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“ Ayer Donald Trump habló de aplastar a Venezuela ¿Aplastar a un país que es la cuna de los 
Libertadores de América? ¡Jamás! a Venezuela no la aplasta nadie, Venezuela lo que va es para 
adelante, con trabajo, amor y constancia; Venezuela seguirá su camino a la prosperidad, a la 
felicidad (…) así será el transcurso de este año y los que están por venir, en paz, libertad y con 
dignidad”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Encuentro con miembros de la Federación de Artesanos 
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DISCURSO DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDANTE EN JEFE
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

EN EL ACTO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 28 AÑOS
DE LA DIGNIDAD NACIONAL Y LA REBELIÓN DEL 4F

 (Cuartel de la Montaña 4F. Caracas, Martes, 4 de Febrero de 2020)

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Buenos días.

Buenos días patria hermosa. Estamos en cadena nacional de radio y televisión conectados con todo nuestro 
pueblo en este amanecer, amanecer rebelde del 4 de Febrero, 28 años después: ¡Chávez vive!

Veintiocho años después la patria vive, veintiocho años después.

Venimos a este cuartel, el Cuartel de la Montaña donde estuvo y está todavía el comando central de la Opera-
ción Zamora para liberar a nuestra amada Venezuela. Este cuartel de más de cien años construido por Cipriano 
Castro, el general valiente, el general patriota, en esta colina de ahora la Parroquia 23 de Enero.

Quiero darle un saludo muy especial a todos los vecinos y vecinas del 23 de Enero que los hemos despertad con 
el toque de Diana en esta madrugada marchando. Qué bonita marcha hemos tenido.

Unos cinco kilómetros más o menos, una marcha corta pero intensa, los caminamos en 35 minutos, saquen 
ustedes la cuenta, 35 minutos, y la vigilia que ustedes tienen desde las 12 de la madrugada, desde la una de la 
mañana.
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Y vale la pena porque debemos nosotros conmemorar en unión civicomilitar lo que fue para este tiempo histó-
rico, para esta era histórica el grito rebelde del 4 de Febrero. Ya tuvo nuestra Tierra un grito rebelde en el siglo 
XIX, también aquí en Caracas, aquel 19 de Abril de 1810 en que el pueblo de Caracas, los milicianos de Caracas, 
el pueblo zambo, mestizo salió a decirle al último capitán general del imperio español: ¡No te queremos, fuera 
de aquí! Aquel glorioso 19 de Abril inolvidable.

Que le dijo al mundo que Caracas era rebelde, y que las Provincias unidas de Venezuela estaban dispuestas a 
conquistar su libertad, su independencia, su propio destino;  luego sabemos qué sucedió. Luego sabemos las 
vicisitudes que pasó nuestro pueblo, el Ejército Libertador fundado por Bolívar, y luego sabemos hasta dónde 
llegó el Ejército Libertador en aquel siglo de guerra inclemente que llevó a la victoria a los abuelos de nuestros 
abuelos, a las abuelas de nuestras abuelas.

El 4 de Febrero de 1992 fue otro grito que marcó también la historia, habíamos visto dos siglos de traiciones, 
dos siglos de saqueo a nuestras riquezas, dos siglos de opresión a nuestro pueblo, traiciones a Bolívar, a Zamo-
ra, traiciones a Cipriano Castro, a Isaías Medina Angarita; la traición del 23 de Enero y del Punto�jismo, nuestro 
pueblo lo vivió lleno de dolor pero también siempre nuestro pueblo rebelde lleno de esperanzas, dos siglos 
esperando y esperando hasta que llegó el grito rebelde del 4 de Febrero de nuestro comandante Chávez y del 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.

¡Honor y gloria al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200!

Y marcó un tiempo, venía incubándose el proyecto de Bolívar, estoy de acuerdo perfecta y correctamente con el 
general en jefe Vladimir Padrino, la dignidad originaria; por eso hoy es el día de la dignidad nacional porque el 
4 de Febrero irrumpió en la historia la dignidad originaria de los libertadores, el proyecto originario de Bolívar 
y de los gigantes de esta patria en dos siglos de lucha.

¡Irrumpió! Debemos conocer el balance que nuestro comandante Chávez hizo de toda esa época histórica; 
debemos estudiarlo en las universidades, en los liceos, en las fábricas, en las academias miliares, en la Universi-
dad Militar; cómo la patria parió con dolores, con sangre, estaban trancados todos los caminos con dos siglos 
de traición y de engaño a nuestro pueblo, entre el engaño y la represión, como dijera el Libertador: “Por la 
ignorancia se nos ha dominada más que por la fuerza...” Se nos dominó por la ignorancia y se nos dominó con 
la fuerza, con las dos; se dominó el pueblo, se masacró durante dos siglos. Y la dignidad originaria de  hace 28 
años hizo surgir como una llama sagrada una luz de conciencia nacional.

Muchos de ustedes, levanten la mano los que tienen de 40 años pa’ abajo, 90 por ciento de los presentes. Le-
vanten la mano los que tienen de 30 años pa’ abajo, más del 50 por ciento de los presentes.

Y por aquí puedo preguntar, levanten la mano los que tienen menos de 20 años, casi el 30 por ciento de los 
presentes.

Han pasado 28 años, Diosdado tiene 56 años, va a cumplir 57 ahora en abril, yo tengo 57 años, y desde  bien 
joven nos tocó vivir todas las circunstancias que llevaron al parto doloroso del 4 de Febrero, pero qué esperanza 
tan grande, como un viento fresco que llega aquella mañana en que nuestro comandante Chávez dio la cara y 
dijo: “Asumo toda la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano...”

Y Venezuela tendrá que encaminarse hacia un destino mejor. Y digo esto porque todos los días la canalla oligar-
ca miente sobre el 4 de Febrero, y ustedes que son jóvenes o muy jóvenes que no vivieron todas las circunstan-
cias que originaron el 4 de Febrero; que no vivieron la intensidad del 4 de Febrero, es posible que no capten 
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la fuerza de rebeldía, la fuerza de la historia de dos siglos que ese día irrumpió como una sola voz de Nación 
y de patria. El 4 de Febrero, como dijo Diosdado, con un grito de independencia nacional, de soberanía, de 
dignidad, de rebeldía, de los humildes, de los explotados, de los humillados de siempre. 

Fue una rebeldía, fue una rebelión, hoy lo podemos decir, la primera rebelión en el mundo contra el Fondo 
Monetario Internacional, contra el neoliberalismo, contra el imperialismo...

¡Eso es lo que diferencia el 4 de Febrero de la chapucería golpista de la derecha oligarca �nanciada desde Co-
lombia, �nanciada desde los Estados Unidos! ¡Aquí hubo dignidad! ¡Aquí hubo honor militar! ¡Aquí se plantó 
la Bandera de Bolívar!

Yo siempre recuerdo los días posteriores cómo de manera espontánea, natural se puso de moda la Bandera de 
Venezuela, Tricolor, muchachos que saliera a las calles a pintar un mural con la Bandera de Venezuela lo metían 
preso. La gente salía a pintar las calles: ¡Viva Chávez! En todos los rincones de nuestra Tierra la Bandera de 
Venezuela empezó a ondear, y empezó a brillar ese amarillo, azul y rojo mirandino empezó a brillar, y también 
podría decir que el 4 de Febrero marcó el renacimiento, la resurrección de Bolívar, de su imagen, de su pensa-
miento, de su proyecto, de su fuerza, de su rostro...

Perseguían a quienes pintaran un mural con la cara de Bolívar y pusieran un pensamiento.

Yo recuerdo mucho aquel pensamiento que se hizo —ese llamado entonces— viral, no existían las redes socia-
les, imagínense ustedes con las redes sociales cómo hubiera sido; se hizo viral en los muros, en las calles aquel 
pensamiento de Bolívar: “Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria...” Y aquel pensamiento que brilló 
también del Bolívar de 1829: “Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a 
plagar de miseria la América en nombre de la libertad...” Simón Bolívar corría por las calles, por los campos, por 
las universidades, por los cuarteles.

Un renacimiento del espíritu de la simbología nacional, del Escudo nacional; un renacimiento compatriotas, 
ustedes los más jóvenes, del Himno Nacional. El Himno Nacional siempre se cantó, y se cantó mal la primera 
estrofa, y desde el 4 de Febrero donde Chávez aparecía los niños, ustedes y las niñas de entonces sacaban una 
Bandera y le cantaban a nuestro comandante el Himno Nacional porque lo identi�caban con la idea de patria, 
porque les hacía vibrar el espíritu nacionalista de ser venezolano, de ser venezolana...

Y ahí Chávez le enseñó a todo un pueblo a cantar el Himno Nacional completo con sus tres estrofas.

El 4 de Febrero fue el renacimiento, fue la irrupción del proyecto de Bolívar; fue un gran acto de rebeldía contra 
200 años de traición y de saqueo; fue un gran acto de rebeldía que impactó al mundo contra el Fondo Moneta-
rio Internacional, contra los paquetes económicos del neoliberalismo.

Tenemos que estudiar la historia viva, y el 4 de Febrero como el 19 de Abril en su tiempo, marcó la época histó-
rica y partió la historia en dos. Y el 4 de Febrero empezó la nueva historia de construcción de una nueva patria 
ahora sí libre, ahora sí independiente, ahora sí soberana, ahora sí democrática.

Veintiocho años de batalla.

Antes de ayer se cumplieron 21 años de la llegada por el voto popular de nuestro comandante Chávez. El 
comandante Chávez le llevó a re�exiones profundas todo lo vivido, todo lo acontecido, y nos dijo: “Mucha-
chos, muchachas...” Y nos dijo, bien temprano nos dijo: “Tenemos que buscar el camino pací�co, democrático 
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como único camino, ni una gota de sangre más, ni un enfrentamiento armado más. Busquemos a través de la 
conciencia, de la voluntad popular, de la unión popular los cambios que Venezuela necesita...” Y así fue que el 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 se lanzó a las calles a hablar de Bolívar, a hablar de Constituyente, a 
hablar de patria, a hablar de futuro, hablar del siglo XXI cuando ya terminaba el siglo pasado. Así fue como nos 
lanzamos a los barrios, no nos fuimos a Miami a hablar pistoladas como un bobolongo. ¡Nos fuimos a Catia! 
¡Nos fuimos a Barinas! ¡Nos fuimos a Cumaná a hablar con el pueblo y a levantar el proyecto de historia de 
nuestro Libertador!

Nos fuimos a fraguar con sacri�cio, con ideas, con propuestas, con proyectos, a levantar la conciencia popular, 
a unir a un pueblo en un todo para buscar un rayo de luz, una oportunidad, y así se logró después de mucho 
sacri�cio, después de muchos liderazgos de nuestro comandante Chávez aquel 6 de Diciembre de 1998, 6 años 
después nuestro pueblo en paz respetando la Constitución y por el camino democrático llevaba a la Presidencia 
de la República al comandante Hugo Chávez Frías al proyecto bolivariano para hacer una revolución prometida, 
pensada, esperada y soñada por varias generaciones durante dos siglos.

Grandes retos hemos llevado adelante, primero el gran reto de la Constitución, de la constituyente del 99 que 
nos dejó el proyecto de país; primera Constitución en la historia muchachos, siempre lo repito pero no será 
su�ciente las veces que lo repitamos Diosdado, compañero, Estado mayor superior, vicepresidenta, primera 
combatiente, líderes, lideresas presentes, no será su�ciente las veces que enseñemos y que repitamos la histo-
ria única que hemos vivido; fue el comandante Chávez al llegar a la presidencia lo primero que hizo fue �rmar 
un decreto convocando el primer referendo consultivo de la historia republicana de 200 años en Venezuela, 
nadie se había atrevido a convocar un referéndum consultivo, y el comandante Chávez convocó un referéndum 
con dos preguntas, la primera: ¿Está usted de acuerdo en convocar con el voto popular una Asamblea Nacional 
Constituyente para refundar la patria sí o no?

Y en segundo lugar le consultó al pueblo las bases comiciales para elegir a los constituyentes, y el pueblo casi, 
80 por ciento de los votantes aprobaron el referéndum convocado por nuestro comandante Chávez.

¡Chávez fue un gran refundador de la democracia! ¡Fue el gran democratizador de la vida política del país!

Desde el primer día: democracia, pueblo, participación, protagonismo, Poder Popular, los conceptos del boli-
varianismo del siglo XXI, los conceptos del chavismo verdadero, de la dignidad originaria del que nos habla el 
general Padrino. Y después conocemos como nuestro pueblo escribió en consulta nacional por primera vez y de 
manera única en el mundo, y aprobó en referéndum consultivo la carta de todos: la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Venir este cuartel es recordar el paso de la historia, y es sentir muy presentes y muy �rme el legado de nuestro 
comandante Chávez, su espíritu inmortal frente a quien juramos lealtad y hemos cumplido, y tenemos que se-
guir cumpliendo el juramento de lealtad absoluta a ese espíritu inmortal que refundó la patria el comandante 
supremo Hugo Rafael Chávez Frías.

Por eso días como hoy tiene más sentido desde el corazón la consigna que nosotros llevamos, decir Chávez vive 
desde el corazón y sentirlo en todas las acciones.

Hoy las circunstancias son diferentes. Decía Diosdado que a Maduro le ha tocado duro. Yo no digo a Maduro, 
yo soy uno más entre ustedes que cumplo mi papel y lo seguiré cumpliendo con lealtad, con valentía, con pa-
triotismo. No estoy hecho de barro �ojito.
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Es un reto de la historia ser o no ser. Decía Shakespeare: “Somos o no somos...” Somos un país, somos una 
patria, somos una historia o no somos.

Nuestro pueblo ha decidido conscientemente transitar el camino del ser, del ser nacional. Tuvimos un año 2019 
de combate, y si algo demostró nuestro pueblo es su fortaleza, su inmensa unión civicomilitar, tiraron por todos 
lados, por aquí, por allá y no encontraron ni una sola debilidad en la férrea voluntad nacional de ser: de ser 
libres, de ser soberanos.

Decía nuestro comandante Chávez citando a Bolívar, en 1830 cuando Bolívar ya traicionado en Caracas, traicio-
nado en Bogotá, traicionado en Quito, traicionado en Lima, y asesinado nuestro Gran Mariscal de Ayacucho 
Antonio José de Sucre, Bolívar hacía balance de que había quedado, y decía: “Lo único que nos ha quedado es 
la independencia, pero la independencia es el bien más preciado con el que se podrán abrir todos los demás...”

Hoy pudiéramos parafrasear a Bolívar, recordar a Chávez en ese pensamiento y poder decir con absoluta clari-
dad, de pie como estamos, victoriosos como estamos: ¡No solo la independencia es el bien más preciado que 
hemos conquistado! ¡Hemos conquistado la independencia, la paz y la dignidad, y con la independencia, la paz 
y la dignidad le abriremos las puertas al futuro de la Venezuela próspera, feliz de este siglo XXI!

Por eso debemos a�anzarnos en la lucha diaria, en la resistencia diaria, en el trabajo diario, en la unión diaria 
para seguir ejerciendo nuestra independencia. Hay un dicho de la biología que Jorge Rodríguez repite mucho: 
Órgano que no se usa... se atro�a. Él lo repite mucho. ¿Por qué ustedes se ríen? Órgano que no se usa se atro�a.

Nosotros tenemos que ejercer, señores o�ciales presentes los saludo a todos los que están aquí con mi respeto 
y mi cariño de hermano comandante en jefe que soy de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los 
soldados y soldadas; a todos los milicianos y milicianas presentes, a todo el pueblo, a toda la juventud presente 
en este acto tan hermoso de amanecer del 4 de Febrero.

Tenemos que usar, usar y ejercer la independencia y la soberanía.

Hace unos días un barco de guerra gringo empezó a pasear en la rayita, y los o�ciales de la Armada pidieron 
autorización inmediata para ir a perseguirlos y a advertirles que no podía entrar en Mar territorial venezolano, y 
yo a través del comandante estratégico operacional di la orden de tomar todas las medidas para ejercer nuestra 
soberanía marítima; así se hizo y el barco se fue, mira... ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Barco gringo fuera de aquí! ¡Paz, 
soberanía e independencia!

Con serenidad, nervios de acero no decimos pues: Nervios de acero, máxima conciencia y máximo cumplimien-
to del deber, máxima movilización. Así hemos hecho, ejercer la soberanía, ejercer la independencia, defender 
la paz a cada milímetro.

Yo he denunciado, alerta, hay un grupo de mercenarios �nanciados y entrenados por Iván Duque en Colombia, 
que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. 
Oído, mil ojos, un millón de ojos, un millón de oído. Duque estoy seguro que más temprano que tarde los va-
mos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana, porque en Venezuela queremos paz, 
no al terrorismo de Iván Duque en Venezuela, no al terrorismo, paz. Independencia, paz y dignidad para conti-
nuar este camino de levantar la patria,  que es difícil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Yo lo he dicho, hay muchas 
di�cultades creadas por la agresión, la persecución económica y las di�cultades que son creadas, y las estamos 
enfrentando, protegiendo a la educación del pueblo, la salud del pueblo, construyendo las viviendas para el 
pueblo, la cultura del pueblo, el trabajo, defendiendo el ingreso día por día en guerra económica permanente; 
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defendiendo a los pensionados y pensionadas; defendiendo el derecho al trabajo, defendiendo a nuestro pue-
blo con el Movimiento Somos Venezuela, y la visita casa por casa, caso por caso, calle por calle; implementando 
mil políticas socioeconómicas para defendernos de la agresión imperialista,  pero no solo defendernos, para 
remontar la cuesta y llevar adelante todo.

Yo en estos días dije una frase y la rati�co: “Por culpa de muchos burócratas, por culpa de mucho minimalista 
que hay por ahí, in�ltrados,  en cargos claves se crean problemas que luego detectamos y resolvemos, que los 
crea el burócrata, el corrupto, el minimalista, el que no le duele el pueblo, el que no le duele su país, y hay mu-
chos problemas que son culpa de Trump, claro que sí, y de  su política imperialista y de todo el imperialismo que 
es un sistema. Pero hay muchos problemas que no son culpa de Trump, que son culpa nuestra y tenemos que 
resolverlo nosotros mismos con esfuerzo, con sacri�cio, con inteligencia, con visión de futuro, con capacidad 
de gobierno.

Y este año 2020 yo vengo pidiendo grandes cambios dentro del gobierno; pidiendo grandes cambios a los 
poderes públicos.

Yo les juro ante ustedes hoy 4 de Febrero que voy a hacer mi mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo que pueda 
hacer como Presidente de la República, como militante revolucionario, como comandante en jefe para yo dar 
el ejemplo en los cambios que necesita el país y ponemos al frente de las grandes recti�caciones que este país 
está exigiendo desde su conciencia rebelde, desde su conciencia crítica. Yo lo juro ante ustedes, me voy a poner 
al frente y que nadie se queje, que nadie lloriquee, no quiero lloriqueos, vamos con todo.

Y pido el apoyo, pido el apoyo de todo el equipo, de los líderes, de las lideresas; pido la opinión crítica del 
pueblo.

En estos días, bueno, ustedes me vieron que pasé por el 23, Catia, y yo creía que estaba en Bagdad, dije: será 
que me vine en un avión dormido y no me di cuenta. Afortunadamente Darío salió a la calle y está tapando los 
huecos, Darío Vivas. Darío aquí está el pueblo viéndote, máxima exigencia pero máximo apoyo también del 
Poder Popular, yo no quiero un Poder Popular dormido, quiero un Poder Popular con capacidad de crítica y con 
capacidad de trabajo y de hacer, un Poder Popular de verdad, poderoso, construyendo, porque no puede ser 
que frente a tu casa hay un tremendo hueco ¿y la comunidad qué hace? ¿Y por qué? ¿Y dónde está el Poder 
Popular, los consejos comunales, las UPDI? ¡Vamos a ponernos todos pues en modo de recti�cación, en modo 
de cambio, en modo de transformación revolucionaria de nuestra patria!

Todo el espíritu rebelde del 4 de Febrero para exigir más, hagamos más por nuestra patria.

A veces, yo les digo lo siguiente, a veces yo digo esto que me sale del alma, que lo siento todos los días, us-
tedes no saben lo que es ser Presidente de la República, ser Presidente de verdad pues, no bobolongo, ser 
Presidente de verdad, no Presidente de Narnia, yo o me quejo, yo puedo con esto y con más, se los digo...

Porque llevo el espíritu del gigante dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, y lo digo con humildad, con 
humildad. Pero solo no puedo, y a veces digo estas cosas, a veces digo estas cosas y hay quienes piensan que 
no es con ellos, o no es con ella, es con todos, con los amigos y con los no amigos, con los que tienen cargos 
de mando y responsabilidad, y con los que no tienen, es con todos; las cosas tienen que hacerse bien, hacerse 
con amor, o no la hagas; pero hay que hacer las cosas bien, dedicarse por entero porque esta patria nos perte-
nece a todos y a todas, y si la hemos defendido de las amenazas gringas, del terrorismo colombiano, tenemos 
que construirla entre todos y todas; con una mano defender con �rmeza, con patriotismo, con valentía nuestra 
patria, nuestro territorio, nuestros mares,  nuestras fronteras, nuestras ciudades.
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No digo más, después dicen que estoy loco pues.

Con una mano defender nuestra patria, y con la otra construir, trabajar, atender los problemas. El peor proble-
ma que tenemos es el que no se atiende; tú puedes tener un problema difícil de resolver pero si lo empiezas a 
estudiar, a atender, llega el momento en que lo sanas, lo resuelve.

Yo le pido a todos, pero sobre todo a los que tenemos altas responsabilidades, que nos pongamos en la tarea, 
los llamo con amor en primer lugar, los llamo con la pasión patria que me mueve y que nos mueve  a todos; 
los llamo por nuestro país que nos pertenece a todos, hagamos de nuestra Venezuela una Venezuela bella, re-
cuperemos nuestra patria, curemos las heridas de la guerra imperialista, de la guerra económica y relancemos 
nuestra vida económica, nuestra vida social y asombremos al mundo. Venezuela en el 2019 asombró al mundo 
por su valentía, por su fortaleza, y hoy nos admiran en el mundo.  2020 busquemos también que el mundo que-
de asombrado de cómo esta patria reverdece y se recupera de�nitivamente con el trabajo creador, el trabajo 
unitario y la paz de un país que quiere futuro.

Quiero felicitar al Estado Mayor Superior, al ministro de la Defensa general Padrino, a toda la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, y a la Asamblea Nacional Constituyente por la elaboración de esta reforma profunda de 
lo que era la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, hoy le estamos dando el rango más alto que pueda 
tener una Ley, solo una Asamblea Constituyente se lo puede dar, hoy pasa la Ley de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana de Ley Orgánica a Ley Constitucional debidamente aprobada, debidamente debatida.

Esta Ley Constitucional cuenta siete títulos, yo llamo a su estudio como todas las leyes, hay que estudiarla para 
aplicarla, ejecútese y aplicación, veintitrés capítulos, 30 secciones, 190 Artículos. La antigua Ley tenía 172 Artí-
culos, se trabajaron varios ejes muy importantes que nuestro pueblo debe saber: el eje del fortalecimiento del 
carácter popular y de la unión civicomilitar, el eje del fortalecimiento del Sistema Defensivo Territorial y se lleva 
a la Ley el Sistema Defensivo Territorial de las regiones de Defensa Integral, las Zonas de Defensa Integral, y las 
Áreas de Defensa Integral, el eje organizativo interno de los cuatro componentes, el eje de la carrera militar y el 
fortalecimiento del talento humano y la formación integral y continua de los militares venezolanos, el eje �losó-
�cos de principios y valores. Y además se incorpora como componente especial la Milicia Nacional Bolivariana 
como parte integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Se plasmó, oído, como Ley constitucional el carácter bolivariano, popular, anti imperialista y anti oligárquico y 
se fundamenta la seguridad de la nación dentro del marco de la corresponsabilidad entre el estado y el pueblo, 
corresponsabilidad. Se le dio relevancia y se reforzaron los valores éticos y morales, los valores de disciplina 
militar, obediencia, subordinación. Se de�nió el sistema de defensa integral de la nación como principio fun-
damental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se de�nió el sistema defensivo territorial, fortaleciéndolo 
a través de la adecuación de toda la estructura operacional. Se incluyó la de�nición del sector defensa, como 
el que concentra la capacidad militar, industrial, de infraestructura, conocimiento e investigación de la nación 
y así por el estilo. Se fortaleció todo lo que es la carrera militar, todo lo que son los grados, las jerarquías. En 
el campo de la Armada, muchachos, se cambió el primer grado de la Armada Bolivariana al graduarse, ahora 
se graduarán como tenientes de corbeta, para armonizar los grados de o�ciales subalternos a los grados de 
o�ciales superiores.

Muchas cosas que hay que estudiar para aplicarlas, y yo puedo decir que esta ley ha llegado en el momento 
preciso de la batalla por nuestra patria, es una ley para ejercer la independencia y la soberanía, es una ley para 
garantizar la integridad territorial y es una ley para garantizar la defensa nacional hasta en el último territorio de 
esta Venezuela que nos duele, de esta Venezuela que amamos.
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Y el primer escenario para su aplicación serán los ejercicios militares, los primeros ejercicios militares 2020, para 
ponerlo en práctica, visualizarlos, la defensa de todas las ciudades, así que se tiene que mover la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana profesional, con toda su capacidad operacional, sistemas de armas y la Milicia Nacional 
Bolivariana como componente especial, integrado, unido y desplegado, para defender todas las ciudades del 
país.

Para entrenarnos, capacitarnos y poner en práctica de una vez esta ley, en todo su sistema organizativo, en todo 
su sistema territorial, en todo su sistema operacional, 14 y 15 de febrero, primeras prácticas de la ley constitucio-
nal, con los ejercicios escudo bolivariano. Tenemos que avanzar, mientras la derecha sigue con su “bobolongo” 
dando el ridículo y vendiendo la patria imaginaria que él vende, robando esta patria, nosotros lo que amamos 
Venezuela, avancemos en ofensiva, no perdamos ni un solo día, es tiempo de avanzar a nivel institucional, a nivel 
político, a nivel popular, a nivel militar, ofensiva, avance, batalla permanente.

No perdamos tiempo avancemos, miremos la historia que nos ha tocado vivir y pasar, saquemos lecciones, to-
memos fuerza y cumplamos el juramente que hemos hecho con ese gigante que hace 28 años aquí en este mis-
mo lugar, sacri�cando su carrera y su vida dio el grito de rebeldía, que el pueblo esperaba durante dos siglos, 
el 4 de Febrero con el grito bolivariano, resucitó y renació la patria que soñaron varias generaciones, esa patria 
la llevamos en nuestras manos y en nuestras manos esa patria, esa república, esa revolución jamás se perderá. 

¡Que viva el 4 de Febrero de 1992! 
Digamos en el corazón ¡Chávez vive!
¡La patria sigue!
¡Independencia y patria socialista!
¡Viviremos y venceremos!
¡El Sol de Venezuela nace por Esequibo! 
¡Nace en el Esequibo!
Y digamos desde  el corazón a nuestros hijos, a nuestras hijas, mirémoslos a los ojos siempre y digamos ¡Leales 
siempre!
¡Traidores nunca!
¡Que viva la patria bolivariana!
¡Que viva!
Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, que viva Chávez siempre, que viva por siempre.
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INTERVENCION DEL CIUDADANO GENERAL EN JEFE 
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, VICEPRESIDENTE DE SOBERANÍA 

POLÍTICA, SEGURIDAD Y PAZ, Y MINISTRO DEL PODER POPULAR 
PARA LA DEFENSA EN LA MARCHA CIVICOMILITAR 

EN CONMEMORACIÓN DE LOS 28 AÑOS DE LA DIGNIDAD 
NACIONAL Y LA REBELIÓN DEL 4F.

 (CUARTEL DE LA MONTAÑA 4F, Caracas, 4 DE FEBRERO DE 2020)

Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López ¡Que viva Chávez!
¡Que vivaaa!
¡Que viva el día de la dignidad nacional!
¡Que vivaaa!
¡Que viva el 4 de Febrero de 1992!
¡Que vivaaa!

Señor Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, comandante 
en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; ciudadana Cilia Flores, primera combatiente de la República; 
querido hermano capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; que-
rida hermana vicepresidenta Delcy Eloína y demás vicepresidentes del gobierno, ministros y ministras del Ga-
binete Ejecutivo, compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generales, 
almirantes, o�ciales, superiores, subalternos, milicianos y milicianas, tropas de nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Quiero desde aquí enviar un saludo y un abrazo de admiración a todos mis hermanos y hermanas, 
combatientes del 4 de Febrero de 1992.

Pueblo de Venezuela, todavía retumba la voz vibrante de mi comandante Chávez, en este cuartel militar, 
cuando conducía dignamente la orden de operaciones Zamora, aquel 4 de Febrero de 1992 y que hoy 



11

celebramos jubilosamente los y las patriotas, no por casualidad esa orden de operaciones llevaba el 
nombre de nuestro general del pueblo soberanos, héroe epónimo de la Milicia Bolivariana, cuyo legado 
de lucha por la justicia social, es tomado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para rea�rmarse 
como eminentemente popular, bolivariana, antiimperialista y antioligárquica. Que mejor momento para 
acompañar a nuestros hermanos y hermanas combatientes de aquella gesta heroica, hoy aquí presentes, 
para darle la bienvenida en este mismo cuartel a la Milicia Bolivariana pueblo en armas, pueblo en armas que 
constitucionalmente ya es componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Con este acto soberano, acabamos de derrumbar el muro construido con los resabios viejos, que trataban de 
impedir la consolidación de la piedra angular, de la unión civicomilitar, por eso el Ejercito, la Armada, la Aviación 
Militar, la Guardia Nacional Bolivariana, abren sus brazos para darle la bienvenida a nuestros hermanos y herma-
nas de la Milicia, que completan el concepto doctrinario de la defensa integral de la nación.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una organización viva, que se ha venido transformando, según 
las circunstancias que va requiriendo para la consolidación de la defensa nacional, es así como hemos visto 
reformar nuestra Ley Orgánica a razón de la amenazas que se han cernido sobre la patria, en tal sentido 
es necesario precisar, que la génesis de este componente especial tiene como fecha el 13 de abril del 2002, 
cuando el pueblo salió a las calles a defender su poder soberano y en unión fecunda con la Fuerza Armada 
Nacional  lograron restituir el hilo constitucional y traer de vuelta al comandante Chávez a su puesto de mando 
en la revolución. Fue solo entonces cuando el comandante Chávez, hizo la lectura estratégica a estas acciones 
espontáneas, de aquello que comenzaba a germinar como concepto embrionario de la Milicia, era la respuesta 
a las nuevas amenazas, para lo cual se necesitaba darle organización y cuerpo, surgiendo para la Fuerza Armada 
el desafío y la magna tarea de concretar, organizar e institucionalizar este potencial para la defensa de la patria.  
Atendiendo esta imperiosa necesidad se inicia un proceso evolutivo del marco legal de la institución castrense 
que inició en el año 2005 cuando se dio la primera reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada en revo-
lución, para fortalecer el poder militar de la Nación, palmaria a la unión civicomilitar. Es así como se funda el 
Comando General de la Reserva y Movilización Nacional como una primera aproximación a la milicia. 

Esta Ley constitucional que hoy recibimos de la Asamblea Nacional Constituyente que integra a plenitud a la 
Milicia como un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no hubiese sido posible sin el 
impulso decidido y valiente de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros...

Tampoco hubiese sido posible sin la sabiduría y la claridad histórica de nuestro pueblo representado en la ple-
nipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente.

He aquí la muestra de la dignidad de un pueblo que ha retomado el control de su destino al desconocer 
los enemigos de la patria, el concepto de dignidad se niega de entender que sus intentos por anular la 
soberanía popular y la independencia seguirán fracasando. Tal situación no está ajena a la geopolítica 
mundial. La construcción de un nuevo orden global y la actual lucha titánica de las grandes potencias por 
conquistar la supremacía en el siglo XXI tiene sus indefectibles consecuencias en Venezuela. La diferencia 
con otros tiempos estriba en que ahora tal lucha nadie puede hacerla sin envilecerse. La dignidad que noso-
tros tomamos es la originaria, no hablo de la manoseada en toda clase de contexto cuando se incluye 
hipócritamente en tratados, leyes y sentencia como bandera sin de�nición.

Hay que distinguir entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Tiene precio aquellas cosas que pue-
den ser sustituidas por algo equivalente,  en tanto que aquello que está por encima de todo precio y no 
admite nada a cambio, eso tiene dignidad. Lo incanjeable, lo que es un �n en sí mismo y por tanto nunca 
será un medio para propósitos bastardos, a esos llamamos dignidad.
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Podríamos decidir hoy día de la dignidad tal concepto como aquello que hace al individuo, a la persona, 
al hombre, a la mujer resistencia a todo. La dignidad seguirá guiando nuestros pasos en esta lucha, una 
dignidad sustentada en la historia, una dignidad que nos obliga a amar este proyecto de justicia social, y 
una dignidad que nos recuerda que los intereses de la patria están por encima de nuestras propias vidas, 
tomo la palabra vigente de nuestro Padre Libertador cuando hace 200 años le escribió al general Pablo Morillo 
en plenas conversaciones para la regularización de la guerra. Cito: “La única causa digna del sacri�cio de la paz 
es la de la patria oprimida.” Fin de la cita.

La repugnancia que nos inspiran los cotidianos atropellos del imperialismo nos despierta un sentimiento 
aun más vivo de nuestro propio valor, cuanto más seguro estamos de esa dignidad originaria, tanto más 
trágico nos concientizamos de la mayor de las indignidades: la muerte.

Qué paradójica condición la nuestra, dotada de dignidad de origen y abocada extrañamente a una in-
dignidad de destino, porque estamos dispuestos a dar la vida ante un atropello intolerable de in�nita y 
visible injusticia.

Creo como soldado de la patria que las circunstancias de�nitivamente nos traen de nuevo mi comandante en 
jefe, pueblo de Venezuela, a decir: 

¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
¡Hasta la victoria siempre!
¡Viviremos!
¡Que viva Chávez!
¡Que vivaaa!
¡Leales siempre!
¡Traidores nunca!
¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias mi comandante en jefe.
¡Viviremos!
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El Papel de la Juventud en la actual coyuntura
a la luz del ejemplo histórico

“Son la garantía de la patria eterna,
sin ustedes juventud unida, estudiosa y sabia,

sin ustedes con las luces y
la moral no habría Patria”. 

Comandante Supremo Hugo Chávez

La juventud, posee una fuerza transformadora, que le atribuye un peso histórico trascendental, evidenciado en 
los distintos procesos revolucionarios conocidos por la humanidad. Guarda en sí un temperamento proclive a 
la hazaña y un espíritu rebelde que le hacen protagonista impetuoso del avance social. Es una catalizadora en 
la lucha de clases.

Fue su determinación a imponer la razón sobre el dogmatismo, la que desarrolló la ilustración burguesa que dio 
al traste con el régimen feudal, insurgió de forma vehemente contra el colonialismo europeo, siendo alfarera de 
las repúblicas americanas, dando muestras de heroísmo sin igual. Estremeció al mundo, al edi�car el primer go-
bierno popular en la Comuna de París. Encabezó las luchas de la clase trabajadora frente a la brutal explotación 
capitalista, fraguando el socialismo cientí�co, desarrollando la ciencia como nunca antes. 

Jugó un papel clave en las revoluciones del Siglo XX, incendió la pradera soviética, realizó la Gran Marcha junto 
a Mao, tomó el cielo por asalto en África, Asía y América. Irrumpió contraculturalmente en el Mayo Francés. 
Odiosa selección solo a efectos de ilustrar. 

En nuestra realidad nacional, ejemplos abundan. Guaicaipuro, acaudilla la resistencia frente a la criminal conquista, 
con apenas dos década de existencia. Cumbes y Quilombos, abonaban un camino de lucha y sacri�cio con la 
fuerza rebelde e indomita de la joven negritud. Es imposible omitir la heroicidad de la gesta independentista, 
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únicamente con propósito pedagógico apelaremos a ejemplares Patriotas para exponer algunos elementos. 
Ayer, como hoy, enfrentaban a un imperio en decadencia, por su Independencia. 

El Padre Libertador, alecciona  con su gigante espíritu unitario y una consecuente aspiración de alcanzar la glo-
ria, a costa de los mayores sacri�cios, jamás se tomó tiempo para la atención banal de asuntos minúsculos, aún 
en una humilde casa a orillas del Orinoco, no habló a los diputados de un Congreso, legó una magistral pieza 
político jurídica inscrita en los anales de la historia, sembrada en la posteridad. En múltiples ocasiones de apre-
mio y di�cultad, su espíritu le empujó a la grandeza. Mientras algunos circunscribían el destino patrio a luchas 
subalternas o intestinas, Bolívar orientó su accionar al esfuerzo uni�cador. Construyan propósitos ulteriores, 
eleven su visión por encima de las épocas, apunten al horizonte muchachada, hagan posible los sueños.

Aleccionadora resulta la historia. Luego de los terribles sucesos del año 1.814,  perdida la República. Piar impide 
el desembarco del Libertador y Mariño en Margarita, cañoneandoles, mientras Ribas, Vencedor de los tiranos, 
glorioso general de la Juventud, reúne un Congreso para distribuir la jefatura militar de la gesta, abrogándose 
la jefatura occidental, otorgando a Piar la de oriente. El afán de protagonizar, llevó a aquellos colosos a obviar el 
control que Boves, Morales y Cajigal habían alcanzado. Las consecuencias de aquel error, resultaron fatales para 
José Félix, perdiendo la Patria a uno de sus más valientes hijos. La obscena vanidad es un peligroso placebo 
envilecedor, cuídense siempre de incurrir en el hedonismo, cultiven la humildad, esa noble virtud identitaria de 
nuestro Pueblo. 

Sucre, soldado �lósofo, leal de los leales, valiente de los valientes, Mariscal de Ayacucho, con apenas 30 años 
alcanzó la más elevada gloria al acabar de�nitivamente la opresión del yugo español en la América meridional. 
La cabeza mejor organizada de Colombia, el mejor de los Generales y su primer hombre de Estado, en palabras 
del Libertador. Incurrió en una gravísimo descuido, obvió elementales medidas de seguridad, lamentablemen-
te, se cansó temprano, aspiró una vida familiar, obvió el papel de su liderazgo para el destino de América. La au-
sencia de vocación de poder nos privó de su genio. Asuman con responsabilidad y conciencia que del esfuerzo 
de hoy depende el futuro de las próximas generaciones. Jamás abandonen la lucha, ni burocraticen su accionar.

Son ustedes el reservorio ético de la Patria. Su ejemplo debe ser un estruendo en toda la geografía, no solo en-
frentan la cruenta agresión imperialista, sino además, superar los retos impuestos por un mundo caracterizado 
por el colapso civilizatorio de la sociedad burguesa y sus otrora incuestionables instituciones, el cruento efecto 
del cambio climático, las crecientes tensiones económico-comerciales, marcadas rivalidades tecnológicas, re-
con�guración geopolítica en distintas regiones del orbe y las trabas impuestas por la cultura hegemónica. 

Un ejercicio de realismo, obliga a la juventud militante en la necesidad de ubicarse en el seno de una organi-
zación que gobierna una nación sometida a una brutal guerra y criminal bloqueo por parte del imperialismo, el 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, controlado por una elite supremacista dispuesta a todo por 
asegurar su predominio, dirigidos por el belicista aparato industrial militar. El mundo se reacomoda, rede�ne 
lógicas, espacios y dinámicas, ejemplo de ello, el majestuoso Plan de la Franja y la Ruta, con el que la Repúbli-
ca Popular China promete cambiar la estructura económica global, sumando nuevos estándares y cadenas de 
suministros. Vislumbren nuestra nación jugando el rol que merece.

La disputa tecnológica se acrecienta, signada por una dosis de proteccionismo y canibalismo corporativo, se 
presentan ya distintos esfuerzos por asegurar gobernanza en dicho sector. La “Big data” deja el mal sabor de 
que ningún dato esta a resguardo en la era de la conexión, tra�cando con la privacidad de millones, el esfuerzo 
por programar necesidades y orientar compras develó un inescrupuloso mercado. El reciente foro económico 
de Davos, concilio de la oligarquía global que gobierna, dejó entrever las contradicciones sistémicas y la persis-
tencia de esta clase por asegurar la continuidad de la formación social capitalista, ante los daños y el colapso, 
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apuestan a maquillarse de verde, su narcisismo ecologista lleva a mentir descaradamente, como opción ante la 
desaparición de la biodiversidad. La respuesta ante la perdida de un equilibrio de millones de años, de no ser 
tan peligrosa fuese irrisoria, asoman la posibilidad de  comprar cupos de emanación de CO2 a los países em-
pobrecidos. Estimulen un modo de vida mucho más armonioso y respetuoso de la vida, donde el ser prevalezca 
sobre el tener.

En este complejo contexto, nacional e internacional, nuestro Presidente Nicolás Maduro orientó como máxi-
ma prioridad estratégica para este año la materialización de Siete Líneas de Acción para el cumplimiento del 
Plan de la Patria en la coyuntura 2020, un esfuerzo colosal de todas las fuerzas que con�uyen en la Revolución 
Bolivariana resulta pertinente, formas y métodos de abordaje de las distintas contradicciones que surgen en la 
sociedad venezolana. 

Su saber, trabajo y fuerza son claves. Cada liceo, universidad, fabrica, barrio, debe impregnarse de su potencial, 
territorializar el ejercicio del poder es tarea impostergable, defender la patria y hacerla inexpugnable; colocar 
la ciencia al servicio de la gobernanza, para optimizar la atención de las necesidades y problemas del Pueblo. 
Porque hoy más que nunca:

¡Necesario es Vencer!

“Este país más temprano que tarde
va a estar bajo la conducción de la juventud, 

por eso los llamo a la cercanía,
 porque serán los próximos líderes

que tendrá la política en Venezuela (…)
Ustedes se están educando para ejercer

el poder político y su gran escuela
tiene que ser la escuela del espíritu unitario,

 articulador,  humanista y chavista,
¡Que viva la Juventud Venezolana!”.

Presidente Nicolás Maduro Moros. 
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EN DEFENSA DE NUESTRA PATRIA SOBERANA,
GRITAMOS CON BRÍOS ¡YANKEE GO HOME!

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condena de manera enérgica las violentas e injerencistas de-
claraciones de Donald Trump contra el Pueblo venezolano y el Presidente Constitucional de la República Boli-
variana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro Moros; haciendo un llamado a las organizaciones políticas, 
sociales, de trabajadoras y trabajadores del mundo, a �jar posición ante las nuevas amenazas formuladas por la 
actual administración estadounidense.

Los ataques de Trump contra nuestra Patria resultan inaceptables para la convivencia internacional y represen-
tan un acto de suma peligrosidad, constituyendo su doctrina imperial, belicista y xenófoba una amenaza a la paz 
y a la estabilidad de la región y el mundo.

El gobierno supremacista de los Estados Unidos, junto a sus lacayos, ha fracasado en sus permanentes esfuer-
zos por tratar de doblegar a la Revolución Bolivariana, encontrándose con la férrea conciencia del Pueblo de 
Bolívar y Chávez, que no acepta amenazas y chantajes del imperio y sus voceros, asumiendo por el contrario la 
defensa de la Patria Soberana como nuestra primera y fundamental tarea.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rea�rma que ninguna fuerza en el mundo, por muy poderosa 
que se crea, podrá convertir a nuestra Patria en neo-colonia, ni nos apartará de nuestro propósito de defender 
y profundizar el legado del Comandante Hugo Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana, para lo cual 
seguiremos resistiendo y venciendo.

¡Viva la Patria de Bolívar y de Chávez!

¡Yankee Go Home!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)
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PSUV RECHAZA CONTUNDENTEMENTE “ACUERDO DEL SIGLO”

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mani�esta su contundente rechazo al denominado “Acuerdo 
del Siglo”, instrumento imperialista que tiene como objetivo liquidar los derechos soberanos e inalienables de 
nuestro hermano Pueblo de Palestina.

Esta nueva maniobra anexionista y arbitraria de Donald Trump y el debilitado liderazgo israelí, en abierta vio-
lación de la Resolución N° 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del mes de noviembre de 
1967; pretende imponer de forma unilateral la decisión de violentar ilegal e ilegítimamente la soberanía e inde-
pendencia del Estado Palestino, constituyéndose en un obstáculo para el desarrollo de un diálogo que permita 
alcanzar una solución negociada, con apego al Derecho Internacional, al mismo tiempo que imposibilita lograr 
la anhelada paz en la región.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rea�rma su inquebrantable solidaridad con la Causa Palestina y 
hace un llamado a todas las organizaciones políticas, sociales, de trabajadoras y trabajadores, y a la comunidad 
internacional; a unirse en función de rechazar esta nueva maniobra en contra del Pueblo Palestino, en cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados.

¡Viva Palestina Libre!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)


