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Lección magistral del Presidente Nicolás Maduro Moros en la 
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela

Teatro de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
Martes, 3 de septiembre de 2019

Presidente Nicolás Maduro Buenas tardes a todos los presentes.

Asistentes Buenas tardes.

Presidente Nicolás Maduro Almirante en jefe Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Suárez Chourio, Jefe del Estado Mayor de la Comandan-
cia en Jefe, Rector de la Universidad Militar Bolivariana, Félix Osorio y demás personal directivo y académico de 
la Universidad Militar Bolivariana, estudiantes, profesores, compañeros del Estado Mayor Superior presentes, 
señores oficiales, señoras oficiales, cadetes, de nuestra muy querida y respetada Universidad Militar Bolivariana.

Hoy estamos conmemorando con mucho orgullo los 209 años en que, en el fragor de la lucha independentista, 
en el año 1810, se fundara en Venezuela lo que en términos prácticos fue la Academia Militar del Ejército en 
proceso de fundación. Hay que ver 209 años después lo adelantado y lo grandioso del pensamiento y de las as-
piraciones que tenían nuestros futuros libertadores, 1810, meses antes, semanas antes de ese 3 de septiembre, 
un Jueves Santo, el 19 de abril, Caracas había dado el grito por el cual ha sido admirada al pasar del tiempo, 
seguid el ejemplo que Caracas dio, dice nuestro Himno Nacional; aquel 19 de abril de 1810 los zambos, los 
pardos, los mestizos, los blancos criollos, el pueblo de a pie en la Plaza Mayor de Caracas, hoy Plaza Bolívar, se 
rebelaron contra la Capitanía General de los españoles que gobernaban las provincias de Venezuela.

El 19 de abril fue un producto histórico de un proceso que venía germinando a lo largo de los años y que tuvo 
como precursores a grandes hombres de aquél tiempo histórico: Gual, España, Simón Rodríguez. El 19 de abril 
de 1810 expresó una fuerza de rebeldía, una búsqueda de libertad, unas ganas de hacer y de ser propio, que 
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significó el fin del último gobierno imperial español en tierras de las Provincias Unidas de Venezuela, antes co-
lonias, antes Capitanía General del imperio español. El 19 de abril comenzó un proceso de definición de lo que 
después fue un camino de búsqueda de la independencia, se batían en los centros de debate públicos, las po-
siciones de lo que debería ser el destino de estas tierras rebeldes. Había quienes en un principio consideraban 
que no se podía romper con la corona española, e impusieron su posición en la conformación del primer go-
bierno autónomo que tuvo Venezuela en 300 años de colonia, en la conformación de la Junta de Conservación 
de los Derechos del Rey de España en Venezuela, que precisamente fue el primer gobierno autónomo pero que 
delineaba y limitaba sus funciones en defender los intereses del Rey de España hasta que fuera nuevamente 
repuesto en su cargo como Rey y estaban subterráneos, con una fuerza definitoria, telúrica, las corrientes rebel-
des anticolonialistas, independentistas, que pugnaban desde las calles de Caracas y desde las calles de las más 
importantes ciudades de lo que eran las Provincias Unidas de Venezuela, pugnaban por el desprendimiento 
definitivo de la dependencia y el yugo español y la definición de un camino propio, autónomo, la fundación de 
una República.

Aquellos meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, aquellos meses de aquel año 1810 y luego el año 1811 
fueron intensos en el debate, fueron apasionados en el surgimiento de una corriente definitiva que convertía 
aquella rebeldía frente al yugo español en fuerza independentista y antiimperialista. Es en ese marco, que esa 
generación luminosa de fundadores de la Patria es capaz de visualizar la necesidad de construir un ejército y 
son capaces de definir desde el primer paso, desde el primer día, la necesidad de contar con una academia 
que formara profesionalmente, que formara integralmente, que formara militarmente a los futuros oficiales que 
estarían al frente de ese ejército.

Es muy importante saber que lo que conmemoramos hoy, precisamente tiene que ver con la fundación de la 
Academia de Matemáticas, la primera Academia Militar del Ejército venezolano, que es un legado directo de 
las fuerzas independentistas que entonces pugnaban por la fundación de la República y por la fundación de la 
Patria. Formación, Ejército, República, República, Ejército, formación; son categorías fundamentales que están 
desde la génesis, desde la raíz más genuina, más profunda, más decisiva de la vida de nuestras fuerzas militares 
hablando históricamente.

Nuestra República nació en medio de esa pugna histórica y los pasos que se dieron para fundar esta Academia 
Militar fueron los pasos que fueron conformando la preparación ideológica, física, doctrinaria de lo que después 
en 1811, fue la fundación del Ejército Republicano venezolano. Nosotros en nuestra génesis, orgullosos —tene-
mos que decirlo—, tenemos una combinación de factores fundamentales que han marcado el rumbo asertivo, 
el rumbo virtuoso en los momentos descollantes de nuestra historia y uno de los momentos más descollantes, 
importantes de nuestra historia fue el nacimiento propio de nuestra República. Hoy podemos decir los venezo-
lanos y las venezolanas que la República nació, parió y se encontró con la historia de la mano del nacimiento del 
Ejército Libertador, la República en Venezuela nació de la mano de las bayonetas, de las lanzas, de las espadas 
libertadoras de los soldados que en 1810, 1811 y a lo largo de esas décadas llevaron adelante el proyecto his-
tórico.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Fue una República en armas, fue una República hecha ejército, fue un pueblo 
hecho ejército, porque si fuera dura la pugna entre los defensores de Fernando VII y los que decían que no se 
podía pasar los límites de una junta conservadora de los derechos de Fernando VII y los que decían que  había 
que avanzar hacia la independencia definitiva, Bolívar y Miranda al frente de ellos, si fue dura esa pugna, tam-
bién fueron duras y parturientas las decisiones que llevaron frente a las amenazas y las agresiones imperiales 
para reconquistar el territorio de Venezuela, fue complejo el proceso para definir la creación de un ejército, la 
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preparación de los soldados, la definición de los mandos y luego el despliegue de la fuerza para enfrentar al 
muy poderoso, muy armado y muy profesional ejército imperial español.

Hoy podemos verlo todo fácil, o relativamente fácil al estudiar la historia, pero hay que imaginarse el tiempo 
histórico y los hombres y  las mujeres de carne y hueso rompiendo paradigmas, rompiendo barreras, abriendo 
caminos hacia el futuro, a veces cierto, a veces futuro incierto, pero inevitable, porque el camino independiente, 
soberano, de nuestra tierra podía verse como un camino incierto que algunos preferían la oscuridad y la tranqui-
lidad de las tinieblas de la dominación española imperial, pudiera verse incierto, pero al cambio de los tiempos, 
al cambio de las épocas históricas hoy lo vemos muy fácil, pero en aquel momento histórico era una osadía, sin 
lugar a dudas, una audacia mayor ver el camino propio de una nueva República nacida de las antiguas cadenas 
de 300 años de dominación colonial e imperial; fue dura la pugna, complejas las decisiones para formar un 
ejército, para conformar sus recursos, para conseguir su logística, sus armas, con oficiales bisoños, con soldados 
apenas conocedores de las labranzas del campo y lanzarlos a enfrentar el super poderoso ejército español que 
había sometido por la fuerza a toda América durante tres siglos continuos.

Esto lo digo para magnificar, como debemos, la sabiduría, la inteligencia, la valentía, el patriotismo y la 
capacidad de la generación de libertadores y libertadoras que supo afrontar y la capacidad de la gene-
ración de libertadores y  libertadoras que supo afrontar los retos que la historia le presentó y que no 
titubearon, no vacilaron bajo ninguno de esos retos por muy difíciles o complejos que fueran, todo eso, sin 
lugar a dudas, todas las batallas tienen una influencia decisiva en la formación del carácter histórico de nuestro 
pueblo; si viéramos un poco más atrás pudiéramos observar cómo nuestros pueblos Caribes fueron capaces de 
resistir más de cien años los primeros embates de la conquista y la colonización de nuestra tierra y cómo deja-
ron sus nombres en los anales, también, de la historia nuestros grandes caciques: Guaicaipuro, Guaicamacuto, 
Naiguatá, Mara, Terepaima; los grandes caciques de este gran territorio suramericano. Si vemos también en ese 
tiempo histórico de 300 años, tenemos que reflejar a quienes nos dieron esta fuerza, este color de piel moreno, 
a nuestros abuelos venidos del África, Venezuela tiene un largo historial de resistencia afro que llevó a varias 
generaciones a fundar comunidades de hombres libres, de mujeres libres; hay que verle la cara a la resistencia 
inmensa del Negro Andresote en todas las zonas de lo que hoy es Yaracuy y Lara ¿ah Suárez Chourio? Nos 
sentimos orgullosos de esa resistencia afro-venezolana y la asumimos como propia, como nuestra, y todos esos 
elementos conforman algo muy importante.

Señores oficiales, señoras oficiales, cadetes, soldados, soldadas; aquí tenemos presentes 25 oficiales genera-
les y almirantes, 119 oficiales superiores, 188 oficiales subalternos, 1.050 cadetes, 47 tropas profesionales, 38 
docentes y 36 invitados especiales y es un elemento que quiero hoy poner sobre manifiesto en esta conversa-
ción, en esta clase magistral, en esta reunión de trabajo, en este importante encuentro ideológico, educativo, 
cultural, patriótico y revolucionario, las luchas de resistencia, las luchas de rebeldía, que fueron marcando la 
agenda antiimperialista de nuestra historia, la agenda anticolonialista de nuestra historia, la agenda de igual-
dad, de justicia y libertad de nuestra historia también marcaron el carácter valiente, rebelde, decisivo que tiene 
nuestro pueblo; si alguien quiere preguntarse de dónde viene tanta fuerza moral del pueblo de Venezuela para 
enfrentar los embates del imperio estadounidense, el imperio más poderoso que jamás se haya conocido en la 
historia, yo les puedo decir nuestra fuerza viene de Guaicaipuro, del Negro Andresote, del Negro I, de Bolívar, 
de Miranda, nuestra fuerza viene de la rebeldía, de la resistencia y de la lucha de la historia de esta Patria hecha 
de sangre, de fuego, de lágrimas y de mucha lucha.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Así que, señor General Félix Osorio, celebrar 209 años de nuestra Academia 
Militar es traer al presente la fuerza moral de nuestra historia, hay que ver ese carácter previsivo de nuestros 
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libertadores cuando fundaron esa academia y hay que ubicarse siempre en el momento de la historia, las 
pugnas históricas, los debates, no podemos analizar la historia jamás en frío, con el frío de las páginas que 
pasan de un libro, tenemos que analizarla en el calor de las definiciones, ser o no ser diría Shakespeare, cuántas 
veces en la vida nos toca definirnos, ser o no ser, y la generación de Libertadores, nadando contra la corriente, 
decidió ser, nadando contra la corriente, porque hay que recordar que eran 300 años de dominio que se 
estaban empezando a romper, hay que recordar que todos los lazos de dominación, de sometimiento religioso, 
ideológico, político, militar, cultural estaban intactos, apenas el 19 de abril había habido un grito de libertad y 
luego una generación pugnaz de la Sociedad Patriótica logró en la Constituyente de 1811 impulsar la Primera 
Constitución Republicana de todo el Continente Americano; pero las ideas de independencia, de soberanía, de 
igualdad y de libertad habían sido proscritas y eran minorías en el seno de aquella sociedad. Hay que estudiar 
a fondo la historia, eran minorías, las grandes mayorías eran apáticas o estaban sometidas a los chantajes 
religiosos de que el Rey de España era el representante de Dios en la Tierra, así que fue un proceso de ruptura 
muy profunda de los paradigmas de las formas ideológicas de dominación que se impusieron y se enraizaron en 
Venezuela durante tres siglos seguidos y la Academia nació como un centro de saber, como un centro de luces, 
esa es la historia que hoy estamos reivindicando. 

Hace nueve años acompañamos a nuestro Comandante infinito, a nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael 
Chávez Frías a esta misma Academia Militar, lo recuerdo como que fuera ahorita, nuestro Comandante Hugo 
Chávez, que fue el artífice de la resurrección bolivariana, de la resurrección de Bolívar y nuestra historia, nuestro 
comandante Hugo Chávez, que fue el artífice de convertir la historia en fuerza material de transformación del 
presente, y en fuerza de garantía y coherencia de los ideales hacia el futuro, nuestro comandante Chávez, en 
homenaje a toda esa epopeya histórica, en el bicentenario, exactamente, que se conmemoraba en el 2010, 
decidió fundar y darle rango de universidad a todo el complejo del sistema educativo de academia de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y hace nueve años nació, desde esta misma academia, en homenaje al Bicen-
tenario, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela que hoy cumple 9 años entregando todos los días su 
capacidad, su calidad y, además, reivindicando la historia, reivindicando la fuerza de la historia, la Universidad 
Militar Bolivariana de Venezuela ha logrado constituirse en un poderoso sistema universitario de formación pro-
fesional, ideológica, de los hombres y las mujeres de Estado que conducen a nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, no solamente la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela dirige, conduce la formación, la forja 
de nuestros cadetes en las academias militares y forma la nueva generación de oficiales bajo programas muy 
exigentes en todos aspectos de la formación socio- humanitaria, geo-histórica que ya nos refería el general 
Félix Osorio, sino que tiene un sistema de formación, de investigación único, único en las fuerzas militares de 
América Latina, del Caribe y creo que del mundo.

Hemos logrado en esta etapa de nueva independencia, de nueva rebeldía, de camino propio como nación, he-
mos logrado, queridos compañeros, queridas compañeras construir un sistema universitario del más alto nivel, 
de excelencia y calidad mundial, así lo creo, nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela tiene el más 
alto nivel de calidad pedagógica, científica y profesional de este mundo entero y es orgullo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, sin lugar a dudas y así debemos reconocerlo y así debemos mantenernos.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Así debemos reconocerlo y así debemos mantenernos; el ministro General en Jefe 
Vladimir Padrino, junto al Comandante General del Ejército, Mayor General Rodríguez Cabello, están en Nica-
ragua ayer y hoy participando de la celebración del aniversario de nuestros hermanos del Ejército de Nicaragua, 
del Ejército Popular Sandinista; tuvieron un encuentro con el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta, nues-
tra compañera Rosario Murillo y están participando en varios eventos, reuniones, talleres de cooperación entre 
ambas fuerzas militares, Nicaragua-Venezuela, por eso no está presente hoy, pero transmítanle, Estado Mayor 
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Superior, Almirante en Jefe Remigio Ceballos, mi reconocimiento por este tremendo logro de estos nueve años.

Y cuando uno ve los logros académicos, cuando uno ve los logros morales en la formación de los valores, cuan-
do uno ve los logros de conocimientos, los logros profesionales, el crecimiento, la elevación, el ascenso integral 
de nuestros oficiales en la doctrina de Bolívar, en el legado de nuestro Comandante Chávez, cuando uno ve la 
coherencia y la capacidad, uno dice: éste es el camino, éste es el camino del fortalecimiento, de la expansión 
de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana eminentemente profesional, eminentemente antiimperialista, emi-
nentemente revolucionaria, profundamente bolivariana y hoy más que nunca, profundamente chavista.

Una revolución militar inició nuestro Comandante Chávez, una revolución militar bolivariana nos dejó como 
legado y una revolución militar es la que debemos profundizar nosotros señores y señoras, compañeros y com-
pañeras oficiales, una revolución militar, una revolución militar de los valores morales, una revolución militar de 
las luces y el conocimiento, una revolución militar del patriotismo, del coraje y la rebeldía y la Universidad Militar 
Bolivariana va por buen camino y yo creo, queridos compañeros, que la Universidad Militar Bolivariana, al lado 
del Comando Estratégico Operacional, profundamente unidos e imbricados, deben ser los artífices de los pa-
sos de la revolución militar, moral, ideológica, que debemos profundizar en los meses y en los años que  están 
por venir; porque qué guía nuestra revolución militar, la guía en primer lugar, la doctrina bolivariana, hecha 
a la imagen y semejanza de nuestra nacionalidad, ¿qué es una fuerza militar sin doctrina? Nada, no existe, 
¿Qué es una fuerza militar con doctrina extranjera? Una fuerza de ocupación, ¿Qué es una fuerza militar 
con doctrina oligárquica? Una fuerza de dominación a su propio pueblo y ¿Qué es una fuerza militar con 
una doctrina liberadora, antiimperialista nacida de nuestros próceres, nacionalista y bolivariana? Una 
fuerza armada para proteger, para amar, para liberar y para defender a la patria como la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana que tenemos.

Esto es lo que somos, y debemos nosotros concatenar profundamente los esfuerzos académicos, pedagógicos, 
educativos en el aula y en el terreno; recientemente los visité en El Pao ¿qué mes fue? Treinta días estuvieron 
en El Pao ¿Qué estuvieron haciendo en El Pao? Yo quisiera recordar, dado que estamos en cadena nacional de 
radio y televisión, quisiera que el Rector de la Universidad Militar Bolivariana, por favor un micrófono, nos recor-
dara qué estuvieron haciendo en El Pao y cómo se combina, de manera magistral, la teoría, el conocimiento, el 
estudio del aula, de la Academia con la práctica más sacrificada, disciplinada y exigente en el campo de acción, 
por favor vamos a recordárselo al pueblo de Venezuela.

Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, G/D Félix Ramón Osorio Guzmán Sí mi Coman-
dante en Jefe, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela se desplegó en El Pao por 30 días, allá estuvimos 
presentes las 12 academias, 4 mil cadetes, más mil oficiales y personal de apoyo desplegados en entrenamien-
tos, bien importante, fueron cinco fases, pero ahí, mi Comandante, pusimos en práctica el Método Táctico de 
Resistencia Revolucionaria, un método creado aquí en la Universidad Militar, fuera de la doctrina gringa que 
mucho tiempo dominó aquí en la IV República a nuestra Fuerza Armada, ahí nosotros saltamos del combate 
individual al combate colectivo, una unión de todos nuestros componentes, monolíticamente unidos los cuatro 
componentes con nuestro Método Táctico de Resistencia Revolucionaria, todo bajo el concepto estratégico 
operacional y aplicando todo lo que tiene que ver con la Defensa Integral de la Patria, mi Comandante en Jefe.

Presidente Nicolás Maduro Excelente, muy bien, ahí estuvimos compartiendo y pudimos ver en el terreno el 
esfuerzo de nuestros oficiales para adiestrar, enseñar desde el corazón, desde la pasión revolucionaria a estos 
jóvenes, algunos ya en vías de convertirse en tenientes y graduarse como oficiales, y otros muy jovencitos y 
jovencitas cargando todo el sistema de armas, pasando todo el proceso sacrificado, exigente, ahí nos encontra-
mos unas muchachas de 19 años con la moral por el cielo, tenían 20 días prácticamente sin dormir, durmiendo 
un pedacito en la noche y llevando adelante el conocimiento a profundidad y a detalle del Método Táctico de 
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Resistencia Revolucionaria y ¿dónde nació el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria?, ¿quién lo creó?, 
¿quién lo sistematizó?, ¿quién lo escribió para los libros y manuales?, ¿y quién lo está enseñando? La Universi-
dad Militar Bolivariana de Venezuela.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Pudiéramos decir es uno de sus logros, es uno de sus productos históricos, yo me 
lo he estudiado a profundidad, el General Félix Osorio me regaló ese día, ahí en El Pao, un libraco contentivo 
de todos los componentes y elementos, me siento muy orgulloso de eso y muy feliz de que así sea, de que la 
doctrina militar de nuestro país, la concepción estratégica de defensa y los métodos de combate sean made 
in Venezuela, sean venezolanitos, venezolanitos y  no vengan escritos en manuales en inglés desde el imperio 
del norte, son nuestros, nuestros, nacionales, nacionales, tremendo logro, donde esté nuestro Comandante 
Chávez, donde esté su espíritu inmortal debe estar feliz de que él sembró esta nueva Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, de que Chávez es el responsable de esta nueva moral, de esta nueva doctrina, de este nuevo con-
cepto estratégico, de esta  nueva realidad.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Y lo pongo como ejemplo porque la Universidad Militar Bolivariana ahora es cuan-
do tiene que aportarle y por eso creo que la agenda operativa, la agenda estratégica de conformación de fuer-
zas, de despliegue de fuerzas, del sistema de armas, la agenda permanente que actualizamos en los ejercicios 
militares durante los meses del año tiene que estar, Almirante en Jefe Remigio Ceballos, conectada minuto a 
minuto con la agenda y la capacidad formativa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, señor General 
Félix Osorio por favor. 

Y tenemos que plantearnos pensar en grande, yo siempre creo que todo oficial, todo soldado, desde el 
recluta más recluta que acaba de ingresar hoy, todo oficial, todo soldado del Ejército Bolivariano, de la 
Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, todo miliciano, 
miliciana de la Milicia Nacional Bolivariana, todos señor General Osorio, todos tienen que estar articula-
dos al sistema de formación, al sistema de preparación, de entrenamiento, de adiestramiento permanen-
te dirigido por el CEO, a través de los mecanismos académicos, pedagógicos, comunicacionales de la Uni-
versidad Militar Bolivariana, esto es una orden que debemos implementar de inmediato, debe ser obligación 
de cada oficial estar articulados a todos los cursos, talleres, conferencias, a todas las ventanas de oportunidad 
para la formación histórica, para la formación técnica, para la formación estratégica, doctrinaria y conceptual, 
operativa, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es nuestro mayor instrumento de cohesión espiritual, 
moral, ideológica y profesional de nuestra muy amada y poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el 
mayor instrumento que hayamos podido construir a lo largo de estos nueve años de gesta, de forja chavista y 
bolivariana.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Tomaba algunas notas preparándome para esta clase magistral, leyendo algunos 
documentos y precisamente encontraba como elemento central la necesidad de elevar, expandir el papel de 
la Universidad Militar Bolivariana, reformatear para cumplir una función superior, con la experiencia que se tie-
ne, con el conocimiento que se tiene, con la capacidad que se tiene afortunadamente, ya nuestros oficiales no 
necesitan, ni necesitarán ir a ninguna escuela militar de los Estados Unidos para aprender nada, porque todo 
lo que tienen que saber y aprender lo aprenden mejor y de manera muy superior en la Universidad Militar Bo-
livariana de Venezuela, en las academias militares de Venezuela, hemos roto los lazos de dependencia con el 
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ejército imperial de Estados Unidos y no deben volver más nunca.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Les podemos enseñar nosotros a ellos cómo liberarse del yugo de la élite oligár-
quica que gobierna Washington y que hace guerras en el mundo, bombardea pueblos del mundo y que pre-
tende conquistar como un súper imperio y gobernar todos los países del planeta, todos los continentes, una 
visión imperial; un buen debate pudiéramos dar y elegir, así pudiéramos elegir a cualquier oficial, masculino o 
femenina, a cualquiera de ustedes, 20 de ustedes y mandarlos para el Comando Sur a un debate cara a cara 
con los oficiales del Comando Sur, esa misión la pudiera encabezar nuestro Almirante en Jefe Remigio Ceba-
llos, a que se viera cara a cara con Craig Faller, ¿saben ustedes quién es Craig Faller? El comandante militar del 
Comando Sur, que dice que ellos tienen planes para tomar a Venezuela cuando quieran, como que Venezuela 
no tiene quién le doliera, quien la amara; uno ve hablando a un oficial como Craig Faller y no está hablando un 
oficial, está hablando una especie de pro cónsul, ¿saben ustedes qué era un pro cónsul en la época romana, del 
Imperio Romano? Hablan con ínfulas de gobernantes mundiales y él habla con ínfulas de que gobierna América 
Latina y el Caribe porque es el comandante del Comando Sur, Craig Faller, baja los humos Craig Faller, encon-
traste un hueso duro de roer y en la unión cívico militar del pueblo de Venezuela que le dice a Craig Faller y al 
imperio norteamericano, no han podido ni podrán, a Venezuela se le respeta, Venezuela se respeta, somos un 
país de paz y queremos paz con soberanía, paz con soberanía.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Paz con soberanía es lo que queremos, es una vieja pugna que viene del siglo XIX 
entre el monroísmo de James Monroe y el bolivarianismo de nuestro Padre, Libertador Simón Bolívar, aquel 
monroísmo que pretendió imponer aquella consigna y que la impuso durante todo el siglo XIX y el siglo XX y 
que pretenden volver a retomar, América para los americanos; ¿ustedes han estudiado la Doctrina James Mon-
roe? Hay que estudiarla, yo lo dije en otro acto, ¿quién es James Monroe? ¿Cuál era su doctrina y cómo la apli-
caron durante dos siglos? A trocha y mocha invadieron, derrocaron gobiernos, mataron presidentes, masacra-
ron pueblos, desaparecieron miles de personas en Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala, etc., etc., invadieron 
pueblos hermanos, República Dominicana, Panamá, Granada, Nicaragua, entre otros; ocuparon militarmente y 
sometieron durante casi dos siglos a nuestro hermano pueblo de Colombia, 300 mil desaparecidos producto de 
la guerra de 60 años en Colombia; Colombia el amor de nuestro Libertador, la creación de nuestro Libertador 
y de nuestros libertadores, Colombia nuestra amada hermana martirizada, torturada, Bolívar o Monroe, tome-
mos partido pues, la Patria o el imperio, tomemos partido señores oficiales, nuestra Venezuela amada o 
la colonia gringa que ellos pretenden imponernos, no hay medias tintas, no es tiempo de medias tintas, 
no es tiempo de vacilación, no es tiempo de traición, es tiempo de definiciones, es tiempo de caminar por 
el único rumbo que tenemos, la independencia, la soberanía, la defensa de nuestra amada Venezuela, la 
defensa de nuestra amada Venezuela.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Que nadie se confunda, que nadie se deje confundir; yo propondría a la Univer-
sidad Militar Bolivariana hacer un concurso, a propósito de la recolección de las firmas No More Trump, hoy 
estamos llegando, hoy llegamos a 9 millones de firmas del pueblo de Venezuela diciendo, no al imperialismo, 
no al bloqueo, sí a la paz, No More Trump, 9 millones, vamos rumbo a 10 millones o más.

Asistentes [aplausos].
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Presidente Nicolás Maduro La voluntad soberana del pueblo expresado allí, a propósito de esta jornada. Se-
ñor Almirante transmítale al General en Jefe, General en Jefe Suárez Chourio, desde la Comandancia vamos a 
estar al frente de este esfuerzo, vamos a hacer un concurso escrito, puede ser individual o colectivo, en todas las 
unidades militares del Ejército, la Armada, todas las naves, bases navales, aviación, en todas las bases aéreas, la 
Guardia Nacional en todos los destacamentos, la Milicia Nacional, vamos a organizarlo, espero una propuesta 
en 48 horas, un concurso sobre bolivarianismo vs. monroísmo, utilizando todos los métodos que tenemos desde 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada uno de ustedes señores oficiales; por escrito máximo 5 cuartillas.

No se trata de escribir una tesis, de magnitud, se trata de provocar una reflexión colectiva, una investigación 
colectiva y una afirmación colectiva e individual de los valores de Bolívar y de nuestra patria en esta inmensa 
lucha que tenemos contra el imperialismo norteamericano y la doctrina Monroe que ellos han sacado como 
estandarte para agredir a Venezuela y para tratar de recolonizar a toda América Latina y el Caribe.

Es una afirmación de la lealtad en el pensamiento, en los valores, en la investigación, en el discurso, en la pala-
bra pensada, escrita, hablada. Cuando decimos leales siempre, traidores nunca, decimos Bolívar siempre, 
imperio nunca, Bolívar siempre, oligarquía colombiana nunca. Decimos Chávez siempre, traición nunca.

Así que yo dejo esta tarea hoy y quiero ver los resultados y además ministro Jorge Rodríguez, ministro de Co-
municación, vamos a diseñar, ustedes han visto la campaña que lanzamos: Venezuela Challenge, Venezuela 
Challenge, es un reto ¿no? Se nos ocurrió lanzar la canción Venezuela, hicimos una prueba en la estación Plaza 
Venezuela del Metro de Caracas, escondimos varios músicos y ustedes vieron lo maravilloso del resultado, está 
a flor de piel el amor y el patriotismo por nuestro país. Apareció un trompetista, luego apareció una cantante, 
cuando se dieron cuenta, toda la estación full de gente estaba cantando con lágrimas en los ojos, esa canción 
que es como un tercer himno ya, popularizada por nuestro Comandante Hugo Chávez, cantada siempre por él; 
y luego de todas partes de Venezuela y del mundo la gente grabó, niños grabaron, adultos, orquestas, grupos, 
personas, todo el mundo se sintió involucrado y ha sido un fenómeno, todo el mundo, civiles, militares cantan-
do, grabando y compartiendo maravillosamente por las redes sociales su producto.

Yo digo, yo abro este concurso y me atrevo a más, aquí está el señor Canciller, compañero Jorge Arreaza y está 
el ministro, el joven ministro de Educación Universitaria, compañero César Trompiz, levántate para que te vean, 
compañero César Trompiz, rector de la Universidad Bolivariana también, está nuestro Mayor General Angiolillo, 
rector de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, yo diría más, vamos a unir la Univer-
sidad Militar Bolivariana de Venezuela, vamos a unir el mundo militar, académico de máximo nivel con el mundo 
universitario y vamos a hacer un concurso público VenezuelaChallenge parte 2, sobre la pugna histórica, la bata-
lla histórica entre el bolivarianismo y el monroísmo para ver quién gana, para ver qué dicen ustedes, si están con 
Bolívar o están con Monroe, si están con Venezuela o están con Donald Trump; que cada quien se defina pues 
y cada quien haga sus aportes teóricos, ideológicos, políticos, culturales, doctrinarios para que ustedes vean el 
enriquecimiento inmenso que va a tener este debate, que debemos ganar, de las ideas del siglo XXI, porque el 
siglo XXI no va a ser, ni puede ser el siglo del regreso del monroísmo y del viejo colonialismo; el siglo XXI tiene 
que ser nuestro siglo, el siglo de la libertad, de la independencia, de la unión de América Latina y el Caribe.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Y nuestra definitiva y verdadera emancipación.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Otra tarea que sé que la cumplen, pero creo que tiene que ser conjunta, hay que 
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aprender a trabajar en agenda conjunta porque todos los planes estratégicos, tácticos, operacionales de la Co-
mandancia Estratégica Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se tienen que traducir en cursos, 
en talleres, en seminarios, en conferencias, en manuales y la Universidad Militar tiene que ser el instrumento 
para la multiplicación del conocimiento.

Nosotros Venezuela, estamos siendo víctimas de una guerra multiforme de carácter no convencional, en los 
institutos militares se imparten distintas formas de acceder al conocimiento sobre qué significa una guerra mul-
tiforme de carácter no convencional, cuál es el modelo, la fase de su aplicación en Venezuela y cómo hemos ido 
logrando por fases neutralizar y derrotar esta guerra multiforme de carácter no convencional, la guerra econó-
mica que desde el año 2014 ha arreciado y ahora con el bloqueo y las últimas medidas criminales de agresión 
económica y financiera contra el país; la guerra psicológica y mediática para desmoralizar, dividir y confundir 
al pueblo venezolano y destruir las instituciones, la guerra contra los servicios públicos y los ataques que ha 
habido sobre todo, en este último año contra los servicios públicos y en particular contra el servicio eléctrico, 
comprobado y demostrado internacionalmente; la guerra contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para 
dividirla, para debilitarla, para enfrentarla entre sí misma y para ponerla al servicio de la oligarquía colombiana 
que se ha estrellado contra el muro sólido de moral combatiente de nuestros oficiales.

Una guerra multiforme, multidimensional de carácter no convencional. No es la guerra militar tradicional, 
convencional donde yo te declaro la guerra, tú me declaras la guerra y movemos fuerzas armadas y nos caemos 
a plomo, es una guerra subterránea, es una guerra que tiene como objetivo no sólo acabar con el Presi-
dente de la República como un objetivo declarado de todos los enemigos de Venezuela, no sólo derrocar 
al Presidente constitucional, no, tiene un objetivo mayor, es desmembrar y destruir el Estado y la sociedad 
venezolana, esa es la verdad, desmembrar el Estado, desmembrar la sociedad para que fuerzas exógenas, 
extranjeras entren a controlar las riquezas nacionales, entren a controlar los factores políticos de poder y 
ustedes tienen que verlo, la manera ruin, nunca antes vista en 500 años de historia como la llamada oposición, 
la derecha venezolana se comporta frente a los designios de Washington, nunca, nunca jamás en la historia 
de Venezuela había habido una clase política tan rastrera, tan ruin que entregó su alma, su voluntad al imperio 
estadounidense, son manejados como títeres y no sirven al país, no, sirven al plan imperialista para dominar, 
esclavizar y controlar nuestro país; son una quinta columna dentro de la sociedad venezolana, muy lamentable.

Así que es importante, muy importante, muy, muy importante por la gran misión de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, que es la defensa de la integridad territorial del estado venezolano, de la sociedad venezolana, y la 
garantía de la paz con soberanía, para el cumplimiento de la gran misión que tiene la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana por la Constitución y para el cumplimiento de la gran misión que la historia le ha entregado a nues-
tras fuerzas militares, de preservar la República, de defender la República, es muy importante que la Universidad 
Militar Bolivariana y todos nuestros militares estudien a fondo y conozcan a fondo las modalidades, las formas 
de la guerra multiforme, multidimensional de carácter no convencional que se ha aplicado y se está aplicando 
contra Venezuela; es una tarea que yo dejo, es una tarea que nos debe llevar a determinar muy bien los planes, 
los planes para la defensa nacional, los planes para la seguridad interna, los planes para la preservación de la 
integridad territorial y de la paz, los planes que se convierten en órdenes de operaciones diarias de cada unidad 
militar, de cada base militar, de cada destacamento y para eso debemos tener actualizada permanentemente 
la visión.

Siempre nosotros hacemos ejercicios para adelantarnos, ejercicios colectivos, cívicomilitares, para, en el análi-
sis ubicar y adelantarnos sobre cómo es deber de un gobierno, de un estado y de una fuerza militar visualizar 
amenazas, peligros, riesgos y oportunidades y estar correctamente preparados para, como recomienda el alto 
pensamiento estratégico, tener un paso adelante, dos pasos adelante, tres pasos adelante del devenir de la 
coyuntura, de la dinámica de la realidad, de las amenazas y los riesgos; un paso, dos, tres pasos adelante; prever 
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las amenazas y los riesgos.

Por eso yo le entrego a la Universidad Militar Bolivariana esta segunda tarea, hacer un estudio actualizado, 
objetivo, científico que sirva como base de la documentación para la toma de decisiones y de los documentos 
de apoyo para la formación de nuestros oficiales y de nuestros cadetes de los conceptos de guerra multiforme, 
multidimensional de carácter no convencional y su formato de aplicación contra Venezuela, todas las respuestas 
que nuestra patria ha dado para salir adelante, para neutralizarla pero sobre todo pido recomendaciones del 
más alto nivel de los pasos que faltan por dar para que Venezuela tome el carril de la recuperación definitiva, de 
la superación de sus problemas y del desarrollo de nuestros sueños; la Venezuela potencia, de nuestros sueños.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Dirá el General Osorio, me salió trabajo. Levanten la mano los profesores, aseso-
res de la Universidad Militar presentes por favor, sí, les salió trabajo a ustedes, a todos. Y las cosas no son para 
dentro de un mes, todo esto como dice nuestro amigo Walter Martínez, en pleno desarrollo.

Walter, saludo a Walter y Dossier. Esto es un proceso en pleno desarrollo donde necesitamos recomendaciones 
de calidad, sustentadas, basadas en la realidad para maniobrar, para defender a nuestra Patria, para resolver 
problemas puntuales, para reforzar, redoblar el trabajo en áreas vitales del país. Venezuela es un ensayo mun-
dial hoy por hoy, compañeros y compañeras, somos el centro del ojo del huracán. En Venezuela se está 
determinando el futuro de la humanidad, en lo que pase en Venezuela se decidirá lo que pase en América 
Latina y el Caribe, y lo que pase con los pueblos del tercer mundo, con los pueblos del sur del planeta. La 
resistencia de la Revolución Bolivariana frente a los embates del imperio gringo y las oligarquías latinoa-
mericanas está escribiendo páginas gloriosas de historia.

Y hoy por hoy es la admiración de hermanos y hermanas de todo el mundo, que ven en Venezuela el ejemplo de 
que sí se puede. Venezuela le está diciendo al mundo sí se puede ser rebelde, sí se puede ser independiente, 
sí se puede caminar con pie propio y sí se puede resistir y vencer al imperialismo norteamericano, sí se puede 
Venezuela, sí se puede mundo bueno, sí se puede.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Sí se puede. Yo espero, además, porque la calidad metodológica de los documen-
tos, de la elaboración teórica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en especial de la Universidad Mili-
tar Bolivariana es del más alto nivel de lo que yo conozco en el país, el más alto nivel científico, cultural, político, 
ideológico, la visión de Estado. Venezuela tiene en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una reserva moral e 
intelectual del más alto nivel, por eso es que digo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede estar a 
un lado, no puede estar en la retaguardia. Ustedes queridos hermanos y hermanas militares tienen que estar a la 
vanguardia de la batalla que está dando Venezuela por su derecho histórico a existir independiente y soberana, 
a la vanguardia moral, intelectual, militar, social, a la vanguardia, esa es una directriz vital de las recomendacio-
nes estratégicas en el análisis del modelo de guerra multiforme y multidimensional de carácter no convencional 
que se aplica contra Venezuela, cómo la Fuerza Armada, otra vez en la historia,  es la columna vertebral y está a 
la vanguardia de la propia existencia de la República; el mayor valor que tiene nuestra Fuerza Armada ustedes 
saben ¿cuál es? la conciencia histórica que tiene, la moral que tiene, es el arma más poderosa que se tiene, no 
son los misiles que son buenas armas, no son los Sukhoi que son buenas armas, es la conciencia histórica y la 
moral de quienes portan esos misiles, de quienes conducen esos tanques, esos aviones, de quienes llevan los 
fusiles, de quienes recorren fronteras infinitas, la conciencia histórica y la moral es el arma más poderosa que 
hoy tenemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en nuestro país, en nuestro pueblo, sé lo que digo, en 
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nuestro pueblo, por eso es muy importante identificar.

Comandante estratégico aprovecho esta oportunidad, he recibido un documento de análisis muy contundente 
de la Comandancia Estratégica Operacional sobre los últimos acontecimientos en Colombia y el lamentable 
recrudecimiento de la guerra interna que lleva 70 años, Venezuela ha sido país garante, constructor de la 
paz en Colombia, nuestro Canciller ha pedido a los países garantes y participantes del acuerdo de paz de 
Colombia que tomemos iniciativas para retomar el camino de la paz, el gobierno actual de Colombia no 
quiere la paz, quiere la guerra, quiere la violencia y lo lamentamos y ahora quiere acusar a Venezuela de 
ser el causante de una guerra de 70 años en Colombia, y lo digo como Comandante en  Jefe, esa guerra 
es de Colombia y, lamentablemente, está recrudeciendo a pesar de los acuerdos de paz, hemos demos-
trado nuestra vocación de paz y nuestro respeto a la autodeterminación y la soberanía de Colombia y lo 
seguiremos demostrando.

Venezuela ha sido víctima 70 años de la guerra en Colombia, tenemos 6 millones de colombianos en Venezuela, 
no es poca cosa, 6 millones que han huido de la guerra, de la violencia; en la frontera somos víctimas todos 
los días de las bandas armadas paramilitares, de los grupos generadores de violencia, de los contrabandistas, 
recientemente el gobierno de Colombia sacó un decreto para legalizar todos los carros que se roban en Ve-
nezuela, ustedes no sabían, legalizaron todos los carros de un solo plumazo con un decreto, promoviendo el 
delito, el atraco, el secuestro en la frontera, Venezuela tiene 70 años siendo víctima de esa guerra y Venezuela 
lo único que quiere de Colombia y lo único que le ha dado a Colombia la revolución bolivariana es voluntad de 
paz, gestos de paz.

Sabemos que hay una maniobra para tratar de escalar un conjunto de falsos positivos y yo llamo la aten-
ción a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro país y a la comunidad internacional, el 
gobierno de Colombia no sólo que ha metido en Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora 
pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país y 
¿Qué debemos hacer nosotros? ¿esconder nuestra cabeza debajo de la tierra? ¿qué debemos hacer noso-
tros, acobardarnos? No, nosotros debemos ponernos en alerta, nosotros debemos desplegarnos nuestras 
fuerzas y nosotros debemos decirle al mundo, Venezuela es un país de paz, soberano y no aceptará jamás 
ninguna agresión que venga del territorio de Colombia, ninguna agresión de ningún tipo, no la aceptare-
mos jamás, se lo digo al mundo entero.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Si quieres la paz, prepárate para defenderla, si quieres un país soberano, prepárate 
para defender tu tierra y es el juramento noble, de corazón que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
hace a cada instante con el toque de oración, por eso es que vamos a tomar un conjunto de medidas para ga-
rantizar la paz y la soberanía, vamos a reforzar un conjunto de medidas, he ordenado al Comandante Estraté-
gico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera 
declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela e iniciar, con 
motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre 
los ejercicios militares Soberanía y Paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Tá-
chira, Apure y Amazonas para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la 
moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad, 
así que le ordeno al Comandante Estratégico Operacional a activar los ejercicios Soberanía y Paz del 10 al 28 
de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del Comando Estratégico Operacional.
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Si quiere la paz, si quieres tu Patria, preparémonos, nosotros no nos metemos con nadie, al contrario, nuestro 
país es víctima de los distintos grupos generadores de violencia, lo saben los oficiales que han prestado y prestan 
servicio en la frontera; Venezuela quiere paz para recuperarse, para desarrollarse y sobre todo, paz con Colom-
bia, nuestra hermana, nuestra hermana en Bolívar. Deben saber las fuerzas militares de Colombia y el pueblo de 
Colombia que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela y hay políticos venezolanos, como 
la Asamblea Nacional adeca-burguesa, que promueven esa agresión contra nuestro territorio, traición, traición 
y más traición, esa es la realidad, traición y traición a nuestra Venezuela. Aquellos que promueven y aplauden la 
posibilidad de una agresión contra nuestra sagrada tierra, contra nuestra sagrada Patria, Venezuela ha sabido 
enfrentar todas las coyunturas y las sabremos enfrentar con sabiduría, con inteligencia, con coraje, con valentía y 
siempre con el amor más grande a nuestra Patria. Si algo debe guiar siempre nuestros pensamientos y nuestras 
acciones, es el amor infinito que tenemos por el derecho de Venezuela a la grandeza, al desarrollo, al futuro, ese 
amor hoy nos guía, 209 años de la creación de nuestra Academia Militar, ese amor hoy nos guía, nueve años de 
esa decisión genial de fundar la Universidad Militar Bolivariana, mucho han dado en el trayecto de estos nueve 
años, el país espera mucho más de ustedes, mucho más de ustedes Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el 
país espera todo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la paz, por la integridad territorial, por el 
derecho al futuro y por la vida de nuestro pueblo, que esta Universidad Militar Bolivariana se cubra de gloria en 
los años que están por venir. Felicitaciones señores oficiales, sigan adelante con mucho empeño, con mucho 
amor y mucha pasión.

Asistentes [aplausos].

Presidente Nicolás Maduro Y digamos hoy, a los 209 años de nuestra Academia Militar y a los 9 años de la 
Universidad Militar Bolivariana digamos con sentido, amor, pasión y lealtad ¡Chávez vive!

Asistentes ¡La Patria sigue!

Presidente Nicolás Maduro ¡Independencia y Patria socialista!

Asistentes ¡Viviremos y venceremos!

Presidente Nicolás Maduro ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!

Asistentes ¡Nace en el Esequibo!

Presidente Nicolás Maduro Y digámosle a la oligarquía colombiana y al imperialismo norteamericano ¡Leales 
siempre!

Asistentes ¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro ¡Leales siempre!

Asistentes ¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro ¡Hasta la victoria siempre! muchas gracias, felicitaciones a todos y a todas, muchas 
gracias.

Asistentes [aplausos].
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LA MILITANCIA Y LA PAZ.
 Nuestro principal elemento para ganar la guerra

El mundo corporativo burgués ha diseñado manuales de guerra que contemplan casi todas las respuestas 
que puedan dar las naciones sobre las cuales se derrama la ferocidad antihumana del belicismo, decimos que 
dichos manuales contemplan CASI todas las respuestas, puesto que, dichos manuales solo funcionan en res-
puestas bélicas. La Paz no es una respuesta factible para que su fórmula pueda funcionar. Así como la luz es 
proporcionalmente opuesta a las tinieblas, es decir a mayor luz menos oscuridad, del mismo modo funcionan la 
Paz y la guerra…una feroz guerra se ha desatado contra esta Patria, pero las mayores expresiones de paz se han 
levantado como respuesta por parte de nuestro pueblo, es por ello que la formula imperial sigue sin triunfar en 
Venezuela. Veamos un ejemplo de nuestra postura de Estado. 

“Yo llamo a la paz. Ya basta de conspiraciones, maldad, planes para desestabilizar a Venezuela, 
basta de llamados a intervención militar, guerra. Venezuela quiere paz, trabajo. Por eso ratifico mi 
llamado al diálogo nacional, reitero mi orden para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vaya 
a la vanguardia encabezando las luchas del pueblo, por la dignidad, la independencia, el desarrollo 
y la paz nacional”

Nicolás Maduro Moros. 

Quienes viven de la guerra tienen su enemigo natural en aquellos que viven para la paz, por esta razón se in-
tensifica el ataque y dos modelos antagónicos expresan sus mayores esfuerzos  para vencer en el terreno de la 
totalidad social. Es inusual que un país tan atacado, incluso no convencionalmente, asuma la bandera de la paz 
en medio del ardiente ataque, esto no es normal según la lógica burguesa, por ello, esa lógica contempla otros 
escenarios y lleva la guerra a la cotidianidad, la encubre en los espacios más sencillos, la oculta usando como 
escondite la  acriticidad generada a través de sus medios de disociación y embrutecimiento; ante esa realidad 
también nosotros debemos fortalecer nuestros elementos fundamentales de defensa. Veamos dos de ellos:
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1) La militancia real y concreta: Nuestra militancia debe seguir fortaleciendo su presencia en los espacios 
naturales, incluso trascender a ellos, debe estar expresada en todos los aspectos de la comunidad, casa a 
casa, metro a metro, rostro a rostro. La paz tiene mucho que ver con la asistencia y con que nosotros como 
militantes seamos legítimos ante el clamor del pueblo en medio de la adversidad, es fundamental que la 
y él militante del PSUV sea un elemento transformador de la sociedad actual y dinamizador de la sociedad 
nueva, nosotros en esencia debemos ser el rostro de una revolución que nació para vencer. 

La Paz tiene que ver con el sentimiento que tienen los pueblos en cuanto a su gobierno, nosotros como militan-
tes debemos sentirnos un buen gobierno, debemos construir un buen gobierno, un gobierno de calle, un go-
bierno que obedezca al pueblo por el cual trabaja. Veamos que nos dice el Comandante Ernesto Che Guevara: 

“Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por 
grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. 
Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente; éste debe unir a un espíritu apasionado una 
mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios 
de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo úni-
co, indivisible. No pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares 
donde el hombre común lo ejercita.”

Ernesto “Che” Guevara. El Socialismo y el Hombre en Cuba.  1965

Nosotras y nosotros estamos obligados a fundirnos en el pueblo que nos dio la luz de nuestra conciencia, el 
olvido de clases no está permitido para nosotras y nosotros, un dirigente que ocupa una comunidad, pero que 
no se siente parte de ella, entonces es un dirigente que obedece, aun sin saberlo, a los más profundos intereses 
del Estado Burgués que nos empeñamos en combatir. Por ello debemos mantener la comunicación constante 
con las estructuras de base, con todas las expresiones del pueblo, incluso y quizá con mayor ahincó debemos 
fortalecer la comunicación con esa parte de la comunidad que no está organizada en una estructura formal, de-
bemos tener la capacidad y la nobleza revolucionaria de oír las críticas del pueblo, de interpretar dichas críticas, 
de crecer con ellas. No es posible ser un buen revolucionario si no aprendemos el lenguaje sincero del maestro 
pueblo. Al respecto el camarada cubano Orlando Borrego nos orienta:

“El dirigente debe tener buen cuidado de no caer en la autosuficiencia, que a la larga le margina 
de la masa y del conocimiento. El verdadero dirigente se caracteriza por su modestia y su avidez de 
aprender, que le hace reclamar el asesoramiento de técnicos e intelectuales de distintas profesio-
nes, del obrero calificado y del peón de línea, sobre la base de los consejos y opiniones elabora sus 
propias conclusiones, tesis y decisiones.”

Orlando Borrego; El trabajo de dirección en el socialismo. 

2) La Paz como elemento de combate: Toda guerra, dada su naturaleza debe ser combatida o debe tener 
alguna respuesta de la parte sobre la cual se cierne, en nuestro caso la respuesta fundamental debe seguir 
siendo la PAZ. Ahora bien, ¿a qué paz nos referimos? Es posible que la Paz sea confundida con la falta de 
acción o con la sumisión permanente del pueblo, no es esa la paz que debemos usar como respuesta, 
nuestra PAZ está casada al trabajo revolucionario, a la diplomacia bolivariana de paz, a la eficiencia en los 
procesos sociales, a levantar la bandera de la Paz sin subestimar la guerra que estamos peleando ineludi-
blemente.  El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe Nicolás Maduro 
Moros, está peleando arduamente junto al pueblo, de ello no podemos tener un ápice de duda. 
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La paz que estamos defendiendo es una paz revolucionaria en sí misma, para ello debemos combatir sagaz-
mente contra la falsa cultura del desvinculo, debemos radicalizar nuestro apego a la otredad y debemos tras-
cender del mero concepto académico de la paz a un concepto mucho más profundo: no hay Paz en medio de 
la indolencia, la Paz vive en la sonrisa y la guerra pretende convertir nuestra sonrisa en llanto perpetuo, por ello 
es preciso blindar la Paz con la conciencia real de lo que estamos haciendo. Estamos construyendo un modelo 
político, económico, social y cultural, que evidencia que otro mundo es posible y además, necesario. Somos el 
faro de una revolución mundial y eso irreductiblemente es la garantía de una paz mucho más grande que un 
concepto. 

El imperialismo y muy especialmente, la arista que se promueve desde Estados Unidos de Norteamérica, ha 
pretendido satanizar a nuestra revolución, para hacernos ver como los lobos que amenazan al indefenso re-
baño, según el discurso del derecho penal del enemigo, que desde EEUU han usado contra los movimientos 
insurgentes y transformadores, nosotros somos una amenaza real para la humanidad, esa matriz de opiniones 
sesgadas debe encontrar en nosotros una respuesta argumentada profunda y permanentemente. La Paz no lle-
ga por obra divina, no se obtiene por bondades internacionales, la Paz se alcanza luego de la lucha conciencial, 
expresada en todos los aspectos de las complejidades humanas. Es hora de fortalecer la cohesión política y la 
conciencia en los espacios concretos de la lucha. 

Nuestra lucha militante y transformadora tiene explicaciones históricas que no sólo revelan su origen, además 
de ello, develan nuestra responsabilidad en este momento circunstancial, en el cual ahora somos nosotras y 
nosotros quienes protagonizamos la vanguardia revolucionaria, en ese sentido el Comandante Hugo Chávez 
nos sigue diciendo: 

“Más allá de cortar las ataduras con las que nos doblegaron ante el imperio yanqui, cosa en la que 
no hemos desmayado en estos once años de Revolución, de lo que se trata, una vez más, es de la 
plena realización de nuestro ideario político emancipador, para cambiar radicalmente, desde ahora 
y para siempre, toda la nefasta organización económica y social en la que se ha apoyado el largo y 
aún existente régimen colonial que ha padecido Venezuela.”

Hugo Chávez.  Líneas de Chávez, 4 de abril de 2010

Militancia como garantía de Paz, Paz como garantía de futuro, futuro como garantía de Patria… Existe una hu-
manidad que decidió cambiar y ese cambio en gran medida depende de esta revolución, el mundo nos observa 
y ya se percibe nuestra victoria. 

«Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles
Que habremos de levantar verdades o fusiles

Ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles
Que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles»

Cantor Bolivariano y Revolucionario Amílcar Briceño. Canción “Febreros y Abriles” 
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

BALANCE SEMANAL DE LA VICEPRESIDENCIA 
DE FORMACIÓN E IDEOLOGÍA DEL PARTIDO

SEMANA del 25 al 31 de agosto de 2019.

FECHA: domingo, 01 de septiembre 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:

Inicia el proceso de inscripción de Gobernadoras y Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Legisladoras y 
Legisladores, Concejalas y Concejales, Secretarios, Directores, Gerentes, Jefes de Unidad, Presidentas 
y Presidentes de Fundaciones o Institutos Autónomos Regionales y Constituyentes Territoriales para el 
“Diplomado para Cuadros de Dirección del PSUV”, el tren ejecutivo, legislativo y constituyente regional y 
municipal se prepara para incorporarse al Sistema Nacional de Formación Simón Rodríguez con el fin de generar 
una sinergia en función del gobierno local que tributara en más acercamiento, solución y acompañamiento a 
nuestro pueblo. Con un número aproximado de 12.000 Cuadros de Dirección a nivel nacional, el partido inicia 
la preparación de sus cuadros de dirección.

Círculos de Lectura

Se han instalado unos 10.503 de los 40.000 Círculos de Lectura necesarios, para un 28,80% de instalación, este es 
el primer nivel o anillo de formación del partido que nos da presencia territorial al sistema de formación, donde 
se identifica cada casa de encuentro del círculo de lectura, sus participantes, sus promotores y facilitadores del
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círculo de lectura, por ende, este nivel requiere la necesidad de acompañamiento para lograr el objetivo del 
mismo, a su vez, desplegarse en el territorio para promover su instalación.

Para lograr la conformación de los Círculos de Lectura en las 40.000 comunidades del país nos hemos propuesto 
invitar a los 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, a participar de su instalación con el fin de acelerar la conformación actual de todos los círculos de 
lectura. (Ver Anexo 1)

Para estimular la conformación de los Círculos de Lectura proponemos a la Dirección Nacional del Partido, 
participar en la instalación de los siguientes Círculos de Lectura en el Estado Miranda:

•	 Municipio	Carrizal:	Comunidad	José	Manuel	Álvarez,	Calle	El	Colegio,	 casa	Zuris	Hernández,	 contacto	
Maribel Rivera, Teléfono: 04269078084.

•		 Municipio	El	Hatillo:	Casco	histórico,	calle	Sucre.	contacto:	Francis	Herrera,	Teléfono:	04126312472.

•		 Municipio	Guaicaipuro:	El	Nacional,	sector	Guaicaipuro,	contacto:	Luis	Monasterio,	Teléfono:	04260372896.

•		 Municipio	Baruta:	sector	Las	Minas.	Contacto	Raúl	González,	Teléfono:	04123131653.

Cada comunidad de las 40.000 que debe conformar los círculos de lectura deberá acompañar la Campaña “Un 
Libro para nuestra biblioteca” esta, deberá entregar el libro donado por los miembros del circulo de lectura 
al responsable de Formación de la UbCh mas cercana a su Comunidad, y este le hará seguimiento hasta lograr 
saber que el libro se encuentro a buen resguardo de la dirección regional del partido de su estado, para la 
posterior entrega a la vicepresidencia de formación del Partido en la ciudad de Caracas, iniciamos el proceso de 
entrega y recolección de los libros. Se solicita a la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación 
promover a través de sus medios la Campaña “Un Libro para nuestra biblioteca”

Cuadros de Dirección

En el sistema de formación ha logrado incorporar para el inicio de los “Diplomado para Cuadros de Dirección 
del PSUV”, a 505 Profesoras y Profesores Universitarios del Sistema Público de educación universitaria del país 
que pertenecen al Partido, para impartir las clases contenidas en los programas de formación, la motorización 
de este esfuerzo se logró a través de la plataforma profesoral universitaria ARBOL, con la que la Vicepresidencia 
de Formación del Partido ha mantenido estrechos lazos y frecuente comunicación a manera de garantizar 
calidad en los diplomados que inician. (Ver Anexo 2)

En los 24 estados del país, 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 juntos a las autoridades 
universitarias, profesoras y profesores universitarios y responsables de formación regionales del partido, 
logrando una revitalización y fortalecido las relaciones de los equipos y creado dinámicas mutuas de apoyo 
para el arranque de los diplomados.

El diplomados Gobierno y Gestión Pública esta conformado por los Módulos:
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•		 Modulo	I:	Instituciones	y	organización	administrativa	del	Estado.
•		 Modulo	II:	Políticas	públicas	y	logros	de	la	Revolución	Bolivariana.
•		 Modulo	III:	Gestión	pública	y	planificación	estratégica.
•		 Modulo	IV:	Diseño	y	evaluación	de	políticas	públicas.
•		 Modulo	V:	Indicadores	de	gestión	pública.

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. 

13 de las 24 Direcciones regionales del partido han debatido, aprobado y postulado a sus decanos de las sedes 
regionales del Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano – CEIBA (Ver Anexo). Los estados que faltan 
por postular el decano responsable del CEIBA son: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, 
Distrito Capital, La Guaira, Lara, Mérida y Zulia. (Ver Anexo 3)

IMPORTANTE: 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 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.

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.

Iniciamos la organización del segundo encuentro del “Seminario Propuestas para la Industria Petrolera 
Venezolana” que nos permitirá ampliar los aportes, visiones, recomendación y soluciones al tema planteado. 
El Sistema de Formación del Partido plantea este espacio para la reflexión y el debate de los principales 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 coyuntura actual, en 
medio del colapso del modelo rentista petrolero y en la situación del cerco económico 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.

Fundación CEIBA

La Fundación CEIBA es una entidad cultural promovida por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Su objeto 
es el de promover, impulsar y organizar estudios, seminarios, debates, bibliotecas, centros de documentación, 
publicaciones, ayuda al desarrollo y, en general, toda clase de actividades e iniciativas, en el ámbito de la 
cultura, las artes, las ciencias y la cooperación internacional, inspirándose en el Bolivarianismo como corriente 
teórica y política cuyos fines son la liberación del hombre, la solidaridad internacional y la transformación de la 
sociedad.
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Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano CEIBA

El Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano CEIBA será una comunidad académica interdisciplinaria 
que promoverá la generación del conocimiento y la formación en las distintas modalidades de Investigación 
y Desarrollo, con sentido de pertinencia histórica y social a nivel nacional, regional y continental y con países 
de otras regiones del mundo que contribuyan a la afirmación del multilateralismo, el Mundo Pluripolar, la Paz 
Internacional y un nuevo orden económico mundial y la difusión del Pensamiento Bolivariano y los principios 
del Estado Social y de Justicia consagrados en el ordenamiento constitucional de la República Bolivariana de 
Venezuela y la formación sociopolítica de las comunidades profesionales, trabajadores, consejos comunales, 
estudiantes y otras modalidades y nucleamientos societales; será una unidad académica de producción, 
intercambio, divulgación y aplicación del pensamiento político, social, económico, cultural y humanístico, así 
como del conocimiento científico-técnico en aras de fortalecer la independencia, seguridad y defensa integral 
de la República Bolivariana de Venezuela desde las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela.

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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Anexo 2: Cuadro Resumen Instalación del Diplomado para Cuadros de Dirección.
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Anexo 3: Listado de Decanos Postulados el Centro de Altos Estudios e Investigación
Bolivariano – CEIBA.
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DECLARACIÓN FINAL DEL 1er ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN SOLIDARIDAD CON EL 

GOBIERNO Y EL PUEBLO VENEZOLANO

Los trabajadores y trabajadoras reunidos en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, con motivo del “I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con el 
Gobierno y el Pueblo Venezolano”, luego de las deliberaciones efectuadas hemos llegado a las siguientes 
conclusiones:

El mundo de hoy está marcado por la impronta de la globalización del capital. El carácter actual del capitalis-
mo asume una voracidad sin precedentes que afecta a la clase trabajadora y a la humanidad en su conjunto. 
El capitalismo neoliberal abarca el sistema económicofinanciero mundial, persigue la búsqueda incesante de 
ganancias mediante la conquista de nuevos mercados, fortalece el predominio del capital financiero, intensifica 
el saqueo de los pueblos y la explotación del trabajo.

Hoy el imperialismo estadounidense es su cancerbero más acérrimo. Nuestra América es el principal teatro de 
operaciones donde desarrolla su ofensiva por mantener la hegemonía global e imponer su modelo. La restaura-
ción neoliberal en el continente conlleva a que los Estados Latinoamericanos y del Caribe sufran la amenaza del 
uso unilateral de la fuerza o la pérdida efectiva de su soberanía. La naturaleza de la región padece los estragos 
destructivos del neoliberalismo. La clase trabajadora es cada día más explotada, especialmente, las mujeres y 
los niños. Los migrantes son perseguidos con políticas xenofóbicas. La democracia se socava progresivamente 
bajo la impronta de organizaciones supranacionales que refrendan la política exterior de EE.UU.

Ante esto, la República Bolivariana de Venezuela se ha convertido en un bastión de dignidad. El país se ha tra-
zado, desde la llegada del Comandante Hugo Chávez a la Presidencia, una política de inclusión social que puso 
fin al neoliberalismo. En Venezuela germina un nuevo modelo de convivencia, se libra una decidida resistencia 
anti-imperialista y se desarrolla un enfoque sobre los asuntos públicos distinto al dogma neoliberal. Esta lucha 
de perspectiva anti-sistémica se integra con la defensa de la soberanía y se expresa en una política exterior 
independiente de inspiración bolivariana que apuesta a un mundo multicéntrico y pluripolar.
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Se trata de un proyecto liberador adaptado a los nuevos tiempos, orientado a una mayor justicia social, que 
ya ha demostrado que la redistribución de las riquezas y la soberanía plena en el manejo de los recursos ener-
géticos, entre otros aspectos, permite grandes logros en la política social. Aunado a ello, se forjó una vigorosa 
democracia participativa y surgió el protagonismo colectivo como característica de la nueva forma de hacer 
política que va emergiendo en las organizaciones del Poder Popular.

A tono con el Plan de la Patria, programa de la transición venezolana al socialismo, se han creado los Consejos 
Productivos de Trabajadores como parte de un incipiente modelo de gestión pública concebido para contribuir 
con la diversificación económico-productiva del país y por ende, enfrentar los efectos perniciosos de la guerra 
económica desatada contra el pueblo venezolano. Dichos Consejos se inscriben en una concepción donde se 
proyecta que la clase trabajadora asuma roles de dirección propios de una democracia laboral profunda y en 
consecuencia, asuma el importante papel que le corresponde jugar en la edificación del Socialismo Bolivariano.

En efecto, ya los trabajadores y trabajadoras con la reciente creación de una Vice-Presidencia para el área en 
el PSUV, vislumbran nuevos retos y se abre un abanico de posibilidades a la clase trabajadora para incidir más 
en la conducción del proceso de cambios existente en el país. Asimismo, cabe resaltar que en el marco del 
proyecto político que se desarrolla en Venezuela surge una concepción bolivariana de la Seguridad y Defensa 
de la Nación que tiene en la Milicia Obrera a un importante referente para asumir la resistencia integral ante el 
imperialismo y su modelo neoliberal.

En el proceso bolivariano se han creado condiciones, con las políticas públicas en general y particularmente 
con la “Ley del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras”, que reivindican a la clase trabajadora. La revolución 
venezolana con sus irrebatibles aciertos y a pesar de sus errores engloba un verdadero intento de inclusión 
social, una aspiración igualitaria en plena gestación, una apuesta por los más necesitados, es decir, una obra 
emancipadora en proceso direccionada a reivindicar a todos los excluidos y explotados.

Sin dudas, la Revolución Bolivariana es atacada ferozmente por su éxito inicial en la redención de los humildes, 
por su dignidad irreductible, por la esperanza que significa actualmente para los pueblos del mundo y por su 
proyección hacia el socialismo. Esta proeza es una herejía a los ojos de los poderosos del mundo, un peligro 
para los planes neoliberales y un desafío a la Doctrina Monroe que desde el norte pretenden imponer en el 
continente.

Por estas razones, desde la Casa Blanca se articula una guerra no convencional contra Venezuela que tiene 
como propósito derrocar al gobierno del Presidente Constitucional de la República Bolivariana Nicolás Madu-
ro como paso imprescindible para exterminar al chavismo, acabar la democracia y apoderarse de las riquezas 
de Venezuela. A tono con estos planes implementan un conjunto diverso de medidas coercitivas unilaterales, 
amenazan con invadir militarmente al país y con especial fuerza, aplican un inhumano bloqueo económico, 
financiero y comercial que agrava los problemas del país. Esto se traduce en cuantiosas pérdidas que impiden 
la adquisición de alimentos, medicinas, insumos para la producción, materias primas, entre otros rubros impres-
cindibles para población.

El Grupo de Lima, la Alianza del Pacífico, la Organización de Estados Americanos, la presencia en el continente 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las 
bases militares estadounidenses son los instrumentos predilectos del imperialismo como parte integral de la 
estrategia para someter a Venezuela y culminar su apuesta geopolítica de dominar el continente. En otras pala-
bras, la Casa Blanca viola permanentemente el derecho internacional público en su ofensiva dirigida a cerrar el 
ciclo de los gobiernos progresistas o revolucionarios en el continente. Los planes geo-estratégicos del imperia-
lismo en la región se encaminan a perpetuar el neoliberalismo con el objetivo de expoliar sus riquezas naturales 
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y continuar explotando a los trabajadores.

Sin embargo, el pueblo venezolano y el resto de los pueblos de Nuestra América resisten, luchan y se erigen en 
un reto anti-imperialista que ya ha asestado importantes reveses a la política de la Casa Blanca. Proyectos alter-
nativos han guiado las luchas que germinaron en gobiernos progresistas o revolucionarios hoy son verdaderos 
desafíos para las pretensiones hegemónicas de EE.UU., allí radica una preocupación geo-estratégica para las 
élites de la potencia norteamericana. Lejos del fin del ciclo progresista, la preocupación de los poderosos se 
acentúa ante los éxitos político-electorales que en el corto plazo se vislumbran para las fuerzas progresistas en 
América del sur.

Ante la arremetida imperialista, Venezuela es un ejemplo de dignidad que articula a la clase trabajadora junto 
a otros sectores dominados y oprimidos a los fines de amalgamar voluntades y emprender planes por la reden-
ción de los pueblos de Nuestra América. La empresa libertaria del continente tiene su inspiración en Venezuela 
y ella es la principal trinchera para la emancipación americana. En síntesis, en el continente se afronta una 
disyuntiva histórica, se confrontan el Ideario Bolivariano y la Doctrina Monroe, cuestión que indica la importan-
cia geopolítica de las luchas progresistas o revolucionarias que se desarrollan en la Patria Grande.

En este contexto, el “I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con el Go-
bierno y el Pueblo Venezolano”, declara:

Exigimos respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, así como ratificamos el decidido 
respaldo a la Revolución Bolivariana y apoyamos los esfuerzos del legítimo Presidente Constitucional Nicolás 
Maduro por mantener la paz en la nación suramericana.

Saludamos a la Revolución Bolivariana por la implementación de un modelo político-social incluyente que pro-
tege a la clase trabajadora ante las agresiones imperialistas.

Condenamos de la forma más enérgica las políticas imperialistas y su proyecto neoliberal porque socavan la 
soberanía de las naciones en función del saqueo de sus riquezas y la explotación de los trabajadores y trabaja-
doras.

Denunciamos la militarización de Nuestra América y especialmente, la presencia de las bases militares de Esta-
dos Unidos y de la OTAN en América Latina y el Caribe.

Repudiamos el uso de la fuerza y la implementación de medidas coercitivas unilaterales utilizadas para someter 
a nuestros pueblos y a sus clases trabajadoras.

Acompañamos a los pueblos y a los gobiernos del mundo que luchan por su soberanía ante los planes del im-
perialismo. Expresamos especial solidaridad con el pueblo venezolano en su lucha por su autodeterminación.

Igualmente, el “I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con el Gobierno 
y el Pueblo Venezolano” acuerda hacer suya el espíritu de la “Proclama y Plan de Lucha de los Trabajado-
res del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo” adoptadas en la ciudad de Caracas en el mes de julio de 
2019. En consecuencia, aprobamos el siguiente Plan de Lucha:

1.  Realizar un “Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras” anual que tendrá su sede en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.
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2. Coordinar en las capitales del mundo una jornada el 9 de diciembre de 2019, día de la conmemoración 
de la Batalla de Ayacucho, contra las políticas injerencista del imperialismo estadounidense en Nuestra 
América. (NO MÁS TRUMP)

4.  Realizar una jornada internacional de movilización en apoyo a la Revolución Bolivariana y contra el neoli-
beralismo el 27 de febrero del año 2.020. (Conmemoración de los 31 años de la primera insurrección en 
Carcas contra el neoliberalismo)

5.  Convocar un tuitazo anti-imperialista el día 5 de noviembre 2019 (aniversario de la IV Cumbre de los Pue-
blos de Mar de Plata 2.005).

6.  Convocar una movilización mundial por la paz en Venezuela, en Nuestra América y contra los planes de 
guerra del gobierno de Estados Unidos para el mes de abril de 2020.

7.  Desarrollar una jornada internacional de repudio a la Doctrina Monroe, contra el Bloqueo y demás Medi-
das Coercitivas Unilaterales para el día 28 de junio de 2.020.

8.  Llamar a una jornada mundial de no cooperación con la agresión injusta e ilegal contra Venezuela en cada 
frente: Militar, financiero, técnico, material y mediático, movilizando a los trabajadores para que utilicen 
este poder colectivo para frenar los planes de guerra imperialista.

9.  Crear hasta el próximo Encuentro una Comisión Coordinadora de las delegaciones presentes en el “I En-
cuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con la Revolución Bolivariana” a los 
fines de cumplir el presente plan.

Aprobado en la Ciudad de Caracas, Cuna del Libertador Simón Bolívar y Capital de la República
Bolivariana de Venezuela a los 31 días del mes de agosto de 2.019.


