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RENOVACIÓN, RECTIFICACIÓ N  
Y CAMBIO…NUESTRA 
TAREA ES PRODUCIR 
PARA VENCER.

“La revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, se lleva en el 
corazón para morir por ella”.

CHE GUEVARA

Cambio en Revolución una dialéctica constante.

Ernesto “Che” Guevara: 91 Años de heroico ejemplo.

Vigencia del decreto de guerra a muerte, de Bolívar a Maduro.
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CARACAS, 14 DE JUNIO DE 2019

El revolucionario cabal, el miembro del Partido dirigente de la Revolución, deberá trabajar todas 
las horas, todos los minutos de su vida, en estos años de lucha tan dura como nos esperan, 
con un interés siempre renovado y siempre creciente y siempre fresco. Ésa es una cualidad 

fundamental. Eso signifi ca sentir la Revolución. Eso signifi ca que el hombre es un revolucionario 
por dentro, que siente como revolucionario. Y entonces el concepto de sacrifi cio adquiere nuevas 

modalidades.”

“
03.
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“Estamos listos para el gran proceso de rectificación, renovación y cambios. Transformaremos todos los métodos de trabajo 
para avanzar hacia el futuro con mayor eficiencia. Demostremos al mundo que si podemos superar todas las dificultades.”

“Pido que hagamos un esfuerzo superior, porque quiero que el Plan Nacional de Cambio y Rectificación arranque lo más 
pronto posible con energía renovada y concreta, para generar grandes cambios en el país”

CAMBIO EN REVOLUCIÓN UNA DIALÉCTICA CONSTANTE

PRESIDIENTE OBRERO
NICÓLAS MADURO MOROS

Palacio de Miraflores
03/06/2018

1.UNA REVOLUCIÓN EN EL PODER

Para analizar los conceptos fundamentales de la construcción del título de este boletín, debemos iniciar 
con la pregunta más fundamental de todas. 

¿Qué hace una Revolución en el Poder?

Una Revolución a diferencia de un Gobierno fundamenta sus principios en la transformación sistémica 
de la sociedad para alcanzar el mayor bienestar de su Pueblo y, por ende, su mayor felicidad. Por el 
contrario, un gobierno solo se limita a la administración de las funciones de Estado durante un periodo 
muy limitado de tiempo, procurando siempre preservar el Statu Quo. Nuestra alcaldesa Erika Farías 
durante la realización del Encuentro Latinoamericano Gobiernos locales y democracia participativa, 
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planteaba “No vinimos a hacer un buen gobierno, vinimos a hacer una Revolución”, esa frase contiene 
una fuerza capaz de sintetizar la necesidad de comprender a lo largo y ancho del territorio que los 
revolucionarios y revolucionarias estamos ante el deber histórico de hacer Revolución. Hugo Chávez y 
ahora el camarada Presidente Nicolás Maduro decidieron no ser complacientes con los intereses que 
pretenden instaurar “buenos o malos gobiernos” en Venezuela. 

Una Revolución en el poder, ante todo se plantea la necesidad de una nueva arquitectura del poder 
político, una Revolución le devuelve el poder a quien históricamente le ha pertenecido, al Pueblo. Una 
Revolución en el Poder, es profundamente trasformadora del todo, del ser humano, de las relaciones 
sociales, de las relaciones productivas, de las relaciones económicas, de la generación y democratización 
del conocimiento, de todos los aspectos visto como un sistema. Una Revolución en el poder, irrumpe en 
la escena política como un ápice de esperanza para la humanidad. 

Por ello, cuando Hugo Rafael Chávez Frías planteaba que debemos hacer LA REVOLUCIÓN, nos 
proponía un escalafón sumamente alto, nos convocaba a sacar lo mejor de los venezolanos y, con ello, 
poder transformar de forma permanente todos los aspectos de nuestro país. El Comandante, se refería 
a la necesidad de hacer Revolución en el acto de juramentación de los Comandos de Campaña Bolívar 
200, el 05/06/2010, de la siguiente manera:

Tenemos que sentir el maldito capitalismo cómo nos aguijonea por los músculos el alma, 
sino se siente no se piensa de verdad, y si no se piensa la nada es lo que no es espera, la 
nada, nadie entiende nada, nadie percibe nada, la perdición de los rumbos sería cualquier 
ensayo, de allí una conclusión, permítanmela, de Carlos Marx, es necesario que sintamos 
profundamente como aquel gran escritor venezolano, José Vicente lo cita mucho, Augusto 
Mijares, que tiene un buen escrito, se llama Lo afirmativo venezolano, dice Mijares que la 
patria hay que sentirla, crujir e las vísceras que anda moviéndose así, la patria uno tiene que 
sentirla aquí en la sangre, sentirla allá en los huesos, dentro en el tuétano, hay que sentirla.

Uno tiene que vibrar con un sentimiento, con una pasión, sino partimos de allí, desde el 
punto de vista marxista y yo lo creo, es la nada, es la nada, uno va caminando hacia la nada 
[…]  esta campaña debe servir para impregnarnos de sentimiento, del sentir de la patria 
que vivimos hoy, del dolor de lo que tengamos que reconocer como doloroso, del amor 
más grande que puede salirnos de las vísceras, del corazón, del hígado, de los intestinos, 
de los huesos, del cerebro, en cada músculo, en cada uña, sentimiento, sentimiento y más 
sentimiento.

Y luego del sentimiento tiene que derivar la conciencia, la conciencia, el que no siente, 
bueno, es como estar muerto, sentimiento, sentir, conocer y cuando uno dice esto, bueno, 
es que tiene que afincarse esto en el conocer, en el sentir y la palabra sentir, sentir, el verbo 
sentir, el concepto sentimiento tiene mucho que ver con los sentidos, lo que uno ve, lo 
que uno toca, los sentidos, el sentir, el oír, el conocer, el palpar de una realidad, tiene que 
impulsarnos a esa batalla del transformar, a esa batalla del pensar, del percibir con claridad 
lo que nos rodea para transformar el mundo. 

Una Revolución en el poder irrumpe la escena cargada de mucha esperanza y debe sus acciones cotidianas 
a la preservación de la misma. Un proceso revolucionario como el nuestro debe permanentemente 
reencontrarse con la esencia de su razón existencial, la máxima de felicidad para el Pueblo; por ello, 
nuestra revolución, está obligada a rectificar, renovarse y cambiar para evitar el fracaso que tanto anhela 
el enemigo imperial, un fracaso revolucionario, no solo significaría la pérdida del poder político en el 
país, sino la perdida de la esperanza de un pueblo en el legítimo derecho de construir su futuro. 

 UN NUEVO DESENCADENANTE HISTÓRICO 

Ya el 20 de febrero del año 2017, el presidente Nicolás Maduro en la II reunión del Comando Central 
Bolivariano (CCB) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), advertía sobre el surgimiento de un 
NUEVO DESENCADENANTE HISTÓRICO producto de la ausencia física del Comandante Hugo Chávez, 
la reconfiguración de fuerzas imperiales y la necesidad del pueblo por reencontrarse con la esperanza 
de hacer la Revolución sin Hugo Chávez, presente físicamente.   
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En dicho encuentro, el camarada presidente Nicolás Maduro planteaba la necesidad de una reorganización 
política, estratégica y organizativa del PSUV, para dotar al Partido y a la revolución de una línea central 
estratégica para los próximos 20 años y poner a nuestra organización partidaria en condiciones de 
enfrentar y derrotar la guerra total del imperialismo y la burguesía en cualquier terreno en el que se 
produzca la lucha. Tal y como ha sucedido, durante los años 2017, 2018 y 2019, el enemigo imperial y 
sus lacayos iban a contraatacar. 

El nuevo desencadenante histórico de la Revolución Bolivariana se construye, paradójicamente, en el 
momento de mayor ataque imperial contra la patria y su pueblo; este momento histórico aglutina en 
sí mismo, nuevos paradigmas del ejercicio político en el mundo. Muy a pesar de que nuestro pueblo 
hoy sufre de manera directa todos los ataques económicos, psicológicos, mediáticos, alimenticios y 
sistemáticos de una guerra total promovida por el imperialismo norteamericano, sus estructuras de poder 
internacional y sus lacayos locales, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se encuentra 
quizás en el mejor momento de fortaleza histórica, hoy paradójicamente, nuestro partido se encuentra 
sumamente organizado en cada espacio territorial del país, desde la monolítica y leal estructura de la 
Dirección Nacional, junto a los diversos consejos y la juventud del partido, hasta las estructuras más 
próximas en el territorio, como lo son, los Jefes de Comunidad, Calle y Familia; toda la estructura del 
partido está en términos concretos, SUMAMANTE ORGANIZADA Y MOVILIZADA. 

Esta nueva encrucijada histórica encuentra una fortaleza en el seno de nuestro partido que muchos 
analistas políticos en el mundo no pueden comprender, y es que esta condición activa de militancia es 
posible por la base sólida de la conciencia que ha construido Hugo Chávez y, ahora, Nicolás Maduro en el 
seno de nuestro pueblo durante los últimos 26 años. En la extensión territorial de nuestro país existe dos 
aspectos claves de nuestra realidad concreta que nuestro pueblo reconoce, ¿quién es el enemigo real?, 
y, ¿quién está procurando el mayor esfuerzo por proteger el legítimo destino del pueblo?. El enemigo 
real es plenamente reconocido en el seno de todo el pueblo venezolano, con algunas excepciones de 
sectores burgueses y/o mediáticamente condicionados a través de las nuevas formas de dominación 
psicológica con las redes sociales como elemento principal. Y la gran mayoría del pueblo reconoce 
que el único garante de preservar los legítimos intereses del pueblo es, en este momento, el camarada 
Presidente Nicolás Maduro Moros y así reconoce todo el esfuerzo hecho por el presidente para minimizar 
los impactos de una guerra inhumana impulsada por el imperialismo y promovida por sus títeres locales.

El nuevo desencadenante histórico de la Revolución, al igual que en el año 1996 con el Comandante 
Hugo Chávez Frías y la Agenda Alternativa Bolivariana, encuentra en Nicolás Maduro Moros un presidente 
en funciones permanentes del ejercicio del poder ejecutivo, que durante los últimos 6 años ha sido 
absolutamente leal a los legítimos intereses del pueblo venezolano. El joven del Valle de Caracas, 
autoformado desde los 13 años en el ejercicio político de calle y, luego, desde las bases sindicales del 
Metro de Caracas ha sorteado los ataques que ningún presidente del planeta tierra a sufrido, desde 
el bloqueo de cuentas en el exterior hasta atentados personales. Nicolás Maduro ha mostrado su 
absoluta convicción de continuar el proyecto de Bolívar y de Chávez. Muy fácil hubiese resultado para el 
presidente haber pactado con el imperio y sus lacayos locales para preservar equilibrios en beneficio de 
la gobernabilidad de las élites que sacrificarían los intereses legítimos del pueblo, su independencia, su 
autodeterminación, sus conquistas sociales, sus formas de organización, sus medios de producción, su 
reconocimiento histórico, su derecho a ejercer la política. La decisión plausible de asumir los riesgos de 
defender el legado de Bolívar y Chávez que tomó el Presidente Nicolás Maduro da muestra del talante 
con el cual está hecho y reafirma que el Comandante Chávez ese 8 de diciembre no se equivocó.  

El nuevo desencadenante histórico que advertía el presidente ese 20 de febrero del 2017 nos encuentra 
hoy, junio del año 2019, sumergidos en grandes dificultades producto del ataque multiforme del 
enemigo, pero a su vez, nos encuentra mucho más sólidos en nuestra organización y nuestra movilización 
del partido; nos encuentra con un líder que ha sabido construir su propia identidad política en la lucha, 
preservando sus orígenes y procurando ante todo dar continuidad al legado heredado de Bolívar y 
Chávez. Un liderazgo capaz de reconocer la necesidad de renovar, rectificar y cambiar todo para aperturar 
tiempos de Revolución que surgirán a partir de este nuevo desencadenante.     
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2. RENOVACIÓN, RECTIFICACIÓN Y CAMBIO EN REVOLUCIÓN

Renovación, rectificación y cambio, ¿PARA QUÉ?, la respuesta contundente que debe surgir de cada 
militante deber ser: PARA HACER REVOLUCIÓN. No se va a un proceso de este estilo para cambiar 
solo las formas de gobierno o los procesos de administración de las funciones de Estado, un proceso 
revolucionario para la renovación, la rectificación y el cambio procura en una visión holística tocar todos 
los aspectos transversales, en este punto es necesario retomar las palabras de la Alcaldesa Erika Farías 
“No vinimos a hacer un buen gobierno, vinimos a hacer una Revolución”, con la aclaratoria que una 
Revolución está obligada a ser un buen gobierno, pero no se limita solo a eso. 

En primer término, LA RENOVACIÓN debe encontrarse en la razón originaria por la cual surgió la 
Agenda Alternativa Bolivariana, cuyo espíritu buscaba la reivindicación del Pueblo en la construcción de 
su destino, y lo expresa el Comandante Hugo Chávez de la siguiente manera:

PARA SALIR DEL LABERINTO: ALTERNATIVA BOLIVARIANA

El enfoque fragmentario y simplificador de la Agenda Venezuela es, además, fundamentalista, 
al ser presentada como la única vía disponible, sin la posibilidad de que pueda haber por 
alguna recóndita dimensión del pensamiento otra modesta opción para los venezolanos. 
Es “el fin de la historia” de Fukuyama, tomando por asalto la tierra de Bolívar. Es la negación 
de la inteligencia misma. “Muera la inteligencia”, pareciera ser el lema central de la Agenda 
Venezuela. Los bolivarianos, los revolucionarios, los patriotas, los nacionalistas nos negamos 
a aceptar y, mucho más, a seguir tales postulados. El fin de su vieja historia es para nosotros el 
comienzo de nuestra nueva historia. Es en medio de esta dinámica cuando surge la Agenda 
Alternativa Bolivariana, producto del estudio, del pensamiento, del trabajo y la experiencia 
de hombres y mujeres que hemos comprometido nuestra acción vital con una doble y 
formidable tarea: la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. La Agenda Alternativa 
Bolivariana, rompe con el fundamento neoliberal, se rebela contra él; derriba los estrechos 
y negros muros de la visión unilateral, fragmentaria y reduccionista, para mirar en derredor 
y percibir la realidad en toda su magnitud, a través de un enfoque humanístico, integral, 
holístico y ecológico. Por ello, la Agenda Alternativa Bolivariana comienza diciendo que el 
problema a solucionar no es meramente económico ni político ni social. Los abarca a todos 
ellos, es verdad. Pero va más allá de su conjunto. La forma de enfrentarlo, entonces, es a 
través de un poderoso ataque coordinado a lo largo de todo el frente. Atacar por partes 
implicaría la derrota, parte por parte. Así, la estrategia bolivariana se plantea no solamente 
la reestructuración del Estado, sino de todo el sistema político, desde sus fundamentos 
filosóficos mismos hasta sus componentes y las relaciones que los regulan. Por esa razón, 
hablamos del proceso necesario de reconstitución o refundación del Poder Nacional en 
todas sus facetas, basado en la legitimidad y en la soberanía. El poder constituido no tiene, a 
estas alturas, la más mínima capacidad para hacerlo, por lo que habremos, necesariamente, 
de recurrir al Poder Constituyente, para ir hacia la instauración de la Quinta República: la 
República Bolivariana. Sincrónicamente (y sólo sincrónicamente, si se quiere viabilidad), se 
plantea enfrentar lo social y lo económico. Sin embargo, la Agenda Alternativa Bolivariana 
coloca los desequilibrios macrosociales en el primer rango de importancia y prioridad, para 
dejar en segundo plano a los desequilibrios macroeconómicos. ¿Cómo puede pensarse, 
por ejemplo, que solucionar el déficit fiscal pueda ser más urgente e importante que acabar 
con el hambre de millones de seres humanos?

Ante la ofensiva neoliberal, entonces, surge aquí y ahora un arma para la contraofensiva total. 
Se comprenderá que nuestra agenda es alternativa porque presenta no sólo una opción 
opuesta a la del actual gobierno transnacionalizado; sino que va mucho más allá, pues 
pretende constituirse en el puente por donde transitaremos hacia el territorio de la utopía 
concreta, el sueño posible. Es decir, la Agenda Alternativa Bolivariana ofrece una salida y 
echa las bases del Proyecto de Transición Bolivariano. Aquella, en el corto plazo, y este, en 
el mediano, serán los motores para el despegue hacia el Proyecto Nacional Simón Bolívar, 
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cuyos objetivos se ubican a largo plazo. Y es bolivariana no solamente por ubicarse en esta 
perspectiva del futuro nacional a construir, porque también enfoca la realidad internacional 
y se inscribe en el nuevo despertar continental que levanta esperanzas de justicia, igualdad 
y libertad desde México hasta Argentina. Al decir de Simón Bolívar: “Para nosotros, la patria 
es América”. 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 
Caracas, 22 de junio de 1996

La Renovación debe reencontrarse con el propósito originario de hacer LA REVOLUCIÓN, quizás en el 
ejercicio del poder. La Revolución Bolivariana al atender las funciones de gobierno puede desorientar 
su propósito originario y está en la obligación de renovarse; estamos todos los revolucionarios y 
revolucionarias obligados a reencontrarnos con la espiritualidad de un proceso revolucionario. El 
Comandante nos refería:

“Porque el experimento nuestro en verdad abre caminos, señala rumbos, despierta 
sentimientos, despierta pasiones y los despierta de lado y lado por supuesto, los despierta 
del lado del pueblo, del lado de los revolucionarios y los despierta también del lado de los 
contrarrevolucionarios y por eso en nosotros y sobre nosotros está centrada una batalla que 
tiene alcance internacional, por eso y por muchas otras cosas, por nuestra patria, como dijo 
aquel hombre patriota llorando a las puertas de Miraflores y cuya imagen y cuyas lágrimas, 
cuyos gritos de rebeldía más bien quedó grabado para siempre con un puño en alto por 
nuestros hijos, por nuestros sueños, por eso nosotros NO PODEMOS FRACASAR, por nuestros 
hijos, por nuestros sueños ESTAMOS OBLIGADOS A UNA GRAN VICTORIA”.

La renovación debe estar orientado a reencontrarnos en torno de nuestros grandes motivos históricos y 
el profundo sentimiento que significa ser parte de un proceso revolucionario único, el Che Guevara nos 
refería “Déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por 
grandes sentimientos de amor”, allí radica, el elemento fundamental de la renovación revolucionaria.  

En el segundo término, LA RECTIFICACIÓN debe inicialmente reconocer que producto del férreo 
ataque imperial impulsado a partir del fallecimiento del Comandante Hugo Chávez, la Revolución 
entró en una etapa de resistencia, defensa y contención que nos desvió de los objetivos estratégicos, 
y es principalmente el Jefe de Estado, nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, quien en su proceso 
dialéctico reconoce la necesidad de corregir el rumbo, de reconocer los errores y de rectificar todas las 
acciones hacia el horizonte revolucionario. 

En la rectificación debemos comprender que es sumamente necesario la evaluación sistemática de las 
formas y los métodos de dirección, para ello, la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del Partido, planteo 
el documentos MÉTODOS DE TRABAJO, DIRECCIÓN Y DE LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA 
POLÍTICA, que expresa lo siguiente:

Estamos combatiendo dentro de una cultura burguesa, capitalista y consumista instalada en el viejo 
Estado “PUNTOFIJISTA” que aún no terminamos de desmontar, por tanto, es de esperarse que en esta 
fase de transición llena de contradicciones, incluso en seno de algunos sectores del partido se reflejen 
posturas reformistas, como expresión de la lucha de clase. Asimismo, el imperialismo siempre va a 
estudiar nuestras debilidades para golpear con fuerza por el lado más endeble de la revolución. Por ello, 
se hace necesario:

	 •	 Realizar	 el	 debate	 sano	 y	 sincero	 a	 lo	 interno	 del	 partido	 insurgiendo	 contra	 las	 prácticas	
entreguistas, injerencistas, capitalistas, tanto en el Estado como los sectores reformistas que se aprovechan 
de las circunstancias adversas que ha generado el imperialismo y sus lacayos.

	 •	Urge	superar	el	modelo	económico	capitalista	dependiente	del	ingreso	petrolero,	generando	
una nueva economía productiva, democratizada y diversificada, sobre esto venimos dando avances 
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importantes a partir de la estrategia de los 15 motores de encadenamiento productivo, no obstante, 
debemos entender que la consolidación de los procesos económico-productivos se alcanzan a largo 
plazo, mostrando en el mejor de los casos algunos avances a mediano plazo, es por esto que debemos 
persistir en esta estrategia soberana de desarrollar las capacidades productivas nacionales mientras 
enfrentamos a la par la guerra económica que el imperialismo y la burguesía nos ha declarado.

	 •	Crear	instrumentos	de	trabajo	que	nos	permitan,	la	combinación	de	las	formas	de	lucha,	avanzar	
en los niveles de conciencia política, fortalecer la unidad programática del partido, organizarnos para la 
coyuntura y las exigencias históricas. 

En el proceso revolucionario, el método de trabajo y dirección serán fundamentales para que las formas 
de lucha que se adopten permitan avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas. En el Libro Rojo 
Bases Programáticas del PSUV, se plantea que la tarea central de la Revolución Bolivariana es, desmontar 
el poder constituido al servicio de la burguesía y el imperialismo y, refundar un poder radicalmente 
distinto, al servicio del pueblo venezolano y los demás pueblos del mundo, es decir la construcción del 
poder popular y revolucionario.

LAS TAREAS PRINCIPALES QUE LE SIRVEN DE SOPORTE A LA TAREA CENTRAL SON: 

	 •	La	 lucha	contra	 la	alienación	de	 la	conciencia	social	y	por	 la	construcción	de	una	conciencia	
revolucionaria.

	 •	La	lucha	contra	la	opresión	y	dominación	política	y	por	transformar	la	política	en	un	modo	para	
la vivencia plena, digna y gratificante. 

	 •	La	lucha	por	hacer	de	la	democracia	un	espacio	para	la	participación	y	el	protagonismo	popular.

	 •	La	lucha	contra	la	explotación	del	trabajo	ajeno	y	por	la	humanización	y	liberación	del	trabajo.	
Construir el Modelo productivo de transición al socialismo, auto-sustentable, independiente, con nuevas 
formas de propiedad y comercialización que eliminen la apropiación y explotación del trabajo ajeno, 
soberano desde el punto de vista científico-tecnológico y ecológico.   

Sin embargo, no existe método eficiente sin un cuadro que entienda la necesidad de la construcción 
espiritual y científica de una revolución, desde el perfil del cuadro revolucionario, se es capaz de avanzar 
procurando los mayores aciertos en construcción de una sociedad socialista, y alcanzar la máxima de una 
revolución, la felicidad del pueblo.

El momento histórico obliga que la rectificación convoque a todos los cuadros políticos de la revolución, 
desde sus niveles nacionales, hasta sus niveles comunitarios a exigirnos mayores niveles de conciencia, 
un cuadro político en este momento, debe ser capaz de:

	 •	 Comprender	 las	 líneas	 políticas	 del	 Partido,	 exponerlas	 y	 nutrirlas	 en	 el	 seno	 del	 pueblo,	
masificarlas y llevarlas a cabo.

	 •	Comprender,	canalizar	y	orientar	 las	fuerzas	del	pueblo	y	su	voluntad	para	lograr	afrontar	 las	
dificultades cotidianas, develando los hechos de fondo que las generan, para despertar la consciencia.

	 •	Estar	impregnado	de	sentimientos	de	amor,	humildad	desprendimiento,	(como	siempre	non	lo	
recordaba Jorge Rodríguez (Padre).

	 •	Formarse	al	calor	de	la	lucha,	en	la	práctica	y	el	estudio.		Ambos	elementos	permiten	hacer	un	
análisis más acertado de la condiciones de la lucha y orientar mejor los recursos disponibles. 

	 •	Estar	en	un	proceso	continuo,	colectivo	y	permanente	de	consolidación	de	 la	consciencia,	 la	
ética revolucionaria y el conocimiento científico para la construcción del Socialismo.

	 •	 Servir	 como	 ejemplo	 militante	 de	 honestidad,	 solidaridad,	 hermandad,	 humildad	 y	
desprendimiento.
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	 •	Delegar	para	formar	continuamente	a	las	próximas	generaciones,	pero	está	obligado	a	acompañar	
ya que es el primer responsable de que los planes y tareas se cumplan.

	 •	Establecer		mecanismos	de	acompañamiento,	control	y	evaluación	del	conjunto	de	actividades

	 •	Iniciar	toda	tarea	con	un	análisis	de	la	coyuntura	ubicando	en	el	contexto	siempre	el	enemigo	
principal.

	 •	Aperturar	los	espacios	para	el	debate	de	las	contradicciones	secundarias,	de	no	hacerlo	será	su	
responsabilidad la agudización de las mismas.

	 •	Generar	un	plan	de	desarrollo	local	para	la	construcción	del	socialismo,	tomando	como	base	el	
Plan de la Patria. 

	 •	Integrarse	profundamente	en	su	espacio	social	concreto.

	 •	 Profundizar	 el	 relacionamiento	 directo	 y	 franco,	 el	 hermanamiento	 desde	 lo	 vivencial	 debe	
construir el vínculo indisoluble entre el militante y su entorno social, y a través de esta relación se establece 
esa indispensable relación dialéctica entre el pueblo y el partido.

De manera autocritica, la rectificación ubica como sujeto protagónico de este proceso al cuadro 
revolucionario, al militante de las ideas revolucionarias, razón por la cual, cualquier construcción de 
métodos sin abordar, la transformación integral del sujeto que las llevará a cabo, estará destinado al 
fracaso y a la constante condición cíclica de repetición de los errores y desaciertos cometidos.

Finalmente, en el tercer término, EL CAMBIO, un aspecto imprescindible que supone la sobrevivencia de 
nuestra especie, de los procesos sociales que han acompañado al hombre a lo largo de su historia y su 
lucha de clases, es indiscutiblemente, la necesidad de cambio constante; el cambio es un factor presente 
cotidianamente en nuestro accionar político, y debe ser asumido con naturalidad, con conocimiento 
y capacidad de mando para permitir avanzar entre las coyunturas, los ataques y nuestras propias 
contradicciones.

Un factor sumamente asertivo de la supervivencia del capitalismo, aun contra todo pronóstico, ha sido 
su capacidad de reinventarse, de cambiar; el capitalismo ha entendido que debe mutar para sobrevivir. 
Hoy en el mundo, los grandes centros de pensamiento y generación de conocimiento concentran sus 
esfuerzos para encontrar métodos que oxigenen un sistema que contrapone la existencia de nuestra 
especie.  En este punto, surge la interrogante, por qué si el capitalismo se reinventa, la izquierda, los 
proyectos progresistas del mundo, el socialismo y nuestra revolución no lo hace con la misma intensidad. 
La respuesta es que debemos establecer nuevas formas para la construcción del socialismo, debemos 
constituir tanques de pensamiento, centros de generación de conocimiento y espacios de dialéctica 
constante que procuren diseñar métodos, nuevos métodos, para avanzar de manera asertiva en la 
consolidación de nuestro proyecto político.

En este punto, debemos reflexionar sobre los métodos que hoy el capitalismo aplica para perfeccionar 
su supervivencia; en el mundo, el capitalismo, comprendió que el mejor método para mejorar sus formas 
es atraer, retener y orientar a los mejores talentos del mundo en cada área a sus intereses, procurando 
construir burbujas de bienestar que aseguran la concentración del pensamiento en el propósito principal, 
sobrevivir. A lo largo del mundo, notamos el fenómeno cultural de empresas transnacionales que han 
constituidos formas de vida entorno a sus objetivos empresariales, han construidos filosofías propias, 
Google, Apple, Huawei, Pixar, Disney, Lenovo, HP, Loreal, Nike, Adidas, entre otras mucha empresas 
que sirven de metabolizadoras del capital, han comprendido que la única forma de sobrevivir a estos 
tiempos es, captando a los mejores talentos del mundo y orientar todo sus esfuerzos a pensar nuevos 
métodos, y en eso el capitalismo ha sido muy asertivo. Mientras que todavía, dentro de nuestros procesos 
no comprendemos que debemos generar condiciones para construir nuevos métodos de dirección, 
planificación, acción, evaluación y corrección del accionar revolucionario.  

Nuestro ejercicio político, nuestro proyecto, nuestro momento histórico, nuestro ejercicio militante, debe 
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germinar de amplios y profundos procesos de dialéctica que devengan del seno del pueblo, de las 
universidades, de los centros de investigación, de los medios de producción, del campo, del partido y 
de todos los espacios del territorio, para procurar una transformación estructural del principal elemento 
de nuestra sociedad: EL SER HUMANO. La política, la economía, la sociología, la psicología, la medicina, 
la ingeniería, todas las áreas de la vida, son hoy tal, por la única razón que nuestra especie cuenta con 
mayores cromosomas que el chimpancés, somos seres de pensamiento y conocimiento. Sino entendemos 
que el cambio de una revolución parte de un sentimiento, canalizado en acciones concretas que se 
fundamentan en el estudio, el conocimiento y la dialéctica contante en todos los espacios, entonces, 
seguiremos improvisando, errando y repitiendo constantemente las faltas con la cual, el enemigo cabalga 
nuestras contradicciones y se aprovecha para contratacar y confundir a una gran parte de la sociedad.

El cambio en Revolución es en primer término un proceso dialéctico continuo, pero a su vez, es un 
proceso de pensamiento profundo que tiene la necesidad de atraer, generar condiciones materiales y 
espirituales para que el mejor talento de nuestro país con visión socialista, tome a Venezuela como el 
recinto de una gran transformación social en el mundo.

Para cerrar, debemos integrar los tres elementos que nos pidió el Presidente Nicolás Maduro, la Renovación 
desde los aspectos espirituales de nuestra revolución, la Rectificación desde los profundos valores 
éticos y morales de nuestra militancia y el CAMBIO desde el pensamiento sistémico, desde la dialéctica 
constante, desde los mejores talentos en nuestro pueblo. Pero ante todo, debemos comprender que la 
única especia capaz de conscientemente renovarse, rectificar y cambiar es la especie humana. Por ello, 
la necesidad de convocar a todos los hombres y mujeres al mágico sueño concreto de construir una 
Revolución Verdadera. El propio maestro Mario Benedetti convoca desde su sabiduría a NO SALVARNOS.

No te quedes inmóvil 

al borde del camino 

no congeles el júbilo 

no quieras con desgana 

no te salves ahora 

ni nunca 

no te salves 

no te llenes de calma 

no reserves del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

no dejes caer los párpados 

pesados como juicios 

no te quedes sin labios 

no te duermas sin sueño 
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no te pienses sin sangre 

no te juzgues sin tiempo 

pero si 

pese a todo 

no puedes evitarlo 

y congelas el júbilo 

y quieres con desgana 

y te salvas ahora 

y te llenas de calma 

y reservas del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

y dejas caer los párpados 

pesados como juicios 

y te secas sin labios 

y te duermes sin sueño 

y te piensas sin sangre 

y te juzgas sin tiempo 

y te quedas inmóvil 

al borde del camino 

y te salvas 

entonces 

no te quedes conmigo.

¡QUE VIVA LA REVOLUCIÓN!
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ERNESTO “CHE” GUEVARA: 91 AñOS DE HEROICO EJEMPLO

“El ejemplo de Ernesto “Che” Guevara durante la mitad del siglo pasado, realza al hombre que sacrifica 
todas las comodidades para entregarse   

 a la lucha por un ideal. Es quizás por eso, que aun cuando los destructores                                                                                       
de los valores de la humanidad comercializaron su imagen, el pueblo oprimido, la juventud rebelde, los 

desposeídos en general ven la figura del “Che”                                                         

 como el símbolo de la lucha noble, la lucha del hombre culto al lado del campesino, del hombre cuyo 
sueño libertario lo llevó a morir en las selvas bolivianas, donde pensó que sembraría el germen de toda 

la revolución americana.”

                                           COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ
8 de octubre de 2001

Un 14 de Junio, hace 91 años en la ciudad  Argentina de Rosario, llegaba a este mundo Ernesto Guevara 
de la Serna, El “Che”. Mítico dirigente revolucionario y combatiente guerrillero, cuya estampa alcanzó talla 
universal. Apelamos a su clara y entrañable transparencia de su presencia, como recurso pedagógico, al 
que recurrimos para ser coherentes con aquella sentencia de que sigues caminando entre los Pueblos 
del mundo, como estandarte de sus luchas.

Grabada en lo profundo de nuestra irredenta América Latina, persiste tu acuciante mirada exploratoria, 
desnudando la dura realidad explotadora de millones de tus hermanas y hermanos. Evocamos con 
nostalgia los relatos de tu encuentro con Fidel y tu voluntad férrea de sumarte a la valiente tripulación 
del Granma, quienes desde la Sierra Maestra tomarían el cielo por asalto, admirados de como el médico 
de la expedición se fragua en destacado Comandante. 
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Buscar en la vida de quien se erigió en arquetipo de militante revolucionario,  proporciona respuestas 
claras a los desafíos que la actual coyuntura impone a los hombres y mujeres de nuestro Partido. Resalta 
con característico fulgor tu capacidad para el estudio científico, riguroso y metódico de la realidad; la 
corajuda valentía en el combate, la disciplina y austeridad en el ejercicio del mando.

En momentos donde el bloqueo terrorista e inhumano que el imperialismo impone a nuestro pueblo, 
representa un enorme sacrificio, tu vanguardista pensamiento económico ilumina, convocándonos a ser 
auténticos marxistas, alejados de la escolástica dogmática determinista, escudriñar las ciencias con la 
avidez crítica que abordaste los contenidos del Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias 
de la Unión Soviética, la racionalidad con que planteaste estudios y consideraciones fundamentales 
para la economía cubana, como el trabajo para el diseño de maquinaria u instrumentos que facilitaran 
la industrialización. Ese espíritu es el que nos demandan la industria petrolera, de la salud y alimentaria, 
mayor iniciativa creadora.

Al tiempo que orientamos la conformación de los Círculos de Estudios como  estrategia del Sistema 
de Formación Socialista Simón Rodríguez, para la elevación político cultural de nuestras valerosas 
estructuras de bases, rememoramos aquel esfuerzo sistemático del Comandante Guevara con el equipo 
del Ministerio de Industrias de Cuba, diseñó un ambicioso programa de estudios para discutir distintas 
áreas de las ciencias y el saber. Estudió con detenimiento la formación social capitalista, los monopolios, 
las técnicas de administración y gerencia, a fin de configurar un método de planificación y dirección 
acorde a la construcción del socialismo.

Nuestra Dirección Política, realiza inmensos esfuerzos por asegurar el diálogo como vía ineludible 
para garantizar la Paz nacional, pudiésemos realizar la atrevida comparación, con aquel esfuerzo del 
Comandante Che, narrado por Borrego Díaz, para evitar que los técnicos capacitados abandonaran la 
industria cubana apelando a su conciencia patriótica o nacionalista, además, con su ejemplo personal 
como elemento persuasivo, cualidad que lo caracterizo como dirigente. Muchos de aquellos hombres, 
reacios en principio, acabaron por ser comprometidos militantes, gracias a su labor pedagógica. 

Recientemente hemos atestiguado un desarrollo exponencial de la capacidad de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, en base a la doctrina bolivariana de defensa integral territorial, unión cívico militar, 
guerra de todo el pueblo y método revolucionario táctico de combate, se constituyen Unidades y Bases 
Populares de Defensa Integral. En tan importante materia, no podemos obviar los aportes que desde su 
condición de cuadro de vanguardia en el combate por la liberación nacional realizó Ernesto, bien sea 
en Cuba, El Congo u Bolivia, preocupado por sistematizar experiencias, que ahorraran errores a otros 
procesos, bien sea en sus consideraciones sobre la Guerra de Guerrillas o en el registro minucioso de su 
diario. Mucho podremos aprender del heroico primer Comandante del Ejército Rebelde, Comandante 
de la Columna 8 “Ciro Redondo”, Cabecilla de la Campaña Villareña, Jefe del Regimiento “La Cabaña”, 
combatiente internacionalista en África y Suramérica, sobretodo cultivar con precisión  quirúrgica la 
capacidad de endurecernos, sin perder la ternura, para hacer frente al enemigo y proteger a nuestro 
pueblo.

Diariamente, presenciamos el esfuerzo sistemático de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, por 
encauzar todas las capacidades y esfuerzos hacia    el desarrollo productivo de la Patria,  al respecto, El 
Che comentaría en la clausura de un Curso de Administradores: 

“Recuerden bien esto compañeros: el socialismo, se hace solamente con el trabajo humano, no 
es una creación milagrosa, ni un resultado exclusivo de la conciencia, es resultado del trabajo 
humano. Es el resultado de la técnica superior aplicada a un régimen en el cual las condiciones  
son iguales para todos y el reparto de la riqueza se hace justamente para todos, para que exista 
el socialismo tiene que haber producción; para que esta producción permita crear los excedentes 
necesarios para el desarrollo de nuevas industrias se necesita aumentar día a día la productividad, 
y la productividad tiene una fase que es el mejoramiento técnico y otra fase que es el mejoramiento 
de los sistemas contables y financiero y el mejoramiento de los ahorros de la producción. “



Su destacada actividad intelectual, hace obligatorio el estudio de sus aportes al marxismo, el análisis de su 
Sistema Presupuestario de Financiamiento, para el intercambio de valores; el rol de la conciencia del deber 
social en la materialización de procesos, el Sistema de Trabajo Voluntario como parte esencial del alcance 
de nuevos hitos en la productividad; desarrollo de conciencia y elevación de la producción resultan clave 
en la construcción de la nueva sociedad, así lo planteó con vehemencia. 

A los estudiantes de la Universidad de la Habana:
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“La producción debe ser la obsesión de todos nosotros en estos momentos: aumentar la producción, 
aumentar la productividad, luchar por el ahorro, por los costos, hacer innovaciones tecnológicas de 
todo tipo. Esa debe ser la meta fundamental de todos nosotros; y para eso hay que dedicarse con los 
cinco sentidos a la tarea que se está haciendo; horas y más horas. Naturalmente que yendo a la práctica 
y volviendo a los libros, y buscando lo que no se sabe en algún texto, en algún manual, pero volviendo 
a los libros, en contacto permanente: practica y teoría en un intercambio permanente”.

Nuestra asediada República Bolivariana de Venezuela, experimenta la agresión imperial en una escala brutal, 
al mismo tiempo, recibe la solidaridad de los pueblos del mundo, esa que definiste de forma certera, como 
la ternura de los pueblos, desde valientes colectivos que en el propio Washington defienden estoicamente 
nuestra sede diplomática u movimientos en todo el mundo que denuncia el bloqueo terrorista e inhumano, 
recordándonos el espíritu de la tricontinental, esfuerzo internacionalista al que sumaste el concurso de tu 
voluntad, practicaste un nivel de desprendimiento sobrehumano. 

La verdad, fue un arma que en cada una de tus facetas, como militante o combatiente, ministro o comandante, 
empleaste sin temor alguno, razón por la que sigues atemorizando a los enemigos del Pueblo.  Pocos, 
en la historia de la humanidad, han podido articular una prolífica capacidad intelectual, disposición a 
la lucha y heroísmo personal al nivel de Ernesto “Che” Guevara. Nos enorgullece poderte decir que la 
nuestras revoluciones, Cubana y Bolivariana, siguen juntas haciendo frente al genocida más respetado de la 
humanidad, el capitalismo en su fase imperialista; uno de tus verdugos recuperó la luz de sus ojos, gracias 
a un programa de atención social para pacientes de enfermedades de la vista, llamado Misión Milagro, 
creado por Fidel y Chávez, él comenta que estamos equivocados, aquel día nefasto en La Higuera, quien 
murió fue él, no el Guerrillero Heroico.

Parafraseando aquella sentencia que nos legaste en, “El Socialismo y el hombre en Cuba”, en el Partido 
Socialista Unido de Venezuela seguimos, a riesgo de parecer ridículos, guiados por grandes sentimientos 
de amor. Gracias Ernesto, por ese ejemplo insuperable que anima, moraliza y moviliza a millones a hacer la 
Revolución.

Hoy más que nunca,
¡Patria o Muerte!

 ¡Venceremos!

“Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, 
nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el Che! Si queremos expresar 

cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir: ¡Que sean como el Che! Si 
queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: ¡Queremos que 

se eduquen en el espíritu del Che! Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a 
este tiempo, un modelo de hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón digo que ese modelo sin una sola mancha 

en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che! Si 
queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes 

revolucionarios:                                                                                                            
¡Queremos que sean como el Che!”

Comandante Fidel Castro Ruz,  
Plaza De La Revolución,                                             

18 De Octubre De 1967.
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VIGENCIA DEL DECRETO DE GUERRA A MUERTE, DE BOLÍVAR A MADURO

“El magisterio de bolívar prendió fuego en las almas para incendiar de gloria un rincón de 
la américa.” 

Luis Beltrán Prieto Figueroa

El memorable año de 1813, evoca uno de los episodios más heroicos, intrépidos y vigorosos esfuerzos 
empuñados en armas por el Ejercito Libertador. La Campaña Admirable, gesta que tiene su causa a raíz 
de la caída de la 1ra República, Bolívar configura esta campaña para liberar a Venezuela, quien fuera 
elogiado por muchos al principio de ésta, según lo relata el Secretario de Guerra del Libertador, Tomas 
Montilla1 .

Permítame V. E. recordarle las agradables impresiones que recibiría su corazón al pisar el territorio 
de Venezuela. Ya las importantes victorias repor¬tadas por V. E. le habían merecido entre los 
granadinos un lugar preeminente; ya el nombre de V. E. se repetía con entusiasmo por aquellos 
dignos republicanos. Los deseos de V. E., sin embargo, no estaban satisfechos, y faltaba aún el 
grande objeto a que V. E. aspiraba: la libertad de Venezuela. (Montilla, Tomas. 1813)

Luego de ser proclamado por primera vez como Libertador  por el pueblo de Mérida el 23 de Mayo 
de 1813, Bolívar recibe información del abogado Francisco de Heredia (simpatizante de la oligarquía), 
regente de la Real Audiencia de Caracas, quien pidió en distintas formas que cesaran las atrocidades 
cometidas por los realistas como venganza por la incursión de los patriotas. Bolívar expresa estando en 
Mérida: “Nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte”.
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Llega el mes de junio y pareciera pasar por desapercibido entre la mayoría de los venezolanos un hecho 
histórico que radicalizo la idea libertaria durante la Campaña Admirable. El Decreto de Guerra a Muerte.

Es en la ciudad de Trujillo, donde el Libertador sumergido en profundas reflexiones redacto un documento 
donde dedicaba las palabras más duras, firmes y radicales de su vida: “Españoles y Canarios: contad con 
la muerte si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos: contad con la vida 
aunque seáis culpables”. Este decreto y las acciones subsiguientes lo ameritaban tanto la causa libertaria, 
como el pueblo que había resistido en silencio los más atroces desmanes sufridos durante años por parte del 
colonialismo español. 

 
 1 Tomas Montilla. Secretario de Estado y del Despacho universal de guerra del Libertador Simón Bolívar. Realiza un 
informe fechado en Caracas el 31 de diciembre de 1813, relativo a la Campaña Admirable y a los sucesos militares 
hasta fines de 1813.

 2  El 7 de agosto de 1813 llega bolívar a caracas y el pueblo le aclama Libertador, confirmando así el título que le había 
discernido la ciudad de Mérida. La Municipalidad de Caracas el 14 de octubre de 1813 otorga a Bolívar el título de 
Libertador de Venezuela de la cual entonces dijo: “Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí 
que el cetro de todos los imperios de la tierra”.

EL MAESTRO LUIS BELTRáN PRIETO FIGUEROA, HIZO REFERENCIA A ESTE DECRETO. 

Fueron objetivos de ese decreto sobre cuya significación y efectos tan divididos y contrapuestas opiniones se han 
expresado, separar los campos para iluminar, clara en el horizonte, la imagen naciente de una patria que, madre 
al fin, ofrece protección a todos sus hijos, cuales quiera que sean sus extravíos y perseguir y castigar no sólo al 
enemigo manifiesto, sino al potencial. La proclama se proponía, además, poner diques a la ferocidad realista, sorda 
a los pedidos de la clemencia, ciega ante el horror de la sangre inocente derramada. Sin embargo, pudo errar el 
maestro. Acaso para enseñar su ciencia aplicó el viejo método según el cual la “letra con sangre entra”, pero no podrá 
atribuírsele propósito de dañar al discípulo que aprende. Bolívar, gran educador de pueblos, dictó ese decreto, “no 
por crueldad y dureza de corazón, dirá Restrepo, sino por sistema formado después de profundas meditaciones 
sobre el carácter de sus compatriotas y los hechos de los españoles que habían pasado ya o que estaban sucediendo 
en Venezuela a su mismo alrededor (Prieto, 1968, p. 31).

En el cantar de Ali Primera: “Hoy acudimos a tu idea visionaria al anti-imperialista pensamiento de tu frente”, 
precisamente, acudimos con la intención de rescatar lo sublime de este decreto que despertó los más altos 
niveles de valentía, de coraje, de patriotismo, de disciplina y sobre todo de lealtad del pueblo unido en armas 
al lado del ejército libertador. 

La situación de ataque, de guerra multidimensional, multifactorial, hibrida; de las doctrinas injerencistas, leyes 
extraterritoriales y por consecuente la violación del derecho internacional a la libre autodeterminación de los 
pueblos entre otras a la que estamos sometidos, nos hace recurrir al anti-imperialista pensamiento de Bolívar, 
de Chávez. Estamos en el tiempo justo de reorganizar todas nuestras fuerzas, y al mismo tiempo de poder 
reorganizar la base y estructura que necesita la nueva República. 

Asimismo como en 1813 el Decreto de Guerra a Muerte despobló a Venezuela por el nivel de atrocidades del 
imperio español, hoy en día curiosamente, vemos como el imperialismo yanqui con el asedio a nuestro país, 
con sus medidas coercitivas ha logrado que compatriotas hayan tenido que irse de nuestras tierras, además 
de la cantidad exagerada de divisas  para comprar la conciencia y la lealtad, para sembrar dobles agentes, 
para presionar y hostigar a nuestro país en repetición a un hecho histórico que demuestra la lucha geopolítica 
de la Doctrina Monroe y la Doctrina Bolivariana.

Convocamos a todos los patriotas militantes, de las filas de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de 
Venezuela,  a no bajar la guardia, a continuar nuestro proceso de formación y adiestramiento para la 
organización, la producción y Defensa Integral de nuestra patria. Saquemos lo mejor, lo más sublime del 
Decreto de Guerra a Muerte, saquemos lo mejor de nosotros, pongámosle más, pongámosle que la patria nos 
necesita. 
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El que obre en contra de los intereses del país, el que conspire, el que use el erario de la República 
para sus intereses, el que solicite intervención militar extranjera, quien no produzca y boicotee en este 
momento difícil de la patria, es un traidor. 

Vamos con mayor denuedo, con hidalguía, con decoro, con la  moral chavista que ha caracterizado el 
liderazgo de nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro a  finiquitar la unidad de todos los patriotas, a 
Producir, a Organizar y a Defender lo más preciado que hemos conquistado. Nuestra Independencia, 
nuestra Soberanía.

Hoy la Gloria es ir al campo, a rescatar nuestras tierras, a llenarlas de alimentos y de ganado; hoy la 
Gloria es diversificar nuestra producción; hoy la Gloria es salir de nuestras oficinas y emprender al 
lado del partido, de la milicia y del gobierno, ser más austeros, ser más eficientes, ser más eficaces; 
hoy la Gloria es la de mantener la LEALTAD bajo cualquier circunstancia; hoy la Gloria es la de hacer 
más con menos, de ser conscientes; a 206 años del DECRETO DE GUERRA A MUERTE nuestra GLORIA 
es la de PRODUCIR PARA VENCER!!!

DECRETO DE GUERRA A MUERTE

SIMÓN BOLÍVAR,
Brigadier de la Unión, General en Jefe del Ejército del Norte,
Libertador de Venezuela

A sus conciudadanos

“Venezolanos:  Un  ejército  de  hermanos,  enviado  por  el  soberano  Congreso  de  la  Nueva Granada,  ha  
venido  a  libertaros,  y  ya  lo  tenéis  en  medio  de  vosotros,  después  de  haber expulsado a los opresores 
de las provincias de Mérida y Trujillo. 

Nosotros  somos  enviados  a  destruir  a  los  españoles,  a  proteger  a  los  americanos,  y  a restablecer  los  
gobiernos  republicanos  que  formaban  la  Confederación  de  Venezuela.  Los Estados que cubren nuestras 
armas, están regidos nuevamente por sus antiguas constituciones y     magistrados,     gozando     plenamente    
de     su     libertad     e     independencia;     porque nuestra misión sólo se dirige a romper las cadenas de la 
servidumbre, que agobian todavía a algunos  de  nuestros  pueblos,  sin  pretender  dar leyes,  ni  ejercer  actos  
de dominio,  a  que  el derecho de la guerra podría autorizarnos. 

Tocado  de  vuestros  infortunios,  no  hemos  podido  ver  con  indiferencia  las  aflicciones  que  os hacían  
experimentar  los  bárbaros  españoles,  que  os  han  aniquilado  con  la  rapiña,  y  os  han destruido  con la  
muerte;  que  han  violado  los  derechos  sagrados  de  las  gentes;  que  han infringido  las  capitulaciones  
y  los tratados más  solemnes;  y,  en  fin,  han  cometido  todos  los crímenes,  reduciendo  la  República  de  
Venezuela  a  la  más  espantosa  desolación.  Así  pues, la justicia exige  la  vindicta,  y  la  necesidad  nos  
obliga  a  tomarla.  Que  desaparezcan  para siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infestan y 
han cubierto de sangre; que su escarmiento  sea  igual  a  la  enormidad  de su  perfidia,  para  lavar  de este  
modo  la  mancha de nuestra ignominia, y mostrar a las naciones del universo, que no se ofende impunemente 
a los hijos de América. 

Todo   español   que   no   conspire   contra   la   tiranía   en   favor   de   la   justa   causa,   por los medios 
más activos y eficaces, será tenido por enemigo, y castigado como traidor a la patria y, por consecuencia, será 
irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que 
pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas; a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que 
se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales 
de guerra, y magistrados civiles  que  proclamen  el  Gobierno  de  Venezuela,  y  se  unan  a  nosotros;  en  
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una  palabra,  los españoles  que  hagan  señalados servicios al  Estado,  serán  reputados  y  tratados  como 
americanos.

Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de las sendas de la justicia, sabed que 
vuestros hermanos os perdonan y lamentan sinceramente vuestros descarríos, en la íntima persuasión de que 
vosotros no podéis ser culpables, y que sólo la ceguedad e ignorancia en que os han tenido hasta el presente 
los autores de vuestros crímenes, han podido induciros a ellos. No temáis la espada que viene a vengaros y a 
cortar los lazos ignominiosos con que os ligan  a  su  suerte  vuestros  verdugos.  Contad  con  una  inmunidad  
absoluta  en  vuestro  honor, vida  y  propiedades;  el  solo  título  de  americanos  será  vuestra  garantía  y  
salvaguardia. Nuestras armas han venido a protegeros, y no se emplearán jamás contra uno solo de nuestros 
hermanos.

Esta amnistía se extiende hasta a los mismos traidores que más recientemente hayan cometido actos de 
felonía; y será tan religiosamente cumplida, que ninguna razón, causa, o pretexto será suficiente  para  
obligarnos  a  quebrantar  nuestra oferta,  por  grandes  y  extraordinarios  que sean  los  motivos  que  nos  
deis  pare  excitar  nuestra  animadversión.  Españoles  y  Canarios, contad  con  la  muerte,  aun  siendo  
indiferentes,  si  no  obráis  activamente  en obsequio  de  la libertad de América. Americanos, contad con la 
vida, aun cuando seáis culpables.”

Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813


