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LO AFIRMATIVO CHAVISTA

“La humanidad ha dado siempre el título de heroísmo, no al combatir vulgar, sino a 
una íntima condición ética, que es lo que pone al hombre por encima de sus seme-
jantes: héroe es el que resiste cuando los otros ceden; el que cree cuando los otros 
dudan, el que se rebela contra la rutina y el conformismo; el que se conserva puro 
cuando los otros se prostituyen.

En ese sentido ‹‹Lo afirmativo venezolano›› podría ser otro canto al heroísmo vene-
zolano.”

AUGUSTO MIJARES
Libro LO AFIRMATIVO VENEZUELA

IV EDICIÓN, CARACAS, 1984

Augusto Mijares, y sus aportes literarios, fue sin lugar a dudas una de las lecturas que el Comandante Hugo 
Chávez mantuvo cercana a la construcción del Proyecto Bolivariano, en su perseverancia por buscar referencias 
sobre nuestra identidad, el arañero de Sabaneta de Barinas encontró en los escritos del Profesor Mijares, una 
amplia caracterización de los elementos que nos identifican de manera afirmativa. La relación de vocabularios 
que el profesor Mijares nos deja en su escrito de los Afirmativo Venezolano es:
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Afecto; cariño y respeto; calor humano; corrección; cuidadoso; continencia en la actitud; dominio 
sobre sí mismo; entusiasta; accesible; jovial; altruismo; bondad; hombre de bien; lealtad; franqueza; 
sinceridad; generosidad; desprendimiento; desinterés; espontaneidad; corazón magnánimo; mano 
valiente; mano leal; mano generosa; fe; energía; firmeza; fortaleza; heroísmo.

Actividad reflexiva; curiosidad intelectual; capacidad; estudio; meditación; perseverancia; previsión; 
prudencia; razón; temperancia; talento; tenacidad; constancia; paciencia; laboriosidad; trabajo; sin-
cero anhelo por trabajar por la patria. 

Buen gusto; estética; elevación espiritual; señorío; veracidad; rectitud; serenidad; imperturbabili-
dad; seriedad; decoro ciudadano; cuidado civil del buen nombre de la familia; disciplina; honesti-
dad; honor; honradez; probidad administrativa; moral; respecto a lo moral; moral ciudadana; moral 
política; ejemplaridad moral; valor. 
Idea de patria; activo patriotismo; amor a la patria; patriota; patriotismo; deliberación; universali-
dad; consagración al servicio público; abnegación; público estudio de los asuntos de interés común; 
ideales de paz; perspicacia política.

Firmeza de convicciones; curiosidad por conocer las opiniones ajenas; comprensión; tolerancia a la 
opinión ajena; respeto a la opinión pública; amor a su tierra; emulación constructiva; justicia; respe-
tuoso; admiración; solidaridad política; solidaridad social; sabios principios; respeto a los principios.

Austero; austeridad republicana; equilibrio; moderación; respecto a la ley; equilibrada libertad; 
igualdad de derecho.

Humano; grandeza.

Todos estos vocablos y sus significancias en la construcción de nuestra identidad colectiva están bien represen-
tadas en la figura del Comandante Hugo Chávez, ese joven de Sabaneta, no sabía que el destino de nuestra 
patria iba a encontrar en él, al sujeto que pudiese condensar con mayor exactitud, los valores más afirmativos 
de nuestra venezolanidad.

Quienes hemos encontrado en el hombre Chávez al Chavismo, como pensamiento integral de nuestros anhelos 
patrios, podemos afirmar que hay hombres que nacen con el propósito de recordarnos de dónde venimos, y el 
destino de nuestro futuro. 

Si Hugo Chávez resumía en sí mismo lo afirmativo nuestro, entonces la esencia de su pensamiento, el chavismo, 
es entonces una corriente propia de los elementos afirmativo venezolano, y nos recuerda las razones fundamen-
tales de nuestra lucha.

Nosotros debemos iniciar esta profunda reflexión en varios ámbitos, para la tan necesaria compresión del plan-
teamiento. Iniciaremos caracterizando, (I) lo que Augusto Mijares planteaba como lo afirmativo nuestro y los 
sembradores de cenizas quienes se dan a la tarea de desacreditar nuestro gentilicio, (II) lo afirmativo de Chávez, 
Bolívar y el Proyecto Bolivariano, (III) el chavismo como muestra de lo afirmativo nuestro. 

(I) LO QUE AUGUSTO MIJARES PLANTEABA COMO LO AFIRMATIVO NUESTRO 
Y LOS SEMBRADORES DE CENIZAS QUIENES SE DAN A LA TAREA DE DESACREDITAR 

NUESTRO GENTILICIO 
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[...] La verdad es que aun en los peores momentos de nuestras crisis políticas, no se perdieron to-
talmente aquellos propósitos de honradez, abnegación, decoro ciudadano y sincero anhelo de tra-
bajar para la patria. Aun en las épocas más funestas puede observarse como en el fondo del negro 
cuadro aparecen, bien en forma de rebeldía, bien convertidas en silencioso y empecinado trabajo, 
aquellas virtudes. Figuras siniestras o grotescas se agitan siempre ante las candilejas y acaparan la 
atención pública, pero siempre un mártir, un héroe o un pensador iluminan el fondo y dejan para la 
posteridad sus testimonios de bondad, de desinterés y de justicia.  Mucho se ha insistido en siste-
matizar lo que de ingrato y deprimente tienen nuestros anales; me he propuesto luchar con igual 
insistencia contra la imagen caricaturesca que así se ha hecho del carácter nacional. El empeño de 
humillarnos y ofendernos se ha convertido en un alarde de buen tono; es un signo de distinción y 
permite levantar catedra magistral; aceptamos ingenuamente que el venezolano que reniega de los 
venezolanos está por encima de todos, como un paradigma de capacidad y honradez. Más grave 
aún, compatriotas sinceros, capaces e indudablemente bien intencionados, se han dejado conta-
giar por el hábito funesto.   Todo problema humano es en el fondo un problema de conducta; por 
consiguiente, un problema moral. Moral individual o moral colectiva. Cómo deseamos vivir, cuál es 
la forma de vida que consideramos superior, cómo nos proponemos vivir, son las interrogantes que 
mantienen en actividad el forcejeo recóndito que es lo mejor del ser humano. Por eso los conflictos 
morales forman el núcleo de las más apasionantes tragedias, reales o ficticias, que conmueven al 
hombre; los héroes y los mártires, los santos y los libertadores, por una parte, y del otro lado los 
picaros y los tontos, los cobardes y los embusteros. La humanidad ha dado siempre el título de he-
roísmo, no al combatir vulgar, sino a una íntima condición ética, que es lo que pone al hombre por 
encima de sus semejantes: héroe es el que resiste cuando los otros ceden, el que cree cuando los 
otros dudan; el que se rebela contra la rutina y el conformismo; el que se conserva puro cuando los 
otros se prostituyen.

Y ese aspecto de la patria, que deseo se ilumine, puede darnos también bellezas insospechadas: 
hombres que quisieron ser simplemente honestos, fueron por eso mismo grandes y valerosos; a 
veces el que sólo pensó en defender su decoro, adquiere por su sacrificio señorío de héroe; un tra-
bajador intelectual, que aisladamente parece una desdibujada figura, tiene sin embargo, dentro de 
aquella valorización moral, la categoría de paladín; el anciano que después de haber sido zarandea-
do por desengaños y perfidias se aferra a sus convicciones, es un Ajax desafiante sobre el peñasco 
marino que siente abrirse bajo sus pies. La bondad también puede usar penacho y la honradez es 
muy a menudo un reto contra la mediocridad. 

En Venezuela los aprovechadores suelen llamar “Liricos”, por escarnio, a los hombres sinceros, en-
tusiastas y desinteresados. Contestamos: es verdad, son liricos y grandes; si ponemos sus vidas en 
un libro, por una parte, serán una obra de moral, en otro aspecto será un canto a la grandeza y a la 
poesía de ese vivir.

En este sentido, “Lo afirmativo venezolano” podría ser otro canto al heroísmo venezolano. Si toda-
vía los subtítulos estuviesen de moda, le correspondería llevar éste: “Del heroísmo que no figura en 
Venezuela Heroica”.

Por el contrario, los sembradores de cenizas son, en la vida privada, esos padres que maltratan de 
palabras a sus hijos con juicios despreciativos sobre su carácter. A veces eso se hace simplemente 
por impaciencia o necedad, a menudo por mal entendido cariño y creyendo corregir a los niños, a 
veces con verdadera sevicia y por deseo de ostentar superioridad y dominio. Se nos encoje el cora-
zón al presenciar que al niño se le señala así una falsa y humillante personalidad, y que se condena 
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a luchar contra ese fantasma durante toda su vida. Aquellas afirmaciones irreflexivas son un espejo 
deformante que el chico encuentra ante si en todo momento, durante el periodo más delicado de 
su integración psicológica, y esa imagen obsesionante de sí mismo tiene que producirle innume-
rables conflictos de rencor, vergüenza, frustración, timidez y desesperación. ‹‹Quizás una lucha que 
durará toda su vida no llegue a separarlo de esa falsa personalidad. Y así como bajo la luz cenital 
del mediodía nuestra sombra se incorpora a nosotros mismos, quizás para ese niño su madurez de 
hombre no será la madurez de sí mismo, sino la de esa mala sombra, que le amarraron a los pies 
desde sus primeros pasos por la vida››.

Pero los sembradores de cenizas también existen para alardear ante su propio país, como los pa-
dres ante los niños, y sentirse superiores y dominantes con el fácil recurso de deprimir a los otros. 
En el caso concreto que quiero señalar: a Venezuela, al pueblo venezolano. 

Otras causas han concurrido también, desde luego, a crear ese funesto hábito de blasfemar contra 
la patria o cubrirnos de cenizas y lamentaciones. La más evidente de esas causas es el contraste 
que debió afrontar la conciencia nacional cuando nuestros infortunios políticos y la miseria del país, 
produjeron a mediados del siglo pasado la caída vertiginosa de la República en relación con las 
aspiraciones colectivas de regularidad legal, probidad administrativa, libertad y cultura, que hasta 
en entonces se habían mantenido intactas. Desde el propio siglo XVIII venían aquellos ideales, y el 
deseo de realizarlos fue el núcleo espiritual que dio nacimiento a la Patria; durante la guerra emanci-
padora se afirmaron como justificación moral de la Revolución y de los sacrificios que ésta imponía; 
en los primeros años de la República de 1830 presidieron la reconstrucción moral y política que Ve-
nezuela logró. Y de pronto, todo comenzó a derrumbarse: la anarquía y el despotismo, crueldades, 
mentiras y prevaricaciones, ocuparon el primer plano de nuestra vida pública. Aquel contraste y esa 
realidad alucinante fue para nuestros padres sufrimiento de todos los días; no es extraño, pues, que 
se los tomara como una realidad única y fundamental de la patria.

(II) LO AFIRMATIVO DE BOLÍVAR, CHÁVEZ Y NUESTRO PROYECTO BOLIVARIANO.

En Venezuela fue muy hermoso el nacimiento de la patria. Sin contar el espléndido ímpetu vital que procuró a 
tantos jóvenes que en otras circunstancias sólo hubieran tenido una existencia desvaída —un Muñoz Tébar, un 
Rivas Dávila, los hermanos Picón, los Ribas, los Palacio, los Bermúdez, familias enteras, dos generaciones cuan-
do menos redimidas del egoísmo y de la anonimia—, es conmovedor observar cómo el amor a la patria aporta 
insospechada frescura a los espíritus más endurecidos por los años o las penalidades. En 1799, don Manuel 
Gual, que milagrosamente había escapado de Venezuela después de la conspiración de 1797 y que muy pronto 
daría la vida por la misma causa, en medio de las miserias del destierro sigue pensando en rescatar a su patria, 
y escribe a Miranda desde Trinidad: 

“¡Miranda! Si por lo mal que le han pagado a Ud. los hombres; si por el amor a la lectura y a una vida 
privada, como enunciaba de Ud. un diario, no ha renunciado Ud. estos hermosos climas, y la gloria 
pura de ser el salvador de su patria, el pueblo americano no desea sino uno: venga Ud. a serlo... 
¡Miranda! Yo no tengo otra pasión que, de ver realizada esta hermosa obra, ni tendré otro honor 
que de ser un subalterno de Ud.”

Y Miranda le contesta: 

“...mi objeto siempre es y será el mismo (...) la felicidad e independencia de nuestra amada patria, 
por medios honrosos y para que todos gocen de una pura y sabia libertad (...) Trabajemos, pues, con 
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perseverancia y rectas intenciones en esta noble empresa, dejando lo demás a la divina Providencia, 
árbitro supremo de las obras humanas; que cuando no nos resultase (a nosotros personalmente) 
más gloria que la de haber trazado el plan y echado los primeros fundamentos de tan magnífica 
empresa, harto pagados quedaremos.”

En 1805, Miranda tiene ya 55 años y está instalado en Londres, donde puede gozar refinadamente de sus queri-
dos libros, de la música, que había cultivado desde joven, y de los cuadros, porcelanas, bronces, sedas y objetos 
de arte de que se había rodeado; pero todo lo deja para venir, con tres exiguas embarcaciones, a desafiar la 
muerte en las desoladas costas de su patria. Y cuando hace testamento, antes de embarcar, dispone con pala-
bras que parecen de un joven incontaminado: 

Todos los papeles y manuscritos que llevo mencionados se enviarán a la ciudad de Caracas (...) 
para que colocados en los archivos de la ciudad testifiquen a mi patria el amor sincero de un fiel 
ciudadano, y los esfuerzos constantes que tengo practicados por el bien público de mis amados 
compatriotas (...) A la Universidad de Caracas se enviarán a mi nombre los libros clásicos griegos de 
mi biblioteca, en señal de agradecimiento y respeto por los sabios principios de literatura y de moral 
cristiana con que administraron mi juventud (...)

En Bolívar, el amor a la patria adquiere con los años el carácter de un apremiante apetito corporal: necesidad 
física de volver a verla, de trabajar en ella y para ella, de remediar las necesidades de su pueblo, de retribuirle 
lo que ella ha hecho por él. En julio de 1825, en su célebre carta, desde Cuzco, para el tío Esteban Palacios, ad-
vierte que por la llegada de éste y la evocación de Venezuela que le sugiere «todo lo que tengo de humano se 
removió ayer en mí». En septiembre del mismo año escribe al Marqués del Toro: «...mi querida Venezuela que 
adoro sobre todas las cosas». En noviembre del 26 dice a Páez: 

En el día no tengo más mira que servir a Venezuela; demasiado he servido a la América; ya es tiempo 
de dedicar a Caracas todo mi conato, toda mi solicitud; por Caracas he servido al Perú; por Caracas 
he servido a Venezuela; por Caracas he servido a Colombia; por Caracas he servido a Bolivia; por 
Caracas he servido al Nuevo Mundo y a la libertad, pues debía destruir a todos sus enemigos para 
que pudiera ser dichosa: mi primer deber es hacia ese suelo que ha compuesto mi cuerpo y mi alma 
de sus propios elementos, y que en calidad de hijo debo dar mi vida y mi alma misma por mi madre. 

Se advierte que tiene siempre ante sí a Venezuela como realidad tangible y con voz de obligación precisa: 
«deseo con ansia —escribe en julio del 28— mejorar la suerte del pueblo de Venezuela (...) el pueblo está tan 
miserable, que es preciso aliviarlo a todo trance (...)»; y en noviembre del 29 repite: «Venezuela es el ídolo de 
mi corazón y Caracas es mi patria». Aquella amplitud de conceptos que entonces se sintetizaba en el amor a la 
patria —conciencia de un largo pasado en común, solidaridad en el presente, responsabilidad para el porve-
nir— tiene tal intensidad en el Libertador que parece absorberlo y despersonalizarlo dentro de la imagen total 
que lo domina; en la citada carta a su tío, agrega: 

Los campos regados por el sudor de trescientos años: han sido agostados por una fatal combinación 
de los meteoros y de los crímenes. ¿Dónde está Caracas?, se preguntará usted. Caracas no existe; 
pero sus cenizas, sus monumentos, la tierra que la tuvo, han quedado resplandecientes de libertad; 
y están cubiertos de la gloria del martirio. Nuestra familia se ha mostrado digna de pertenecernos, 
y su sangre se ha vengado por uno de sus miembros. Yo he tenido esta fortuna. Yo he recogido el 
fruto de todos los servicios de mis compatriotas, parientes y amigos. Yo los he representado a pre-
sencia de los hombres; y yo los representaré a presencia de la posteridad.
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No trato de destacar el patriotismo de Miranda, de Bolívar o de sus contemporáneos; lo que quiero, sobre todo, 
es insistir en lo que aquel amor a la patria les hace ganar a ellos, cómo les eleva y engrandece el ánimo; de tal 
manera que después de tantas luchas y de los inevitables desengaños conservan la vivacidad espiritual —y en 
cierta medida, la pureza— de una inextinguible juventud. Han sufrido mucho, pero con un dolor que no los 
doblega, porque después de tantos sufrimientos guardan intacto el sentimiento de triunfo y plenitud con que 
soñaron presentarse al juicio de la posteridad. 

Cien años después, tal y como lo recita el maestro Pablo Neruda, el país se encuentra con nuevos horizontes:
 

PADRE nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire
de toda nuestra extensa latitud silenciosa,

todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada:
tu apellido la caña levanta a la dulzura,
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar,
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar,

la patata, el salitre, las sombras especiales,
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra,
todo lo nuestro viene de tu vida apagada,

tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios,
tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre.

Tu pequeño cadáver de capitán valiente
ha extendido en lo inmenso su metálica forma,

de pronto salen dedos tuyos entre la nieve
y el austral pescador saca a la luz de pronto
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes.

De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos?
Roja será la rosa que recuerde tu paso.

Cómo serán las manos que toquen tu ceniza?
Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen.

Y cómo es la semilla de tu corazón muerto?
Es roja la semilla de tu corazón vivo.

Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti.
Junto a mi mano hay otra y hay otra junto a ella,
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro.

Y otra mano que tú no conociste entonces
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya:
de Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro,

de la cárcel, del aire, de los muertos de España
llega esta mano roja que es hija de la tuya.

Capitán, combatiente, donde una boca
grita libertad, donde un oído escucha,

donde un soldado rojo rompe una frente parda,
donde un laurel de libres brota, donde una nueva

bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne aurora,
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Bolívar, capitán, se divisa tu rostro.
Otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo.

Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado.
Los malvados atacan tu semilla de nuevo,

clavado en otra cruz está el hijo del hombre.

Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra,
el laurel y la luz de tu ejército rojo

a través de la noche de América con tu mirada mira.
Tus ojos que vigilan más allá de los mares,

más allá de los pueblos oprimidos y heridos,
más allá de las negras ciudades incendiadas,
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace:
tu ejército defiende las banderas sagradas:

la Libertad sacude las campanas sangrientas,
y un sonido terrible de dolores precede

la aurora enrojecida por la sangre del hombre.
Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos.

La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron,
de nuestra joven sangre venida de tu sangre

saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos.

Yo conocí a Bolívar una mañana larga,
en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,

Padre, le dije, eres o no eres o quién eres?
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:

“Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”.

En ese despertar, nos encontramos a Hugo Rafael Chávez Frías, un 04 de febrero de 1992, quien desde los es-
condrijos de la Academia Militar encabezó un alzamiento ante el sufrimiento del pueblo venezolano. Al igual 
que Gual, Miranda, Bolívar y todos quienes representamos lo afirmativo nuestro, Chávez hacia un llamamiento 
al sentimiento de nuestra venezolanidad, cuando refería:

La patria hay que sentirla aquí en la sangre, sentirla allá en los huesos, dentro en el tuétano, uno 
tiene que sentirla, sentirla vibrar con un sentimiento, con una pasión. Si no partimos de allí, desde el 
punto de vista marxista, y yo lo creo, es la nada, uno va caminando hacia la nada.

Dice Ludovico Silva, dice Marx que no hay nada más concreto que una idea, una verdadera idea 
que tenga raíz propia como un árbol. Incluso Ludovico va al origen etimológico de la palabra idea, 
del antiguo griego y busca la raíz y la explica. La idea significa en el antiguo griego, la palabra idea 
significa “la forma visible de algo”.

Algunos creen que las ideas son etéreas. Si son etéreas no son ideas verdaderas. Pudieran ser im-
presiones fugaces, pero una verdadera idea debe ser macerada desde el sentimiento.

Lo que no se siente de verdad, verdad, pudiéramos decir parafraseando a Carlos Marx, no se piensa 
de verdad, verdad y tampoco se percibirá de verdad, verdad.
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Tenemos que sentir el socialismo, como cruje debajo de nuestros propios pies, como un temblor, 
como un fuego. ¡Sentirlo! Tenemos que sentir el maldito capitalismo, como nos aguijonea los mús-
culos, el alma. Si no se siente, no se piensa de verdad y si no se piensa, la nada es lo que nos espe-
ra. 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 que se llama “Lo afirmativo venezolano”. Dice Mijares que la patria hay que sentirla 
crujir en las vísceras.

(III) EL CHAVISMO COMO MUESTRA DE LO AFIRMATIVO NUESTRO.

La historia la hacen los pueblos y es dinámica, conflictiva, compleja; se necesita mucha fuerza moral, de estudio, 
de trabajo, cuando de transformaciones se trata, siempre existirán aciertos, errores, algunas muy pequeñas, 
otras pueden ser muy grandes, son simplemente las contradicciones propias de las relaciones sociales en una 
sociedad en movimiento. Asumir todo ello con desmotivación, atomizada o con actitudes mezquinas, solo 
aporta para una entropía social que degrada sentimientos y valores culturales profundos perdiendo el horizonte 
que todos y todas soñamos y buscamos permanentemente como pueblo.

Ante el acecho permanente del imperialismo norteamericano en contra de la Revolución Bolivariana es exi-
gencia defender los intereses generales por encima de cualquier interés personal o grupal, conocer y manejar 
todas las contradicciones que existen y seguirán existiendo con mucha inteligencia, determinación, con un im-
pulso espiritual. Aprender a neutralizar todas las presiones políticas, ideológicas, económicas, psicológicas sin 
descuidar lo estratégico como el diálogo permanente con el verdadero dueño del poder, el pueblo soberano 
encarnado a plenitud en lo afirmativo venezolano.

La hipocresía mediática de la extrema derecha busca por todos lados querer desprestigiar el proyecto socia-
lista confundiendo y desmotivando al pueblo con su guerra psicológica: “la revolución de las colas”, “Maduro 
incapaz”, “viene el estallido social”, “el socialismo fracasó en todo el mundo”, “El chavismo es un cáncer”, se 
escudan en la necesidades básicas del pueblo y estimulan la especulación, la escasez, incitan a la violencia y a 
la desestabilización, actúan en coordinación en sus conspiraciones tratando de generar un costo social de mag-
nitud y poder capitalizar a favor de los interés coloniales. Ante esta realidad, surge la necesidad histórica de la 
unidad, luchas, batallas y victoria, planteada por el Comandante Hugo Chávez ese 8 de diciembre del año 2012.

“El hecho de la unidad no es solo un tema político, es un tema social y la base de esa unidad no puede ser otra 
que la condición de ciudadanía, la condición comunal, la condición colectiva y ese fue creo otro de los avances 
importantes del 2007, haber construido un piso comunal”, decía el Comandante Supremo en su informe anual 
a la Asamblea Nacional en el 2007. Cómo blindar el proyecto socialista que no termina de nacer del ataque 
permanente de la guerra integral por parte de una economía rentista decadente que no termina de morir. Esto 
se dará solo si defendemos e identificamos como un principio LO AFIRMATIVO VENEZOLANO, la vida comu-
nitaria es una expresión sustantiva para continuar los cambios sociales, económicos, políticos, culturales, espiri-
tuales de un territorio. Vivir en comunidad exige cambios, no solo formales sino también espirituales, culturales, 
sustanciales, todos ellos forman parte de lo afirmativo venezolano.

El presidente obrero Nicolás Maduro no descansa en la consolidación del Proyecto Bolivariano heredado del 
Comandante Hugo Chávez. Para el presidente Nicolás Maduro, hubiese sido muy cómodo después de la in-
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fortunada perdida del Comandante Hugo Chávez, haber negociado con los factores de poder internacional y 
nacional para alcanzar equilibrios y gobernabilidad a cuesta de todo lo alcanzado en las luchas recientes, pero 
como buen hijo y pupilo de un gigante de tal magnitud, el joven del Valle de Caracas, asumió con gallardía la 
defensa de la Revolución y se convirtió en el presidente más asediado del mundo, a tal punto que hoy, Vene-
zuela es sin lugar a ninguna duda el eje central de la pugna de poderes en la geopolítica mundial. 

En este momento, donde el imperialismo norteamericano en conjunto con sus aliados se proponen la aniqui-
lación del chavismo, debemos entender que el propósito fundamental es el aniquilamiento de lo AFIRMATIVO 
VENEZOLANO, en ese insistente ataque multifactorial, el enemigo real, hace uso de los sembradores de ceni-
zas nacionales para desprestigiar nuestros más profundos valores, sentimientos y anhelos.

En cada rincón de Venezuela hoy, hay una expresión clara de lo AFIRMATIVO CHAVISTA, el obrero que sale 
a trabajar, aun a costa de grandes sacrificios, es un héroe nacional; la madre que tras largos recorridos sigue 
llevando al niño a la escuela, es una heroína nacional; el dirigente del partido que ante las dificultades se ele-
va en conciencia y reconoce su rol, y se conserva puro cuando otros se prostituyen, es un héroe nacional; el 
funcionario de gobierno que ejerce con absoluta integridad sus funciones, es un héroe nacional; el campesino 
que aún con todas la carencias producto de los bloqueos, las sanciones y nuestros errores, es capaz de seguir 
fiel a la tierra, es un héroe nacional; el empresario que siente al país y comprende que es importante su rol en 
la construcción de una economía diversificada; la ama de casa que estira el recurso para que su familia coma 
sano durante el mes; el panadero que produce pan para el pueblo sin especular; el jefe de calle que distribuye 
eficientemente la caja de alimentación y procura que lleguen todos los servicios públicos asistenciales a su co-
munidad, sin esperar pago, el ministro, el alcalde, el gobernador, que se resiste cuando otros ceden, todos son 
héroes, del momento histórico, por ende son muestra lo AFIRMATIVO NUESTRO, a por ellos, este artículo, para 
que su acción sea reconocida y emulada en cada espacio.

El ataque sistemático a un proyecto con tanta fuerza, como el nuestro, es un claro mensaje a los pueblos del 
mundo: “Que ningún pueblo se equivoque”. Aun en tan graves dificultades como las que vive la patria hoy en 
día, y bajo el asedio inhumano del imperialismo con la mirada complaciente del mundo, nosotros los chavistas 
que ya hemos demostrado que no nos doblegamos, debemos expresar en mejor y mayor magnitud lo AFIRMA-
TIVO NUESTRO, bajo los supuestos que nos decía Mijares, y que nos demostraron con el ejemplo Guaicaipuro, 
Gual, Andresote, Bolívar, Miranda, Sucre, Páez, Los llaneros, Zamora, Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez y Hugo 
Chávez, y esos adjetivos serán:

Afecto; cariño y respeto; calor humano; corrección; cuidadoso; continencia en la actitud; dominio 
sobre sí mismo; entusiasta; accesible; jovial; altruismo; bondad; hombre de bien; lealtad; franqueza; 
sinceridad; generosidad; desprendimiento; desinterés; espontaneidad; corazón magnánimo; mano 
valiente; mano leal; mano generosa; fe; energía; firmeza; fortaleza; heroísmo.

Actividad reflexiva; curiosidad intelectual; capacidad; estudio; meditación; perseverancia; previsión; 
prudencia; razón; temperancia; talento; tenacidad; constancia; paciencia; laboriosidad; trabajo; sin-
cero anhelo por trabajar por la patria. 

Buen gusto; estética; elevación espiritual; señorío; veracidad; rectitud; serenidad; imperturbabili-
dad; seriedad; decoro ciudadano; cuidado civil del buen nombre de la familia; disciplina; honesti-
dad; honor; honradez; probidad administrativa; moral; respecto a lo moral; moral ciudadana; moral 
política; ejemplaridad moral; valor. 

Idea de patria; activo patriotismo; amor a la patria; patriota; patriotismo; deliberación; universalidad; 
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consagración al servicio público; abnegación; público estudio de los asuntos de interés común; 
ideales de paz; perspicacia política.

Firmeza de convicciones; curiosidad por conocer las opiniones ajenas; comprensión; tolerancia a la 
opinión ajena; respeto a la opinión pública; amor a su tierra; emulación constructiva; justicia; respe-
tuoso; admiración; solidaridad política; solidaridad social; sabios principios; respeto a los principios.

Austero; austeridad republicana; equilibrio; moderación; respecto a la ley; equilibrada libertad; 
igualdad de derecho.

Humano; grandeza.

El comandante Hugo Chávez, reflexionaba sobre el conflicto y su capacidad para avanzar en la transformación 
de nuestra sociedad.  

“Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de 
contenerlos, de vivir no a pesar de ellos sino productiva e inteligentemente con ellos y en ellos, que 
sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta terrible de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo 
maduro para la paz.

Yo creo que Venezuela, ha venido madurando para el conflicto, en el conflicto, sobre el conflicto.

No neguemos el conflicto. Reconozcámoslo, nos dice este autor colombiano, Estanislao Zuleta, “ 
Maduremos sobre el conflicto y estaremos madurando para la paz.”

Seamos cada año, cada mes, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, muestra de lo AFIRMATIVO 
CHAVISTA, y por consecuencia de lo AFIRMATIVO VENEZOLANO. La victoria es nuestra. Venceremos.
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

BALANCE SEMANAL DE LA VICEPRESIDENCIA
DE FORMACIÓN E IDEOLOGÍA DEL PARTIDO

SEMANA del 11 al 18 de agosto de 2019.

FECHA: domingo, 18 de agosto de 2019.

OBJETIVO: Presentar a la dirección Nacional del Partido PSUV el balance semanal de las
actividades relacionadas por la Vicepresidencia de Formación e Ideología del Partido.

BALANCE:

Con el anuncio del Presidente del Partido, sobre ajustar y preparar la maquinaria electoral del partido, el siste-
ma de formación se contrajo ligeramente en la participación que venía presentando la militancia sobre el siste-
ma de formación, la constitución de círculos de lectura a nivel nacional y la participación de nuestra militancia de 
base mermo respecto a su arranque, producto de los ajustes necesarios del partido por la conformación de los 
equipos políticos locales, UbCh y RAAS por orientación de las direcciones estadales con el fin de reajustar los 
equipos en cada comunidad donde hace vida el partido. Por esta razón nos hemos dispuesto avanzar paralela-
mente entre la conformación de nuestras estructuras y la formación de nuestra militancia, relanzando procesos 
como los Círculos de Lectura y lanzando el diplomado a los cuadros de dirección del partido.

Círculos de Lectura

Se han instalado unos 9.972 de los 40.000 Círculos de Lectura necesarios, el tema de comunicación sigue siendo 
la principal dificulta y reto al respecto, con el fin de hacerle un seguimiento cuantitativo y cualitativo permanente 
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de los avances del sistema, para un seguimiento semanal más cercano a la realidad posible, el vicepresidente 
solicita identificar la metodología implementada ajustándola a la escala correcta de instalación de círculos de 
que establece 40.000 Círculos de lectura a nivel nacional. Anexo 1

Este primer nivel o anillo de formación nos da presencia territorial al sistema de formación, donde se identifica 
cada casa de reunión del circulo, sus participantes, sus promotores y facilitadores del círculo de lectura, por 
ende, este nivel requiere una capacidad de acompañamiento para lograr el objetivo del circulo, a su vez, des-
plegarse en el territorio para promover su instalación.

A fin de acompañar a la Instalación de Círculos de Lectura en las 40.000 comunidades nos hemos propuesto 
invitar bajo una metodología presentada a miembros de la dirección nacional, estadal, municipal y parroquial 
del partido, miembros del consejo político nacional y estadal, profesores del sistema de formación, equipo 
nacional, estadal y municipal de la juventud del partido etc., todos quienes deseen promover la instalación de 
los círculos de lectura de su comunidad, para ello proponemos que quienes instalen los círculos de lectura en 
territorio, recolecten un (01) libro para la biblioteca nacional del partido como gesto de instalación del circulo. 
(Ver Imagen 1)

Para orientar la discusión sobre los elementos más precisos de la coyuntura es importante perfilar al menos un 
(01) artículo de lectura de cualquiera de los dos órganos de información del partido que permita darle argumen-
to y herramientas a nuestra militancia para la coyuntura que participan en nuestros círculos de lectura.

Estamos construyendo y presentaremos a la dirección nacional una propuesta de atención y emulación para los 
círculos de lectura a nivel nacional, con el fin de atender y motivar a mantener los espacios de encuentro de la 
comunidad que deriva en mayor organización popular.

Militancia de Base

Se sigue desarrollando el Curso de formación para militancia de base a un mes de su arranque, con énfasis en 
este momento para los jefes de UbCh y jefes de Comunidad, siendo el día sábado el día de mayor afluencia de 
participantes.

A fin de elevar los niveles de calidad de la metodología y el desarrollo de los cursos, hemos asumido con mu-
cho rigor el recibir sugerencias, aportes, recomendaciones para elevar la calidad de los cursos e incluirlos en el 
programa a fin de lograr tener una mejor programación y por ende unos mejores resultados del curso.

Los profesores de universidades revolucionarias, líderes locales y líderes históricos se han incorporado 
de manera masiva y voluntaria al sistema de formación, esto implica su participación en las filas del 
partido de nuevo con esta metodología.

Es muy posible lograr los primeros actos de grado del curso de formación en el próximo mes de no-
viembre del presente año.

En este momento hemos logrado activar todos los municipios del país en función del Curso de Forma-
ción para la militancia de base, esto requiere de la visita y acompañamiento de cada uno de los miem-
bros de la dirección nacional y estadal del partido, así como el equipo de trabajo de la vicepresidencia 
de formación para la revisión, acompañamiento y visita a las aulas de formación.
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Seguimos trabajando en la puesta a punto del sistema de información virtual para el sistema de for-
mación, que viene a reforzar la capacidad académica y pedagógica del curso y sus procesos de certi-
ficación, auditoria, registro y asistencia de los participantes al curso.

Se propone elevar el número del equipo de formación para apoyar los Cursos a fin de ampliar capa-
cidades y colocar responsables por municipio de manera de hacerle acompañamiento, seguimiento y 
control a los cursos de formación.

Se creará el Consejo de Profesores del Sistema de Formación regional como espacio de organización 
profesoral para generar rigor académico y científico al método de evaluación y desarrollo de los pro-
gramas académicos.

A fin de acompañar los objetivos del partido la Vicepresidencia de Formación del Partido se orientó: 
incorporar al curso de formación para la militancia de base el trabajo de campo académico referente 
a la conformación, identificación y carga al sistema de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica 
RAAS, como elemento de participación de los cursantes en el sistemas y parte evaluada de su desem-
peño académico en el territorio, IMPORTANTE: El Consejo Académico Estadal del sistema de forma-
ción del partido deberá instrumentar, académica y metodológicamente esta orientación.

Cuadros de Dirección

En el sistema de formación el mes de agosto será el mes de inicio de los “Diplomado para Cuadros 
de Dirección del PSUV”, hemos articulado y avanzado en la consolidación de módulos y programas 
de formación de los diplomados del sistema de formación para los cuadros de dirección, esto ha 
revitalizado y fortalecido las relaciones de los equipos y creado dinámicas mutuas de apoyo para el 
arranque de los diplomados.

Los Diplomados: Gobierno y Gestión Pública y Petróleo serán los diplomados del arranque para la 
formación de los cuadros de dirección del partido.

Se elaboraron los documentos que definen los perfiles de los profesores del sistema de formación con 
el fin de ir identificando a los actores más pertinentes para impartir los diplomados en cada estado, 
apoyándonos de las universidades públicas a nivel nacional creadas en revolución, así como de la 
Asociación de Rectores de Universidades Bolivarianas ARBOL, y profesores revolucionarios y patriotas 
que han manifestado interés en incorporarse de manera activa al a sistema de formación de nuestro 
partido, estos participantes deberán remitir su currículo vitae a esta vicepresidencia a fin de verificar 
los mismos. (Ver Anexo)

Iniciaremos progresivamente los diplomados en los estados donde tengamos condiciones favorables 
y viables para el arranque. Este arranque será para las direcciones municipales y direcciones estadales 
de gobiernos revolucionarios.

Procurar los espacios físicos o sedes del Centro de altos estudios e Investigación son competencia 
y responsabilidad de los gobiernos estadales y el partido estadal, los mismo deberán procurar los 
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espacios para el arranque del Sistema de Formación para los cuadros de dirección. En esta materia 
presentamos retrasos, al momento solo un (01) estado cuenta con el centro de altos estudios.

Movimientos Sociales y Partidos Aliados.

Construir un cronograma semana a semana para desarrollar cursos a los sectores y movimientos socia-
les de manera de consolidar la formación en estos sectores y movimientos.

Iniciaremos los Seminarios Abiertos para la discusión de temas de interés nacional, con el “Seminario 
Propuestas para la Industria Petrolera Venezolana” arrancamos este ciclo de encuentros con la 
participación de los ponentes: David Paravicini y Carlos Mendoza Potellá expertos del área, donde 
participaron 200 invitados del área y sus afines militantes de nuestro partido.

El Sistema de Formación del Partido plantea este espacio para la reflexión y el debate de los princi-
pales temas de interés nacional, como una forma de enriquecer con ideas a la dirigencia y militancia 
del partido y a los decisores de las políticas públicas del Gobierno Revolucionario, ideas que además 
quedaran en registro escrito y audiovisual para el consumo permanente de los interesados.

Los Seminarios pretender reflejar diferentes visiones existentes dentro de nuestra militancia sobre 
temas de interés nacional como por ejemplo la industria nacional petrolera que debe afrontar la co-
yuntura actual, en medio del colapso del modelo rentista petrolero y en la situación del cerco econó-
mico financiero impuesto por los Estados Unidos, la discusión amplia desde la visión del partido de la 
revolución dará aportes interesantes a la gestión de gobierno.

Relaciones Internacionales

Tras la presentación del Sistema de Formación a los invitados internacionales del XXV Encuentro del 
Foro de São Paulo realizado en Caracas, Venezuela entre los días 25 al 28 de julio de 2019, se logró la 
articulación de al menos 11 delegaciones, de 11 países, con altas expectativas de intercambio en tres 
de ellos.

Se elaboro una presentación que funja como documento de información sobre el sistema de forma-
ción del partido que se pueda distribuir a los participantes del foro de São Paulo y la red de intelectua-
les, de manera de profundizar en la promoción y captación al sistema de los profesores y estudiantes 
extranjeros interesados en participar de nuestro sistema.

Para ello es necesario consolidar los espacios para albergar a los estudiante y profesores que puedan 
participar de nuestro sistema de formación en los estados, esto consiste en viviendas equipadas y 
amobladas donde se puedan albergar a diez (10) participantes extranjeros, esta tarea presenta retra-
sos significativos, al momento no existe ningún espacio consolidado para tal fin.
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Anexo 1: Cuadro de Instalación de Círculos de Lectura a Nivel Nacional.
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Imagen 1: Campaña “Un Libro para nuestra biblioteca”
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Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela celebramos el natalicio del genio 
literario nuestroamericano Julio Cortázar, quien arribó a este mundo el 26 de agosto 
de 1914. En Ixelles, Bruselas. Fue un escritor, traductor e intelectual argentino, con-
siderado uno de los autores más innovadores y originales de su época. Maestro del 
relato corto y creador de importantes historias en la narrativa que revolucionaron 
la literatura hispana como Rayuela, Los premios, Historia de cronopios y famas, 62/
modelo para armar.

Para leer de forma interrogativa

Revolución hecha de hombres,
llena estarás de errores y desvíos,
llena estarás de lágrimas y Ausencias,
pero a mí,
a los que tantos en horizontes somos pedazos de América Latina,
tú nos comprenderás al término del día,
volveremos a vernos, a estar juntos, carajo,
contra hienas y cerdos y chacales de cualquier meridiano,
contra tibios y flojos y escribas y lacayos 

En París, en La Habana o Buenos Aires,
contra lo peor que duerme en lo mejor,
contra el peligro de quedarse atascado en plena ruta,
de no cortar los nudos a Machetazo limpio,
así yo sé que un día volveremos a vernos,
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buenos días, Fidel, 
buenos días, Haydée,
buenos días mi Casa,
mi sitio en los amigos y en las calles, 
mi buchito, mi amor,
mi caimancito herido y más vivo que nunca,
yo soy esta palabra mano a mano como otros son tus ojos o tus músculos,
todos juntos iremos a la zafra futura,
al azúcar de un tiempo sin imperios ni esclavos.

hablémonos, eso es de hombres: 
al comienzo fue el diálogo.
déjame defenderte cuando asome el chacal de turno,
déjame estar ahí. 
Y si no lo quieres, oye, compadre, 
olvida tanta crisis barata.

Empecemos de nuevo, di lo tuyo, 
aquí estoy, aquí te espero; 
toma, fuma conmigo,
largo es el día, el humo ahuyenta los mosquitos.

Sabes, nunca estuve tan cerca como ahora, 
de lejos, contra viento y marea.

El día nace.


