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“ Aquí está el Encuentro Mundial Antiimperialista por la Paz, la Soberanía y la 
Vida. Estamos empezando el año muy bien, porque estamos empezando unidos, 
movilizados, integrados en la solidaridad, en el combate contra el imperialismo y 
el neoliberalismo. Tenemos la razón y el mundo está diciendo que el capitalismo 
salvaje neoliberal se agotó y nosotros en el mundo, somos la vanguardia del nuevo 
modelo que la humanidad va a construir para superar el capitalismo salvaje. Otro 
mundo es posible y otro mundo está surgiendo de nuestras luchas, ahora a la batalla 
por la victoria del año 2020. ¡Hasta la victoria siempre!”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República de Venezuela
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EL 4 DE FEBRERO DE 1992,
SU SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA Y SU ACTUALIDAD

La Revolución Bolivariana ha germinado del proceso popular constituyente desde sus inicios, desde los prime-
ros gritos de rebeldía, el pueblo se ha pronunciado con dignidad por quienes lo conforman y han entendido 
que “Solo el pueblo, salva al pueblo”. En esta oportunidad revisaremos algunos elementos presentes en nues-
tra Revolución desde el 4 de febrero de 1992 hasta nuestros días, y son precisamente esos elementos los que 
hacen de Nuestro modelo político, un modelo realmente viable.

En el seno del pueblo se puede encontrar la sabiduría necesaria para guiar a nuestros hijos a la construcción de 
una conciencia de clases que les permita luchar por la emancipación de la Patria, esta afirmación la hacemos 
partiendo del ejemplo concreto del Comandante Hugo Rafael  Chávez Frías, un hombre que desde niño fue 
influenciado por circunstancias que perfilaron el carácter, el genio, la inventiva, el cuestionamiento de lo ins-
taurado y su negativa a aceptarlo sin antes validarlo ante el tamiz del convencimiento crítico. Hugo Chávez fue 
también un joven que debió asumir formas de vida distintas a las que culturalmente estaba acostumbrado, para 
poder avanzar en temas vitales como estudio y perspectivas de vida, Las grandes dicotomías que el capitalismo 
dependiente instauró  entre las condiciones sociales de los dueños del capital y los pueblos de Venezuela hi-
cieron  que miles de hombres y mujeres abandonaran el campo para intentar acceder a condiciones dignas de 
vida que ahora son derechos consagrados en el texto constitucional bolivariano y nuestras leyes, pero fueron 
precisamente esa vinculación con su historia, con su geografía, con su gentilicio y por supuesto su afecto por 
los más débiles y vulnerados, los que transformaron a aquel joven en el gigante que hoy vive en cada uno de 
nosotros y nosotras. 

Así llegó Chávez a la Academia Militar Venezolana, envuelto en preguntas cuyas respuestas eran irreconciliables 
con la realidad política y social de la Venezuela de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, y fue esa academia mili-
tar uno de los escenarios donde fueron convergiendo los que, como él, estaban obligados a un éxodo impuesto 
por el secuestro económico y académico que la burguesía mantenía para controlar las masas.

Vinieron de todas partes: occidente, oriente, el territorio insular, del sur, del norte, diversos gentilicios permitie-
ron que aquellos jóvenes fueran conociendo la realidad de una Venezuela mucho más grande y subyugada por 
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la fuerza del capitalismo dependiente y el subdesarrollo, y aparecieron los frutos de las voces de los pueblos, 
configurando a aquellos en jóvenes un hervidero de conciencia, ya desde 1971 en la Academia Militar de Vene-
zuela, se fue fraguando aun sin saberlo, el 4 de Febrero de 1992 que cambiaría la historia algunos años después.
 
Esa fecha, que no puede verse como un día de 24 horas, sino más bien como un proceso que inicio años antes y 
aun continua, se configuró una de las expresiones más perfectas de la articulación entre la conciencia y la acción 
política, desde el plano cívico-militar. Hugo Chávez junto a un buen número de patriotas ejecutaron un plan que 
nació en los cuarteles pero que no buscaba lo que los golpes de Estado suelen buscar, aquellos militares se dis-
ponían a rescatar el poder político para devolverlo a sus dueños originales, se estaba reconfigurando la historia.
 
La madrugada de aquel 4 de febrero, despertó a los venezolanos y venezolanas de un solo golpe, las condi-
ciones de colapso a las que se había sometido a la población, hacían ya impostergable que las expresiones 
populares reaccionasen ante el secuestro de la vida por quienes ostentaban el poder político y lo hacían servil 
al poder económico que se dirigía desde el norte del continente, aquellos militares tenían un objetivo, devolver 
la esperanza cierta al pueblo, este ya no visto como el micro espacio natal del cual salieron 20 años antes, ahora 
buscaban un cambio mucho más profundo en pro de una categoría  integral e integradora llamada PUEBLO. 
PUEBLO VENEZOLANO.

El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) bajo tres raíces filosóficas fundamentales, Bolívar, Za-
mora y Rodríguez. Ahora entraba al mundo político como un movimiento (es importante señalar que no se 
concebía como un partido) popular que había decidido buscar la nueva y definitiva independencia nacional a 
través de las armas que antes nos oprimían. ¡Qué distinto es un fusil, cuando su fin es la liberación! 

Aquel día la capital así como otras ciudades fueron testigos de cómo militares -y en algunas ciudades como 
Valencia, también civiles- combatían con las armas en la mano el poder burgués e imperialista instaurado y 
reclamaban la liberación del poder para el pueblo; algunas horas después, las condiciones eran adversas, las 
circunstancias seguían teniendo elementos que hacían imposible la toma del poder, sin embargo algo hacia 
distintos a los insurgentes (hacemos valida esta categoría), las evidencias de claridad política así como la digni-
dad en el combate, ya dejaban ver algo distinto a lo siempre visto con verde oliva. Esos rasgos característicos, 
se puede afirmar, son los rasgos del Árbol de las Tres Raíces que componían –y componen- el pensamiento del 
movimiento, y uno de esos elementos es la conciencia, conciencia que supo interpretar el tiempo y los aconte-
cimientos, y obligó a aquellos soldados a deponer circunstancialmente las armas, dejando ya en su actuar una 
semilla destinada a germinar. 

La burguesía en su consuetudinaria subestimación del pueblo, pretendió mostrar a aquellos hombres como 
derrotados, aun no conocían a Chávez ni a los componentes de su ser. La responsabilidad revolucionaria hacia 
que aquel hombre que nunca evadió sus roles, le dijera al pueblo aquel POR AHORA, que dejaba una sonrisa 
en el alma de la patria y la certidumbre en el pueblo de que había llegado el momento de que el pueblo hiciera 
la nueva historia y se apoderara de los elementos para poder escribirla, contarla y sobre todo vivirla. 

La acción de aquel 4 de Febrero acarreó consecuencias legales que fueron asumidas con hidalguía, nunca hubo 
una cárcel más bañada de dignidad, los hombres que la ocupaban no lloraban su suerte, no reclamaban ante 
el mundo el acceso a indultos diplomáticos, eran hombre convertidos en el alma de un pueblo libre. Ante esta 
realidad, la cárcel se hizo insostenible para el Estado puntofijista y el asesinato ya no era una opción. Apostaron 
a probar suerte dejándolos en libertad, se olvidaron de que cuando un pueblo despierta, la suerte no define ni 
siquiera un ápice de la historia. El movimiento entendió que ahora la lucha debía llevarse a otro plano, el elec-
toral. La conciencia popular ahora se sentía identificada con un hombre que junto a otros hombres y mujeres 
tenían la moral para reclamar la confianza popular y avanzar. 
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El año 1998 nos encontró con ideas novedosas, el verde oliva ya se podía ver desde otra perspectiva, ahora el 
verde oliva venezolano traía recuerdos desde la antes lejana Cuba. Y el Por Ahora de antes se convirtió en un 
para siempre. Así el 2 de febrero de 1999 llegamos a la Presidencia de la República, una moribunda constitución 
y una convocatoria clara a una revolución nacional por la Independencia plena. 

Un nuevo Gobierno se instalaba para construir una revolución, algunas dudas permeaban todavía algunos sec-
tores, la ruta se discutía, así mismo los métodos, pero algo estaba claro, la filosofía Bolivariana era sólida e in-
cuestionable, así iniciamos un Gobierno donde las viejas costumbres de la democracia burguesa, amenazaban 
con comprar espacios y algunas conciencias, algunas veces lo lograron, incluso por precios de baratela. Pero 
había un conjunto de conciencias que se negaban a traicionar al pueblo al cual se debían. Y fueron definiendo 
métodos, políticas, formas, rutas, estrategias… habían descubierto la fórmula ideal para un buen gobierno, 
escuchar y obedecer al pueblo a costa de todo.  

El Estado burgués y sus tentáculos aún seguían vivos en las estructuras del Estado, desde aquella vigencia de 
sus reductos, el viejo Estado, nos paralizó PDVSA, nos saboteó todos los sistemas, todas las estrategias de 
captación de divisas, todos los planes de crecimiento económico y/o social, todas las calamidades se vertían 
sobre nuestro gobierno para hacer doblegar a su pilar fundamental en ese momento. Para sorpresa de ellos, 
Chávez siguió siempre de pie, elevando la conciencia para luego terminar de definir la ruta junto a su pueblo: 
¡el Antiimperialismo y el Socialismo Bolivariano!  

Elementos característicos de un gobierno popular se dejaban ver, no agazapados en los rincones del Palacio 
Presidencial, se dejaban ver por doquier, democratización real de los elementos del poder político, instauración 
del poder constituyente, procesos de alfabetización académica, tecnológica, económica, misiones sociales que 
abrazaban al pueblo en medio de los más feroces ataques de la jauría corporatocratica, con cada paso el hom-
bre dejaba de ser hombre –individualizado- y se iba convirtiendo en pueblo. Con cada paso el pueblo también 
iba cambiando, cada día se hacía más libre junto a su gobierno, ahora la historia la estaba contando el pueblo.
 
Desde aquel 2 de febrero hasta nuestros días, muchas cosas han pasado, pudiéramos decir que todas las cosas 
han pasado, todo tipo de guerra, viejos y nuevos métodos terroristas se han implementado para retornarnos 
a las tinieblas de la dominación, sin duda lo más grave que nos sucedió, nos llegó en marzo del 2013, aunque 
con algunos avisos, no podíamos creer ni entender como el Comandante Chávez cambiaba de paisaje. Nueva-
mente la burguesía y los imperialistas subestimaba los poderes creadores e invencibles del pueblo consciente, 
olvidaban que Chávez había forjado en nosotros una conciencia plena que, en medio de la más terrible tristeza, 
sabía centrar su espíritu y enrumbarse nuevamente al futuro diseñado colectivamente.  

El cambio de paisaje del Comandante no supuso el cambio de paisaje de los planes libertarios que había cons-
truido, su propio espíritu le daba fuerza al nuestro, era y es tan Gigante Chávez, que en medio de su enferme-
dad nos orientó el camino a transitar y nos instruyó sobre quien debía ser ahora nuestro Comandante. Pocas 
revoluciones en el mundo han logrado superar la transición del mando en el marco del poder, la nuestra es una 
de ellas. Nicolás Maduro Moros, el hijo de Chávez, tomaba el poder para continuar la lucha que no nació con 
nosotros pero que estamos seguros contara con nuestro esfuerzo como pueblo. 

Nuevamente las armas del capitalismo se centran en derrotar al hombre, no han entendido que no somos hom-
bres y mujeres divididos o separados en procesos dispersos, somos un pueblo cohesionado que ha decidido 
mantener el rumbo fijado, pero además de ello, lo hacemos bajo la filosofía chavista que sintetiza y refuerza las 
raíces iníciales que forjaron aquel movimiento MBR-200. No puede entender el capitalismo que Nicolás Maduro 
dejó de ser un hombre individual y asumiendo las banderas de aquel 4 de febrero, gobierna obedeciendo a un 
pueblo cuya resolución es la independencia. 
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La segunda década de la revolución nos encontró más unidos y en medio de dificultades mayores, incluso, 
la pérdida de la Asamblea Nacional nos golpeó duramente, aun así, sabíamos que siguiendo el legado del 
Comandante Chávez alcanzaríamos el avance necesario para retomar los espacios debilitados. Los procesos 
de rectificación reclamados por Chávez son asumidos por Maduro, las masas populares avanzan en el plano 
organizativo y con ello avanzan en la conformación y fortalecimiento del Poder Popular. Nuestro presidente 
escuchando al pueblo, ha logrado construir las políticas idóneas para no solo resistir los embates imperiales, 
además hemos insurgido y triunfado sobre ellos.   

 Un elemento de gran valía para nuestro proceso revolucionario, ha sido la organización de movimientos y or-
ganizaciones sociales que hacen cada día más fuerte el consenso político de nuestra revolución. Los espacios 
para la discusión e implementación de políticas sociales, económicas y de toda índole, han permitido el avance 
de las expresiones de gobierno hasta los lugares donde antes no solo era difícil, sino además era imposibilitado 
intencionalmente para mantener las condiciones apropiadas para la dominación, las RAAS por ejemplo, son 
una herramienta antiimperialista desde todo punto de vista, constituyen en sí mismas la forma ideal de hacer 
gobierno popular, la unión cívico militar ahora rumbo a 4 millones de milicianos y milicianas, las UBCH, los Cír-
culos de estudio, un conjunto de partidos políticos cuya misión es garantizar la protección del pueblo y construir 
la irreversibilidad de la Revolución Bolivariana. 

Hoy podemos decir con toda certeza, que tenemos un pueblo respaldado por una evolución que salió de su 
seno, una revolución popular, democrática, antiimperialista y socialista, por eso mismo, Bolivariana y Chavista, 
una revolución que sigue avanzando y sigue siendo faro libertario para los pueblos del mundo, hoy podemos 
decir con toda certeza que no nos equivocamos en el camino asumido, hoy con Chávez Y Maduro, aquel Por 
Ahora es un Para Siempre.

«Nosotros no andamos chillando, no. Los verdaderos combatientes no chillan; combaten y pu-
jan. Nosotros pujamos, nosotros lloramos, sí, pero sobre todo amamos inmensamente lo que 
hacemos. Es el amor que reina en nuestros corazones, en nuestras acciones, en el cada día que 
batallamos. No queremos tregua”

Comandante Hugo Chávez
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Militantes del PSUV:
¡Leales como Sucre, Rebeldes como Zamora!

“El General Sucre es padre de Ayacucho.
Es el redentor de los hijos del sol.

Es el que ha roto las cadenas con que
envolvió Pizarro el imperio de los Incas.
La posteridad representará a Sucre con

un pie en el Pichincha  y el otro en el Potosí,
llevando en sus manos la cuna de Manco Capac

y contemplando las cadenas del Perú,
rotas por su espada”

Libertador Simón Bolívar
Lima 1825.

Existen individuos, que, por su papel en la historia, encarnan referencias arquetipales de un tiempo o de época. 
Reconocemos en ellos, cualidades de valor inconmensurable. Se erigen en faros luminosos, cualidades perso-
nales, concepciones y hazañas sirven como referentes identitarios de un pueblo en lucha por su liberación. Allí, 
se ubican el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, Abel de Colombia y el Valiente Ciudadano, 
Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano.

Sucre: La Lealtad hecha hombre.

Antonio José Francisco de Sucre Alcalá, vio la luz en la primogénita ciudad de Cumana el 03 de febrero del año 
1.795, en el seno de una numerosa y acaudalada familia. Hijo de María Manuela de Alcalá y Sánchez Vallenilla 
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y Don Vicente Sucre. El infortunio y la guerra diezmaron considerablemente dicho núcleo de diez hijos. Boves 
le lanceo uno, Canterac ordenó el fusilamiento de otro, la menor de sus hermanas es ultrajada y asesinada por 
las hordas de Boves.

Permitamos que sea el Padre Libertador quien nos describa la actividad castrense del nobel combatiente: “Em-
pezada la revolución se dedicó a esta arma y mostró desde los primeros días una aplicación y una inteligencia 
que lo hicieron sobresalir entre sus compañeros. Muy pronto empezó la guerra, y desde luego el general Sucre 
salió a campaña. Sirvió a las órdenes del General Miranda con distinción en los años 11 y 12. Cuando los genera-
les Mariño, Piar, Bermúdez y Valdés emprendieron la reconquista de su patria en el año 13, por la parte oriental, 
el joven Sucre los acompañó a una empresa la más atrevida y temeraria. Apenas un puñado de valientes, que 
no pasaba de cien, intentaron y lograron la libertad de tres provincias: Sucre siempre se distinguía por la infati-
gable actividad, por la inteligencia y por su valor. En los célebres campos de Maturín y Cumaná se encontraba 
de ordinario al lado de los más audaces, rompiendo las filas enemigas, destrozando ejércitos contrarios con 
tres o cuatro compañías de voluntarios que componían todas nuestras fuerzas. La Grecia no ofrece prodigios 
mayores. Quinientos paisanos armados. Mandados por el intrépido Piar, destrozaron ocho mil españoles en tres 
combates en campo raso. El General Sucre era uno de los que se distinguía en medio de estos héroes”.

Incorporado a la fervorosa actividad de las armas con quince años de edad, ante las demandas de indepen-
dencia de España. Cursó estudio de matemáticas e ingeniería de fortificaciones, nombrado subteniente de Las 
Milicias Regladas de Oriente por la Junta Suprema de Caracas, bebió del arte militar de manos de prodigios 
como Miranda, Mariño, Bermúdez y el Libertador. En 1.811, es designado comandante del Cuerpo de Ingenie-
ros de la Isla de Margarita, posteriormente integraría el Estado Mayor del Generalísimo Francisco de Miranda, 
como Comandante de Artillería. Dio muestra de una capacidad desbordante para la planificación, organización 
y conducción de tropas en batalla. Su rol en la campaña de Carabobo y las batallas de Pichincha, Ayacucho y 
Tarqui, por mentar algunas, así lo confirman.

A las órdenes de Mariño, toma Güiria. Fue ascendido a Teniente Coronel a la edad de 18 años. En su natal Cu-
maná derrota al jefe español Antoñanzas. Acumulaba méritos de forma vertiginosa, razón por la que la Jefatura 
Patriota encomienda la responsabilidad de entrenar las tropas que unirían a la Campaña de Oriente. Luego de 
la entrada del Libertador a Caracas el 7 de agosto de 1.813 se incorpora a sus fuerzas, estando unidos hasta el 
final de su existencia. 

Siendo edecán de Mariño, asiste al encuentro de las tropas de Oriente y Occidente. Participó en la Batalla de 
la Puerta, sitio donde la victoria siempre fue esquiva a los patriotas. Allí, es apresado su hermano Pedro, quien 
termina fusilado dos días después. Emigra junto con los patriotas a Oriente, en aquel tortuoso y heroico éxodo. 
Participaría en la Campaña de Oriente bajo el mando de Bermúdez, Maturín resulta controlado por los realistas, 
obligándoles a migrar a Margarita.  Posteriormente, termina en Trinidad, en donde se presenta un hecho curio-
so que habla de la genialidad del joven general, Sir Ralph Woodford, gobernador británico, escribió a Mariño 
en los siguientes términos: “A Santiago Mariño, general de los insurgentes de Costa firme”, este ordenó a Sucre 
dar contestación, “Cualquiera que haya haya sido su intención V.E. al llamarme insurgente, estoy muy lejos de 
considerar deshonroso el epíteto cuando recuerdo que con él denominaron los ingleses a Washintong”.

Se dirige a Cartagena, cumpliendo servicios destacados durante los 110 días de sitio a dicha plaza por las 
huestes realistas, junto a Soublette, León Torres, Salom y Piar. Su jefe en esta estancia, el también ingeniero 
Lino Pombo destaca tempranamente un rasgo del héroe, su humanidad: “En la súper vigilancia de los trabajos, 
quien durante mi ausencia llenaba oficiosamente en cualquier eventualidad mis funciones, y quien más auxilia-
ba en la tarea de proteger contra ruines insultos a los obreros españoles, era un joven venezolano”. Aquella he-
roica resistencia es un asombroso episodio de la Independencia del continente, los patriotas debieron emplear 
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como bastimento cueros secos, carne podrida y hasta de perros y ratas, según William Sherwell, padecieron 
más de seis mil bajas, pleno la disentería y la peste. 

Se vieron obligados a partir a Haití, junto a él Bermúdez, Montilla, Soublette, Aury y Diego Ibarra recibidos por 
el bondadoso revolucionario Alexander Petión, entrevistándose con Bolívar, planificando la Expedición de los 
Cayos, con el propósito de abrir un nuevo frente de Guerra. No se embarca junto al Libertador, se dirige a Tri-
nidad donde se traslada a las Costas de Paria y se une al Ejercito de Mariño, sufre naufragio, salvándose por el 
socorro de navegantes margariteños.

Nuevamente en Güiria es nombrado Jefe de Estado Mayor, participando en la campaña de Oriente, a los 21 
años es ascendido al grado de Coronel, es encargado en 1.817 de estructurar el cuerpo de Infantería del Bajo 
Orinoco. Se niega a participar en el Congresillo de Cariaco, abiertamente contrario al Libertador, donde los 
integrantes, faltos de sentido estratégico de unidad, designa a Mariño como Jefe del Ejército, se le envió a 
auxiliar a Rafael Urdaneta, quien al enterarse de lo sucedido le participa su decisión de abandonar el Ejercito 
a Mariño y se une al Libertador. Sucre le acompaña en su determinación, es nombrado Comandante del Bajo 
Orinoco. El 7 de octubre es nombrado por el Padre de la Patria como Jefe del Estado Mayor de la División de 
Cumaná.

Su prodigiosa mediación, evidencia una extraordinaria capacidad para persuadir a sus compañeros de incurrir 
en penosos errores, evito una confrontación fratricida entre Bermúdez y Mariño, persuadiendo al Libertador a 
perdonar a este último. El oriente quedaba así en fiel obediencia a Bolívar, superando el sectarismo y la disputa 
interna. Fue electo diputado al Congreso de Angostura, de los más jóvenes, hallándose en campaña acabó por 
no incorporarse. Es ascendido a General por el Vicepresidente Zea. Evidencia su prolífica correspondencia, el 
petitorio realizado ante Santander para incorporarse a los patriotas de la Nueva Granada. 

Se encuentra con Bolívar en el Orinoco, el más majestuoso de nuestros ríos, atestiguo aquel encuentro que la 
historia registraría, camino de San Juan a Achaguas, el Libertador desde su flechera increpa quien viajaba en la 
otra, recibe como respuesta que el General Sucre, argumenta que no existe tal General y ordena atacar la fle-
chera, ambos desembarcan y parlamentan largo rato, según lo narrado por O’leary. Advertido el Libertador del 
genio de Sucre, le hace volver a Angostura y desde allí a Apure, posteriormente, cumpliendo importantes tareas 
logísticas, posibilitó el armamento necesario para los Patriotas en el Caribe, rindió cuenta detallada de sus gas-
tos, dando muestras de probidad en el manejo de los fondos, iniciaba así un conjunto de históricos encargos. 

Esos pertrechos y municiones, permitirían completar la guerra de independencia, adquirió 4.230 fusiles, fue 
nombrado Ministro Interino de Guerra en septiembre de 1.820, posteriormente Jefe de Estado Mayor.

En 1.820, se le confía, dado las muestras de magnanimidad y el talento, el Tratado de Regularización de la Gue-
rra, firmado en noviembre. Formó parte de los negociadores patriotas ante Morillo que alcanzaron un armisticio 
en cuyo artículo N°14 se incluyó el tratado. Se logra en tal jugada magistral, política y diplomática, el recono-
cimiento de la República de Colombia y sus límites por parte de España. Dicho tratado, sentó las bases del 
tratamiento a los heridos que luego de un siglo recogería la Convención de Ginebra. Magnanimidad, clemencia 
y benevolencia a decir con Bolívar, contenidas en aquel documento del Derecho Internacional.

Bolívar y Sucre viajan a Santa Fe de Bogotá en 1.821, antes anduvieron por Cúcuta, El joven general, tenía una 
gran capacidad para combinar su valentía personal con una visión que le posibilitaba planificar las acciones de 
un modo que reducía significativamente los peligros, un pensador de la guerra, corregía los daños, preparaba 
al detalle las campañas, almacenaba con talento municiones, alimentos, medicinas, demás provisiones. Fue 
clave en la configuración de un método para el despliegue del ejército, su don para la organización y disciplina 
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le hizo destacar.

Para graficarlo veamos lo que O’leary nos cuenta: “Sin embargo era apenas conocido cuando el Libertador, juez 
competentísimo para juzgar méritos, le confirió el mando del ejército del Sur. Pocos meses antes de nombrar 
a Sucre al mando del ejército del Sur, el día en que el Libertador entraba a Cúcuta de regreso de Cartagena 
salió aquel a recibirle. Al verle venir yo, que no lo conocía, le pregunté al Libertador quién era aquel mal jinete 
que se nos acercaba. “El, respondiéndome, uno de los mejores oficiales del ejército, reúne los conocimientos 
profesionales de Soublette, el bondadoso carácter de Briceño (Méndez), el talento de Santander y la actividad 
de Salom. Por extraño que parezca no se le conoce, ni se sospechan sus aptitudes. Estoy dispuesto a sacarle a 
la luz, persuadido de que algún día me rivalizará”.

Su destreza acertó en la recomendación sobre Bomboná, se encargó de la campaña de Pastos y Popayán. 
Protagonizó el auxilio a Guayaquil, allí comandó el Ejercito Auxiliar de Colombia, es el alfarero de su unión a 
Colombia, el 15 de mayo de 1821. Derrotado en Guachi, supo sobreponer los resquebrajamientos y avanzar.  
Su hábil negociación abrió los laureados caminos de Pichincha. En Cuenca, despunta como Jefe y estadista, 
organizó sus tropas, creó un Tribunal de Justicia; fue encargado del gobierno en Quito. Estableció tributos, 
imitó al Libertador en la condena a quien usufructuase siquiera un peso del erario público. Declaró a los indios 
ciudadanos de Colombia y eximió el pago del ignominioso tributo que les pechaba, empleó la atención del 
gobierno en la educación publica. Incautó bienes de los enemigos de la Patria, su tarea en las rentas públicas, 
es una clara muestra de sus capacidades como gobernante, visionario, dictó un reglamento de policía para Qui-
to. Determinó que el alumbrado fuese por cuenta del tesoro, principio en la prestación de servicios públicos. 
Recomendó al Congreso el fomento de la actividad minera. 

La serenidad caracterizó su espíritu, pero aquel joven general parecía hecho para la Gloria, derrota a los realistas 
en Tapi, luego derrotó en Pichincha al mariscal español Aymerich, consolidando Colombia.  Se le encomendó 
el cuido de los destinos del Perú, garantizó alimentos, la circulación de la moneda, confrontó los desmanes del 
clero y su reaccionaria parcialidad. Saneó las aduanas, puso al día el cobro de impuestos a personas naturales. 
Configuró un poderosísimo ejército, donde antes reinaba la dispersión y el caos. Fue celoso en el cuido de la 
reputación de Bolívar, un fiel y sincero amigo. 

La confrontación en las fuerzas realistas entre el virrey la Serna, Canterac y Valdés, constitucionalistas y el Gene-
ral Olañeta furibundo absolutista, fue aprovechada por los patriotas. Personalmente, allanó el camino a Junín, 
preparándolo todo, caminos, forrajes y víveres. Aquel ejército diverso, de múltiples nacionalidades, le tenía 
como segundo Comandante, el 6 de agosto de 1.824, causaron la pérdida de 19 oficiales, 345 soldados muer-
tos y heridos y 199 prisioneros.  Ante el encargo de marchar a la retaguardia para preservar el ejército, se sintió 
ofendido, el Libertador como un padre que forma a un hijo, expresaría en contundente correspondencia: “...La 
gloria está en ser grande y en ser útil...” Seria este episodio, el mayor ejemplo de poder y disciplina, moralizó 
por completo las tropas y allanó el camino de Ayacucho. 

Glorioso 9 de Diciembre de 1824. Batalla de Ayacucho.

“¡Soldados!, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur; otro día de gloria va a coronar 
vuestra admirable constancia. ¡Soldados!: ¡Viva el Libertador! ¡Viva Bolívar, Salvador del Perú!” Arenga 
con la que el espléndido General Sucre convidaba a escribir una página gloriosa al bravío ejército a su mando.

A tempranas horas de la mañana se producen las primeras guerrillas, para dar paso a la evolución de 
movimiento de ambas fuerzas, el realista portentoso en número, los patriotas impregnados de fuego sagrado, 
en una enconada batalla se disputaban la libertad de la América toda.  Iniciaba el descenso de las alturas del 
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Condorcunca el ejército español para tomar lugar en el llano, Valdés, fijaba su atención, sobre la derecha, 
dirigiendo la división peruana hacia una colina en ese punto, pretendía vérselas con La Mar. Posicionando la 
artillería y caballería para controlar tan importante posición. Fanfarroneó en relación con que aquella maniobra 
le permitiría en dos horas batir a los patriotas a dos fuegos. Preveía un ataque de Monet por el centro y la 
embestida de Villalobos por la izquierda.

En parte, ejecutaba su plan, cuando La Mar, recurrió a Sucre en solicitud de auxilio. Este, aprovechando con 
magistral capacidad los instantes que el fragor del combate ofrece, mientras las tropas de Monet ejecutaban el 
descenso, encontrándose sin orden regular, dio la orden al general Córdoba de cargar con sus columnas, con 
bizarría acometió al grito de: “Armas a la discreción, paso de vencedor”. El edecán de La Mar, presuroso en su 
corcel acude ante el General en Jefe pidiendo refuerzos, en dos oportunidades. Situación que le alarma de un 
peligro mayor, instruye al Comandante Morán, de la reserva del general Lara, que le siga con el batallón Vargas, 
tomando además al glorioso Húsares de Junín, con una oportunidad providencial, llegaron estos cuerpos, justo 
en el instante en que el enemigo estaba próximo a tomar la anhelada posición. Arrolladas las tropas realistas en 
este punto, cedieron el terreno, lo que resultó determinante para el desenlace de la gesta. 

La desesperación cundió en los jefes realistas, viendo perdido sus dominios en el Perú, les colmó de arrojo 
para buscar la muerte en el campo de batalla. El Virrey, esforzándose para contener la desbandada, recibió 
seis heridas de bala y arma blanca, cayó de su caballo y fue tomado prisionero. Valdés se sentó en una piedra 
para que le dieran muerte, sus oficiales le llevaron a la cumbre de la cordillera, se encontraban allí Canterac, 
Monet y Villalobos. Expresando el primero: “El Perú está perdido pues Olañeta es tan enemigo como los que 
acaban de triunfar. Hay que buscar medidas de acuerdo con los independientes, para evitar nuevos e inútiles 
desastres.” Reza parte de la capitulación: “Perú, ha tenido que ceder el campo a las tropas independientes; 
y debiendo conciliar a un tiempo el honor a los restos de estas fuerzas, con la disminución de los males 
del país, he creído conveniente proponer y ajustar con el señor general de división de la República de 
Colombia, Antonio José de Sucre, comandante en jefe del Ejército unido libertador del Perú”, reza parte 
de la capitulación. 

En aquel campo glorioso, construyó su epopeya el joven General Sucre, el Perú correspondía así a los hijos de la 
gloria. El propio Sucre, enviaba correspondencia al ministro de Guerra y Marina, fechada el día 11 de diciembre 
detallando el parte de la batalla, mostrando como al igual que en el campo de batalla, su magnanimidad y gran-
deza, evidenciada en el trato honorable prodigado a los vencidos, a continuación, un fragmento de la misma:

“La campaña del Perú está terminada: su independencia y la paz de América se han firmado en este cam-
po de batalla. El Ejército Unido cree, que sus trofeos en la victoria de Ayacucho sean una oferta digna de 
la aceptación del Libertador de Colombia.”

Aquel memorable día en el que se rompieron las centenarias cadenas de la dominación, Junto a La Serna y Can-
terac, se rindieron los mariscales Valdés, Monet, Villalobos y Carratalá; los generales de brigada Bedoya, Feraz, 
Camba, Somocurcio, Cacho, Atero, Landázuri, Vigil, Pardo y Tur, dieciséis coroneles, sesenta y ocho tenientes 
coroneles, y cuatrocientos ochenta y cuatro mayores y otros oficiales. Nuestros patriotas padecieron trescientos 
diez bajas y heridos en número de seiscientos setenta, las fuerzas de la Corona experimentaron mil ochocientas 
bajas y dos millares de heridos.

Vendría luego, un período de sabia administración al frente de la Presidencia de la hija predilecta del Libertador, 
echó los cimientos de esta nación. Tributó en lo personal, con su acción una ofrenda valerosa a Bolívar, quizás 
solo le faltó a nuestro inmortal Mariscal, mayor vocación de poder, prefería la felicidad a la gloria. Luego de la 
campaña de Tarqui, constató aquello de que nadie brilla impunemente, los enemigos de Bolívar acrecentaban 
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su enconado odio al genio, La Mar cayó preso de sus bajas pasiones.  

La bala que le cegó la vida el 4 de junio de 1.830 acabó con la vida del más leal de los Bolivarianos y compro-
metió de forma casi irrecuperable al proyecto unionista y Libertador, bien sabían los enemigos que matarle era 
necesario para que su genio infinito no les venciera, aquel estúpido y cobarde crimen, nos privó del más ilustre 
de los Generales Bolivarianos. 

“Se ha derramado la sangre del Abel de América. La bala cruel que hirió el corazón mató a Colombia y 
me quitó la vida. 
Como Soldado fuiste la Victoria.
Como Magistrado la Justicia.
Como Ciudadano, el Patriotismo.
Como Vencedor, la Clemencia.
Como amigo, La Lealtad
Para tu Gloria lo tienes todo ya; lo que te hace falta sólo a Dios le corresponde darlo.” 

General en Jefe, Simón Bolívar. 

Zamora: Valiente Ciudadano, Horror de la Oligarquía Traidora.

Los mismos que balearon a Sucre en Berruecos, se repartieron la Patria en trozos, robando a sus pueblos, la 
tierra y el sueño de Libertad. En ese entorno nace el 1 de febrero de 1817, en la población de Cúa, Valles del 
Tuy, Ezequiel Zamora Correa, hijo de Paula Correa y el soldado Patriota Alejandro Zamora, una familia de condi-
ción popular, ajena al latifundio oligárquico y la naciente burguesía mercantil, integraban las explotadas capas 
medias de aquella convulsionada sociedad, denominados “blancos de orilla” dedicados a la actividad agrícola.

Su padre cae en combate en medio de la lucha independentista, sirviendo en el ejército Libertador, hecho que 
sin duda ha de tener una influencia determinante en el perfil del héroe. Luego de la Guerra de Emancipación, se 
exacerban las contradicciones propias de una sociedad de explotados y explotadores. Su extracción le permite 
conocer de cerca esta realidad, en medio de una región impregnada de rebeldía, tomando partido por los des-
poseídos, desarrollándose en si una concepción igualitaria, compartiendo las aspiraciones y anhelos de aquella 
clase subyugada, combatiendo la opresión sustentada en criterios raciales y económicos. 

La familia migra hacia Caracas, allí cursa estudios en la escuela fundada por el pedagogo ingles José Lancaster, 
a decir de Federico Brito Figueroa: “los verdaderos formadores del carácter de Ezequiel Zamora son Paula Co-
rrea, su madre, y Juan Gáspers, un emigrante alsaciano casado con su hermana Carlota.” Su madre constituye 
expresión genuina del valor de la mujer Venezolana, prestando honorables servicios a las causas del Pueblo, su 
cuñado revolucionario europeo que huía de la restauración absolutista lo pone en contacto con el pensamiento 
progresista de entonces y las luchas de la masa rural francesa. Su antiguo compañero de escuela, abogado y 
profesor universitario Jose María García contribuye también a la formación de sus concepciones democráticas 
igualitarias, apalancadas en su conocimiento de la realidad venezolana y su acción autodidacta. 

Alrededor de 1838 se establece en Villa de Cura, donde realiza labores de comercio de ganado y víveres, con 
un desempeño honrado, pulcro y laborioso, como apuntan Landaeta Rosales y Laureano Villanueva. Ejercía su 
actividad económica con ejemplar desempeño, gozaba de reconocimiento en la población, ascendente moral 
en los sectores más vulnerables, enfrenta cuatreros y bandidos exhibiendo gran valor personal y arrojo. 

Desarrollando su existencia en los mismos territorios donde años atrás Boves acaudillaría a los rabiosos 
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explotados por la oligarquía, Zamora es reconocido al encontrarse dotado de virtudes y prodigioso carácter, 
nuevamente el maestro Brito Figueroa acierta magistralmente: “Hombre del pueblo, Ezequiel Zamora, es en 
suma, elaboración y hechura del pueblo venezolano. Este hecho determina que en las luchas sociales en las 
que participa como figura de primer orden exprese con absoluta fidelidad los sentimientos democráticos y las 
reivindicaciones económico-sociales de la masa popular venezolana.”

Las condiciones feudales de explotación persistente, la negativa de la oligarquía conservadora a conceder 
derechos y libertades, una economía monoproductora caracterizada por la usura del sector comercial- pres-
tamista, germen de la burguesía importadora exportadora, amparados en la ley de contratos, sumada a las 
maniobras politiqueras antidemocráticas para impedir el acceso al poder por parte de los liberales, que desde 
el periódico “El Venezolano”, con su lema: Malo periculosam libertatem quam quietum servitum, “Más quiero 
una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila” atizaban, quizás sin saberlo la revolución social, desde este 
pasquín, principal núcleo de la corriente liberal.

De estas pugnas entre latifundistas, militares extrañados de la función pública y la burguesía comercial surgen 
ambos bandos, Liberales y Conservadores, los primeros por el camino de la demagogia y los otros por la reac-
ción virulenta. Sectores populares hacen causa común con los Liberales, dándole mayor forma reivindicativa a 
los reclamos y aspiraciones políticas. Es así como estas condiciones económico-sociales de la formación social 
donde persistía la explotación latifundista, el movimiento de masas desarrollado durante la guerra de inde-
pendencia aporta condiciones socio históricas que sustentan la beligerancia de un pueblo obstinado por su 
libertad, es allí donde se destaca el pequeño comerciante devenido en agitador y organizador  de las luchas 
rurales de los Valles de Aragua y llanos del Guárico, que prueban su efecto en la respuesta de la población a los 
sucesos del 9 de febrero de 1844, con el tiempo esta región ha de convertirse en un poderosísimo bastión del 
movimiento popular. 

El fraude en las elecciones de 1.846  se convierte en el detonante de la ira popular, dando inicio a la insurrec-
ción de las masas. Francisco José “El Indio” Rangel reconoce las condiciones de estadista de Zamora, ambos 
atropellados por los conservadores, además, su carisma y ascendencia en las tropas, potencian su liderazgo, 
convirtiéndole en caudillo de la alternativa popular frente a Liberales y Godos, líder indiscutible de la Revolu-
ción Campesina capaz de dotar a las masas de un verdadero programa que trascendía los reclamos económicos 
y políticos, encausándoles al empoderamiento, reclamando elecciones libres, abolición definitiva de la esclavi-
tud, repartición de las tierras y horror a la oligarquía. Señalaría Zamora: “tal como está organizada la propiedad 
de la tierra en Venezuela, es un robo”. 

Conjugaba en sí mismo, al hombre de ideas que puede estar al frente de la batalla, desde septiembre de 1846, 
recibe la jefatura del Ejército del Pueblo Soberano, se inicia la organización de patrullas y guerrillas por toda la 
región en el movimiento insurreccional de carácter popular que reclamó libertad para los hombres y mujeres, la 
tierra al grito de horror a la oligarquía, al cabo de dos años seria derrotada esta guerra de esclavos y campesinos 
enfeudados contra la clase terrateniente, siendo germen de la Guerra Federal que irrumpió contra la República 
Oligárquica.

“No podía separarme de mis compañeros, pues creía mi deber morir con ellos, y en cuanto a solicitar indulto, 
sabía por los periódicos demasiado, que se decía que a Zamora y Rangel no se perdonarían… Cuando me 
levante contra el Gobierno creí hacer a mi Patria un servicio en virtud de las razones que tengo manifestadas”. 
Ezequiel Zamora, 8 de abril de 1.847

Luego de serle conmutada la pena de muerte por la de presidio de 10 años en Maracaibo, por parte del Presi-
dente General José Tadeo Monagas ante la denotada labor de su madre Paula Correa, el audaz plan de evasión 
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puesto en marcha le liberó de la prisión, el pueblo lo celebró, posteriormente pasa de su  clandestina estancia 
en La Guarita, luego de que Monagas disuelve el Congreso en su ruptura con la oligarquía caraqueña, Zamora 
es incorporado a las Fuerzas Armadas, con el grado de Comandante y comisionado a organizar un batallón en 
su querida Villa de Cura. 

Aproximado a las concepciones socialistas utópicas, por su ávida actividad intelectual, se inscribe como alumno 
regular en la naciente Academia Militar, su destacada labor como hombre de estado es puesta en evidencia 
durante su estancia como Gobernador Interino de la provincia de Barinas, donde luego recibiría el titulo de 
Valiente Ciudadano, legisla y gobierna según como ha arengado en sus anteriores batallas, no acepta conti-
nuar desempeñando un cargo que lo alejaría durante cinco años de su vocación militar. Durante el periodo de 
1.848 – 1.855, profundiza en su formación ideológica y militar, fundamenta políticamente el programa “Tierra y 
Hombres Libres”, lo relaciona con el de los insurrectos de Paris. 

En 1.858, reanuda su actividad conspirativa. Puesto en descubierto la se ve obligado a huir del país, refugiándo-
se en Curazao, desde donde mantiene activa correspondencia con sus colaboradores y amigos, manteniéndose 
al tanto del acontecer.

El 20 de febrero de 1859, desde Coro, el cielo encapotado anuncia tempestad, se desata la vorágine de la 
Guerra Federal. Sus dotes de estratega, el genio militar innato que poseía este Prometeo, lo convierte en el 
terror de los godos y el más destacado jefe federal, al punto de que en las jornadas decisivas previas a Santa 
Inés, ya ostentaba el mando supremo del ejército, aceptado por Falcón, quien se había reducido a Presidente 
en Campaña.

El General del Pueblo Soberano, vislumbra en la Federación la posibilidad de redención del pueblo oprimido 
históricamente y la construcción de un gobierno eminentemente popular: “La Federación encierra en el seno 
de su poder el remedio de todos los males de la patria. No. No es que los remedia, es que los hará imposibles…
Volveremos la espalda, ya para siempre, a las tiranías, a las dictaduras, a todos los disfraces de la detestable 
autocracia” (Landaeta, 1961: 286). 

Zamora es un autentico hijo del Pueblo que permaneció fiel a sus banderas hasta el último de sus días, sin 
permitir que la lisonja o el poder le apartaran de su servicio a los intereses de los desposeídos. Arquetipo de 
la coherencia de quien lucha sin jamás traicionar sus principios y palabra empeñada. Superó magistralmente a 
quienes pretendían una democracia liberal burguesa, solo con el propósito de que el pueblo cambiara de amo, 
pero sin transformar las causas histórica de la desigualdad que anidaban el conflicto social, echó su suerte con 
los nadie, los parias, campesinos sin tierras, intelectuales avanzados, que reclamaban la igualdad como condi-
ción necesaria de la inconclusa Libertad.

Los campos de Batalla dieron la oportunidad de labrarse en la gloria inmortal, su máxima expresión es Santa 
Inés, la estrategia desarrollada fue cuidadosamente diseñada, supervisada y ejecutada por el general de kepi 
y sombrero de cogollo, símbolo de nuestra unión cívico-militar y la lucha de todo el pueblo por su liberación, 
erigió un laberinto de trincheras en el que el fuego de la guerrilla hizo morder el polvo de la derrota al ejercito 
de la oligarquía,. El propio Marte le coronaba con una colosal victoria que lo inscribió en los anales de la historia, 
incendió la sabana en la persecución de Curbatí, donde los cobardes huían, Zamora plantaba pelea, abrió el 
paso de lo que sería el fin de la Guerra y conquista del poder, pero ¡Ay balazo! Vino la maldita traición macerada 
con alevosía desde las propias filas se apago la vida del Valiente Ciudadano el 10 de enero de 1.860.

Zamora, es síntesis de las luchas históricas de la nación venezolana por su liberación, interpretó las contradiccio-
nes de un decadente sistema socioeconómico, se erigió como llama que encendió la estirpe bravía de nuestra 
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identidad. Zamora somos todos los que apegados a la dignidad hacemos frente a la agresión oprobiosa que 
pretende esclavizarnos y mancillar nuestro suelo sagrado.

Zamora es raíz histórica de nuestro proceso Bolivariano, reivindicado por nuestro Comandante Supremo, quien 
asume su ejemplo histórico y coloca como estandarte desde el mismo Libro Azul, superando a quienes pensa-
ron que la causa popular había sido enterrada junto a nuestro General del Pueblo Soberano. 

“No habrá pobres ni ricos, ni esclavos ni dueños, ni poderosos ni desdeñados, sino hermanos que sin descen-
der la frente se traten bis a bis, de quien a quien”. Ezequiel Zamora.

Zamora y Sucre en la actual coyuntura.

El faro luminoso de su ejemplo, debe erigirse en guía del accionar de los militantes del Partido Socialista Unido 
de Venezuela. Estos auténticos militantes de sus causas, a quienes las cobardes balas de la traición privaron de 
un futuro resplandeciente, ahogando con ello la esperanza Patria. Colmados de virtudes personales, entre las 
que cobran especial fuerza, su inteligencia prolija, producto del estudio y el esmero, aunado a un valor personal, 
incuantificable. En tiempos donde el imperialismo escala en su esquema de agresión,  apelando ahora al seña-
lamiento de terrorista para justificar su escalada y posible arremetida desde sus satélites y lacayos regionales, 
traidores del pasado glorioso de sus patrias, todos nuestros militantes, deben fortalecer con su incorporación 
decidida el 5to componente de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bo-
livariana, seguir el ejemplo de Sucre y Zamora, sirviendo abnegadamente como Soldados valerosos y Valien-
tes Ciudadanos, hasta lograr la inexpugnabilidad de toda nuestra geografía. Nuestro Comandante Presidente 
Nicolás Maduro, orientó siete Lineas Estratégicas para la actual coyuntura, precisamente el ejemplo de estos 
gigantes, gobernando con probidad, sirviendo como estadistas destacados a los intereses de las grandes ma-
yorías irredentas, debe animar nuestra función publica, apuntalando la felicidad de nuestra sociedad mediante 
un accionar innovador, rigurosamente científico, transparente y sano. Quienes desde el oprobio e ignominia, 
creyeron asesinar a estos gigantes para privarnos de sus glorias, deben ver en la reivindicación, lo infructuoso 
de sus nefastos propósitos. Estemos a la altura de completar su obra Libertaria, es la tarea que Hugo Chávez 
nos encomendó.

¡Como en Ayacucho y Santa Inés!

¡Nosotras y Nosotros Venceremos!
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Intervención del Presidente Nicolás Maduro Moros en la Reunión
con la Junta Directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela

Salón de Conferencia del Poliedro de Caracas
Martes, 28 de enero de 2020

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Buenas noches, saludo a toda Vene-
zuela, saludo a toda nuestra amada patria, hoy estamos a martes 28 de enero, año 2020, se va el mes de enero, 
pero volando, este año como que va  ser acelerado que el año 2019, el primer mes, apenas nos dimos el feliz 
año antes de ayer y ya estamos, bueno, rumbo al mes de febrero, febrero rebelde, febrero revolucionario, fe-
brero de revolución bolivariana y rumbo a los carnavales, ya se anuncian los carnavales, rumbo hacia un año 
2020,buen año 2020 de resistencia, de creación y de avance. Hemos tenido una extraordinaria reunión, quise 
reunirme hoy con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, conjuntamente con la Direc-
ción Nacional en pleno de la juventud del PSUV, la JPsuv, para realizar las prioridades de ese año 2020, revisar 
todas las acciones, las iniciativas, los planes de este año 2020, hemos tenido una buena jornada, regularmente 
la Dirección Nacional del PSUV se reúne religiosamente, llueva, truene o relampagueé todos los lunes con  una 
agenda de debates, de decisiones, acciones, ruedas de prensa y normalmente la Dirección de la JPsuv se reúne 
todos los martes ¿a las 12 de la noche es que se reúnen? Yo veo que se reúnen en la madrugada, ah, como 
que estuvieran en una rumba, se dan una rumba en esa reunión, una rumba de debates, de decisiones, bueno, 
articulando toda las fuerzas políticas. Quiero enviarle un saludo a todos los militantes y las militantes, líderes y 
lideresas de calle, de comunidad y de UBCh del Partido Socialista Unido de Venezuela y a todos los líderes y 
lideresas de la JPsuv, saludos.

Hemos revisado varios temas, el primer tema que hemos revisado es el tema de la organización, el avance, me 
presentaba el informe Diosdado, un saludo a  Diosdado, Primer Vicepresidente del PSUV, querido camarada, 
a los vicepresidentes y vicepresidentas del Partido Socialistas, a los vicepresidentes y vicepresidentas de la 
juventud, está, bueno, los avances de las visitas casas por casa, caso por caso, se han visitado ya a 10 millones 
739.223 compatriotas, votantes constantes y sonantes, quiere decir 10.839.223, una súper maquinaria que no-
sotros seguimos aceitando, construyendo, atendiendo; igualmente hemos visto el proceso de carnetización, yo 
llamo a todos los venezolanos que se sientan chavistas, revolucionarios, socialistas del siglo XXI, que sientan en 
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su corazón el palpitar del proyecto de Bolívar a inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela y a sacar 
su carnet de militante del Partido Socialista Unido de Venezuela; hasta ahora teníamos dedicado, así lo digo, 
un equipo importante con 482 máquinas, anótenlo, teníamos 483 máquinas y estábamos trabajando sábado 
y domingo unas ocho horas diarias, en dos fines de semanas se han inscrito más de 353 mil nuevos militantes, 
nuevas militantes.

Aquí hemos estado evaluando y tenemos una meta de 9 millones de carnetizados y carnetizadas, para el logro 
de esa meta vamos entonces a amplias el número de máquinas a partir de esta semana vamos a dedicar 2 mil 
máquinas de inscripción, quiere decir tres veces más de las que veníamos aplicando y en vez de ser sábado y 
domingo, a partir de esta semana será dos los viernes, sábado y domingo hasta el último fin de semana de abril 
la carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPsuv para llegar a la meta de 9 millones de 
patriotas y revolucionarios en el PSUV, 9 millones.

Pasamos de 483 máquinas a 2 mil y pasamos de dos días a tres días para abrir las compuertas, eso lo pidió el 
propio pueblo, abrir las compuertas en las plazas públicas, pueden llevar  maquinarias también y visitar casa 
por casa y recorrer, hacerle un barrido a comunidades, barrios directamente para afinar nuestra poderosa ma-
quinaria política, nuestra poderosa maquinaria popular, preparándonos para las elecciones de este año de la 
Asamblea Nacional, ustedes saben que la Constitución da un mandato claro, cada cinco años se debe hacer la 
renovación de la Asamblea Nacional, y este año hay elecciones de Asamblea Nacional, y llueva, truene o ralam-
pagueé este año el pueblo con su voto elegirá una nueva Asamblea Nacional, un nuevo parlamento nacional, 
surgirá del voto del pueblo, de la soberanía popular, del ejercicio de la libertad política.

En ese tema siempre  nosotros tenemos que trabajar con mucha seriedad, yo estoy seguro que la totalidad de 
los partidos políticos de la oposición van a participar en las elecciones, estoy seguro, sé por qué se los digo, 
hay negociaciones directas, indirectas en los procesos de diálogos con todos los factores de la oposición, con 
todos, escúchenme bien que sé lo que les digo, con todos los factores de la oposición, he informado con lujo 
de detalles, ya en privado con más detalles a toda la dirección nacional del Partido Socialista, de la Juventud 
Socialista les he informado detalles de los diálogos que estamos llevando adelante con todos los factores de 
la oposición para llegar a un acuerdo de amplias garantías electorales, llegar a un acuerdo de renovación del 
Poder Electoral y que el proceso electoral leste año sea una fiesta de participación, de libertad, cada uno con 
su propuesta, eso sí, nosotros nos preparamos en serio, como siempre Diosdado repite en sus ruedas de pren-
sas, en su programa, nosotros trabajamos en serio y vamos este año 2020, ¿cómo es que llaman cuando hay 
un boxeador? Nosotros vamos este año 2020 por la revancha, porque este pueblo bolivariano se va a sacar la 
espina de la derrota electoral de la Asamblea Nacional del 2015 y le va a cobrar claro y caro a la oposición su 
traición, su fracaso en la Asamblea Nacional, el pueblo les va a cobrar caro, caro.

He dicho que tenemos que ir a la elección de los candidatos y candidatas, a su selección, tenemos que ir 
pensando en los precandidatos y en las precandidatas con espíritu revolucionario, oído, se alborotan las redes 
cuando digo esto, oído, pero ya vamos a ir seleccionando a los candidatos y candidatas, vamos avanzando en 
los acuerdos con nuestros hermanos, hermanas y camaradas del Gran Polo Patriótico, vamos avanzando que-
ridos hermanos, hermanas, tenemos que presentar un solo frente de batalla contra el imperialismo que quiere 
sabotear las elecciones de la Asamblea, un solo frente de batalla, tenemos todas las de ganar, todas las de 
ganar, todas las de ganar, y cuando digo tenemos todas las de ganar es el país entero, es el pueblo de Vene-
zuela en todo su conjunto, tenemos todas las de ganar en este proceso de organización de las elecciones de 
la Asamblea Nacional. Un tema importante que hemos tratado, elecciones de la Asamblea Nacional, mesas de 
diálogo, conversaciones con todos los factores de la oposición, los preacuerdos que ya hay, el avance hacia el 
acuerdo nacional, amplias garantías electorales y luego elecciones y que gane el que tenga los votos y nosotros 
nos estamos preparando para que el pueblo de Venezuela le dé un gran apoyo a los candidatos y candidatas 
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de la revolución, de la patria, de las fuerzas bolivarianas y chavistas.

Continuemos entonces con la carnetización, con la organización, con la preparación, muy importante, con las 
alianzas, con las amplias garantías, hemos estado también revisando todo lo que tiene que ver con el fortale-
cimiento de los movimientos sociales, hemos dedicado un rato largo a todo el tema del fortalecimiento de los 
movimientos sociales del país, del poder popular como una tarea vital de la revolución, una tarea vital del pro-
yecto bolivariano, el fortalecimiento en su diversidad de todos los movimientos sociales, colectivos sociales de 
todo el poder popular. Aquí tenemos al Vicepresidente de Movimientos Sociales y Poder Popular del Partido 
Socialista, nuestro compañero, y a la vez es jefe del Movimiento Somos Venezuela Gobierno, Mervin  Maldona-
do, un joven merideño, ex presidente de la Federación de Centros Universitarios, verdad, de la ULA, el último 
mohicano, es del planeta de los Tareck, vienen del mismo planeta, miren, son igualitos, lo único es que  uno 
tiene el pelo medio blanco ahora y el otro todavía le queda negro; el planeta de los Tareck, es un planeta que 
queda en Mérida, en las alturas del Pico Bolívar, es el planeta de los Tareck.

Bueno, hemos estado revisando la importancia, compañeros, de fortalecer la red de movimientos sociales, de 
colectivos sociales de la revolución bolivariana, fortalecer, Aristóbulo, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, 
pronto vamos a tener una Asamblea Nacional con todos el liderazgo del Congreso Bolivariano de los Pueblos, 
para revisar el primer año de vida del Congreso Bolivariano de los pueblos para revisar el plan de crecimiento y 
para tomar decisiones, propuestas de gobierno y para revisar todo el escenario.

He insistido mucho en la recuperación del movimiento sindical, en el relanzamiento del movimiento sindical 
bolivariano, revolucionario y clasista; le he dicho a Francisco Torrealba, concéntrate en esa tarea Francisco, com-
pañero, líder sindical de los trabajadores del Metro, es importante tener una poderosa fuerza sindical obrera, no 
sólo de los sindicatos y federaciones sino de los Consejos Productivos de Trabajadores como instrumento de 
construcción del socialismo, los CPT, le envío un saludo a mis hermanos y hermanas de los CPT, 2.079 CPT, los 
quiero mucho, tengo gran fe en ustedes, pongo mi vida y la vida de esta revolución en ustedes, los líderes y las 
lideresas de los CPT, los quiero mucho.

Fortalecer los movimientos estudiantiles, en primer lugar y ante todo, aquí está Carlitos, ex presidente de la 
FEVE, hoy líder de la juventud de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ¿se acuerdan de 
Carlos? Cuando tenía 14 años asumió la Presidencia de la FEVE, miren, nuestros muchachos van pa’rriba, es-
tudiando, están las dos ex presidentas también; aquí están las dos ex presidentas, verdad, Erimar, de Maturín, 
próxima abogada de la República y nuestra gran Jennifer, una-guará.

Jennifer ¿Qué estás estudiando? Correcto, están formando para dirigir el Estado porque estudian Derecho, 
verdad, para defender al pueblo, fortalecer la Federación de Estudiantes de Educación Media, fortalecer la 
Organización Bolivariana de Estudiantes, línea primordial, fortalecerla, dinamizarla; está la presidenta actual, 
me dicen Enyerli, Enyerli Cuevas, mira, nuestra presidenta vale, de la Federación de Estudiantes de Educación 
Media, máximo liderazgo, iniciativa permanente.

Esta es nuestra juventud hermosa, de verdad hermosa, fortalecer la Federación de Estudiantes Universitarios, 
aquí está el ex presidente, también viene de por allá, de El Vigía, verdad, de Mérida, Táchira, ah, no, es del 
planeta de los Tareck, de La Grita, allá donde esta nuestro Santo Cristo de La Grita. Bueno, fortalecer los mo-
vimientos estudiantiles, atención, fortalecer el poder comunal, los consejos comunales, la democracia directa, 
participativa, protagónica, hacerla realidad, motivar al pueblo permanentemente con un liderazgo basado en la 
atención de los problemas, en la movilización del pueblo en los consejos comunales, ya hemos logrado renovar 
casi el 95% de los consejos comunales del país, bueno esa renovación electoral debe convertirse en renovación 
de liderazgo político, social, gubernamental, poder popular, el gobierno, autogobierno de las comunidades, 
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fortalecer los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, fortalecer las Unidades Populares de 
Defensa Integral como expresión del poder popular armado del país, fortalecer los movimientos sociales en su 
diversidad y en su profundidad, la clase obrera, los estudiantes, las mujeres, los barrios, las comunidades, todos 
los movimientos.

Le he pedido al compañero Mervin  Maldonado que retomemos el proyecto que lanzamos en el 2016-2017 de 
los movimientos sociales y las columnas que logramos avanzar en el Congreso de la Patria y se lo propongamos 
ya, con pelos y señales al Congreso Bolivariano de los pueblos como continuador del Congreso de la Patria en 
la próxima asamblea que tendremos en 15 días, Aristóbulo, con proyectos concretos, movimientos sociales, las 
columnas de avances y fortalecer al pueblo, empoderar al  pueblo cada vez más, el éxito de la revolución boli-
variana hacia el futuro tiene que ser pensado trabajando la construcción del poder popular, es muy importante 
el fortalecimiento del mapa de movimientos sociales.

También hemos estado revisando, pues, fortalecimiento del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas que creamos 
recientemente, he pedido a Diosdado, a toda la Dirección Nacional que atiendan, apoyen por favor, ayuden, 
orienten, acompañen de manera especial a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, a nuestros concejales, a 
veces los elegimos y los dejamos por ahí, sin mayor apoyo, acompañamiento, yo le he pedido al gobierno, a la 
vicepresidenta ejecutiva aquí presente, Delcy Rodríguez, a los vicepresidentes de gobierno que son militantes 
de y miembros de la Dirección que acompañemos a los alcaldes y alcaldesas, de manera especial este año 2020, 
de manera muy especial para la obra social, para la atención de los servicios públicos, para tapar los huecos, 
para pavimentar, para poner bellas las ciudades, para garantizar la seguridad, etc., etc.; hemos hablado mucho, 
a detalle el tema municipal, el poder municipal, la revolución y el municipio, el poder popular y el municipio, el 
gobierno de la gente con el municipio, es muy importante.

Y hemos revisado, le he pedido al partido al máximo nivel sus críticas, sus opiniones, sus propuestas para las 
siete líneas estratégicas que he lanzado al debate nacional, el pasado 14 de enero estuve, hace dos semanas es-
tuve en la Asamblea Nacional Constituyente presentando mi memoria y cuenta como corresponde, allí, al final 
del discurso delineé lo que creo que son las siete líneas estratégicas priorizadas, fundamentales de avance para 
este año 2020 y le pido a todo el pueblo, le pido a todos los movimientos sociales, le pido a todos los partidos 
políticos le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar sus propuestas, sugerencias. 
Yo en los próximos días, ya oficialmente agarrando y tomando en cuenta todas las propuestas que hay, voy a 
entregar las siete líneas estratégicas al país desde el gobierno revolucionario, desde el partido, desde el Gran 
Polo, desde el Congreso Bolivariano del Pueblo a todo el país las siete líneas estratégicas para que las  utilice-
mos como hemos hecho en años anteriores, pero este año mejor aún, como instrumento de gobierno popular, 
como instrumento para  priorizar la acción desde los consejos comunales, los CLAP,  priorizar la acción, desde 
los alcaldes, las alcaldesas, los consejos comunales, los concejos municipales, priorizar la acción, darle cohe-
rencia, disciplina y eficiencia a la acción de solución de los problemas, de atención del pueblo y de gobierno 
popular, de avance popular.

Ahí lo tenemos las 6 líneas estratégicas, las 7 líneas estratégicas, era para ver si estaban despiertos, las 7 líneas 
estratégicas, es un instrumento perfecto, por ejemplo para una gobernadora; aquí está Yelitze Santaella, expe-
rimentada gobernadora de Monagas y del pueblo del oriente del país, tremenda ventaja Yelitze tener 7 línea 
estratégicas que le dan coherencia a toda la acción de gobierno nacional y regional y nos unifican en  la priori-
dad, en el esfuerzo, los recursos, verdad; aquí está el gran gobernador de la tierra de María Lionza, del Yaracuy, 
gobernador invicto, compañero Julio León Heredia, con una gran capacidad de entendimiento para gobernar 
mejor, gobernar mejor junto al pueblo siempre; está la gobernadora del estado Lara, quiero de manera muy 
especial darle mi saludo a los fanáticos del Cardenales de Lara por la tremenda victoria de ayer en el juego final, 
una guará, se cayeron a palos pues.
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Arrancó Caribes de Oriente, par de jonrones, vino y ripostó jonrón Cardenales de Lara y después le metieron 
tres carreras, fue un juego tremendo, de buen pitcheo, de  bateo oportuno y el estadio de Barquisimeto a  casa 
llena, de bote en bote, todos los juegos de la final, el estadio Chico Carrasquel, de allá de Puerto La Cruz, un 
estadio que fue reparado por la mano de hoy Fiscal General, Tarek Williams Saab cuando era gobernador, de 
bote en bote el estadio de Barquisimeto, de bote en bote, una belleza, una fiesta fue el beisbol este año, tene-
mos que decirlo, trataron de sabotear el beisbol, que no hubiera Liga de Beisbol Profesional, que el pueblo no 
disfrutara su beisbol, porque el beisbol le pertenece al pueblo, y no lo lograron, no se lo permitimos y  hoy po-
demos decir que la temporada 2019-2020 de la Liga de Beisbol Profesional ha sido todo un éxito, una gran liga 
de beisbol profesional, al máximo nivel, y ahora vamos a la Serie del Caribe con los Cardenales de Venezuela, 
felicidades al beisbol y a todos los fanáticos.

A los peloteros que  jugaron, venezolanos e importados, hubo peloteros que estaban  jugando en otras ligas, 
en ligas europeas, imagínate tú, en Japón, en Italia que hay liga se vinieron a jugar a su terruño y estaban feli-
ces; ayer declaraban llorando algunos de ellos, estar en su patria, en su tierra, porque el beisbol aquí se juega 
con pasión, peloteros que vinieron importados de República Dominicana; colombianos también, bastante, y de 
Estados Unidos, ahí está el debate del papel de Major League Beisbol, que llaman, de las grandes ligas pues, 
Mayor League Beisbol, ellos entonces sería la liga de beisbol mayor, nosotros somos la menor será; la Liga de 
Beisbol de Mayor, la Mayor League Beisbol, antes eso se llamaba grandes ligas a todo, de un tiempo para acá 
empezaron Mayor League Beisbol, ah, MLB, Mayor League Beisbol actuó de manera política, partidista, ideo-
lógica contra Venezuela, no tenía razón y no tiene razón, al final rectificó parcialmente, y me parece muy bien 
que haya rectificado parcialmente, porque el beisbol no se tiene que meter entre las contradicciones entre los 
gobiernos, los partidos políticos y la geopolítica, el beisbol es beisbol y debe respetarse el derecho de los pe-
loteros y los fanáticos a jugar sin intervencionismo; estábamos recordamos, aquí comentábamos; ¿se acuerdan 
el año pasado por esta época? Que a un muchacho lo utilizaron, un pelotero del Caracas para que lograra que 
el Caracas no jugara la final ¿se acuerdan? Uhm, y trataron de sabotear el final de la temporada 2018-2019 y 
después nos robaron la Serie del Caribe que teníamos lista en Barquisimeto ¿Se acuerdan? Qué diferencia este 
año, la Liga se ha desarrollado feliz, con gran participación del público, felicito a los peloteros, felicito al mána-
ger Ugueto, felicito a todos los mánager y felicito, sobre todo, a los fanáticos y fanáticas del beisbol porque el 
beisbol venezolano le pertenece al pueblo, una victoria más del deporte venezolano brillando. 

Bueno, fíjense, le decía a la almiranta en jefa, aquí está el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, el bue-
no, el revolucionario, el patriota; está nuestro querido gobernador del Zulia,  héroe de las batallas contra las difi-
cultades, Omar Prieto, querido  hermano y compañero; está el gobernador del estado Bolívar, mi mayor general 
Justo Noguera Pietri; está el gobernador del ánimo permanente, Aragua potencia, Rodolfo Marco Torres; está 
la gobernadora llanera llanerita, de Cojedes, Margaud Godoy; quién más, está Víctor Clark, joven gobernador 
de Falcón; el joven gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, del castrismo ¿Quién más? Edwin Rojas, no lo 
había visto, Edwin Rojas, del Oriente del país.

A Margaud ya la saludé, está la alcaldesa de Caracas también, doña Érika del Valle Faría Peña, del barrio Los 
Eucaliptos. Bueno, esas siete líneas estratégicas nos van a dar mucha coherencia y yo quiero precisamente, 
Diosdado, tú como Primer Vicepresidente, jefe político del partido, hay una coordinación perfecta con la vice-
presidenta, señora, doctora doña Delcy Rodríguez Gómez con los vicepresidentes, una coordinación perfecta 
partido-gobierno, gobierno-partido-pueblo, les pido esto de manera muy especial y que tengan la agenda 
de gobierno todos los lunes, con estas siete líneas todos los lunes, revisar una línea, una meta, una denuncia, 
un problema, una alerta, ese es nuestro trabajo, atender los problemas de nuestra patria, de nuestro pueblo, 
gobernar y gobernar cada vez mejor, gobernar bien, nadar contra la corriente del bloqueo, de las amenazas, 
de la persecución, de los golpes del  imperialismo que son diarios, remontar esos golpes y poner a nuestro 
país donde quiero que lo pongamos y todos aspiramos a ponerlo en la senda del crecimiento, el progreso y la 
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prosperidad 2020, este tiene que ser nuestro año del crecimiento, del progreso, de la prosperidad; siete líneas 
muy importantes que nos deben llevar a la profundidad de la capacidad de gobierno. Yo quisiera que nuestro 
compañero Diosdado Cabello Rondón nos diera un saludo también en esta clave 2020, clave de avance, com-
pañero Diosdado por favor, adelante.

Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Buenas  noches her-
mano Presidente, compañera Cilia, y a todos los aquí presentes, nuestra Vicepresidenta, bueno, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela cumpliendo las instrucciones desde su creación, convertirse en un gran movimiento, 
además de político, social capaz de hacer una revolución, hemos avanzado, usted ha dado unas instrucciones 
que son parte de las que el Congreso de nuestro partido impartió durante su última sesión, aprobadas pues 
el  plenaria, usted las  ha ido operacionalizando, comenzamos y arrancamos este año con mucha fuerza exami-
nando las redes de articulación y acción socio-política, el instrumento, la nueva organizativa para llegar a todos 
los rincones de Venezuela que tiene que ver con la territorialización del partido; antes llegábamos sólo hasta el 
centro electoral y  hoy nosotros podemos decir, Presidente, así como hemos contactado 10.739.223 personas 
que nosotros tenemos presencia física, tangible, con jefes y jefas casi siempre, y esto es importante decirlo, 
jefas, cerca del 80% de los jefes de las estructuras del partido corresponden a mujeres, mujeres luchadoras, 
combatientes.

Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Tenemos 14.381 UBCh 
que atendemos con su jefe o jefa, con su patrulla, en  una patrulla su equipo, cada estructura tiene su equipo de 
trabajo; tenemos Presidente 48.249 calles registradas, perdón, comunidades, comunidades registradas, 48.249 
comunidades registradas y tenemos 282.343 calles en todo el país, tenemos presencia en este momento física, 
nosotros, el partido, cumpliendo las instrucciones suyas en todo el territorio nacional. Y además, es bueno que 
se sepa, lo sepa el país, lo hemos puesto a la orden de todos los partidos aliados al Gran Polo Patriótico que esa 
estructura desplegada a lo largo del país sirva para nosotros encontrar los problemas, atender los problemas; 
hemos incorporado esta semana por instrucciones suyas también, al Estado Mayor para el tema de la atención 
de los servicios públicos, el partido se incorpora en Venezuela y en los estados para dar respuesta y traer la in-
formación precisa de esta información que viene de las 282 mil calles, de las 48 mil comunidades, de las 14.381 
UBCh que es la información que verdaderamente tiene peso porque es la que manda nuestro pueblo.

El partido está preparándose, Presidente, ayer dijimos algo así como que el partido en paz produce y en guerra, 
si es necesario combate, somos el ejército de la paz, en paz, en paz producimos y en tiempos de guerra com-
batimos, somos el ejercito de la paz de esta patria Presidente, nos lo dijo el comandante Chávez, hasta para la 
paz hace falta ejército, este ejército que se está conformando del Partido Socialista Unido de Venezuela es la 
mayor garantía de paz para nuestro país.

Presidente Nicolás Maduro Es correcto, la paz, la paz, muy importante que yo siempre recibiendo mensajes 
de gobernadores que no están aquí presentes, de ministros; ¿qué es esto? ¡No puede ser! Correcto, aquí está 
el jefe del Sebin informándome de las primeras declaraciones que ha dado la ciudadana colombiana capturada 
ayer en Maracaibo; yo estoy informado en tiempo real de todo con mi teléfono Huawey, éste es mi teléfono 
Huawey ¿por qué se ríen? Este me lo regalaron en China, Huawey, la mejor marca de teléfonos del mundo. Aquí 
estoy informado Diosdado, si te contara lo que me acaba de informar González López, el Director del Sebin, 
está a cargo de las investigaciones integrales sobre esta ciudadana que está solicitada por código rojo por 
Colombia, de nombre Aida Merlano, fue capturada ayer luego de investigaciones por el muy eficiente FAES, 
las  Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, felicito al FAES por todos sus avance per-
manente en investigación y acción; ellos sí aplican la metodología de investigación-acción y resultado el FAES, 
bueno está impresionante, ahorita me voy a reunir porque me van a dar informe completo de todo lo que está 
declarando, todo lo que está contando sobre Colombia, las redes de corrupción en Colombia.
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El día de hoy me reí mucho y voy a tratar de decirlo sin reírme, porque el gobierno de Iván Duque, del subpre-
sidente Iván Duque dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autorida-
des legítimas de Venezuela, se la iba a pedir a Juan Guaidó, pido permiso para no reírme, es una verdadera 
ridiculez, es una ridiculez ¿por qué es una ridiculez compatriotas de Colombia? Porque aquí hay autoridades 
legítimas, un Tribunal Supremo, un Poder Judicial, un Ministerio Público, una Fiscalía, una Policía, una Fuerza 
Armada, un Gobierno, unos poderes establecidos constitucionales que funcionan, Venezuela funciona mucho 
mejor que Colombia, me perdonan pues, no se pongan bravos ni celosos, pero es así, los poderes públicos y 
las instituciones en Venezuela funcionan más eficientemente, más transparentemente que en Colombia, mucho  
más, mucho más profesionalmente al que quieran venir a conocer, a estudiar la realidad venezolana, que no 
es la realidad que repiten todos los días los medios de comunicación de Colombia en manos de la oligarquía.

Ahora, todo esto es una obra bufa del subpresidente de Colombia Iván Duque, que ha demostrado una obse-
sión antibolivariana, antirrevolucionaria nunca antes vista, nosotros con Álvaro Uribe Vélez, con quien tenemos 
gigantescas diferencias de todo tipo, éticas, humanas, políticas e ideológicas tuvimos ocho años de relación 
con peleas, lo que tú quieras, pero había relación, en aquella época fue ministro del Interior Tareck y rompimos 
récord de capturas de capos colombianos de la droga que se venían a fugar a Venezuela y en una combinación 
de inteligencia policial Colombia y Venezuela lo capturábamos y se los entregábamos a Colombia,  más de cien 
capos le entregamos con Álvaro Uribe Vélez; con Juan Manuel Santos lo mismo, 8 años, con diferencias, con 
problemas, a veces con pelea, pero de aquí pa’llá y de allá pa’cá cuanto delincuente prófugo de la justicia cap-
turábamos, los deportábamos inmediatamente. Nosotros aquí en Venezuela, debe saber Colombia, nosotros 
aquí en Venezuela tenemos un grupo grande de más de 30 prófugos de la justicia colombiana capturados, qui-
zás esta persona era más famosa y no tenemos a quién entregársela en Colombia, por la tozudez, el extremismo 
ideológico y la fantasía política con que actúa Iván Duque en sus relaciones internacionales;  nunca había pasa-
do esto en 200 años de República esto que está pasando, nunca, puede haber diferencias ideológicas, políticas, 
diplomáticas, económicas, pero estamos obligados por ser países vecinos y por ser países hermanos a tener 
relaciones políticas y de comunicación permanente para atender los problemas diarios. ¿Cuántos problemas de 
seguridad tiene la frontera? Y el gobierno de Duque la tiene abandonada, pero tenemos a más de 30 detenidos 
aquí, con código azul, amarillo, rojo, ¿a quién se lo entregamos? Si comete la estupidez, manda tu carta Duque 
a Guaidó, cometes otra imbecilidad más para ver a quién te manda Guaidó pa’llá; a los Rastrojos, es más, te-
nemos aquí capturados a los jefes de los Rastrojos, los jefes de Guaidó y de Duque, es una ridiculez de verdad. 

Y  hago esta reflexión frente al pueblo de Venezuela y frente al pueblo de Colombia, la política extremista, 
ideologizada en el campo internacional con Venezuela, impuesta por el subpresidente Duque, lo que ha traído 
es atraso en el tema de seguridad y de cooperación entre los dos países; no doy ni un paso yo para decirle 
rectifique señor Duque, porque sé que es un obtuso, Porky es un obtuso, bruto como él solo y va a continuar 
en su política de derrota en derrota, mientras tanto aquí en Venezuela seguiremos capturando delincuentes, 
seguiremos respetando la leyes internacionales de los códigos rojos y seguiremos avanzando en investigacio-
nes, pendientes en los próximos días del resultado de estas investigaciones; algunos analistas en Bogotá han 
llegado a decir, no sé, es bueno investigar eso Jorge Rodríguez, que el Ministerio de Justicia y el Gobierno de 
Iván Duque actúan de esta manera porque no quieren que extraditen a esta persona a Bogotá porque sabe 
todos los secretos del uribismo y de la clase política que gobierna en Colombia ahorita, dicen. Yo de este caso 
no conozco mucho, tengo que confesarlo, no conozco mucho el tema de la compra de votos, de la fuga de esta 
persona, no conozco mucho de verdad, conozco lo básico, lo que aparece en Internet; esta noche voy a conocer 
más y muy pronto ustedes también sabrán todo lo que yo sé, pendientes y vista como decimos en Venezuela y 
mis saludos al pueblo de Colombia, pueblo de nuestros amores, pueblo de nuestros sentimientos.

Bueno, hemos revisado muchos temas, estuvimos revisando el tema internacional, Vicepresidente de Asuntos 
Internacionales del  PSUV, Canciller del partido, don Adán Coromoto Chávez Frías, Embajador en Cuba 
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también, pero desde ahí, activo con todo el equipo internacional, ya está la agenda internacional desplegada, 
hemos tenido un encuentro primoroso, como dirían en Italia, primoroso, uhm, más de 400 delegados mundiales 
líderes y lideresas de 72 países, estuvieron aquí maravillados porque llegan del mundo con toda la campaña 
y cuando encuentran al pueblo y la  belleza del pueblo venezolano quedan enamorados, muchos se quieren 
quedar, muchos se quedan por semanas, hay varios que no se han ido porque empezaron a recorrer Venezuela 
y a descubrir cosas bellas que nosotros tenemos que valorar, el carácter del venezolano, su carácter afable, 
amigable, solidario, el espíritu revolucionario, la conciencia elevada que tiene el pueblo en las calles, es 
impresionante cómo el pueblo avanza, sigamos avanzando entonces en los planes que hemos aprobado, el 
Foro de Sao Paulo, el Encuentro Mundial de Líderes Sociales y que la revolución bolivariana siga brillando con 
su verdad por el mundo.

Bueno, también tengo que decir, en todas las tareas económicas siempre el partido, la juventud está desplega-
da sembrando. Yo le entregué a la juventud del sector textil, sembrando algodón, produciendo teas, la juven-
tud en el plan; estoy diseñando un plan especial para atender a la juventud y al pueblo. Iniciamos ahorita con 
el Plan Zapato, no juego de dominó, plan zapato, no; a Winston Vallenilla le metimos zapato ¿verdad Cilia? A 
Winston y a Marlene cada vez que jugamos dominó, zapato, zapato, zapato Winston: Plan Zapato, porque bue-
no, producto de la hiper-inflación, de la guerra económica, del bloqueo económico, sectores importantes de 
nuestro pueblo comenzaron a sentir, bueno un par de zapatos cuesta más que un ojo de la cara, yo ordené, con 
producción nacional de primer nivel tecnológico del mundo aquí, producir los zapatos del pueblo; acabamos 
de encargar 20 millones de pares de zapatos,  yo aspiro para diciembre 40 millones, tomen nota y hagan sus 
respectivos ajustes, producidos en Venezuela, de la mejor calidad. Bueno, entonces yo diría, estoy haciendo el 
plan, inclusive buscando el nombre del plan con la juventud, con la Gran Misión Chamba Juvenil, con la indus-
tria textil para garantizarle a la gente la ropa, el calzado integralmente, así como garantizamos los CLAP, un plan 
especial para que nuestro pueblo tenga su pinta permanente, tenga sus necesidades cubiertas a nivel integral, 
la gente esté bonita pues, misión bonita, y bonito; todo eso nosotros lo vamos a trabajar, pero Diosdado, junto 
a los movimientos campesinos del país, todos los movimientos campesinos, rebeldes, revolucionarios, zamoris-
tas, las corrientes revolucionarias de Bolívar, de Chávez, de Zamora han venido preparando, recorriendo el país 
un plan productivo, producción de alimentos y Diosdado ha solicitado oficialmente, como Dirección Nacional, 
que le entreguemos para este año 2020 garantizar una producción extraordinaria de alimentos y bienes y servi-
cios para el pueblo 1 millón de hectáreas para convertirlas en 1 millón de hectáreas productivas que se sumen 
al  plan central ya aprobado con el Ministerio de Agricultura y Tierras y el compañero Castro Soteldo, aprobado 
el millón de hectáreas.

De verdad esto es conmovedor, a mi me conmueve y siento que nuestro comandante Chávez donde se encuen-
tre, que nos está viendo y nos acompaña con sus oraciones, bendiciones, con todo su poder divino, nuestro 
comandante Chávez tiene que estar lleno de energía y alegría, porque éste es el partido que él soñó, esta es la 
fuerza revolucionaria que él soñó, una fuerza desplegada con los movimientos sociales, una fuerza convertida 
en poder popular, una fuerza convertida en conciencia política, en poder político, una  fuerza que fuera la tierra 
a producir el alimento para el pueblo, una fuerza que estuviera lista para tomar los fusiles para defender la tierra 
venezolana, una fuerza de paz, una fuerza de avance del socialismo del siglo XXI, para construir las alianzas, los 
niveles de unión en la diversidad, del poder del movimiento popular venezolano, del movimiento revolucionario 
venezolano, por eso creo que todos estos planes, ya activados, ya en pleno proceso de desarrollo, todos estos 
planes demuestran que el año 2020 con el  Partido Socialista Unido de Venezuela, con el Gran Polo Patriótico, 
con el gran Congreso Bolivariano del Pueblo y, sobre todo, con la conciencia de ustedes queridos compatriotas, 
este año 2020 es nuestro año, el año de la recuperación, del progreso, del crecimiento y, sobre todo, el año de 
la paz. Los felicito, Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, unión, unión, acción, acción y 
revolución, felicidades. 
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¡Hasta la victoria siempre patria!

¡Venceremos!

Venceremos, buenas noches a toda Venezuela, muchas gracias.
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DECLARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO MUNDIAL 
CONTRA EL IMPERIALISMO

Las delegaciones de los Partidos Políticos y Movimientos Sociales, reunidos en la ciudad de Caracas, capital de 
la República Bolivariana de Venezuela, con motivo del “Encuentro Mundial Contra el Imperialismo”, luego de 
las deliberaciones efectuadashemos llegado a las siguientes conclusiones:

El futuro de la humanidad está en grave peligro. La paz en el planeta se encuentra seriamente amenazada 
como resultado de la política de agresiones militares de los EE.UU y sus aliados, así como de la mortal carrera 
armamentista que sólo le reporta dividendos a las grandes corporaciones de la industria militar. La guerra es el 
mecanismo predilecto del expansionismo imperial, en especial, del estadounidense y eso lo observamosdra-
máticamente en los más recientes conflictos regionales que han afectado gravemente a los pueblos de Siria, 
Yemen, Irak, Libia, Afganistán y a toda la región.  

Asimismo, la especie humana sufre los estragos ocasionados por la voracidad de un modelo económico que 
en su despliegue suicida destruye la naturaleza por la insaciable obsesión de maximizar ganancias. Esa es pre-
cisamente la lógica del sistema capitalista, la cual ya no sólo compromete su funcionamiento sino que también 
pone en peligro de extinción de la humanidad. 

El modelo neoliberal que instrumenta la globalización de las grandes corporaciones bajo la dominación de los 
Estados imperialistas, le ha impreso a la economía mundial una gran fragilidad. Las crisis son más recurrentes y 
los grandes especuladores financieros dominan el planeta. En la distribución de la riqueza generada se ha im-
puesto un parámetro de desigualdades, injusticias y exclusión que afecta a una creciente parte de la población 
mundial. Los flagelos de la pobreza y la miseria afectan a millardos de personas como nunca antes en la historia 
de la humanidad. Sin dudas, el desarrollo del capitalismo engendra fenómenos insostenibles, desde el punto 
de vista social, político y ético. 

A esto se le agrega una crisis ética derivada del modo de vida imperante de las economías de mercado, don-
de se sepultan las culturas nacionales y los valores humanos, en función de imponer la sociedad de consumo. 
El culto a los antivalores del capitalismo contribuye potenciar la crisis de la condición humana generada en el 

E N C U E N T R O  M U N D I A L
C O N T R A E L I M P E R I A L I S M O
“Por la vida, la soberanía y la paz”
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actual modelo de convivencia.

El imperialismo está en crisis y esto lo hace mucho más agresivo, peligroso y destructivo. Ante el ocaso del 
mundo unipolar, el imperialismo estadounidense implementa una estrategia de dominación global. La apuesta 
geopolítica de la Casa Blanca frente a la resistencia de los pueblos y la irrupción de potencias emergentes, ha 
sido defender su hegemonía, mediante una política neocolonial orientada a apropiarse de los recursos natu-
rales, en especial de los recursos energéticos, controlar los mercados y dominar políticamente a las naciones. 

Para preservar el injusto orden mundial actual, el imperialismo violenta el derecho internacional público, ha con-
vertido al mundo en un gran teatro de operaciones militares, desarrolla medidas coercitivas unilaterales, impo-
ne leyes de carácter extraterritorial, ataca el multilateralismo, vulnera la soberanía de las naciones y suprime la 
autodeterminación de los pueblos. En su arrogante concepción, sus fronteras llegan hasta donde se extienden 
sus intereses expansionistas.

En consonancia con esta política, el imperialismo recurre a la intervención militar, a la desestabilización política 
de los gobiernos, a las guerras y al bloqueo económico. Su planeación estratégica concibe a la OTAN como el 
brazo militar global del neoliberalismo. Adicionalmente, en el marco de su Doctrina de la Guerra No Conven-
cional, acciones terroristas, el uso de paramilitares, la judicialización de liderazgos antiimperialistas y el asesina-
to selectivo, son algunas de las acciones más emblemáticas de una política genocida, que coloca en peligro a 
la humanidad. 

Tales prácticas han sido “legitimadas” a través de la industria cultural del capitalismo, las grandes trasnacionales 
de la comunicación y el uso de las redes sociales. Igualmente, el uso de la “Big Data” se ha constituido en una 
formidable arma para modificar el comportamiento de la población e incidir en sus decisiones políticas. 

En el intento de imponer el “pensamiento único”, los poderosos del mundo manipulan las creencias religiosas, 
tratan de justificar las actuales relaciones de poder en detrimento de la democracia, la imposición del libre 
mercado, el racismo de estirpe eurocéntrica, la segregación de las minorías, la opresión de género, el carácter 
eugenésico del modelo educativo global, entre muchos otros factores, que se ajustan perfectamente a los re-
querimientos de la dictadura del capital.

El capitalismo neoliberal afianza la explotación de la clase trabajadora, oprime aún más a la mujer en función de 
maximizar la ganancia de las grandes trasnacionales, arrebata el futuro a la juventud y  desdibuja la identidad 
de los pueblos originarios. Esto evidencia que la solución a los grandes problemas del mundo actual demanda 
un nuevo modelo de convivencia humana. 

En ese contexto, el mundo multicéntrico y pluripolar emerge con mayor fuerza. El fortalecimiento político y 
económico de potencias como Rusia y China, junto al de otras naciones, le hacen un contrapeso cada vez más 
serio al poder del imperialismo estadounidense. Evidentemente, la heroica resistencia en el Medio Oriente, las 
luchas de los pueblos de América Latina y el Caribe, han contenido y hecho retroceder los planes del imperia-
lismo. 

Más aún, las experiencias de los gobiernos progresistas en el mundo ya se perfilan como una alternativa frente 
al neoliberalismo. Ejemplo de ello es la Revolución Bolivariana, que se proyecta como un referente antiimpe-
rialista con una enorme fortaleza popular en el marco de la poderosa unión cívico-militar y sobre la base del 
ideario del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez. 

Esto ha provocado el brutal ataque del imperialismo estadounidense contra el pueblo venezolano, que ha 
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derrochado dignidad y amor por la  patria, ratificando su rumbo hacia el socialismo en numerosos procesos 
electorales que refrendan la vigorosa democracia participativa existente en este país. Duras jornadas de lucha 
popular han derrotado las amenazas de intervención militar estadounidense, intentos de golpe de Estado y 
focos de violencia terrorista.

Este ejemplo de lucha junto al de Nicaragua y Cuba, así como los recientes avances en Argentina y México, 
ha permitido el fortalecimiento de fuerzas antiimperialistas y conllevará a reforzar los nuevos mecanismos de 
integración regional (CELAC, ALBA-TPC, PETROCARIBE, etc.,). Aunque en Honduras, Paraguay, Brasil, Ecuador, 
El Salvador y Bolivia se ha reposicionado el neocolonialismo en el marco de la nueva edición de la Doctrina 
Monroe, las luchas populares continúan. 

En el resto del mundo también los pueblos resisten, se sublevan y los gobiernos populares ejercen su soberanía. 
La unidad antiimperialista es un objetivo estratégico impostergable.
 
En este contexto, el “Encuentro Mundial contra el Imperialismo”, declara:

Exhortamos a los pueblos del mundo a luchar por la vida, la preservación de la naturaleza y contra condiciones 
estructurales que generan el cambio climático. Igualmente, exigimos a las naciones desarrolladas a trabajar 
decididamente para evitar la destrucción del planeta y especialmente a los EE.UU a superar su postura primiti-
va que pretende desconocer el terrible daño que se ocasiona a la naturaleza con el actual modelo productivo 
basado en la acumulación del capital.

Acompañamos la demanda de construir un orden internacional más justo, que coloque en primer plano los 
intereses de los pueblos y permita desarrollar políticas de inclusión y de justicia social para superar las gigantes-
cas desigualdades sociales y económicas que imperan entre las naciones del mundo.

Convocamos  a los ciudadanos del mundo a defender la paz, la soberanía de los pueblos y acompañar las legíti-
mas luchas por el progreso socioeconómico sobre la base de una amplia plataforma de lucha unitaria en contra 
del enemigo común, el imperialismo estadounidense.

Repudiamos la implementación de las ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de las potencias im-
perialistas, ya que son políticas criminales que afectan a los pueblos. Especialmente, condenamos la política 
genocida de bloqueo económico que se aplica contra las naciones del mundo que ejercen su soberanía.

Rechazamos la militarización de Nuestra América y especialmente, la presencia de las bases militares de Esta-
dos Unidos en América Latina y el Caribe.

Condenamos de la forma más enérgica la invasión militar y demás agresiones cometidas por el imperialismo 
contra los pueblos del Medio Oriente. Especialmente, repudiamos la violación de la soberanía de Siria e Irak, 
las agresiones a la República Islámica de Irán, así como el vil asesinato del Comandante QasemSoleimani, mártir 
de los pueblos del mundo que luchan por la libertad.

Exigimos respeto a la soberanía de Venezuela, Cuba y Nicaragua así como apoyamos los esfuerzos de Nicolás 
Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por mantener la paz.

Denunciamos el intento orquestado por la Casa Blanca de censurar a las empresas multiestatalesTeleSur e His-
panTV. Esto se constituye en una afrenta a la libertad de expresión de los pueblos.
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Condenamos el golpe de Estado, orquestado desde Washington,  en contra del  presidente Evo Morales Ayma. 
Repudiamos la cruenta represión y el racismo contra el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Igualmente, el “Encuentro Mundial contra el Imperialismo”, acuerda:

Construir una Plataforma Unitaria Mundial organizada por continentes, regiones, sub-regiones y países en 
función de enfrentar al imperialismo. Dicha estructura organizativa será conformada en atención a las peculiari-
dades de cada territorio.

Realizar durante el año 2020 “Encuentros Continentales Contra el Imperialismo” a los fines de conformar las 
plataformas unitarias continentales, regionales y sub-regionales articuladas entorno a un plan de lucha común 
contra el imperialismo.

Convocar al “II Encuentro Mundial Contra el Imperialismo” a realizarse en Caracas, capital de la República 
Bolivariana de Venezuela, a los fines de definir el nombre de la Plataforma Unitaria Mundial, así como la arti-
culación de las diferentes plataformas continentales y regionales en un plan común mundial que hermane las 
luchas de los pueblos. 

Por último, el “Encuentro Mundial Contra el Imperialismo” acuerda hacer suya la Agenda de Lucha adoptada 
en el “I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con la Revolución Bolivariana”, 
refrendada por el “I Congreso Internacional de Mujeres”, por el “Congreso Internacional de Comunas, Movi-
mientos Sociales y del Poder Popular”, por el “I Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas”, por el “Con-
greso Internacional de Afrodescendientes” y el “Congreso Internacional de Comunicación”, celebrados en la 
República Bolivariana de Venezuela durante el año 2019, agenda que incluye lo siguiente: 

1.  Realizar una jornada internacional de movilización en apoyo a la Revolución Bolivariana y contra el neolibe-
ralismo el 27 de febrero del año 2020. (Conmemoración de los 31 años de la primera insurrección en Carcas 
contra el neoliberalismo)

2.  Convocar una movilización mundial por la paz en Venezuela, en Nuestra América y contra los planes de 
guerra del gobierno de Estados Unidos para el mes de abril de 2020.

3.  Desarrollar una jornada internacional de repudio a la Doctrina Monroe, contra el Bloqueo y demás Medidas 
Coercitivas Unilaterales para el día 28 de junio de 2020.

4.  Crear hasta el próximo Encuentro una Comisión Coordinadora de las delegaciones presentes en el “I En-
cuentro Mundial Contra el Imperialismo” a los fines de cumplir el presente plan.

Aprobado en la Ciudad de Caracas, Cuna del Libertador Simón Bolívar y Capital de la República Boliva-
riana de Venezuela a los 24 días del mes de Enero de 2020.
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