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“ La Navidad es el momento más hermoso del año, el momento en que se renueva la esperanza con la llegada del 
Niño Dios, y su mensaje de paz y de amor, porque siempre la luz vencerá a la oscuridad, siempre el canto le ganará 
a la tristeza”.

“Por eso te deseo patria mía, patria amada, junto a mi familia, una Navidad llena de amor, un amor lleno de sueños 
y un feliz, próspero y victorioso año 2020. ¡Que viva Venezuela!”

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Mensaje de Navidad al Pueblo venezolano
Palacio de Mira�ores

Caracas, 09 de diciembre de 2019.
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FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO 2020 VICTORIOSO Y PROSPERO

Estamos llegando al �nal del 2019, un año difícil, complejo y exigente. Durante este año nuestro pueblo y nues-
tra dirección revolucionaria, encabezada por el camarada Presidente Nicolás Maduro, fue sometida a nuevas 
e intensas formas de agresión de todo tipo, enmarcadas en la doctrina de guerra total en tiempos de globali-
zación diseñada por los órganos imperialistas para detener los procesos emancipatorios en el continente y el 
mundo. No obstante, a pesar de las intenciones de la élite supremacista y fascista que gobierna los EEUU y de 
sus lacayos, concluimos este año victoriosos, preservando la paz y la estabilidad política de la Patria. Hoy Vene-
zuela es el país más estable de la región.

Esto nos permite trazar los planes y avizorar una nueva etapa de recuperación económica y de fortalecimiento 
de nuestra democracia bolivariana que se abre con el alba del 2020. Un proceso que no será idílico, que se 
desarrollará en el marco de la lucha de clases y derrotando las arremetidas imperialistas, apoyados en la unidad 
de nuestro pueblo, de la FANB, de la unión cívico militar y de las fuerzas revolucionarias. En este número del 
Boletín Informativo del PSUV incorporamos un análisis político del año 2019 y las perspectivas para el 2020.

Al entregar a nuestra militancia y a la militancia chavista en general nuestro último número de este año, anun-
ciamos que volveremos en la tercera semana de enero.

Vaya a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, del chavismo y a todo nuestro pueblo, de 
parte del Presidente del PSUV y de la República Nicolás Maduro y de nuestra Dirección Nacional, el deseo de 
una feliz navidad y un año 2020 victorioso y próspero.

Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV
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Intervención ciudadano Presidente Nicolás Maduro en la
 Sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente en 

conmemoración del 20° aniversario de la aprobación de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela

Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, Caracas
Domingo, 15 de diciembre de 2019

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro: Queridos compañe-
ros, hermanos y hermanas, muy motivado y complacido por las extraordinarias re�exiones, orientaciones, ideas 
expuestas en esta sesión solemne con motivo de los 20 años del referéndum aprobatorio de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, una feliz idea que la Asamblea Nacional Constituyente de este año 2019, 
quién iba a pensarlo veinte año después, el poder constituyente originario iba a estar vivo y activado a través de 
una Asamblea Nacional Constituyente poderosa como la que tenemos en Venezuela.

Aquí en este hemiciclo tan hermoso, con un poco de ácaro nada más, para nosotros los alérgicos nos pega, 
un hemiciclo hermosísimo de verdad, uno viene para acá y se siente en un templo, un verdadero templo de 
la patria, aquí en el Palacio Federal Legislativo, re�exiones pertinentes, sólidas que nos dicen, doctor Herman 
Escarrá, querido compañero constitucionalista, �lósofo, constituyente del 99 al 2000 siempre, que nos dicen, 
compañera Noris Herrera, líder del poder comunal, del poder popular, constituyente.

Que nos dicen, querido compañero general en jefe, Vladimir Padrino López que tenemos un sólido pensamien-
to nacional, pudiéramos decir cívico-militar, es admirable, de verdad he escuchado con atención y admiración 
las re�exiones que nos han traído estos tres venezolanos que representan la idea constituyente originaria, Es-
carrá, miembro activo de la Comisión Constitucional que apoyo al comandante Hugo Chávez como candidato 
presidencial, como Presidente electo y como Presidente Constitucional en el año 98 y 99; y corredactor, doctor 
Escarrá, corredactor del texto constitucional de�nitivo que un día como hoy, en medio de un diluvio, de una 
lluvia nunca antes vista, nuestro pueblo, con el 71% de los participantes, aprobó como documento, carta magna 
fundamental de la República.
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Un sólido pensamiento nacional bolivariano, un sólido pensamiento revolucionario que ha tenido y tiene la ca-
pacidad de renovarse desde la raíz, de renovarse desde la experiencia compartida, de renovarse desde la lucha 
diaria, de renovarse desde los retos presentes y desde la visión de futuro; ahí está una clave que aprendimos 
de nuestro comandante Chávez que nos mira de frente así, siempre nos mira de frente el comandante Hugo 
Chávez y nos exige sentido de la realidad, sentido del futuro, renovación permanente, recti�cación permanente, 
cambio permanente y una revolución como la nuestra en 20 años ha demostrado su capacidad de renovación, 
de cambio permanente, de encarnar las ideas de futuro adaptándolas a cada momento y siendo leal a la raíz, a 
la raíz, a la raíz. Siendo leal a la raíz histórica de Bolívar, no es poca cosa, yo vengo llegando desde La Habana 
ahorita, nos fuimos Cilia y yo; nos fuimos Cilia y yo de luna de miel a La Habana ¿verdad Cilia? ¿Qué dice? No 
mentira, fuimos a la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA.

Estuvimos allá con  los pueblos del ALBA, con los gobernantes del ALBA, con nuestro hermano Miguel Mario 
Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba; ayer nos encontraos claramente con un lúcido y enérgico ge-
neral de Ejército Raúl Castro Ruz, desde Venezuela le damos nuestro saludo querido hermano mayor.

Allí estuvimos, en el ALBA, rati�cando desde la raíz, en medio de un combate intenso de avances, retrocesos, 
derrotas, victorias, sabiendo del nocaut, del golpe de estado en Bolivia, listos en el centro del ring para seguir 
el combate desde el ALBA por la independencia, la soberanía y la unión de los pueblos de América Latina, del 
Caribe y de la humanidad entera, prestos, listos y dispuestos a la batalla.

Y llegando de La Habana, este hermoso encuentro, esa hermosa movilización del pueblo en las calles de Ca-
racas hoy, ahí están las imágenes de un pueblo que se auto convoca por miles, 20 años después un pueblo 
que sale a las calles en unión cívico-militar, el comunero, la comunera, el miliciano, la miliciana, el militante, la 
militante, el hombre del pueblo, el bolivariano, el chavista en la calle diciendo 20 años y ahora es que falta, 20 
años y lo que vamos es pa’lante, 20 años.

Todo con el pueblo siempre, siempre con el pueblo; si vamos a re�exionar con el pueblo, si vamos a marchar, 
con el pueblo, si vamos a tomar decisiones, con el pueblo siempre; por eso, feliz la idea, Darío Vivas del Con-
greso Bolivariano de los Pueblos, don Aristóbulo, feliz idea del Congreso Bolivariano de los Pueblos de auto 
convocarse hoy a las calles, domingo, un domingo también fue, 15 de diciembre de 1999, se iba el año 99, 
muchos de los que nos escuchan o nos ven aquí y en el mundo, eran pequeñines muy jóvenes, o no habían 
nacido, han pasado 20 años, los que hoy tienen 30 años tenían 10 años, estaban pendientes de lo suyo un 15 
de diciembre, haciéndole la carta al Niño Jesús o a Santa Claus y algunos a San Nicolás, este año San Nicolás 
está en posibilidad de traer regalos, es más, ya están llegando los regalos de San Nicolás y del Niño Jesús a los  
barrios y a las comunidades.

¿A ti te llegó tu regalo Diosdado? Compañero Diosdado Cabello, su excelencia, Presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente; Tania Díaz, Gladys Requena, Fidel Vásquez, Carolis Delgado, sub excelencias, señor 
Contralor y Presidente del Poder Moral Republicano, Elvis Amoroso; un día como hoy era, extrañamente las 
lluvias se prolongaron, no existía Néstor Reverol todavía que por decreto acaba las lluvias el 30 de noviembre, 
como este año, acabó las lluvias este año, él dijo hasta el 30 de noviembre llueve y no ha llovido más.

El jueves 12 de diciembre, recuerdan, en la avenida Bolívar, nos cayó un severendo palo de agua y llovió el 
viernes 13, el sábado 14 no paró la lluvia y el 15 salimos a votar, el pueblo, en medio de un diluvio, lluvias 
extrañas por su magnitud que provocaron la tragedia más dolorosa que enlutó a miles y miles de hogares 
venezolanos en La Guaira, en Caracas, en Miranda, en Anzoátegui, en Sucre, en Falcón y en buena parte del 
territorio nacional, hoy recordamos con respeto y elevamos nuestra oración por todas las víctimas de las lluvias 
de aquel 15, 16 de diciembre del año 1999. Y recordamos un día donde se cruzó la esperanza del nacimiento de 
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un nuevo tiempo, del nacimiento de la República, ahora bolivariana, de la aprobación popular, por primera vez 
en la historia de una Constitución por parte del pueblo y la tragedia y el dolor que enlutó a miles de hogares; 
era domingo y el pueblo en medio de aquel chaparrón salió a las calles.

Como yo se lo explicaba a unos niños y a unas niñas que estaban el viernes, Ernesto, en el acto en que hemos 
convertido la Casa Presidencial de La Casona en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, y desde el viernes en La 
Casona Aquiles Nazoa, la cultura, y está abierta al pueblo como museo, el viernes, pueden ir cuando quieran, 
está abierta de jueves a domingo para el público y todo los días hay conciertos, recitales de poesía, talleres de 
pintura, obras de teatro infantil, juvenil, es un centro cultural muy hermoso, de paso; y además le hacen su visita 
guiada por todos los espacios de La Casona para que se enteren de cómo era esto pues, vean su espacio como 
tal.

Ese día yo le explicaba a los niños, queridos constituyentes de 1999, quiero saludar a mis compañeros y com-
pañeras que están presentes hoy, y a los que no están presentes los saludo con mucho aprecio y cariño, a to-
dos los constituyentes, más allá de la que sea su idea política, más de las diferencias que en 20 años  hayamos 
tenido, mi saludo especial y agradecimiento histórico a todos los constituyentes de 1999, Aristóbulo Istúriz, el 
profe; Wilmar Castro Soteldo, de Portuguesa; María Iris Varela, que le ganó a Carlos Andrés Pérez, allá en San 
Cristóbal; Elvis Amoroso, Secretario de la Constituyente; Hermann Escarrá, constituyente por lista nacional; 
Cristóbal Jiménez, constituyente de Apure; Noelí Pocaterra, constituyente de los pueblos indígenas; Vielma 
Mora, constituyente, capitán, joven capitán militar constituyente de Caracas pues, Miranda, correcto; Francisco 
José Ameliach, joven constituyente, joven capitán de entonces, ahora es teniente coronel, no, de Carabobo; 
Elías Jaua, constituyente de Miranda, camarada.

Temístocles Salazar, constituyente del Táchira; Gerardo Márquez, constituyente de Trujillo; José Vicente Rangel 
Ávalos, constituyente de Miranda, hoy alcalde de Petare; Victoria Mata, constituyente eterna de Bolívar, del 
estado Bolívar, constituyente de 1840 por allá.

Saúl Ortega, constituyente de Carabobo; Marelis Pérez Marcano, constituyente de Monagas; Sol Moussett de 
Primera, constituyente lista nacional ¿verdad Sol? ¿Lista nacional fuiste? De Falcón. Braulio Álvarez constituyen-
te de los pueblos campesinos del Yaracuy, hijo de Carlos Marx y de María Lionza, Braulio Álvarez.

María de Queipo, constituyente del Zulia e Idelfonso Finol, del Zulia, mis saludos compañeros. Yo le explicaba 
a los niños cómo por primera vez en la historia nuestro amado comandante Hugo Chávez democratizó la vida, 
quien apenas en un año, el primer año de su llegada al poder político, demostró, compañero Vladimir Padrino, 
como usted lo ha dicho en su discurso, extraordinario discurso de ideas, de valores, compañero Padrino, de-
mostró el concepto profundamente humanista, el concepto democrático, la fe en el poder del pueblo que tenía 
el comandante Chávez, que no eran promesas electorales en falso que había hecho en la campaña electoral 
de los años 97 y 98 todos los candidatos presidenciales de este mundo, hasta que llegó Chávez, lo único que 
hacían y aún hacen es prometer, mentir y mentir; Chávez lo decía en su discurso, un chiste viejo de alguien que 
llega a prometer en un pueblo para conseguir los votos de ese pueblo, y les voy a construir un puente sobre el 
río, decía Chávez en su campaña electoral, y la gente le decía, disculpe candidato, aquí no hay río, también les 
voy a construir el río; la demagogia propia de la política de la democracia burguesa representativa, la demago-
gia propia de los politiqueros, del populismo de derecha de la burguesía y de quienes reproducen, a veces sin 
saberlo, la ideología populista, burguesa, demagógica; a veces la reproducen sin saberlo. 

El comandante Chávez le señaló al pueblo un camino para refundar la patria, para reuni�car la patria y le habló 
al pueblo de la revolución democrática, del proceso popular constituyente, del poder constituyente originario, 
le habló al pueblo con la verdad. Y en el primer año fue extraordinario hace 20 años, 1999, 25 de abril de 1999 
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se hizo en Venezuela el primer referéndum consultivo en la historia de 200 años de República. ¿Por qué no lo 
hizo la derecha si estuvo 200 años en el poder? ¿Por qué no lo hizo Ramos Allup y Acción Democrática? ¿Por 
qué no lo hizo el viejo Copei? ¿Por qué no lo hizo el poder que hasta ese día se había constituido en el país? 
Fue Chávez el gran democratizador de la vida republicana, de la vida política del país el que convocó el primer 
referéndum consultivo con carácter obligante el 25 de abril de 1999.

Para hacerle dos preguntas al pueblo, oído a la juventud, ustedes no vivieron esto, algunos lo han leído, no sé si 
esto se enseña en las escuelas, Aristóbulo, en los liceos ¿se enseña? ¿Está en los libros de textos? Se preguntó 
dos cosas, yo le explicaba esto a los niños en La Casona, primero, si estaba de acuerdo que se convocara una 
Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado, para refundar la República, ¿Sí o no? y segundo 
lugar, se le consultaba las bases comiciales de cuántos constituyentes había que elegir, cómo se iban a elegir a 
nivel local, regional y  nacional; y fue una campaña intensa, de motivación del pueblo, de información del pue-
blo, y el 25 de abril de 1999 el pueblo de Venezuela, era martes, primera vez que se hacía unas elecciones un 
día fuera del domingo; recuerdo que días antes hubo gente, recuerdo, en reuniones con el comandante Chávez 
que le dijo, comandante para qué vamos hacer ese referéndum, dejemos esto así, gobierne sus cinco años, y 
Chávez dijo yo no llegué aquí para hacer un gobierno más, yo llegué para hacer una revolución popular, una 
revolución de independencia, una revolución del siglo XXI, para el siglo XXI.

Y los resultados fueron evidentes, más del 80% de los votantes aprobó la convocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente originaria, supraconstitucional, plenipotenciaria; no como la constituyente que quiere convocar 
Piñera en Chile, una constituyente maniatada, sometida, derivada para que la burguesía acabe con el sueño 
constituyente de Chile; no, en Venezuela se convocó con Chávez una constituyente libertaria, originaria, popu-
lar, de plenos poderes, verdaderamente democrática.

Cristóbal Jiménez ¿Yo lo nombré? De Apure, si lo nombré, por qué no te pusiste corbata Cristóbal, había que 
venir elegante hoy; 25 de abril, el 25 de julio se convocó las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyen-
te, muchachos, Rodbexa, tú que tienes 25 años, eras una niña; Pedro Infante, tú no te acuerdas de esto, tú eras 
un  niño; César Trómpiz, los jóvenes pues, algunos en el gabinete, otros en la Constituyente, otros en las calles; 
25 de julio el pueblo fue, si mal no recuerdo era jueves, no era domingo, era un día... Pa’ que ustedes vean, la 
revolución llegó cambiándolo todo. Diosdado, una elección puede ser un lunes, un martes, un miércoles, un 
jueves.

Cuando la Constituyente convoque, como va a convocar, las elecciones para renovar la Asamblea Nacional en 
el año 2020, puede convocar cualquier día, no es necesario un domingo, digo yo, una re�exión, estoy pensando 
en voz alta.

Cuando el poder constituyente, usando sus facultades, convoque a la elección de la Asamblea Nacional, puede 
ser cualquier día del 2020. En diálogo nacional, eso sí.

25 de julio. Y se dio un fenómeno, por la disciplina del voto revolucionario, bolivariano y chavista, de 135 ¿ver-
dad?, 135 constituyentes...

Ciento treinta y un constituyentes, la revolución sacó 126 constituyentes. Sin contar a los tres constituyentes de 
los pueblos indígenas, que fueron elegidos por primera vez en la historia los pueblos indígenas tuvieron repre-
sentación directa y fueron electos por su propia metodología milenaria y ancestral, como debe ser.

En aquel momento eran tres, ya tres es muy poco, digo yo.
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Pueden ser mucho más, digo hacia el futuro.

25 de julio. El 3 de agosto nos instalamos en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 5 de 
agosto recibimos al comandante Hugo Chávez, quien puso su cargo a la orden y se subordinó plenamente al 
carácter originario y plenipotenciario de la Asamblea Constituyente.

Y desde agosto empezamos a cumplir el mandato popular, el mandato de la constituyente del 99 era muy cla-
ro: refundar las bases de la república, refundar el Estado y escribir una nueva constitución popular, de carácter 
republicano y bolivariano para el país, era un mandato expreso.

Y en eso nos concentramos a trabajar intensamente, duramente concentrados.

Diosdado me prestó por aquí la lista de comisiones de la época, todas estas cosas hay que conocerlas, estudiar-
las, compartirlas, estamos cumpliendo 20 años, construir esta historia. Veintiún comisiones tenía.

¿Cuántas comisiones tiene esta constituyente? Veintidós. Le gana por una.

La Comisión de Participación Ciudadana, que la presidió un joven constituyente de Caracas, mejor conocido 
como Nicolás Maduro, joven e inquieto.

La Comisión de Disposiciones Fundamentales, Soberanía y Espacios Territoriales, la presidió el constituyente 
Daniel Díaz, creo que era de Bolívar ¿no?

La Comisión de Integración y Relaciones con la Comunidad Internacional, el constituyente Freddy Gutiérrez, 
creo que se metió a escuálido ¿no? Muy amigo mío. Tengo un amigo escuálido, pues. Suele ocurrir.

La Comisión de Régimen Político, Democracia Participativa, Referéndum, Sistemas Electorales, fue una super-
comisión, y la presidió un superconstituyente, nuestro querido camarada Willian Lara, un gran constituyente, un 
gran líder revolucionario, un gran compañero.

La Comisión de Poder Electoral la presidió el constituyente Elías López Portillo, de Anzoátegui.

La Comisión sobre la Forma del Estado y los Asuntos de los Estados, Municipios y Federalismo la presidió Se-
gundo Meléndez, miembro de la oposición en la Mesa de Diálogo Nacional.

La Comisión del Poder Ejecutivo la presidió Ricardo Combellas.

La Comisión del Poder Legislativo la presidió don David de Lima.

¿Dónde está David de Lima ahora? En asuntos públicos por ahí.

La Comisión de Administración de Justicia la presidió Elio Gómez Grillo, profesor. En paz descanse.

La Comisión Contralora la presidió Miguel Madrid Bustamante.

¿Se acuerdan de Miguel Madrid? Mi saludo a Migue Madrid Bustamante donde esté, un querido amigo.

La Comisión de Nacionalidad y Ciudadanía la presidió Allan Brewer Carías.
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Y luego de redactar los artículos los borraba. Y luego le tocó redactar el decreto de Carmona Estanga. Y de ahí 
huyó.

La Comisión de Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Deberes Constitucionales, Derechos Indivi-
duales, la presidió nada más y nada menos que el poeta y gran constituyente Tarek Wiliam Saab. Fiscal General 
de la República hoy.

La Comisión de Derechos Sociales y de  Familia, Salud, Mujer, Infancia, Ancianos y Discapacitados, la presidió 
la compañera Marisabel de Chávez. Nuestro saludo a Marisabel.

Constituyente del 99.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la presidió —que en paz descanse— el doctor Ed-
mundo Chirinos.

La Comisión de Ambiente, Derecho de Ambiente, etc., etc., Atala Uriana, compañera wayúu del Zulia, Atala.

¿Tú te acuerdas de Atala Uriana, Noelí? Muy amiga tuya.

La Comisión de Derecho de Pueblos Indígenas, y se llamaba de Relación del Estado con los Pueblos Indígenas, 
la presidió nada más y nada menos que la chamana mayor de Venezuela, Noelí Pocaterra. 

Querida camarada, madre, hermana mayor.

La Comisión del Sistema de Defensa y de las Fuerzas Armadas Nacionales, se llamaba, la presidió el general 
Francisco Visconti, constituyente nacional.

La Comisión de lo Económico y lo Social, ahí hubo cuchillo compadre, en esa comisión, yo me acuerdo que yo 
no era de esa comisión, pero asistía, y no me salía de ahí porque ahí nos estaban metiendo más de un gazapo, 
la presidía, que en paz descanse también, Alfredo Peña.

Se acuerdan de Alfredo Peña. Que en paz descanse, que Dios le haya perdonado todos sus pecados.

La Comisión para la Modi�cación y Protección de la Constitución, la presidió el constituyente Manuel Quijada. 

También que en paz descanse.

La Comisión de las Disposiciones Transitorias la presidió Pablo Medina. Creo que anda en un psiquiátrico ¿no? 
en Miami.

¿Qué dice Diosdado?

Y la Comisión Constitucional, corredactora de la constitución, la presidió nada más y nada menos que nuestro 
querido profesor Herman Escarrá.

Veinticinco de julio. Intensamente trabamos los meses de agosto, septiembre, y en octubre, luego de intensos 
debates yo me acuerdo que nosotros en la Comisión de Participación Ciudadana, entre otras iniciativas, para 
entonces hicimos un programa llamado Diálogo Constituyente.
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¿Ustedes se acuerdan? Que lo hacíamos aquí abajo. Yo era uno de los moderadores, animadores de Diálogo 
Constituyente, junto a Vladimir Villegas, Vladimir, Willian Lara también, debatíamos, dos o tres horas antes de 
la plenaria debatíamos en vivo y directo por televisión, por radio, en videoconferencia, conectados con todo el 
país, los artículos que iban a ser ventilados en la plenaria de la constituyente.

Sobre eso hay imágenes. Yo le dije al ministro Márquez que consiguiera... ¿No consiguieron las imágenes? So-
bre eso hay imágenes.

Por ahí pasaron todos los constituyentes a explicarle, a debatir. Por ahí tuvimos invitados. Yo me acuerdo que la 
primera vez que yo escuché —Diosdado— el nombre de Primero Justicia y un tal Julio Borges, hoy muy cues-
tionado por asesino, por malandro, fue en esa época, porque hicimos una videoconferencia donde inclusive ese 
sector de jóvenes ricachones de la derecha participaba en las consultas abiertas que hacía la Asamblea Nacio-
nal Constituyente de la magna ley de la república. Ellos fueron candidatos en su momento, pero no los eligió el 
pueblo, fue la primera derrota que les dio el pueblo.

En octubre ya teníamos, con un gran debate nacional, un gran debate nacional, la propuesta de constitución. 

Y nos correspondió en el mes de noviembre del año 99 Salir a las calles a debatir la propuesta de constitución 
con el pueblo.

Primera vez en la historia republicana de América Latina y del Caribe, de América, primera vez que una consti-
tución era redactada de puertas abiertas al pueblo, era debatida y consultada con el pueblo; y primera vez en 
la historia republicana de nuestra patria, gracias a Chávez, que se consultaba un texto constitucional para que 
el pueblo dijera si estaba de acuerdo que fuera la carta magna de la república o no estaba de acuerdo. Primera 
vez.  

Nunca antes sucedió. Y eso �jó un tiempo histórico nuevo en América Latina que está abierto.

No por casualidad el pueblo de Chile habla y grita en las calles constituyente. No por casualidad el pueblo 
de Ecuador hizo su proceso constituyente. El pueblo boliviano hizo su proceso constituyente. Y está abierto el 
camino constituyente.

Por eso conmemorar hoy debe ser eso, 20 años de la primera vez que en la historia se consultó un camino 
constitucional. Y esa es la fuerza moral, esa es la fuerza que puede explicar buena parte de las preguntas que 
Padrino hacía, y que se hace el mundo. ¿Por qué en Venezuela todos los planes golpistas, intervencionistas, 
todos los planes de boicot, todas las amenazas no funcionan para acabar con su proceso inédito de revolución 
democrática, humanista, de Revolución Bolivariana, del socialismo del siglo XXI? ¿¡Por qué!?

Una primera respuesta podría ser: porque tenemos la legitimidad, la moral y la fuerza espiritual de un pueblo 
que dijo SÍ al camino constitucional, al camino revolucionario, porque tenemos la legitimidad de origen profun-
da que no tiene nadie en este mundo.

Porque hemos construido un camino y hemos ido hilando con la verdad de cada tiempo, de cada momento, 
porque hemos sido leales al cumplimiento de este mandato que nos dio el pueblo hace 20 años, para desarro-
llar este instrumento.

Uno se pone a revisar la constitución, yo traía un discurso escrito, pero se quedó cortó ante los discursos y las 
re�exiones motivadoras del doctor Escarrá, de Noris y del general Padrino, si uno hace un balance concienzudo 
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se puede dar cuenta que son muchas cosas que se han hecho para garantizar plenamente los derechos huma-
nos y el sistema de derechos humanos.

Hay muchas cosas por hacer en una dinámica muy dialéctica, a veces de avance y retroceso, de reproducción 
del viejo Estado autoritario y de lucha contra ese viejo Estado corrupto y autoritario, hay muchas cosas por 
hacer, pero cuánto se avanzado entre lo que fue la Cuarta República y el nuevo Estado de justicia social y de 
derecho. ¡Cuánto se ha avanzado en la construcción del sistema de educación pública, gratuita y de calidad 
para todo el pueblo! Del cielo a la tierra. Hay muchos que dirían: “Falta todavía”. Claro que falta, pero cuánto 
se ha avanzado en el cumplimiento de la letra y del mandato constitucional en la educación pública, gratuita y 
de calidad.

¡Cuánto se ha avanzado en la construcción de un sistema de seguridad social! Que a través de las misiones y 
grandes misiones proteja integralmente al ser humano, ponga al ser humano en el centro.

Si no fuera por el sistema de seguridad social de las misiones y grandes misiones, hubiera sido imposible so-
portar la embestida brutal del imperio norteamericano a nuestra economía, a nuestras riquezas y a la vida de 
nuestro país. Ha sido el gran escudo. Cuánto se ha avanzado en algo que parecía un sueño, y a veces hasta una 
mentira en la construcción del derecho a la vivienda y el hábitat del pueblo.

Ese concepto por primera vez lo escuchamos en la constituyente, el derecho a la vivienda y al hábitat, no solo a 
la vivienda, también al hábitat. 

El derecho a la ciudad. Dentro de 10 días más o menos estaré entregando, con orgullo y pasión chavista, la 
vivienda 3 millones construida en esta etapa de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Que sumada, escuchen este dato... ¿Dónde está el ministro Villarroel?

¿Cuántas viviendas se construyeron antes de la Gran Misión Vivienda Venezuela?

Sumadas, esas cifras hay que consolidarlas, sumadas a lo que construyó la revolución desde el 99 hasta el 2011, 
pasan los 4 millones de viviendas. Lo que construyó antes todavía, sin un concepto tan claro de los vértices, 
vértices milagrosos que nos han permitido en tiempo de vacas �acas, en tiempos de guerra económica, en 
tiempos de bloqueo, en tiempos de persecución �nanciera, seguir el ritmo de construcción de 500 mil viviendas 
por año.

Nosotros muy jóvenes veíamos el derecho a la vivienda y el hábitat, Aristóbulo, ¡qué es eso!, ¿dónde existe eso? 
Y la derecha hacía campaña: “Son promesas, eso es mentira”. ¿Falta mucho por hacer? ¡Claro que sí! Vamos a 
llegar a 3 millones de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y vamos rumbo a los 5 millones de vivienda 2025, en 
el Plan de la Patria 2025. Llegaremos a las 5 millones o más.   

El derecho a la cultura, el rescate de la identidad nacional, el rescate de los valores de la venezolanidad, de la 
nueva venezolanidad, los derechos de dignidad, que a veces se dice que son inmateriales, pero a veces son más 
materiales de lo que uno cree. Porque los valores de la nueva venezolanidad, los valores de la dignidad, de la 
identidad nacional, la cultura nacional rescatada que hemos logrado con esta constitución en 20 años, es lo que 
nos mantiene de pie como pueblo, unidos espiritualmente como pueblo.

Hay muchas cosas todavía. En el campo de la economía, ¡ufff! La materia pendiente para ir ordenando un nuevo 
régimen, un nuevo sistema, un nuevo modelo económico autosustentable, productivo, profundamente justo, 
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solidario; o el desarrollo cientí�co tecnológico, hay muchas tareas todavía que le toca a nuestro pueblo en de-
bate democrático establecer.

Pero lo que sí podemos decir hoy, aquí tengo la constitución original que �rmamos todos, aquí está la �rma de 
todos nosotros muy jóvenes.

Fíjate, aquí está la �rma, abrí y salió la �rma de Gerardo Márquez, Gilber Viloria, Antonio Rodríguez, Jaime 
Barrios, Braulio Álvarez, Néstor León Heredia, Alberto Urdaneta, William Ojeda, Alexis Navarro, que en paz 
descanse, nuestro camarada; Antonia Muñoz.

Mira, la �rma de Elías Jaua, igualita a la �rma de ahora.

Aquí está mi amigo escuálido Freddy Gutiérrez, Haydée Machín, que en paz descanse; Vielma Mora, mira tu 
�rma, Vielma Mora, ¿ah?

Aquí está Willian Lara.

Esta fue la constitución empastada original que se le entregó, exactamente como ustedes ven en la pantalla, 
a nuestro comandante Hugo Chávez, en este mismo hemiciclo. Y fue la constitución base que salió a consulta 
nacional, y este fue el documento o�cial que fue aprobado hace 20 años por el pueblo, lo tengo en mis manos.

Y lo abrazo en compromiso, porque no sé si ha habido ora revolución como la bolivariana que tenga un com-
promiso tan presente, tan apasionado con la letra constitucional, con la letra original, como la nuestra. Nuestro 
proyecto es apasionado, nuestro compromiso es apasionado, porque Chávez logró confeccionar, dibujar un 
proyecto de futuro, un proyecto de siglos. ¿Y de dónde lo tomó? Del gran Bolívar.

Dicen que este cuadro que está aquí, es uno de los cuadros que el rostro pudiera ser más exacto de quien fue 
Bolívar, porque fue un cuadro posado por el propio Libertador, este cuadro original que reposa y es guardado 
en este templo de la patria, el Hemiciclo Protocolar, ese rostro dicen que es el rostro de Bolívar, posado por él 
mismo. Le mandó este cuadro a su hermana, a María Antonia, su querida María Antonia Bolívar.

¿No han visto la serie en Net�ix? Los que tengan acceso a Net�ix vean la serie de Bolívar, la recomiendo. Yo la 
critiqué antes de verla y cometí un error, por eso uno no puede hablar de lo que no ha visto y no conoce. Así 
que no puede.

Decía Mao Tse-tung, cuando era jovencito lo leímos, ¿te acuerdas Marelis, que leíamos a Mao Tse-tung? “El que 
no conoce algo no tiene derecho a opinar”, decía Mao Tse-tung. Y yo me puse a opinar por prejuicio, uno no 
puede estar prejuiciado, ni con los enemigos; por prejuicio con la oligarquía colombiana dije: “Esa serie Bolívar, 
que están haciendo para tergiversar...”. Y cometí un error. ¡Tremenda serie! Es la visión de Bolívar en su paso 
por Colombia, el actor que hace Bolívar, el segundo Bolívar, todos son buenos, pero sobre todo el segundo es 
extraordinario. Las dos actrices que hacen a Manuela Sáenz, fuera de serie. Manuelita Sáenz ahí vibra, brilla, 
nuestra gran libertadora del Libertador, generala en jefa Manuela Sáenz.

Así que de allí sacó el gran comandante Hugo Chávez el proyecto, lo estudió, lo conoció a fondo el proyecto de 
Bolívar, lo interpretó y lo trajo al siglo XXI, perfectamente válido, pertinentes las ideas de Bolívar para los siglos 
futuros. Se ha comprobado que es la idea bolivariana la que le permite a la patria estar de pie y plantearse en 
independencia y en paz los grandes objetivos futuros, los grandes objetivos.
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En el año 2017 tuvimos que hacer uso constitucional de los instrumentos que nos dejó el derecho constitucional 
bolivariano de 1999, frente a graves peligros y amenazas contra la patria, luego de re�exionar salidas, caminos 
hacia adelante, digo hacia adelante porque el enemigo quería, frente a la violencia del 2017, que nosotros dié-
ramos un paso atrás, que yo me rindiera, que yo traicionara al pueblo, y yo lo dije y lo digo aquí, y lo diré siem-
pre, nosotros no estamos aquí para rendirnos jamás, ni para traicionar al pueblo, nosotros estamos aquí para 
llevar este proceso en fase de resistencia siempre a la victoria, abrirle los caminos de la democracia y de la paz.

En el año 2017, llegando Donald Trump, empezó la política extremista de violencia contra la revolución bo-
livariana, alinearon a toda la derecha en un solo plan, la �nanciaron, la lanzaron alas guarimbas, 120 días de 
guarimbas, de violencia, más de cien víctimas mortales por culpa de la derecha, de la violencia, de la guarimba, 
gente quemada, más de 29 de esas cien víctimas quemadas vivas por parecer chavistas, por ser moreno de piel, 
hay casos emblemáticos aquí en Caracas, en Barquisimeto, un teniente de la Guardia Nacional fue capturado 
vivo, amarrado y lo quemaron vivo, ¿quién lo hizo? la derecha. Y frente esa circunstancia teníamos que buscar 
un camino para paci�car el país y buscamos en la Constitución, y había una sola salida, una sola, convocar el 
poder constituyente originario para restablecer la paz y la unión nacional, para ganar la paz en democracia y en 
libertad.

No decretamos toques de queda, no decretamos estado de sitio, no, decretamos constituyente popular y 
convocamos una constituyente popular de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Como dicen los militares, en ese caso sacamos la reserva moral, ética, constitucional, ética, republicana del 
país, esta Constituyente fue convocada para la paz, para la unión nacional, fue convocada para proteger el 
estado de derecho, el estado para proteger y constitucionalizar por distintas vías los nuevos grandes temas 
de las misiones socialistas, del poder comunal, de los derechos de los pueblos indígenas, de la ampliación de 
la democracia, esta Constituyente ha cumplido y sobre cumplido en su función para promover la democracia, 
hay que verle la cara a la Constituyente, ha convocado tres procesos electorales impecables, una guará; yo he 
pensado, compañeros Saúl, Elías, Aristóbulo, yo he pensado, cosas que he pensado y ayudo y pido ayuda para 
el pensamiento creador, que una revolución como la nuestra necesita el poder constituyente activado cada 
cierto tiempo, porque son poderes extraordinarios para acciones y logros extraordinarios, esta revolución se 
va escribiendo y va haciendo una nueva historia; esta revolución nadie nos la escribió, nadie puso el guión, so-
lamente la piedra fundamental de Bolívar y el pensamiento dinámico del gran revolucionario que fue y que es 
el comandante Hugo Chávez.

Esta Constituyente está allí compadre así, de pie, vigilante y ceñuda como dicen, mosca pues, llevando adelante 
sus grandes tareas, esta Constituyente ha decidido de manera plenipotenciaria, legal y constitucional, sesionar 
por lo menos hasta diciembre del 2020 y se ha planteado en el ejercicio de sus funciones, y hay que coordinar 
estrechamente, se ha planteado darle rango de ley constitucional, de ley constituyente a grandes temas del 
país, a las misiones, a las comunas y ahora a la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que va a ser ley 
constitucional, ley constituyente de la República para establecer la doctrina bolivariana, para darle el carácter 
antiimperialista, anti-oligárquico, zamorista, bolivariano y chavista a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Ahí está la ley, si se pregunta la Constituyente ¿qué vamos hacer el 2020? Aprobar las leyes constitucionales y 
constituyentes fundamentales de la República, por ejemplo entre otras tareas: vigilar los procesos electorales 
de la República; vigilar la paz de la República. Este año se pretendió una ridiculez, el 30 de abril ¿recuerdan? 
Pretendía un grupo de conjurados y complotados, su primer decreto del golpe de estado fallido, ridículo, frus-
trado del 30 de abril, ¿ustedes saben cuál era el primer decreto? Disolver la Asamblea Nacional Constituyente, 
porque la derecha dice que no reconoce la Constituyente, pero lo primero que busca es disolver la Asamblea 
Nacional Constituyente; como que pudieran, nadie puede disolver la Asamblea Nacional Constituyente, es la 
Constituyente la que puede destituir o disolver cualquier poder constituido de este país, quien no lo sabe, y que 
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lo sepa quién lo sabe también.

Y ustedes saben que ante una decisión de la Constituyente, la que sea, que le dé un mandato al poder ejecutivo 
constituido no nos temblará el pulso para actuar donde haya que actuar, ustedes lo saben; hay un pacto de co-
habitación con el Poder Legislativo actual en desacato, pacto de cohabitación ¿que si lo hay? Si me lo pregun-
tan, Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación, si algún periodista me preguntara, Jorge, cuidado tumbas el 
cuadro; si algún periodista me preguntara, eh, Presidente Maduro, ¿hay un pacto de cohabitación con el Poder 
Legislativo? Yo diría, hay un pacto de cohabitación para respetar el Poder Legislativo en la medida que respete 
la Constitución y no se coma la luz.

El próximo año los venezolanos y venezolanas tendremos la posibilidad, toda las encuestas señalan que más 
del 65% de los venezolanos y las venezolanas quieren elegir una nueva Asamblea Nacional de la República Bo-
livariana de Venezuela, y nosotros vamos a elecciones legislativas y vamos a votar alegres, contentos; aquí hay 
muchos de ustedes que tienen cara de candidato y de candidata, levanten la mano.

Francisco Torrealba ahí mismo levanta la mano para ser candidato ¿Tú quieres ser otra vez diputado, Francisco? 
Bueno sométase al pueblo.

¿Quién más? A mí me gusta ser diputado ¿verdad Cilia? Es una de las cosas más maravillosas que hay, una 
Asamblea Nacional legal, en acato, y uno en el debate, eso sí, pero con la mayoría a favor nuestro.

Yo llamo a los venezolanos, a todos los partidos políticos a prepararnos, porque más temprano que tarde habrá 
elecciones legislativas y Venezuela tendrá una nueva Asamblea Nacional surgida del voto popular como manda 
la Constitución en el año 2020.

Ahora hay una Mesa Nacional de Diálogo y la Asamblea Nacional en desacato tiene una comisión preliminar 
para nombrar el CNE, todos los días hay diálogo, del lado de la oposición ya honorables personalidades como 
Stalin González, como Vicente Díaz, Gerardo Blyde, entre otros que representan la parte de diálogo de la oposi-
ción con  nosotros y se comunican todos los días con nosotros, todos los días y hay reunión; en la Mesa Nacional 
de Diálogo es público, abierto, público, notorio y comunicacional el diálogo, y se está buscando un consenso 
para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que dé más amplias garantías para las elecciones, y yo digo 
aquí frente a ustedes constituyentes, que tienen que participar en ese consenso activamente, tienen que vigilar 
el consenso señores constituyentes con los poderes que les da la Constitución; yo les digo a  ustedes señores 
constituyentes que como Jefe de Estado estoy totalmente de acuerdo en que la Mesa Nacional de Diálogo y 
la Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional en desacato, toda la oposición y todo el bolivarianismo saque-
mos una fórmula de consenso para un nuevo Consejo Electoral, estoy de acuerdo con el consenso, democracia, 
diálogo, acuerdo.

Pero mientras estamos en eso la conspiración continúa, ayer el ministro Jorge Rodríguez mostró una parte de los 
testimonios, videos y pruebas que tenemos de una conspiración que pretendía activarse hoy 15 de diciembre para 
atacar varios cuarteles del Ejército Bolivariano y de la Guardia Nacional Bolivariana en varias ciudades del país, 
para provocar un baño de sangre militar, popular y ensombrecer y bañar de sangre las navidades y las festividades 
del pueblo de Venezuela en este �n de año 2019. Gracias a la cooperación civil, policial, militar a la inteligencia 
logramos detectar a tiempo, ¿quién está detrás de esta conspiración? Un monstruo fascista, Leopoldo López; un 
monstruo fascista, psicópata, que ha estado en 20 años detrás de todos los hechos golpistas, violentos, siempre 
lleva la violencia en la sangre, es un enfermo mental de la violencia y un ladrón, además, Leopoldo López, lo digo, 
¿quién está detrás de esto? Su subordinado, Juan Guaidó, personalmente, ¿quién está detrás de esto? El Gobier-
no de los Estados Unidos. Y tengo que contarles algo que ayer Jorge Rodríguez no contó.
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El viernes en la tarde-noche se activaron las órdenes judiciales y de la Fiscalía para capturar en los involucrados 
en esta conjura violenta, en la tarde, en la noche yo reinauguré la Casona Cultural y me fui para Cuba con Cilia 
y una delegación, tres horas de vuelo, para la Cumbre del ALBA, cuando llegué a La Habana el canciller Jorge 
Arreaza me recibe y me dice en tiempo real, no se sabía todavía públicamente, no era tendencia en las redes 
sociales todavía; me dice Jimmy Story, quien fue encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en 
Venezuela y hoy está en Bogotá, enviado por el Departamento de Estado, encargado de una embajada de Es-
tados Unidos en Venezuela, pero que queda en Bogotá, quiere decir, es el encargado de la conspiración contra 
Venezuela, Jimmy Story, James Story, le dicen Jimmy, que cuando estuvo en Venezuela quiso verse conmigo mil 
veces pero yo no lo pude recibir, me decían que era muy dialogante, un gran diplomático me decían, pero yo 
no  lo pude ver; Jimmy Story desde Bogotá, 8 de la noche sería, llama a Carlos Ron, vicecanciller de Venezuela, 
Carlos Ron fue encargado de negocios de Venezuela en Washington  hasta hace poco, es Vicecanciller para el 
Norte de la Cancillería, y le dice: Carlos Ron ¿qué está pasando con la diputada, no recuerdo el nombre, con 
la diputada Yanet Fermín? ¿Por qué la policía está al frente de su edi�cio y quiere allanar su casa? Más nadie 
lo sabía, te mando un video, y le manda un video de la diputada, que después seguro se conoció en las redes, 
ustedes lo vieron, donde ella dice que el gobierno la quería meter presa porque ella quiere votar el 5 de enero 
por Guaidó, vota por quién tú quieras mi’ja; Diosdado va a votar por Guaidó el 5 de enero.

Usted puede votar por cualquiera, a usted la estaba buscando la Fiscalía y los tribunales porque usted estaba 
�nanciando, coordinando y dirigiendo una conjura sangrienta para atacar cuarteles en Venezuela, esa es la ver-
dad, por eso la están buscando, y más temprano que tarde la justicia llegará, llegará, llegará.

Una diputada suplente, que llame Jimmy Story a preocuparse por ella en el primer segundo en que comenzaba 
la operación legal, mandada por un �scal, por un tribunal de captura para ser puesta a orden de la justicia de 
esta diputada suplente, una diputada gris que no la conocen ni en su casa, Jimmy Story, que no llama nunca 
a Carlos Ron para ningún tema; Jorge Rodríguez, Diosdado, compañeros, por qué Jimmy Story llamó y apeló, 
y buscó; para que ustedes vean hasta dónde la desesperación en que caen funcionarios gringos los lleva a 
cometer errores, se desesperaron porque se dieron cuenta que le habíamos desmembrado y desmantelado la 
conjura que tenían para hoy 15 de diciembre, se la derrotamos, como dice Ceballos, nuestro almirante en jefe, 
los estertores de la conspiración 2019.

Pensaban atacar cuarteles, matar soldados nuestros, de la patria pues; lo que no saben es que la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana, a pesar de que está de vacaciones un contingente bien grande, está alerta al mil por 
ciento, y está presta, lista y preparada para accionar con las armas de la República ante cualquier ataque, venga 
de donde venga, cuando venga, máxima alerta, Estado Mayor Superior, máxima alerta Ejército Bolivariano, 
máxima alerta Armada Bolivariana, máxima alerta Aviación Militar Bolivariana, máxima alerta Guardia Nacional 
Bolivariana, máxima alerta Milicia Militar Nacional Bolivariana.

Para que ustedes, militares de la patria, se den cuenta hasta donde son capaces de llegar el Leopoldo López, 
el Juan Guaidó, la derecha en sus ambiciones, se han enriquecido a manos llenas, se han enriquecido a manos 
llenas y siguen empeñados en llenar de violencia y de sangre a Venezuela, y no se lo podemos permitir, no se lo 
podemos permitir, tenemos que defender el derecho de nuestro pueblo a la paz, a la convivencia, a la armonía, 
a la tolerancia, a la felicidad social, y sobre todo, a unas navidades 2019 felices, en familia y en paz a lo largo y 
ancho de nuestra amada Venezuela, paz, paz, paz para Venezuela constituyentes.

Ha sido un año de conspiraciones, embates, golpes; ha sido un año de aprendizaje también, un año, y tengo 
que decirlo también, de victorias, así lo ven en el mundo, así lo ve nuestro pueblo en medio de las luchas contra 
las di�cultades, de la guerra económica internacional, de la guerra económica nacional, tomando medidas to-
dos los días para proteger a las familias, al trabajador, a la trabajadora; esta semana vamos a un ensayo bonito, 
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pido a Dios en las alturas, pido a Nuestro Señor Jesucristo ¡ay Dios Santo! Sus bendiciones, su sabiduría, por-
que esta semana va arrancar una nueva etapa, cuando estemos depositando a todos los pensionados y a todos 
los trabajadores públicos, más de 8 millones de venezolanos el medio petro como aguinaldo, estará arrancando 
una nueva etapa monetaria de protección económica y social a los trabajadores, a las trabajadoras, a los carne-
tizados, a los pensionados y pensionadas.

Porque son cosas nuevas para nuestro pueblo, vale, en el Carnet de la Patria le van abrir a todos los pensio-
nados y pensionadas, vamos a empezar por ahí, y a todos los trabajadores públicos. Diosdado son 4 millones 
500  mil pensionados y pensionadas y 3 millones 500 mil trabajadores y trabajadoras, casi 8 millones, más de 8 
millones y ahí vamos arrancar con el petro, nueva fórmula, el petro que hemos venido construyendo durante 
un año y medio, casi dos años, lo primero que hice con el petro fue colocarle como respaldo 5 mil millones de 
barriles de petróleo del Bloque Ayacucho, ministro Quevedo, estamos ya perforando los pozos para poner los 
balancines y vamos a producir petróleo en el Bloque Ayacucho sólo para el petro, sólo para el petro.

Y así hemos  hecho mil cosas, �rmé acuerdos con 50 mil comercios del país, y 50 mil comercios del país están 
listos para recibir el petro, ya lo están recibiendo; hemos ido construyendo el ecosistema, respuestas necesarias 
para superar la guerra económica ¿y de dónde viene el petro? De ese que nos mira de frene, de ese que nos 
mira con su amor eterno, de ese gigante, Hugo Chávez Frías, de él nos viene la idea del petro, él fue el que creó 
la idea del petro, yo lo que estoy es operativizándola.

Claro, que uno en su despliegue va creando cosas nuevas y la va adaptando a la tecnología, a los nuevos tiem-
pos, pero si por faltara algo tenemos 30 millones de barriles de petróleo y productos, primera vez que tenemos 
una reserva de 30 millones de barriles, le he dado órdenes al ministro del Petróleo, esas reservas tienen que 
llegar algún día, tenemos que construir las condiciones, a 100  millones de barriles, y los 30 millones de barriles 
los �rmé en certi�cados, forman parte de la riqueza material, física, directa que sostiene al petro para quien los 
quiera reclamar, los 30 millones de barriles.

Vamos dando respuestas paso a paso compañeros, tantas cosas, 20 años, viendo yo la conspiración de esta 
gente, decía ¿hasta cuándo,  hasta cuándo, hasta cuando Dios mío? ¿Hasta cuándo van a seguir conspirando? 
¿No fue su�ciente el golpe del estado del 2002 y la derrota del golpe de estado? ¿No fue su�ciente el sabotaje 
petrolero 2002-2003 y su derrota? ¿No fue su�ciente la derrota de las guarimbas del 2004? no, parece que no; 
¿no fue su�ciente la derrota aplastante de las guarimbas del 2014? ¿No fue su�ciente la derrota política, moral y 
electoral de las guarimbas 2017? ¿No ha sido su�ciente la derrota de todas las formas de guerras no convencio-
nal, golpismo, violencia, conspiraciones del año 2019? Pregunto. Te pregunto a ti, Henry Ramos Allup, que dice 
ser jefe político de AD. Te pregunto a ti, a ti, Enrique Capriles Radonski, te pregunto a ti, Manuel Rosales, que 
estás buchón y te estás enriqueciendo con Monómeros; te pregunto a ti, monstruo asesino, Leopoldo López, 
Juan Guaidó, la pregunto a ustedes lo que les pregunté hace un año en una reunión secreta y privada con un 
grupo de opositores, 20 años después le pregunto al imperialismo también ¿cómo está la oposición 20 años 
después? ¿Está mejor? ¿Está más unida? ¿Tiene más apoyo? ¿Tiene liderazgo? ¿Está más cerca o más lejos del 
poder político?

Es una política que cualquier venezolano puede responder, pero yo le pregunto para que me responda esta 
gente que he nombrado, los del G4, llamados antes la MUD, antes Convergencia, antes no sé qué cosa; les pre-
gunto ¿dónde está el chavismo? ¿Dónde está el bolivarianismo? ¿Estamos más unidos? Podemos responder sí.

¿Estamos más fuertes? Sí. ¿Estamos en el poder político integral, legítimo y constitucional? Sí.

¿Tenemos proyectos? Sí. ¿Tenemos liderazgo? Sí, y es colectivo y es cívico militar. Colectivo y cívico militar. 
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¿Dónde estamos 20 años después?

Que hay grandes retos de nuestra amada Venezuela, claro que sí, y yo digo ¿no amerita una re�exión y una 
recti�cación 20 años después de ustedes opositores? Siempre lo he dicho, si surgiera una alternativa democrá-
tica, constitucional en el campo opositor, como surgió en el año 2015 y  nos ganaron la Asamblea Nacional, no 
pasó ni un minuto para que la reconociéramos y le entregáramos todo el poder de la Asamblea Nacional como 
correspondía, si algún día surgiera una alternativa para las elecciones del 2024 y surgiera un candidato o una 
candidata, ¿quién podría ser la candidata Diosdado? ¿Tu invitada especial al programa de los miércoles?

Si algún día surgiera y ganaran con votos democráticamente, respetando la Constitución y las reglas de juego y 
en medio de diálogo nacional como debe ser, ese día entregaríamos y seguiríamos en las calles con el pueblo 
luchando, y seguiríamos en la Asamblea Nacional luchando y en las gobernaciones y en las alcaldías, el mundo 
no se acabaría, y más temprano que tarde, por votos, volveríamos otra vez con el pueblo, estoy seguro.

Nosotros no le tenemos miedo al voto ni a la democracia, no, lo buscamos, lo retamos, retamos el voto, busca-
mos la batalla cerca, ahí con el pueblo, porque con�amos en el pueblo, creemos en el pueblo. Así que es una 
re�exión, 20 años después, pertinente, útil, necesaria, al lado de las grandes re�exiones de las tareas constitu-
cionales, estratégicas e históricas que tenemos como país, al lado de las grandes re�exiones del doctor Escarrá, 
de la compañera Noris, del compañero general Padrino. Es pertinente preguntarse, ¿dónde estás tú oposición 
y cómo estás y por qué estás así? ¿Quién es responsable de la situación en que está la oposición? Yo pudiera 
decir yo sé quién es el responsable ¿Ustedes saben quién? el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 
que es el que ha decidido todo en la oposición, su estrategia.

Fue el que impuso al líder ¿quién impuso a Juan Guaidó? ¡Ay Dios! Perdóname nombrarlo aquí. ¿Quién impuso 
a Juan Guaidó? Que venía de ser, no sé, clase A, pa’ que viniera a las grandes ligas a ser el jefe de la oposición. 
Ellos se quejan ahora; de acuerdo a las encuestas ese muchacho tiene el 84% de rechazo del país, en la oposi-
ción no lo quiere nadie; en whatsaap tienen una foto de él y cuando alguien te pregunta qué estás haciendo y 
tú no estás haciendo nada, manda la foto de él. ¿Qué estás haciendo? Una foto de Guaidó, nada.

No es verdad, ¿no es así en whatsaap? ¿Qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo, manda la foto de Guaidó; 
o las guaidonadas, ¿Quién lo impuso a él? No fue él, no lo eligió nadie, nunca lo eligió nadie, no lo eligieron 
ni los diputados de oposición, no lo eligieron ni los partidos políticos, llegaron los gringos, llamaron y dijeron 
aquí el jefe a partir de hoy se llama Juan Guaidó; es lo primero, la dependencia, la oposición de rodillas no es 
independiente, no es soberana, no toma sus propias decisiones, no tiene su propio liderazgo; entonces qué 
pueden esperar del destino, qué pueden esperar de la vida, fracaso, fracaso y más fracaso.

Puedes poner tu cuarto  bate de los Yanquis de Nueva York a un muchacho que viene de clase A. ¿Puedes? Lo 
puedes poner, pero lo más seguro es que se ponche, se ponche y se ponche y haga el ridículo como ha hecho 
este muchacho, que apareció rasca’o, borracho y no podía con su alma en estos días a apoyar su conjura san-
grienta. 

Re�exiones necesarias para este tiempo histórico.

Podemos decir 20 años después, queridos hermanas y hermanos constituyentes, ha valido la pena; comandante 
Hugo Chávez, toda la lucha que nos llevó hasta la Constituyente del 99, ha valido la pena llevar adelante este 
proyecto y hoy, más que nunca, tenemos que rati�car nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela, con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con el futuro de nuestra patria amada.
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¡Que viva la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela!

Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva la patria libre y soberana!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva el legado del Libertador Simón Bolívar!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Que viva el camino al futuro chavista!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro ¡Hasta la victoria siempre!
Asistentes ¡Venceremos!
Presidente Nicolás Maduro ¡Venceremos! Muchas gracias Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias.
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CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL BOLIVARIANISMO
HE AQUÍ LA AMENAZA QUE REPRESENTAMOS

Una aproximación desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el marco del discurso del GJ VLA-
DIMIR PADRINO LÓPEZ, con motivo del 20° Aniversario de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela y Presentación del Proyecto de Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

1. Presentación.
2. Nuevas Amenazas
3. Nuevo Concepto Estratégico Militar
4. Acciones desde el PSUV 2020

1. Presentación: 

Escuchar con atención las extraordinarias palabras del GJ VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, Vicepresidente Sectorial 
de Soberanía Política, Seguridad y Paz y actual Ministro del Poder Popular para la Defensa constituye un privile-
gio histórico para la gran militancia del PSUV y para todos los pueblos del mundo, en especial en Latinoamérica, 
donde la historia Bolivariana ha dejado sus huellas marcadas en un  sublime legado de patriotismo y libertad. 

Sus consideraciones estratégicas van más allá de la formación técnica – militar, el abordaje de la guerra no 
convencional y multifactorial, las viejas y nuevas amenazas, así como la capacidad de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana de enfrentarlas con éxito, acompañada de un Nuevo Concepto Estratégico Militar, son el 
eje central de una disertación pedagógica que concluye con la presentación ante la Asamblea Nacional Cons-
tituyente del Proyecto de Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo espíritu invoca 
a la unidad nacional, al concepto �losó�co de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Hugo Chávez en la lucha y la 
defensa de todo el pueblo en armas, es el fortalecimiento de la Milicia Bolivariana, en la perfecta Unidad Cívico 
– Militar.
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A lo largo de estos veinte años, hemos recibido innumerables ataques de diferente orden e intensidad, pro-
movidos por factores vinculados a los planes de dominación y principios hegemónicos que orientan la política 
internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Acciones de intervención directa e indirecta, �nancia-
miento para la desestabilización, golpes de Estado, sabotajes energéticos, manifestaciones violentas, asesina-
tos selectivos, bloqueo económico y comercial, intentos de magnicidio, son algunos ejemplos de las agresiones 
que hoy recibe nuestro país de manera irracional, sin ética, ni moral en su accionar deliberado, haciendo caso 
omiso a las distintas manifestaciones a nivel mundial que claman por la paz y la integración, son los pueblos de 
un mundo civilizado y pensante, libre e independiente que busca salvaguardar la vida humana sobre el planeta 
Tierra con la �rme convicción que Un Mundo Mejor es Posible. 

2. Nuevas Amenazas: 

Ante la doctrina Monroe, contenida en un discurso pronunciado por el presidente de los EEUU James Monroe 
el 2 de diciembre de 1823, cuyo principio fundamental está basado en una política internacional de dominación 
y control del territorio continental, surge una alternativa independentista, recogida en la actual Carta Magna 
de la República Bolivariana de Venezuela que consagra el Ideario Bolivariano como guía para el desarrollo y 
promoción de la cooperación pací�ca entre las naciones, la unión y la integración latinoamericana.

La unión de naciones en Latinoamérica y el Caribe fue en el pasado y en estos nuevos tiempos, una amenaza 
vital a las pretensiones hegemónicas de los EEUU,su accionar bélico e intervencionista obtuvo una importante 
victoria con el �n de la guerra fría a �nales del siglo XX, así lo expresa el GJ PADRINO LÖPEZ, quien describe 
las amenazas a las cuales nos enfrentamos:
 

“Luego de la caída del bloque soviético, concretada en 1991, la superioridad militar de los EE.UU. 
rompió el equilibrio nuclear y el mundo se convirtió en unipolar, cuyo pateadero global impuso el 
neoliberalismo salvaje que se había diseñado a mediados de los años 80 por el denominado con-
senso de Washington, para exprimir los países del sur y así solventar sus dé�cits. Todo este proceso 
devino sin enfrentamientos bélicos convencionales, habiendo sido más e�caz el uso de la disuasión 
en el marco de la Guerra Fría, quizás obedeciendo aquel principio concebido por SunTzu hace 2.500 
años cuando aseguró que “El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”.

“En ese orden de ideas, a los cuerpos militares de América Latina, pretendieron hacerlos pasar, de 
ejércitos regulares a servicios policiales, pautando desde el mismo consenso, que enfrentaran sus 
amenazas, como si fueran nuestras, y así borrar fronteras de soberanía, identi�cando con la hipocre-
sía característica de la conducta imperial, al narcotrá�co y el terrorismo como los enemigos a vencer. 
Por ello, no es fortuita la coincidencia histórica de la Rebelión Militar del 4-F de 1992, que encendió 
una �ama de esperanzas ante un mundo imperial que amenazaba con imponer su totalitarismo 
militar, económico, �nanciero y tecnológico, utilizando nuestras fuerzas armadas como tontos útiles 
para sus designios.”

“El hecho hegemónico duró poco tiempo mientras el mundo se recomponía. Venezuela no dio la 
espalda a esa realidad. La historia tendrá que reconocer más temprano que tarde, el papel funda-
mental de nuestra nación, que, con el liderazgo geopolítico estratégico del Comandante Hugo 
Chávez, contribuyó a intentar que el nuevo orden mundial descansara en una multipolaridad.”

“Justamente, el mundo está enfrentando una verdadera crisis en todos los órdenes, a la sombra, 
desde mi punto de vista, de cuatro grandes paraguas: el militar representado bajo la égida del po-
derío nuclear re�ejado en una nueva carrera armamentista, el económico-�nanciero que dio sus pri-

BOLETÍN N° 185 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



20

meras señales en la crisis bancaria y �nanciera del año 2008 en los Estados Unidos debido al colapso 
de la burbuja inmobiliaria derivando en una profunda crisis de liquidez y alimentaria en Occidente, 
seguida hoy por una intensa guerra comercial sin límites entre las grandes potencias económicas.”

“Por otra parte, a la sombra del paragua energético, emerge la lucha por el control geopolítico de 
las reservas de petróleo y gas fundamentalmente; y por último, el paragua tecnológico, que apunta 
hacia el desarrollo de la inteligencia arti�cial. La robótica es una de las tecnologías que dará forma 
al futuro inmediato del planeta y su relevancia es tal que Vladimir Putin ya avisó: “Aquel país que 
consiga liderar el desarrollo de la inteligencia arti�cial será el amo del mundo”.  Cabe entonces 
preguntarse: ¿Habrá sido el litio, este oro blanco que es una de las principales materias primas para 
estas nuevas tecnologías, el motivo del golpe de Estado en Bolivia? Es bien sabido que el imperia-
lismo norteamericano busca posicionarse en esta carrera y no descansará hasta hacerse con todos 
los recursos de esta vasta región.”

“Todo lo que he mencionado transita mientras el planeta toma rumbo al colapso climático que 
amenaza con destruir a la humanidad. En un mundo como éste, la crisis moral no está ajena a esta 
realidad y las caretas comienzan a caerse con desparpajo, colocando a la diplomacia y la multilate-
ralidad en una condición vulnerable. Esta coyuntura universal es el corolario de la crisis de hegemo-
nía que estamos presenciando con la instauración de un nuevo orden mundial, a razón de un viejo 
orden unipolar, que negándose a morir, lleva a cabo acciones coercitivas, sin reparos en lo ético y lo 
moral. Ya advertía Gramsci, en su ensayo de la Crisis Histórica, que “En el tránsito de ese interregno 
surgen los fenómenos morbosos más diversos”; cualquier parecido con lo que está ocurriendo en 
Latinoamérica, no es mera coincidencia. ¡En qué momento le tocó a nuestro Comandante Chávez 
asumir su rol histórico!”

Como podemos observar, existen diversos desafíos a enfrentar para salvaguardar la seguridad de la Nación; 
partiendo de una guerra multidimensional que no tiene normas o principios de actuación, la necesidad de re-
cursos para la supervivencia imperial, convierte a los EEUU en el primer foco de agresión y violencia, en donde 
las nuevas amenazas, señaladas en el presente documento, aparecen descritas de la siguiente manera: 

MILITAR: 
Poderío Nuclear, Nueva carrera armamentista.

ECONÓMICA - FINANCIERA: 
Crisis de Liquidez y de suministros de alimentos. Guerra Comercial sin Límites.

ENERGÉTICA: 
Basado principalmente en el petroleo y el gas.

TECNOLÓGICA:  
Desarrollo de la Inteligencia Arti�cial.

Para el pueblo venezolano, las amenazas del mundo globalizado están presentes en el accionar diario, posee-
dores de grandes riquezas naturales y energéticas, nuestro territorio constituye un blanco en las acciones des-
estabilizadoras recargadas de violencia e irracionalidad. Consciente de la responsabilidad del PSUV en la toma 
de decisiones y de la organización social para enfrentar la crisis del sistema capitalista, nos preparamos desde 
las bases para conocer y estudiar de manera detallada los aspectos de la guerra, sus causas y consecuencias y 
enfrentar con éxito los obstáculos que buscan impedir la verdadera independencia y soberanía nacional.
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3. Nuevo Concepto Estratégico Militar:

Con la llegada del Comandante Supremo Hugo Chávez al poder, nace una nueva historia militar en Venezuela, 
los intentos por destruirla, desmoralizarla y pervertirla quedan anclados en el pasado y en las pretensiones de 
dominación imperial, el preámbulo de la Constitución de la República de Venezuela establece el espíritu de lo 
que ahora es y será por siempre el derrotero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.Me permito señalar:“El 
pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo 
histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacri�cio de nuestros antepasados aborígenes y 
de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el �n supremo de refundar la República para 
establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de 
justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidari-
dad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras genera-
ciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 
discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pací�ca entre las naciones e impulse y conso-
lide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los 
pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad interna-
cional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e 
irrenunciable de la humanidad”. (Del Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

Es así como el GJ VLADIMIR PADRINO LÖPEZ explica cómo se desarrolla la visión bolivariana, multipolar, inte-
gracionista y antimperialista en los siguientes términos:

“Chávez llega al poder por la vía del voto y el ofrecimiento de un proceso que diseñara un nuevo 
proyecto de país. Tal compromiso se concretó un día como hoy hace 20 años, cuando nació la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, al ser promulgada la que, sin duda alguna, ha sido nuestra mejor 
y más avanzada Carta Magna. Es una obra maestra del Poder Popular Constituyente, pues el pue-
blo venezolano quiso organizarse a sí mismo, en un Estado democrático y social de derecho y de 
justicia.”

“Al concretar esta nueva Constitución y relegitimar las instituciones, Chávez, en el laberinto de 
su soledad, debe haberse preguntado, agotado el “Por ahora”: ¿Qué hago ahora? Fue entonces 
cuando lo vimos tomar la decisión de recorrer primeros, segundos y terceros mundos para conocer 
e interpretar de primera mano la realidad posible de un mundo multipolar, pero especialmente 
para determinar cómo ubicaría a Venezuela en ese contexto. Es importante recordar, que la inte-
gración de los pueblos frente al imperialismo siempre ha sido atacada; no es casualidad que hace 
doscientos años los Estados Unidos del Norte se hayan dedicado a derrumbar el proyecto originario 
de Bolívar, tampoco es casualidad, que hoy se incrementen las arremetidas contra una Revolución 
que toma como bandera la solidaridad y entiende que la integración latinoamericana y caribeña, 
en palabras de nuestro Libertador, “Es la única garantía de independencia para nuestros pueblos”. 
¡Estas agresiones no son sólo por petróleo! Es porque la concepción �losó�ca del bolivarianismo 
es integradora y unionista por antonomasia, así como nuestra determinación patriótica y combativa 
heredada de nuestros libertadores. ¡He aquí la amenaza que representamos!”

“Una vez tenido el pulso del mundo, el Comandante Chávez se dispuso a reactivar la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por el rescate de precios justos en el mercado 
internacional. Para ello, sin complejos visitó países y líderes, enemigos jurados del imperialismo 
contra todo riesgo. Es necesario resaltar, que con su visión cosmogónica del planeta y dimensión 
humana, asumió la tarea de levantar el Proyecto Bolivariano, uniendo el Sur para enfrentarse con 
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fuerza, territorio, población y riquezas, al nuevo orden mundial que estaba gestándose desde el 
punto de vista multipolar, pues solos, hubiéramos sido devorados como pasto fácil de cualquier 
potencia mundial. En esa lucha estamos, por eso los gobiernos y los pueblos del mundo, están 
atentos a este proceso de resistencia que se niega a caer en las obsecuencias sumisas de la canalla 
de siempre.”

“Hoy pues, es un día de júbilo nacional, al celebrar dignamente 20 años de la victoria avasallante 
mediante la cual se aprobó la Constitución promovida por el Comandante Supremo Hugo Chávez, 
tan adversada en sus inicios, como atacada y violada en los años posteriores de su nacimiento por 
sectores reaccionarios de ultraderecha, a pesar de que el  Comandante, después de esta victoria, 
llamase a todo el país a la unión, a la reconstrucción, al trabajo, a la buena fe y a la buena voluntad 
para esta nueva fase republicana. Con este basamento jurídico, se retomaron los ideales del Liberta-
dor Simón Bolívar y se planteó la necesidad de refundar la nación, a �n de establecer una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, que permitiera romper viejos esquemas de gobierno, los 
cuales, lejos de buscar la “… Mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y 
mayor suma de estabilidad política”, como diría el mismo Bolívar, solo se interesaban en su propio 
bene�cio, asumiendo una actitud entreguista de nuestros recursos naturales y estratégicos a poten-
cias extranjeras promotoras del neoliberalismo y el capitalismo salvaje.”

“La que ha sido catalogada como el mejor documento jurídico político de nuestra historia, es la 
carta de navegación en el rumbo indetenible del país hacia el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, 
pues con una clara orientación popular, visibilizando a los más desposeídos, posicionándolos y em-
poderándolos, recoge además, los principios y valores de libertad, solidaridad, justicia social, igual-
dad, paz, moral pública, preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, así 
como la independencia y soberanía de la patria.”

“La nueva constitucionalidad, destaca por el grado de conciencia política que alcanzó la sociedad 
venezolana con su aprobación y posterior difusión, pues pasó de un rol pasivo a uno activo en cuan-
to a la toma de decisiones trascendentales; es decir, se hizo protagonista con su participación en la 
acción de gobierno a todos los niveles, devolviéndole al pueblo su soberanía absoluta.”

“La Constitución de 1999, también fue el punto de partida para que el Comandante Supremo Hugo 
Chávez, refundara a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al incorporar una nueva doctrina, 
organización y equipamiento, así como elementos de carácter �losó�co y funcionales basados 
en el Pensamiento Militar Bolivariano. Aunado a lo anterior, le concedió a la institución, para el 
mejor cumplimiento de su misión, la uni�cación en un solo cuerpo militar uniforme, acabando con la 
separación de distintas fuerzas, que funcionaban de manera anacrónica, pero preservándolas como 
componentes de un todo monolítico.”

“En este nuevo pacto social, también se preservó su carácter esencialmente profesional, sin militan-
cia política. Le asignó la responsabilidad de garantizar la independencia y soberanía y asegurar la 
integridad del espacio geográ�co, mediante las tareas de defensa militar, cooperación en el mante-
nimiento del orden interno y la participación  en el desarrollo nacional. ¡Sí! Participación activa en el 
desarrollo nacional. Vale recordar, que el 2 de febrero de 1999, en su discurso de toma de posesión 
como Presidente, Hugo Chávez señalaba: (Cito) “… Formaremos batallones agrícolas y batallones 
de sanidad… para abrir operaciones de guerra contra la miseria, contra la desnutrición, contra la 
desmoralización de un pueblo; (pero) los militares solos no llegarían muy lejos; yo invoco al espíritu 
nacional, invoco el alma nacional, invoco la buena voluntad de todos…” (Fin de la cita). Estas a�rma-
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ciones podrían considerarse el preludio de la consagración del principio de la corresponsabilidad 
entre el Estado y pueblo para alcanzar sus �nes, que luego daría paso a la Unión Cívico-Militar, valor 
que hemos heredado de mi General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora. Asimismo, se consagró 
a la institución castrense, como eminentemente humanista, reencontrándose con el pueblo venezo-
lano en un abrazo de solidaridad y amor, integrándose e incorporándose para luchar junto al pueblo 
en sus reivindicaciones sociales, abriendo las puertas de sus cuarteles, de sus hospitales, incluso 
cediendo terrenos militares para la construcción de viviendas dignas, solo por mencionar algunos 
ejemplos.”

“La máxima ley de la República incorporó a la Guardia Nacional Bolivariana como su Cuarto Com-
ponente, el cual desde entonces ha ejercido un rol protagónico en la preservación de la paz y la 
convivencia nacional, enfrentando con enormes sacri�cios los intentos desestabilizadores de quie-
nes han recurrido a la violencia política y vandálica, para atentar contra las instituciones y el sistema 
de gobierno legalmente constituido. ¡Qué orgullosos estamos hoy de la Guardia Nacional Boliva-
riana!”

“De igual forma, concedió a los militares en situación de actividad, el derecho a ejercer el sufragio 
de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, exaltando de este modo, su condición de 
ciudadanos. También estableció criterios para lograr la transparencia y objetividad en materia de 
ascensos, considerándolos como un derecho, siempre que se cumplan los requisitos necesarios.”

“Ahora bien, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana viene evolucionando permanentemente en 
función de las políticas que de�ne el Estado venezolano y las nuevas amenazas que surgen, muy es-
pecialmente, si tomamos en consideración el brutal asedio al que hemos sido sometidos por parte 
del imperialismo norteamericano y sus aliados, mediante la ejecución de una guerra multidimensio-
nal que engloba: bloqueo económico-�nanciero, medidas coercitivas unilaterales, robo de activos 
en el exterior, actos de terrorismo y desestabilización, promoción de golpes de Estado, entre otras 
acciones, todo lo cual atenta gravemente contra nuestra soberanía e independencia.”

“El rumbo que lleva el nuevo orden mundial amenaza con instalar nuevos regionalismos, resur-
giendo un neomonroísmo como estrategia para colonizar y dominar a Latinoamérica y el Caribe, a 
través de instrumentos lacayos del imperialismo, como la Organización de Estados Americanos y 
su expresión guerrerista re�ejada en el pretendido y obsoleto Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR).”

“En esta nueva fase nos preguntamos ¿Cuál será el  destino de la democracia de Nuestra América? 
¿Cuál será la estrategia dirigida hacia las Fuerzas Armadas y qué papel jugarán frente a estas inten-
ciones? ¿Volverá la ley del garrote a través de dictaduras militares? ¿Lograrán dividir a Latinoamérica 
para retornar a las viejas y estériles confrontaciones? Sin lugar a dudas, desde Venezuela hemos 
visto las fauces de este demonio intentando dividir nuestra Fuerza Armada promoviendo guerras 
civiles y buscando nuevamente el triste papel de tontos útiles en las �las castrenses.”

“Hermanos latinoamericanos y caribeños, no caigamos en esa trampa, recordemos al poeta argen-
tino, José Rafael Hernández en su poema MartínFierro cuando nos decía:”

   Los hermanos sean unidos
   Porque esa es la ley primera
   Tengan unión verdadera
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   En cualquier tiempo que sea
   Porque si entre ellos se pelean
   Los devoran los de afuera

“Ante esta imperante realidad, sería un acto de estolidez no adaptar la institucionalidad del país 
para hacer frente a estas amenazas. Por tal razón, en este día histórico, en nombre de todas las sol-
dadas y los soldados de la Patria, con insondable orgullo castrense, estamos presentando a consi-
deración de la honorable Asamblea Nacional Constituyente,  para su revisión, análisis y aprobación, 
un proyecto para elevar el rango de Ley Orgánica a Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, reforma ordenada por nuestro Comandante en Jefe, que ha sido estructurado con 
el �n de fortalecer, su carácter popular, traduciéndose esto en el fortalecimiento de la Milicia Boliva-
riana, creada e incorporada en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el año 
2008, la cual en palabras de nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros, es “El logro de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Unión Cívico-Militar”, y así derrumbar para siempre, los 
muros separatistas entre civiles y militares, promovidos por el modelo discriminador Punto�jista.”

“Quien no se haya percatado de que esa fusión ha sido determinante para enfrentar los embates 
de la guerra económica y el asedio imperialista, cuyo único objetivo es esquilmar nuestras rique-
zas, no ha entendido la magnitud de esa doctrina frente a lo que está sucediendo. De no existir la 
consolidación cívico-militar hace tiempo seríamos la nueva colonia norteamericana. Por eso, la 
necesidad de incorporar a la Milicia Bolivariana, como pueblo en armas, para fortalecer y com-
plementar la capacidad defensivade laPatria, en el marco de una estrategia defensiva nacional, 
dándole a cada hombre y mujer, un arma, un lugar y una misión, en cada calle, en cada pueblo, 
en cada comunidad, en cada comuna, en cada fábrica, haciendo, junto a los trabajadores y 
trabajadoras, a nuestra Patria, verdaderamente inexpugnable. Sepan, que para la fecha, se han 
registrado más de tres millones de milicianos y milicianas, que de manera voluntaria y decidida, acu-
den a la defensa de la Patria, en evidente respuesta a los embates de la Guerra No Convencional. El 
mundo entero y el mismo pueblo venezolano debe dar una correcta lectura a esta reacción de las y 
los patriotas. De�nitivamente, Venezuela quiere paz, progreso e independencia nacional.”

“De igual manera, se propone en este proyecto, continuar con el fortalecimiento del Sistema De-
fensivo Territorial, adecuar la estructura de participación activa del sector defensa en el desarrollo 
nacional, contemplando la inclusión de una zona económica militar como instrumento de sustenta-
bilidad y sostenibilidad logística. También se profundiza en los aspectos �losó�cos y doctrinarios, 
rati�cando su carácter bolivariano, popular, antiimperialista y antiologárquico en clara correspon-
dencia con el ideario del Libertador consagrado en esta Constitución.”

“Así, mientras aquí continuamos defendiendo nuestras conquistas sociales y el derecho de vivir en 
paz, desarrollando los instrumentos que nos permitan mantener a Venezuela de pie, digna, inde-
pendiente y soberana, se preguntan en el mundo ¿Por qué no han podido con la Patria de Bolívar? 
¿Cómo ese pueblo resiste la arremetida inescrupulosa del imperialismo? ¡La respuesta está aquí! 
¡En nuestra historia! ¡En nuestra Constitución! ¡En la Unión Cívico-Militar que es y seguirá siendo 
un medio determinante para la supervivencia de la Revolución Bolivariana!… De ser aprobado este 
proyecto de Ley Constitucional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fortalecerá su vida institu-
cional y le dará mayor capacidad de respuesta para enfrentar las viejas y nuevas amenazas.”

“Mi Comandante en Jefe, orden cumplida, dejo en manos de la Asamblea Nacional Constituyente, 
este Proyecto de Ley Constitucional, y nuestro destino no es otro sino vencer por la Patria, por la paz 
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y por la vida. ¡Nosotros venceremos!”

¡Leales siempre!… ¡Traidores nunca!
¡Hasta la victoria siempre!

 
El Nuevo Concepto Estratégico Militar tiene un nuevo impulso, la adecuación revolucionaria para enfrentar las 
nuevas amenazas. Es la Unión Cívico Militar, la mayor estrategia a seguir, consolidando el poder militar y forta-
leciendo todo el sistema defensivo territorial. Para ello el PSUV debe hacer lo propio adaptando las estructuras 
al nuevo esquema, participando junto a la FANB en las misiones ordenadas constitucionalmente: Garantizar 
la independencia y soberanía y asegurar la integridad del espacio geográ�co, mediante las tareas de defensa 
militar, cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación  en el desarrollo nacional.

4. Acciones desde el PSUV 2020: 

Tal como lo expresa el Libro Rojo, corresponde al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como expresión 
de la unidad del pueblo,asumir el papel de vanguardia en las luchas quehabremos de librar en lo adelante, en 
el marco de las Nuevas Amenazas a enfrentar y el resurgimiento de un Nuevo y Fortalecido Concepto Estraté-
gico Militar basado en la Unión Cívico Militar. Para ello es necesario recalcar los preceptos constitucionales que 
determinan la Seguridad de la Nación en los siguientes términos: 

Artículo 322. La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada 
en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; tam-
bién de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuen-
tren en el espacio geográ�co nacional.

Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil 
para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solida-
ridad, promoción y conservación ambiental y a�rmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción 
progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de 
un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la co-
rresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográ�co, ambiental 
y militar.

En tal sentido, proponemos seguir construyendo desde el PSUV el Sistema de Defensa Territorial asumiendo las 
siguientes tareas para el año 2020 y basado en los preceptos del Libro Rojo:

1) El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), debe enmarcar su práctica internacionalista para contribuir a 
la unión de los pueblos que luchan por establecer proyectos emancipadores y libertarios en América Latina, el 
Caribe y otros Continentes del mundo.

2) La defensa de la Revolución Bolivariana implica la defensa de la soberanía nacional, tarea que es responsabili-
dad fundamental del partido y el pueblo combinando todas las formas de lucha para evitar que el imperialismo 
pueda avanzar en la consolidación de las nuevas amenazas sobre el territorio. Para ello es necesario organizar 
la Fuerza en los ámbitos establecidos para la Seguridad de la Nación: ámbitos económico, social, político, cul-
tural, geográ�co, ambiental y militar

3) Seguir incentivandola incorporación de la militancia del PSUV en la Milicia Nacional Bolivariana, estable-
ciendo puntos coincidentes entre la organización popular activa y el despliegue militar en los barrios, caseríos, 
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ciudades, calles, o cualquier espacio de participación que contribuya a la Seguridad de la Nación, tal como se 
viene haciendo en las APDI, BPDI y UPDI.
4) En el marco dela defensa nacional, contribuir de manera decisiva para que cada militante del PSUV  posea 
los siguientes atributos (ALMA):

A. Arma: sea convencional o no, se requiere de una herramienta capaz de enfrentar las nuevas amenazas.
B. Lugar: espacio de lucha convencional o no convencional.
C. Misión: Objetivos a cumplir, tareas tácticas y estratégicas.
D. Acción: Que garantice el cumplimiento de los principios según el carácter bolivariano, popular, antiimperia-
lista y antiologárquico.

5) Continuar las acciones para combatir y acabar con la pobreza y la miseria en todas sus manifestaciones, el 
desamparo, la marginalización y la exclusión. Nuestro partido debe incrementar la lucha social, buscando en 
cada casa, cada cara, las soluciones a los problemas y principalmente atendiendo los efectos de la Guerra No 
Convencional.

SOMOS MILLONES, UNA SOLA VOZ
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PSUV BALANCE 2019… PERSPECTIVAS 2020

Para nuestra organización revolucionaria, socialista, chavista y forjadora de unidad, llena de pueblo, y antiimpe-
rialista,  fundada hace 13 años, el 2019 signi�có un año de grandes retos, arduas luchas, movilización consecuen-
te, reforzamiento de la unidad, a�namiento de la estrategia y permanentes victorias, que más que victorias se 
convirtieron en conquistas de dignidad, ejemplos para los pueblos y sendas derrotas de quienes como perros 
de guerra pretenden acabar con esta Nación y convertirla en colonia, los que quieren pulverizar la felicidad del 
puebloy hacer reaparecer la angustia y la incertidumbre, los que sueñan con desintegrar la Patria y volvernos 
al estado de colonia. 2019 fue para el Partido Socialista Unido de Venezuela, un año que será recordado como 
de�nitorio del porvenir, de la lucha por la vida y la paz, como el gran objetivo histórico de nuestra revolución, las 
razones de lucha de nuestra indetenible Revolución Bolivariana. Está llegando a su �n este año 2019 y nuestro 
mayor protagonista es el pueblo, que no sólo resiste la agresión imperial, sino que edi�ca junto allíder Nicolás 
Maduro Moros la ruta segura y la línea justaque como vanguardia victoriosa nos permita a�rmar que somos una 
Venezuela heroica, nuestra historia es una suerte de lucha permanente de los ideales nacionalistas y revolucio-
narios contra el entreguismo y el imperialismo.

Acá nosotros tomamos lo dicho por nuestro líder Nicolás Maduro Moros como una verdad absoluta:“Nuestro 
proyecto es apasionado, nuestro compromiso es apasionado, porque Chávez logró confeccionar, dibujar 
un proyecto de futuro, un proyecto de siglos. ¿Y de dónde lo tomó? Del gran Bolívar.” Caracas 15 de di-
ciembre de 2019.

PAZ Y JUSTICIA SOCIAL

“Estamos comenzando a mirar lo que el Padre Libertador imaginaba: Una gran región donde debe rei-
nar la justicia, la igualdad y la libertad. Fórmula mágica para la vida de las naciones y la paz entre los 
pueblos.”Hugo Chávez,31 de marzo de 2006.

“El imperio de los EE.UU. pretende acabar con la Revolución Bolivariana porque demostramos al mundo 
que si se puede hacer justicia social, a través de nuestro Sistema de Misiones y Grandes Misiones, que 
garantiza educación y seguridad social a nuestro pueblo.”Nicolás Maduro Moros,  11 de mayo de 2019.
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La paz es una condición  vital para el buen vivir, el Partido se ha convertido en el eje dinamizador de la organiza-
ción del tejido social del pueblo y ha con�gurado la estrategia para derrotar la estrategia de guerra del imperio 
norteamericano y esa es la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) en todos los rincones de nuestra 
Patria y es ese nivel organizativo una expresión fehaciente de que nuestro pueblo junto con su Partido Socialista 
Unido de Venezuela, rede�nen una arquitectura para la lucha, la acción gubernamental, la derrota de la pobre-
za y la concreción de un cuerpo social politizado y con conciencia del deber social, articulado y con coherente 
unidad, movilizado y con política inclusiva, la Red de Articulación y Acción Sociopolítica y su expansión es una 
de las principales victorias de este 2019.

Con la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, las Misiones Sociales en todas sus esferas se forti�caron, el 
Estado Comunal comienza a erigirse, el combate a la pobreza avanza con saldos optimistas, la aplicación del 
Plan de la Patria se realiza con precisiónen las políticas sociales (vivienda, cultura educación, recreación, salud, 
alimentación, entre otras) al igual que las pensiones y otras esferas; son victorias del 2019, la RAAS es un pue-
blo y un Partido en movimiento, pariendo la felicidad social, ideandola Patria Nueva, la Red de Articulación y 
Acción Sociopolítica, junto al Sistema Patria (Carnet de la Patria)son herramientas que espantan a los enemigos 
de la Patria; herramientas donde el Chavismo en el fragor del fuego solidario construye justicia social, de�ende 
y fortalece la paz, derrota las barreras de la exclusión e inequidad y nospermite avanzar a la Patria de iguales y 
con iguales que Bolívar y Chávez soñaron,continuados hoy por el presidente Nicolás Maduro para la conquista 
del socialismo, en esta importante tarea la Vicepresidencia de Organización del PSUV y la Vicepresidencia Sec-
torial para el Socialismo Territorial y Socialdel gobierno Bolivarianose suman, articulan  y construyen desde la 
esperanza, la victoria de este pueblo.

UNIDAD CIVICO MILITAR PARA LA 
DEFENSA INTEGRAL DE LA  NACIÓN

“Asumo el llamado a todos los sectores del país, la defensa de la patria no sólo es  problema del gobierno 
ni de los revolucionarios, es un problema de todos, solo que lamentablemente las fuerzas políticas de la 
oposición venezolana no tienen Patria, son apátridas, y el proyecto que ellos tienen es un proyecto colo-
nial de poner a Venezuela de rodillas ante el imperio norteamericano”. Hugo Rafael Chávez Frías, 17 de 
febrero de 2008.

“Ustedes han cumplido y les toca cumplir de aquí en adelante un papel estelar para apoyar los planes de 
integridad territorial, de defensa de la independencia y hacer de nuestra Patria un país, como dijera el 
Comandante Chávez” Nicolás Maduro Moros, 24 de octubre de 2015.

“Mientras más poder militar, más unión cívico militar, Venezuela tiene garantizada la paz, la integridad 
territorial, la independencia” Nicolás Maduro Moros, 13 noviembre de 2019.

Durante el 2019 la agresión imperial fue permanente y en todos los ámbitos, se acrecentó la acción calumniosa 
y desinformadora de la canalla mediática, se intensi�có la guerra económica, su balurda política intimidatoria 
tuvo en Trump, Pence, Abrams, Pompeo, Rubio y sus títeres continentales y europeos, una conjura sostenida 
de amenazas, sanciones, falsos positivos, provocaciones aéreas y marítimas, y la respuesta de los herederos 
de Bolívar y Chávez fue de crecimiento, organización, movilización, perfeccionamiento y apresto operacional; 
incorporación, formación, adoctrinamiento y elevación del compromiso de más 3 millones 300 mil milicianos 
y cuerpos de combatientes que es lo mismo que decir pueblo combatiente, hombres y mujeres patriotas.Este 
2019 no fue una consigna “Leales Siempre Traidores Nunca”, el imperio pretendió en abril romper la monolítica 
unidad militar y dar un golpe de Estado y la inteligencia y vocación de paz de nuestro Presidente Nicolás Ma-
duro Moros, derrotó estealocado accionar imperialista, y eso se trans�guró en un elemento de refuerzo de la 
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lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo con su líder y Comandante, atrás quedó la traición, 
esta República vive momentos de gloriosa unidad e inquebrantable lealtad a un líder, a un legado, a una lucha, 
a un proceso, a la defensa integral de la Nación.“Leales Siempre Traidores Nunca”, es una actitud revoluciona-
ria, que desde la Vicepresidencia de Defensa Integral de la Nación del PSUV y el Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa se despliegan para darle concreta unidad al pueblo y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana; 
los fusiles en manos del pueblo patriota son garantía de Paz y Soberanía.

LOS MOVIMIENTOS, FRENTES SOCIALES Y 
EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

“Como decía aquel gran revolucionario y amigo y compañero venezolano Alfredo Maneiro, quiero decirlo 
aquí, el problema político o la cuestión política pasa por la izquierda, pero tiene que ir más allá de las iz-
quierdas, yo creo que eso también debe ser bien considerado en las batallas y en las luchas de hoy, en los 
movimientos y partidos de izquierda de América Latina y creo que lo hemos venido asimilando, porque 
las experiencias van enseñando y hoy hay movimientos diversos…” Hugo Chávez Frías, 06 de diciembre 
de 2012.

“Repudiamos las sanciones aplicadas contra Venezuela y las amenazas de intervención armada hechas por 
el presidente de Estados Unidos, que lamentablemente la derecha en el continente no condena. Al con-
trario, en la práctica apoya al intentar excluir a Venezuela de los foros a los que tiene derecho a participar 
como la OEA o Mercosur.

Las di�cultades que enfrentamos hoy más que nunca requieren la presencia, las posiciones y acciones del 
Foro de Sao Paulo. De la misma forma, la discusión sobre la coyuntura, la importancia de las propuestas 
de la izquierda para enfrentar sus di�cultades ampliando el diálogo con el pueblo y su participación en la 
búsqueda de soluciones nacionales e internacionales”. Luis Ignacio Lula Da Silva, Cárcel de Policía Federal 
en Curitiba, estado de Paraná 16/07/2018.

Este año nuestra Patria fue el epicentro de la realización de una gama de congresos que centran su lucha en 
la derrota de�nitiva del capitalismo, que se erigen para ser guía de la unidad de las clases tradicionalmente 
explotadas y oprimidas, todos esos encuentros se caracterizaron por su naturaleza antiimperialista y como pro-
pulsores de una conciencia social emancipadora en función de la con�guración y construcción de un mundo 
mejor, pluripolar, multicéntrico, de igualdad y paz,el socialismo.

Dese julio hasta diciembre en nuestra República se levantaron las voces de la dignidad y sin temor, las mujeres 
valientes, los hombres, la juventud, los y las afrodescendientes, las comuneras y los comuneros, las trabajadoras 
y los trabajadores, pueblos originarios, estudiantes y comunicadores le hablaron a aquellos que con su mezqui-
na visión del mundo, a esos que se creen con el derecho de mutilar los sueños y libertad de los pueblos, a esos 
que con la violencia y la muerte pretenden explotar la riquezas, a esos que ya se les venció su etapa histórica de 
dominación; en todos esos congresos, foros yencuentros,  se les dijo ya basta, el mundo no es de ustedes. Esos 
encuentros y congresos fueron: 

•	 XXV	Encuentro	del	Foro	de	Sao	Paulo:	25	al	28	de	julio	en	Caracas
•	 I	Congreso	Internacional	de	Trabajadores:	29	al	31	de	agosto	en	Caracas.
•	 I	Congreso	Mundial	de	Comunas	y	Movimientos	Sociales:	18,	19	y	20	de	octubre	en	Caracas.
•	 Congreso	Mundial	de	Mujeres:	20	y	21	de	septiembre	en	Caracas.
•	 I	Congreso	Internacional	de	Pueblos	Originarios:	28,	29,	30,	31	de	octubre	y	1	de	noviembre	en	Puerto	Ordaz
•	 I	CongresoInternacional	deAfrodescendientes:	10,	11	y	12	de	noviembre
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•	 I	Congreso	Internacional	de	Jóvenes	y	Estudiantes:	20,	21,	22	y	23	de	noviembre
•	 I	Congreso	Internacional	de	Comunicación:	2,	3	y	4	de	diciembre	en	Caracas.

Todos derivaron del Foro de Sao Paulo, en todos reinó la alegría y la esperanza, retumbó la solidaridad como 
elemento de la unidad de los movimientos y frentes sociales, en todos habló el pueblo valiente.Esta es otra 
victoria del 2019, acá nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como un todo,la Vicepresidencia de 
Mujeres, Vicepresidencia de Trabajadores, Vicepresidencia de Comunas y Poder Popular, Vicepresidencia de 
Agitación, Propaganda y Comunicación (APC), Vicepresidencia de Pueblos Indígenas, la Secretaría Ejecutiva de 
la Presidencia de PSUV, y nuestra JPSUV con las organizaciones populares, orientadas por la Dirección Nacional 
y el Presidente Nicolás Maduro, coronaron victorias que hicieron despertar la lucha y la esperanza de este con-
tinente y el mundo.

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 
PARA VENCER LA GUERRA ECONÓMICA

“Producir es una extraordinaria manera de defender la Patria, la alegría de sembrar, cultivar, cosechar es 
una muestra que el Pueblo Puede, sigamos por el camino correcto, el camino de la Revolución Bolivariana. 
¡¡Nosotros Venceremos!!” Diosdado Cabello  Rondón, 7 abril de 2019

En las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela se detallan las fuerzas motrices de la Re-
volución Bolivariana de la siguiente manera: 

“Las fuerzas motrices o sujetos de la Revolución Bolivariana son las trabajadoras y trabajadores en su do-
ble condición de creadores de la riqueza social y expropiados del fruto de su trabajo y, en tal condición, 
llamados a dirigir la Revolución en el marco de la lucha de clases. Los campesinos y campesinas, pequeños 
y medianos propietarios y propietarias, productores y productoras del campo y la ciudad, la juventud, 
los y las estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, los afrodescendientes, los sectores medios e 
intelectuales progresistas, entre otros… quienes deben ser ganados por la política del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) para la realización plena de esta nueva gesta emancipadora…” Libro Rojo 
“Bases Programáticas del PSUV”. 2010.

Acá nuestro Partido ha sido inmenso, nuestra Dirección Nacional, los Equipos Políticos Estadales, Municipales y 
Parroquiales, la Juventud del Partido, las UBCH, las comunas y las fuerzas obreras a través de los CPT, sin vaci-
lación toman cada día con más fuerza su lugar en la elevación de la producción y la productividad nacional, se 
en�lan en ese otro ejército que con las armas para la producción enfrentan la guerra económica, la guerra que 
busca aniquilar al Pueblo y el desafío de la construcción del modelo económico productivo y diversi�cado.El 
2019 fue de avances, una buena cantidad de estados ya producen todos los insumos para las cajas CLAP, nues-
tra clase trabajadora es partera de vctorias en este año; la victoria en la producción es la derrota de la política 
monopolizadora del capitalismo, la producción  desde el pueblo es la derrota de la burguesía parasitaria, la 
clase obrera organizada y en la vanguardia productiva son la primera �la del ejército que apunta su lucha contra 
la oligarquía y el imperialismo y en la edi�cación del socialismo.

El campo venezolano, fábricas, industrias, empresas de distintos sectores productivos que han sido relanzadas 
por las políticas de máxima producción, están ganándole la batalla al cerco y la guerra económica imperialista. 
Somos referencia de que el Partido es motor fundamental para la dinamización de la economía productiva. El 
PSUV se engancha con la clase trabajadora y asume ser fuerza motriz de la economía y la Revolución Bolivariana.
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DERROTANDO A LA MÁS INMORAL 
Y DECADENTE OPOSICIÓN…

“A los que me desean la muerte, yo les deseo mucha vida, para que vean cómo la Revolución Bolivariana 
va a seguir avanzando de batalla en batalla y de victoria en victoria”. Hugo Rafael Chávez Frías, Caracas, 
02 de agosto de 2012.
 
Desde el siglo XV nos ha tocado enfrentar y derrotar imperios, eso lo aprendimos de la generación libertadora, 
cuya más alta expresión es Bolívar y de las generaciones revolucionarias de los siglos XX y XXI con Chávez al 
frente; por eso hoy con claridad meridiana de nuestro deber histórico estamos convencidos que enfrentamos 
al más criminal imperio que jamás conoció esta humanidad, su prepotencia y arrogancia  los hizo rodar desde 
enero de este año, cuando en una parodia que pretenden hacerla moda para el control de gobiernos nombrara 
a un “interino”que fue desconocido y rechazado por más de 100 naciones y gobiernos del mundo democrático.

Iniciaron el año con una operación de marketing político dirigida desde EEUU para desconocer al gobierno le-
gítimo de Nicolás Maduro y presentarnos como un Estado fallido y propiciar un golpe de Estado o una interven-
ción militar extranjera. Para ello instrumentalizaron la Asamblea Nacional en desacato y un personaje de cuarta 
categoría en la dirigencia opositora, el tal Juan Guaidó, que al �nalizar el año no es ni siquiera una sombra de 
lo que pretendió el gobierno estadounidense, eso sí, lleno de dólares con el robo de los activos venezolanos 
en el exterior. 

Lo increíble es que el gobierno norteamericano metió auna pequeña parte de la comunidad internacional 
(Cartel de Lima, la OEA y la Unión Europea) en un callejón sin salida, a la luz de los acontecimientos orientados 
por la Casa Blanca. Este bandido (Guaidó) se auto juramentó en una plaza pública como “presidente interino 
de Venezuela” y con ello, develó descaradamente las intenciones del enemigo real, el imperialismo norteame-
ricano. Donald Trump asumió de manera frontal la jefatura de la oposición venezolana y los dirigentes oposi-
tores del país en todo su espectro político asumieron su condición de marionetas del imperio. Aun así, esta 
Revolución no es susceptible a montajes teatrales o mediáticos, también descubrimos quienes eran nuestros 
reales compañeros de batalla y quienes se acomodaron en las di�cultades, descubrimos que muy a pesar de las 
consecuencias del bloqueonuestro pueblo es profundamente aguerrido y se crece en las di�cultades, junto al 
partido que siempre lo ha acompañado.

Al calor de los sucesos del 23 de Enero, 23 de Febrero, 30 de Abril, y cada fecha que estos muchachos de la 
política se les ocurría; la revolución y su líder, el presidente Nicolás Maduro con visión estratégica y capacidad 
de maniobra tácticafuimos develando cada intención del enemigo y contrarrestando cada acción desestabili-
zadora que buscaba en de�nitiva el sufrimiento de nuestro pueblo para culpar a la Revolución de ello, esto en 
una suerte de quien tira la piedra y luego termina culpando a quien le cae por estar en el sitio que no debía. 

El imperio en su afán de volver a convertir a Venezuela nuevamente en su “patio trasero” y derrumbar cual-
quier referencia de socialismo en la región, se las ha jugado todas, y durante este año 2019, aplico todos sus 
manuales,puso a declarar de forma abierta a su Vicepresidente Mike Pence, a su Secretario de Estado Mike 
Pompeo, a su Consejero de Seguridad John Bolton y hasta al Presidente Donald Trump, para �nalmente termi-
nar diciendo en la vocería de su Secretario de Estado:

“Fue catastró�co error escoger al señor Juan Guaidó. Ni estaba preparada la oposición venezolana para 
producir un cambio, ni lo estaba la OEA, mucho menos el Grupo de Lima, ni lo estaba Colombia, ni las 
naciones que lo apoyaron…”
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El 2019 con�guró a nuestro noble pueblo como un fortísimo ejemplo de moral,de combate a favor de la paz y 
de unidad antiimperialista, la oposición que sea con el tutelaje que tenga seráderrotada siempre.

EL DIALOGO NECESARIO

“Hago un llamado al diálogo constructivo, a defender el derecho a la vida y a buscar la prosperidad” Ni-
colás Maduro Moros, 12 de julio de 2019.

Igual que en los años anteriores, el 2019 nuestro Presidente llamó permanentemente al dialogo. Ante la tan 
cacareada “Ayuda Humanitaria” que se convirtió en un atraco millonario por parte de la oposición nuestro go-
bierno levantó otra vez la política de dialogo, incluso con organismos internacionales. Siempre Nicolás Maduro 
Moros ha sido un artesano del dialogo para el buen entendimiento, para juntar fuerzas y esfuerzos, para dirimir 
di�cultades, para disipar incongruencias, dudas y temores, el dialogo es un real instrumento para avanzar con la 
razón y sin egoísmos, para resolver y no complicar, para construir en paz y no destruir con odios, el dialogo es 
para la victoria de la paz y no para la manipulación con la mentira, el dialogo es como una herramienta vital de 
la Patria y la soberanía, la Mesa Nacional de Dialogo es una victoria conocida y reconocida, acompañada y res-
paldada tanto por nuestro pueblo, como por la mayoría de los países del mundo.Este 2019 el Dialogo Nacional 
aperturó espacios para entender y convencer que la paz es primordial, con el dialogo la Patria gana. 

Este año 2019 la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales de nuestro partido y el Ministerio del Poder 
Popular para RelacionesExteriores y la Comisión de la Mesa de Nacional de Dialogo, mancomunaron esfuerzos 
con un objetivo común, el cual fue alcanzado y consistió en que la mayoría de las naciones del mundo recono-
cieran no sólo la legitimidad de nuestro gobierno y sus políticas, sino además desconocieran la pretendida usur-
pación de poderes que desde el imperio norteamericano y la oposición apátrida hanintentado hacer. Nuestra 
diplomacia Bolivariana de Paz es un instrumento donde la nación y su libertad, la soberanía y sus instituciones, 
la ciudadanía y sus derechos son la agenda de discusión en los diferentes espacios y escenarios internaciona-
les, en los cuales hemos obtenido sendas victorias, apropiado reconocimiento y el total y absoluto respaldo a 
nuestro gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro Moros y por supuesto al bienestar y felicidad de 
nuestro pueblo.

LAS CALLES LLENAS DE PUEBLO

“Hay un pueblo movilizado permanentemente. Eso es parte del legado del Comandante Hugo Chávez” 
Nicolás Maduro, 29 de octubre de 2016.

Toda la alegría de nuestra militancia y pueblo se muestra a rostro descubierto, miles de marchas se realizaron 
este 2019 en toda la Patria, movilizaciones que dieron al traste con la agenda violenta y golpista, eso denota no 
sólo el apoyo, sino además el compromiso y el carácter bravío y protagónico de nuestro pueblo y militancia en 
la defensa de la Patria, la revolución, sus logros, la paz y la soberanía. Recordemos que la oposición y el imperio 
han hecho de todo para inmovilizarnos en la angustia y la desesperanza, cuando en marzo arremeten contra el 
Sistema Eléctrico Nacional, y lo reeditan en abril, julio y noviembre, el pueblo respondió con lealtad y moviliza-
ción (“calma y cordura, nervios de acero, máxima conciencia y máxima movilización”, orientó el camarada pre-
sidente Maduro). Sepa el mundo entero que nuestra Patria esta inmunizada contra la inmoral política imperial, 
sus ansiadas pretensiones y macabros planes; en todo esto el PSUV como vanguardia política indiscutible de 
la Revolución Bolivariana promueve esta movilización; nadie detendrá a este pueblo y su decisión de hacer el 
socialismo, es esta otra victoria del 2019.
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LA CONCIENCIA REVOLUCIONARIA COMO LEGADO CHAVISTA

“Por el engaño, se nos ha dominado más que por la fuerza” Simón Bolívar, Angostura 1819.

En estos 13 años de existencia de nuestro partido la formación ha sido, es y será una obligada tarea de los cua-
dros, nuestro Líder y Comandante Eterno Hugo Chávez nos aportó no sólo sus enseñanzas, resaltó permanen-
temente lo necesario, útil y estratégico de la formación ideológica y política en nuestra organización, este 2019, 
orientada desde la Vicepresidencia de Formación, en toda la geografía nacional nuestra militancia es objeto y 
sujeto de esta invalorable tarea que nos hace más fuertes y libres.

Esta edición del Boletín Informativo del PSUV es la Nº47 que se elabora este año, para brindar a nuestra mili-
tancia y nuestro pueblo argumentos y elementos para el debate, el análisis y entendimiento de la coyuntura 
política y el planteamiento de temas de interés para la formación permanente.

En medio de la más brutal agresión imperialista, nuestro Sistema Nacional de Formación Simón Rodríguez, 
orientado desde la Vicepresidencia de Formación Socialista del Partidode�nió poderosas estrategias que ase-
guraron un 2019 con una intensa actividad formativa (círculos de lectura, cursos para la militancia de base y 
diplomados para la formación de dirigentes, entre otras iniciativas) en todo el país.

Se ha materializado la instalación de 20.991 Círculos de Lectura en el territorio nacional, un espacio para la 
elevación político cultural, referente del modo de vida Chavista que tributa en la construcción de hegemonía 
revolucionaria.

La iniciativa del Curso de Liderazgo para la Militancia de Base presentó un avance signi�cativo del Sistema de 
Formación, desde allí hemos atendido unos 74.841 militantes del Partido en condición de Jefatura de las es-
tructuras de base (UBCH, comunidades y calles), nuestro propósito es que los cursos ayuden a nuestra primera 
línea de acción en el Partido a desenvolverse con liderazgo en sus territorios, organizar, plani�car, ampliar los 
conocimientos geopolíticos, optimizar la oratoria, manejo de herramientas, son algunas de las premisas de los 
cursos que desarrolla el Sistema de Formación Simón Rodríguez, progresivamente dotar de mayor calidad el 
accionar de nuestra militancia, lograndoincorporar unos 11.212 profesores voluntarios miembros del Partido. Un 
hito histórico para la organización.

PERSPECTIVAS Y RETOS 

“Si hay algo que rescatar, como un hecho positivo de la Revolución Bolivariana, es la generalización de la 
discusión políticaen todas partes y la elevación de la conciencia política de nuestro pueblo...” (Eduardo 
Piñate R. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su relación con el movimiento de masas. Segunda 
edición. Caracas, septiembre de 2014. P. 105)

“Este es un debate ideológico que tiene profundas y relevantes consecuencias prácticas. No exageramos 
si a�rmamos que Venezuela hoy es un inmenso escenario de la lucha ideológica que abarca al Partido –los 
partidos-, al Estado, al gobierno y al movimiento popular.” (Eduardo Piñate R. El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y su relación con el movimiento de masas. IDEM.)

El panorama del 2020 se plantea con mayor exigencia de disciplina y organización, la arremetida imperial ven-
drá con mayor furia, la guerra económica a�lará más su dentadura y los lacayos internos serán cada vez más 
desquiciados por lo que el año 2020 seguramente será de batallas. Lo que si debemos tener seguro es que 
partimos de un escenario más favorable que el año 2019, contamos con mayor unidad de las fuerzas revolucio-
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narias, nuestro pueblo ha elevado su capacidad de lucha y conciencia, nuestra dirigencia se está formando con 
mayor disciplina y capacidades, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha fortalecido su capaci-
dad de combate y su lealtad al pueblo venezolano, se ha profundizado la unión cívico-militar y nuestro Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se consagra como la vanguardia política de la revolución por su capacidad 
de organización, movilización, comunicación y por su gran cantera de cuadros a lo largo del territorio nacional, 
desde las bases hasta los altos niveles de dirección nacional. 

Entendiendo que el próximo año será de nuevos retos y que partimos de mejores condiciones, debemos rea-
�rmar algunas metas y propósitos para consolidar la revolución y con ello asegurar la mayor suma de felicidad 
posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. En ese sentido, tenemos 
que, al tenor de nuestra tradición navideña, desde la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), nos planteamos, según las doce uvas de las doce campanadas, lo siguiente:

1. La defensa de este suelo sagrado, y con ello, cada militante de nuestro partido se debe asumir como un 
soldado de la Revolución, cada niño debe ir a la escuela, cada joven debe prepararse con estudio y conoci-
miento útil para nuestro país, cada ama de casa debe construir el mejor hogar como semillero del hombre 
nuevo y la mujer nueva, cada trabajador debe impulsar la producción nacional, cada anciano debe enseñar 
lo aprendido en la vida. 

2. Fortalecer el sistema de alianzas internacionales creado por el Comandante Chávez y continuado por nues-
tro hermano Nicolás Maduro, capaz de hacer frente a los nuevos ataques que el imperialismo hará contra la 
Revolución Bolivariana. El año 2020, debe ser un año de profunda actividad internacional para la construc-
ción de un mundo multipolar y pluricéntrico. 

3. Consolidar las organizaciones del Poder Popular (comunas, consejos comunales, consejos productivos de 
trabajadores y otras), y con ello, transitar hacia una transformación profunda del Estado; así como también, 
completar la RAAS, mantener viva la llamarada de frentes y movimientos sociales por la Justicia, Igualdad, 
Felicidad y Bienestar Social.

4. Desencadenar todas las fuerzas productivas del país y fortalecer el Programa de Recuperación Económica, 
Crecimiento y Prosperidad en todas sus líneas. 

5. Profundizar el vínculo de la Unión Cívico Militar, avanzando hacia los 4 millones de milicianos y milicianasque 
nos planteó el camarada Presidente Obrero para el 2020 y constituirnos como pueblo en armas, de acuerdo 
con el Pensamiento Militar Bolivariano sistematizado por el Gigante Hugo Chávez y la doctrina de guerra de 
todo el pueblo.

6.      Avanzar en la recuperación de nuestros equilibrios macroeconómicos y, con ello lograr alcanzar condi-
ciones económicas favorables para la producción, la educación de calidad y la vida con felicidad de todo 
nuestro pueblo.

7. Construir planes para la protección de todos nuestros cuadros nacionales, regionales y locales, y en especial 
de nuestro Presidente Nicolás Maduro dadala naturaleza criminal del imperialismo y sus marionetas.

8. Consolidar el Gran Polo Patriótico, uni�cando acciones en la construcción del Proyecto Bolivariano y en la 
defensa de la Patria, superando diferencias secundarias y propiciando la dialéctica necesaria para alcanzar 
los objetivos comunes. 
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9. Prepararnos, organizarnos para ganar las elecciones de la Asamblea Nacional de manera contundente, y 
con ello rescatar este poder público de los lacayos del imperialismoy colocarla al servicio de los intereses 
nacionales y populares.

10. Contrarrestar de manera asertiva y efectiva los efectos del ataque imperialista en los últimos 6 años, en los 
sectores de la salud pública, el proceso social de trabajo, los servicios públicos, la energía y el petróleo, el 
ambiente y los alimentos.

11. Trabajar para abrir la nueva oleada revolucionaria que ya se anuncia en el continente con los levantamientos 
populares anti neoliberales en varios países, para que desde el Rio Grande hasta la Patagonia, podamos 
mirar y construir el futuro común. La Revolución sólo es posible si es continental.

12. Que la Presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a su Secretaria Ejecutiva siga siendo 
referencia de la formación de cuadros nacionales a través de su Boletín Informativo, instrumento diseñado 
por el Presidente Nicolás Maduro Moros para que el pueblo y nuestra militancia esté en constante proceso 
de elevación consciente de sus capacidades de lucha.  

Gracias 2019 por permitirnos andar y vencer, desde, con y por el pueblo… Bienvenido 2020, de ti harernos el 
año del inicio del no retorno del cual Chávez siempre nos habló…No tengamos temor, Seamos como Chávez!!

AÑO 2019 DE VICTORIAS Y AÑO 2020 DE
RETOS REVOLUCIONARIOS

¡¡VENCEREMOS!!
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