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TRES CLAVES PARA LA DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
Extractos del discurso del presidente Nicolás Maduro

en la Marcha en defensa de la Revolución
Avenida Urdaneta, Caracas

Sábado, 23 de febrero de 2019

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro ¡Que viva el pueblo de Venezuela!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la Patria rebelde!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva el pueblo victorioso por siempre!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Arriba la bandera de Venezuela!, ¡que viva el tricolor de los libertadores!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva Chávez!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la unión cívico militar!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro 
“Se escucha la voz del pueblo. Tremenda marcha, tremenda movilización, desde primera hora de la mañana, 
8:30, 9:00 de la mañana ya el pueblo estaba en marcha, en movilización, impresionante la combatividad, impre-
sionante la conciencia de las declaraciones que vi de ustedes hombres y mujeres de a pie, hombres y mujeres 
del pueblo; como digo yo, los invisibles, los que nunca salen en las televisoras gringas, los que nunca salen en 
las televisoras internacionales. Sí, sintámonos orgullosos de la fuerza que tenemos, de la conciencia, del coraje, 
del poder popular y también sintámonos orgullosos y las mujeres siéntanse orgullosas de ser las invisibles, por-
que los invisibles en Venezuela somos los invencibles, los indestructibles.”
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“Los invisibles a las cámaras internacionales, los invisibles a los periodistas que vienen del mundo, no muestran 
al pueblo de verdad, no muestran la madera de la que estamos hechos, no muestran la conciencia mayoritaria 
—y así lo digo— la conciencia mayoritaria porque somos mayoría, la gente de Hugo Chávez Frías.”

“Somos mayoría, somos alegría, somos los hijos de Hugo Chávez Frías, suena bonito, rima, sirve para una can-
ción. Aquí está el pueblo en las calles, impresionante las movilizaciones que ha habido esta semana. Yo felicito 
al compañero Diosdado Cabello Rondón y a toda la dirección política de la revolución, por estar en las calles 
movilizados todos los días, en el Zulia, en Sucre, en Nueva Esparta, en Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico, 
Bolívar, Mérida, Táchira, Anzoátegui, Barinas; de punta a punta Venezuela está en las calles movilizada con la 
bandera tricolor. Todos los días debe ser, porque estamos dando una batalla por el derecho a la paz…”

“Estamos dando una batalla por la paz, pero yo digo siempre, estamos dando una batalla por la paz con inde-
pendencia, con integridad nacional, la paz con justicia e igualdad social, la paz con dignidad nacional.”

“Sí porque estamos dando una batalla por la dignidad de Venezuela, ante quienes quieren arrodillar a nuestro 
país al imperio norteamericano, a la oligarquía decadente de Bogotá, estamos dando una batalla por la digni-
dad nacional, es una de las  batallas más importantes que se ha dado en 200 años porque estamos defendiendo 
las fronteras de la Patria, la integridad territorial y el derecho a ser libres, soberanos e independientes, esa es la 
defensa verdadera de la Patria, no es tiempo de traidores. No es tiempo de traición, es tiempo de lealtad a la 
Patria y a los ideales supremos de Venezuela.”

“Yo me alimento del amor y la lealtad de ustedes todos los días, soy un hombre del pueblo, no soy un patiquín 
de la oligarquía y jamás he sido ni seré un títere del imperialismo, soy un hombre sencillo, soy un hombre de a 
pie, mi escuela, los barrios, las fábricas, los trabajadores, no he sido ni seré nunca parte de ninguna oligarquía 
de ninguna élite jamás, y puedo decirles desde mi amor más profundo, desde mi lealtad más grande, desde 
mi sentimiento chavista más auténtico les puedo decir a ustedes, hombres y mujeres, le puedo decir al pueblo 
de Venezuela y le puedo decir a los pueblos del mundo, cuenten con Nicolás Maduro Moros que será leal hoy 
y por siempre con esta batalla que está dando nuestro pueblo por nuestra independencia y nuestra dignidad.”

“Estoy más duro que nunca, más duro que esta madera, duro, de pie, gobernando nuestra Patria por ahora y 
por muchos años al frente de los destinos con las riendas en las manos. Aquí llevo las riendas de la Patria y cuan-
do las llevo, las llevo en tu nombre joven universitario, cuando llevo las riendas las llevo en tu nombre, mujer 
trabajadora, madre de familia, cuando llevo las riendas de la Patria las llevo en tu nombre miliciano, miliciana, la 
llevo en tu nombre estudiante de educación media, la llevo en tu nombre obrero, obrera, campesino, campesi-
na, pescador, pescadora, la llevo en tu nombre hombre y mujer de la Patria, llevo las riendas y las voy a seguir 
llevando con esta base constitucional, gobernando de manera democrática, de manera libre y constitucional 
nuestra Patria para el bienestar de las mayorías nacionales, para el bienestar del pueblo trabajador, ese es mi 
compromiso supremo.”

…

“¿Y por qué estoy aquí? Porque ustedes son los que deciden en Venezuela, en Venezuela no decide Donald 
Trump ni los imperialistas gringos, no, en Venezuela no decide el patiquín de Iván Duque, ni la oligarquía colom-
biana, en Venezuela decide el soberano, soberano coñazo que le estamos metiendo al golpe, soberano coñazo 
que le estamos metiendo a la intervención gringa, aquí decide el soberano y más nadie.”

“Soberano que me escucháis, soberano, estamos aquí por el voto del pueblo y yo juré respetar, hacer respetar 
y defender la soberanía popular y esta Constitución con mi vida si fuera necesario, y así juramos ¿verdad? jura-
mos con la mano en el corazón, yo me pregunto y le pregunto a la minoría opositora que ha tomado el camino 
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del golpismo y llama a una invasión militar gringa contra Venezuela, le pregunto a esa minoría opositora ¿hasta 
cuándo le van hacer daño al país?, ¿hasta cuándo van a seguir inventando jueguitos de desestabilización y de 
daño al país? Les pregunto ¿qué han logrado en 20 años de conspiración?, ¿Qué han logrado en estos 30 días 
de presidente fantoche, qué han logrado? Pregunto, a 30 días, ¿por qué no convocaron elecciones presidencia-
les si tienen el poder supuestamente? Las elecciones debieron ser hoy, 30 días manda la Constitución ¿o no?”

“Yo sí fui Presidente encargado, cuando nuestro amado Comandante pasó a la vida inmortal, cambió de paisa-
je, me juramentaron en la Asamblea Nacional formalmente como Presidente encargado, porque era vicepresi-
dente de la República, y ustedes saben lo primero que hice, lo que manda la Constitución, convoqué elecciones 
presidenciales en 30 días, porque lo manda la Constitución. A pesar de que habíamos ganado elecciones con el 
60% tres meses antes, teníamos la legitimidad para continuar, pudo haber dicho alguien, verdad, pero la Cons-
titución es taxativa, como dicen los juristas, manda cuando hay un Presidente encargado en estas condiciones a 
convocar elecciones en 30 días y yo pregunto, y le pregunto al mundo sobre todo, ¿dónde está la convocatoria 
a elecciones presidenciales si supuestamente tienen un presidente interino, dónde está la convocatoria?”

“Estamos esperando al señor fantoche, al payaso de mil caras que convoque a elecciones, lo reto formalmente 
a convocar a elecciones payaso, fantoche, títere del imperialismo norteamericano. A ver quién tiene votos y 
quién gana unas elecciones en este país, fantoche, payaso, títere, mendigo del imperialismo.”

“Y yo también me pregunto, porque si él es el Presidente, ¿dónde están las medidas económicas que ha toma-
do a favor del pueblo?, ¿dónde están las medidas sociales? Pregunto algo muy sencillo, ¿dónde está el Consejo 
de Ministros? ¿Ha nombrado ministros y ministras?  Es un juego para engañar, manipular! Es juego fracasado de 
antemano. Lo he dicho y lo reitero hoy, 30 días después, el golpe de Estado ha fracasado, lo hemos derrotado 
en unión civicomilitar. ¡La victoria nos pertenece! Han fracasado. ¿Y qué van a hacer ahora, qué van a hacer 
ahora? ¿Van a seguir jugando al intervencionismo?”

“Ayer y hoy hicieron un show y le han perturbado la vida al noble pueblo de la frontera, le han llevado la gua-
rimba al pueblo de San Antonio, hoy agredieron a una periodista chilena, atropellaron a una mujer oficial de la 
Policía Nacional Bolivariana. Toda mi solidaridad con ellas dos. Quemaron un autobús de servicio público en 
San Antonio. ¡Tremendo Gobierno, pues, que sale a quemarle los autobuses y a llenar de violencia las calles! 
Fueron filmados y ya a esta hora están identificados los guarimberos y los vamos a buscar, y van pa’ la cárcel, 
tengan la seguridad.”

“Y estoy evaluando qué hacer, porque no nos las vamos a calar, les vamos a garantizar la paz a nuestra frontera, 
la integridad y la soberanía total de la frontera. Ustedes saben que yo no le temo a nada, no me tiembla el pulso, 
y soy echa’o pa’lante, cuando hay que echar pa’lante voy de primero, pues, como el Negro Primero. Soy Pedro 
Camejo vivo.”

“Detrás de esa comida podrida que llaman ayuda humanitaria tratan de taparle la cara a la amenaza de inter-
vención militar de los Estados Unidos, con un concierto tratan de lavarle la cara al monstruo de Donald Trump, 
que nos amenaza militarmente, con un cantico aquí, un cantico allá. Traidores a la Patria los que van a cantarle 
a Donald Trump y a la oligarquía colombiana, traidores por hoy y por siempre.”
 
“El plan está develado, compatriotas, el plan está develado. Lo ha anunciado el propio Donald Trump desde la 
Casa Blanca, ha anunciado que él está contemplando una invasión militar contra Venezuela.”

“Yo les hago un llamado a la conciencia de los hombres y las mujeres con un pensamiento humanista y pacifista 
del mundo a rechazar las amenazas de invasión militar contra Venezuela y  levantar la bandera de la paz y la 
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solidaridad con el pueblo noble de Simón Bolívar, llamo a la solidaridad mundial de Europa, de Estados Unidos, 
de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, del mundo entero.”

“¡Es hora de que se levanten las voces valientes! Es hora de que nuestro pueblo le diga a Donald Trump: “¡Saca 
tus manos de Venezuela!”. Yankee go home, Donald Trump!”

…

“Han hecho de todo. Pero yo sí creo, déjenme decirles, nunca habían caído tan bajo, ya no responden ni al man-
do nacional de los partidos políticos de la oposición, un pequeño grupo de peleles ha secuestrado la dirección 
política de la oposición y la lleva sin rumbo detrás de las órdenes del embajador gringo del Departamento de 
Estado de la casa Blanca.”

“Compatriotas se los digo, no tienen voluntad propia, no tienen pensamiento propio. ¿Qué sería de Venezuela 
si cayera en un gobierno de esta gente, qué pasaría con el pueblo de Venezuela, qué sería de nuestra hermosa 
Patria y su legado bolivariano si algún día de esos peleles llegara a Miraflores? Ustedes se lo han preguntado 
seriamente. Si algún día Maduro es derrocado y montan a un pelele ¿qué harían ustedes?”

“Si un día amanece que a Maduro le han hecho un daño o lo han secuestrado ¿qué haría el pueblo de Vene-
zuela?”

“Eso no va a ocurrir, pero yo quiero decirles algo, mi vida está consagrada totalmente a la defensa de la patria, 
en cualquier circunstancia jamás me doblegaré, jamás me rendiré, siempre defenderé a nuestra patria con mi 
vida misma si es necesario defenderla.”

“Pero quiero que sepan, y es una orden que le doy al pueblo y es una orden que le doy a los militares patriotas, 
a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si algún día ustedes amanecieran con la noticia que le han hecho 
algo a Nicolás Maduro salgan a las calles en unión cívico militar a hacer una gran revolución proletaria socialista, 
no lo duden ni por un segundo, milicianos y milicianas no lo duden, UBch, CLAP, consejos comunales, colecti-
vos, Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Polo Patriótico, Tupamaros, PCV, ORA, MEP, PPT, no lo duden 
ni por un segundo.”

“La alta dirección cívico militar de la revolución tiene planes para todos los escenarios, yo estoy seguro que una 
vez más en Venezuela va a triunfar la paz con soberanía, va a triunfar la independencia nacional, la democracia y 
la libertad. Yo estoy seguro que cada día que pase acumularemos victorias parciales e iremos consolidando una 
gran victoria este año 2019, estoy seguro de ello, lo veo en sus ojos, lo veo en el pueblo.”

“Pero no olvidemos que el odio que han despertado es muy grande, es muy grande el odio en una minoría, es 
muy grande el odio de Donald Trump contra Venezuela, Donald Trump odia a Venezuela, Donald Trump odia a 
los pueblos de América Latina y el Caribe, por eso quiere construir un muro que nos separe allá en México, de 
cuándo acá Donald Trump ama tanto a los pueblos latinoamericanos, de cuándo acá. Sí, porque él nos quiere 
mucho y nos manda una comida podrida, gracias, con amigos así no hacen falta enemigos, con amores así no 
hacen falta desamores, dijo Donald Trump en una reunión secreta en el año 2017, 2017 hace dos años, esto lo 
publica en su libro escrito en inglés The Threat, The Threat, La Amenaza, “el agente del FBI, Andrew McCabe…
que hay una reunión y Donald Trump está hablando sobre Venezuela y escribe él, Andrew McCabe: “entonces 
el presidente Trump habló sobre Venezuela y dijo —oído— este es el país con el que deberíamos ir a una guerra 
(2017 la locura) este es el país con el que deberíamos ir a una guerra, justo en nuestra puerta trasera, y dice este 
agente del FBI, y así continuó divagando y escupiendo todo lo que pasaba con su mente, escupiendo todo su 
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odio feroz”, toda su ambición por nuestra riquezas…”

“Lo que quiere son las inmensas riquezas que tiene Venezuela, el petróleo, el oro, el gas, la bauxita, el hierro, 
los diamantes, el coltán y sobre todo quiere acaba esta hermosa revolución del siglo XXI que lleva la bandera de 
Bolívar, inspirada en nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quiere acabar esta experiencia hermosa 
de revolución democrática, libre, constitucional, esa es la verdad, por eso yo he dicho que esa llamada ayuda 
humanitaria es una trampa caza bobo, hay gente que se deja engañar. Yo le hablo a las personas que creen, de 
buena voluntad, que se quiera ayudar a Venezuela, abran los ojos compatriotas, queridos compatriotas, están 
enmascarando una operación para meter los militares del ejército gringo, tomar a nuestro país, colonizarlo, 
esclavizarlo y robarnos las riquezas naturales por 100 años otras vez y siempre digo, los problemas que tene-
mos en Venezuela, los problemas de los venezolanos y venezolanas debemos resolverlos aquí en la casa, entre 
venezolanos y venezolanas sin que se inmiscuya nadie del exterior, sin amenazas militares. Es ilegal de acuerdo 
a la carta de Naciones Unidas, la carta de Naciones Unidas prohíbe a los Estados amenazar con el uso de la 
fuerza o hacer uso de la fuerza para imponerse un Estado sobre otro Estado, un país sobre otro país, lo prohíbe 
expresamente el sistema de Naciones Unidas.”

“Nosotros estamos defendiendo el lado correcto de la historia, compatriotas, estamos como nunca antes en la 
vida en el lado correcto de la historia, defendiendo el derecho internacional, el derecho humanitario, la Consti-
tución Bolivariana, la integridad y la soberanía de nuestra tierra.”

“Por eso les digo a aquellos venezolanos y lo dije con cifras, además, ¿qué hay detrás de la llamada ayuda 
humanitaria? Un plan de invasión gringa a Venezuela, el intento de humillar a Venezuela, pero si buscamos la 
calidad de lo que envían y la cantidad, vamos a medirlo, la calidad, comida podrida que le sobró del ejército 
gringo, no sabían qué hacer con ella y la mandaron para Cúcuta, es la verdad, ya hay dos muertos que comieron 
esa comida, hay una centena de gente intoxicada, es una comida cancerígena, podrida, no sabían qué hacer 
con ello, y la cantidad, si toda la cantidad de comida podrida que entrara aquí se distribuyera, no llegaríamos 
ni a 15 mil hogares, escúchenme bien, no llegarían ni a 15 mil hogares y nosotros, con los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción llegamos a 6 millones de hogares todos los meses de manera directa, con un 
mercado sustancioso.”

“Si lo vemos por la calidad, si vemos lo que hay detrás, si lo vemos por la cantidad, por dónde lo vea es un show 
malo, es un show fracasado, es un paquete podrido, es la verdad, con la verdad ni temo ni ofendo, dijo el gran 
libertador del Sur, José Gervasio Artigas, “con la verdad ni ofendo ni temo” 

…

“Fíjense, o quiero también decirles a ustedes, la Unión Europea, con la cual tenemos grandes diferencias, man-
dó una comisión de diálogo y la recibió el Canciller y la Vicepresidenta Ejecutiva y nos hicieron saber que ellos 
estaban dispuestos a una asistencia y apoyo humanitario a Venezuela legal y formalmente, muy bien le dije yo, 
aprobado, aceptado.”

“Nos están bloqueando medicinas, le dimos la lista completa de medicinas; nos están bloqueando alimentos, 
le dimos la lista completa de necesidades, y le dijimos que vamos a coordinar con la Organización de Naciones 
Unidas para ver si ustedes cumplen su oferta y Venezuela, todo lo que envíe la Unión Europea lo va a pagar 
porque no somos mendigos de nadie, que llegue a nuestros puertos de manera legal, aceptada la ayuda huma-
nitaria de la Unión Europea legal, aceptada la ayuda humanitaria de la Unión Europea legal.”

…
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“Así le  he dicho a Naciones Unidas, recuerden ustedes con el Plan Vuelta a la Patria yo le dije a Naciones Unidas, 
ellos habían anunciado que habían aprobado mil millones para los migrantes venezolanos y yo le dije deme 200 
para alquilar los aviones y traerme 50 mil venezolanos que quieren regresar porque no aguantan las condiciones 
en que están en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador; tengo una lista de 50 mil venezolanos desesperados 
por los malos tratos, por el trabajo esclavo. Ayer me contaba un familiar de un amigo que ese amigo vivía aquí 
en una zona importante de Caracas, su casa bien bonita, su familia bien bonita, su trabajo echando pa’lante y 
un día se le ocurrió, porque vio en las redes sociales, que en Chile iba a ganar tanto, iba a prosperar y se dejó 
engañar por las redes sociales; hay gente que se deja engañar con tanta propaganda; vendió el carro que tenía, 
vendió una moto y se fue con la esposa a vivir a Chile, compadre, trabajaba atendiendo un estacionamiento 12 
horas, le salieron várices, ampollas, dormía en una oficina de un amigo prestado, sin baño, así estuvo un año, 
hasta que un le dijo a la esposa mija como que nos equivocamos; lo maltrataban por ser venezolano y le dijo 
vámonos para nuestro pueblo, vámonos pa’llá y ahora están en su casa, me deben estar escuchando felices 
porque están en Venezuela, la tierra de gracia, la tierra de Dios, esta tierra sagrada de nuestros libertadores, la 
tierra de la dignidad.”

“…porque con tanta campaña a alguna gente se le olvida, que lo que tenemos en Venezuela no lo tienen en 
Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Chile, que es un Estado protector del pueblo, un Estado padre que 
no deja huérfanos a sus hijos, a sus ciudadanos, a sus ciudadanas.” 

“Falta mucho todavía por construir, claro que sí. Que hay problemas y errores, claro que sí. Pero ¿quién lo va a 
hacer?, ¿quién va a resolver los problemas de Venezuela? ¿¡Donald Trump!? Los problemas los vamos a encarar 
y los vamos a resolver en unión nacional todos los venezolanos y venezolanas con el Gobierno Bolivariano al 
frente de las riendas del país.”

“Algunos problemas los resolveremos bien y rápido, algunos poco a poco, algunos no los resolveremos y se-
guiremos trabajando, pero así es la vida todos los días, así es la vida, con sus sinsabores, con sus esperanzas, 
con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Así es la vida, compatriotas. Es una batalla permanente que estamos 
dando como nunca antes.”

“Ayer en una reunión en la noche me decía un alto oficial de la Fuerza Armada: ‘Presidente, revisando la historia, 
nunca antes en 200 años. Tengamos conciencia, nunca antes en 200 años el imperialismo y las oligarquías ha-
bían hecho contra Venezuela lo que están haciendo hoy. Nunca antes habíamos visto una arremetida oligárqui-
ca de derecha imperialista tan punzante, tan ácida, tan sucia, sucia. Todos los días, a toda hora declaraciones, 
anuncios, presiones, guerra psicológica’. Y yo le dije: Es verdad. Pero también tenemos que decir que nunca 
antes, frente una arremetida imperialista el pueblo venezolano, el Estado venezolano, la sociedad venezolana, 
había demostrado, tanta capacidad de lucha, tanta conciencia superior, tanta unión.”  

…

“Aquí estamos más conscientes, más decididos, más fuertes que nunca, y deseosos, muy deseosos de seguir 
luchando por Venezuela, de seguir defendiendo nuestra Patria, de seguir enfrentando al imperialismo y a Do-
nald Trump. Más deseosos que nunca.”

“Yo he dicho que hay líneas claves. La línea clave de este momento histórico es la lealtad. ¡Leales siempre...! 
Dice el pueblo y dice la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad, unión cívico militar.”

“La otra clave es la conciencia, defender la verdad en cada barrio, en cada cancha, en cada urbanismo, en 
cada familia, en cada comunidad; defender la verdad con argumentos, con amor.”
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“La otra clave, compañeros y compañeras, es mantenerse movilizados todas las veces que haga falta en 
las calles de Venezuela, movilización. ¡Calle y más calle! ¡Pueblo y más pueblo en las calles! ¡Pueblo y más 
pueblo en las calles! Es una clave. La lealtad, la conciencia superior, la movilización permanente.”

“Venezuela va a ganar la paz, estamos ganando la paz cada día. Todos los días cuidando la paz. Venezuela va 
a ganar su derecho a existir, soberana, libre e independiente. Hemos visto cómo se ha prestado el territorio de 
Colombia, por parte del gobierno del señor Duque, nunca antes un presidente de Colombia había caído tan 
bajo y había hecho contra Venezuela lo que ha hecho el señor Iván Duque, nunca antes, ¡nunca, jamás!”

…

“Colombia es un pueblo huérfano, 70 por ciento de pobreza, 40 por ciento de miseria. En Cúcuta 70 por ciento 
de pobreza y más de 40 de miseria. En Cúcuta, aquí al lado. Y no hay ayuda humanitaria para el pueblo de Cúcu-
ta, nada, lo dejan a la buena de Dios. Y por amor a Colombia he pedido, por el Padre Libertador he pedido, por 
nuestro Comandante Chávez he pedido paciencia, pero la paciencia se agotó, no puedo seguir soportando, 
no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Vene-
zuela, por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista 
de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la 
oligarquía! ¡Fuera la oligarquía de aquí! Ya basta ya.”
 
“¡Por amor de Dios! Danos tu bendición oh Padre Creador, danos tu bendición oh Cristo, Jesús de Nazaret, 
pido la bendición de los cielos, de todos los ángeles, arcángeles, de todos los entes protectores, pido la bendi-
ción de nuestro Libertador Simón Bolívar y su ejército de libertadores, pido la bendición de nuestro comandan-
te Chávez, amado por siempre. Pido la bendición del pueblo de Venezuela para conducir con serenidad, con 
paciencia, con capacidad y neutralizar en paz esta agresión que viene de Colombia y seguir triunfando por el 
único camino, la paz, la paz. Denos sus bendiciones hermanos, aquí están unos hermanos cristianos, deme sus 
bendiciones, amén, amén, amén.”

“Pido todas las bendiciones para el pueblo noble, trabajador, un pueblo que se levanta todos los días a estu-
diar, a trabajar, a hacer Patria, a avanzar; un pueblo noble que tiene derecho a construir su propio destino de 
acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes.”

“Venezuela ganó su independencia a sangre y fuego, nunca nadie ni nada nos han regalado, todo lo que so-
mos lo hemos conquistado a pulso, con mucho sacrificio, con mucha lucha, sólo para que existiera la República 
murió la mitad de la población entre 1810 y 1825 y el Libertador le decía al mundo, que la otra mitad estaba 
deseosa de ir a los campos de batalla si se trataba de Venezuela, de la República y de la Patria.” 

“Hoy las condiciones son distintas, claro que tenemos que estar preparados si algún día el imperialismo nos 
agrede, se llevará la sorpresa del siglo, lo digo con humildad pero sé que tenemos una poderosa Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana, con una alta moral, con un sistema de armas impecable, desplegada en todo el terri-
torio y lista para la defensa de la Patria cuando sea necesario, donde sea necesario, siempre junto al pueblo. Sé 
que la tenemos. Y quiero enviar un aplauso de reconocimiento a los militares de Venezuela.” 

“Lo digo como Comandante en Jefe constitucional, estoy orgulloso de los militares y de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana fundada y refundada por nuestro Comandante Chávez, estoy orgulloso de su profesio-
nalismo, de su capacidad operativa, de su disciplina, de su subordinación y obediencia constitucional y estoy 
orgulloso de su lealtad absoluta. Fue de los soldados del país, de los cuarteles y de las unidades militares que 
surgió la consigna de este tiempo, no nos olvidaremos nunca, porque surgió en medio de la batalla del 2019, 
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esa consigna que lo dice todo: ¡Leales siempre….!”

Asistentes ¡…Traidores nunca!
Presidente Nicolás Maduro “Traidores nunca jamás…¡Leales siempre, traidores nunca!”

…

“Venezuela tiene que seguir en paz, a trabajar. Mañana domingo a pasear con la familia, a descansar, a lavar 
la ropita y a preparar las cosas para la semana. El lunes, martes y miércoles a trabajar con el escudo aquí, de-
fendiendo la Patria a cada hora, en cada momento, preparándonos para el carnaval, he decretado jueves 28 y 
viernes 1 día de asueto para el gran carnaval de Venezuela 2019, a bailar, a rumbear, a disfrutar la vida en paz.”

…

“…me anima el juramento que hice con el más grande hombre, el más grande Bolivariano de estos siglos, nues-
tro Comandante Hugo Chávez. Nunca, escúchelo bien señor Donald Trump, nunca, jamás ni nunca, traicionaré 
el juramento sagrado que hice con el Comandante Chávez de defender la Patria, de defender al pueblo y de 
construir el socialismo del siglo XXI para los años futuros.”

“¡Que viva la memoria eterna del comandante Chávez!”
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la unión cívico militar!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la fuerza revolucionaria del pueblo!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro Y digamos desde el corazón hoy 23 de febrero con sentimiento profundo, por 
nuestro comandante siempre ¡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 ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!
Asistentes ¡Nace en el Esequibo!
Presidente Nicolás Maduro Y llevemos en canciones, en poema, en gritos y consignas: ¡Leales siempre….!
Asistentes ¡…traidores nunca!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la Revolución Bolivariana!
Asistentes ¡Viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Abajo la oligarquía colombiana!, ¡que viva la patria! Muchas gracias compatrio-
tas, muchas gracias, ¡arriba bandera!, ¡arriba moral!, ¡arriba Patria!”
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23 de Febrero: ¡Moral Chavista! Garantía de Victoria

“No podemos fallarle al mundo, de lo que pase en Venezuela, del éxito de 
nuestra revolución puede depender el futuro, la salvación de este mundo... 

Estemos a la altura de la esperanza del mundo”

Comandante Supremo Hugo Chávez.
Delta Amacuro, Mayo 2006 

El imperialismo juega agresivo, los principales voceros del gobierno estadounidense, expresión del complejo 
militar – industrial – financiero - comunicacional, asumieron personalmente la conducción de la precaria e in-
capaz oposición venezolana, cifraron parte de la ejecución de la actual fase de agresión multidimensional, en 
uno de sus experimentos, la extrema derecha fascista, expresada en insípidos ultra reaccionarios “liderazgos”, 
fraguados durante años a través de distintas operaciones diseñadas por sus tanques de pensamiento.

Configuraron el escenario ideal para su puesta en escena, la contumaz Asamblea Nacional en desacato servía 
de teatro para la asunción irrita de una versión tropical de Obama, con las respectivas narrativas de ascenso 
de la clase media pro burguesa, sus multimillonarias operaciones de marketing político, sólo traje o camisa 
remangada con corbata, adobaron la operación de la agencia.  Atestiguamos una retahíla sucesión de fechas 
definitivas en las que acabarían con la Revolución Bolivariana, siempre postergadas, hasta la autoproclamación, 
que de no ser parte de la trama por desmontar el Estado Nación Venezolano, balcanizar o “libiatizar” la Patria, 
sería un muy mal chiste. 

La criminal y terrorista política de bloqueo y asfixia económica financiera, aplicada sistemáticamente contra 
nuestra República, calculada desde Washington para diezmar a la población venezolana, desencadenar su tan 
codiciado “cambio de régimen”, es una variable importante en la ecuación, con más de 30.000 millones de  dó-
lares vulgarmente robados a la nación, mediante congelación de cuentas, como el caso Euroclear, secuestro de 
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activos o pretensión de embargos, el ilegalmente aplicado contra Citgo, confiscación de oro en el Reino Unido, 
aunado al impedimento para adquirir alimentos, medicinas, insumos y maquinarias.

 A su vez, un grupo de gobiernos de derecha de la región, funge como ariete diplomático, derrotados en múlti-
ples escenarios y ocasiones. No basto la aleccionadora sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde 
nuestra verdad resonó ante los representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y sus lacayos. Continúan 
desarrollando una agresiva política de difamación y manipulación internacional, practicando una grosera inter-
vención en los asuntos internos de la República.

Dentro de la arista militar, la operación tenaza ejecutada por los gobiernos cipayos de Colombia, Brasil y Guya-
na. Importante concentración de fuerzas especiales en las fronteras, incluido un numeroso grupo de comandos 
israelíes en Roraima, recorridos de Craig Faller, Jefe del Comando Sur en Cúcuta, apostamiento de infantes 
del cuerpo de marines estadounidense en poblaciones fronterizas. Incursiones en nuestra plataforma marítima 
continental, eficazmente repelidas por la Armada Bolivariana. Son estos algunos elementos que enmarcan la 
heroica resistencia del Bravo Pueblo Venezolano frente a la agresión imperial.

Una acertada dirección del Presidente Nicolás Maduro Moros, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, quien de forma reiterada nos pidió: “Calma y cordura, nervios de acero”, junto al unitario desempe-
ño del Alto Mando Político - Militar de la Revolución y la valentía del pueblo Venezolano, nos han permitido ma-
terializar una nueva e importantísima victoria en defensa de nuestra soberanía y la autodeterminación de la Patria.

Dieron fecha a su operación de bandera falsa, 23 de febrero, debemos acotar que pésimamente escogieron 
para su ofensiva un mes plagado de hechos históricos intrínsecamente ligados a la poderosa fuerza que es el 
chavismo. El objetivo, introducir cual caballo de Troya, una falsa “ayuda humanitaria”, sin desparpajo imitan los 
conceptos que sustentaron otras invasiones, cuestionada y denunciada por organismos internacionales recto-
res de la materia, en virtud de violar los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, 
obviando que nuestra República no padece de forma alguna hambruna, guerra o confrontación armada, ni ha 
sido víctima de un desastre natural. Las irrisorias cantidades no admiten siquiera comparación frente al tenaz 
esfuerzo permanente de atención a seis millones de familias a través de los Comites Locales de Abastecimiento 
y Producción.

Así, Caín dispuso de su territorio para orquestar la agresión, maquillada con el respectivo barniz que provee la 
industria del entretenimiento, adobada con el respectivo espectáculo de la cultura de masas editaron el 22 de 
febrero un “Aid Live”, con la pléyade de personajillos del mundo farandulero, reportando atractivas ganancias 
al millonario Richard Brason principal operador de la tramoya, mostrando la exclusividad característica de la 
pequeña burguesía, zona vip para quienes cancelaron las entradas y una general, lo suficientemente distante 
para los igualados arribistas con ínfulas de ascenso social pero sin verdes para costear el saoco. 

Del otro lado de la frontera, valientes artistas y cultores daban vida al concierto por la paz “Trump Hands Off 
Venezuela”, como bien decía uno de ellos en tarima: “No nos vengan hablar de Venezuela, a quienes a diario 
vivimos en ella, ustedes que viven en Miami”. Los ritmos, líricas, compases y acordes de diversos creadores die-
ron un tremendo combate, la alegría y la vida hicieron frente, venciendo a la tristeza y a quienes ven la muerte 
como una inversión en sus planes por hacerse del poder. Florentinas y Florentinos poniendo al diablo a pasar 
trabajo, otra vez. 

Luego les llego el bacanal, impresentables dirigentes fascistas, carroña moral, mientras preparaban a sus tontos 
útiles para protagonizar la agresión, se sumían en placeres y orgías, acompañadas de droga, lamentablemente 
perdiendo la vida uno de ellos, la prensa hace un mutis cómplice, para tapar el que posiblemente haya sido un 
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ensayo para probar la aplicabilidad del método contra un títere de mayor peso y responsabilizar a la Revolución 
Bolivariana.

Abriendo y cerrado el telón, se gestaba la agresión, emplearon sectores del lumpen criminalizado y grupos pa-
ramilitares como vanguardia de las fuerzas de choque que pretendían violentar la soberanía nacional, sin reparo 
alguno, se les mostraba preparando cócteles incendiarios y arremetiendo violentamente contra funcionarios de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y el Pueblo Valiente que se avocó por miles 
a defender nuestro sagrado suelo. Una nerviosa periodista colombiana, al entrevistar a uno de estos criminales, 
recomendaba a los ciudadanos de Cúcuta no salir de sus casas y resguardarse.

Jóvenes, estudiantes, adultos mayores, trabajadores, hombres y mujeres se movilizaron de forma espontánea a 
la frontera para hacer frente a la arremetida, muchos viajaron cientos de kilómetros, cual llaneros para el cruce de 
los Andes, para, como Ribas en la Victoria, hacer frente al odio de la bovera. Sublime fuerza la que les inspiraba y 
hoy nos cobija a quienes maravillados contemplamos su ejemplo. Generales arribando al puente fronterizo junto 
al Pueblo para arengar a la tropa. Aquella imágen de un joven recibiendo suturas, con una sonrisa en su rostro 
por la satisfacción del deber cumplido, como diciéndonos: Aquí nadie se rinde carajo, transmitiéndonos su arrojo.

La unión cívico militar en su máxima expresión, el pueblo en armas defendiendo integralmente su territorio, 
milicianos proporcionando influjo moral  y solidario respaldo a pelotones de efectivos militares y policiales. 
Generales, colmados de autoridad moral exigiendo a efectivos policiales colombianos que hagan respetar su 
territorio y no permitan acciones terroristas por parte de grupos guarimberos, quedando estos cabizbajos y 
reconociendo la felonía. Pelotones que incólumes responden al grito de “Leales Siempre” con un estruendoso 
“Traidores Nunca”. Soldados todos, genuinos herederos de las glorias de Guaicaipuro, Bolívar y Zamora, im-
pregnados de su fuerza moral, ganaban la batalla de los puentes.

Unidades de la Guardia Nacional Bolivariana que aún en inferioridad numérica resisten estoicamente el ataque 
de grupos paramilitares contra el puesto de La Mulata, sin entregar la posición ni acariciar siquiera la idea de 
claudicar, claros en el sagrado deber de defender la Patria. Mostrando pericia técnica, capacidad militar, pero 
sobre todo coraje y el honor como divisa, antagónico al minúsculo grupo que tarifados en miles de dólares vio-
laron su juramento, desertando y posando a las cámaras para servir de relleno a la operación enemiga.

Nuestro Primer Vicepresidente Diosdado Cabello Rondón, junto al Protector del Táchira Freddy Bernal, el Se-
cretario del Partido Eduardo Piñate, otros integrantes de la Dirección Nacional, el Comandante Estratégico 
Operacional Almirante en Jefe Remigio Ceballos, integrantes del Equipo Político Estadal del Táchira, agrade-
ciendo en nombre del Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, el inestimable esfuerzo de días enteros de 
lucha de un pueblo que no se cansa, ni se rinde, dando una lección de unidad de mando y espíritu de cuerpo 
al mundo, alertando además, que aun Rondón no ha peleado. 

Caracterizados por su visión utilitaria de la masa, desde la comodidad de un bunker, tres presidentes lacayos, 
el inefable secretario general de la OEA, oficiales del Comando Sur y su títere autoproclamado, observando 
cómodamente a la distancia el desenvolvimiento de su macabro plan, alejados del teatro de operaciones, en 
cobarde resguardo.

La frustración y rabia se fue apoderando de ellos, lo evidencia aquel marine desesperado que se graba en el 
Puente Simón Bolívar pidiendo ayuda a Donald Trump. Ante el inminente fracaso, destruyeron cualquier eviden-
cia reveladora de sus nefastas intenciones, ordenaron quemar las unidades que transportaban no ayuda, sino 
pertrechos y logística para la desestabilización, guayas, máscaras antigases, objetos cortantes y demás mate-
rial, que de haber ingresado estaría alimentando la logística terrorista para minar la paz nacional, sus altavoces 

BOLETÍN N° 145 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



13

BOLETÍN N° 145 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

comunicacionales construían el falso positivo, pretendiendo atribuir a los Patriotas aquel hecho, suficiente evi-
dencia existe afortunadamente para comprobar la inclinación piromaniaca del fascismo y el empleo de cócteles 
molotov para incendiar las gandolas.

Abandonaron a su suerte en Colombia, a los grupos de choque que habían trasladado para erigirlos como ejér-
cito invasor, quienes ahora claman se les repatrie. Cúcuta convertida en una especie de zona franca terrorista, 
tendrá ahora que lidiar con ello, aunado a las consecuencias del cierre fronterizo que ya muestra indicios de 
caos para el norte de Santander, absolutamente dependiente del contrabando y robo de combustible, mercan-
cías, bienes e insumos a nuestra Patria.

Las Fuerzas Patriotas curtidas en el combate, no se desesperan, en Caracas se producía una histórica y con-
tundente movilización en respaldo al Presidente Nicolás Maduro Moros y en defensa de la soberanía e inde-
pendencia, cientos de miles de valientes en las calles por su derecho a ser libres. Los Pueblos del mundo ma-
nifiestan su profunda solidaridad con la Revolución Bolivariana, liderazgos populares de los cincos continentes 
hacían de la cuna del Libertador la capital de la solidaridad con la instalación de la Asamblea Internacional de 
los Pueblos, movimientos estudiantiles, campesinos, juveniles, intelectuales, obreros y cultores garantizando la 
unidad  internacional en la lucha contra el imperialismo, condenando enérgicamente la pretensión de interven-
ción militar por parte EE.UU. y sus aliados.

La conmemoración del trigésimo aniversario del fatídico 27 de febrero de 1.989, donde la burguesía puntofijista 
empleó las fuerzas armadas para masacrar a miles de compatriotas que protagonizaban la primera rebelión po-
pular contra el neoliberalismo, jornada que impulsó la lucha de los militares patriotas que insurgieron comanda-
dos por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, acabando para siempre con las tesis del fin de la historia.  Resulta 
útil contrastar la realidad, hoy vemos un pueblo absolutamente moralizado, con una ejemplarizante conciencia 
y profundos niveles de organización; una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista, con una orienta-
ción doctrinaria libertaria, ambos, con la Unión Cívico Militar como principio regente de la Defensa Integral de 
la Patria y el esquema de Guerra Popular Prolongada para hacer frente a la arremetida imperial.

Para la posteridad debe quedar registrado el poderío moral de este valiente pueblo, para quien no existe 
adversario grande cuando de defender la soberanía se trata, teóricos de la guerra constatan la veracidad de 
aquella sentencia del Padre Libertador: “Se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a 
imperios poderosos”. En esta ocasión no son un puñado, sino millones los que portando esa genética indómi-
ta rebelde y libertaria, convierten la heroicidad en hechos cotidianos, alzan su voz de dignidad en defensa de 
la Soberanía, derrotan una a una las opciones que pongan sobre la mesa y aconsejan al gringo: “Go Home”.

¡Leales Siempre! ¡Traidores nunca!
¡Nosotras y Nosotros, Venceremos!

“El golpe de Estado fracasó, este fue el último capítulo,
el del sábado, del golpe de Estado.  aquí le gusta decir a ustedes lean mis labios,

«readmylips». Fracaso, «itfailed»...
Es el momento de volver al diálogo,

de volver al respeto de la  ley internacional
y de la Constitución Bolivariana”.

Canciller Jorge Arreaza.
Consejo de Seguridad de la ONU 

26 de Febrero de 2019.
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A seis años de la inmortalidad de Hugo Chávez

Este 5 de marzo se cumplirán 6 años de la más dolorosa pérdida, del inesperado vuelo de nuestro Comandante 
amoroso Hugo Rafael Chávez Frías a la inmortalidad.

Consternados aún, a seis años de su desaparición física; escribimos estas líneas para dibujar el sentir de un 
pueblo que llora, ama, siente y acompaña en este eterno viaje a su genuino líder de corazón inmenso, Hugo 
Chávez.

Es oportuno citar al Padre Cantor Alí Primera: “El lagrimear de las Cumaraguas, está cubriendo todo mi pue-
blo…”. Así vimos a la Patria el 5 de marzo del 2013 y en los días y semanas subsiguientes, hecha toda una 
lágrima de los millones de hombres y mujeres del pueblo que conocimos de las genialidades y simpatía de un 
hombre que supo entender y atender las necesidades de las mayorías, por supuesto de un inmenso colectivo 
que nunca tuvo accesibilidad a las riquezas que provenían del petróleo venezolano.

Su amor al pueblo fue tenaz, constante, cada minuto cada segundo, un amor puro, una entrega total, tanto que 
dejó su vida por hacer Patria, por dar su mano y su palabra de esperanza a todo un conglomerado que hoy nos 
unimos, más que nunca, para llorarlo y asumir su legado fundamental; la Revolución Bolivariana, para consoli-
darla y profundizarla.

Pese a una devastadora e implacable oposición que cuestionó todos sus proyectos, el Comandante Chávez 
logró sembrarnos también ese amor a la Patria, la solidaridad, el afecto y la esperanza para edificar la Venezuela 
de paz y prosperidad, la Venezuela Potencia “en el marco de la gran potencia latinoamericana y caribeña” y el 
derecho impostergable de vivir en un mundo mejor donde alcemos con hidalguía las banderas de los valores, 
de la ética y la moral para entregárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Todo eso nos lo dejó en miles de es-
critos y discursos, pero particularmente en el Programa de la Patria (su testamento, como lo denominó nuestro 
camarada presidente Nicolás Maduro), elaborado y presentado al país en el año 2012. 

Su lucha fue frontal contra la inmoralidad, la corrupción, y el burocratismo. Como Bolívar, combatió al imperia-
lismo, la opresión y la anarquía. Se abrazó de la imperiosa vitalidad de incluir a los más humildes en la salud, la 
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educación y en general, la igualdad social. Determinó que fuésemos un país pleno de libertad y democracia re-
volucionaria, con el ejercicio directo del Poder por parte del pueblo, a través de todas las organizaciones del Po-
der Popular que creó mientras ejerció la Presidencia de la República y hoy les da continuidad Nicolás Maduro.

Así fue nuestro Hugo Chávez, un hombre sin dilaciones, un hombre que no vio tiempo ni opción para recular, 
sino que fue siempre a la vanguardia, que se descalzó para correr más rápido, para tender la mano solidaria, la 
mano de paz, la mano de amor, el abrazo sincero y la palabra cierta y profunda en medio de la penumbra que 
sus enemigos –que son nuestros enemigos- quieren imponer.

Ante las trampas del burocratismo, saltó la brillante idea de crear las Misiones, después las Grandes Misiones, 
donde la agilidad del gobierno revolucionario supo entregar diligentemente las soluciones a una población que 
demandaba durante siglos la presencia de un hombre valiente e inteligente, como fue, es y será siempre Hugo 
Chávez; allí refundó la gestión eficiente, humana, solidaria y hacedora de bien. 

Los días por venir son de esperanza. Son los nuevos días que encarará el proceso revolucionario por la depu-
ración definitiva de los vestigios tóxicos de un capitalismo decadente que se niega a morir y; por ende, en esa 
negación vomita toda la maldad contra un pueblo que estoicamente ha resistido una cruenta guerra total muy 
bien orquestada por el imperio y sus países gobiernos aliados.

Chávez nos alertó que ante tanto fracaso de la oposición venezolana para destruir la revolución, vendrían nue-
vas y mayores agresiones e iniciativas imperialistas para acabar con el proyecto Bolivariano y que la propia élite 
imperialista podría ponerse al frente de la contrarrevolución directamente; es lo que se ha confirmado en los 
últimos años, el propio Donald Trump, jefe político del imperialismo estadounidense está dirigiendo las ope-
raciones dirigidas a derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Maduro, destruir la Revo-
lución Bolivariana, fragmentar la unidad de la Nación venezolana, apoderarse de nuestro territorio, apropiarse 
de nuestras riquezas naturales, esclavizar a nuestro pueblo y recolonizar el continente. Son estos los objetivos 
del imperialismo y sus aliados, así que como nos enseñaron Chávez y el Che, entre otros, no nos podemos 
hacer ilusiones con el imperialismo y menos, hacerle concesiones de principios. Con Chávez aprendimos que 
al imperialismo lo derrotan los pueblos con su conciencia, su moral, su organización y su movilización. Pueblos 
conscientes, organizados y combatiendo en todos los espacios, es el lenguaje que entienden los imperialistas 
de ayer y de hoy y con el que los pueblos los hemos derrotado; Bolívar en el siglo XIX contra el imperio colonial 
español, Vietnam a los imperialistas de Francia y EEUU en el siglo XX y nosotros con Chávez y Maduro los esta-
mos derrotando en el siglo XXI. 

Somos una molestia para el imperio por el ejemplo de independencia, autodeterminación, justicia social , por 
abrazar las causas del respeto y solidaridad internacional, por elevar las voces de la paz y del amor, palabras que 
“rechillan“ en la locura opositora. Nuestras armas son los libros, los ríos, las aguas, el viento y las montañas; la 
sonrisa, la hermandad, los sonidos de los niños y niñas, el abrazo y el beso; la canción, los pájaros, la pelota, el 
papagayo, el perro y la rana; los alimentos y el hogar, los parques, el bosque, la mar y los caminos; la esperanza, 
la paz y el amor; asumamos pues nuestra postura con ese gran valor de Chávez; seamos como Chávez!!!

Ya han pasado 6 años y sentimos a Chávez, él habita en cada espacio de lucha, él se mueve en cada salón 
de clases, en cada comuna o consejo comunal, él palpita vigoroso en nuestras valerosas mujeres, él desfila y 
combate en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, él sonríe en los ancianos y campesinos, él vuela en 
los papagayos de nuestra niñez, él completó el morral de sueños, esperanzas y luchas de nuestra juventud, él, 
Chávez, no está dormido ni mudo, él habla en la gente que trabaja, él baila en las fiestas del barrio al ritmo de 
un joropo, una salsa, un calipso, una gaita, un chimbangle, un bolero, una comparsa, él, Hugo Chávez, compite 
y vive en el esfuerzo de nuestras y nuestros atletas, él repiensa y configura siempre.
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A 6 años de no tenerlo físicamente, podemos afirmar que la dirigencia nacional del PSUV y nuestro hermano 
presidente Nicolás Maduro Moros son tal cual como fue y es él; hombre de Patria, fuente de amor, voluntad de 
lucha, artesano de victorias.  

Nos ha dejado un valioso legado, una enseñanza eterna, nos dejó su vida, su pensar y su actuar para el estudio 
posterior que seguro será referencia en las más importantes universidades del mundo. Y para nosotros, cada 
uno de los venezolanos que amamos esta Patria, será el faro que nos iluminará en este camino de construcción 
de Patria que debemos seguir desde cada uno de nuestros espacios.

Con el legado, con el ejemplo imperecedero del Comandante Supremo Hugo Chávez, entendemos que la lu-
cha sigue y que nos encontramos rodilla en tierra para enfrentar y derrotar al imperialismo en cada uno de los 
espacios que sea necesario y hoy más que nunca por la paz del mundo, derrotarles definitivamente.

Consideramos que no es momento para llorar, sino para elevar a lo más alto nuestra conciencia y nuestro lugar 
en la vanguardia de la revolución para la edificación de los más sublimes sueños de felicidad de cada uno de 
quienes integramos esta Venezuela gigante, bonita y noble, donde merecemos cada vez más dignidad y amor.

Chávez es, sin duda, la sexta raíz de nuestra Revolución: Bolívar, Rodríguez, Zamora, Sucre, Miranda y ahora el 
más vigente, Chávez…un apóstol de la dignidad, un guerrero de la luz al servicio de América Latina y el mundo 
entero.


