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Avances en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional
Alocución del Presidente de la República desde el

Despacho Presidencial, Palacio de Miraflores, Caracas
Lunes, 1° de abril de 2019

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro “Estimados compatriotas, estima-
das compatriotas, aquí estamos una vez más conectados para transmitirles un conjunto de informaciones, de 
orientaciones necesarias para seguir afrontando con gran espíritu de resistencia, gran fuerza moral, grandes 
convicciones, esta terrible situación de los ataques contra el sistema interconectado nacional que hemos venido 
soportando ya desde el 7 de marzo en varias fases, como saben ustedes.”

“La primera fase del 7 de marzo la fuimos superando, informando al pueblo y liberando de los ataques ciberné-
ticos el cerebro de nuestro sistema eléctrico; y luego comenzó una segunda fase el lunes pasado exactamente, 
el último lunes de marzo, hoy estamos en el primer lunes, el 1° de abril del cuarto mes, el mes de abril del año 
2019; el lunes 25 en horas de la noche sufrimos un ataque terrible, demoledor compatriotas, grave como todos 
deben saber, directo, como nunca antes, de francotiradores contra el sistema de transmisión de la principal 
generadora eléctrica del país que es nuestra Represa del Guri, explotó, se incendió y en el momento, el pri-
mer diagnostico prácticamente era catastrófico, catastrófico, parecía imposible que íbamos a poder hacer las 
reconexiones necesarias porque nunca esta cosa había sucedido, jamás, ni en la historia de Venezuela, ni creo 
en la historia de ningún país que tenga hidroeléctricas tan poderosas como Venezuela y hubo que empezar a 
resetear, a reordenar lo que tenía el proceso de generación y por dónde transmitirla, cómo transmitirla.”

“Gracias a la sabiduría, a la experticia de decenas de trabajadores, profesionales, científicos de nuestra empresa 
eléctrica, pudimos idear las fuentes y las formas para salir otra vez con la energía eléctrica, y en tiempo récord 
logramos llevar el servicio eléctrico y con el servicio eléctrico, el servicio de agua a todo el país, a todo el país, 
esa misma semana, la semana pasada, la última semana de marzo, cuando ya teníamos el país conectado e 
íbamos a poseer un plan de administración de carga para estabilizarlo, sabiendo que los arreglos de los destro-
zos y las explosiones de los sistemas de protección y transmisión de la Represa del Guri nos van a llevar varias 
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semanas, cuando ya estábamos listos para iniciar ese proceso, conectado el país, vino un golpe tremendo, por 
la vía electromagnética a los sistemas de transmisión.”

“Viernes 7 y 20 de la noche, hicimos los procesos de reconexión y volvimos a reconectar, y sábado a la misma 
hora, lo cual nos llevó a una nueva etapa, compatriotas, que quiero que conozcan de aprobación de un plan, 
que activamos ayer domingo, de administración de cargas paulatinas y de búsqueda de un nuevo equilibrio en 
una situación de emergencia; estamos en una verdadera situación de emergencia grave, haciendo un es-
fuerzo tremendo del conocimiento de nuestros expertos, de los trabajadores, para ir blindando cada paso que 
damos en la generación para ir blindando y protegiendo la generación, para evitar que en la transmisión nos 
sigan dando ataques electromagnéticos y para llegar, de manera estable, permanente, segura, con administra-
ción de carga a todo el territorio nacional, esto es muy importante explicarlo a nuestro país, a nuestro pueblo.”

“Está en pleno desarrollo un golpe de estado eléctrico, un golpe contra el país que tiene como centro el 
frente eléctrico, quitarle la electricidad al país y con ello quitarle el agua al pueblo para llevarlo a un estado 
de desesperación y de violencia, que promovida por pequeños grupos guarimberos nos lleven a una situa-
ción calamitosa, de enfrentamientos entre venezolanos y venezolanas, eso no lo vamos a permitir; nosotros 
vamos a continuar por el camino de la paz y con mucho conocimiento, con mucho tino, con mucha firmeza 
yo he estado al frente de todo esto en la madrugada, a las tres de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 9 de 
la mañana, a las 10 de la noche, con  un equipo de colaboradores, tengo asignada a Guayana allá, entre el 
Despacho, Guayana, Guri, Macagua, Caruachi a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República al frente de esta 
batalla, colocamos un equipo especial de compañeros, que ya ustedes van a saber, al frente de esta batalla en 
la generación, en la transmisión y coordinando, bueno, aquí, en el Centro de Mando de El Marqués, Centro de 
Mando Nacional de la empresa eléctrica, el Vicepresidente, compañero de Comunicación, Jorge Rodríguez; el 
vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de la Presidencia, personalmente. Está desplega-
da, como han informado el General en Jefe Padrino López, y el Almirante en Jefe Ceballos, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana desplegada garantizando todo pues, garantizando la protección, en primer lugar, de las 
estaciones, subestaciones eléctricas del país, garantizando los afluentes de agua, garantizando la seguridad y 
la paz y pendientes, garantizando la defensa del país por si el enemigo imperialista, en medio de esta situación 
pretendiera algo algún día, garantizándola con la tropa, con la visualización, la soberanía territorial, marítima, 
aérea del país, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana llena de moral y dispuesta a seguir batallando por 
nuestro pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo en unión cívico militar.”

“Todo esto es muy importante que ustedes lo sepan compatriotas, porque estamos trabajando perma-
nentemente y nuestro pueblo debe conocer cada fase, la primera fase que superamos, la segunda fase 
que nos sabotearon y esta tercera fase que debe arrojar un sistema en emergencia, en recuperación, en 
reconstrucción con administración de carga llegando a todo el país, esa es la verdad verdadera, ese es el 
objetivo a lograr en paz, en paz con nuestro pueblo; aquellos que han tratado de traer la violencia deben 
ser condenados por la comunidad, por los vecinos, por el pueblo. Eso que sucedió ayer, que denunciaba 
hoy el diputado, el constituyente Diosdado Cabello, en un lugar de Caracas llegando un camión de 10 mil 
litros, en un plan de emergencia para distribuir agua, bueno, entonces un grupito lo ataca y trata de que-
marlo, qué es eso, ¿una solución a los problemas del pueblo?, ¿la violencia es solución? ¿la violencia es al-
ternativa? ¿la violencia es útil al pueblo? le pregunto o a toda, toda Venezuela, no, la violencia es el mal más 
perverso, dañino que puede haber en cualquier circunstancia, sobre todo en situaciones donde estamos 
en emergencia, donde debe privar la solidaridad, el apoyo permanente, el apoyo mutuo, la colabo-
ración, la organización del poder popular, donde debe privar la paciencia, el sacrificio, la conciencia 
superior del pueblo, donde debe privar la conciencia de que estamos compartiendo un momento his-
tórico y estamos dando una batalla sin igual por el futuro de nuestro país, y que estas circunstancias 
las vamos a superar más temprano que tarde con el conocimiento, el esfuerzo, el trabajo de nuestros 
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trabajadores eléctricos y la colaboración de todo el pueblo, la unión nacional por la paz, por la paz.”

“Hemos estado haciendo importantes esfuerzos, la ministra de Agua, compañera Evelyn, está presente en 
todos estos esfuerzos, es importante que nuestro pueblo conozca, ministra, bueno, cómo el ataque eléctrico 
tiene como efecto negativo, nocivo, colateral, que le quita el agua a importantes estados del país y cómo el 
ataque y el ataque subsecuente, inclusive, ha creado daños en algunas estructuras de los sistemas de bombeo, 
rebombeo y  transmisión o traslado de agua que hemos tenido que reparar, y ellos lo saben, los perversos, los 
detractores, los malignos, los diabólicos que están detrás de este plan, ustedes saben quiénes son los que te 
quitan la electricidad, los que te quitan el agua y los que después tratan de llamar a la violencia lo saben, y 
salen a pescar, como detractores y perversos, en río revuelto para ver si queman a Venezuela y sobre la quema 
de Venezuela llegar al Poder político por sus agallas, sus ambiciones. No volverán bajo ninguna circunstancia, 
tengan la seguridad y nuestra voluntad máxima de defender a Venezuela, de protegerte a ti compatriota 
y de resolver estos asuntos en paz, en solidaridad, en comunión cristiana, en comunión cristiana, en unión 
cristiana, en oración y en acción.”

…

“Hay que hacer un gran esfuerzo dentro de la emergencia, aspiro y con el favor de Dios, que vayamos estabili-
zando en el transcurso de estas horas y estos días y debemos ir, al llegar los servicios de agua, debemos mejorar, 
afinar todos los planes, recuperar todos los camiones cisternas en todas las ciudades y pueblos del país, aten-
ción gobernadores, atención gobernadoras, atención alcaldes, alcaldesas, atención compañeros de las Hidro, 
que nos reunimos hace poco, presidentes de todas las Hidro del país, ministra de Agua que lleva la rectoría 
de este plan y, bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los trabajadores del agua, los trabajadores de la 
electricidad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están haciendo una labor heroica; somos los hijos de 
Bolívar, dijo la ministra, sí, mañana se cumplen 200 años de la Batalla de las Queseras del Medio y el heroís-
mo de Las Queseras del Medio está vivo hoy más que nunca en este pueblo que está dando una batalla 
sobrenatural, una batalla inmensa, está sacando moral, fuerza de resistencia de dónde no sabíamos que 
teníamos, pero las tenemos, esa fuerza de resistencia, de reserva moral, de conciencia, de capacidad de 
sacrificios, de capacidad de lucha, de capacidad de solidaridad cristiana de dar más allá de lo que pode-
mos dar, pero darlo, eso es muy importante compatriotas para seguir afinando los planes, los pozos de agua, 
los pozos de agua reactivados, los afluentes naturales que tienen muchas ciudades, afluentes naturales.”

“Pérez Jiménez canalizó, en los años 50, todos los afluentes  naturales que quedaban y quedan en Caracas, 
por ejemplo; bueno, y la energización y la protección de la energización de todos los sistemas de bombeo na-
cionales, todos los sistemas, bueno sabiendo estos problemas, fíjense, se explotó por allá una de las líneas de 
conexión, casi nos mata unos trabajadores, gracias a Dios están bien, vivos, tranquilos y ahí mismo ellos mismos 
se pusieron a trabajar y reconstruyeron y ya restablecieron ese paso de agua, ese es el esfuerzo pues, ellos lo 
saben, los perversos, los detractores, los diabólicos, los golpistas, los vende patria lo saben, el mando ese de 
perversos, que son los mismos de siempre, alguna nueva cara le han puesto, algún nuevo disfraz le han pues-
to a algunos diabólicos, títeres que quieren hacerle daño al país,  bueno, ya habíamos visto el daño que ellos 
provocaron en el pasado, pero lo que están haciendo hoy no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre, 
terrorismo, destrucción, daño a un pueblo, pero aquí estamos nosotros para proteger a nuestro pueblo, para 
acompañarlo en su lucha, para acompañarlo en su sufrir, en su sacrificio y en su esperanza también y para ir 
afinando el plan para derrotar la guerra eléctrica y para darle el servicio de agua.”

“Por eso tenemos, miren, cuando se recuperen las ciudades hay que seguir trabajando en esos planes de emer-
gencia, porque sabemos que el objetivo de ellos es, no sólo quitarle la electricidad, quitarle el agua al pueblo, 
quitarle el agua al pueblo, ese es un objetivo primordial, porque se lo dijeron, lo dijeron, lo declararon en la 
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asamblea nacional adeca-burguesa en desacato. El pueblo se va a quedar sin electricidad y sin agua, dijeron, 
y ¿qué logran? ¿qué ganan?; sabotearon la electricidad y con el sabotaje a la electricidad sabotean el servicio 
de agua ¿Y qué ganan ustedes, qué ganan? ¿son una alternativa de poder en el país, son algo constructivo? ¿o 
cada vez son vistos como algo destructivo por parte de las mayorías nacionales? ¿qué ganan, qué le aportan al 
país con su política de sabotaje permanente, de sedición, de división, de odio entre los venezolanos? ¿qué le 
aportan al país, Aristóbulo, qué le aporta esta gente al país, compañero vicepresidente de lo Social? ¿Qué le 
aporta, le aporta algo positivo? Yo llamo a la unión nacional para lo positivo, para lo bueno, para lo cons-
tructivo y para que en solidaridad y unión pasemos este tramo de la historia que nos toca vivir, lo pasemos 
con el heroísmo de Las Queseras del Medio, con el heroísmo que corre por nuestras venas.”

“Bueno, así como hemos hablado, revisado, he estado también preparando junto al profesor Aristóbulo la 
vuelta a clases de nuestros muchachos. En medio de la batalla es necesario volver a clase muchachos, el próxi-
mo miércoles, bajo la conducción del Ministerio de Educación y el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, “el Profe”, 
vamos a volver a clases, escuelas, liceos, colegios y universidades, paulatinamente, progresivamente. Llamo al 
Movimiento Bolivariano de Familia, de Padres, Representantes; llamo al Movimiento de Madres Cocineras, a 
todo el movimiento, Fernanda Bolaños; llamo a la OBE, la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la FVEEM, 
llamo a la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria; llamo a los maestros, a las maestras, a los 
profesores y profesoras del país, al gran gremio de la educación venezolana, a preparar para volver a clases 
en resistencia; oído, volver a clases en resistencia; volver al progreso de la educación y la cultura del país 
en resistencia, acompañando el plan de administración de carga y de recuperación del país, de recons-
trucción de los daños terroristas que nos han hecho, acompañándolo con educación, con aulas de clase 
abiertas, adaptadas a cada estado, a cada municipio, a cada circunstancia, ya queda en manos de nuestro 
ministro de Educación ir coordinando todos los preparativos, mañana martes, todos los preparativos, junto con 
la comunidad. Inclusive las escuelas y los liceos sirven de punto de coordinación, junto a las UBCH, los conse-
jos comunales, el Movimiento Bolivariano de Familias, junto a todas las organizaciones sociales, los colectivos, 
todo, los CLAP, las unidades de defensa de los milicianos y milicianas, las escuelas y liceos sirven para coordinar 
desde ahí todo el tema de atención del agua, del alimento, del transporte, de la comunidad, de la paz de la 
comunidad.

Así que creo que es positivo ya ir a clases el próximo miércoles.”

…

“…volver en resistencia. Escuela, educación en resistencia activa para lograr la estabilidad con las aulas de 
nuestros colegios, liceos, escuelas y universidades abiertas, en coordinación, como centro de la comunidad. 
Y a nuestros niños y niñas explicándoles la batalla que estamos dando por la estabilidad, por la paz del país.”

…

“Yo ayer activé un plan de 30 días de administración de carga, de equilibrio y de estabilización del ser-
vicio. Y tenemos que lograrlo, debemos lograrlo, con la capacidad de nuestros trabajadores eléctricos.”

“En ese sentido, he tomado la decisión de hacer algunos cambios necesarios para fortalecer y para abordar, 
asumir y desarrollar este plan de esta nueva etapa. Quiero agradecerle al compañero mayor general Motta Do-
mínguez, le han tocado cuatro años de guerra incesante al frente del ministerio eléctrico y de Corpoelec, cuatro 
años de guerra.”

“Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo 
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de la revolución y he decido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, inge-
niero eléctrico, quien ha tenido responsabilidades diversas, es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad 
Central de Venezuela en 1983, fue presidente de la antigua Edelca (Electrificación del Caroní), y además durante 
el año 2012-2016 fue director del Centro Nacional de Despacho de Carga Eléctrica, un hombre conocedor y 
conocido de la industria eléctrica, quien está al frente del equipo que conduce la vicepresidenta en este mo-
mento, directamente en Guayana, se trata del ingeniero eléctrico Igor Gavidia, que a partir de hoy asume el 
Ministerio de Energía Eléctrica, sus funciones y asume la presidencia de la corporación Corpoelec para el plan 
especial administrado y para la nueva etapa que tenemos que abrir de derrota definitiva de toda la guerra eléc-
trica, de estabilización del sistema eléctrico del país. Esa tiene que ser la etapa que venga.”

“Así que Igor Gavidia León, caraqueño, asume las responsabilidades, con toda la experiencia de 25 años, al 
frente del Ministerio de Energía Eléctrica y al frente de CORPOELEC.”

“Igualmente, he decidido activar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que venía funcionando en una sola uni-
dad administrativa política con el Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología, creo que llegó 
el momento de independizar la ciencia y tecnología y darle todo el rango, es muy importante darle todo el 
rango. Recientemente juramenté al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y hay que ver todo el aporte que 
nos está dando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para esta fase del ataque cibernético, del ataque 
electromagnético, y muchas otras cosas más, los científicos del país, los tecnólogos del país. Y voy a activar con 
mucha fuerza en esta etapa para ganar la guerra eléctrica y para asumir los proyectos de desarrollo del país el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y estoy poniendo al frente a un hombre que es doctor en electricidad, egre-
sado del Politécnico de Toulouse en Francia, con ocho años de estudios al mayor nivel de lo que es el proceso 
de los sistemas eléctricos. Ha sido viceministro por otros años, fue presidente fundador del Centro Nacional de 
Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, se trata del profesor y científico Freddy Brito Maestre, del 
estado Sucre, un hombre con 30 años de experiencia, formación internacional, para que como miembro del 
Estado Mayor Eléctrico, esté allí junto a la ciencia y la tecnología, junto a los trabajadores de Corpoelec, los dos 
así unidos en esa tremenda tarea de liberar el sistema eléctrico de todas las formas de guerra y de estabilizarlo 
y llevarlo a todo el país.”

“Así que anuncio estas dos designaciones muy importantes, he firmado el decreto, debe salir en Gaceta Oficial, 
de reactivación del Estado Mayor Eléctrico, presidido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez; y la reac-
tivación de los estados mayores eléctricos de todos los estados del país, presididos por los gobernadores, go-
bernadoras y los protectores de los estados. Reactivarlos de manera inmediata. Los estados mayores eléctricos 
deben funcionar a  diario para buscar respuestas, soluciones, arreglos a los problemas de esta guerra eléctrica 
que se nos presenta a nivel nacional, regional, local. Reactivo el Estado Mayor Eléctrico y pongo a la vicepresi-
denta al frente. Y creo una Secretaría Ejecutiva muy importante de seguridad, la Secretaría Ejecutiva del Estado 
Mayor Eléctrico, y pongo al frente al ministro del Poder Popular para relaciones Interiores,  Justicia y Paz; el 
Mayor General Néstor Reverol Torres, secretario ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico, que debe funcionar las 
24 horas del día de manera continua, en coordinación permanente, revisión, decisión, acción; revisión, decisión, 
acción permanente, de las acciones nacionales de generación, transmisión, de las acciones estadales, locales 
de distribución y de estabilización. Y de cuidado del sistema eléctrico.”

“No sólo ha habido ataques de carácter cibernético, electromagnético; no sólo ha habido ataques internos, 
de topos infiltrados allí en el sistema eléctrico, que los vamos a descubrir, que están adentro tocando una te-
cla, dañando algo de manera criminal, alevosa. No, no solamente hemos estado enfrentando ataques físicos, 
físicos en un plan minucioso para quemar, para destruir, para rodear de fuego líneas de transmisión, torres de 
transmisión. Ustedes lo han visto en sus estados, de repente se dispara un incendio pavoroso y encontramos en 
las investigaciones bomberiles restos de sustancias inflamables para generar caminos que rodeen de incendios 
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torres gigantescas de transmisión, estaciones, subestaciones. ¡Ataques físicos! De la desesperación, del odio 
de estos grupos.”

“Quisiera decirles, pero sé que no tiene ningún efecto, quisiera decirles: “Cesen en su ataque criminal señores 
de la derecha antipatria. Señores de la oposición cesen en sus ataques”. Pero sé que ya no tienen conciencia, 
no tienen límites éticos, no los tienen compatriotas, quieren llevar al país a una guerra civil, quieren llevar al país 
a un caos de enfrentamiento y violencia.”

“Y tú, y yo, y nosotros no podemos permitirlo, tenemos que estar en fase de resistencia, en fase de lucha, en paz 
despejando el camino, estabilizando con mucha paciencia, con mucha conciencia, con mucha solidaridad. Es la 
hora de la solidaridad, es la hora de la paz compartida, es la hora del esfuerzo colectivo, es la hora de la 
Batalla de las Queseras del Medio en el siglo XXI, es la hora de la moral. Nosotros, de esta batalla vamos a 
salir vencedores, tengan la seguridad todos los venezolanos y venezolanas.”

“Les dejo mi amor, mi compromiso y me mantengo al frente dando la cara por nuestro pueblo y seguro, seguro 
que con el favor de Dios y sus bendiciones vamos a salir victoriosos.”

“Un saludo comprometido de mayor compromiso con ustedes venezolanos y venezolanas, un saludo compro-
metido de este Presidente que es pueblo, que sufre con ustedes, pero sueña y tiene la misma esperanza que 
todos los venezolanos. De esta saldremos victoriosos.”

“¡Hasta la victoria siempre, queridos compatriotas! Que Dios bendiga a Venezuela.”
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EL ENEMIGO IMPERIAL NO ENTIENDE POR QUÉ FRACASA

“¡Soldados! Lo que se ha hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. 
Preparaos al combate, y contad con la victoria que lleváis en las puntas de vuestras 
lanzas y de vuestras bayonetas.”

LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
Proclama “A los Bravos del Ejercito de Apure”

03/04/1819

El devenir histórico de nuestra lucha encuentra en este instante-tiempo un momento de definiciones; hoy, al 
igual que hace 200 años con Bolívar al frente, o hace 27 años con Hugo Chávez y el “Por Ahora”, los hilos de la 
historia toman pausa y detienen el futuro para una nueva contienda histórica, liderada ahora por el Presidente 
Nicolás Maduro Moros. En este presente prolongado y dificultoso, estamos inmerso en una lucha de clases, 
que en sí, concentra todas las luchas históricas del hombre por sus derechos como especie civilizada. La justicia, 
la igualdad, la identidad, los anhelos y deseos, las capacidades, la independencia, la forma de sociedad y sus 
implicaciones, está en plena batalla.

Venezuela, hoy se convierte en el principal símbolo de resistencia ante los grandes poderes mundiales que pre-
tenden sostener el Status Quo. Es Venezuela el centro del debate mundial sobre las formas de constitución que 
los pueblos pueden tomar para satisfacer sus anhelos y deseos, y con ellos, bajo las palabras del Libertador Si-
món Bolívar en el discurso de Angostura, lograr constituir “El sistema de gobierno más perfecto, (que) es aquel 
que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 
política”.

La Revolución Bolivariana, desde el instante que Hugo Chávez pronunció el 04 de Febrero de 1992, “El país 
debe enrumbarse a mejores destinos”, ha volcado todos sus esfuerzos en la búsqueda de mejores condiciones 
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para que nuestro pueblo desarrolle todo su potencial, con sus aciertos y desaciertos. Sin embargo, los grandes 
intereses económicos del mundo occidental, entienden el riesgo de permitir en el mundo el surgimiento de un 
referente político capaz de motivar a los pueblos a exigir mejores y justas formas de hacer política. El enemigo 
y su amplia configuración de poderes se alinean para atacar de manera tajante la patria, y pretenden borrar de 
cualquier rincón de Latinoamérica el deseo de nuestros pueblos por ser libres.   

Sin embargo, como lo refería nuestra insigne Constituyente María León, nuestra estirpe es de 500 años de lu-
cha, viene desde Guaicaipuro y hoy esa sangre sigue siendo libertadora, el enemigo en su torpeza seguirá el 
destino de Morillo durante la Batalla de las Queseras del Medio, tal y como lo refiere María León en su discurso 
el pasado 02 de Abril, en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC):

153 contra 6.000 los derrotan y los sacan para siempre del estado Apure ¿Cuál es el símil? 
¿Cuál es la lección? Un pueblo pequeño, apenas somos 30 millones, enfrentados a la 
más grande, cruel, asesina y miserable potencia que es el imperialismo norteamericano 
y lo venimos derrotando igualito… Ahora no es Páez, es Maduro que nos dice: cabeza 
fría, nervios de acero y le derrotamos todas las maniobras que el imperio (ha intentado). 
Igualito se repite la historia: nosotros pequeños, nosotras y nosotros humildes y el 
imperio poderoso se saldrá de esta tierra para no volver más nunca”

Con el mismo grito de “Vuelvan Caras”, el Pueblo venezolano viene derrotando maniobra tras maniobra, y 
reorganizando las fuerzas para la siguiente batalla. La batalla está presente en un amplio margen de ámbitos y 
se debate como dice nuestra compatriota:

Es la misma batalla por la soberanía y por la independencia pero ahora te decimos 
Trump: sabes, la trinchera está en cada hogar venezolano, la batalla la da cada familia 
cuando lucha porque le falta la medicina, porque le falta el agua, porque nos quitas la 
luz, miserable, al pueblo de Venezuela lo alumbran Bolívar y Chávez aquí no hay apagón.

La batalla en cada trinchera, debe encontrar un cuerpo social monolítico capaz de organizar, movilizar y accionar 
las fuerzas revolucionarias hacia los objetivos estratégicos de la nación. En primer término, debemos vencer al 
enemigo real (imperialismo en su forma más amplia), la derrota del enemigo bajo la estrategia de Páez en Apu-
re, debe sustentarse en la confusión, al no encontrar razón de su derrota, y cuando el grito sea “Vuelvan Caras” 
veremos a un Pueblo en ofensiva, construyendo el Socialismo desde lo concreto y defendiendo la Patria.

El fracaso del enemigo y sus marionetas ha sido producto de su ceguera, al no entender que el Chavismo es 
una fuerza política con cuerpo social, con proyecto político, con razones históricas, con propósito de futuro y 
con hombres y mujeres comprometidos a batallar 150 contra 6.000 de ser necesario.

El enemigo imperial no entiende su derrota en estos 20 años, todas sus formas de lucha, todos los manuales, 
todos los tanques de pensamiento, todas las tecnologías y todos los lacayos de la oposición entreguista, no 
encuentran justificación, ni forma de entender la razón de su derrota. Al igual que Morillo en Apure, el enemigo 
no comprende cómo un pueblo resiste todos los ataques que han concentrado en nosotros.

Nos narra en sus “Cuentos del Arañero”, nuestro Comandante Chávez, un episodio muy peculiar de nuestra 
historia patria, grande historia, que habla de la heroicidad de nuestros antepasados y que hoy encuentra reflejo 
en nuestro Pueblo. El Rey de España, después de evaluar la situación en sus rebeldes colonias, ya en batallas 
por sus independencias, le recomiendan entonces: “Si queremos acabar con la guerra, hay que acabar con 
Bolívar, porque ese es el caudillo, ese es el más grande. Hay que acabar con el Ejército de Venezuela, 
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y con la Armada. Si apagamos esa candela, lo demás se va a ir apagando”. Y el Rey de España, manda al 
“Nuevo Mundo”, así lo llamaban, la más poderosa flota que España haya enviado alguna vez a este continente. 
Vinieron unidades completas de caballería, con los caballos y todo, los cañones. ¿Recuerdan ustedes el batallón 
Valencey, que se replegó en orden hasta Puerto Cabello? Ese era un batallón del Rey, un batallón de línea, con 
sus oficiales, caballería, artillería, infantería. Los húsares de Fernando VII vinieron aquí. Eran tropas como de 
la Guardia de Honor del Rey. Y mandó a uno de sus más valerosos, inteligentes e ilustrados generales: Pablo 
Morillo”.

Morillo le manda una carta a Francisco Esteban Gómez, que dirigía las tropas, y al pueblo margariteño: “Rínda-
se o no quedará piedra sobre piedra de esta isla infiel”. Y le respondió Francisco Esteban, el indio aquél: “Venga 
por mí. Si usted triunfara, sería el rey de las cenizas, porque aquí no quedarán ni cenizas”. Morillo desembarcó, 
y lo derrotaron en Matasiete los indígenas margariteños. ¡Hasta los niños salieron a pelear!”.

Y sigue nuestro Comandante, relatándonos esa parte de nuestra historia: “¿Tú sabes lo que Pablo Morillo escri-
bió al Rey de España después? Eso fue en 1817. Hay una carta de Morillo que le dice: “Su Majestad, este pueblo 
de Margarita, estos soldados de Margarita, salieron casi desnudos a dar su pecho contra las mejores tropas del 
Rey. Eran como leones y peleaban como gigantes”.

Morillo regresó tiempo después a España y ante el reclamo de su Rey ante las derrotas, éste le responde: “Su 
Majestad, es que no son ningunos salvajes. Si usted me da un Páez y cien mil llaneros de Guárico, Apure 
y Barinas, le pongo a Europa completa a sus pies”. De esa estirpe estamos hechos los venezolanos y vene-
zolanas de estos tiempos y más allá, los suramericanos y suramericanas de estos tiempos nuevos, tiempos de 
desafío a la polvareda imperialista que amenaza nuestra integridad territorial, nuestra independencia y sobera-
nía nacional.

El enemigo imperial y sus lacayos no entienden cómo es posible que la Revolución Bolivariana sigue en pie 
y fortalecida. No entienden cómo contamos con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) monolítica, 
incólume que defiende la Patria, el enemigo imperial no entiende cómo nuestro Vicepresidente del PSUV con-
voca actos masivos en todos los estados del país. Día tras día, el imperialismo y sus intereses económicos no 
comprenden cómo Nicolás Maduro Moros decidió con absoluta convicción ser el Presidente más asediado del 
mundo a cuesta de nunca traicionar la Patria de Bolívar y Chávez. El autoproclamado no comprende que aun 
quitando la luz, la madre del barrio busque el agua en la pila de la montaña, el obrero vaya a trabajar caminan-
do kilómetros, el maestro dé clases en su casa, y todos sean absolutamente solidarios con el prójimo, cuando 
él esperaba ansioso saqueos, incendios y muerte. Trump, Adams, Pence, Rubio y compañía, no comprenden 
cómo la oposición venezolana con todo el apoyo internacional que lograron, vaya directo al mayor fracaso de 
su historia.

En definitiva, nuestro enemigo no entendió sus derrotas en el pasado, no entiende lo que sucede hoy y no 
entenderá nuestra victoria futura, por la simple razón que no comprende que nuestra sangre es la sangre de 
Guaicaipuro, Bolívar, los llaneros que cruzaron los andes, Zamora y Chávez.

El enemigo desconoce que este Pueblo tiene un destino histórico, SU LIBERTAD, y en esto llevamos 500 años.

¡Leales siempre, traidores nunca!

ANA KARINA ROTE, AUNICON PAPAROTO MANTORO, ITORO MANTO

BOLETÍN N° 149 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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LA DOCTRINA BOLIVARIANA Y SU VIGENCIA
EN EL FULGOR DE LA GUERRA

“…Al separarse Venezuela de la Nación Española, ha recobrado  si Independencia, 
su Libertad, su Igualdad, su  Soberanía  Nacional. Constituyéndose en una República  
Democrática proscribió la monarquía, las distinciones, la  nobleza, los  fueros, los pri-
vilegios: declaró los derechos  del hombre, la Libertad de obrar, de pensar, de hablar 
y de  escribir…”

Simón Bolívar

El mundo y las relaciones internacionales que en él se desarrollan, vienen marcadas por un profundo proceso 
de alianzas y movimientos estratégicos, dichos movimientos en algunos casos  pretenden la dominación de te-
rritorios, productos y/o recursos, o por el contrario existen también movimientos que buscan la liberación y libre 
desenvolvimiento de dichos territorios, recursos, productos y sobretodo de las poblaciones humanas que giran  
en torno a esos elementos. La geopolítica mundial va a depender de las relaciones de fuerzas que participen 
en la disputa referente a su control, es inusual evidenciar un conflicto internacional donde USA Y VENEZUELA 
estén del mismo lado, por el contrario es lógico  encontrarlos en frentes opuestos, ello obedece a las concep-
ciones que cada uno tiene sobre el mundo. Esas concepciones se convierten en doctrinas y esas doctrinas en 
prácticas que tributan al logro de sus objetivos como naciones, dentro de esas acciones una de las naciones 
llevará la doctrina libertaria y la otra solo usará el nombre de la libertad para apodar la inminente dominación 
de su nefasta naturaleza. 

Venezuela como país proyectado históricamente a constituirse como un país potencia, no escapa de la realidad 
planetaria, todo lo contrario, es parte protagónica de dicha realidad. Desde el mismo momento del proceso 
colonizador (incluso pudiéramos profundizar en fechas mucho más tempranas) se configuro como un “elemen-
to particular” dicho elemento no obedecía a las lógicas imperiales (no toda su población lo hacía)  si bien es 
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cierto que una parte poblacional vio en los invasores una suerte de amos eternos a los cuales no solo obedecer 
sino además admirar, otra parte de dicho “Elemento” reclamo desde el primer momento, su derecho a auto 
determinarse. Los años pasaron y con ellos las injusticias fueron dejando grandes cicatrices, algunas de ellas 
aún abiertas, pero al pasar de los años también se fue fortaleciendo un sentimiento que posteriormente llevaría 
el nombre de “PATRIA”.

Algo importante de haber sido colonia, es que nunca se nos olvidó que un día fuimos libres y que esa libertad 
había de regresar para más nunca perderse.  Siglos de ultraje e injusticias fueron forjando un temple histórico 
que luego se acumularía en un gran grupo de mujeres y hombres que teniendo clara la existencia de un mundo 
amplio, querían formar parte de esa amplitud como país, ya no como colonia. Fue tan particular este “Elemen-
to” que antes de tener república tuvimos patria y con ella cancilleres… debemos recordar las labores del Gran 
Miranda, quien recorrió el mundo reclamando los derechos de un pueblo que debía constituirse en república. 
Bolívar por su parte también incursiono en la diplomacia internacional desde temprana edad (27), este joven 
Caraqueño asistió al ministerio de relaciones exteriores de Inglaterra para solicitar que esta nación interviniera 
a favor de la independencia de todas las colonias americanas, especialmente Venezuela (1810). 

De allá venimos nosotros los de hoy, los que no somos un resultado fortuito de la historia, venimos como pro-
ducto de una lucha hilada y mantenida en el tiempo. Y justamente fueron aquellos hombres y mujeres del ayer, 
quienes decantaron los alcances de esa lucha popular, pero todas esas experiencias, derrotas, victorias, aciertos 
y reveses, fueron encausados y sistematizados por Bolívar para crear luego una doctrina nacional, una doctrina 
construida al fulgor del tiempo, del llanto y la sonrisa de un pueblo que había rasgado el velo embrutecedor 
y había decidido a favor de su independencia. Esa doctrina Bolivariana es en esencia el rostro fundamental de 
nuestra república.

La doctrina Bolivariana va mucho más allá de la doctrina militar, como nos lo quisieron inculcar en el sistema 
“educativo” Burgués,  hoy lo entendemos bien, Bolívar vio a un pueblo convertido en ejército y al mismo tiem-
po a un  ejército producto de un pueblo, no dos pedazos de un país, por el contrario, vio una totalidad concreta, 
cuyo fin es lograr el goce de todas las garantías sociales y con ello la mayor suma de felicidad posible. Además  
la doctrina Bolivariana tiene otro elemento fundamental, Bolívar vio una patria más allá de los límites político-
territoriales que había fijado la burguesía colonial, Bolívar vio a un pueblo de mil rostros pero de una sola alma, 
LA AMERICA. 

Bolívar dijo una vez: “Cuando estoy en el Ejército, estoy en mi propio centro”. Hoy podemos entender que no 
se refería Bolívar al desconocimiento del mundo civil, se refería a que el ejército tenía la responsabilidad de 
alcanzar la independencia, y ese era su objetivo personal, también dijo una vez “Formemos una patria a toda 
costa y todo será tolerable” de allí venimos, de esa resolución firme de hacer patria a toda costa. Bolívar no 
quiso patria para sí mismo como individualidad, Bolívar decía patria pensando en las mujeres y hombres que la 
conforman, por eso nuestra doctrina es distinta a muchas otras doctrinas de la geopolítica mundial…

Durante años y bajo directriz del Estado corporativo mundial, la burguesía Criolla, nos quiso cambiar el pen-
samiento y nos fueron llevando a cambiar a la doctrina Bolivariana por la doctrina más apátrida y perversa que 
ha existido en este continente, la doctrina Monroe…en ese sentido se hace imposible hablar de Bolívar y no 
pensar en Hugo Chávez, y más si de doctrina se trata,  por ello es imperativo citar al Comandante Chávez en sus 
palabras del “Aló Presidente teórico” Numero 5. (23/07/2009) Cuando expresó:

“…La nueva doctrina que estamos creando. Ustedes con esto están creando, Ramón 
[Carrizalez], nuestra doctrina, estamos sacando la basura de la doctrina yanqui, que 
aquí nos metieron como veneno, una doctrina además anticuada, obsoleta, periclitada, 
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apolínea [risa], contraria a nuestros principios. A nosotros, yo lo digo, yo lo digo con 
cierto dolor, Ramón, nosotros perdimos el tiempo estudiando aquello, aquel poco de 
guachos inservibles, piratas, que nos obligaban a estudiar. Y uno tenía que aprenderse 
aquello, porque si no lo raspaban pues [risa]. Obligado a estudiar una absurdidad, diría 
algún filósofo. No todo fue malo, claro, pero la mayor parte de aquellos ejercicios, 
aquellos mapas, ¿te acuerdas?, mapas de ningún lugar. Nos ponían a trabajar en mapas 
de ningún lugar, de territorios que no existen [risa]…”.

La doctrina Bolivariana, es una doctrina de inclusión, vinculación y fortalecimiento regional, donde cada pue-
blo es dueño de sus recursos, de sus ideas, de sus vidas en la máxima expresión de lo que debe ser el VIVIR. 
Bolívar planteo una lucha continental continuada y articulada en pro de la independencia real de los pueblos, 
una independencia fortalecida bajo sistemas democráticos propios, contextualizados y protagónicos que les 
permitieran a sus pueblos el libre desenvolvimiento de su cultura y sus sueños. Ese Bolívar y su doctrina fueron 
tan incómodos para los planes imperiales que hasta el rostro les cambiaron, quisieron hacer un Bolívar extraño, 
uno no vinculante con los de a pie… la razón además de la obvia es una suerte de táctica militar, no podíamos 
heredar como pueblo la doctrina Bolivariana, si lo hacíamos heredaríamos también la convicción de lucha y la 
irreductible obligación moral y ética de construir una patria integra, no entregable. En referencia a esta lógica 
militar, Charles de Gallee, en 1925 escribió: 

“…Estos principios, señores, dominan las guerras de todas las épocas. La forma de la 
guerra cambia con el material, la filosofía de la guerra no cambia jamás. Esta filosofía 
inspira la acción de los días por venir, les corresponde a ustedes asegurar el futuro de 
la Patria...”.

Durante años, especialmente durante el siglo XX lograron ocultar la doctrina Bolivariana, lograron engañar a un 
pueblo que producto de las arremetidas burguesas ya se encontraba aturdido y abrumado. El saldo más anti-
bolivariano que dejo el siglo XX y sus políticas neocolonizantes fue el de 2.5 millones y medio de analfabetas, 
2.5 millones y medio de hermanas y hermanos a los que se les privo del derecho a leer y a escribir, a participar, 
a incursionar en el mundo de la política formal, eso no fue un resultado derivado de la suerte, por el contrario 
fue el resultado planificado de una doctrina anti-bolivariana, cuyo fin era mantener una amplia dominación del 
poder político en Venezuela a favor de los intereses norteamericanos. Nuestro pueblo no sabía leer, eso era 
cierto, pero hubo un elemento que la doctrina Monroe subestimo, la genética histórica y libertaria que corre 
por las venas de las y los venezolanos. Así fue como Bolívar resurgió de los oscuros rincones del silencio, de los 
cuarteles, de las calles, de los campos… y se convirtió en muchacho de nuevo. Ahora aquí está su Doctrina más 
viva que nunca, más firme que nunca y más vigente que nunca. 

Bolívar: “Libertar a la Patria y merecer las bendiciones de los pueblos”.


