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EL MOMENTO POLÍTICO Y LAS TAREAS DEL PUEBLO VENEZOLANO

El imperialismo estadounidense se ha propuesto detener los procesos de la lucha por la soberanía y la inde-
pendencia de nuestro continente, a fin de reaparecer la iniciativa política que perdió desde los primeros años 
de este siglo para recolonizar el continente, sobre la base de la recuperación de su burguesía en la región, 
para ello las trasnacionales imperialistas de EEUU, Europa y otros países, las elites de derecha gobernantes en 
esos países, este es un objetivo estratégico en la disputa geopolítica planetaria con los países cuyas economías 
emergen con fuerza en lo que va del siglo XXI y le están disputando la posición hegemónica que asumió EEUU 
en la economía mundial como resultado de la   II Guerra Mundial.

Venezuela se convirtió en el epicentro de esta confrontación, en virtud del proyecto político democrático y 
socialista  que es esencia de la Revolución Bolivariana y además, por las inmensas riquezas naturales que po-
seemos.   

Desde el momento en que el Comandante Chávez asumió la Presidencia de la República hace 20 años y lanzó 
el movimiento al poder Constituyente originario para refundar la República, concitó el odio de las clases domi-
nantes de Venezuela y de las élites imperialistas. Han sido 20 años de avances, en los que ganamos la indepen-
dencia nacional, hoy somos un país libre y soberano; tenemos una democracia fuerte, vigorosa, vibrante; los 
resultados sociales de la Revolución Bolivariana son inmensos, basta con analizar los resultados  de salud, edu-
cación, vivienda, deporte, recreación, cultura, empleo y muchos otros indicadores y sectores; en lo económico 
vamos edificando una economía mixta  donde coexisten la propiedad social directa e indirecta con la propiedad 
privada, y hoy avanzamos en la construcción de un modelo económico productivo, que nos permita superar las 
debilidades estructurales de la economía venezolana - el modelo rentista petrolero y el carácter monopolista – y 
sea la base material del Socialismo Bolivariano.

El modelo de Socialismo que estamos construyendo, el Socialismo Bolivariano – definido y sistematizado por 
el Comandante Supremo Hugo Chávez - no es copia de ningún otro modelo conocido en el pasado. Si bien 
es cierto, recoge las leyes generales del Socialismo definidos por los clásicos del Socialismo, su raíz es nuestra, 
autóctona, parte de nuestra historia, de nuestra cultura  Venezolana latinoamericana y caribeña. 
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Pero al mismo tiempo, han sido 20 años de lucha, de resistencia contra la agresión permanente del 
imperialismo y sus aliados dentro y fuera del país. Hemos enfrentado y derrotados golpes de Estado, 
paros patronales, sabotaje a la industria petrolera, foquismo urbano, actos terroristas de distinto signo 
y grado, incluyendo el magnicidio frustrado al Camarada Presidente Nicolás Maduro, asesinatos selec-
tivos, diversas variantes de guerra económica, de guerra ideológica y cultural, de guerra mediática y 
psicológica, etc.

Desde el Año 2013 – tras la desaparición física del Comandante Chávez – se intensificó   esta guerra total contra 
la Revolución Bolivariana, que es la guerra contra el pueblo venezolano. En diciembre de 2015 – como conse-
cuencia principalmente de la guerra económica – la derecha obtuvo una importante victoria en la Asamblea 
Nacional, pero en lugar de desarrollar una política democrática e institucional con la mayoría que tenían en 
el parlamento nacional, definieron una línea política insurreccional y cortoplacista, que – junto a la acertada 
política definida por la dirección de la revolución encabezada por Nicolás Maduro – al poco tiempo los llevo a 
dilapidar la fuerza que acumularon.

De modo que, en medio de la guerra total del imperialismo contra nosotros, los años 2016, 2017 y 2018 
fueron años de resistencia, de acumulación de fuerzas,  de victorias políticas, electorales y morales. En ese 
periodo de tres años derrotamos diversas fases de plan de destrucción nacional del imperialismo y sus 
aliados, logramos imponer la paz y la estabilidad política en Venezuela, legitimamos con todas las institu-
ciones  - salvo el Asamblea Nacional  - con el voto del pueblo y con todo eso, creamos las condiciones para 
poner a la ofensiva en la economía con el Programa de Recuperación Económica – Social, Crecimiento y 
Prosperidad. 

Hoy tenemos un programa para recuperar la economía y la prosperidad de la Patria y un plan – el Plan de la 
Patria 2025 – para la fase en la que está entrando la Revolución Bolivariana, orientada por los cinco Objetivos 
Históricos de Programa de la Patria que nos dejo el Comandante supremo Hugo Chávez.

Ante esta realidad, en la que las fuerzas de la revolución estamos a la ofensiva y tenemos la iniciativa; el impe-
rialismo aumentó la intensidad de la guerra contra nosotros  en toda sus formas  (política, económica, militar, 
psicológica, mediática, nacional e internacional). Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero 
de 2019, asistimos al incremento de las presiones políticas en los organismos internacionales (que hemos de-
rrotado con la Diplomacia Bolivariana de Paz), de las sanciones, de los intentos de chantaje. A las ya conocidas 
formas de la guerra económica le han sumado ahora el robo de nuestros activos en el exterior y una histeria 
guerrerista  de los jefes imperialistas.

Efectivamente, han sido los jefes políticos de la élite supremacista, racista, fascista que gobierna los EEUU: 
Donald Trump, Mike Pence y Mike Pompeo, entre otros, los que se pusieron directamente a la vanguardia de la 
oposición venezolana -  dada la incapacidad y debilidad de esta – en el desarrollo del plan golpista e interven-
cionista contra el país.

 Debemos decir que estamos derrotando ese plan con nuestra unidad como pueblo, expresada en la unión cívi-
co militar y la estrecha conexión entre las mayorías de nuestros pueblos   y la dirección revolucionaria expresada 
en nuestro partido como vanguardia política de la revolución y el líder actual de ella Nicolás Maduro. 

Para seguir resistiendo y derrotando el plan enemigo, mientras seguimos avanzando en este periodo, tenemos 
que asumir cuatro tareas que engranan la coyuntura con los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana, 
es decir: construir el Socialismo Bolivariano y Chavista. Estas tareas son: 
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1.- Profundizar las acciones que nos conducen a la recuperación económica y a la prosperidad de la Patria. 
Esta tarea corresponde a todo el pueblo venezolano, pero la vanguardia tiene que asumirla la clase obrera 
por la vía de la combinación - articulación de la gestión directa y democrática de la actividad productiva 
de las empresas y unidades productivas, con la economía comunal, sobre la base del “Modelo Empre-
sarial Socialista” que construyó el Congreso Constituyente de la Clase Obrera (septiembre – octubre de 
2018) y aprobó el presidente Nicolás Maduro.

2.- Expandir y profundizar la protección social del pueblo por la vía de la defensa del  empleo y la calidad 
del empleo, junto a todo el sistema de bonos solidarios del Carnet de la Patria, el Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones.

3.- La Defensa  Integral de la Nación, doctrina sistematizada por el Comandante Chávez, basada en la 
guerra de todo el pueblo, la guerra popular prolongada, para enfrentar y derrotar a un enemigo numérica 
y tecnológicamente superior. De allí la importancia del equipamiento y entrenamiento de las unidades de 
la FANB y del crecimiento de la Milicia Bolivariana en  cantidad y calidad. En este momento tenemos la 
meta de 2 millones de milicianos para el 13 de Abril de este año.

4.- Incremento de la lucha contra el burocratismo, la negligencia, lo mal hecho, la corrupción en todas 
partes, en el Estado y en la organización popular. Esta es una tarea de primer orden para que se imponga 
en la sociedad los valores socialistas de la solidaridad, la comprensión y el amor. 

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocamos a toda nuestra vanguardia revolucionaria 
y más allá, a todo nuestro pueblo, para asumir consecuentemente estas tareas para seguir consolidando la re-
volución de nuestro socialismo.
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Estamos convocados a preservar la Soberanía Nacional

Son doscientos años de lucha histórica contra las acciones hegemónicas perpetradas por poderes imperiales 
las que nos convocan nuevamente y nos llaman a la unidad para preservar la paz.

Tenemos una enorme responsabilidad en esta coyuntura, sobre nuestros hombros reposa el poder que nos 
fue legado por el Padre de la Patria Simón Bolívar, aquel 15 de febrero de 1819, y que, el Comandante Chávez, 
hombre fiel a estos ideales, retomó para devolver a estas tierras su gloria y carácter emancipador, ese que hoy 
nuevamente quieren invisibilizar nuestros enemigos históricos.

Al igual que hace doscientos años, la coyuntura actual se caracteriza por ese intento desesperado de nuestros 
adversarios por borrar nuestros orígenes, nuestra historia, es decir nuestra esencia como pueblo combatiente 
por la libertad, que ya ha enfrentado y derrotado imperios. Quieren que seamos un pueblo sumiso, su patio 
trasero, que nos convirtamos en unos desclasados, pero es algo que difícilmente podrán lograr. Ya nos fue ro-
bada la libertad en una ocasión, con Chávez al frente recuperamos nuestra libertad y como dijo el Libertador, 
no volveremos a la esclavitud. 

En el siglo XIX, fueron muchos los intentos infructuosos por parte de las fuerzas realistas – y de algunos provin-
cianos comprometidos con ellos o confundidos – para dividir al movimiento libertario comandado por Bolívar. 
Era necesario para los realistas evitar que se propagara el movimiento hacia regiones como el Zulia, que todavía 
permanecía bajo el yugo español. Por ello, conspiran contra Bolívar, quien ante el Congreso de Angostura real-
za nuevamente su carácter de Jefe Supremo, de estadista y visionario que debía continuar guiando al pueblo 
patriota hacia las sendas de la libertad.

Es en el Congreso de Angostura donde se dan los primeros pasos hacia la conformación de una verdadera 
República, un Código Político autóctono, un Estado conformado mediante la división de poderes que garanti-
zarían el equilibrio, la gobernanza, la suprema felicidad y permitiría a futuro el desarrollo de una sociedad con 
igualdad política, respeto a la pluralidad y promoción plena de una educación basada en un nuevo código 
moral.
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Ante este pensamiento visionario, donde la prioridad era la educación de todos y cada uno de los ciudadanos 
que formarían parte de la República, se ven afectados los intereses de la oligarquía enemiga de la revolución 
emancipadora, ilusionados estos con la constitución y forma de gobierno norteamericana sin comprender que 
cada territorio, cada población, obedece a costumbres y leyes adaptadas a condiciones específicas, por lo que 
no era viable – y no lo es ahora – asumir las leyes y costumbres de otras naciones, eso conduciría directamente 
a este pueblo al fracaso rotundo, y lo devolvería nuevamente a la esclavitud en corto tiempo.

¡Quieren tutelarnos! Apartar a este pueblo venezolano – que tanto ha luchado por años para consolidar este 
proceso revolucionario – de las ciencias del gobierno, de la autogestión, de la socialización del poder político, 
de una democracia plena donde puede gozar de las luces que otorga la verdadera libertad. Es un egoísmo des-
medido el que arropa a estos enemigos de la Patria y del pueblo el que los lleva a que sus pretensiones sean 
cercenar nuestra independencia. 

El objetivo de nuestros detractores es claro, erradicar la libertad del pueblo venezolano, convirtiéndonos en 
nuestro propio verdugo, generando las condiciones en las que voluntariamente aclamemos volver a la escla-
vitud haciendo entrega de la Soberanía en todas sus expresiones. Para ello, movilizarán todos sus recursos, 
incluyendo entre estos a sus operadores internos, esos apátridas que no comprenden lo que está en juego por 
estar inmersos en el desconocimiento o simplemente sus intereses de clase coinciden con los objetivos del 
imperialismo y la oligarquía financiera internacional que quiere recolonizar el continente. 

Hoy por hoy, el discurso de nuestro Padre Bolívar ante el Congreso de Angostura sigue vigente, las élites impe-
rialistas odian, aborrecen todo proceso que les pueda hacer temblar el lugar en el que se encuentran posicio-
nados, ese lugar en donde gozan de privilegios de los cuales nuestro Libertador hablaba que no existían en los 
procesos verdaderamente democráticos. Prefieren pervertir la verdadera labor política y continuar sus modelos 
de gobierno aristocráticos y monárquicos, es decir, antidemocráticos, alzando una falsa bandera de la libertad, 
cuando realmente es opresión disfrazada de democracia, adueñándose de algo más que los recursos de las 
naciones… su Libertad.

Camaradas, estamos llamados a librar nuevas batallas, tratarán de imponernos escenarios adversos en los cua-
les nuestra respuesta debe ser la paz, el respeto y la fraternidad. No debemos olvidar las razones que hoy nos 
han traído hasta este punto en nuestra República, esa apreciación del pasado y del futuro que mantenía nuestro 
Libertador Simón Bolívar, por la cual pide aquel 15 de febrero de 1819 al Congreso que asuma el poder que 
hasta ese momento el venía desempeñando como Dictador y Jefe Supremo de la República, ese momento 
donde con humildad le otorga a los Legisladores el gobierno, dándole un carácter emblemático y decisorio a 
esta instancia como máxima representación de la ciudadanía ante el Poder Ejecutivo, que debe ser cuidada y 
establecida para velar por los intereses de las mayorías, y que hoy por hoy, ha sido secuestrada por las élites 
económicas. Por ello, estamos llamados a recuperarla, a devolver el equilibrio y la estabilidad política a nuestro 
país, a preservar la paz en nuestro pueblo y tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar nuestra 
independencia y soberanía nacional.
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LA OPOSICIÓN VIOLA LA CONSTITUCIÓN 

Mientras sea la Constitución la que oriente, figure y defina el actuar de una República, sus ciudadanos e ins-
tituciones con toda seguridad y garantía prevalecerá el orden, la paz, la armonía y el imperio de las leyes que 
impiden cualquier abuso, atropello y sometimiento. Nuestra Constitución es única, progresista, eminentemente 
democrática totalmente revolucionaria, cargada de los más elementales y avanzados principios de buen trato, 
justa atención, adecuados principios y los más dignos derechos que este siglo pueda decir que una República 
posee. Los opositores nunca la han querido ni aceptado, se opusieron, invocaron su no aprobación, la quema-
ron y derogaron aquel fatídico 11 de abril; constantemente se burlaron de ella, decían que no tenia pie ni ca-
beza, satíricamente cuando se les antojaba la vilipidendiaban y vomitaban sobre ella cualquier ofensa y ataque. 
Para nosotros los patriotas, es nuestro proyecto, es una creación del Pueblo y para el Pueblo, es la orientación 
magna, es nuestra carta de navegación, es el cómo, y el para qué de nuestra Revolución Bolivariana Chavista, 
no es solo una joya, es nuestro mayor tesoro creado por las voces y conciencias de un Pueblo, que en ejercicio 
libre, protagónico, participativo y soberano en torno a ella propuso y opinó, pero además la aprobó en el primer 
referéndum que esta patria haya tenido, podemos afirmar que es la Constitución el parto más feliz y hacedor de 
felicidad que esta República ha vivido.

El asombro no tiene límites, la oposición desde hace un tiempo para acá quiere adecuar la Constitución a sus 
delincuenciales conductas, a sus violentas actuaciones, y a su asesino plan; pretenden resquebrajar la institucio-
nalidad democrática, impulsar hasta concretar la injerencia e intervención imperial, ceder las riquezas y bienes 
de la República, acabar con la dinámica, participativa y popular democracia, instituir poderes paralelos (fuera de 
todo contexto y legalidad), obviar la actuación soberana de nuestro pueblo, soslayar la configuración y orden 
mismo de la naturaleza y composición que la misma Constitución se otorga a ella y al pueblo. Como se ve esta 
psicótica oposición busca a toda cuesta acabar con nuestra Revolución, nuestras leyes, nuestra libertad, inde-
pendencia, soberanía y Patria como tal, buscan dar un Golpe de Estado.
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Ellos inicialmente atropellaron de manera directa y feroz los principios fundamentales de nuestra carta Mag-
na, al pretender desconocer a nuestro legitimo y reelecto Presidente Nicolás Maduro Moros, hacen total 
rechazo a los artículo 2 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y más aún esta in-
constitucional conducta la refuerzan al proclamar a un “ Tal presidente interino”, desconociendo la masiva 
participación de nuestro pueblo en las legales y correspondientes elecciones del 20 de mayo de 2018, donde 
más de 9 millones de venezolanos le imprimen la legalidad y el perfil democrático a ese histórico cuento 
electoral, adecuado a las normas y leyes que rigen la materia y que se corresponden a los artículos 3 y 5 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que esa golpista oposición acatando la instrucción 
que el imperio gringo y la administración Trump imponen en su accionar, buscan dentro de la Constitución 
“Justificar” sus acciones con erradas interpretaciones al texto Constitucional, esta es una violenta forma de 
injerencia a un país y sus leyes; esta es la modalidad de tumbar gobiernos democráticos, libres, soberanos y 
antiimperialistas. 

Insistentemente la oposición obvia el mandato que los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, establece e impone como normas fundamentales de esta gran Patria.

Ellos al autoproclamar a un usurpador, tipifican lo descrito en el artículo 25 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Al propiciar las guarimbas, el alzamiento militar, la invasión extranjera violentan de manera tajante el artículo 43 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al obstaculizar la vida cotidiana, el diario desenvolvimiento de nuestro Pueblo, infringe el artículo 50 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al imponer una guerra mediática inoculadora de odio y violencia, atropellan de vil manera el artículo 58 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al cuestionar los resultados de todas las elecciones que se han dado en estos 2 últimos años, generan un ata-
que y desconocimiento a los artículos 5, 63 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Cuando arman personas promueven y defienden ataques bélicos, generan protestas violentas y asesinas, que-
man personas usan armas de cualquier tipo, están propiciando la violación del artículo 68 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela.

Cuando impiden el desarrollo de las políticas de atención digna y justas que el gobierno hace para el Pueblo; 
fomentando y auspiciando ellos el bloqueo Económico-financiero, impiden todos los derechos sociales y eco-
nómicos que en los artículos 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89, dejan bien claro la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela.

Como ven esta oposición quiere exterminar al pueblo eliminando y socavando los derechos que al Pueblo le 
corresponde por orden Constitucional. 

La oposición con su parodia no tiene fin, hemos mencionado algunos aspectos pero hay más que se ven y no 
se creen, que se escuchan y no se explican; ellos apelan al 333 de Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, ante un pérdida de vigencia “Tienen una fantasía golpista” que pretenden hacerla realidad; de 
manera grosera y tosca invocan el 233 y el mismo Presidente Nicolás Maduro Moros, desmontó una a una sus 
desfachateces “Posturas Perversas” que no tienen la más mínima lógica constitucional; pero no conforme con 
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ello, montan una fantasiosa realidad de gobierno paralelo y emiten un documento que lo titulan “Estatuto que 
rige la transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela”, con una exposición de motivos, cinco capítulos y 39 artículos, esto es la manifestación más confis-
catoria de violación flagrante a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La descomposición moral de esta oposición los hace cometer cualquier atrocidad legal y ética; no tiene frenos 
de ningún tipo, y lo peor se ponen del execrable lado que cualquier fuerza política de la Patria haya asumido.

Nunca antes en la historia política se ha podido ver a un sector político más arrastrado a los intereses imperiales 
y apátridas.

Corresponde a los Patriotas, a los amantes de la paz, a los que valoran la República, a los que quieren la nación, 
a los que aman ser soberanos y libres y enfrentar a esta maligna oposición y derrotarlos.

Nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros los está enfrentando con la fuerza y la razón que confiere la Consti-
tución y con la voluntad y conciencia de un Pueblo que defiende el legado de Hugo Rafael Chávez Frías.

¡DENTRO DE LA CONSTITUCIÒN TODO
FUERA DE ELLA NADA!


