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derecha neoliberales en América Latina y el Caribe son inviables, y van a provocar 
surgimientos de una nueva ola de transformaciones populares que ahora van a ser 
más revolucionarias, y más radicales que las que conocimos a principio de este 
siglo XXI, yo tengo esa visión, nosotros desde Venezuela tenemos esa visión, y 
por eso en Venezuela tenemos grandes tareas para que el proyecto Bolivariano, el 
proyecto revolucionario, el proyecto latinoamericanista que el comandante Chávez 
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TIEMBLA EL NEOLIBERALISMO EN LATINOAMÉRICA

“Estamos, queridos amigos, queridas amigas, en América Latina, el escenario predilecto del mode-
lo neoliberal en las últimas décadas. Aquí el neoliberalismo alcanzó categoría de dogma doctrinal 
y se aplicó con especial rigor.

Los resultados catastró�cos están a la vista y constituyen la explicación de la creciente e inconteni-
ble protesta social que los pobres y excluidos de América Latina han venido haciendo desde hace 
años, cada día con mayor fuerza, en reclamo de su derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la 
cultura, a la existencia digna como seres humanos.”

COMANDANTE HUGO CHÁVEZ
ACTO DE INSTALACIÓN DE LA XII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL 

GRUPO DE LOS QUINCE
01/03/2004

Uno de los grandes méritos históricos del Comandante Hugo Chávez Frías fue fomentar y fortalecer el proceso 
emancipatorio de Nuestra América mediante un resuelto combate librado en el terreno de las ideas. Lector 
atentísimo de la obra del Libertador, al Comandante no se le pasó por alto aquel pasaje del célebre Discurso 
de Angostura en el que Bolívar decía que: “uncido el Pueblo Americano al triple yugo de la ignorancia, de la 
tiranía, y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud.” Y agregaba: “por el engaño se nos ha 
dominado más que por la fuerza y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición.” En línea 
con estas palabras del Libertador, José Martí a�rmaría, ya en las postrimerías del siglo diecinueve, que: “de 
pensamiento es la guerra que se nos libra, ganémosla a fuerza de pensamiento.” No derrotaremos a los impe-
rialistas sin prevalecer en esta batalla. Un enemigo que, como decía Bolívar, nos domina más por la ignorancia, 
el engaño y el vicio que por otras causas. 

Esta convocatoria cobraría nuevos ímpetus cuando el Comandante Fidel Castro exhortara a los revolucionarios 
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de América Latina y el Caribe a librar la decisiva “batalla de ideas” en contra del neoliberalismo que, fracasado 
económicamente —pueblos empobrecidos, sociedades más desiguales, economías más vulnerables, mono-
polios más poderosos— aún mantiene su predominio gracias a una victoria ideológica conquistada tras largos 
años de trabajo de toda su industria cultural y su formidable maquinaria propagandística. 

Hoy, nuestro continente ve muestras de las malas políticas de los gobiernos que viraron el timón del futuro la-
tinoamericano hacia el neoliberalismo; Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Perú, y recientemente Ecuador, 
han comenzado a exponer sus contradicciones entre las políticas neoliberales y las necesidades de los pueblos.

1. ECUADOR, UNA TRAICIÓN AL PUEBLO.

En cadena nacional, el traidor a la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno informó el martes 1 de octubre del 
2019, a la población las medidas económicas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tales 
como:

1.  Se libera el precio del diésel y la gasolina extra y Ecopaís. 
2.  Eliminación de aranceles a la importación de celulares, computadoras, tabletas. 
3.  Contratos ocasionales se renuevan con 20% menos de remuneración. 
4.  Vacaciones para empleados públicos bajan de 30 a 15 días al año, excepto la fuerza pública y servicios 

sociales. 
5.  Trabajadores de empresas públicas aportarán cada mes un día de su salario. 

Adicionalmente, al decreto de estado de excepción, que permite lo siguiente:

•	 Decretar	la	recaudación	anticipada	de	tributos.
•	 Utilizar	los	fondos	públicos	destinados	a	otros	fines,	excepto	los	correspondientes	a	salud	y	educación.
•	 Trasladar	la	sede	del	gobierno	a	cualquier	lugar	del	territorio	nacional.	
•	 Disponer	censura	previa	en	la	información	de	los	medios	de	comunicación	social	con	estricta	relación	a	los	

motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
•	 Establecer	como	zona	de	seguridad	todo	o	parte	del	territorio	nacional.
•	 Disponer	el	empleo	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	la	Policía	Nacional	y	llamar	a	servicio	activo	a	toda	la	

reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
•	 Disponer	el	cierre	o	la	habilitación	de	puertos,	aeropuertos	y	pasos	fronterizos.
•	 Disponer	la	movilización	y	las	requisiciones	que	sean	necesarias,	y	decretar	la	desmovilización	nacional,	

cuando se restablezca la normalidad.

No conforme     con todo el revés que sufre el pueblo con esas medidas neoliberales, el traidor Moreno, plantea 
un toque de queda para controlar las masivas movilizaciones que se registran a nivel nacional desde hace una 
semana.

La medida extrema, que estará vigente por los próximos 30 días, se aplica de las 8pm a las 5am y básicamente 
restringe las libertades de tránsito y movilidad a nivel nacional. La Revolución Ciudadana estima que hasta el 
momento van 9 asesinados, más de 600 detenidos y miles de lesionados, y el pueblo ecuatoriano está en pie 
de lucha por sus derechos, y negado a volver a las formulas fracasadas del FMI, veremos cuál será el desenlace 
para la traición que encabeza Lenin Moreno.

2. ARGENTINA, UN NEOLIBERAL SULTO.
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Argentina negoció el auxilio �nanciero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con�rmó que el plan econó-
mico de Macri es un desastre que hace temblar a los argentinos por su reciente recuerdo con el corralito y, las 
consecuencias que causaron los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rua.

Argentina enfrenta una nueva crisis económica. Pese a provenir del mundo empresarial, el presidente Mauricio 
Macri no logra generar con�anza en los mercados. El gobierno no solo fracasó en su intento de frenar la in�a-
ción, sino que los precios están viviendo una disparada histórica. Y Argentina tiene hoy las tasas de interés más 
altas del mundo.

El próximo 24 de noviembre veremos la expresión del pueblo argentino en sus elecciones presidenciales, todo 
indica que habrá un viraje al kirchnerismo y que pueden recuperarse las conquistas que se alcanzaron con Nés-
tor y Cristina.

3. BRASIL, LA SUPREMACÍA RACIAL.

Brasil corre el riesgo de entrar de nuevo en recesión técnica tras el mal dato preliminar registrado en el segundo 
trimestre, que pone en entredicho la recuperación económica del país en el primer año del Gobierno de Jair 
Bolsonaro.

La mayor potencia suramericana continúa estancada, con un crecimiento previsto para este año que no supera 
el 1%, una tasa de desempleo aún en cotas preocupantes (12%) y los principales ramos industriales aun capean-
do los efectos de la profunda crisis vivida entre 2015 y 2016.

El índice de actividad económica, considerado por los economistas como la previa del producto interno bruto 
(PIB), retrocedió entre abril y junio un 0,13% frente a los tres meses anteriores, según informó el Banco Central.

Esa ola de pesimismo se apoya en el mal desempeño de algunos sectores considerados primordiales para en-
cender el motor de Brasil. Desde el Gobierno del líder ultraderechista piden “paciencia”.

“Den un año o dos, den una oportunidad a un gobierno que durará cuatro años y es liberal democrático. No 
trabajen contra Brasil, tengan un poco de paciencia”, dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes.

La oposición, encabezada por el progresista Partido de los Trabajadores (PT), ya empieza a culpar a la política 
liberal de Bolsonaro del ritmo lento de la economía.

“Lo que estamos viendo es desempleo alto, caída de la renta, una actividad económica débil y retirada de de-
rechos. Nada está bien, mientras Bolsonaro se pasea en moto acuática para ocultar el caos”, dijo la presidenta 
del PT, Gleisi Hoffmann.

Así podríamos seguir, en cuanto a lo complejo de la situación en Perú, en Colombia, en Honduras, en Paraguay 
y otros países que viraron su timonel a los intereses imperiales y neoliberales, tal y como planteaba en su mo-
mento, el paladín de lo rastrero Pedro Pablo Kuczynski “EEUU, no invierte mucho tiempo en América Latina 
pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”.

4. EL ROL EXTRAORDINARIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Y UN NUEVO AIRE A REVOLUCIÓN 

Llegados a este punto, conviene preguntarse por el lugar que Nuestra América ocupa en el dispositivo global: 
económico, político, cultural y militar del imperio. 
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Dados estos antecedentes, es evidente la necesidad de fortalecer todas las instancias de integración —y, como 
decía Chávez, más que de la integración de la unión— de nuestros pueblos. Para ello será preciso que los go-
biernos democráticos y los movimientos populares de la región sean conscientes de cuáles son los objetivos 
estratégicos de Estados Unidos en la coyuntura actual: primero, destruir a la Revolución Bolivariana y acabar 
con su gobierno, proyecto que está siendo aplicado con una perversa meticulosidad sobre todo a partir de la 
muerte del Comandante Hugo Chávez Frías; segundo: garantizar el control excluyente de las inmensas riquezas 
que alberga la Amazonía. 

En relación con el primer objetivo, los estrategos del imperio pensaron que la prematura y muy sentida muerte 
del Comandante Hugo Chávez Frías abriría rápidamente las puertas a una “reconquista” estadounidense de 
Venezuela para, desde allí, golpear ferozmente a todos los países de la ALBA. Sin embargo, el formidable apoyo 
popular con que cuenta la Revolución Bolivariana y las acciones estratégicas que ha implementado el Presiden-
te Nicolás Maduro se han erigido como un obstáculo hasta ahora insuperable para las ambiciones de la Casa 
Blanca. No obstante, Estados Unidos persistirá en su empeño porque, además, sabe muy bien que la caída del 
chavismo signi�caría un durísimo revés para Cuba y un muy rudo golpe para los proyectos emancipatorios en 
curso y para los anhelos de los movimientos populares de la región. Venezuela es, por lo tanto, un blanco estra-
tégico fundamental y el primero que debe ser atacado, desde afuera tanto como desde adentro, apelando a los 
enemigos históricos del pueblo venezolano que se desviven por convertirse en obedientes peones del imperio.
 
En cuanto al segundo objetivo estratégico, el control de la Amazonía, esto cae por su peso con el simple re-
cuento de los enormes bienes comunes a los cuales aludíamos más arriba. Los documentos o�ciales del Pentá-
gono, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado no ocultan que la segunda mitad 
de este siglo será caracterizada por cruentas guerras del agua. Se puede vivir sin petróleo, pero no sin agua, y 
Nuestra América tiene una fenomenal cantidad de ese estratégico e irreemplazable elemento. Un dato esta-
dístico ilustra la importancia que Washington le asigna al control de la Amazonía: mientras que Venezuela está 
rodeada por 13 bases militares norteamericanas (o europeas, como las holandesas de Aruba y Curazao, pero 
alquiladas a los estadounidenses), Brasil está cercado por 25, si se cuentan las dos del Reino Unido y la OTAN 
localizadas en las Islas Ascensión y en las Islas Malvinas, pero pertrechadas con equipamiento norteamericano 
y con presencia de militares de ese país. Entre ambas locaciones se encuentra, ¡seguramente que por mera 
casualidad!, el enorme yacimiento petrolífero brasileño del Presal.

Por lo tanto, la unidad de América Latina es el único camino para nuestra sobrevivencia como sociedades 
civilizadas e independientes. Hoy, más que nunca, la unidad de los pueblos de Nuestra América depen-
de de continuar y profundizar el impulso original que le diera el Comandante Hugo Chávez Frías a la 
UNASUR y la CELAC y la capacidad de los gobiernos que se encuentran a la vanguardia de este proceso 
para sortear los peligros a los que aludía Fidel. Esto signi�ca un compromiso permanente para mejorar 
día a día la calidad, e�ciencia, transparencia y honestidad administrativa de la gestión gubernamental y 
de las instituciones de la democracia participativa y popular, así como un compromiso igualmente fuerte 
para empoderar a las clases y capas populares, promoviendo su organización y estimulando su educación 
general y su formación política. Si así fuera, se garantizaría el logro de los tres atributos que, según el Liberta-
dor Simón Bolívar, hacen a la perfección del gobierno: “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política.” Si fracasáramos en el logro de estos objetivos, nues-
tro futuro sería el de quedar sometidos al dominio de un país, Estados Unidos, que, a juicio de Simón Bolívar, 
“parece destinado por la Providencia a plagar la América toda de miserias en nombre de la libertad.” Nuestra 
generación revolucionaria, encabezada por nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro, demostrará que ni 
Bolívar ni Chávez araron en el mar.
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CHÁVEZ CORAZÓN DEL PUEBLO 

Nada más cierto que la voz del Pueblo es la voz de Dios. Hace 7 años nuestro amado Comandante Eterno Hugo 
Chávez Frías, marcó un hito en la historia política de nuestra República con su reelección, ese glorioso 7 de oc-
tubre de 2012, una victoria sin precedentes, ese fue el día de la Victoria Perfecta, como lo dice nuestro Líder 
Nicolás Maduro Moros:

“Batalla en la que le dimos un claro ejemplo del carácter democrático del pueblo venezolano, asistimos 
a las urnas de manera arrolladora para sellar el compromiso con el Comandante Chávez, rati�cándolo 
como Presidente y Líder Invicto de la Revolución, a esas hermosas palabras llenas de precisión y de verdad 
se agrega lo dicho por el 1er Vicepresidente del PSUV el Camarada Diosdado Cabello Rondón: “Hace 7 años 
el pueblo de Venezuela dio la más grande demostración de amor y lealtad con un líder político, amor del 
bueno, con Chávez el pueblo se hizo poder, hoy decimos nosotros venceremos”.

Sí, han pasado siete años, y más elecciones han ocurrido, sólo en una no vencimos y con humildad, patriotismo 
y �rmeza democrática, en el 2015 lo admitimos, luego vinieron otras y al igual seguimos ganando, incluyendo la 
reelección del presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018.

La victoria del 7 de octubre de 2012, era la cuarta victoria consecutiva del Comandante Chávez a la Presidencia 
de la República. Nuestro líder obtuvo el 55,07% de los votos emitidos, es decir 8.191.132 votos y el candidato 
opositor representante del imperialismo yanqui, sólo pudo alcanzar 6.591.304 votos; es decir, 1.599.828 votos 
menos que los que el pueblo le concedió a nuestro siempre presente Hugo Chávez Frías. Es de resaltar que, 
este proceso electoral contó con una cantidad nunca antes vista de observadores nacionales e internacionales, 
y además, participó el 80,56% de los inscritos en el Registro Electoral Permanente, por eso categorizar este 
triunfo como la Victoria Perfecta, no es ni metáfora ni exageración, es la adjetivación verdadera de una victoria 
histórica.

Esa suprema victoria, fue el resultado de una campaña perfecta, una campaña con un pueblo hecho Chávez, 
desplegado, en organización, con monolítica unidad, con conciencia del deber patriótico, con el compromiso 
de obtener la victoria, con la tenacidad de seguir obrando en el fortalecimiento de la Revolución Bolivariana; 
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es necesario recordar que esa campaña el mismísimo Chávez la de�nió de la siguiente manera: “Ha sido de 
verdad como lo veníamos diciendo durante los últimos meses, la Batalla Perfecta. Fue una Batalla Perfecta 
en toda la línea, una Batalla Democrática.”

Así mismo, ese día en el Balcón del Pueblo señaló con la inmensa humildad que lo caracterizó:

“Gracias a Dios y gracias a la conciencia de nuestro pueblo no hubo ningún acontecimiento hoy que la-
mentar, no hubo nada que manchara la victoria perfecta en Venezuela. En la batalla de Carabobo. Viva 
Carabobo.”

“Por eso tenemos que felicitar a todos. Al Poder electoral quiero darle un reconocimiento especial. A la 
presidenta del CNE, a las rectoras, al rector y a todos los empleados, trabajadores y técnicos del Poder 
Electoral venezolano, el mejor del mundo.”

“Hoy hemos demostrado camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores demo-
cracias del mundo y lo vamos a seguir demostrando. También tenemos que felicitar a todos los miembros 
de mesa, a los testigos de mesa, los que trabajaron todos estos días, para asegurar la jornada exitosa de 
hoy.”

“También tenemos que felicitar a todos los soldados de la República, al Plan Republica, a las Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana, al Comandante Estratégico Operacional, el Mayor General Barrientos Fernández 
y a todos los o�ciales y tropas del Plan República. Y de manera especial quiero felicitar al Comando de 
Campaña Carabobo, dirigido por el doctor Jorge Rodríguez, a todos los comandos de campaña de los 
estados, de los municipios, de las parroquias. A las patrullas quiero felicitarlas, a los patrulleros, a las pa-
trulleras, a los comanditos…”

“Y más allá, de manera especialísima, felicito de corazón a esos más de 8 millones de venezolanos y ve-
nezolanas que votaron por Chávez. Más de 8 millones de compatriotas que votaron por la revolución, 
votaron por el socialismo, votaron por la independencia, votaron por la grandeza de Venezuela, votaron 
por el futuro. Mi reconocimiento a todos y todas, a lo largo y ancho del territorio. Todavía a las 10 de 
la noche había gente votando en algunas mesas. Ha sido además una victoria en toda la línea, estamos 
ganando por más de 11 puntos porcentuales de diferencia. Con más de 8 millones de votos bolivarianos, 
votos conscientes, votos de la Patria.”

“Ha sido un triunfo en toda la línea de batalla. En muy pocos países del mundo se da una victoria como 
ésta.”

Acá se ve al Chávez agradecido, líder auténtico, que aun seguro de su victoria la caracterizó como una victoria 
del pueblo, de la Patria y todos sus componentes.

Ese octubre tuvo un cierre de campaña épico, siete avenidas llenas de pueblo, Chávez Corazón de la Patria, no 
era un símbolo, ni un eslogan, ni una cuña del marketing electoral, Chávez Corazón del Pueblo, fue, es y será 
una telúrica fuerza de ánimo y valor, de coraje antiimperialista, de conciencia patriótica y de construcción del 
socialismo, previo a ese 7 de octubre el día 4 se desbordó en Caracas toda la alegría en perfecta unidad de un 
pueblo y su líder; allí dijo José Vicente Rangel:

“Este palo de agua que nos envía Dios para que fructi�que la semilla del socialismo y se reproduzca por 
toda la nación...esta lluvia no la mandan los escuálidos, la mandan las fuerzas de la naturaleza que están 
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con el presidente Chávez...aquí nadie está obligado...aquí no hay duda posible...aquí está la patria o la 
anti patria...aquí está la nación o la anti nación, aquí está el proyecto neoliberal o el proyecto socialista… 
¡¡Acá esta Chávez!!”

Cierto, ahí nos encontrábamos los que hoy seguimos, ahí estaba el pueblo armado de conciencia y compromi-
so, armado de vocación democrática, dispuesto a seguir labrando el Socialismo.

Y de manera alegre, bailando, mirando al cielo y a su pueblo (que es lo mismo), con una perfecta sonrisa que su 
pueblo festejaba, allí apareció como el más rítmico trueno y jinete llanero, Chávez el Corazón del Pueblo, con 
las energías que el mismo pueblo le dio, con su fuerza de voluntad indoblegable, entregándose a su gente, a 
sus iguales, a nosotros, Chávez y a esa agua bendita ese 4 de octubre vitalizó la victoria del 7 de octubre del 
2012.

En ese encuentro Chávez vio y se vio en la mirada de los yaracuyanos, deltanos, margariteños, llaneros, ca-
rabobeños, zulianos, andinos; es decir, en todo el pueblo venezolano que en armoniosa identidad presagiaban 
ya la Victoria Perfecta, y cantó el himno y el pueblo lo acompañó, y gritó a pulmón completo:

“Llegó la avalancha bolivariana a Caracas y llegó un palo de agua compadre...miren como está la avenida 
Bolívar allá, miren y la avenida México allá y Las Fuerzas Armadas allá y la Lecuna allá, la Baralt, la Urdane-
ta...”, la emoción lo embargó, y así como a él, el pueblo que allí estaba y el que lo veía por televisión, era inob-
jetable que se había hecho la campaña perfecta; esa incuestionable verdad que Chávez el Corazón del Pueblo 
se fundía para la eternidad en todas esas personas, gente o pueblo mismo, Chávez Corazón del Pueblo es una 
realidad que nadie podrá extinguirla, eso lo sabemos no sólo nosotros, sino incluso quienes nos adversan; es 
por esa misma razón que esta Revolución marcha invicta.

Desde abril del 2002 nuestro líder Hugo Chávez Frías siempre tendió todas las vías para el dialogo, el respeto, 
la convivencia y la altura política, y ese 7 de octubre lo vuelve a hacer. Allí dijo Chávez:  

“Les hago el llamado una vez más a los sectores opositores a que salgan de ese estado mental y anímico 
que les ha llevado a buena parte de ellos, a desconocer todo lo bueno que hay en esta tierra venezolana. 
Les ha llevado a tener o a expresar una visión catastró�ca, como si Venezuela estuviera en una catástrofe. 
Venezuela no está en ninguna catástrofe, esta Venezuela de hoy es la mejor Venezuela que hemos tenido 
en 200 años.”

“Nunca, nunca ante jamás tuvimos una Venezuela como la que hoy tenemos desde el punto de vista 
moral, social, político, económico y cultural, pero yo hago un llamado a todos a que aportemos lo mejor 
de cada quien, para con nuestras diferencias, con nuestro con�icto, pongamos por encima el interés de 
nuestra Patria y contribuyamos a fortalecerla cada día más.”

Hoy, igual que ese 7 de octubre, nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, hace lo mismo, 
por eso asumimos que más allá incluso de ser un legado, es una conducta natural de un líder revolucionario y 
socialista, llamar al dialogo, al entendimiento, a la racionalidad, a la inversión de fuerza y esfuerzos por la paz y 
prosperidad del pueblo y la Patria.

Bolívar fue el conductor de la vida de Chávez, nuestro líder no solo se inspiró en Bolívar, o le obedeció, él dejó 
que Bolívar con su fuerza lo condujera, le mostrara el qué hacer, a Bolívar Chávez nunca lo apartó de su vida 
por eso ese 7 de octubre dijo:

BOLETÍN N° 175 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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“Bolívar ha vivido hoy, como seguirá viviendo en el corazón del pueblo bolivariano que ha despertado, 
ustedes saben que nuestro padre Bolívar, poco antes de morir lo dijo ‘la independencia es el único bien 
que hemos conquistado a costa de los demás’, pero esa independencia decía bolívar, con esta misma 
espada en las manos en enero de 1830 en la hermana ciudad de Bogotá, decía después de 20 años de 
revolución el único bien que hemos conservado o conquistado es la independencia. Pero la independencia 
es la puerta abierta que nos permitirá conquistar todos los demás bienes para la Patria. Pues bien, aquí 
estamos hoy. Hoy 7 de octubre pasaron muchas cosas en Venezuela. Una victoria del pueblo en todas las 
líneas de batalla, la Batalla Perfecta y la Victoria Perfecta.”

Inmediatamente Chávez ese día en el Balcón del Pueblo decreta:

“Le hemos dado una lección al mundo de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano, por 
eso les decía, hoy pasaron muchas cosas en Venezuela. Todas cosas buenas, como bases para seguir cons-
truyendo el futuro, pero para mí lo más grande que hemos logrado hoy es que hemos logrado el primer 
objetivo histórico del plan de gobierno de Chávez para el gobierno 2013-2019.”

“Viva la independencia. El bien más preciado que hemos conquistado y que nos permitirá continuar con-
trayendo la mayor suma de felicidad para todo el pueblo venezolano, por eso rendimos tributo a Simón 
Bolívar, a su espada, a su ejemplo a su sacri�cio, a su grandeza.”

“Nosotros venimos de lejos. Nosotros somos los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar, de José Félix Rivas, 
nosotros somos los hijos y las hijas de Ezequiel Zamora, el General del Pueblo Soberano. Nosotros somos 
los hijos y las hijas de todas esas luchas que aquí se sembraron.”

“Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo. Venezuela va a seguir hacia el socialismo democrático 
del siglo XXI. Por eso, 7 de octubre, bendito sea, hemos escrito otra página memorable en esta historia, 
por eso, gracias Dios mío, gracias Cristo nuestro, gracias pueblo amado, gracias Venezuela, gracias vene-
zolanas, gracias venezolanos, gracias a la juventud venezolana.”

“A todos mis soldados de la FANB., gracias a esos equipos de trabajo que día a día están apoyándome, 
desde que me levanto hasta que me acuesto. Gracias a todos ustedes se hizo posible esta gran batalla y 
esta gran victoria. Gracias a Dios y gracias al pueblo. Dios, sígueme dando vida y salud para seguir cons-
truyendo esta Patria, esta Patria socialista. Que viva Venezuela, que viva la Revolución, viva la paz, viva la 
alegría, viva el socialismo. ¡Hasta la victoria siempre!”

En esas palabras marco la ruta, incluso precisó el destino; nos recordó de dónde venimos, donde estamos y 
hacia donde debemos ir, decir que el 7 de octubre del 2012 Chávez nos preparaba para asumir hoy esta batalla 
por la defensa de la independencia, es una Verdad.

Por eso a�rmamos que ese 7 de octubre la victoria fue contundente en todo el país. No hubo margen para 
duda, para que alguien cacaraqueara fraude, sino que, gracias a Dios, oyeron la voz del pueblo que les dijo: 
“acá queremos a Chávez, acá se queda el Comandante, acá manda Chávez y nosotros el pueblo de Venezuela 
deseamos continuar enarbolando la genuina bandera de la libertad y democracia, de participación protagóni-
ca, de inclusión social, de justicia e igualdad, de paz y de amor”.

Es la voluntad de un pueblo que quiere revolución, es la voluntad del pueblo venezolano que quiere más so-
cialismo y desea, junto a sus hombres y mujeres, edi�car un país digno donde cada día podamos sentirnos más 
orgullosos de nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestros conceptos espirituales y humanistas, ahora 
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Chávez es Nicolás Maduro Moros, ese hombre digno heredero de una historia, un legado, una inmensa respon-
sabilidad llena de luchas y retos históricos, y nosotros, junto a él, somos más, somos Chávez, todo lo bueno se 
hace posible.

Hoy a 7 años de ese octubre de victorias, debemos entonces asumir todas las acciones que nos corresponden, 
entre ellas, proponemos:

1. Profundizar la organización de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) como perfecta estra-
tegia, articulada de la acción política y gubernamental, además como práctica de despliegue y relación 
permanente del Partido con el Pueblo. De esa manera, elevamos nuestros niveles de organización y arti-
culación con los movimientos que son expresión genuina del pueblo.

2. Facilitar la consolidación de la geocon�guración Humano-Territorial de los Consejos Comunales y Comu-
nas, para dar al traste de�nitivo del Estado Liberal Burgués.

3. Elevar la conciencia política revolucionaria de nuestro pueblo. En función de eso, cada UBCH está en el 
deber de incrementar el trabajo político e ideológico en cada territorio (comunidad y calle, fábrica, liceo 
o universidad, entre otros) concreto.

4. Leales siempre, traidores nunca, es mucho más que una consigna, es un rasgo esencial de la identidad 
cultural del Chavismo, y por ende, de la militancia y el pueblo chavista, por lo tanto, los y las militantes de 
la vanguardia política de la Revolución Bolivariana que es el PSUV, debemos dar ejemplo permanente de 
lealtad al pueblo, al legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, al presidente Nicolás Maduro y a la 
revolución.

5. Preparar nuestras fuerzas para lograr la victoria del 2020 que nos devuelva la Asamblea Nacional para que 
el Pueblo legisle.

¡OCTUBRE SERÁ SIEMPRE EL MES DE LA VICTORIA PERFECTA!

¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!!
¡¡VIVA CHAVEZ!!

¡¡LEALES SIEMPRE… TRAIDORES NUNCA!!
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DECLARACIÓN DEL CONGRESO INDÍGENA DE VENEZUELA

EL CONGRESO FUNDACIONAL DEL MIUVEN 

EL Movimiento Indígena Unido de Venezuela, se ha establecido con gran aceptación en las di-
ferentes organizaciones indígenas fundadoras del MIUVEN, así mismo se realizaron más de 1298 
asambleas en todo el territorio nacional, donde participaron más de 66.000 mil indígenas, con 
la elección de 1378 voceros, para su posterior elección de delegados por pueblos de las cuales 
fueron electos 600 delegados de 42 pueblos indígenas de todo el territorio nacional.

 El MIUVEN tiene por objetivo propiciar la consolidación de la participación política y comu-
nitaria activa y protagónica de los pueblos indígenas de Venezuela en todos y cada uno de 
los espacios para el ejercicio del empoderamiento de sus derechos étnicos consuetudinarios y 
constitucionales plasmados en el estamento de la etnografía jurídica de la República Bolivariana 
de Venezuela.

La sesión de instalación del Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezue-
la (MIUVEN) fue dirigida por Aloha Núñez, Vicepresidenta de Pueblos Indígenas del Partido So-
cialista Unido de Venezuela”, el Vicepresidente Gran Polo Patriótico Aristóbulo Istúriz y el Vice-
presidente de Movilización Darío Vivas; durante el Congreso el Vicepresidente de Plani�cación 
Ricardo Menéndez y del Área Social Aristóbulo Istúriz, realizaron 2 Conferencias Magistrales, 
referentes a las Políticas de Inclusión de los Pueblos Indígenas en la Revolución Bolivariana. 
El Congreso Fundacional fue clausurado por el Camarada Nicolás Maduro Moros, Presidente 
del PSUV y de la Republica Bolivariana de Venezuela con la Juramentación de la Junta Directiva 
y de la Dirección Nacional del MIUVEN para el periodo 2019 – 2023.
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“DECLARACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL CONGRESO FUNDACIONAL 
DEL MOVIMIENTO INDIGENA UNIDO DE VENEZUELA”

Caracas, Octubre del 2019

Nosotros, Delegados y Delegadas de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela,  AÑU, 
AYAMAN, BANIVA, BARE, BARI, CHAIMA, EÑEPA (PANARE), GAYON, INGA, JIVI, KARIÑA, CUIBA, CUMA-
NAGOTO, KURRIPACO, PEMON, PIAPOCO, HUOTUJA (PIAROA), PUINAVE, SALIVA, SANEMA, TIMOTE, 
WAIKERI, WARAO, WAREKENA, WAYUU, YANOMAMI, PUME (YARURO), YAVARANA, YEKWANA, YERAL, 
YUKPA, KUBEO, QUINAROQUE, HORCAZ, GUAZABARA, QUINAROE, MUCUMBU y CASES, y de nuestras Or-
ganizaciones, Movimientos y Comunidades Indígenas CONBIVE, CONIVE, CATEDRA GUAICAIPURO, COIKA, 
COINKA, COJOKA, CONIKA, FUNADUAPEMI, FUNDACIDI, FUNDACIÓN DIOS JUMELIWAISI, FUNDACIÓN 
INDÍGENA YARUMICHA, FUNDACIÓN MARAWAKA, FUNDACIÓN ÑENGATUD, FUNDAÑEE, FUNFIDPIC, 
HORONAMI, KALAIIRA, MOVIMIENTO FRENTE INDÍGENA BICENTENARIO WAIKAEPURU, MOVIMIENTO IN-
DÍGENA DE GUAYANA, OIYAPAN, OPIBA, REMIKA, UMAV, KAWACHEÑ, ASOCOINBO, RECOVESIN, TRANS-
PORTE WAYUU, WUINPUMUIN, GRAN NACION WAYUU, TAWALACOOP, JUCHONNY, JALECHEMANA, TA-
ROACOOP, ALEWAJIRRAWA, AMULIJIRRAWA, MICROGUAJIRO, SUCHON MACUIRA, MACUIRA WAYUU, 
SERRANIA MACUIRA, SERRANIA EPIYUIPA, INDIA BONITA,  COOPGUAJIRA, ASOBARIVEN,  OUITEWA, MO-
CUPA, GRAN SABANA, RED DE MUJERES INDIGENAS, CACIQUES MAYORES Y COMUNITARIO DEL PUE-
BLO YUKPA, CACIQUES DEL PUEBLOS BARI, CACIQUES DEL PUEBLO JAPRERIA, AUTORIDADES TRADI-
CIONALES DEL PUEBLO WAYUU, COIIMAZU, AKALIAJIRRAWA, SCHINAJI WAYUU, SHIATAYU WAYUU, SHIRE 
ANAY WAYAA, STALAYA SAIN WAYUU, AYANAMAJA, YANAMA, AYATAWA NUTUMA, RED DE MUJERES JIE-
YU, COTUSHIN WAYAA, YANSHITU JAPRERIA, RED DE MUJERES SAN VALENTIN, RED DE MUJERES VILLA 
DEL ROSARIO, SUJUTIA WAYUU, WAYAKANA WAYUU, WIMACAYAJATU, WEJINAPULE, ANASHIWAYA JOLU, 
RED DE ARTESANOS DE MARA, WAWAII, ASOCIACION CIVIL DE CONDUCTORES TRANSPORTE WAYUU, 
COMUNIDAD KARI´ÑA LA MESETA DE SANTA FE, COMUNIDAD CUMANAGOTO SAN PABLO, COMUNIDAD 
CUMANAGOTO LOS BARRANCOS DE AMAN, COMUNIDAD CUMANAGOTO SAN MIQUEL, COMUNIDAD 
CUMANAGOTO PEDREGAL, COMUNIDAD CUMANAGOTO GUATACARITO, COMUNIDAD CUMANAGOTO 
EL SAPO, COMUNIDAD CUMANAGOTO POZO HONDO, COMUNIDAD CUMANAGOTO SAN ANTONIO, 
COMUNIDAD CUMANAGOTO CAPACHAL, COMUNIDAD CUMANAGOTO TOCOMICHE, reunidos en Cara-
cas, tierra de Guaicaipuro, cuna del Padre libertador, Simón Bolívar y, capital de la Patria Grande refundado por 
el Gigante Eterno y Comandante Supremo de la Revolución Hugo Rafael Chávez Frías, en pleno uso de nues-
tras facultades e inspirados por el espíritu de nuestros ancestros reunidos en el Congreso Fundacional del 
Movimiento Indígena Unido de Venezuela (MIUVEN), con la fuerza indómita de nuestros grandes guerreros 
y mártires, caciques y cacicas, guías espirituales de nuestra resistencia indígena durante 527 años Guaicaipuro, 
Mara, Tiuna, Urimare, Apakuana, Tamanaco, Terepaima, Naiguatá, Chacao, Baruta entre muchísimos más, con 
el poder de El Gran Espíritu o dios creador del universo, el cosmos, el sol, las estrellas, la madre tierra y sus 
criaturas vivientes, la humanidad que incluye a nuestros Pueblos que en cada uno de nuestros idiomas llamamos 
Kaputano, Maleiwa, Kuyujani...  declaramos,

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO: Los pueblos indígenas, durante miles de años hemos vividos como habitantes originarios del Te-
rritorio Venezolano, que ancestralmente hemos conservado nuestros propios procesos y sistemas de organi-
zación político, económico, social, cultural, pensamiento cosmogónico, en los cuales resguardamos nuestras 
tradiciones, valores culturales, memoria histórica y practicas espirituales, que han servido para contribuir en la 
refundación de la Patria Revolucionaria, Bolivariana, Socialista, Chavista y Guaicaipuriana; que nuestra lucha es 
por la consolidación de un sistema político de justicia social para defender los derechos humanos, económicos, 
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ambientales, culturales, la unidad e integración entre los países de la Patria Grande y de la Abyayala entre otros, 
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se garantice la mayor suma 
de felicidad posible para el pueblo, respetando las particularidades y especi�cidades que nos identi�can como 
pueblos y ciudadanos indígenas, en una sociedad  participativa y protagónica que nos permitan el ejercicio 
pleno del derecho propio como pueblos originarios, a un desarrollo integral que se encamine hacia nuestra 
autonomía política, social, económica, cultural y de gobernabilidad, sin resquebrajar la integridad y soberanía 
territorial de la nación Venezolana. 
 
SEGUNDO: Los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en Venezuela, conscientes que el Coman-
dante Supremo de la Revolución Dopooto Hugo Rafael Chávez Frías, en Caracas, el 20 de marzo de 1998, 
�rmo Una Acta Compromiso con los pueblos indígenas, el cual forma parte de su Legado, denominado Un 
Compromiso para la Historia, donde expresa: “Considerando cabalmente que estamos en deuda histórica 
con el más de medio millón de indígenas, agrupados en las 28 étnias del país, hago público, nacional e 
internacionalmente, el compromiso de saldar tan delicado débito desde la Presidencia de la República, a 
la cual llegaré por la decisión del conglomerado venezolano en las elecciones del 6 de diciembre de 1998. 
Este es un compromiso que adquiero, fundamentándome en la memoria de los Padres Libertadores que 
tuvieron en Simón Bolívar y Antonio José de Sucre a sus más signi�cativos conductores”. No fallándonos 
jamás en este compromiso histórico.   
 
TERCERO: Los pueblos indígenas, son �eles forjadores, propulsores y defensores de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana y de los derechos humanos establecidas en ella, tal y como se dio a conocer públicamente 
en el año 1998, cuando impulsamos la refundación de la república junto al Comandante Supremo de la Revo-
lución, con quien, logramos establecer en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el re-
conocimiento de una sociedad multiétnica y pluricultural a lo largo y ancho del texto constitucional, resaltando 
así el artículo 9 que declara como o�ciales a los idiomas indígenas y, el Capítulo VIII “De los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas” (art. 119 al 126), así como en los artículos 166, 169, 181, 260, 281 y 325, en las 
disposiciones transitoria séptima y decimosegunda, y en el año 2018 con nuestro hermano Presidente Nicolás 
Maduro Moros,  decidimos profundizar, resguardar y proteger nuestros derechos en el nuevo texto constitucio-
nal, próximo a aprobarse.  

CUARTO: La participación política de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, siempre a contado 
con respaldo de corrientes, partidos políticos y organizaciones del poder popular de carácter  progresistas y 
revolucionarias, iniciado por el Movimiento Quinta República- MVR- y otros partidos del Polo Patriótico y, en la 
actualidad con el Glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV.

QUINTO: Luego de la partida física de Nuestro Amado Comandante Supremo de la Revolución Hugo Rafael 
Chávez Frías a otro plano, y por decisión plena y absoluta del mismo, manifestado en su discurso de despe-
dida a la nación, el 8 de diciembre del 2012, día de Guaicaipuro, donde nos pidió que eligiéramos a Nuestro 
Camarada Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cumplimos este 
compromiso el 14 de abril del año 2013 y posteriormente el 20 de mayo del 2018, rati�camos el legado y, lo 
reelegimos nuevamente para consolidar la revolución Bolivariana desde la Presidencia de la República. 

SEXTO: Según el Censo Nacional de población y Vivienda realizado por el INE en año 2011, la población indí-
genas en Venezuela es de más de 750 mil habitantes, actualmente pasa de un millón que integran más de 50 
Pueblos Indígenas,  los cuales tienen sus propias formas y modos de vida organizativa y distintas formas de ver 
al mundo que se narra a través de sus idiomas originarias, siempre vinculados a la madre tierra
 
SEPTIMO: Que la sociedad venezolana y las instituciones del Estado Bolivariano, actualmente se encuentran 
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en un profundo proceso de transformación social, política, económica, cultural y espiritual que ha acudido a su 
Poder Originario que se expresa a través de La Asamblea Nacional Constituyente para consolidar la paz, tran-
quilidad y estabilidad política de la república ante la amenaza de una invasión militar y  bloqueo criminal contra 
toda la población venezolana por parte del Imperialismo norteamericano y sus lacayos de gobiernos de países 
de la región.
 
OCTAVO: Que nuestro Presidente de la República y del Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás Maduro 
Moros, nos instruyo el 12 de Octubre del 2018, en el I Congreso de Pueblos Indígenas del PSUV, “Yo, quiero 
pedirle a ustedes compañeros de los Pueblos Indígenas que nos preparemos bien, necesitamos hilvanar 
una estrategia organizativa perfecta, para lograr a corto plazo uni�car todos los movimientos sociales 
indígenas del país en un solo, poderoso, democrático Movimiento Indígena Nacional de Venezuela...rom-
per el sectarismo, romper el fraccionalismo y venir a un Encuentro de Unión de las Fuerzas Indígenas...es 
la tarea que les dejo”, leales a esta instrucción

RESOLVEMOS, DECLARAMOS Y RATIFICAMOS:

PRIMERO: nombramos al Comandante Supremo de la Revolución Hugo Rafael Chávez Frías como nuestro 
Dopooto Supremo del Movimiento Indígena Unido de Venezuela (MIUVEN), ya que su espíritu de combati-
vidad y rea�rmación de los derechos de los pueblos indígenas nos acompañará eternamente.
 
SEGUNDO: expresamos nuestro total y absoluto respaldo al PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MO-
ROS, y a todas y cada una de las políticas y medidas implementadas por su gobierno, las cuales se encuentran 
inspiradas en el legado de Nuestro Amado Comandante Supremo de la Revolución y Dopooto Hugo Rafael 
Chávez Frías, asimismo, dejamos claro que apoyamos la decisión de reclamar el Esequibo como parte del terri-
torio Venezolano, ya que nuestra soberanía e integridad territorial no se negocia y tampoco se regala a nadie, 
por lo cual rea�rmamos que defenderemos nuestra patria con todas nuestras fuerzas como pueblos indígenas.   

TERCERO: decidimos conformar una Organización Nacional con carácter socialista y revolucionaria de los Pue-
blos, Comunidades, Organizaciones y Movimientos Indígenas que hacemos vida en el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), agrupándonos en el Movimiento Indígena Unido de Venezuela (MIUVEN), estructura que 
será el brazo político indígena del PSUV y servirá para direccionar ante el Estado, la sociedad nacional y comu-
nidad internacional el plan de vida para el cumplimiento de los derechos y reivindicaciones sociales, políticas, 
económicas y otras que demanden los pueblos y comunidades indígenas, al mismo tiempo agradecemos a los 
demás Partidos y Movimientos Sociales de la Revolución y del Gran Polo Patriótico y a toda esa militancia re-
volucionaria y chavista por todo el respaldo que siempre nos han dado para nuestros avances políticos, y como 
pueblos indígenas rati�camos nuestro respaldo y apoyo a todos y cada uno de los candidatos y candidatas de 
la Alianza Perfecta encabezada por el PSUV para las futuras elecciones.

CUARTO: rati�camos nuestro respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente, como órgano articulador del 
poder originario que le otorgó el pueblo venezolano en elecciones libres, democráticas y soberanas, así como 
todos y cada una de sus decisiones para garantizar la paz y tranquilidad económica, política y social en nuestra 
amada e indoblegable patria.  
 
QUINTO: rechazamos todas y cada una de las formas de dominación implementadas por el imperio norteame-
ricano, apuntaladas en sus empresas transnacionales gobernada por la elite anglosajón y sus aliados de las 
oligarquías y burguesías minoritarias que pretenden intervenir en los asuntos internos de nuestro país con el �n 
de hacer implosionar al Estado Venezolano, soslayar nuestra soberanía e intentar perturbar la paz y tranquilidad 
del bravo pueblo venezolano.
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SEXTO: Condenamos el ECOCIDIO DE LA AMAZONIA BRASILEÑA, producto del gigantesco incendio exten-
dido hasta el Estado Plurinacional de Bolivia, con carácter genocida, causando  desplazamientos de miles de 
pobladores indígenas de sus territorios ancestrales; éste acto terrorista provocado por transnacionales agro-
forestales, terratenientes y ganaderos con la complicidad del Gobierno fascista del Presidente Jair Bolsonaro, 
allana el camino hacia una nueva invasión contra el pulmón de la Madre Tierra.

SEPTIMO: Rati�camos nuestro pleno apoyo a la reelección del hermano Evo Morales Ayma para seguir Presi-
diendo el destino del Estado Plurinacional de Bolivia en venidera elecciones presidenciales a celebrarse este 
20 de octubre. Líder Indígena que ha demostrado su �rme consecuencia e inquebrantable disposición de ser 
aliado fundamental de la Revolución Bolivariana en tiempos del gobierno del Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías y ahora del Gobierno Constitucional de nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro Moros. Asi-
mismo que en el ejercicio de sus 13 años de gobierno, devolvió al Pueblo de Bolivia su autoestima y dignidad 
del Boliviano, distribuyendo las riquezas producidas por sus talentos humanos de sus recursos naturales entre 
su población de manera más equitativa, y convertirla en un país autosu�ciente económicamente con capacidad 
de exportar sus propios productos originarios y bajando la deuda externa ante la voracidad del capitalismo. 
Jayalla Evo! Jayalla Bolivia!

¡EN CARACAS, TIERRA DE GUAICAIPURO, CUNA DEL LIBERTADOR Y LUGAR DE REPOSO DE 
LOS INMORTALES RESTOS DE NUESTRO AMADO COMANDANTE ETERNO DE LA REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA HUGO RAFAEL CHAVEZ FRÍAS!  

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES JAMAS!
 

¡CHÁVEZ VIVE!
 

¡VIVA NICOLÁS! 


