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Estamos en Ofensiva Revolucionaria

I.- El episodio de las fotos de Juan Guaidó con reconocidos jefes de la banda narcoparamilitar  “Los Rastrojos”, 
tomadas el pasado 22 de febrero y la  secuencia de  revelaciones   y denuncias que ha hecho el gobierno na-
cional y otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República; más la confesión pública hecha 
por Lilian Tintori hace pocos días en Nueva York, revelan con mayor fuerza no sólo el nivel de involucramiento 
de la oligarquía y el gobierno de Colombia en los planes imperialistas  contra Venezuela, también retratan  el 
plan y la estrategia del fascismo venezolano para llenar de violencia y muerte a nuestra Patria para despedazarla 
y entregarla en pedazos a las transnacionales imperialistas y a las oligarquías del continente, principalmente la 
colombiana y la venezolana que también quieren obtener su parte en el festín. Para lograr esos objetivos, están 
despojados de escrúpulos y moral… todo vale en la estrategia del imperialismo fascista, dirigido políticamente 
por la élite dominante de los EEUU y del fascismo criollo expresado políticamente en Voluntad Popular, Primera 
Justicia y otros.

No obstante, los estamos derrotando. Nuestro pueblo, dirigido por el Presidente Nicolás Maduro y por nuestro 
Partido, ha derrotado una tras otra las diversas formas de agresión, las distintas expresiones de la guerra total 
que el imperialismo y sus lacayos lanzaron contra nosotros a partir de la desaparición física del Comandante Su-
premo Hugo Chávez. Ellos apostaron a que sin el Comandante Chávez físicamente al frente de los destinos del 
país, sería un paseo derrocar al Presidente Maduro y destruir la Revolución Bolivariana. En los últimos 6 años les 
demostramos que se equivocaron, que Chávez nos dejó -a los venezolanos, las venezolanas y los pueblos del 
mundo-  un legado de dignidad y voluntad de vencer, un ejemplo de amor al pueblo y firmeza en los principios y 
un colectivo de hijos e hijas que él formó, encabezados por Nicolás Maduro, que asumieron la dirección del país 
y han preservado y hoy desarrollan -en medio de grandes dificultades- su obra y su ejemplo. Esa es la dirección 
colectiva de nuestra revolución, liderada por el camarada Presidente Nicolás Maduro que, plena de dignidad y 
comprensión del momento histórico y de su propia responsabilidad, no se rinde ni se rendirá jamás al  imperio 
y sus secuaces y con  la ofensiva en la mano sigue avanzando con nuestro pueblo.

II.- En todos estos años, particularmente desde mediados del año 2016,  las Fuerzas Revolucionarias tenemos la 
ofensiva. Claro está, hubo momentos en los que la contraofensiva del enemigo nos hizo daño; fue así durante el 
primer semestre del 2017 y sigue siendo hoy con la agresión económica interna e internacional. Pero desde el 
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30 de julio de 2017, cuando elegimos la ANC, consolidamos la ofensiva y la iniciativa política en nuestras manos, 
es decir, el pueblo venezolano y las fuerzas bolivarianas y chavistas. 

Desde finales del año pasado el enemigo lanzó un plan de golpe de Estado que pretendió concretar  a partir 
de la autoproclamación de Juan Guaidó el 23 de enero pasado. A partir de allí hubo una sucesión de anuncios 
y fechas  en las cuales, supuestamente, caería el gobierno (23 de febrero, 30 de abril y muchas otras). Ese plan 
de golpe de Estado, con el apoyo de paramilitares y fuerzas regulares de Colombia y otros países, incluyendo 
de Estados Unidos, fracasó por múltiples razones, entre ellas, la incapacidad de Guaidó y su grupo de unificar 
a todos los sectores fascistas venezolanos y el notorio deterioro de su capacidad de convocatoria que hizo 
desaparecer casi totalmente a la oposición del escenario político nacional, aparte de la correcta  política del 
gobierno del Presidente Maduro en defensa de los logros sociales y de la democracia bolivariana, junto a la 
intensa batalla que libramos en el terreno de la economía.

En las últimas dos semanas  esto ha sido evidente. Con el agotamiento -por lo menos parcial- de la mesa de diá-
logo con la derecha fascista en Noruega y Barbados, en la cual esos sectores, absolutamente dependientes de 
las órdenes de Washington, terminaron dando por concluidas las negociaciones y coincidiendo con la publica-
ción de las fotografías de Juan Guaidó con los jefes paramilitares colombianos, el gobierno sorprende a todos 
con el anuncio de una serie de acuerdos parciales en una Mesa de Diálogo con otros partidos de oposición que 
siempre fueron menospreciados por el sector fascista hegemónico de la derecha venezolana .

Desde luego que toda la ultraderecha -que está en el plan de golpe de Estado y de intervención extranjera- in-
cluidas Fedecámaras y la Conferencia Episcopal Venezolana, trataron de hacer control de daños minimizando el 
impacto de esa Mesa de Diálogo y sus acuerdos, diciendo que esos  partidos son “minoritarios”, cuestión que 
está por verse, pues allí entran los partidos políticos de Henry Falcón  y Javier Bertucci, ambos fueron derrota-
dos por el Presidente Nicolás Maduro el 18 de mayo de 2018, pero entre los dos sacaron unos tres millones de 
votos. Eso contrasta con las convocatorias a las movilizaciones que ha hecho la ultraderecha de Guaidó desde 
el 23 de enero pasado, que traen una tendencia declinante hasta desaparecer casi totalmente hoy.

Lo  cierto es que los acuerdos parciales anunciados por la Mesa de Diálogo el 16 de septiembre comienzan a 
cumplirse (ya se anunciaron varias mesas temáticas que se instalarán la semana próxima, el Bloque de la Patria 
se incorporó a la Asamblea Nacional en desacato y comenzó la revisión de algunos casos de supuestos “presos 
políticos”), aparte   de la importancia que tiene para la defensa de la soberanía nacional el acuerdo sobre la 
ratificación que la Guayana Esequiba  es venezolana y que esa controversia con Guyana  debe resolverse en el 
marco  del Acuerdo de Ginebra de 1966 y la  condena al  bloqueo económico y las medidas coercitivas unilate-
rales impuestas por el gobierno de EEUU y otros de sus gobiernos aliados.

A esta  ofensiva en el plano político interno, se le suma en esta semana la ofensiva política y diplomática inter-
nacional. El camarada Presidente Obrero desplegó cuadros fundamentales en tres frentes internacionales: La 
Vicepresidenta Ejecutiva de la República Delcy Rodríguez  y el Canciller Jorge Arreaza para el actual período 
de sesiones de la Asamblea General de la ONU, allí están llevando la verdad de Venezuela, acompañada de 
más de 13 millones 286 mil firmas recogidas en nuestro país contra el injerencismo del gobierno de EEUU en la 
campaña “No Más Trump”, las cuales pueden acercarse a los 14 millones con las recogidas en el exterior, por 
ejemplo, sólo en Cuba se recogieron más de 500 mil firmas.

El compañero Diosdado Cabello, junto a otros dirigentes del PSUV y del gobierno, desplegado en la República 
Popular Democrática de Corea y en Vietnam, en función de establecer acuerdos en materia de cooperación en 
sectores productivos y del Poder Popular, así como intercambios y convenios del PSUV con los partidos dirigen-
tes de esos países. Y el propio presidente Maduro viajó a Rusia en función de afianzar las relaciones con ese 
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aliado estratégico fundamental, revisar convenios que ya existen y establecer nuevos y más estrechos niveles de  
cooperación entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela.

Al mismo tiempo, mientras lanzamos esa ofensiva política y diplomática, la democracia bolivariana, la demo-
cracia de la calle está cada vez más viva. Mientras la derecha ve desaparecer su capacidad de movilización y su 
poder de convocatoria, el chavismo lo incrementa todos los días. La campaña “No Más Trump”, que recogió 
más de 13 millones 286 mil firmas en Venezuela y la permanente movilización de calle de nuestro pueblo, así lo 
demuestran. En nuestra opinión hay muchos factores que explican este fenómeno, pero han sido y son funda-
mentales el liderazgo y nivel de conexión espiritual, moral y de conciencia del Presidente Nicolás Maduro con 
el pueblo y viceversa y por otro lado, el papel que ha jugado nuestro Partido después del III y IV Congreso. El 
Partido Socialista Unido de Venezuela en estos años se va pareciendo más al Partido que quería el Comandante 
Chávez y dibujó en las “Líneas Estratégicas de Acción Política”, un Partido–Movimiento para dirigir la revolución 
socialista. Hoy el PSUV está más imbricado que nunca en las bases del pueblo y con la creación de las estructu-
ras organizativas de base en comunidades y calles, dependientes de las UBCH, se consolida la unión Partido-
pueblo, desde los territorios espaciales y sociales concretos.

Finalmente; frente a las amenazas de agresión militar por nuestras fronteras, el presidente activó los ejercicios 
militares fronterizos “Venezuela, Soberanía y Paz 2019”, que han sido un elemento disuasivo que detuvo el plan 
urdido desde  Washington y Bogotá para, mediante un falso positivo en la frontera, se justificara la agresión 
militar contra Venezuela.   

Como consecuencia de lo que venimos analizando hay dos grandes conclusiones políticas: 

1. Hemos logrado aislar al fascismo y la política de Donald Trump en el país y en buena parte del mundo.

2. Se ha puesto en primer plano la política en los sectores menos extremistas de la oposición. La Mesa de 
Diálogo, sus acuerdos parciales y sus primeros desarrollos, así lo evidencian. En este aspecto, es particu-
larmente importante la  reincorporación del Bloque de la Patria  a la Asamblea Nacional en desacato, en 
tanto es una demostración de la disposición de las fuerzas revolucionarias a seguir ampliando los espacios 
democráticos de diálogo y debate.

III.- En estas condiciones, nuestro Partido tiene que prepararse para un ejercicio más activo y profundo de la ac-
ción política, es decir, del DEBATE DEMOCRÁTICO EN TODOS LOS ESPACIOS: desde el barrio al parlamento, 
desde la fábrica a los partidos políticos, desde los liceos y universidades a las instituciones del Estado. Prepa-
rarnos para la batalla de ideas, para la lucha ideológica, defendiendo nuestro proyecto Socialista, Bolivariano 
y Chavista. Esto implica conciencia, estudio y conocimiento de la realidad. En este terreno, como diría Lenin; 
la primera tarea es estudiar, la segunda estudiar y la tercera estudiar. Asumamos y desarrollemos con toda la 
fuerza el plan que construyó y está dirigiendo la Vicepresidencia de Formación Socialista del Partido.  

Tenemos la certeza que en el 2020 habrá elecciones para la Asamblea Nacional y que las vamos a ganar con-
tundentemente. Preparémonos - PSUV, GPP, organizaciones populares y pueblo en general- para eso, para la 
victoria. En este momento las tareas de organización de las fuerzas son fundamentales, en ese sentido todos los 
equipos del PSUV debemos consagrarnos a completar la visita casa por casa para la construcción de la Red de 
Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS). Esta es nuestra principal tarea organizativa de hoy.

Finalmente, nuestro partido ya comenzó a construir  las unidades productivas en todos los municipios del país.  
Eso es positivo y debe profundizarse bajo la dirección de la Vicepresidencia de Economía Productiva del PSUV, 
pero también tenemos que incidir -incluso dirigir-  las tareas productivas de toda la clase obrera y el pueblo, 
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para derrotar la guerra económica y avanzar en la construcción de la economía productiva y diversificada, que 
sea la base material del Socialismo Bolivariano y Chavista. Todo esto, acompañando todas las iniciativas de 
protección social del pueblo, particularmente el despliegue de atención integral a las víctimas de la guerra y el 
bloqueo económico como nos ordenó el camarada Presidente Nicolás Maduro.   

Con estas tareas vamos consolidando la ofensiva política revolucionaria, para seguir garantizando la Paz y la 
Estabilidad Política en función de avanzar en la construcción del Proyecto de Bolívar y Chávez, el Socialismo 
Bolivariano y Chavista del siglo XXI.
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DECLARACIÓN DE CARACAS
VENEZUELA - 2019

Las mujeres revolucionarias del mundo, reunidas en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana 
de Venezuela, entre el 19 y el 23 de septiembre del año en curso, con motivo del “I Congreso Internacional de 
Mujeres”, luego de las deliberaciones efectuadas hemos llegado a las siguientes conclusiones:

La humanidad afronta una crisis multifactorial. El capitalismo coloca en peligro a todas las formas de vida en el 
planeta. El neoliberalismo, inherente al modo de producción capitalista, intensifica la explotación de las muje-
res, agravada por diversas formas de opresión y problemas sociales resultantes de la creciente acumulación de 
riquezas en pocas manos. La paz mundial está en inminente peligro ante una disputa geopolítica marcada por 
la colisión de intereses imperialistas y las aspiraciones de potencias emergentes, cuestión a la que se suma la 
justa lucha de los pueblos por su derecho a la autodeterminación.

El capitalismo neoliberal conjuga sus relaciones de propiedad con una mayor sometimiento de las mujeres, 
refuerza el racismo, afianza el patriarcado, exacerba el machismo, acentúa la lesbotranshomofobia, encubre 
su explotación con posturas sexistas mediante una industria cultural que crea en el inconsciente colectivo un 
modelo de convivencia cosificador de la mujer y la “convierte” en objeto susceptible de intercambio mercantil.

Desde esta perspectiva las diversas formas en las que se manifiesta la violencia de género, se constituyen en 
prácticas sociales que dan sentido al modo de vida imperante. El modelo civilizatorio colonial ha forjado un 
imaginario colectivo que invisibiliza la diversidad sociocultural y política de las mujeres, las concibe en perpetua 
subordinación frente al hombre, legitima su sometimiento, naturaliza la feminización de la pobreza y les asigna 
roles subalternos en la lógica de la dominación acuñada para preservar el orden existente.

La emancipación de la mujeres, será inexorable si se abren caminos hacia la superación del capitalismo, sistema 
en el que se crea, recrea y resemantiza la dominación de las mujeres, su explotación sexual, la aplicación de 
diversas formas de violencia en su contra, la xenofobia hacia las migrantes y la expoliación del trabajo femenino.

Sin duda, la situación de la mujer se agrava en un mundo caracterizado por la agresividad del imperialismo 

“Por la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos”
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estadounidense junto a sus aliados en su afán de mantener la supremacía mundial. Con este despiadado pro-
pósito son adoptadas políticas injerencistas que colocan como prioridad el control de la población mundial y 
por consiguiente, se enfoca a la mujer como objetivo de las medidas coercitivas unilaterales y planes militares 
concebidos desde la Casa Blanca.

En este orden de ideas, en Nuestra América y en otras latitudes, el bloqueo genocida de carácter económico-
financiero contra naciones soberanas, se ha convertido en una práctica sistemática de países imperialistas, 
liderada por los Estados Unidos de América, que viola de manera permanente el derecho internacional público 
al mismo tiempo que vulnera los derechos humanos de millones de mujeres, niñas, jóvenes y de la humanidad 
en general.

La política exterior del gobierno de Washington es la síntesis de una doctrina militar que, bajo el pretexto de 
la seguridad nacional de Estados Unidos, concibe el uso directo o indirecto de la fuerza como un recurso para 
preservar sus intereses en cualquier parte del mundo y apoderarse de los bienes comunes naturales. En otras 
palabras, la Doctrina de Guerra No Convencional que se aplica contra los pueblos que no se alinean a los 
preceptos dictados desde la Casa Blanca, constituye una agresión contra millones de mujeres que junto a sus 
pueblos levantan las banderas de dignidad anti-imperialista. Mención especial merecen las mujeres de Líbano, 
Siria y Palestina que combaten al sionismo y a los grupos terroristas organizados por potencias occidentales. 
Asimismo, es el caso de las mujeres del continente africano que resisten contra el neocolonialismo y imposición 
de la guerra por parte de los países imperialistas.

En América Latina y el Caribe el ciclo de gobiernos progresistas o revolucionarios reafirmó el derecho a la auto-
determinación de los pueblos, detuvo el avance de las políticas neoliberales, al tiempo que se tradujo en con-
quistas populares y en diversas reivindicaciones para las mujeres. Ante este escenario, las élites del continente 
en el marco de la Doctrina del Poder Inteligente de Obama y ahora con la administración Trump, implemen-
taron una contraofensiva que ocasionó una nueva oleada conservadora, permitió la emergencia de políticas 
fascistas de rasgos misóginos, una amenaza a la independencia de las naciones de la región y por ende, un 
atentado contra los logros alcanzados por la mujer.

En este sentido, las mujeres han enfrentado la vorágine neoliberal con una firme resistencia que tiene sus refe-
rentes más importantes en las mujeres de Honduras que defienden la madre tierra como lo hizo Berta Cáceres, 
la gesta de las mujeres colombianas en su justa lucha por la tierra y la histórica heroicidad de la mujeres haitia-
nas que sufren la agresión neocolonial para acabar el ejemplo independentista de su país.

Sin embargo, la Revolución Bolivariana impregnada de la obra imperecedera del Comandante Hugo Chávez, se 
ha mantenido como un bastión de resistencia anti-imperialista, un proceso de liberación nacional que se pro-
yecta hacia la construcción del socialismo, a pesar de las presiones por controlar su biodiversidad y minerales 
estratégicos. Venezuela se erige como una esperanza que es sinónimo de inclusión social, dignidad patriótica, 
liberación de los pueblos, ejemplo de soberanía, solidaridad internacional y también es un innegable horizonte 
de posibilidades para el florecimiento de las luchas emancipatorias de las mujeres.

Por estas razones, este país suramericano es víctima de una campaña sistemática de agresiones inspiradas en 
la Doctrina Monroe donde se combinan de forma versátil desde acciones diplomáticas hasta la amenaza de 
una intervención militar. Venezuela es el epicentro de los planes geoestratégicos del imperialismo. Su objetivo 
estratégico es vencer a la Revolución Bolivariana como referente político-social para el mundo. Se trata de ani-
quilar el ejemplo encarnado en la democracia participativa, desaparecer las organizaciones del Poder Popular y 
evitar así el desarrollo del país hacia el socialismo feminista. En fin, en Venezuela se juega la paz del continente y 
la posibilidad futura de construir nuevas relaciones humanas marcadas por la dignidad, el amor y la solidaridad.
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En este contexto, el “I Congreso Internacional de Mujeres” declara lo siguiente:

Expresar nuestra solidaridad con las mujeres del mundo que luchan por la soberanía y autodeterminación de 
los pueblos, contra el imperialismo y especialmente, con aquellas que ofrendan su vida por una sociedad más 
justa donde las mujeres puedan decidir su propio destino. Especialmente nos solidarizamos con las mujeres 
colombianas, haitianas, hondureñas, sirias y particularmente, con las palestinas y libanesas que resisten contra 
el sionismo israelí.

Abogar por nuevas relaciones de poder igualitarias con visión de género, clase y etnia a los fines de superar el 
capitalismo, el patriarcado, el racismo y la lesbotranshomofobia.

Condenar cualquier forma de dominación sexista, la persecución de las mujeres migrantes y la trata de per-
sonas. Especialmente, nos solidarizamos con los combates que libran las mujeres del mundo para erradicar el 
femicidio/feminicidio como expresión del patriarcado.

Rechazamos el androcentrismo en el ordenamiento jurídico, así como la violencia económica y política que 
atenta contra la emancipación de la mujer.

Exigir el respeto al derecho de vivir en paz que tienen los pueblos del mundo y por consiguiente las mujeres. En 
consecuencia, exigimos que América Latina y el Caribe se mantengan como territorio de paz, libre de injerencia 
extranjera y libre de violencia hacia las mujeres.

Condenar la política guerrerista santanderista del gobierno de Iván Duque que pretende sumergir a Colombia 
y a la región, en una confrontación armada encaminada a imponer la política de Washington en el continente, 
comprometiendo la vida de las mujeres y en especial, de quienes desarrollan liderazgos políticos, así como de 
aquellas que hacen vida en la frontera.

Rechazar enérgicamente la amenaza política y militar que se cierne sobre la República Bolivariana de Vene-
zuela, ratificamos nuestro repudio a los planes del imperialismo orientado a derrocar a su legítimo Presidente 
Constitucional Nicolás Maduro Moros. Denunciamos enfáticamente su política neocolonial dirigida a acabar 
con la independencia de la Patria - Matria de Apakuana, Josefa Camejo, Marta Cumbale, Matea Bolívar, Juana 
Ramírez, Luisa Cáceres, Bolívar y Chávez.

Expresamos nuestra solidaridad con las mujeres de la clase trabajadora, campesinas, las afrodescendientes e 
indígenas oprimidas por el neoliberalismo. Exigimos el reconocimiento de sus aportes cotidianos en la genera-
ción de riquezas y por ende, somos partidarias de una concepción liberadora del trabajo.

Repudiar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, así como la implementación de la fuerza militar utili-
zada por el imperialismo para sojuzgar a los pueblos y en particular, a las mujeres.

Denunciamos los bloqueos económico, financiero y comerciales impuesto por el imperialismo contra los go-
biernos progresistas o revolucionarios de América Latina, el Caribe y el Mundo.

Igualmente, el I Congreso Internacional de Mujeres “Por la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos” acuerda 
hacer suyo el espíritu de la”Declaración Final del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo” y especialmente, 
las líneas generales de acción contenidas en la ”Declaración Final del Encuentro de Mujeres” adoptadas 
en la ciudad de Caracas en el mes de julio de 2019. En consecuencia, aprobamos el siguiente Plan de 
Lucha:
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1.  Realizar, de manera anual, el “Congreso Internacional de Mujeres” con sedes rotativas a solicitud de cada 
país.

2.  Crear una Comisión por el “I Congreso Internacional de Mujeres” a los fines de coordinar el cumplimiento 
del presente plan constituida por dos delegadas provenientes de cada continente participante, las cuales 
serán designadas en la plenaria de clausura.

3.  Constituir una Plataforma Internacional Unitaria capaz de articular a todas las organizaciones de mujeres, 
amalgamar sus esfuerzos, definir propósitos colectivos y potenciar las luchas de las mujeres por la paz, la 
soberanía y la solidaridad entre los pueblos.

4.  Crear una Plataforma Unitaria de las Mujeres por la unidad junto al resto de clase trabajadora, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, la juventud y demás sectores que luchan por la paz, la autodeterminación 
de los pueblos, la solidaridad internacional, contra el imperialismo y el neoliberalismo.

5.  Promover y participar en el “Encuentro Anti-Imperialista de Solidaridad, por la Democracia y Contra el 
Neoliberalismo” a realizarse en La Habana del 1 al 3 de noviembre de 2019.

6.  Realizar acciones mundiales con impacto mediático, en todos los países participantes, a propósito de:

•  El Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre de 2019.
•  El Socialismo Feminista, las mujeres y sus luchas, el 25 de octubre de 2019.
•  Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2019, en ho-

nor a lideresas políticas que han sido asesinadas por sus convicciones y luchas, tal es el caso de Bertha 
Cáceres, entre otras.

•  Marcha por el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre 2019.
•  Día Internacional de la mujer. Conmemorado cada 08 de marzo.
•  “Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia” a efectuarse del 03 al 06 de diciembre de cada 

año.
•  Día Internacional de la mujer afrodescendiente. 25 de julio.
•  Día Internacional de la mujer indígena. 5 de septiembre.
•  Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. 26 de septiembre.
•  Promover la Realización de un seminario y una campaña de discusión mundial (con impacto en las re-

des sociales), sobre la “Salud Sexual y Reproductiva”, para los días 21 y 22 de mayo de 2020.
•  Impulsar acciones a nivel mundial en defensa de la Madre Tierra, con énfasis en nuestro pulmón vege-

tal, la Amazonía, que en la actualidad se encuentra en peligro por los intereses del capitalismo. (22 de 
abril de 2020)

7.  Igualmente, el I Congreso Internacional de Mujeres” hace suyo las siguientes acuerdos del “Encuentro 
Internacional de Trabajadores y Trabajadoras” reunidos en Caracas en agosto de 2019:

•  Convocar y participar a un “Twitazo Anti-imperialista” el día 5 de noviembre 2019 (aniversario de la IV 
Cumbre de los Pueblos de Mar de Plata 2.005).

•  Coordinar en todas las capitales del mundo el 9 de diciembre de 2019, día de la conmemoración de 
la Batalla de Ayacucho, “Jornada contra las Políticas Injerencista del Imperialismo Estadounidense en 
Nuestra América”.

•  Realizar una “Jornada Internacional de Protesta Contra el Neoliberalismo” el 27 de febrero del año 
2.020. (Conmemoración de los 31 años de la primera insurrección en Caracas contra el neoliberalismo)
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•  Desarrollar una “Jornada Internacional de Repudio a la Doctrina Monroe” el 28 de junio de 2020 (Con-
memorando el Golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya)

•  Convocar una “Movilización Mundial por la Paz y Contra los Planes de Guerra del Gobierno de Estados 
Unidos” para julio de 2020.

Aprobado, por el pleno del I Congreso Internacional de Mujeres Por la Paz y la Solidaridad entre los 
Pueblos, en la Ciudad de Caracas, Cuna del Libertador Simón Bolívar y Capital de la República 

Bolivariana de Venezuela a los 21 días del mes de septiembre de 2.019.
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La Noche Septembrina: Cobarde método
de una oligarquía asesina

Transcurría el convulso mes de septiembre de 1828, la rastrera oligarquía colombiana, empeñada en desoír el 
clamor popular que reconocía al Padre Bolívar como alfarero de Repúblicas, depositando en su virtud la con-
fianza para conducir los destinos de la Patria, no cesaban en planes y minucias para intentar afectar el liderazgo 
del Supremo Jefe. 

A mediados de año se había celebrado la Convención de Ocaña, reunida entre el 9 de abril y el 11 de junio de 
1828, la perfidia y deslealtad desviaron los propósitos de aquel cuerpo beligerante, dándole cuerpo a opuestas 
facciones, acabó disuelta. El bravío pueblo y las autoridades de Bogotá desconocieron las medidas tomadas en 
aquella asamblea, designando a Simón Bolívar Supremo Dictador de Colombia. 

La cadena de respaldos fue progresiva, otras urbes se sumaron al reconocimiento del liderazgo del Padre Li-
bertador, con el ánimo de salvaguardar los sagrados intereses de la Patria, amenazada en caer presa del caos 
por la ambición desmedida de poder, es investido con poderes especiales el 27 de agosto, de igual modo, se 
promovió el  Decreto Orgánico que serviría de estatuto constitucional hasta 1830; reglamentaba el poder, la 
organización del Consejo de Estado, suprimiendo además la Vicepresidencia de la República, ocupada hasta el 
momento por el inefable Francisco de Paula Santander.

El genio de América, obró en consecuencia con la virtud de su espíritu, se apegó a la normativa, sirviendo útil-
mente a la República; no albergaba en sí ninguna intención de aferrarse al poder, sujetaba el ejercicio del man-
do a la voluntad del pueblo, planteaba la consulta a la voluntad popular, para un lapso de un año mediante la 
convocatoria a la representación nacional. Interrogaba en el propio decreto: «¿Bajo la dictadura, ¿quién puede 
hablar de libertad? Compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo». 
Tenía plena conciencia de la importancia de preservar la unidad de mando y robustecer el Estado, para hacer 
fuerte la República.
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Santander, personaje tristemente célebre, que reúne en sí las más viles cualidades, acaudillaba a los derrotados 
autodenominados maniqueamente “liberales”, incesantes en su propaganda contra el Libertador, no tardaron 
en contemplar la eliminación física del Padre Bolívar, como única posibilidad de éxito, apresarlo o exiliarle, era 
casi imposible, ante el apoyo popular y respaldo de sus hombres leales.

A medianoche del 25 de septiembre, los conjurados operativizaron su nefasto plan, apresurados ante las in-
vestigaciones que adelantaban las autoridades de Cundinamarca, quienes habían arrestado a uno de los cons-
piradores, Ramón Guerra, Coronel, jefe del Estado Mayor Departamental, participe de la componenda, no 
tardó en alertarles, mientras daba parte al Libertador de no existir novedad alguna, los cobardes suelen mentir 
descaradamente. Los traidores eran: Agustín Horment, Wenceslao Zulaibar, Florentino González, José Félix 
Merizalde, Luis Vargas Tejada, Juan Nepomuceno Azuero y Pedro Celestino Azuero, el capitán Rudecindo Silva, 
junto a otros, plazas de la Brigada de Artillería y del Batallón de Infantería Vargas y el Escuadrón de Granaderos. 
Contemplaban atacar el Palacio de Gobierno donde se encontraba el Libertador, haciendo lo propio al cuartel 
del Vargas, una unidad especial liberaría al Almirante José Prudencio Padilla, arrestado a causa de los anteriores 
sucesos de Cartagena, preveían se pondría a la cabeza de la insurrección.

Avanzada la noche irrumpieron en el cuartel de artillería, se dotaron de armas. Los artilleros salieron a la calle 
con sus cañones, al frente los conjurados, avanzando hacia las instalaciones del batallón Vargas. A su vez, Pedro 
Carujo y Agustín Horment asaltaban el Palacio, Guerras había facilitado, el santo y seña, lo que les permitió 
acceder, asesinando cobardemente algunos centinelas de guardia, empleando armas blancas para evitar ser 
detectados.

La noche lluviosa, atestiguaba tal traición. Latían incesantes los perros del Padre Bolívar, Manuela Sáenz, su fiel 
y abnegada compañera, le alertó. Pocos se encontraban en aquel espacio, entre ellos, el joven Subteniente 
Andrés Ibarra, el médico Thomas Moore, su secretario particular y sobrino Fernando Bolívar Tinoco y el mayor-
domo José Palacios; de reposo, aquejado de salud. El edecán Guillermo Ferguson estaba en una casa en las 
inmediaciones. 

Carujo dispuso sus hombres en los accesos para evitar que desde fuera se le prestase auxilio al Libertador. Des-
esperados, Horment, Zulaibar y otros traidores subían las escaleras, iracundos portando sables y puñales, de-
rribaban portales en búsqueda de los aposentos del glorioso General. Valientemente, Andrés Ibarra les salió al 
encuentro con su espada, le fue propinada una herida que le mancó la mano derecha y lo desarmó. Avanzaron, 
Bolívar decidido, se armó para hacerles frente y plantar batalla, Manuela, poseedora de instinto y capacidad de 
combate, le convenció de vestirse, ella relataría lo acontecido en los siguientes términos: «Me dijo: ¡bravo! vaya 
pues, ya estoy vestido, ¿y ahora qué hacemos? ¿hacernos fuertes? Volvió a querer abrir la puerta y lo detuve. 
Entonces se me ocurrió lo que le había oído al mismo General un día. ¿Usted no dijo a Pepe París que esta ven-
tana era muy buena para un lance de estos? Dices bien, me dijo, y fue a la ventana; yo impedí el que se botase 
porque pasaban gentes, pero lo verificó cuando no hubo gente y porque ya estaban forzando la puerta». 

Luego de saltar aquella ventana de mediana estatura, se encontró con José María Antúnez, quien lealmente 
le acompañó, desarmados, en su refugio bajo un puentecito del río de San Francisco. La pléyade de traidores 
continuaba presionando a Manuela Sáenz para forzar una delación, posibilidad más que distante, ante la 
vehemencia con que esta defendía a su amado Libertador, serena, les contestó que se hallaba en el salón del 
Consejo de Ministros y hacia allá los llevó. Una hábil maniobra de dilación, al percatarse de que habían sido 
engañados, no faltó quien le profiriera amenazas. Posteriormente, con la ayuda de Fernando Bolívar, condujo 
a Ibarra a la cama del Libertador, donde el doctor Moore le brindo tratamiento. El edecán Ferguson llegó 
en carrera a las puertas del Palacio, pistola en mano, fue abatido de un balazo y un sablazo propinado por 
Carujo. Alimentados por sus más bajas pasiones, Horment, Zulaibar y otros de los malditos traidores se retiraron 
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gritando: «¡Ha muerto el tirano!».

Fuerzas leales al Libertador repelieron la pretensión de asalto al batallón Vargas. El grupo que libertó a Padilla, 
asesinó al coronel José Bolívar, quien dormía a su lado. Padilla salió con los artilleros, ya estas huestes se sa-
bían derrotados y huían a la desbandada, siendo perseguidos por el cuerpo de granaderos montados, leales y 
dispuestos a restablecer el orden. Buena parte de los capturados manifestaron su determinación de asesinar al 
Libertador. Un destacamento del Vargas avanzó sobre el Palacio, Carujo y sus secuaces ofrecieron resistencia, 
al saber el fracaso del golpe, huyeron, escondiéndose este. Antúnez atestiguó la celebración de fuerzas leales 
que lanzaban vítores a Bolívar, quien arribo a la Plaza Mayor, donde el siempre leal, General Rafael Urdaneta, 
dirigía las operaciones. 

Manuela Sáenz, recibiría por parte de su amado, el mayor de los títulos «La Libertadora del Libertador» por los 
inestimables servicios prestados en su defensa. A las 2 de la madrugada el golpe estaba totalmente derrotado. 
Las investigaciones para determinar implicados, extensión y grados de responsabilidad fueron desarrolladas 
enérgicamente. Algunos de los más comprometidos fueron juzgados y condenados a la pena máxima; como 
Padilla, Guerra, Horment, Zulaibar, Pedro Celestino Azuero y varios oficiales, suboficiales y soldados de artillería. 
Otros, como Florentino González, Juan Nepomuceno Azuero, Pedro Carujo, Emigdio Briceño, privaron prisión, 
pero se salvaron del cadalso. 

Muchos de los que habían tenido una participación secundaria fueron confinados a diversos lugares o indulta-
dos. El general Francisco de Paula Santander fue también sometido a juicio, acusado de haber tenido conoci-
miento de ella y de no haberla impedido ni denunciado. Siendo condenado a la pena de muerte, la cual le fue 
conmutada por la de extrañamiento del territorio de la República, según dictamen del Consejo de Gobierno 
que la magnanimidad del Libertador acogió, para mal futuro de la Patria.

En el propio suelo de Colombia, el más grande tributo de Bolívar a la Libertad, un grupo de ambiciosos in-
dignos atentó de forma ruin contra la vida del Padre de la Patria. En el antiguo Palacio de San Carlos, bajo la 
ventana de la residencia del Libertador, por donde realizó su escape, fue puesta una placa con la inscripción del 
cuadro lateral que reza: “Siste parumper, spectator, gradum/Si vacas miraturus viam salutis/ Qua sese liberavit/ 
Pater salvatorque patria/ Simón Bolívar/ In nefanda nocte septembrina/ An MDCCCXXVIII. Redactado por el hu-
manista colombiano Miguel de Tobar. Traducida al español: «Detente espectador, un momento, y mira la vía de 
salvación del Padre y Libertador de la Patria, Simón Bolívar, en la noche nefanda de septiembre. Año de 1828».  

En estos tiempos, donde nuevamente los del partido de Santander, serviles al monroismo, arremeten contra 
el proyecto de Bolívar, prestando sus servicios y empleando el territorio de nuestra hermana Colombia, como 
epicentro de la conjura, cual Caín envilecido, en su afán de obedecer los dictámenes de Washington, convir-
tiendo su territorio en una gran base militar al servicio de los intereses yanquis, factoría de drogas desde donde 
se abastece el principal consumidor del planeta, que requiere una población alienada y enviciada; El nefasto 
narcoparamilitarismo terrorista campea impunemente, en alianza con la oligarquía terrateniente, dueña y seño-
ra del negocio de la droga, se erige como su brazo armado, fascista por naturaleza, somete al dolor, la muerte 
y desaparición a cientos de miles de hijos del pueblo, actúa hoy como fuerza mercenaria para atentar contra la 
República Bolivariana de Venezuela.

El mundo entero ha atestiguado la alianza entre los golpistas venezolanos, la ultraderecha de ambas naciones 
y criminales del vecino país, quienes mediante métodos brutales y despiadados han hecho del terror su medio 
para hacerse del poder, proveyendo las condiciones logísticas, entrenamiento y financiamiento a los constantes 
intentos de golpes de Estados, como el magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto de 2018 contra el 
Presidente Nicolás Maduro Moros, o el intento de incursionar en nuestro territorio violentando nuestra soberanía, 



14

BOLETÍN N° 173 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

el pasado 23 de febrero, solo por mencionar los más recientes; desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, 
reprobamos esa histórica condición apátrida del santanderismo, leales como Urdaneta, valientes y amorosos 
como Manuela, luchamos a diario por evitar que nuestra Patria sucumba a los planes del imperialismo y la lacaya 
derecha continental, con el Padre Bolívar, el ejemplo de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez:

¡Nosotras y Nosotros Venceremos!

¡Viva Bolívar!

¡Viva Chávez!


