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“ “Culmino mis palabras rea�rmando que Venezuela está y seguirá en paz. Cuidado con un pueblo 
digno, valiente, decididamente negado a la sumisión, somos legado in�nito de la espada que 
heredamos de nuestro padre Libertador Simón Bolívar, con su espíritu llegamos al mundo para 
nunca dar espacio a la traición santanderista y oligárquica contra los pueblos libres de la patria 
grande. Construyamos ese frente común para defender la Carta de las Naciones Unidas pero 
para defender también la alegría de nuestros pueblos.

Como decía el poeta Benedetti: defender la alegría como una trinchera, defender la alegría como 
un principio, como una bandera, como un derecho. Con nuestro Bolívar a�rmamos echemos el 
miedo a la espalda y salvemos a la patria. Hoy Hoy decimos echemos el miedo a la espalda y  
salvemos al mundo de la violencia capitalista”

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ
Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela

Intervención de la vicepresidenta en el 74° Periodo de Sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
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La verdad como elemento fundamental de nuestra lucha histórica.

A propósito de la participación de nuestra Vicepresidenta Ejecutiva 
en la 74º Asamblea General de la ONU

Los procesos de emancipación de los pueblos históricamente  oprimidos, pasan por los más impensables ata-
ques de aquellos que les subyugan, sería insensato pensar que los intereses del capitalismo cederían el terreno 
que garantiza su bienestar, la emancipación y la neocolonización son modelos antagónicos, por ello no existe ni 
un ápice de posibilidad de encuentro o consenso,  es sin duda una guerra donde un solo modelo prevalecerá, 
mientras que el otro �nalmente verá agónicamente su propia extinción. 

En 1492 inicio un proceso de invasión y explotación sobre este continente, especí�camente en 1498 ese proce-
so radicó sus formas en Venezuela (hasta el nombre nos cambiaron) esto re�ere que es una lucha histórica, entre 
los siempre explotadores y los siempre explotados, he allí la importancia que tiene para la burguesía interna-
cional mantener el poder político de los pueblos a quienes ha dominado y pretende seguir dominando. Luego 
de 500 años nuestro pueblo encontró la forma de vencer, esa forma se llama socialismo Bolivariano y pone en 
riesgo los intereses capitalistas, por ello quienes auspician dicho modelo, recurren a elementos antipoliticos 
que les permitan seguir ostentando el poder que ahora saben perdido. Algunos de esos elementos son la men-
tira, el paramilitarismo, las conjuras internacionales (a nivel de algunos gobiernos sin sustento popular) y otros 
elementos siempre denunciados por nuestro gobierno. 

Para seguir construyendo sobre ese proceso histórico de lucha popular, revisaremos la brillante participación 
de nuestra Vicepresidenta Ejecutiva en la 74º Asamblea General de la O.N.U, donde no sólo  enalteció  nuestra 
posición soberana,  ético-política y además victoriosa, sino que además denunció las practicas inmorales de 
quienes siempre han vendido a sus pueblos con tal de conseguir algún espacio en la alfombra del Estado cor-
porativo. Al respecto veamos lo siguiente: 

“Vengo en nombre de la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla 
ante poder imperial alguno…”  Delcy Rodríguez. 
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Ya desde el saludo re�ere una posición �rme de un pueblo que está decidido a abrirse paso a la autodermina-
ciòn, y al mismo tiempo re�ere una confrontación que como país estamos dando y eso no puede evadir ataques 
imperiales, no pretendemos evadirlos, estamos decididos a vencerlos. La autodeterminación de los pueblos 
parte de una lucha conciencial que marca el camino y la estrategia a desarrollar, nuestra historia así lo re�ere, 
estamos pasando de la conciencia real a nuestra emancipación, nuestro Libertador Simón Bolívar en la carta de 
Jamaica (1815) refería: “El velo se ha rasgado y hemos visto la Luz”  en ello entendemos que el punto inicial del 
combate es la conciencia, pero la victoria de�nitiva toma un poco más de tiempo. 

El modelo político que hemos asumido en nuestra revolución, es mucho más extenso que nuestros límites geo-
grá�cos, entendimos con Chávez que de nada serviría hacer una revolución de fronteras cerradas, mientras el 
monstruo del capitalismo seguía signando el futuro de los pueblos del mundo. El internacionalismo socialista 
se convirtió por consecuencia, en nuestro principal método político, he allí un gran reto que decidimos asumir, 
por ello el Estado Corporativo Burgués, a través del imperialismo norteamericano, ha vaciado sobre nosotros su 
furia temerosa, temerosa de que el ejemplo insurgente de esta Patria, irradie el futuro de la nueva geopolítica 
mundial. Al respecto nuestra Vicepresidenta nos plantea lo siguiente:

“Este modelo de inclusión, justicia y protección social ha sido determinado como un objetivo a 
destruir por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; es la verdadera amenaza 
a su modelo de supremacismo capitalista. Es el modelo bolivariano, intrínsecamente contrario al 
proyecto monroista que pretende hacer ver que toda nuestra América somos un patio trasero de los 
Estados Unidos de Norteamérica”.

Las denuncias que plantea Venezuela a través de nuestra vicepresidenta, son las denuncias de los pueblos que 
a lo largo de la historia hemos pretendido emanciparnos, no es casual que las denuncias y las proclamas que 
hacemos en el 2019, tengan estrechas relaciones y/o similitudes con las declaraciones que en 1964 hiciera en 
ese mismo espacio el gran Comandante Ernesto Che Guevara, al respecto recordamos:

“Recientemente, el Gobierno norteamericano prohibió también la venta de medicinas a Cuba, qui-
tándose de�nitivamente la máscara del humanitarismo con que pretendió ocultar el carácter agre-
sivo que tiene el bloqueo contra el pueblo de Cuba.”  

Ernesto Guevara; El 11 de diciembre de 1964 en la 19ª sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Dicha similitud es la evidencia de que la guerra es realmente contra un modelo que pretende liberar a los 
pueblos más allá de la simbología egoísta, de las fronteras limítrofes que bajo el enfoque capitalista pretenden 
entre otras cosas dividir a los pueblos, nuestra Revolución es un faro que guía a los pueblos del mundo, pero 
más alla de ello, es una llamarada concreta que ha logrado el avance aun en  condiciones de asedio, sólo com-
parables a las atrocidades de Boves, con la diferencia del momento histórico y la metamorfosis de los ataques, 
ahora manifestados a través de medidas coercitivas unilaterales que �nalmente buscan los mismos resultados. 
Para ello es importante resaltar como evidencia lo expuesto por nuestra vicepresidenta ejecutiva, veamos: 

“Las medidas coercitivas unilaterales y por ende ilegales, que someten a millones de personas en el 
mundo. Estas medidas constituyen uso de la fuerza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y 
el Derecho Internacional Público, lo cual atenta contra la paz, la seguridad y violenta masivamente 
los Derechos Humanos. Entre el año 2015 y 2019 el Gobierno de Estados Unidos ha decretado más 
de 350 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales con-
templan: Apropiación ilícita indebida de todos nuestros recursos y activos en el exterior; bloqueo 
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�nanciero y comercial total; afectación a la salud, a la educación, a la alimentación, dirigidas princi-
palmente a as�xiar la economía venezolana y someter a nuestro pueblo”.

“Hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no 
utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguro que están al alcance de una tecla en la era di-
gital. Se trata justamente de medidas impuestas por los Estados Unidos usando el predominio del 
dólar como moneda de reserva mundial. Es el Departamento del Tesoro, el Pentágono Económico, 
que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes para aplicar 
doctrinas de cambio de régimen y robarse descaradamente los recursos de las naciones”.

Son modelos antagónicos que niegan por naturaleza la existencia del otro. El imperialismo no pretende disimu-
lar su ataque a la decisión de los pueblos, para ellos los pueblos no deciden, sólo acatan…  ¡que “desfachatez” 
la de Bolívar… es ilógico que alguien opte a favor de la liberación! Según esa lógica, validada por los lacayos lo-
cales, justi�ca el asesinato de millones de seres humanos que pasan sin ser notados por la estadística acrítica de 
los medios de comunicación y de muchos, que siendo  los principales actores de la política mundial, pre�eren el 
silencio para no correr con la misma suerte de quienes por conciencia pre�eren morir de pie, que vivir de rodi-
llas. Un ejemplo de ello es la denuncia que hace Venezuela en la ONU, en voz de la camarada Delcy Rodriguez:

“El uso de la fuerza armada del Complejo Industrial Militar estadounidense, es un negocio impor-
tante. Los últimos tres presidentes de los Estados Unidos han incrementado los bombardeos ile-
gales violando así la Carta de las Naciones Unidas sin ningún tipo de autorización del Consejo de 
Seguridad”.

“En el período comprendido entre el año 2001 y 2009 el Presidente George  Busch lanzó 70 mil 
bombas, lo cual  dio un promedio de 24 bombas por día. En el período 2009 al 2017 encabezando 
el Presidente Barack Obama este gobierno lanzó cien mil bombas, dando un promedio diario de 
34 bombas. En el  reciente período presidido por Donald Trump, se han lanzado 44.096 bombas 
llevando el record con 121 bombas por día. Bombas que han  causado sufrimiento a poblaciones 
enteras”.

Que valentía la de nuestro pueblo, solo una  convicción basada en la   conciencia permite luchar ante un enemi-
go tan poderoso, pero al mismo tiempo debemos reconocer la sabiduría popular, nuestro pueblo ya sabe que 
su victoria es factible, por ello no se rinde, continua fabricando sus victorias, planeando la estrategia, fortale-
ciendo su presencia en los espacios conquistados y negando el acceso del enemigo a las trincheras liberadas, a 
diario nuestros enemigos conspiran contra la libertad de nuestra América ancestral, lacayos regionales se unen 
al llamado de la nueva esclavización, no es casual que nuestra  herida y secuestrada Colombia, hoy sea gober-
nada por los más descarados hijos de la burguesía, son estos quienes han pretendido crear las condiciones 
militares y mediáticas que justi�quen una intervención militar en el suelo patrio. Para quien no es asistido por 
la razón, sólo lo puede acompañar la mentira y la manipulación. veamos que nos re�ere nuestra vicepresidenta 
al respecto:

“En este hilo quiero resaltar la especial relación que existe entre el primer productor de cocaína en 
el mundo y el primer consumidor de esta droga en el planeta, en una especie de relación narcótica 
que existe entre Colombia y los Estados Unidos”.

“El Presidente de Colombia irrumpió ante esta digna Asamblea General para mentir sobre Vene-
zuela, y trajo aquí una serie, un material que dice él era la prueba de que en Venezuela albergamos 
irregulares colombianos. Hemos llegado a tal nivel de irrespeto de venir a mentir a esta comunidad. 
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Un ligero examen, como ustedes bien saben porque ha sido un escándalo mundial en todos los 
medios de comunicación, un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Vene-
zuela, el señor Iván Duque, realmente corresponden a territorio colombiano, en el caso del  Cauca 
y  en el caso del Catatumbo”.

“Nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General, presentar coordenadas precisas y 
concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir 
a Venezuela. Tres sitios, en el noroeste Presidente Duque, Santa Marta, Río  Hacha y Maicao. En 
Santa Marta aporto las coordenadas que también serán entregadas al Secretario General   de esta 
Organización, once grados, catorce minutos, diecinueve segundos al norte. Setenta y nueve gra-
dos, seis minutos quince segundos  al oeste. Campamento en Santa Marta. Campamento en Río 
Hacha, coordenadas once grados, treinta y dos  minutos tres segundos del norte. Setenta y cinco 
grados cincuenta y cinco minutos catorce segundos del oeste. Campamento en Maicao, coordena-
das: once grados, veintidós minutos, treinta y  nueve segundos al norte. Setenta y dos grados, trece 
minutos cincuenta y ocho segundos al oeste...”

“Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezue-
la, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente”.

Lamentablemente también existen venezolanos cuya patria no es la nuestra, aquí también existen lacayos u 
operadores que hacen eco de la conspiración, los ataques internos, aunque ridículamente torpes, son avalados 
por el poder mediático mundial y allí se con�gura la acción, el imperialismo sabe que en Venezuela no cuenta 
con lacayos de calidad, no les importa, sólo requieren de personeros que generen la noticia que ellos astuta-
mente habrán de manipular para crear los medios idóneos para la arremetida.  Veamos lo siguiente:

“El 23 de enero del corriente  ocurrió en Venezuela  un hecho inédito en el mundo, un diputado 
que no alcanzó más de noventa mil votos en su elección parlamentaria, se presentó en una plaza 
pública y se autoproclamó presidente de Venezuela- Este diputado  es un arti�cio imperial, no existe 
políticamente en Venezuela, existe como arti�cio, como instrumento criminal y delincuencial para 
atentar contra la estabilidad y  la paz de la República Bolivariana de Venezuela. A la autoproclama-
ción le siguieron reconocimientos de una minoría de gobiernos del mundo desigual, quizás uno de 
sus peores errores cometidos en la historia diplomática de estos países, mientras el mundo desigual 
minoritario urdía esta conspiración antijurídica, el gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro 
recibía el apoyo de casi dos tercios de los miembros de esta Organización agrupados en el Movi-
miento de Países  No Alineados”.

Son esos lacayos locales, quienes habiendo perdido todo vestigio de ética y moral política, venden su alma al 
mismo diablo con tal de �gurar en algún pequeño espacio en la alfombra de la burguesía… pactan con ase-
sinos, plani�can junto a ellos los ataques contra la Patria, no puede esperarse nada distinto de ellos. Además 
cuentan con el rápido olvido de las noticias… pero es larga nuestra memoria y fuerte nuestro reclamo. Denunció 
nuestra Vicepresidenta Ejecutiva:

“Un hecho aún mucho más grave han sido las coordinaciones entre este arti�cio, un grupo de pa-
ramilitares colombianos y el gobierno de Iván Duque. Aprovecho para mostrar la foto de este auto-
proclamado con un miembro cabecilla de la organización paramilitar Los Rastrojos”.

Asi actúan, el descaro encubierto por el silencio de una minoría muy poderosa… ahora bien, acompañemos 
el referido acontecimiento del paramilitar autoproclamado y confeso, con algunas declaraciones del propio 



06

Departamento de Estado y de personeros del alto mando político del imperio estadounidense… veamos lo 
expuesto por nuestra vicepresidenta al respecto:

“He traído para leer textualmente, dos declaraciones ocurridas en el año 2018. La primera de ellas, 
Declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos:

“La campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones �nancieras que hemos 
impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana 
como  en la deuda de  Petróleos de Venezuela, su compañía petrolera, y lo que estamos viendo es 
un colapso económico total en Venezuela, entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia 
funciona, y la mantendremos”.

Segunda declaración en boca del ex embajador William Brown�eld:

“Debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que �nalmente llegue 
a un �nal, y si podemos hacer algo para acelerarlo debemos hacerlo, pero debemos hacerlo enten-
diendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo di�cultades 
en encontrar alimentos  y  medicinas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un 
impacto, tenemos que tomar una decisión dura, el �n deseado justi�ca este severo castigo”.

Nada de esto debe sorprendernos, la lucha por la liberación es larga pero necesaria y urgente. Miles de accio-
nes contra Venezuela, miles de acciones contra un pueblo que se niega a retornar a las tinieblas de la opresión, 
pero es más cierto aun que esas miles de acciones han encontrado millones de formas de lucha que han impe-
dido la concreción de ellas, ya no es el tiempo del imperio, es sin dudas el tiempo de nuestra impostergable 
independencia. Por eso decimos con nuestra gran camarada Vicepresidenta:

“Con nuestro Bolívar a�rmamos echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria. Hoy decimos 
echemos el miedo a la espalda y  salvemos al mundo de la violencia capitalista.”
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“Dispare cobarde, usted va a matar a un hombre”

“Toda nuestra acción es un grito                                                                                                    
de guerra contra el imperialismo...                                                                                                       

En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte,                                                                           
bienvenida sea, siempre que ese,                                                                                                  

nuestro grito de guerra,                                                                                                                               
haya llegado hasta un oído receptivo                                                                                                    

y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas.”

Comandante Ernesto “Che” Guevara                                                                                             
Mensaje a la Tricontinental, 

Imaginen el coraje, de quien recibe a su verdugo con esa �rme expresión de valentía, sabia, que en una revo-
lución, se triunfa o se muere, si es verdadera. Había arribado a Bolivia. En una de las más audaces operaciones 
que se conozca, como un uruguayo de nombre Adolfo Mena González. El enemigo desconcertado, lo daba por 
fusilado, como parte de sus habituales operaciones comunicacionales. Eran tiempos de las más agudas contra-
dicciones de la Guerra Fría y la arremetida imperialista por asegurar el control de su mal llamado “back yard” 
ante la amenaza del fantasma comunista. 

En las selvas Bolivianas, en los predios bañados por el Ñacahuazú, donde arribó el 7 de noviembre de 1966, 
la inclemencia climática, austeridad material y férrea disciplina combatiente, completaban el paisaje de aque-
lla aguerrida columna empeñada en la liberación de América, como parte integradora de un esfuerzo global 
contra el imperialismo. Bolivia, fue el teatro de operaciones donde se desarrolló aquella desigual pero tras-
cendente contienda, con tan lamentable resultado para la humanidad. La presencia de algunos prelados de la 
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iglesia, incluidos en la nómina de la CIA, posibilitaba ejercer fuerte presión sobre la población, además de que 
brindaba información certera.

Aquella guerrillada internacionalista, probó con su esfuerzo, sacri�cio, sangre, conciencia y resistencia, la posibi-
lidad de alcanzar estadios superiores en la condición humana, un heroísmo inmortal que lejos de corroerse con 
el tiempo, se agiganta, contrario al ostracismo al que son sometidos los traidores y dudosos de combatir por el 
Pueblo. Sometida al inhóspito clima de la zona desértica o la humedad de la selva, se mantuvieron incólumes 
ante las hostilidades y asedio del ignominioso enemigo, incapaz de vencerles pese a su superioridad numérica, 
sencillamente por la incapacidad de sus jefes.  Haciendo camino al andar, como los Libertadores de la primera 
independencia, así marcho aquella vanguardia latinoamericana.

El Comandante Ernesto Guevara, había alcanzado dimensiones mundiales, su rol en la Revolución Cubana, 
junto al Comandante Fidel Castro le hacía despuntar, valorado como aguerrido combatiente, hombre íntegro 
y de muy fuertes principios, voluntad estoica, pensador y estudioso a profundidad, dotado de brillantez e in-
teligencia, metódico y analítico, con amplio sentido crítico que le permitió hacer inconmensurables aportes a 
la teoría revolucionaria, con espíritu antidogmático; imponía una disciplina basada en la conciencia moral del 
guerrillero, se fraguo como ejemplarizante dirigente, dando rol protagónico al ejemplo y la emulación como 
claves en la lucha.
Los esfuerzos en Bolivia, representaban la necesidad coherente de iniciar en el continente una ofensiva por la 
liberación nacional, posteriormente cobraría mayor dimensión al extenderse por América Latina, articulándose 
con otros procesos de lucha armada en el continente y el mundo. Consciente de ello, el reaccionario aparato 
militar-industrial-inteligencia yanqui no escatimo recursos y esfuerzos por dotar al gobierno títere de Barrientos 
para hacer frente al incipiente núcleo guerrillero, 40 combatientes internacionalistas heroicamente dispuestos a 
ofrendar su vida para vencer la injerencia descarada le llevo a incursionar directamente en el territorio con sus 
criminales métodos. 

Escribía el Che en su diario por última vez el 7 de octubre: “Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración 
guerrillera sin complicaciones, bucólicamente; hasta las 12.30 hora en que una vieja, pastoreando sus chivas 
entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia �de-
digna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Sólo dio infor-
mación sobre los caminos; de resultados del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a 
una legua de Higueras y otra de Jaguey y unas 2 de Pucará. A las 17.30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de 
la vieja que tiene una hija postrada y una medio-enana; se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera 
hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas. Salimos los 17 con 
una luna muy pequeña y la marcha fue bien fatigosa y dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, 
que no tiene casas cerca, pero sí sembradíos de papa regados por acequias del mismo arrollo. A las dos para-
mos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando. El Chino se convierte en una verdadera carga cuando hay 
que caminar de noche. El ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en Serrano para 
impedir el paso de los cercados en número de 37 dando la zona de nuestro refugio entre el río Acero y el Oro. 
La noticia parece diversionista.”

Más de 1800 hombre movilizados, daban para persecución con el propósito de cercar a ese puñado de héroes, 
que le hacían frente, hazaña sin igual la que a lo largo de meses protagonizaron, el inmenso aparataje de tortura 
instaurado por la CIA, contribuía a sus sanguinarios propósitos. En aquella zona quebradesca, �las empinadas 
y peñascos, donde convergen el Yuro, Jaguey y San Antonio, moviase la columna del Che, la denuncia de un 
ciudadano de nombre Pedro Peña, ante el corregidor de la Higuera, permite dar señales   y dirección del grupo 
al ejército, que estaba tras su caza, rabioso. 

BOLETÍN N° 174 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Aquella jauría, atestiguo la bravura de los valientes guerrilleros, desde diversos puntos de la quebrada retumba-
ba incesante la metralla, horas duro la refriega, individualmente se respondía, es herido en las piernas el Che, a 
pesar de lo cual sigue combatiendo hasta que un disparo destruye el M-2 que portaba, infortunio que posibilita 
su captura. Desde allí es trasladado al pueblo de Higueras, estuvo un día con vida, mantenía su temple y gallar-
día, quedó registrado que un o�cial que intento vejarle fue abofeteado. Los Cobarde de Barrientos y Ovando, 
junto a su gorilada, presionados por los gringos, que temían incluso un alzamiento militar, recibe la orden que 
retransmitieron a sus subalternos. 

En un aula de aquella escuelita humilde, permaneció aciagas horas, el hombre más perseguido del mundo, 
pagó con creces su cuota de sacri�cio por atreverse a enfrentar el poderío imperialista, la osadía de apelar a la 
solidaridad internacional para generar uno, dos o tres Vietnam en América, bien lo valía. Traiciones, delaciones, 
pactos, desatinos tácticos u estratégicos de Partidos que se negaban a luchar, quizás el caso más emblemáti-
co lo protagoniza el inefable Mario Monje, no solo desistió, sino que además entorpeció la labor de quienes 
asumían la Guerra Continental como herramienta liberadora.  El propio Gary Prado, Capitán que comando las 
tropas del ejército, confesaría luego: “Había orden de matar”.
El Coronel Joaquín Zenteno, instruyo al Sargento Mario Terán que ejecutase el asesinato de aquel gigante. Al 
entrar al salón, el Comandante Guevara, consciente de su propósito, sentenció: “Usted viene a matarme (…) 
Póngase sereno, dispare cobarde, usted va a matar a un hombre”. El propio subo�cial relato, que se cohibió, 
sintió un mareo, dio un paso atrás y con los ojos cerrados, acciono la ráfaga. Sesgando la vida de un imprescin-
dible, cuya obra en los campos económicos, militar, sociológico, hoy día, sirve  de luminaria para quienes lucha 
por construir una sociedad más justa, un comunista autentico, que hizo de su ejemplo un referente; marxista 
convencidamente dialéctico, que enfrento las visiones deterministas de su época, combatiente heroico al que 
ni la muerte pudo vencer. 

Había dicho en El Socialismo y el Hombre en Cuba: “(…) La última y más importante ambición revolucionaria 
es ver al hombre liberado de su enajenación (...)”, cuan gigante la coherencia del Che, arquetipo de lo nuevo, 
bastimento moral de los tiempos futuros. Cuanto te temen las oligarquías corruptas y burguesías lacayas de 
este continente y el mundo, sigues combatiendo en cada rincón de esta geografía, donde un ser humano es 
movido por grandes sentimientos de amor, donde alguien sufre una injusticia, donde algún estudiante rebate 
dogmas, donde un soldado empuña un fusil para defender y liberar la patria, allí estas Ernesto Guevara, coman-
dando la insurgencia antiimperialista. Desde el Partido Socialista Unida de Venezuela, parafraseando a Fidel, te 
decimos, queremos que nuestros hijos e hijas, nuestros militantes, sean como vos que no cedió ni tantito así al 
imperialismo. Cantamos con Nicolás Guillen:  

“Estás en todas partes […]
Cuba te sabe de memoria […]

�rme la voz que ordena sin mandar,
que manda compañera, ordena amiga,

tierna y dura de jefe camarada.
[…] gente llana y difícil [...] 

[…] puro como un niño
o como un hombre puro [...]”

“Che no cayó defendiendo otro interés,
defendiendo otra causa que la causa de los explotados

y los oprimidos en este continente;
Che no cayó defendiendo otra causa

BOLETÍN N° 174 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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que la causa de los pobres
y de los humildes de esta tierra.

Y la forma ejemplar y el desinterés con defendió
esa causa no osan siquiera discutirlo

sus más encarnizados enemigos.
 Y ante la historia, los hombres que actúan como él,

los hombres que lo hacen todo y lo dan todo
por la causa de los humildes, cada día que pasa se agigantan,

cada día que pasa se adentran más profundamente
en el corazón de los pueblos.”

Comandante Fidel Castro Ruz.
18 de octubre de 1967.

¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
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El Verbo Aguerrido 
Que Jamás Será Callado

Dentro de poco serás Diputado Revolucionario para profundizar la 
Revolución, para hacer al pueblo legislador, para ir dejando atrás la 
Democracia representativa y darle vida a la democracia popular. Tú 

no serás un representante nada más… Tú serás un transformador, 
legislativo, revolucionario...

Comandante Eterno Hugo Chávez
Aló Presidente N°359

30 de mayo de 2003

El verbo vibrante del líder de la juventud venezolana Robert Serra, quiso ser silenciado en la noche del miérco-
les 1 de octubre de 2014. Noche en la que se materializó uno de los planes de los poderes imperiales, asesinar 
cuadros políticos de la Revolución Bolivariana. Hecho en el que también resultó asesinada su compañera de 
lucha, María Herrera.

Este vil asesinato fue plani�cado en Colombia, tras una orden de Álvaro Uribe Vélez, en complicidad con la de-
recha violenta y apátrida venezolana y ejecutado por paramilitares procedentes del vecino país, quienes luego 
de hacerle seguimiento a nuestro valiente joven, penetraron en su residencia ubicada en La Pastora, donde 
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después de martirizarlo le dieron muerte de manera cruel y cobarde.

Este ataque certero sobre nuestro líder de la juventud venezolana, pretendía por un lado, frenar las investi-
gaciones que realizaría la Asamblea Nacional en torno al connotado caso de Lorent Saleh y sus confesiones 
conspirativas. Recordemos que Sierra había sido designado para dirigir dicha investigación. Y por el otro, su 
muerte enviaría un mensaje a la generación nacida en revolución, dando ejemplo de la suerte por la que podría 
correr quien osara seguir sus pasos. Robert era el diputado más joven en la historia del órgano legislativo del 
Estado venezolano, al momento de su asesinato, se encontraba en la palestra política ejerciendo un importante 
liderazgo en la juventud venezolana. 

Robert, uno de los padres de la juventud de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, deja un gran legado: 
el fomento de la formación de nuestros jóvenes, la beligerancia y energía de nuestra juventud que mantiene 
viva nuestra Revolución Bolivariana a pesar de los embates del imperio, una juventud comprometida con la 
construcción de un proyecto socialista .

Desde su curul en la Asamblea Nacional enfrentó con su verbo vibrante, elocuente y fogoso, cual fuego de me-
tralla, a una oposición disociada, cuya sola ley motiv era la de desestabilizar, incendiar las calles con guarimbas 
y derrocar al gobierno y a la Revolución Bolivariana. Siempre mostró un nivel político muy por encima de una 
juventud boba que ya hoy esta extinguida, que fue apuntalada y utilizada por la vieja dirigencia cuarto republi-
cana para lavarse la cara y luego desecharon como quien desecha un preservativo.  

En el recuerdo de quienes compartieron con él, queda su ejemplo de verdadero revolucionario, solidario y su 
compromiso leal a la Revolución. Hoy la juventud del PSUV y los jóvenes patriotas están guiados por su �gura, 
sus irreversibles sueños y ejemplo militante. 

Lejos de acallar su voz, quienes lo mandaron a asesinar hoy se revuelcan en el lodo de la inmoralidad, la bajeza, 
el desprecio y la muerte política, olvidados y repudiados hasta por quienes en un momento dado fueron sus 
seguidores.

La juventud venezolana, de sangre de nuestros libertadores, tiene un papel estelar en el sector productivo y en 
la defensa integral de la Nación. Porque como decía nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez, la juventud 
“es fuente inagotable de vida, de lucha, de batalla, de grandeza y de esperanza”.

La juventud cuenta con el apoyo irrestricto de nuestro Presidente Nicolás Maduro, que se ha visto expresada en 
la incorporación de la juventud en las tareas del partido y del gobierno, en la creación del Plan Chamba Juvenil, 
en el apoyo a nuestra Generación de Oro para elevar su desempeño en las diferentes actividades deportivas, 
entre otras áreas fundamentales para el desarrollo de nuestro país.

 Exigente pero hermosa, es la tarea y responsabilidad que hoy tiene la juventud venezolana, fundamentalmente 
la JPSUV, la de  mantener viva la llama luminosa que les legara Robert, de formarse y formar, política e ideológi-
camente a quienes como lo dijo el Comandante  Eterno Hugo Chávez , “Son la garantía de la patria eterna, 
sin ustedes juventud consciente, sin ustedes juventud unida, estudiosa y sabia, sin ustedes con las luces 
y la moral no habría Patria”, y como sentenciara e institucionalizara Robert, “ Nuestra prioridad es hacer 
irreversible la Revolución”.

Tienen ustedes, jóvenes, la hermosa tarea de hacer de Venezuela una Patria productiva. Avancen 
por el camino del estudio liberador y del trabajo productivo para construir un futuro feliz. Cuentan 
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con todo mi respaldo para cumplir cada meta
Nicolás Maduro Moros 

        Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Graduación de Bachilleres Productivos INCES

12 de junio de 2019

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!   

¡Los que mueren por la vida
No pueden llamarse muertos!

BOLETÍN N° 174 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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INFORMES DE VICEPRESIDENCIAS DEL PSUV

BALANCE SEMANAL DE LA VICEPRESIDENCIA
DE FORMACIÓN E IDEOLOGÍA DEL PARTIDO

SEMANA del 22 al 28 de septiembre de 2019.

FECHA: domingo, 29 de septiembre de 2019.

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

BALANCE:
Cierre de semana y trimestre en el Sistema de Nacional Formación, avances importantes y notorios que pode-
mos destacar en este balance semanal producto del esfuerzo colectivo de la dirección del partido hacia su mi-
litancia. El “Diplomado para Cuadros de Dirección del PSUV” aglutina la fuerza de dirección de los gobierno 
locales y municipales del país, este esfuerzo de aglutinar tiene como objetivo fundamental de lograr generar 
política publicas pertinentes y e�caces que atiendan realidades locales y municipales con mayor capacidad y 
e�cacia, el sistema formación insiste en formar y entregar mejore herramientas de gobierno para su cuadros de 
dirección con el objeto de tomar las mejores decisiones a la hora de la inversión de los recursos escasos en los
proyectos que atenderán a la mayoría de los ciudadanos.

Por otro lado, para rendir balance a la Dirección Nacional, la Vicepresidencia de Formación del Partido a ins-
truido a sus equipos en los estados la elaboración de sendos informes ejecutivos que recojan de manera cuan-
titativa y cualitativa los avances en materia de formación en cada uno de los estados, favoreciendo para ello la
construcción colectiva del mismo. Los resultados de estos informes se harán llegar para la revisión de los miem-
bros de la Dirección Nacional del Partido.
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Círculos de Lectura

Se han instalado unos 13.525 de los 42.213 Círculos de Lectura necesarios, para un 33,50% de instalación, 
destacando estados como: GUARICO, FALCON, LARA, ZULIA, MIRANDA y YARACUY con porcentaje de 
cumplimiento de más del 50% de instalación de Círculos de Lectura en su territorio, por otro lado, es necesario 
invitar, motivar y promover la conformación de Círculos de Lectura en estados como: TRUJILLO, TACHIRA, 
ANZOATEGUI, MONAGAS, MERIDA, LA GUAIRA cuyo porcentaje de instalación no alcanza el 10% de la 
meta establecida. Recordemos que este es el primer nivel o anillo de formación del partido que nos da pre-
sencia territorial al sistema de formación, donde se identi�ca cada casa de encuentro del círculo de lectura, sus 
participantes, sus promotores y facilitadores del 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.

Es importante recordar la necesidad de acompañar la conformación de los Círculos de Lectura en las 42.513 
comunidades del país por nuestros cuadros de dirección del partido y nuestra estructura de base, 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 munici-
pal 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 �n de acelerar la conformación actual de todos los círculos 
de lectura. (Ver Anexo 1)

Cada comunidad de las 42.513 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 pos-
terior 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”

Militancia de Base

Se mantiene la formación para nuestros 26.317 militantes de base de nuestro partido, inscritos en el “Curso de 
Liderazgo para Militancia de Base” que entre jefes de UbCh, jefes de Comunidad y Jefes de Calle participan 
del proceso, habiendo cumplido y culminado hasta el momento en buena parte del territorio nacional el segun-
do módulo del programa propuesto del sistema de formación del partido.

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

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

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

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

El sistema de formación puede anunciar con éxito la incorporación de la militancia de base el trabajo de campo 
académico referente al apoyo para la conformación, identi�cación y carga al sistema de la Red de Articulación 
y Acción Sociopolítica RAAS, como elemento de participación de los cursantes en el sistemas y parte evaluada 
de su desempeño académico en el territorio de nuestros militantes que hoy están en aulas.

Cuadros de Dirección

Ya son hoy unos 505 Profesoras y Profesores Universitarios del Sistema Público de educación universitaria 
del país que pertenecen al Partido, los que desarrollan en aula el “Diplomado para Cuadros de Dirección del 
PSUV” a nivel nacional.

Estos son parte de la planta profesoral que desarrolla el diplomados Gobierno y Gestión Pública, conformado 
por los Módulos:

• Modulo I: Instituciones y organización administrativa del Estado.
• Modulo II: Políticas públicas y logros de la Revolución Bolivariana.
• Modulo III: Gestión pública y plani�cación 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.

IMPORTANTE: Procurar los espacios físicos o sedes del Centro de altos estudios e Investigación son competen-
cia 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 retra-
sos, al momento solo un (01) estado cuenta con el centro de altos estudios.

Movimientos Sociales y Partidos Aliados.

El Seminario: Propuestas para la Industria Petrolera Venezolana, hasta este momento hemos desarrollado 
dos (02) encuentros para el debatir sobre el tema, el primero de estos con los expertos: David Paravicini y Carlos 
Mendoza Potellá expertos del área, donde participaron unos 200 invitados del área y sus a�nes militantes de 
nuestro partido.

El Segundo encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Casa del Artista, en la ciudad de Caracas, junto a 
los investigadores: Vladimir Adrianza y José Hidalgo, logrando con ello recibir más elementos para la discusión 
en esta materia y construir documentos de aportes en materia petrolera a la Dirección Nacional.
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Estamos preparando en este momento nuevos encuentros, necesarios para escuchar más voces, propuestas y 
posiciones sobre la industria petrolera nacional y construir así propuesta y aportes desde las bases para la toma 
de decisiones políticas dentro de nuestro partido en materia petrolera.

Los Seminarios pretender re�ejar 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 me-
dio del colapso del modelo rentista petrolero y en la situación del cerco económico �nanciero impuesto por los
Estados Unidos, la discusión amplia desde la visión del partido de la revolución dará aportes interesantes a la 
gestión de gobierno.

Anexo 1: Cuadro de Instalación de Círculos de Lectura a Nivel Nacional. 
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Imagen 1: Campaña “Un Libro para nuestra biblioteca”


