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“ EXIGIMOS JUSTICIA

Creemos en la posibilidad de que haya justicia y por eso pedimos el apoyo de los pueblos del mundo, 
estamos seguros que si la fiscalía de la Corte Penal Internacional revisa a profundidad las medidas 
coercitivas y sus consecuencias que derivan en violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo; 
habrá justicia y medidas punitivas contra los agresores.

Es inaceptable que se persiga, obstaculicen y prohíban las importaciones de medicinas necesarias para 
atender la salud de nuestro pueblo, importaciones de alimentos complementarios urgentes, repuestos 
de maquinarias industriales necesarios para la producción, además de una persecución enfermiza contra 
nuestra industria petrolera y del oro.

Es una guerra tan criminal como lanzar bombas que viola el sistema de legalidad y convivencia mundial 
aprobado en las Naciones Unidas.”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 Cuenta Facebook: @NicolasMaduro
 14 de febrero de 2020
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REVOLUCIÓN EN LAS INSTITUCIONES 

(1ERA PARTE)

“Cuando una cosa buena se desprecia,
es por uno de dos motivos:

o por temeridad, o por ignorancia”.

SIMÓN RODRÍGUEZ
 Reflexiones sobre el estado actual de la escuela

 (Sin fecha) 

Las Revoluciones Sociales y sobre todo una Revolución como la nuestra, pudieran avanzar más en algunos es-
cenarios que en otros (de hecho lo hace) tenemos una realidad asombrosa en las trincheras populares, calles, 
casas, comunidades organizadas, movimientos sociales, círculos de estudio, consejos comunales, comunas… 
En los referidos espacios la Revolución ha logrado avanzar y tomar una ventaja hermosa, sin embargo existen 
otros espacios donde el avance sigue constituyendo una deuda y una amenaza. Uno de esos espacios es sin 
lugar a dudas la institucionalidad pública. Evidentemente existen razones que justifican que en ese escenario 
el avance sea distinto, incluso lento, pero nada justifica que el avance sea ralentizado intencionalmente y que, 
dada la radicalidad de la cotidianidad, en algunos espacios el avance no exista… he allí un nudo critico que 
debemos abordar. 

Las revoluciones políticas, sin lugar a dudas pretenden cambios radicalmente opuestos a los modelos imperan-
tes, es por ello que, para el logro de ese objetivo medular, se requiere que la praxis de esa revolución esté a la 
altura de la lucha histórica que pretende conquistar. Una revolución como la nuestra obedece a una lucha que 
trasciende las fronteras de la propia República, estamos en una revolución socialista, por ende, internacionalis-
ta, pues pretende abolir un modelo cuyas raíces son más amplias que nuestro espacio territorial… 
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Si estamos en presencia de una revolución radical y para nada parcial, entonces nuestra conducta debe ir per-
filando esa realidad, no se hace una revolución sin revolucionarios, no se combate radicalmente a un modelo 
que pretende consolidar la esclavización de todos los pueblos del mundo, sin hombres y mujeres cuyo actuar 
sea radicalmente emancipador. Ahora bien, en muchos casos, nuestras estructuras mentales e incluso institu-
cionales no están preparadas para la mitad de la radicalidad necesaria, venimos de siglos de dominación y son 
siglos que se traducen en un constructo ideológico, dominado por la lógica del capital como el deber ser, que 
tributa a favor de los intereses corporativos. No es fácil alcanzar el punto de quiebre en la conciencia colectiva 
que permita luego enfilar la lucha contra el modelo opresor. En el caso venezolano, Chávez nos abrió las puer-
tas del entendimiento y contribuyó a la alfabetización política de las y los venezolanos, es decir, ya el punto de 
quiebre conciencial ha despertado, es hora de pasar a los siguientes niveles de la lucha, incluso en los puestos 
concretos de nuestra participación individual y colectiva. 

Las viejas y aun vivas estructuras burguesas sobre las cuales se fundamenta el Estado tradicional, están ampa-
radas (aun inconscientemente) por la negación a la transformación por parte de sus actores fundamentales, 
principalmente por los cuadros medios y altos que siguen actuando, algunos quizás sin notarlo, a favor de la 
sustentabilidad de la institucionalidad burguesa. ¿Podemos hacer una revolución en la comunidad, sin que exis-
ta una revolución real en las estructuras gubernamentales?  He allí un nudo critico que debemos abordar, ahora 
bien, ¿Quién debe transformar las practicas de las estructuras tradicionales?  Quizás las respuestas nos lleven a 
profundos debates dialecticos, e interesantes, pero en este número, las dejamos como unas preguntas gene-
radoras.  Lo cierto, es que ya el Comandante Chávez y ahora el Comandante Maduro dictaron líneas y ordenes 
que indican los cambios a realizar. Nuestro partido ha iniciado una verdadera batalla para la consolidación de 
un nuevo modelo social que termine de una vez por todas con la explotación social sobre hombres y mujeres 
en el marco de la nueva colonización imperial. El Comandante Chávez nos orienta al respecto:

“Se debe señalar al que no sirve. Hay gente que es buena de corazón, pero que no sirve para el 
trabajo. Además, hay gente capacitada para el mal, para robar y para sabotear. El talento para el bu-
rocratismo es una desviación. El servidor público debe asumir el trabajo dejando de lado las cosas 
personales y para eso estamos aquí, para desprendernos de todo. Jesucristo es el primer ejemplo 
de ello”

Hugo Chávez
 Encuentro  con estudiantes de  curso nacional de alfabetización. 

Caracas 30/09/2004

Constantemente pudiéramos subestimar el papel individual que nos toca asumir, aun existen camaradas con-
fundidos en la forma de lucha. Producto de la tradición burguesa que se instauró en la conciencia de nuestro 
pueblo, muchos de nosotros hemos cometido el error de participar en la revolución más como una especie de 
teoría no practicada lo cual es una desviación que no debilita la construcción revolucionaria. Olvido o confusión 
de clases, burocratización de la praxis real del trabajo, crecimiento radical del individualismo, son elementos 
que impiden el avance real de las transformaciones revolucionarias. Es cierto que muchos años ha invertido la 
burguesía para generar las condiciones que hagan factible sus objetivos, y esos años se han reflejado en nuestra 
conducta, pero no es menos cierto que existe una clase trabajadora, revolucionaria  y militante, que, en el marco 
de la Revolución Bolivariana debe romper esas estructuras ideológicas creadas por la sociedad de clases y exa-
cerbadas en el capitalismo, y dar paso a un nuevo modelo de funcionamiento que haga factible la concreción 
de una revolución política cuya esencia  se basa en la vida libre y emancipada. 

Muchos de las y los que dirigen las instituciones venezolanas, pudieran no estar preparados para la transferen-
cia del gran poder que creen poseer y en cierta forma poseen, dicho poder transformador debe reposar en 
las masas populares, muchos no están dispuestos a oír los reclamos del pueblo que se expresa ante todos los 

BOLETÍN N° 191 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



04

niveles de un determinado organigrama institucional, así está diseñado el funcionamiento del Estado burgués 
que sigue vivo. Debemos entender que una revolución avanza al mismo tiempo en que se generan los cambios 
en el funcionamiento de las estructuras sociales, y viceversa, pero dichos cambios no son fortuitos ni vienen 
derivados de la suerte, nuestros pueblos no tienen “suerte”, tienen lucha y victorias o derrotas, pero sobre todo 
LUCHA. El freno fundamental del avance revolucionario en los espacios administrativos es la negativa a ceder 
y democratizar el poder al pueblo y los trabajadores, dueños de la sabiduría popular, que es la madre de toda 
revolución. 

Todo lo anterior nos lleva a una pregunta, cuya respuesta es mucho más compleja: ¿Cómo logramos entonces 
que la institucionalidad venezolana obedezca y sea reflejo de los cambios que requiere la Patria? El punto 
de inicio fundamental para dar respuesta a esa interrogante está en determinar lo que debe ser cambiado en 
las instituciones por nuestra revolución, junto a lo que debe ser creado por ella. Un elemento a ser combatido 
es, sin lugar a dudas, el burocratismo, este elemento no solo fue creado por la corporatocracia mundial para 
alejar al pueblo de los espacios de gobierno, además es un elemento que ha sido fertilizado en nuestro tiempo 
incluso por nosotros mismos. El Chè Guevara en su trabajo “Contra el Burocratismo” (1963) nos refiere: 

“El burocratismo, evidentemente, no nace con la sociedad socialista ni es un componente obliga-
do de ella. La burocracia estatal existía en la época de los regímenes burgueses con su cortejo de 
prebendas y de lacayismo, ya que a la sombra del presupuesto medraba un gran número de apro-
vechados que constituían la “corte” del político de turno. En una sociedad capitalista, donde todo 
el aparato del Estado está puesto al servicio de la burguesía, su importancia como órgano dirigente 
es muy pequeña y lo fundamental resulta hacerlo lo suficientemente permeable como para permitir 
el tránsito de los aprovechados y lo suficientemente hermético como para apresar en sus mallas al 
pueblo.”

Entendemos entonces, que el burocratismo tiene una intencionalidad política, todo lo que obedece al modelo 
capitalista instaurado, que lo protege… por ello si nuestra lucha es entre otras cosas por cambiar la formación 
económico-social imperante –y su esencia política-, entonces también nuestra lucha debe estar impregnada 
radicalmente por acciones que la combatan y la destruyan en un movimiento dialéctico de desconstrucción y 
construcción que conduce a la edificación del nuevo Estado, el Estado del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. 
Al respecto, el Comandante Chávez nos orienta:

“Tenemos que librar una lucha a muerte contra el burocratismo, que amenaza a la revolución boliva-
riana. Debe ser una guerra a muerte contra esa corriente perniciosa de la burocracia, que es inservi-
ble, que lo que hace es obstaculizar el trabajo. Hay que reconocer el viejo y el nuevo burocratismo 
y combatirlo…”

Hugo Chávez
Encuentro con Estudiantes del Curso Nacional de Alfabetización. 

Caracas 30/09/2004

Otro elemento que pudiéramos calificar de “tumor maligno” para nuestra revolución es sin dudas, el indivi-
dualismo como elemento neurálgico cuyo fin es desmembrar la capacidad constructora que tienen los pueblos 
cuando erigen una conciencia colectiva. Es tan grave este elemento, que incluso vemos funcionarios en insti-
tuciones de grande y mediana escala sintiéndose entes individuales que actúan como electrones libres, pues 
la autonomía mal entendida les engrosa el ego y terminan afectando o impidiendo el avance de la revolución 
profunda y radical, que, por esencia, es muchísimo más trascendente que una gestioncilla temporal.  Es lógico 
entender entonces, que, si las estructuras del Estado actúan como entes aislados y no como parte política y 
funcional del proyecto emancipador, entonces también es lógico entender que así actúen muchos de quienes 
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hacen vida dentro de ellas.

El individualismo es radicalmente opuesto a los objetivos de nuestra revolución, es decir, a mayor revolución, 
menos individualismo y viceversa… es un buen indicador para evaluarnos internamente y poder superar esa 
debilidad partiendo de la reflexión franca y militante. Generalmente, el individualismo pretende hacer que el 
sujeto avance y se encumbre en algunos beneficios, que por egoísmo no pretende compartir con nadie, en 
base a ello es importante recordar a Lenin en su planteamiento sobre el individualismo pequeño burgués:

“Si yo exploto mi parcela de tierra, poco me importan los demás; si alguien tiene hambre, tanto 
mejor: venderé más caro mi trigo. Si tengo mi puestecito de médico, de ingeniero, de maestro o 
de empleado, ¿qué me importan los demás? Si me arrastro ante los poderosos, es posible que 
conserve mi puesto y a lo mejor pueda hacer carrera y llegar a ser burgués. Esta psicología, esta 
mentalidad no pueden existir en un comunista. Cuando los obreros y campesinos demostraron que 
somos capaces con nuestras propias fuerzas de defendernos y de crear una nueva sociedad, en ese 
mismo momento nació la nueva educación comunista, educación creada en la lucha contra los ex-
plotadores y en alianza con el proletariado, contra los egoístas y los pequeños propietarios, contra 
ese estado de espíritu y esas costumbres que dicen: “Yo busco mi propio beneficio y lo demás no 
me interesa”.

 “Tareas de los Jóvenes Comunistas”, 1920

Debemos conquistar los espacios y las acciones que enaltezcan la solidaridad y la otredad. La Revolución Bo-
livariana es un reflejo de la vida emancipada, por ello no puede existir el “yoismo” como forma de expresión, 
veamos al lado, ¿qué se requiere de nosotros?, ¿en qué podemos ayudar?, ¿cómo podemos hacerlo?, ¿cómo 
podemos ser reflejo del Bolivarianismo Chavista?  El Estado corporativo nos separa, esta revolución nos llama a 
la unidad como medio infalible para la victoria. 

La Revolución Bolivariana tiene su punto más débil, en los espacios institucionales, y sobre ellos recae la mayor 
responsabilidad en materia de acompañamiento y protección del pueblo, por ese motivo nuestra naturaleza 
institucional debe cambiar, debemos hacer que nuestras instituciones (las que deban ser conservadas) tengan 
el corazón del pueblo y tributen a su favor. ¡Basta de indolencias y minimalismos! Nos dice a diario nuestro 
presidente, Nicolás Maduro Moros, que, entendiendo esta realidad, ha llamado a elaborar los planes de Reno-
vación, Rectificación y Cambios dentro de las estructuras del Estado. Eso infiere ineludiblemente que ha llegado 
la hora concreta de la ruptura del modelo institucional burgués y es la hora de un nuevo modelo de gestión que 
acompañe al pueblo en su llamarada emancipadora. ¿Quiénes son los sujetos fundamentales en esa ruptura? 
Hombres y mujeres de carne y hueso, puesto que una revolución no es abstracta, tiene en cada hombre y mujer 
los motores que la dinamizan.

BOLETÍN N° 191 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



06

La Unidad de los Sensatos

Las revoluciones y en otros casos los procesos políticos independentistas, se vuelven en una necesidad insos-
layable para la humanidad, las mismas forman parte del proceso de sobrevivencia del ser humano frente a un 
sistema económico devorador de la vida misma. En el mundo cada año crecen las cifras de desigualdad, exclu-
sión y conflictos sociales que, si bien pretenden dibujarse como conflictos por poder, religiosos o de cualquier 
tipo, lo cierto es que es innegable que su gran causa es el sistema capitalista. 

La desigualdad mundial es extrema y se encuentra fuera de control. De acuerdo a la Oxfam (Informe enero 2020) 
el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas; los 
multimillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, es decir, 60% de la población mundial. 
Así mismo, 735 millones de personas viven en pobreza extrema y cada año 100 millones de personas se ven 
arrastradas a la extrema pobreza. Pero la disparidad entre ricos y pobres no se detiene y ello se debe en gran 
medida a la expoliación de recursos y los beneficios legales y fiscales concedidos por gobiernos a las grandes 
empresas, trayendo como consecuencia la mayor afectación a los derechos inalienables de las poblaciones: 
salud, educación, entre otros. 

Pero el Imperio, entendido como el Estado profundo, también se beneficia de la capacidad del Estado para 
endeudarse e invertir ese dinero en ellos mismos. Apenas en octubre de 2019 se publicaban las cifras despam-
panantes de la deuda del gobierno federal de Estados Unidos, superando por primera vez en la historia los 23 
billones de dólares ( cifras difundidas por el Departamento del Tesoro estadounidense). El total de la deuda 
pública se situó en 23.008.410.000.000 dólares. Por su parte el Departamento de Estado reveló que el déficit 
presupuestario de Estados Unidos se disparó en un 26% en el año fiscal 2019 (septiembre 2018 - octubre de 
2019) hasta rozar el billón de dólares (984.000 millones), la cifra más alta en siete años, acentuándose así el des-
equilibrio fiscal como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que pasó del 3,8 % en 2018 a 4,6 % en 2019.

Un año antes, en 2018, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la deuda de Estados Unidos es insoste-
nible y que habrá una gran inflación por sus políticas fiscales para estimular su economía. Para el FMI la deuda 
estadounidense crece cada vez más, poniendo en riesgo no solo a esa economía sino también a todas las eco-
nomías estrechamente vinculadas a Estados Unidos.



07

Entender el contexto mundial en que nos encontramos y el papel preponderante que pudieran ejercer algunas 
naciones y pueblos para revertir la sentencia que el sistema nos proporciona es importante. El sistema es po-
sible revertirlo y para ello es imprescindible una alianza antiimperialista, aun cuando no lleve ese nombre. Para 
ello es necesaria la unidad de varias fuerzas. 

Para Vladimir Ilich Lenin, la unidad de los sensatos en todas partes del mundo era importante frente al siste-
ma de explotación mundial. La unidad a ojos de Lenin, era considerada como el punto entre la coincidencia, 
identidad y equivalencia, pero a la vez tenía la claridad que la misma sería un asunto condicional, temporal, 
transitoria y relativa. Es decir, las alianzas se activan en razón del objetivo central, lo que no significa perder la 
perspectiva y el objetivo central que es la emancipación del ser humano, resultando esta imposible de realizar 
mientras subsista el sistema económico imperante que hoy se sostiene gracias a la estructura e infraestructura 
Imperial de Estados Unidos. 

Por ello, en momentos en que la humanidad se encuentra convulsionada por los problemas que le ha ocasio-
nado el capitalismo, el imperialismo presenta dificultad económica y surgen otros sistemas cuyas economías 
(Rusia, China, entre otros) se contraponen al sistema imperante, es importante la Unidad y alianzas con todas 
las fuerzas posibles. 

Venezuela es una pieza clave en ese contexto mundial en que nos encontramos, y su dirigencia revolucionaria 
está clara de ello. La importancia de la revolución y su permanencia es condición necesaria para hacer frente a 
los problemas globales y también los regionales y locales, el proceso Bolivariano ha servido de impulso para las 
diferentes trincheras de lucha y solo ha sido posible por la visión táctica y estratégica que mantuvo el Coman-
dante Hugo Chávez Frías y hoy día el Presidente Nicolás Maduro. 

En lo local la tarea no ha resultado fácil, en un contexto de ataques sin precedentes y la amenaza frente a una 
intervención, ha sido importante blindarnos de unidad y fuerza, por ello se resalta el papel de nuestro Presiden-
te Maduro en los pasos políticos y económicos que nos aseguran permanecer en el camino de la revolución y 
transformación hacia la sociedad socialista. 

Para todo revolucionario es condición esencial preservar el Poder una vez que se tiene y con ello la revolución, 
por tanto, necesario es entender el contexto real en que nos encontramos y confiar en las tácticas que aplica 
nuestra dirigencia que nos conlleven a ello. Por otra parte, la unidad es uno de los medios más importantes 
para preservar la revolución, incluso entender que existen unidades transitorias que no necesariamente indican 
que hayamos perdido la perspectiva, sino que, al contrario, son necesarias para preservar los objetivos que nos 
hemos trazado. Por lo tanto, no es tiempo de detenernos frente a elementos que debemos entender como 
transitorios, sino es momento de avanzar, seguir en la lucha y el ideal trazado por nuestro Comandante Hugo 
Chávez y que hoy dirige Nuestro Presidente Nicolás Maduro. Por ello llamamos a la Unidad de los sensatos. 
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LA MILICIA y FANB, ESCUDO BOLIVARIANO…
El Pueblo Inexpugnable de Bolívar y Chávez.

“Nunca Venezuela tuvo una fuerza militar tan poderosa en su patriotismo, su moral 
y en su capacidad armada de defender el territorio. Solamente en la época de los 
libertadores” 

NICOLÁS MADURO
 17 FEB 2020.

Una vez más los milicianos y milicianas han demostrado su perfecta cohesión al binomio indisoluble de la unión 
cívico-militar. Aunque el recurso de la burla cada día es menos usado por una minoría de atrevidos, acéfalos y 
alienados venezolanos en el exilio o en nuestra geografía, al ver el fortalecimiento de Milicia Bolivariana como 
una estructura cada vez más rejuvenecida, cada vez más grande y cada vez más Chavista. A esa minoría no le 
queda otra que callar ante la verdad y la moral. 

El arrojo, la disposición de nuestro pueblo uniformado en armas, el robustecimiento de la Milicia, no solo  por 
la incorporación masiva del pueblo sino por su nivel de conciencia, de entrega y de sacrificio; el miliciano de 
hoy está  armado de valores doctrinarios, del ideario bolivariano y chavista, que permiten tener un alto nivel de 
compromiso en el papel histórico que nos toca asumir en la defensa de ese legado histórico y de los recursos 
estratégicos que en definitiva son parte de las principales causas en las amenazas externas de países de extre-
ma derecha que ambicionan apoderarse de ellos a costa de lo que sea. Además de su intención de destruir la 
Revolución Bolivariana para acabar con el ejemplo de moral, rebeldía antiimperialista y vida digna que emana 
de nuestra Patria hacia todos los confines del mundo.

El pasado 15 de febrero, desde el Puesto General de Comando Alterno (a una profundidad de 100 mts), a las 
0500hrs se dio inicio a la Fase de Ejecución a nivel nacional de los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020. 
La paz ciudadana prevalecerá en todo el territorio nacional durante la realización del ejercicio.
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“Es interesante que el pueblo y el mundo vea cómo nos preparamos para la defensa de la patria”, 
indico el A/J Remigio Ceballos. 

Desde el Puesto de Comando Soterrado, se realizó el control y seguimiento del Escudo Bolivariano que se 
desarrolló en 3 fases:

1. FASE DE PLANIFICACIÓN. (hasta el 11 de febrero). Dada la instrucción del Comandante en Jefe de la 
FANB y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se inician las 
reuniones organizativas para la planificación desde el Estado Mayor Conjunto del CEOFANB.

2. FASE DE EJECUCIÓN. (12 al 16 de febrero). La puesta en marcha del ejercicio cívico militar Escudo Boli-
variano, que se estructuro en dos etapas:

 • Etapa de Movilización. (12 y 13 de febrero). Movilización de las unidades a las áreas destacadas en el 
ejercicio.

 • Etapa de Desarrollo. (13 y 14 de febrero). Ejecución de métodos de comunicación, maniobras, simula-
cros; operaciones con el uso de armas combinadas, individuales, colectivas; recuperación de instalacio-
nes militares, aeropuertos, hospitales; operaciones de exploración e infiltración; despliegue del poderío 
aeroespacial; despliegue de los sistemas de corto, mediano y largo alcance de nuestra defensa aérea; 
operaciones reales en el desmantelamiento de campamentos paramilitares; desmantelamiento de labora-
torios del narcotráfico en la frontera con Colombia; acciones contraterroristas; activación de cuadrillas de 
paz; operaciones nocturnas; control del orden público y orden interno del país y la aplicación del Método 
Táctico de Resistencia Revolucionaria, entre otras acciones. 

3. FASE DE REPLIEGUE. (15 y 16 de febrero). Realización de operaciones marítimas para la defensa de 
nuestro territorio marítimo, realización de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, lanzamiento de 
misiles en alta mar desde las fragatas de nuestra Armada a objetivos enemigos, empleo de unidades an-
fibias para el aseguramiento de una ciudad en una invasión limitada y la ejecución del repliegue de todas 
las unidades. Fuente: CEOFANB.

El objetivo del Escudo Bolivariano 2020 es consolidar la cohesión de la Milicia Bolivariana y la FANB, a través 
de la  defensa militar de la paz y de la patria,  ya que existe una amenaza real que se cierne sobre Venezuela. 
Hay países con gobiernos de extrema derecha que intentan socavar la integridad del pueblo venezolano, con 
la intención de apoderarse de nuestras riquezas.

Balance de la ejecución de los Ejercicios Militares “Escudo Bolivariano 2020”:

•	 8	Regiones	Estratégicas	de	Defensa	Integral.
•	 32	Zonas	Operativas	de	Defensa	Integral.
•	 99	Áreas	de	Defensa	Integral.
•	 Bases	Populares	y	Unidades	Populares	para	la	Defensa	Integral.
•	 Realización	del	95%	de	las	tareas	previstas	en	el	Escudo	Bolivariano.	
•	 Se	demostró	un	gran	liderazgo	con	gran	capacidad	de	cohesión	y	de	coordinación	en	todos	los	niveles.	
•	 Se	cumplieron	todos	los	objetivos	trazados	para	el	ejercicio,	la	planificación	y	la	aplicación	de	técnicas	y	

procedimientos de Estado Mayor, el Comando y Control no solo con medio convencionales.
•	 Incorporación	de	más	de	2.500.000	combatientes,	de	la	Milicia	Bolivariana	y	la	FANB.	La	milicia	aporta	el	

grueso de los efectivos que se suman a este ejercicio, con su moral y su hidalguía. 
•	 Empleo	de	más	5.290	medios	utilizados,	entre	los	que	podemos	destacar:
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 - 210 medios antiaéreos
 - 246 medios de artillería
 - 310 medios blindados
 - 79 medios navales
 - 70 medios aéreos
 - 2500 medios de transporte administrativo
 - 80 hospitales, entre otros.
•	 428	actividades	planificadas.
•	 Actividades	diurnas	y	nocturnas	para	mantener	la	eficiencia	operacional	en	el	combate	en	cualquier	tipo	

de situación, en cualquier tipo de condición. 
•	 Jornadas	doctrinarias	del	Método	Táctico	de	Resistencia	Revolucionaria.
•	 Patrullaje	fronterizo	con	aeronaves.
•	 Grupos	Tácticos	de	Combate	con	armas	combinadas.
•	 Ejercicios	de	ataque	y	defensa	a	instalaciones	militares.
•	 Lanzamiento	de	misil	Otomat	de	largo	alcance	desde	la	fragata	misilística	F22	“Almirante	Brión”.		
 Fuente: CEOFANB.

La actual situación de hostigamiento, la imposición de medidas coercitivas unilaterales e ilegales de tipo eco-
nómicas, financieras y comerciales, contra las instituciones del Estado y contra personas, afectan la estabilidad 
social, económica y política de nuestro país. Los enemigos internos, los contrarrevolucionarios, han preferido 
vender el bienestar de todo un pueblo, por los intereses económicos de ellos. Los mercenarios de la derecha 
venezolana han preferido la traición al país, que hacer oposición política al gobierno. Los mediocres de la dere-
cha, tendrán su hora y el momento de la justicia llegará. 

El cumplimiento del artículo 326, que orienta la corresponsabilidad entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación se ve en cómoda y perfecta armonía, para defender a Venezuela 
con mayor compromiso, con mayor amor y entrega. Todos tenemos el deber de defender a la Patria, y para ello 
es necesario prepararnos para su defensa.

TAREAS PARA NUESTRA MILITANCIA 

•	 Elevar	aún	más	la	firmeza	moral,	física	y	mental	de	nuestro	componente	popular	en	el	marco	del	concepto	
estratégico militar y del pensamiento estratégico bolivariano y chavista.

•	 Los	ejercicios	militares	“Escudo	Bolivariano	2020”	se	mantendrán	activos	permanentemente,	por	lo	tanto,	
los	jefes	de	las	REDI	y	ZODI	serán	orientados,	recibirán	la	orden	de	operación	para	activar	toda	la	fuerza	
Militar, de la Milicia y Policial en ejercicios que pueden empezar en cualquier momento, incluso en horas 
de la madrugada. Nuestra militancia y el chavismo en general, debemos estar muy alertas siempre.

•	 Es	importante	visibilizar	con	mayor	énfasis	la	participación	del	partido	en	la	dirección	de	las	estrategias	
en cada uno de los ejercicios cívicos-militares, aunque se entienda per se que cada miliciano y miliciana 
es un miembro activo del partido, la direccionalidad de la vanguardia y del Alto Mando Político tiene que 
ser más significativo en el momento de comandar las acciones desde el Estado Mayor conjunto (FANB-
Partido), recordando la impronta que logró el Vietnam de Vo Nguyen Giap y Ho Chí Minh triunfando ante 
el imperialismo. 

Agradecemos al pueblo patriótico de Venezuela que se encuentra movilizado, como parte integral de la FANB, 
constituidos en milicianos y milicianas de la Patria, quienes demuestran que se lucha con denuedo en la defensa 
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integral de nuestra amada Patria. Tenemos la convicción de que estamos en el lado correcto de la historia, de 
la verdad y que nuestra lealtad constituye un hecho alentador para seguir construyendo un país con un modelo 
político, económico y social distinto, alternativo y solidario denominado Socialismo Bolivariano. La vía venezo-
lana al socialismo, responde a un plan de país que garantiza un mundo mejor para todos, y en ello Venezuela 
se constituye como faro de guía a los demás pueblos del mundo que encuentran oprimidos por los gobiernos 
corporativos. 

Estamos orgullosos de la Milicia Bolivariana, estamos orgullosos de ser parte del nuevo componente popular 
que milita en la fe, en el amor y en la esperanza, para preservar la paz y para defender nuestra soberanía en las 
distintas formas de guerra, que de forma omnidireccional afectan a nuestra tierra, la polemología ha mutado, 
debemos ser estrategas, estudiosos de este fenómeno para garantizar la paz. Sabemos quién es nuestro ene-
migo histórico, nuestro enemigo común: el imperialismo.

En la unidad cívico-militar, se reencarna la lucha libertaria del Ejército Libertador, en el calor de nuestros esfuer-
zos y sacrificios se forja el amor, la lealtad que hacen a nuestro país inexpugnable.  

“Declaro mi admiración y mi orgullo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la unión cívico- 
militar, por la Milicia Nacional Bolivariana y por toda la capacidad para defender la paz. En cualquier 
escenario en cualquier circunstancia que nos toque vivir debemos defender la integridad de la Pa-
tria, el honor militar y al pueblo”

Nicolás Maduro Moros
 Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

¡Unidos con Maduro VENCEREMOS!!!
¡Juntos somos INDESTRUCTIBLES!

¡JUNTOS SOMOS INEXPUGNABLES!
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LA VIGENCIA DE LA GUERRA FEDERAL 

La Guerra Federal fue una Revolución del Pueblo Pobre”.

Hugo Chávez Frías
 20/02/2009

Pasados cerca de 29 años de la partida física de Bolívar, y 38 años de la Independencia lograda en Carabobo, 
se dio inicio desde Coro, el 20 de febrero de 1859, a una larga guerra en la que descolló un gigante conduc-
tor	Ezequiel	Zamora,	que	a	sus	42	años	decidió	ponerse	al	 frente	de	 la	guerra	campesina	que	la	historia	ha	
denominado Guerra Federal, y desde el 23 de febrero de ese año asume el cargo de Jefe de Operaciones 
de Occidente; esta guerra de todo el pueblo es considerada el más grande acontecimiento bélico de la post-
independencia. Si evaluamos las causas de esa confrontación, que en sus postulados iniciales se diferencia de 
todas las confrontaciones armadas (buena parte de ellas conocidas como “revoluciones”, aunque no lo fueron) 
que se produjeron en Venezuela en los últimos 70 años del siglo XIX, con la sola excepción de la “Revolución 
Restauradora”, dirigida por Cipriano Castro, que tomó el poder en 1899, podemos citar las siguientes:

•	 La	horrible	traición	a	 los	 ideales	 libertarios	de	Simón	Bolívar	y	sus	planteamientos	de	 justicia	social.	En	
verdad, la guerra de Independencia no produjo ningún cambio en la estructura económica y social pre-
valeciente desde la colonia (cuestión que denunció en 1830 el Libertador Simón Bolívar), se mantuvo la 
concentración de la propiedad de la tierra y una nueva oligarquía terrateniente, conformada por los restos 
del mantuanaje y los caudillos militares de la independencia (Páez, Mariño, los hermanos Monagas y otros) 
despojó a los campesinos y soldados de las tierras otorgadas por Bolívar en la “Ley de Haberes Militares” 
y se constituyó en la clase dominante. 

•	 Como	consecuencia	de	lo	anterior,	se	estableció	en	nuestro	país	una	economía	semicolonial	y	dependien-
te, que explotó a las masas campesinas y subordinó al país a los intereses de las potencias imperiales de 
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la época, particularmente Inglaterra.

•	 Una	estructura	jurídica	favorable	a	los	intereses	de	la	oligarquía	terrateniente	y	de	las	potencias	imperialis-
tas de la época. 

La Guerra Federal tiene antecedentes importantes desde la Guerra de Independencia, con ella su liderazgo 
revolucionario,	encabezado	por	Ezequiel	Zamora,	se	plantea	resolver	lo	que	no	resolvió	la	Guerra	de	Indepen-
dencia, esencialmente, el problema de la propiedad de la tierra. Cuando Bolívar en el exilio en las Antillas toma 
conciencia de que las causas de la derrota de la Primera y Segunda Repúblicas estriba en que no se incorporó 
a las masas populares a la lucha a favor de la Independencia, que por el contrario, se pusieron del lado del 
bando realista, inmediatamente toma decisiones en función de incorporarlos, y así propone la liberación de los 
esclavos y la entrega de tierras a los combatientes del Ejército Libertador, desde los generales hasta el último 
soldado. Como se sabe, esto no se resolvió por la traición de las oligarquías de Venezuela y el continente y 
ello determinó que se produjera la insurrección campesina de 1846, dirigida por los liberales y su líder Antonio 
Leocadio	Guzmán,	en	la	cual	se	destacó	por	primera	vez	el	general	del	Pueblo	Soberano	Ezequiel	Zamora.	La	
derrota de esta insurrección abrió el camino para que, trece años después, estallara la Guerra Federal.

Nuestro Comandante Eterno en el Libro Azul,	señala	en	torno	a	Ezequiel	Zamora	y	sus	motivaciones	de	lucha:	

“Es el modelo que completa la trilogía ideológica del proyecto político que ahora resurge 
de las entrañas de la historia patria. Está conformado por una síntesis filosófica orientadora, 
aquélla que estremeció a la oligarquía conservadora, cuando Ezequiel Zamora, “El General del 
Pueblo Soberano”, lanzó sus tremendas consignas federales:

“Tierras y hombres libres”
“Elección popular”
“Horror a la oligarquía”

“He aquí la tercera vertiente ideológica que nutre nuestro proyecto político: La Raíz Zamora-
na, ubicada en un tiempo histórico más cercano al presente e incorporada simbólicamente al 
componente sistemático, con la E de aquel nombre terrible: Ezequiel.”

“La inspiración del general Zamora viene de las mismas raíces: robinsoniana y bolivariana. Su 
discurso lleva el mismo sello de la gran disyuntiva existencial. Inventó los mecanismos de la 
insurrección campesina de 1846, para errar y volver a inventar la forma de conducir la Revo-
lución de 1858.”

“Los elementos conceptuales del modelo ideológico zamorano guardan estrecha relación con 
la invención robinsoniana y la grandeza de visión geopolítica del modelo bolivariano. Dichos 
elementos se reflejan en la gran cantidad de documentos producidos por el General del Pue-
blo Soberano. Veamos como muestra la Protesta a los ciudadanos cónsules extranjeros resi-
dentes en Puerto Nutrias, el 9 de junio de 1859: ‘La provincia de Barinas, haciendo uso de su 
soberanía radical, se ha separado del gobierno central y ha constituido su Estado Federal para 
gobernarse a sí misma por sus leyes propias, mientras se reúne la convención popular de las 
provincias unidas de Venezuela. El Estado de Barinas no puede dejar de ser reconocido como 
miembro de la sociedad de las naciones, pues se gobierna por leyes positivas emanadas de él 
mismo y ha establecido las autoridades que dirigen a sus miembros y los representan.’”
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“Continúa inventando al ordenar la aplicación de medidas destinadas a favorecer las mayorías 
necesitadas:

1. Cinco leguas de tierra a la redonda y por los cuatro puntos cardinales para uso común de 
cada pueblo, villa o caserío.
2. Eliminación del sistema de cobro de arriendo por el uso de la tierra para fines agrícolas o 
pecuarios.
3. Fijar los jornales de los peones de acuerdo con las labores.
4. Que los amos de hatos empotreren diez vacas paridas de modo permanente en las tierras 
del común para suministrar diariamente, y de modo gratuito, una botella de leche a los hoga-
res pobres” 

 
La	 influencia	del	 pensamiento	 y	 la	 acción	de	Ezequiel	 Zamora	 en	 nuestro	Comandante	Chávez	 le	permitió	
adentrarse más en la comprensión de la lucha de clases y en la elaboración –junto a las raíces bolivariana y ro-
binsoniana- del Proyecto Nacional Simón Bolívar. En torno a este proyecto, señala el Gigante en el “Libro Azúl”:

“El proyecto está concebido como una serie encadenada de situaciones dentro de un proceso 
evolutivo de signo profundamente transformador.

Llamemos situación inicial a la terrible realidad en la cual ha caído la Nación venezolana actual, 
marcada por una crisis histórica sin precedentes, generalizada en todos los componentes es-
tructurales:

Sub-estructura económico-social.
Sub-estructura político-jurídica.
Sub-estructura ideológica.

Esta crisis estructural se refleja a diario en todos los órdenes del nivel fenoménico de la situa-
ción: en lo social, económico, político, militar, religioso, moral, ambiental, tecnológico, etc.

La estrategia de transformación del proyecto debe, por tanto, abarcar tanto el nivel fenomé-
nico como el genosituasional, enfrentando todos los componentes de la situación, vistos de 
manera integral.

Llamemos ahora objetivo estratégico a la situación futura de la realidad nacional, a la que 
se llegará como resultado del proceso histórico, de transformación global, donde las formas 
estructurales serán totalmente distintas a las imperantes en la situación inicial. El objetivo es-
tratégico es la aspiración concebible, alcanzable dentro de un horizonte temporal definido.”

Nicolás Maduro lo continua sin temor, con la compañía del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en 
una lucha contra el imperio más perverso y asesino de la historia, el cual, en alianza a una burguesía parasitaria 
y a un sector político de derecha apátrida, busca reeditar la violencia y volver a convertir a nuestra Patria en una 
colonia.
 
Ante esas groseras aspiraciones se levanta la fuerza moral y espiritual de nuestro pueblo, y que unido y vence 
siempre, dirigido por el camarada presidente Nicolás Maduro, líder de la Revolución Bolivariana.
 
Ahora bien, el Comandante Supremo Hugo Chávez, en el Libro Azul, en el aparte de “El Sistema Social”, 
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cuando explica El Estado, retoma la visión del Estado Federal y puntualiza:

“En primer lugar, hace posible la organización política, racional de grandes espacios bajo el 
supuesto de relaciones de paridad entre las partes componentes”.

“Puede responder también a un principio de organización estatal que tenga como objeto 
la máxima autonomía de las unidades componentes, sea ello por motivos de índole técnica 
(mejor funcionamiento de la organización), sea por motivos de índole axiológica, como el re-
conocimiento y el respeto a entidades de ámbito local, y como una vía para la realización del 
ideal de la libertad, que del plano de la persona individual, se traslada ahora a personalidades 
colectivas, aunque no constituyan naciones culturales”

“El Estado Federal, que así se constituya, recibirá el nombre de Estado Federal Zamorano, en 
homenaje al General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, cuyo proyecto de Federación fue 
tergiversado por quienes traicionaron los postulados de la Revolución Federal.”

“El Estado Federal Zamorano tendrá la siguiente estructura jurídica:

1. La Constitución Nacional, soberana por sí sola y norma fundamental de las constituciones 
de los estados miembros.
2. Las normas jurídicas de alcance y competencia federal.
3. Las constituciones de los estados que integran la Federación, limitadas y enmarcadas por la 
Constitución Nacional.

La unidad total, independiente y soberana de la Nación, residirá en la síntesis dialéctica de 
los ámbitos nacional y estatal. Es decir, el todo trasciende la simple sumatoria de las partes.” 

Chávez	leal	a	Zamora,	nos	incorpora	a	la	construcción	de	un	nuevo	Estado	y	al	mismo	propósito	Nicolás	Maduro	
Moros le entrega perennemente todos sus esfuerzos.

Es un imperativo ético entender que la Guerra Federal fue un acto de justificada razón histórica, sublevarse 
contra un gobierno que explota, que practica la injusticia, que desprecia al pueblo, es respuesta digna y justa 
de los explotados, oprimidos y excluidos de todos los tiempos y en todas partes.

El	10	de	enero	de	1860	fue	asesinado	Ezequiel	Zamora	y	 	varios	años	después	se	consumó	la	traición	a	sus	
ideales libertarios y de justicia social en el Tratado de Coche con el que los caudillos militares de la Federación 
(Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco y otros) se convirtieron en la nueva oligarquía –ahora liberal- 
inaugurando entonces el período que en nuestra historia se conoce como el “liberalismo amarillo”.

Hoy, a 161 años del comienza de esa larga guerra los enemigos de la Patria siguen con su mismo odio, vigente 
y recrudecido; las ínfulas imperiales pretenden hacer sumergir nuestra estructura social y económica y hacer de 
Venezuela una colonia.
 
Hoy la derecha entreguista, ladrona y asesina se enfrenta al pueblo y a su vocación revolucionaria y democrática.
 
Hoy afirmamos que el enemigo, a través de la guerra total contra nuestro pueblo, quiere crear las condiciones 
para la intervención y control imperialista, y de nuevo le fallan los cálculos, equivocan su lectura, obvian la rea-
lidad; los enemigos de la Patria subestiman permanentemente la capacidad de liderazgo de Nicolás Maduro, 
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del liderazgo colectivo del PSUV, del liderazgo leal y combativo del pueblo, de la unidad monolítica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, y por eso estamos venciendo.

El problema de la concentración de la propiedad de la tierra que no resolvió la Revolución de Independencia 
y tampoco la Guerra Federal, lo comenzó a resolver el Comandante Chávez y la Revolución Bolivariana, tan 
temprano como en el proceso constituyente de 1999 y la Constitución Bolivariana de ese año y más adelante, a 
través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promulgada el 10 de diciembre de 2001. Es cierto que todavía 
tenemos mucha lucha por delante para lograr estos objetivos, pero hemos avanzado y seguiremos avanzando, 
derrotando el latifundio en lo económico y fortaleciendo la democracia revolucionaria en lo político. 
 
A 161 años del grito de Coro hecho por Tirso Salavarría y sus 40 valientes que tomaron Coro el 20 de febrero de 
1859,	dando	inicio	a	la	Guerra	Federal,	hacemos	nuestro	el	Programa	de	Zamora:

¡Tierra y Hombres Libres!
¡Elección Popular!

¡Horror a la Oligarquía!
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OBSESION EXTREMISTA Y FRUSTRACION
DE UN IMPERIO DESESPERADO 

“En Venezuela el presidente no lo designa
EEUU, lo elige el pueblo en mandato popular

¡Basta de tu obsesión extremista, Trump!”.
“Yo propuse diálogo, querer diálogo no es una

muestra de debilidad, pero Trump está
encaminando

a EEUU hacia un conflicto de alto nivel
contra Venezuela. Yo llamo a los sectores honestos

de EEUU a enfrentar su política intervencionista e ilegal” 

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

5 de febrero de 2020.

El pasado martes 4 de febrero durante el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense, el 
presidente supremacista Donald Trump amenazó con “aplastar y quebrar a Venezuela”.

Como habría de esperarse, el presidente obrero Nicolás Maduro en nombre del gobierno digno que representa 
y del pueblo venezolano, dio una contundente respuesta a esta nueva forma de agresión:

“Trump está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela, llamo a los 
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sectores honestos de los Estados Unidos a enfrentar esta política intervencionista, ilegal, inmoral de Do-
nald Trump contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela” 

“Donald Trump habló de aplastar y quebrar a Venezuela ¿aplastar a un país que es la cuna de los liberta-
dores de América? ¡Jamás! A Venezuela no la aplasta nadie, Venezuela lo que va es pa’lante”.

Esta nueva amenaza se produce ante el fracaso de todas las intentonas de acabar con la Revolución Bolivariana, 
someter a Venezuela y subyugarla a los designios e intereses coloniales que, durante sus casi 4 años de manda-
to, Trump ha fraguado y mantenido de manera intervencionista, ilegal e inmoral.

Con este objetivo y estrategia, Trump mantiene, financia, apoya y utiliza como vehículo al inefable de Juan 
Guaidó, estando consciente de que éste no tiene ningún liderazgo en Venezuela, por el contrario, es objeto 
de repudio incluso de quienes hace un año creyeron en él, incluyendo a las cúpulas de todos los partidos y 
movimientos de la derecha y extrema derecha venezolana, que no lo apoyaron en su intento de reelección a la 
presidencia de la Asamblea Nacional para el periodo 2020 - 2021.

Este cuadro en el interior de Venezuela y la casi extinción del llamado Grupo de Lima, han debilitado y desace-
lerado las acciones criminales que el imperio más poderoso del mundo dice tener sobre la mesa.

La no materialización de los innumerables planes y acciones que Guaidó prometió, por orden e instrucciones de 
su amo imperial a lo largo de este último año, ha hecho que el imperio entre en un grado supremo de frustra-
ción y desesperación, lo que lo hace mucho más peligroso, habida cuenta que, en los EEUU ya se está en plena 
campaña electoral para escoger a los candidatos que en noviembre se disputarán la Presidencia de ese país y 
Donald Trump hace esfuerzos desesperados por levantar su imagen –deteriorada ante los electores estadouni-
denses- en función de lograr la reelección.

 No debemos olvidar que Barack Obama, ya en las postrimerías de su segundo mandato, ante el fracaso de su 
política hostil contra Venezuela, firmó una Orden Ejecutiva en la que declara una “emergencia nacional” y don-
de cataloga a nuestro país como una amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política 
exterior de los EEUU. 

Donald Trump, que por lo nefasto de su política internacional, que le ha generado  a los EEUU más enemigos 
que amigos, por su desprestigio en el interior de su propio país, no tiene segura su reelección para un segundo 
mandato; pudiera él entonces, por despecho ante una eminente y aplastante derrota electoral, activar acciones 
más allá de las que ya ha impulsado, para hacerle mayor daño a la población venezolana y jugarse una última 
carta en su afán de, como últimamente dijo: “aplastar y quebrar a Venezuela” y así dar al traste con el gobier-
no y la Revolución Bolivariana.

Cualquier barbaridad podemos esperar de un loco como él, que se hizo presidente de un imperio genocida, 
cuya principal prioridad es la de erigirse como policía y amo del mundo, intentando someterlo por la fuerza, 
asfixiándolo con sanciones, embargos, bloqueos y con agresiones militares, provocando desestabilizaciones, 
hambre, miserias y asesinatos en pueblos enteros. Es por ello que todos los pueblos del mundo, que no están 
exentos de ser atacados por la garra imperial, deben alzar la voz ante todos los escenarios multilaterales e in-
ternacionales, rechazando el oprobioso y criminal accionar de la política injerencista norteamericana, pero más 
allá de ello, organizarse para enfrentar, repeler y vencer al imperialismo en el terreno que sea.

En lo que a la Venezuela de Bolívar y de Chávez respecta, estamos y debemos permanecer claros que, somos, 
gracias a la sangre de libertadores que corre por nuestras venas y la conciencia activa que el Comandante 
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Eterno Hugo Chávez despertó y cultivó, que somos la llama y la esperanza suramericana, y sin exageración 
ninguna, del mundo. Hemos soportado y derrotado todas las fórmulas que el imperialismo y las oligarquías del 
mundo nos han recetado a lo largo 21 años, desde que la Revolución Bolivariana asumiera el poder político en 
el año 1999.

Hemos enfrentado y derrotado:

Golpes de Estados, saboteo petrolero, baja inducida de los precios del barril de petróleo, desestabilización 
mediante guarimbas, intentos de magnicidio, acaparamiento , desabastecimiento y contrabando de extrac-
ción de alimentos, medicinas, y artículos de higiene y aseo personal, asesinatos selectivos, saboteos al sistema 
eléctrico y con él a otros servicios públicos fundamentales, ataque a la moneda, congelación de más de 30.000 
mil millones de dólares, inflación e hiperinflación inducidas, bloqueo económico y comercial, robo de activos 
venezolanos, tanto en EEUU como en Colombia y medidas coercitivas unilaterales, tanto a personas como a 
instituciones, terrorismo, asesinatos selectivos e intentos de invasión, entre otras.

Aprendimos que en resistencia se puede avanzar, hemos resistido y seguiremos resistiendo, avanzamos y se-
guiremos avanzando, tenemos en favor para ello muchas fortalezas que ya quisieran otros pueblos tener; y 
debemos cultivarlas, fomentarlas, mantenerlas y fortalecerlas (valga la redundancia): Contamos con un pueblo 
heroico, valiente, movilizado y decidido a preservar lo que hasta ahora ha conquistado y de ir por más, hasta 
donde sea necesario llegar, hasta lograr la mayor suma de felicidad y la mayor suma estabilidad posible , como 
lo visualizó Bolívar, tenemos una unión cívico militar que nos legara el Comandante Eterno, tenemos unas insti-
tuciones del Estado, sólidas y corresponsables con los derechos e intereses de la población, también contamos 
con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es leal a su Comandante en Jefe, a nuestra Carta Magna y a 
la soberanía , contamos con el partido más grande de Latinoamérica, el partido  de la Revolución Bolivariana, 
el PSUV, desplegado en todos los rincones del suelo patrio, organizando, orientando y dirigiendo desde la van-
guardia, en articulación con los demás partidos que conforman el Gran Polo Patriótico, las luchas de nuestro 
pueblo; y por supuesto, tenemos como presidente y  máximo  líder, al frente del gobierno, al frente de su pue-
blo, a un dirigente obrero que calzó los zapatos de  su mentor y maestro,  con valentía , inteligencia y sabiduría 
de Estadista, que ha  sabido maniobrar entre tormentas para mantener y navegar en aguas turbulentas; y por 
si fuera poco, contamos con el legado y la guía espiritual de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez. Es por 
ello que hoy mañana y siempre, al lado del Presidente Obrero Nicolás Maduro, podemos gritar y gritaremos 
a los cuatro vientos, al mundo entero y al imperio genocida y criminal de los EEUU, dirigido hoy por Donald 
Trump, que, A VENEZUELA NO LA APLASTA NI LA QUIEBRA NADIE.

¡¡¡ AL IMPERIALISMO, NI TANTICO ASI !!!
¡¡¡ PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS !!!


