victorias el 20 de mayo 
y el 9 de diciembre de este año, dadas por la conciencia, la constancia y la disciplina de nuestro pueblo y del 
chavismo en general. Este 2018 fue una año de grandes lecciones democráticas, justo es resaltar que el pro-
tagonismo democrático es la gran fuente de victorias electorales y políticas, en las que el pueblo vota por la 
Revolución Bolivariana porque se siente dueño y protagonista de ella, porque ve en ella el presente y el futuro 
de vida, porque con ella construye la realidad que veía como esperanza, porque con ella erige la victoria que 
se planteó como lucha.
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Estos 12 meses sirvieron también para fortalecer la unión cívico-militar, un año de consolidación y perfecciona-
miento del apresto operacional y además, de la condición antiimperialista de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana, cada vez más Chavista, socialista, antiimperialista y defensora de su pueblo, una Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana genuina y auténticamente figura exacta y portadora real de la genética Bolivariana.

2018 ha sido un año donde nuestro Líder Nicolás Maduro Moros, enfrentó los más crueles embates de una 
oposición antinacional y antipopular,  profundamente contrarrevolucionaria, fascista y racista, que haciendo 
juego a los planes de  intervención del imperialismo, apeló no sólo al magnicidio –afortunadamente en grado 
de frustración-, sino incluso al fomento del terrorismo, a la planificación de la  agresión militar desde Colombia 
y Brasil. Todo eso lo derrotamos y por eso nosotros podemos afirmar que la institucionalidad legal, legítima y 
democrática de nuestro país, tiene en el 2018 un año de victoria.

Hemos, en estos 12 meses, librado duros combates contra el cerco mediático internacional, hemos luchado 
contra la canalla mediática globalizada, hemos construido en la forja y parto de la verdad, una política comu-
nicacional no solo sólida, sino además convincente, aunque todavía en este ámbito tenemos mucho por hacer.

Este año 2018 nació el Petro y con él al frente, estamos pasando a la ofensiva en la economía con el Programa 
de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, que a 4 meses de su implantación ha dado demostra-
ciones de lo que podemos lograr si nos mantenemos aferrados a las 10 líneas estratégicas que lo conforman y 
derrotamos las acciones que la oligarquía financiera internacional y la oligarquía nacional desarrollan para obs-
taculizar y al final, anular los resultados positivos para muestro pueblo, traducidos en el crecimiento de nuestra 
economía y la prosperidad de la Patria y nuestro pueblo. Nuestro Presidente Nicolás Maduro con acertada 
estrategia, y decisiones económicas enrumba a nuestro pueblo, en una batalla que se resuelve en el mediano 
y largo plazo, a superiores niveles de vida. Estamos obligados a avanzar en la potenciación de los sectores 
productivos de la economía y, por lo tanto, en su diversificación, para tener una economía no dependiente –so-
berana-, que brinde satisfacción y atienda la demanda nacional, un sector productivo que nos erija como una 
Venezuela potencia.

Nosotros enfrentamos al más grande y despiadado imperio que jamás conoció la humanidad, ellos con su 
típico y peculiar odio y arrogancia, pretenden acabar con la Revolución Bolivariana, sin embargo, debemos or-
gullosamente afirmar que conquistamos grandes victorias en el ámbito internacional y diplomático, ese obtuso, 
persistente injerencista y pretendido tutelaje imperial ya lo hemos derrotado y lo seguiremos derrotando con 
la conciencia de los pueblos del mundo y sus organizaciones de vanguardia, la diplomacia Bolivariana de paz, 
construida por Chávez y continuada por Nicolás Maduro nos ha permitido desenmascarar y poner al desnudo 
la inmoral política imperial, sus asesinas pretensiones y su macabro plan, además de fortalecer las alianzas es-
tratégicas con las naciones y gobiernos soberanos de todos los continentes.

Ahora bien estamos en Navidad, un momento de adviento, de elevación de la conciencia, de macerada  per-
fección  de la humildad solidaria, de la fe y amor al prójimo, unas fechas donde la alegría es un combustible y la 
esperanza es un motor, queremos saludar con el mayor y más grande espíritu navideño  a nuestra militancia, di-
rigentes, amigos, camaradas y simpatizantes. Este año elaboramos y difundimos 45 números de nuestro Boletín 
Informativo, con ellos solo pretendimos ser cartilla moralizadora y orientadora del combate, instrumento para 
configurar un debate, brújula para orientar la marcha y palabra para incrementar el ánimo al andar; evitando la 
depresión de la lucha y apostando a ser un instrumento a través del cual el Comandante Supremo Hugo Chávez 
hable y oriente, este Boletín Informativo del PSUV es y será una fuente permanente de orientación Chavista.

Un instrumento para realzar el esfuerzo inestimable del valiente y Bravo Pueblo Venezolano, que enfrentó y 
ha derrotado victoriosamente las distintas arremetidas del imperialismo yanqui y sus lacayos, cónsono con su 
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estirpe libertaria y su genética Patriota y Rebelde, Bolivariana y Chavista.

Ese mismo espíritu heroico nos llevó como pueblo a organizar más de 40000 consejos comunales y más de 3.000 
comunas en todo el territorio nacional, construyendo de forma ejemplar la cultura y forma de vida comunera y 
chavista.

Trabajadoras y Trabajadores, Estudiantes, Profesionales y Técnicos, Pueblo todo, que con su esfuerzo, tesón, 
conciencia, amor y solidaridad, diariamente defienden nuestro derecho a la autodeterminación nacional y el 
ejercicio pleno de la soberanía, que no claudica ante la guerra multidimensional, por el contrario, es ejemplo 
para otros pueblos, y sigue venciendo, invicto como Chávez, con la dirección del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro.

Gracias a quienes a diario ofrecen su corazón con latir de bombo para animar la marcha y construir juntos el 
futuro promisorio de la Patria.

A nuestros hermanos y hermanas, de organizaciones, partidos, estados, pueblos, movimientos sociales y de-
más expresiones organizativas, que en consecuencia con el internacionalismo proletario y solidaridad militante 
defendieron desinteresadamente la causa de la humanidad en su reivindicación a la Revolución Bolivariana en 
África, Asía, Oceanía, Europa y nuestra América, gracias por su valiente apoyo.

Igualmente a nuestros militantes, vaya nuestro más profundo y emotivo saludo y abrazo, a nuestros dirigentes, 
nuestro agradecimiento y disposición para el combate, viene el 2019 y con él viene un año del inicio cierto de un 
nuevo comienzo, viene el 2019 y con él la gran Victoria Revolucionaria de la Patria Grande. Que estas navidades 
sean pues de mucha paz y de reflexión, de  fortalecimiento de la conciencia, de la moral y del compromiso de 
ser más y mejores revolucionarios.

Este es nuestro último Boletín Informativo del año 2018, volveremos a mediados del mes de enero. Vayan para 
todos nuestros lectores y todas nuestras lectoras, comenzando por el primero de ellos, nuestro camarada pre-
sidente Nicolás Maduro, nuestros deseos de:

Felíz Navidad de Paz!
Felíz año 2019 de lucha, victorias y prosperidad para todos y todas!

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV


