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EXTRACTOS SOBRE EL TEMA ELECTORAL DE LA PARTICIPACIÓN 
DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS EN LA REUNIÓN CON 

LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 
VENEZUELA (PSUV)

MARTES, 16 DE JUNIO DE 2020

“… me alegra mucho que la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela esté 
en pleno en reunión, leales siempre, leales siempre, la lealtad absoluta, suprema, verdadera; la 
lealtad comprobada, la lealtad practicada, la lealtad hermosa, hermosa, que todos los días nos 
entregamos mutuamente como hermanos, como camaradas de una batalla histórica, de una batalla 
histórica que estamos ganando y vamos a seguir ganando, una batalla histórica que estamos dando 
con el proyecto de Bolívar, con el legado de nuestro comandante Chávez. Por el camino que nos dejó 
Chávez aquí vamos, por el camino de los libertadores, no tenemos otro que el camino del socialismo 
bolivariano, leales, firmes, decididos, perseverantes.”

“Me siento muy contento de verdad, y además muy orgulloso de que la revolución tenga una dirección 
colectiva, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Hugo 
Chávez, tenga una dirección nacional de la calidad política, ideológica, humana; de la capacidad 
de trabajo de nuestra dirección nacional. Que reúna a todos los hijos e hijas de nuestro comandante 
Chávez. Unidos como estamos, férreamente unidos.”

“Quisiera que me hicieras un balance, Diosdado, de toda esta batalla de los jefes de comunidad, toda 
esta batalla; le expliquemos a nuestro país, Diosdado. Como haces tú los miércoles en ese tremendo 
programa, el programa de mayor sintonía de la televisión venezolana, demostrado, y me digas toda 
esta batalla que hemos continuado, ustedes no se reunían desde el 9 de marzo, porque respetaron la 
cuarentena. Hoy se están reuniendo porque hay una flexibilización, pero del 9 de marzo aquí los jefes 
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y jefas de comunidad en las calles, los jefes y jefas de calle en la comunidad. Los jefes de comunidad 
en la calle y los jefes de calle en la comunidad, ¿verdad?, y las UBCh activadas, desdobladas en la 
acción sociosanitaria, garantizando los CLAP, garantizando todo, pues.”

“Ahora tenemos una batalla electoral, con todas las medidas y protocolos de seguridad, por la 
pandemia del coronavirus Venezuela se dirige a un proceso electoral obligatorio, mandatado por esta 
constitución, obligatorio, para elegir una nueva Asamblea Nacional con el voto del pueblo, que se 
instale el 5 de enero del año 2021 como la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 
Es una oportunidad de oro, Diosdado, que se nos abre para cambiar esta Asamblea Nacional.”

“Lo decíamos en estos días, yo creo que Venezuela entera hay un consenso nacional para calificar la 
gestión de la Asamblea Nacional adeca-burguesa como el mayor fracaso político de la historia de 
Venezuela en 200 años, el fracaso político de Ramos Allup, de Julio Borges, de Juan Guaidó, de la 
derecha venezolana, fracaso total. Ganaron la Asamblea Nacional en el 2015 y la han administrado y 
gestionado 2016, 17, 18, 19, perdieron la mayoría ahora en el año 2020, y la única palabra que se nos 
ocurre a los venezolanos es: fracaso, fracaso, fracaso. Fracasaron. Destruyeron la Asamblea Nacional, 
Diosdado.”

“Y ahora la utilizan para pedir una invasión a Venezuela, ahora la utilizan para robarse la empresa 
petrolera Citgo, la empresa Monómeros, los activos en el exterior. ¡Para robarse el dinero!”

“Bueno, pueblo de Venezuela, se acerca la hora, se acerca el día, se acerca el momento que con el 
voto popular vamos a sacarlos de la Asamblea Nacional, los vamos a sacar y vamos a hacer un gran 
cambio necesario en la estructura de la Asamblea Nacional. ¡Llegó la hora del cambio! ¡Llegó la hora 
del cambio! Ese es nuestro discurso: ¡Llegó la hora del cambio! Vamos a votar por una nueva 
Asamblea Nacional, llegó la hora de la batalla electoral, vamos a votar por una nueva Asamblea 
Nacional, toda Venezuela a votar por una nueva Asamblea Nacional al servicio de las mayorías, al 
servicio del país, en defensa de la independencia y los intereses nacionales, una nueva Asamblea 
Nacional plural, democrática, de puertas abiertas otra vez la país. Que defienda la paz.”

“Una nueva Asamblea Nacional que restablezca la estabilidad del Poder Legislativo. Uno no sabe 
lo que tiene, dice un dicho, ¿verdad?: “Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. No sabíamos lo 
que era la Asamblea Nacional hasta que lo perdimos, Diosdado.”

“La primera legislatura de la Asamblea Nacional fue del año 2000-2005, bueno, eso fue una historia 
que vivimos, nadie nos la contó, yo estuve allí de diputado, fui presidente de la Asamblea Nacional 
en el último año, el 2005; Francisco Ameliach Orta fue presidente en el año 2003-2004, y nuestro 
compañero Willian Lara, el camarada Willian Lara, fue presidente en el año 2000-2001-2002, le 
tocó enfrentar el golpe de Estado de abril 2002. Que en paz descanse, siempre recordado.”

“Luego vino la legislatura 2006-2010, ¿verdad?, 2006-2011. Yo estuve de presidente un rato ahí, 
hasta el mes de agosto del 2006, el comandante Hugo Chávez me llamó y me nombró canciller. 
Y entonces asumió Cilia, quien completó el 2006 y fue presidenta 2007, 2008, 2009, ¿verdad?, y 2010.”
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“Luego vino la legislatura 2011-2016. Fue el compañero Fernando Soto Rojas presidente el primer año 
y luego Diosdado fue presidente el resto de los años, creo que fue 2012, 2013, 2014, 2015.”

“Esas tres legislaturas, las primeras tres legislaturas funcionaron de puertas abiertas, se hicieron 
las leyes que favorecieron la salud, el trabajo, la educación, la construcción de viviendas, las 
comunas, el Poder Popular, la defensa de los intereses nacionales, el petróleo, la nacionalización 
completa del petróleo. Bueno, se hicieron leyes, todas las leyes se hicieron en debate, en 
parlamentarismo de calle permanente, en consulta con la gente, de cara al pueblo. Todos los 
temas se elaboraban y se escribían de puño y letra de nosotros los diputados. Aquí no había, como 
sucedió con esta asamblea adeca-burguesa, aquí no había los bufetes de los multimillonarios, los 
bufetes de los gringos, que al final le hacen los papeles, le escriben todo al Ramos Allup, al Julio 
Borges y al Guaidó en el fracaso de estos años.”

“Llegó aquel día, Diosdado, elecciones y perdimos. Casi 2 millones de chavistas se confiaron y no 
fueron a votar, y a alguna gente la confundieron con las colas inducidas en los automercados, 
supermercados, abastos, y ellos hicieron una campaña: “Si ganamos será la última cola”. ¿Te 
acuerdas? Engañaron a una parte del pueblo y nos ganaron.”

“¿Y qué hizo Ramos Allup? Se puso a conspirar y dijo: “En tres meses derroco a Maduro. Le doy seis 
meses a Maduro”. Ahí están tus seis meses, Ramos Allup. El pueblo te derrotó, no fue Maduro, el 
pueblo te derrotó, Ramos Allup. 2016, 2017, las guarimbas, Julio Borges, bandido del partido “Primero 
Colombia”, Julio Borges, secretario general del partido “Primero Colombia”, primero Bogotá, primero 
Álvaro Uribe, y después, bueno, vino toda esta locura del 2019-2020, todas estas conspiraderas, desde 
el 23 de enero 2019, y yo dije: “Los vamos a derrotar”. Lo dije en el Balcón del Pueblo, primera 
vez que aparecí en el Balcón del Pueblo de Chávez, para decir (23 de enero 2019): ¡Lo juro por 
nuestros antepasados, a esta gente lo vamos a derrotar con la constitución en la mano, con el 
pueblo, con la unión civicomilitar-policial! Y así ha sido.”

“Ahora a prepararnos, Diosdado, para cabalgar el tiempo electoral, vamos a elegir los mejores 
diputados y las mejores diputadas, tenemos experiencia en eso. Yo quiero, a más tardar en una 
semana, tener la propuesta de candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela 
para la Asamblea Nacional, y a más tardar en una semana quiero tener la maqueta de las alianzas que 
vamos a hacer con los partidos revolucionarios de Venezuela, hasta dónde llegamos en esa alianza. 
Ojalá sea alianza perfecta, ojalá.”

“Pero lo que sí es que vamos a abrir las compuertas para los movimientos sociales, para el Poder 
Popular, para el liderazgo de base. ¡Pase al frente el liderazgo de base y vaya a la Asamblea 
Nacional a dar el combate!”

“Vamos, vamos, vamos a prepararnos de manera concienzuda, vamos a preparar a todos los jefes y 
jefas de comunidades, de calle, de UBCh; vamos a preparar la poderosa maquinaria revolucionaria del 
chavismo para ir a esas elecciones y con votos nuevamente recuperar la Asamblea Nacional, cambiar 
la Asamblea Nacional. Es la oportunidad que yo le digo a todos los venezolanos, a todas las 
venezolanas: ¡Ha llegado la hora de un gran cambio en la Asamblea Nacional! ¿Queríamos un 
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cambio en la Asamblea? Ha llegado la hora de salir a votar para un gran cambio en la Asamblea 
Nacional.”

“Diosdado Cabello Rondón, te doy el pase, comentarios, propuestas, que pidan el derecho de palabra, 
debate dirección nacional.”

Asistentes [aplausos].

PARTICIPACIÓN DE DIOSDADO CABELLO

“Y nos hemos venido preparando Presidente, eso que usted hablaba de las calles, de las comunidades, 
todo eso tiene una razón de ser, una razón de ser en términos prácticos de calle ¿no? Para lo electoral, 
pero también para hacer la revolución.  Usted sabe que nosotros nos concentramos alrededor de las 
UBCh, siempre en todas las elecciones, hasta la elección suya del año 2018, el nivel de organización 
nuestro llegaba hasta los centros electorales que eran las UBCh, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, 
y allí organizábamos un GF y había el de organización, el de movilización, el de propaganda, el de 
logística, los patrulleros, las patrulleras y nos desplegábamos. Pero alrededor del centro, eso nos 
dejaba a nosotros, buenos, que concentrábamos la fuerza en un punto, y estábamos olvidando de 
alguna manera en el área que está alrededor del punto, no la teníamos definida, no la teníamos 
en el terreno establecida. De ahí surgió la idea, Francisco Ameliach en principio era el jefe de 
organización, y el compañero Julio León Heredia en la ejecución de ir a identificar las comunidades 
asociadas a cada centro electoral; cualquiera puede: “No, bueno, las comunidades”. Y luego en 
cada comunidad nosotros hemos ido, nosotros no, el pueblo, las bases han ido definiendo un jefe o 
jefa; normalmente Presidente, jefa, alrededor del 70 por ciento, un poco más del 70 por ciento son 
mujeres las que dirigen, son las jefas de calle, de comunidad. Eso nos llevó Presidente a 47 mil 770 
comunidades en todo el país. Entiéndase por comunidad un área geográfica con razones comunes de 
vidas, que hacen vida alrededor de un centro y una cercanía de un centro de votación.”

…

“Esto nos permite Presidente, y nos ha permitido pasar a la siguiente fase ordenada por usted, 
recuerde, de comenzar a verle la cara a la gente, vamos allá abajo, la cara a la gente, y dentro 
de la cara de la gente identificar los casos puntuales, bueno, de personas con discapacidad, de 
personas mayores de edad que no tenían sus pensiones; si había algún enfermo, de los niños no 
escolarizados. El partido, un movimiento extraordinario para hacer una revolución, y eso Presidente 
nos llevó a visitar, paralizado momentáneamente el registro por la pandemia hasta 11 mil 600. Perdón 
11 millones 669 mil 354 electores, electores. O sea, estamos hablando de más de la mitad; del REC los 
hemos visitado a sus casas, y les hemos visto la cara, y ha sido reportado en la casa 12 de la comunidad 
de El Limón de la calle La Ribereña, ahí vive el señor Juan, la señora Luisa, tienen 3 hijos; el señor Juan 
no tiene pensión, ya hemos hecho otras identificaciones, por supuesto, para consumo nuestro. Pero 
hemos llegado a más de la mitad Presidente, de esos centros, de esos venezolanos y venezolanas que 
es muchísimo, nos venimos preparando para esta elección, vino la pandemia y nos frenó un poco, pero 
ya este trabajo está hecho, y no sólo está hecho Presidente sino que está revisado, está auditado. Los 
errores que hemos conseguido inmediatamente nos íbamos a su corrección inmediata para seguir 
avanzando.”

BOLETÍN N° 206 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



06

“Y hoy nosotros podemos decirle, Presidente, que esa presencia de nuestro partido en todo el 
territorio nacional difícilmente pudiera otro partido llegar a esos niveles. Llegar a esos niveles de 
detalle; en Venezuela ningún otro lo tiene. Pero además Presidente que nosotros hicimos ese trabajo 
con tiempo, con tiempo, no lo estamos haciendo a la carrera sino que lo hemos venido haciendo con 
tiempo de manera consciente, de manera que, bueno, podemos obtener nuevos resultados. Y a este 
momento, a este momento los resultados son, desde nuestro punto de vista político, luego de visitar 
estos más de 11 millones y medio de venezolanos y venezolanas, nos habla mucho del apoyo que 
tiene la Revolución Bolivariana, que tiene el proyecto del compañero presidente Hugo Chávez, del 
compañero presidente Nicolás Maduro al frente de esta tarea.”

“Nos sentimos Presidente, en nuestro partido. En este instante si usted nos pide la evaluación de lo 
que han hecho nuestras bases, con la falla que pueda haber, pero que han hecho nuestras bases 
desplegadas en todo el territorio nacional, es altamente satisfactorio; es altísimamente eficiente, 
y con un elevado nivel de conciencia.”

“Adelante compañero Presidente.”

Presidente Nicolás Maduro:

 “Así es, así es, y tenemos nosotros esta metodología que hemos construido durante todos los años 
de la lucha política de este movimiento bolivariano, desde la etapa del Movimiento V República 
se construyó una maquinaria electoral fuerte junto al Polo Patriótico de aquella etapa, en la etapa 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el Gran Polo Patriótico. Hoy hemos perfeccionado la 
metodología de la visita casa por casa, del contacto directo.”

“Hoy nuestros militantes, nuestros dirigentes, nuestros líderes y lideresas que están en contacto 
con el pueblo las 24 horas del día para todos los temas, no sólo para los temas políticos electorales 
cada vez que hay elecciones. No, para los temas comunales, para los temas de la comunidad, 
para los temas de la salud, de la familia, de la educación, para los temas de la alimentación, para 
los temas de la economía productiva. Es un liderazgo, logramos.”

“Recuerdo, Aristóbulo insistía mucho en esto, en aquel documento político de las líneas estratégicas 
del partido, que se aprobaron creo que en el Segundo Congreso del Partido Socialista Unidos de 
Venezuela, convertir la maquinaria electoral en un poderoso movimiento sociopolítico: (bueno) 
nos convertimos.”

“Yo puedo decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela es un poderoso movimiento social, 
sociopolítico que ejerce liderazgo diario, permanente, y que ese liderazgo entonces va en función, 
cuando hay elecciones, de conquistar el voto consciente, el voto noble, el voto militante, el voto 
movilizado del pueblo de Venezuela. Nos ponemos metas y las cumplimos ¿ves?”

“Nosotros, bueno, hemos ganado 23 elecciones de 25 procesos, si no me equivoco Aristóbulo, 
perdón, Diosdado. De 25 elecciones 23, y no es por casualidad, es por el trabajo, el liderazgo.”
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“En medio de esta pandemia, en medio del bloqueo criminal de Estados Unidos, ahí se mantiene un 
pueblo de pie, porque nosotros vamos con la verdad, con la verdad. Ahora tenemos estas elecciones 
y tenemos que elegir los mejores líderes y las mejores lideresas para tener una nueva Asamblea 
Nacional por fin. Ha llegado la hora, llegó la hora, y es con el voto, sencillo, sencillito, aquí está el 
carnet del partido.”

…

“¿Quiénes son los mejores? Los que atienden al pueblo, los que aman al pueblo de verdad. 
¿Quiénes son los mejores? Los que están comprometidos con el legado de nuestro comandante 
Chávez y el ideal histórico de los libertadores en términos concretos de valentía.”

“¿Quiénes son los mejores? Los más disciplinados, los más honestos, honesto, honestidad, lealtad, 
compromiso, capacidad, honestidad y liderazgo; capacidad y liderazgo, de mover la opinión, de 
mover las masas. ¡Ah! Para llegar a la Asamblea Nacional, hacer un tremendo trabajo por la gente. 
Tengo una gran fe vale, ya veo llegar el 5 de enero y la nueva Asamblea Nacional lista pues, a trabajar.”

“Y aprovecho y hago esta reflexión, ahora viene la Asamblea Nacional. Una buena parte de la 
oposición en bloque ha anunciado que va a participar en las elecciones. Muy bien, bienvenidos. Se 
están dando garantías extraordinarias y especiales para la participación de todos los sectores sociales 
y políticos. Bienvenidos. Vamos al juego electoral, y que gane el que tiene que ganar y listo.”

“Hay un grupúsculo del llamado G-5 arrodillado a las órdenes de James Story, ni siquiera las órdenes 
se las da Pompeo, ni Trump. Al Ramos Allup, al Julio Borges, al Guaidó las órdenes se las da James 
Story desde Bogotá. ¡Qué vergüenza Dios mío! Sometidos y arrodillados a las órdenes políticas de 
un gobierno extranjero. Ellos han dicho que no van a elecciones, no van a las elecciones de la 
Asamblea Nacional porque saben que las tienen perdidas, se las ganamos de calle, no tienen 
pueblo, han destruido a la oposición.”

“¿Quién ha destruido a la oposición? ¿Maduro? Yo no me meto en sus asuntos. La oposición la 
destruyó Ramos Allup, Julio Borges y Guaidó. Ellos destruyeron dividieron y acabaron a la oposición 
venezolana, de haber llegado a casi 7 millones de votos en diciembre de 2015, ahorita no son nada, 
no son nada ellos. ¿Digo la verdad o no la digo? ¿Miento? ¡Ah Diosdado! ¿Miento? No, estoy diciendo 
la verdad.”

“¿Quién destruyó a la oposición? Ramos Allup, Julio Borges del partido Primero Colombia. ¡Ah! Y 
la guinda de la torta pues, por si algo faltaba, el gran Juan Guaidó llegó a terminar de destruir lo 
destruido; tiene el mérito de destruir lo destruido, ese criminal, ese mercenario, ese asesino, ese 
prófugo de la justicia.”

“Yo me pregunto, año 2021 hay elecciones para gobernadores y gobernadoras, nosotros vamos 
a participar.”

“Yo le pregunto a la gobernadora de Táchira, Mérida, Anzoátegui y al gobernador de Nueva 
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Esparta. ¿Ya ustedes se retiran de la vida política? ¿No van a participar tampoco en la elección 
de gobernador? Es mi pregunta, de los gobernadores. Le pregunto a los líderes municipales de la 
oposición de esta del G-4, el próximo año hay elecciones de alcaldes y alcaldesas. ¿Ustedes ya se 
retiran, entregan? A los alcaldes de aquí de Chacao, El Hatillo, Baruta, Lecherías, etc. ¿Ustedes 
ya no son candidatos? Pues se retiran por órdenes de Ramos Allup. ¿Ya no son candidatos? ¿Se 
retiran de la vida política? “

“Yo quiero decirles que la vida continúa, y vendrán nuevos candidatos y candidatas, y Venezuela 
hará sus elecciones de gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, y la vida política del país 
continuará con su cronograma electoral constitucional. Nada ni nadie podrá detenerlo, está escrito 
en los libros de la historia, Venezuela tiene un solo camino: la democracia, las elecciones, la 
libertad.”

“Venezuela entera dice: ¡Voto sí, balas no! ¡Voto sí, balas no! ¡Elecciones sí, guarimbas no! 
¡Elecciones sí, invasiones no! ¡Democracia sí, intervención yanqui no! ¡Democracia y soberanía sí, 
mercenarios no!”

“Vayamos líderes, compañeros de la dirección nacional, compañeros de las direcciones estadales, 
municipales, parroquiales, líderes y lideresas de las UBCh, de las comunidades, jefes y jefas de calle, 
vayamos a mover las fibras del pueblo, vayamos con la buena noticia, vienen las elecciones y tenemos 
la oportunidad ya de sacarnos de encima a Ramos Allup, a Julio Borges y a Guaidó. Y la gente va a 
decir: ¿Cómo es eso de sacarnos de encima a esa gente? Con el voto nos los sacamos de encima y 
los despachamos, que se vayan, les sacamos la tarjeta roja. ¡Vamos a sacarle la tarjeta roja a esta 
Asamblea Nacional adeca-burguesa! ¡Vamos a sacarle la tarjeta roja a Ramos Allup, a Julio Borges, y 
al criminal y prófugo de Guaidó! La tarjeta roja.”

…

“¡Tarjeta roja ya! Diosdado es la consigna. ¡Sácales la tarjeta roja a estos bandidos! Llegó la hora 
pues, preparémonos.”

“Nosotros vamos pa’ estas elecciones, van a estar reñidas porque hay un bloque opositor fuerte.”

“Mira, ahí está la tarjeta roja de Diosdado.”

“Estas elecciones van a estar reñidas, no nos confiemos, tenemos que ganar pero hay que buscar 
y movilizar hasta el último compatriota, hasta el último ciudadano, hasta el último connacional, 
movilizarlos para ganar, y ganar bien. Y ahí mismo nos metemos en la dinámica para elegir 
gobernadores. Y ahí mismo nos metimos para elegir alcaldes y alcaldesas, elecciones, democracia, 
libertad, y que nadie se meta con Venezuela.”

….

“Así que preparémonos.”
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Presidente Nicolás Maduro:

“Así lo creo, así lo creo. Siempre nosotros tenemos... Miren, la vida nuestra, el pensamiento político, el 
accionar tiene que ser a partir de la crítica y la autocrítica permanente, poniendo en el centro el 
compromiso y la lealtad, la humildad, la sinceridad; como ha sido pues, como es. No es la crítica 
o la autocrítica para autodestruirnos, para destruir, o para satisfacer un ego de alguien que se la 
da de más inteligente que los demás, o que es más chévere, o que está jugando posición adelantada 
y al final queda forfait. No. Que juegue posición adelantada va a quedar forfait, así lo ha demostrado 
la historia, la revolución tiene un poder muy grande; la crítica y la autocrítica es para educarnos, auto 
educarnos, para rectificar, para resolver problemas, para solucionar; y el pueblo sabe que tiene un 
gobierno revolucionario que siempre va a ser justo y que va a trabajar con la verdad, y que siempre va 
a hacer justicia. Si hay un error por aquí, o un error por allá, al descubrirse con la crítica y autocrítica, 
se rectificará, o se hará justicia siempre, en todos los casos, en todos los casos habrá justicia, habrá 
verdad, habrá patria, habrá revolución en todos los casos.”

“Bueno, trabajen para que tengamos muy pronto la maqueta de todos los candidatos y candidatas; 
para que veamos todas las opciones que tenemos; para avanzar sobre el Gran Polo Patriótico yo diría 
ampliado, busquemos a nuestros sectores, porque la vida cambiando, es dinámica, surgen nuevos 
sectores, nuevos liderazgos, busquemos, que no sean siempre los mismos, que salga gente nueva. 
Allí en las grandes alianzas políticas, sociales, venga gente nueva, de esa gente humilde que 
está en las calles todos los días luchando, que quizás no salga declarando allí todo el tiempo en 
la televisión, pero que está luchando allí y que tiene una cara, que tiene una voz, que tiene una 
fuerza. Busquemos al que tiene la fuerza y raíz popular; hagamos ese esfuerzo, yo sé que esa es 
la orientación de la dirección nacional Diosdado, y sigamos avanzando con mucha fuerza.”

“Pensemos, atención Diosdado, Tania, Tania y los expertos electorales: Ameliach, Jorge 
Rodríguez, cómo va a ser la campaña electoral porque vamos a estar en medio de la lucha contra 
el coronavirus. La campaña electoral tendrá que ser otro formato, pero que llegue a la gente ¿verdad? 
Las campañas por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Instagram o por Tik Tok, por 
Twitter, todavía existe Twitter ¿verdad? Por videoconferencia, la visita casa por casa, las movilizaciones, 
no sé, respetando el distanciamiento social, habrá que ver cómo las hacemos, porque hay que cuidar 
los protocolos de seguridad, la salud antes que nada, la salud primero; pero tenemos que pensar 
el tipo de campaña, una campaña de mucho colorido, muy atractiva, muy renovadora. Vamos 
a renovar el Poder Legislativo, vamos a hacer un cambio, escuchen, el cambio, el cambio de 
nuestra bandera, la renovación es nuestra bandera, la renovación es nuestra bandera, lo nuevo 
es nuestra bandera, lo nuevo.”

“Vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar en esa Asamblea Nacional, con mucha fuerza, yo 
llamo con mucha fe, este paso que vamos a dar va a ser grandioso para la paz, para la estabilidad, 
para la recuperación del país, para el progreso de nuestra Nación; vamos a prepararnos para dar esta 
batalla, para ganarla, y ganarla bien.”

…
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“Bueno, nosotros tenemos que completar con las 14 mil 381 UBCh, con los 47 mil 770 jefes y jefas 
de comunidad, con los 278 mil 655 jefes y jefas de calles; tenemos que completar todo el electorado 
venezolano para llegarle con nuestro mensaje, con nuestra palabra [toca madera] ir al casa por casa, 
al puerta por puerta.”

“… ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!...”
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UNA NUEVA BATALLA EN EL HORIZONTE:
ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Y DE BLOQUEO ECONÓMICO

Esta introducción no trata de hacer una gran discusión sobre la legalidad de la declaración de Omisión Legis-
lativa dictada por el Tribunal Supremo de Justicia y el nombramiento por parte del mismo de los Rectores del 
Consejo Nacional Electoral.

Para este breve debate es conveniente que tenga a la mano el artículo 336 de nuestra Constitución, en su nu-
meral  7 que indica lo siguiente entre las atribuciones del máximo tribunal de la República:

 (...) “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuan-
do haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Cons-
titución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de 
su corrección”.

En este caso la misma constitución establece que la Asamblea Nacional tiene un período de 5 años.

Artículo 192.  Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus fun-
ciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos períodos consecutivos como máximo.

Esto implica, sin lugar a la menor duda, que los diputados actuales de la Asamblea Nacional culminan su pe-
ríodo el 5 de enero de 2021, puesto que en ese día de vencen los cinco años de ejercicio de los parlamentarios 
actuales.  

Artículo 296
(…) Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Na-
cional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes
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Aunque ya sabemos que hay diputados golpistas que pretenden extender el periodo hasta que ellos tengan el 
control del país, esto no es nuestro debate principal, ya han violado tanto la constitución y seguirán haciéndolo 
que no vale la pena perder el tiempo con ellos en lo que respecta al tema electoral, estos sectores extremistas 
de la oposición son muy peligrosos y lo que debe tener nuestra atención es el carácter terrorista que impulsa 
su accionar. 

No es la primera vez que el TSJ determina una Omisión y decide en consecuencia. Aclarado esto, para el pue-
blo venezolano este año habrá elecciones a la Asamblea Nacional. Con Rectores designados por la máxima 
magistratura, con el objeto de que el Consejo Nacional Electoral pueda organizar estos comicios y que el 5 de 
enero se instale la nueva Asamblea Nacional. 

Nos corresponde entonces realizar y consolidar nuestro esfuerzo de acción política para ganar la gran mayoría 
de los diputados y diputadas, en tiempos de Bloqueo Económico y de Pandemia.

Lo primero que hay que asumir es que la unidad revolucionaria es primordial. Sea cual sea el método que defi-
na la Dirección Nacional del Partido para la escogencia de nuestros candidatos y candidatas, la integridad del 
tejido social y político del PSUV debe mantenerse por encima de cualquier consideración de índole personal. Ya 
ha sido demostrado desde 1998, que nuestra mayor fortaleza es la unidad asumida y practicada, alrededor de 
un Programa Revolucionario y su Doctrina Bolivariana, chavista, profundamente patriótica. Así mismo tenemos 
un método para nuestro despliegue en el territorio y la hermandad labrada en tantos desafíos y luchas contra 
los enemigos de Venezuela.

Para la unidad en el partido la confianza en la conducción de la revolución es determinante. Nuestro Presidente 
Nicolás Maduro y todo el alto mando han demostrado sus capacidades como conductores de victorias, en muy 
duros y complejos entramados de agresión imperialista. Vaya todo el apoyo de la militancia para nuestra Direc-
ción Nacional frente a esta nueva confrontación. 

Hay una necesaria participación de los partidos aliados del Gran Polo Patriótico, lo cual es de absoluta respon-
sabilidad de la Dirección Nacional. Siempre se han encontrado las fórmulas para garantizar la presentación de 
listados únicos en los circuitos electorales y la experiencia ha perfeccionado estas formulaciones a lo largo de 
tantos años.

El voto hay que organizarlo y movilizarlo. Todas las elecciones son determinantes, es indiscutible la importancia 
capital que esta tiene. Este año hemos sufrido las agresiones imperialistas con una saña terrible. Pocos pueblos 
en el mundo han soportado con éxito semejantes arremetidas. Ningún militante puede asumir que el imperio 
nos va a dejar realizar estas elecciones sin intentar detenerlas o sabotearlas. Lo que implica que cada voto con-
solidado es mucho más que un mero acto de elegir… significa mucho más, implica que cada elector patriota 
activado es una victoria frente a quienes pretenden imponerse por la fuerza y el bloqueo.

El partido lleva años estableciendo la Redes de Acción y Articulación Sociopolíticas (las RAAS) y las Unidades 
de Batalla Bolivar Chávez (UBCH). Siendo las RAAS “…un modelo de unidad y organización superior creada 
por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  para enfrentar con mayor eficacia la constante amenaza 
imperialista en contra de nuestro pueblo. 

En ese sentido, las RAAS tienen una estructura de tejido social que permite alcanzar niveles superiores de uni-
dad y organización para la defensa integral de la nación, defensa que se fundamenta en el principio de corres-
ponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, que se ejerce sobre los ámbitos ideológico, cultural, político, social, 
económico, geográfico, electoral, ambiental y militar.”
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Mientras las UBCH se focalizan en el Centro Electoral y el área que lo circunda, así como la disposición de la 
información sobre los electores de este. Recordemos que la organización interna de la UBCH son las Patrullas, 
las cuales tienen tareas específicas a lo largo de todo el proceso electoral, desde la movilización, propaganda y 
testigos de mesas, pasando por los elementos logísticos para la organización, movilización y defensa del voto.

Debemos estar atentos a las orientaciones de la Dirección Nacional para lo que corresponde con estas dos 
poderosas organizaciones de la revolución frente a la confrontación electoral, garantizando el máximo desplie-
gue desde el momento mismo en que se produzcan las instrucciones correspondientes. En este mismo Boletín 
se incluyen extractos de las orientaciones dadas por el presidente Nicolás Maduro Moros en la reunión de la 
Dirección Nacional del 16 de junio de 2020. Es pertinente su lectura y discusión en las estructuras del partido.

En dicha reunión el primer vicepresidente Diosdado Cabello acotó: “…un dato pero que es importante que la 
oposición lo sepa, y el mundo lo sepa, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene inscritos 
hasta este instante 7 millones 795 mil 959 compañeros y compañeras como militantes activos del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela. Eso es una extraordinaria cantidad…”. 

Queda calro que somos una fuerza con plena disposición, un portento para el despliegue en lo cualitativo y lo 
cuantitativo.

LA PARTICIPACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Ya sabemos que hay sectores extremistas que no van a participar de las elecciones, que van a llamar al boicot y 
el desconocimiento de los resultados de estas. En cualquier caso, la abstención sea cual sea no puede interpre-
tarse como un triunfo de quien la invoca. Porque en definitiva no indican nada más que un número. En nuestro 
país el porcentaje de participación electoral en parlamentarias es más alto que muchos de los países cuyos 
gobiernos nos agreden y desconocen. Ninguno tiene moral para deslegitimar los resultados de un proceso tan 
automatizado y fiel en lo que se refiere a la integridad del voto como el nuestro. Que se vayan a lavar ese paltó 
y si les arde que se echen agua, porque nuestro pueblo seguirá demostrando que jamás se rendirá ante sus 
pretensiones.

Específicamente los voceros del llamado G4, conformado por AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Volun-
tad Popular, han sufrido derrotas legales importantes. Con los tres primeros el Tribunal Supremo de Justicia ha 
decidido la remoción de sus autoridades a solicitud de sus militantes, y ha instalado temporalmente Direcciones 
que normalicen el funcionamiento de dichas organizaciones de acuerdo a sus estatutos internos. Aunque no 
es la primera vez que el TSJ toma este tipo de resoluciones, desde la extema derecha nacional y mundial están 
armando un escandalo y un lloriqueo vergonzozo. Se olvidan que verdugo no chilla…

Con el caso de Voluntad Popular, esta enfrenta una acusación penal por parte de la Fiscalía General de la Re-
pública ante el máximo tribunal con el objeto de que sea declarada organización terrorista y se inhabilite a sus 
integrantes. Ante el peso de las evidencias  y de sus errores, el bandidaje desatado y las deserciones recientes, 
dicho partido va directo a la extinción.

Es necesario recordar que estas cuatro organizaciones no validaron su formalización como partidos políticos 
ante el CNE, tal como corresponde de acuerdo a nuestra legislación, porque evidentemente su plan nunca 
fue el electoral, sus objetivos implicaban el derrocamiento de las instituciones democráticas del Estado por 
métodos violentos apalancados con una intervención imperialista. Por eso desde el PSUV apoyamos estas 
decisiones del TSJ, en la medida en que se permite a la militancia de AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, 
optar por sus tarjetas y participar electoralmente en las parlamentarias. Tal como sucede en cualquier actor 
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político democrático.

Hay otros sectores de la oposición que han venido participando en los últimos procesos electorales, que están 
sentados en la Mesa de Diálogo Nacional y han ratificado que van a concurrir en las elecciones parlamentarias 
2020. Aunque se han distanciado de las posiciones extremistas lo cierto es que son enemigos de la revolución. 
Que aspiran a derrotarnos y que harán todo lo necesario para lograrlo.

El deber del Estado es garantizar que participen en condiciones de igualdad y transparencia. EL dia 17 de junio 
la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un Acuerdo Constitucional en ese sentido. Dicho texto se repro-
duce en este Boletín. 

Pero nuestro deber como partido de la revolución es el de mantener un debate de altura y concreto, para no 
cederle ninguna concesión a estas organizaciones de derecha, las cuales van a utilizar cualquier manipulación 
ideológica para imponerse. Ya han demostrado que son capaces de hasta aprovecharse de sentimientos religio-
sos del pueblo para ganar indulgencias electorales. También alguno de ellos ha demostrado comportamientos 
muy traicioneros con su propio electorado, cuando participó en las elecciones presidenciales y el propio día de 
la elección, antes de que se contaran los votos, salió cantando fraude y hasta hoy no ha presentado ninguna 
prueba fehaciente de su mentirosa afirmación.

Nadie se de por ganador de antemano, uno de los objetivos del Bloqueo Económico es el de desmoralizar y 
desmovilizar al pueblo venezolano. Recordemos que en las elecciones parlamentarias de 2015 ya sufrimos una 
derrota por las afectaciones emocionales que inocularon en nuestro electorado con la escases y carestía de 
los productos. Esto le dio un amplio triunfo a la contrarrevolución y ya conocemos la historia de los percances, 
acechanzas y emboscadas que tal derrota ha significado. 

Tendremos que estar preparados para ir a un proceso electoral en medio de la pandemia. Esto sería un esce-
nario distinto para la realización de las manifestaciones, los contactos con los candidatos y en el mismo acto 
de votación. Caso especial sería la transmisión de los mensajes, los cuales van a depender mucho de las redes 
sociales, las mensajerías de texto masivas, la radio y otras formas de teletransmisión.

Chávez nos preparó para el despliegue y para derrotar al imperialismo. En los últimos 5 años hemos logrado 
victorias estratégicas que han permitido salvaguardar la revolución y el futro de las generaciones actuales y las 
venideras en medio de huracanadas agresivas. Mantengamos el paso firme y unido de vencedores en esta nue-
va batalla que se avecina, como dignos herederos de los nuestros antepasados, que lucharon con denuedo en 
el combate hasta vencer… siempre vencer. 
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REPÚBLICA, BOLIVARIANA Y DE VENEZUELA

Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la patria; ellos rebosan 
agitados por su propia violencia, y a pesar del mismo que los abriga, una fuerza imperiosa los 

comunica. Estoy penetrado de la idea de que el Gobierno de Venezuela debe reformarse; y que 
aunque muchos ilustres ciudadanos piensen como yo, no todos tienen el arrojo necesario para 

profesar públicamente la adopción de nuevos principios.

SIMÓN BOLÍVAR
Discurso del Congreso de Angostura

Nada es tan caro al sentimiento imperial como la horma mediante la cual amolda los valores que sustentan su 
capacidad de dominar. El positivismo y la teoría de la evolución llevadas al campo social fijaron, desde el siglo 
XVIII, los criterios de progreso y civilidad modélicos para la humanidad toda. La aniquilación física, la esclavitud 
o la forzada asimilación cultural terminaron por imponer un marco universal de democracia, libertad y justicia 
en virtud del cual toda república devenida del marco de la Revolución Francesa se estructura en torno a tres 
poderes públicos; al capitalismo como sistema económico; la burguesía como clase dominante; el consumo 
como aspiración y el monoteísmo como principio espiritual regulador. La democracia, la libertad y hasta la fe-
licidad fueron caracterizadas, tipificadas y patentadas por Occidente de tal manera que cualquier giro o atisbo 
de originalidad no podía ser sino condenada como inaceptable desviación y descalificada de todas las formas 
posibles. Variaciones sobre un mismo tema es lo más cercano a la capacidad que podemos permitirnos para 
ejercer la autodeterminación o independencia siempre tuteladas por los valores inmarcesibles de la moderni-
dad y el Estado burgués.

Son estas verdades de Perogrullo las que adhieren los polvos que traen estos lodos que vadeamos a diario las 
venezolanas y venezolanos quienes estamos, desde hace 200 años, intentando construir nuestra propia identi-
dad política, social y económica, en una Patria que exprese la complejidad histórica, geográfica y humana que 
nos impulsa, con referentes empíricos y simbólicos que den cuenta de las riquezas materiales y espirituales que 
poseemos.
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¿Cómo pensar que se entienda la existencia de una república con 5 poderes públicos y no 3? ¿Qué mamarracho 
es ese de una democracia participativa y protagónica en lugar de representativa? ¿Cuál extravagancia tropical 
propia de los “buenos salvajes” que somos supone que la unión cívico-militar no sea más que el encubrimiento 
de un régimen opresor? ¿Quién inventó que existe una “doctrina bolivariana” cuando no hay corpus de ideas 
válidas y con rigor si han surgido de territorio alguno cercano a la línea ecuatorial? ¿Cuándo el valor de lo co-
lectivo puede superar el bien preciado de la libertad individual? ¿Es posible admitir elecciones independientes 
con un poder público autónomo cuando en la democracia civilizada los procesos electorales los rigen unidades 
administrativas dependientes de los gobiernos centrales?

No es incomprensión por incapacidad cognitiva, es el supremacismo deontológico y axiológico fundado en la 
existencia de una naturaleza humana universal propia del capitalismo, la que ha permitido el atropello constan-
te, la dominación, el desprecio y la descalificación del proceso revolucionario que estamos empujando desde 
que llegamos al poder con el Comandante Hugo Chávez Frías en 1999,  cuando en el mes de abril convoca a 
elecciones para la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera refundar la República 
y cuyas elecciones se realizan en el mes de julio con la participación de los pueblos indígenas, a quienes a partir 
de ese momento se les reivindica, entre otros, su derecho al ejercicio político en diversidad.

Esta nueva constitución configura un nuevo Estado distinto al tradicional. Pasa de ser un Estado Federal, con un 
gobierno democrático, representativo, responsable y alternativo a un Estado democrático y social de derecho 
y de justicia.

Esta nueva Constitución incorpora la doctrina bolivariana como sustancia filosófica y orientadora de la Repúbli-
ca y configura un nuevo Estado distinto al tradicional. Pasa de ser un estado federal, con un gobierno democrá-
tico, representativo y alternativo a un Estado democrático y social de derecho y de justicia. 

Asimismo, la Constitución aprobada en 1999, deja atrás la configuración clásica del Estado burgués conforma-
da por 3 poderes: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo para materializar la propuesta planteada 
por el Comandante Chávez en el Libro Azul en el marco del Sistema EBR (Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y 
Simón Rodríguez), cuyos pensamientos sirven de raíces de la Revolución Bolivariana. Esto es 5 poderes: Poder 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. Este último es ejercido por el Consejo Moral Republica-
no integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General, e inspirado por la propuesta 
realizada por el Libertador en el Discurso de Angostura de 1819.

De estos tres pensamientos, que conforman el árbol de las tres raíces, se rescata con Simón Bolívar las formas 
de gobierno y el establecimiento de una república, con Samuel Robinson nuestra identidad, la educación popu-
lar, y de Ezequiel Zamora la unión cívico-militar, el establecimiento de la doctrina de todo el pueblo y las formas 
de propiedad. 

De estos tres pensamientos, que conforman el árbol de las tres raíces, se rescata con Simón Bolívar las formas 
de gobierno y el establecimiento de la república, con Simón Rodríguez la defensa de las identidades, la educa-
ción popular y de Ezequiel Zamora la unión cívico-militar, el establecimiento de la doctrina de todo el pueblo y 
las formas de propiedad. 

En El Libro Azul (2014:58), Chávez señala que “…la utopía concreta robinsaniana permite a los venezolanos tomar 
el azimut histórico, definir el rumbo y comenzar la larga jornada que le corresponderá conducir hacia destinos 
superiores”. Ahora bien, una sociedad que constituya la materialización de la utopía robinsoniana pasa por la 
construcción de un modelo civilizatorio distinto al capitalismo, es decir, el Socialismo del Siglo XXI. El modo 
de vida solidario descrito en el mismo Libro Azul, “es el producto social resultante del modelo de sociedad 
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original” y comprende tres condiciones determinantes para su construcción: “1. Determinaciones económicas 
(condiciones de vida y de trabajo), 2. Determinaciones ideológicas (sistema de normas socioculturales), 3. 
Determinaciones políticas (sistema de decisión económico-político)”.  El Modelo de Sociedad Original es 
determinada por estos tres elementos que interactúan entre sí: “a) El sistema social, b) la cultura, c) Los factores 
individuales”. En cuanto a la creación del Poder Electoral, garantizaría el ejercicio pleno de la soberanía de los 
ciudadanos, bajo la propuesta de que este poder “…permitirá a todos los electores venezolanos escoger los 
funcionarios públicos de los poderes Ejecutivos, Legislativo, Judicial y Moral, desde el ámbito local hasta el 
nacional”. Mientas que el Poder Moral tendría la misión de garantizar el Estado de Derecho y el funcionamiento 
correcto del Estado, además de funcionar “…como garantía de derecho y contará para ello con los mecanismos 
necesarios para cumplir con sus funciones de fiscalización, atención, amparo, defensa y salvaguarda de los 
derechos individuales y sociales y del patrimonio público.”

El modelo de gobierno propuesto superaría cualquier gobierno populista que se haya gestado en América La-
tina, para convertirse en un gobierno plenamente democrático, participativo y protagónico. Esta participación 
protagónica de las masas, se traduce en autogobierno. Se trata de un gobierno en el cual las comunidades 
pueden diseñar y desarrollar políticas públicas que transformen su vida diaria.

De modo que sí, estamos empeñados, cimarrones y levantiscos como somos, en sostener y desarrollar nuestro 
protagonismo histórico en una República que abreva de sus fuentes bolivarianas y se enorgullece de ellas, que 
las desempolvó para encarnarlas en guerras y ternuras cotidianas, que valora la diversidad de culturas y socieda-
des que la integran como expresión genuina de humanidad con un pasado heroíco y una historia viva; que sigue 
buscando la mayor suma de felicidad posible con la guía moral y la lucidez política del Comandante Chávez, en 
un  territorio que se llama Venezuela.

Por todo eso y más, enfrentamos a diario juicios y prejuicios, sinrazones y amenazas, desafíos y tristezas. Por eso 
y más luchamos a diario con el amor y humor por delante.

Por eso, tenemos Patria.
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Intervención Parcial del 
Comandante Presidente Hugo 
Chávez en acto conmemorativo 
al 191º aniversario de la Batalla 
de Carabobo y día del Ejército 
Bolivariano.

24/06/2012.

[…]

24 de junio ¡Carabobo, Carabobo! Eso suena pro-
fundo, eso suena lejos. Carabobo suena lejos en la 
perspectiva de historia que pasó, de la historia pa-
sada suena profundo y lejos hoy en la historia que 
acontece y que está en pleno desarrollo y suena le-
jos también en lo adelante en la historia que viene, 
la historia que estamos construyendo. ¡Carabobo! 
Es de Bolívar la frase, pocas horas antes de la bata-
lla, en la revista que pasó al Ejercito Unido Liberta-
dor en la sabana de Taguanes, nos enseñaba hace 
cerca de 40 años mi general Jacinto Pérez Arcay, 
es la frase de Bolívar: “mañana seréis invictos en 
Carabobo”, “mañana seréis invictos en Carabo-
bo”. Hay que seguirlo repitiendo venezolanos y 
venezolanas de todas la edades y especialmente 
ustedes jóvenes venezolanos, juventud venezola-
na ¡Hoy seguimos siendo invictos en Carabobo y 
mañana seguiremos invictos en Carabobo!

[…] 

Carabobo hoy 191 años después, debe seguir 
significando para nosotros mucho más que una 
fecha, no, es un tiempo infinito, Carabobo es la 
batalla que no termina, es la batalla permanente 
[…] Hoy si podemos decir, el Ejercito bolivariano, 
porque es el mismo Ejercito que detrás de Bolívar 
sembró de esperanza, de sueños y de patria estas 
tierras, sembró las semillas, y mucha más allá de 
Carabobo, la sembró por todo esto, como la había 
sembrado en Boyacá y después Pichincha, Junín, 
Ayacucho. Carabobo hoy debe seguir siendo eso 
compatriotas, juventud venezolana, civil y militar, 

hombres y mujeres de Venezuela, civiles y milita-
res, de todos los estratos sociales, de todas las 
ocupaciones, profesiones, desempeños, de todos 
los lugares de esta patria, que ha renacido.

[…] 

Ya comenzó la burguesía venezolana y cada día lo 
van a seguir diciendo con mayor frecuencia y ele-
vando el tono, ustedes lo van a ver, fraude, frau-
de, ya está montado el fraude y atacan al Consejo 
Nacional Electoral he aquí su Presidenta y a todos 
sus trabajadores y trabajadoras nuestro respeto y 
como lo dije el día que fui a inscribir mi candidatu-
ra a la Presidencia de la República para el próximo 
período, nunca antes y eso bueno lo sabemos no-
sotros y tenemos razones profundas para decirlo, 
argumentos, nunca Venezuela tuvo un poder elec-
toral como el que hoy tiene, es uno de los más 
transparentes de este planeta tierra.

Entonces atacan al Consejo Nacional Electoral, no 
tienen una sola prueba ni la tendrán, jamás, de un 
supuesto fraude que ya se está montando. Atacan 
a la Fuerza Armada, al Comando Estratégico Ope-
racional, al Plan República, cuando ellos ganan go-
bernaciones ahí sí reconocen al Consejo Nacional 
Electoral y al Plan República, pero ante las elec-
ciones que vienen como las cosas parece que no 
les cuadran muy bien, los números parece que no 
les cuadran entonces el recurso que les queda es 
desde ahora ir cantando fraude como se dice, para 
tratar de desestabilizar al país el 7 de octubre y 
el 8 de octubre y esos días subsiguientes. Desde 
ahora estamos obligados los organismos de segu-
ridad del Estado y el pueblo todo, las instituciones 
a prepararnos para neutralizar los planes, que son 
planes del imperio.

Por eso les decía la Batalla de Carabobo no ha 
terminado, es la batalla por la independencia, la 
batalla por la vida, la vida de la Patria, la vida del 
pueblo y en otra dimensión cuando digo batalla 
por la vida además de la vida, de la independencia, 
de la libertad del país, de Venezuela, también es 
la batalla por la vida cotidiana de nuestro pueblo. 
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Al respecto felicito al ejercito por la infinita y 
humanitaria labor que ha cumplido estos años 
y sigue cumpliendo para darle vida a nuestros 
pueblo, para atender a los desvalidos, a los más 
necesitados en las misiones Barrio Adentro, 
Vivienda Venezuela, en Amor Mayor junto a 
toda la Fuerza Armada, la Marina, la Aviación, la 
Guardia Nacional, las Milicias.

[…]

Estoy en mi propio centro, en mi propia esencia, 
yo lo que soy es un soldado en verdad, ah un sol-
dado patriota habría que subrayar, como todos 
ustedes, como todos nosotros, los soldados ve-
nezolanos más nunca se arrodillaran ante los obs-
cenos intereses de la burguesía venezolana y de 
sus amos imperiales. Yo creo que el último sí sin 
duda, estoy seguro que el último episodio tragi-
cómico de aquellos soldados venezolanos que 
se arrodillaron a la burguesía y al imperialismo 
y apuñalearon a su propia Patria fue el episodio 
tragicómico, dije ya, de la Plaza Altamira. Esos 

son los militares que quisiera tener de nuevo la 
oligarquía venezolana, por eso arremete contra 
nosotros, porque somos independientes, porque 
somos libres, porque somos bolivarianos, porque 
somos revolucionarios, los verdaderos, los autén-
ticos soldados venezolanos así tenemos que ser, 
porque así nacimos, esa es nuestra naturaleza 
antiimperialista, bolivariana, revolucionaria y hoy 
decimos también socialista y un día dije yo: cha-
vista y la burguesía saltó como hiena y resulta que 
ahora ustedes han tomado esa categoría, bueno 
bien, chavistas también, porque el chavismo ya 
no es Chávez el chavismo es el patriotismo.

Ser chavista es ser patriota, los que quieren Patria 
están con Chávez no tienen más caminos, los que 
quieran Patria vengan con Chávez a seguir cons-
truyendo la Patria libre, independiente de Bolívar, 
la Patria democrática verdaderamente democrá-
tica.

Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez
Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve
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INFORMACIÓN CONTEXTUAL

Este no es un plan de gestión. Esta es la hoja de 
ruta para liberar a un pueblo, para construir el so-
cialismo. Lo escribe un país entero que, convoca-
do por el presidente Nicolás Maduro, alzó la plu-
ma de Chávez y construyó su caligrafía colectiva. 
Lo escribe un pueblo digno que se le ha plantado, 
nada más y nada menos, a la principal potencia 
imperialista del mundo para reclamar su derecho 
al futuro. 

En estas líneas se asume la cita de la historia. No 
es un plan cualquiera, no es un ejercicio académi-
co, no ocupará espacios en oficinas empolvadas. 
Es el instrumento de lucha popular que se alzará 
en nuestros barrios, en nuestros campos, en las fá-
bricas. Es una fotografía en la que los pueblos del 
mundo se miran y ven el coraje de los bolivarianos. 
Y eso asusta al Imperio porque tras nuestra victoria 
estará la fuerza inspiradora de millones. Nuestro 
trofeo –leales a Chávez– será la sonrisa de los ni-
ños y niñas, la felicidad de nuestro pueblo.

Más de tres millones cuatrocientas mil personas, 
en más de 34 mil asambleas, han formado parte 
de un ejercicio inédito. No se trata solo de la rup-
tura de los paradigmas clásicos de la planificación. 
Es, más aún, el acto de mayor nivel de esperanza, 
de convicción, de credibilidad jamás visto. El Pre-
sidente Maduro, de manera consistente, ha formu-
lado el sello de la dirección colectiva y convoca-
toria popular como ejercicio real y profundo de la 
democracia. Planificar es soñar el futuro, disponer 
de los medios para hacerlo. Nuestro Pueblo, tras 
la guerra más inclemente, no solo está convenci-
do del futuro, sino que lo sueña con esperanza y 
convicción de que solamente en Revolución podrá 
conquistarlo.

Acá está. Este es el testamento de Chávez, la letra 
viva que nos convoca, las herramientas de la bata-
lla, la hoja de ruta labrada en los cinco Objetivos 
Históricos. Pero, más aún, es Chávez hecho millo-
nes, invencible, que alza el Plan de la Patria. 

CONTEXTO POLÍTICO

NUESTRA CAUSA

Jamás un Pueblo ha sido sometido a las pruebas, a la 
agresión, al acecho al que ha sido sometido el Pue-
blo Venezolano en estos últimos 5 años. Toda Revo-
lución real, no tiene otra opción que el combate al 
imperialismo y la creación de las bases materiales y 
financieras, de la transición humanamente gratifican-
te al Socialismo. Sin embargo, dos elementos otor-
gan condición particular a nuestro caso: 

•	 Por	una	parte,	la	conjunción	de	los	métodos	his-
tóricos de agresión imperial, con nuevos ensayos 
y formas de guerra: violencia paramilitar, guerra 
económica, agresión a la moneda, uso psicológi-
co de redes sociales, así como el uso intensivo del 
andamiaje internacional de los consensos de la 
derecha. 

•	 Y,	por	otra	parte,	la	Revolución	Bolivariana	juega	
un rol fundamental en el actual proceso latinoa-
mericano. En el nosotros no solo estamos noso-
tros como venezolanos, está también la intención 
del Imperio de dar una lección a los Pueblos que 
se alcen, está la pretensión de truncar una olea-
da histórica. Está, en síntesis, el objetivo imperial 
central de aniquilar el bolivarianismo en Venezue-
la y en Nuestra América. Es, con particulares mé-
todos grotescos, la reconfiguración imperial. 

Para el imperialismo, la Revolución Bolivariana es un 
impedimento para el libre saqueo sobre las fuentes 
energéticas y de materias primas nacionales, así 
como el peso geopolítico en el mercado energético 
por precios justos y estables. Pero es, además, 
un punto de quiebre para los Pueblos del mundo. 
Con cautela, con paciencia, los pueblos ven los 
“consensos de la derecha” en la “cayapa” contra 
Venezuela. Ya no solo se admira la resistencia. La 
hegemonía comunicacional empieza a admitir 
cuestionamientos sobre los castillos de naipes que 
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armaron. Las victorias comienzan a retumbar. Y ese 
ejemplo es el mayor peligro real para el imperialismo, 
para la reconfiguración y configuración de un tiempo 
de los pueblos.

SOBERANÍA E INDEPENDENCIA: LOGROS E 
INSTRUMENTOS DEL PLAN DE LA PATRIA

La defensa de la soberanía es el gran logro histórico 
de esta fase del Plan de la Patria. La Revolución ha 
mostrado su esencia. El sistema económico capita-
lista nacional colapsó de manera acelerada, víctima 
de su propia guerra. Procuraron la entropía máxima 
de los sistemas de distribución, logística y precios, 
el andamiaje de la apropiación de la renta petrolera 
mediante el mercado de divisas, la reapropiación de 
la renta democratizada por la Revolución mediante 
la especulación exacerbada del sistema de precios. 
La Revolución optó por el paradigma del Pueblo, 
siempre el Pueblo, ante todo. 

Por ello, la batalla por la soberanía e independencia 
es, sin duda alguna, el gran logro en el balance del 
Plan de la Patria 2013-2019. Ningún gobierno, nin-
gún pueblo, hubiese soportado los cinco años de 
agresiones que hemos tenido. 

Estos años han estado signados por desafíos, uno 
tras otro: el fallecimiento del Comandante Hugo 
Chávez; la victoria heroica de la lealtad, el 14 de 
abril de 2013; el inicio de la guerra económica de 
la derecha; victoria electoral de diciembre de 2013; 
las guarimbas con fines intervencionistas; el Decre-
to Obama; la Operación Tenaza; guerra económica 
(contrabando, cerco financiero, agresión a la mone-
da); el revés electoral de diciembre 2015 e inicio de 
intento golpe parlamentario; la caída sin preceden-
tes de los precios del petróleo, con una reducción 
de hasta 90% de los ingresos del país; el lanzamiento 
de la Agenda Económica Bolivariana; la puesta en 
marcha de los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP); el lanzamiento de la Gran Mi-
sión de Abastecimiento Soberano (GMAS) e inicio 

de la estabilización en 2016; la formulación revolu-
cionaria y popular del Presupuesto 2017, aprobado 
en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante condi-
ción de desacato de la Asamblea Nacional (AN); los 
acuerdos luego de dos años de trabajo en materia 
de precios del petróleo por iniciativa de Venezuela; 
el clímax de agresión a la moneda; acciones en po-
lítica monetaria; la formulación del Plan de la Batalla 
Carabobo; el inicio de 2017 con procesos de avance 
social y económico; lanzamiento del Movimiento So-
mos Venezuela; la agresión de gobiernos de dere-
cha; inicio de sanciones ilegales de Trump solicitadas 
por la derecha venezolana; la guarimba armada de 
la muerte entre abril y julio de 2017; la Convocatoria 
a la CONSTITUYENTE DE LA PAZ y su contundente 
victoria popular; la intensificación de la guerra eco-
nómica, con el objetivo de la derecha de aniquilar 
la economía; dólar paralelo y bloqueo económico fi-
nanciero; las victorias populares en elecciones regio-
nales y municipales. Y, en enero de 2018, la convo-
catoria democrática a las elecciones presidenciales, 
como respuesta popular y soberana a las agresiones, 
y en procura de la paz política para lograr la paz eco-
nómica. 

Sin embargo, la batalla generada durante estos años 
no tiene de forma exclusiva sus méritos fundamen-
tados en la resistencia. La capacidad creativa, de ac-
ción y de contraofensiva ha encerrado conceptos y 
principios clave para la construcción ética y organi-
zativa del futuro. Con el tiempo recordaremos tres 
elementos vertebrales:

PROTECCIÓN DEL PUEBLO

Serán parte de nuestros trofeos de guerra las 
cifras sociales, el no haber abandonado nunca 
la educación, los pensionados ni la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Asimismo, haber innovado con 
los CLAP, con el Carnet de la Patria, con Somos 
Venezuela, con el ACA del Plan de la Patria Comunal. 
Fue fundamental haber buscado fórmulas socialistas, 
no dogmáticas, ante la coyuntura. Las formas de las 
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respuestas de protección social han reafirmado, en 
las condiciones más extremas, nuestra esencia y razón 
de ser. Pero, adicionalmente, disponen de un desafío 
sobre los nuevos métodos de gestión, sustentados 
en la organización popular, para la transformación 
revolucionaria de la sociedad.

ECONOMÍA 

El sistema económico capitalista es una baja autoin-
fligida de la guerra económica. Se puso al descubier-
to su perversa lógica de distribución, logística, pre-
cios, materia prima y encadenamiento productivo. El 
sistema capitalista venezolano es incapaz de atender 
los requerimientos de producción para las democra-
tizadas necesidades sociales y de consumo de la po-
blación, generadas gracias a la Revolución. El tema 
ya no es recomponer el sistema económico, sino to-
mar lo que se deba tomar de actores y capacidades 
productivas, ampliar y liberar las fuerzas productivas, 
fomentar y ampliar las condiciones y universo de los 
actores económicos, incluidos los pequeños, media-
nos, comunales, mixtos, privados y estatales. Es la 
priorización y direccionamiento sectorial de la eco-
nomía, su valor agregado nacional y el logro del en-
granaje soberano de sustitución de importaciones. 

Es pintar un nuevo mapa productivo, espacializando 
la Agenda Económica Bolivariana en las subregiones 
y distritos motores. Se trata de erigir una economía 
de lo local, que otorgue una nueva lógica a la pro-
ducción urbana. Una economía con ética.

DESCOLONIZACIÓN

En el concepto de soberanía, la batalla cultural por 
una ética anticolonial resulta hoy un tema crucial. 
Es clave para el acuerdo constitucional de país y el 
concepto de nación. Estos años se han caracterizado 
por una agenda intervencionista e injerencista de la 
derecha. Tratan de hacernos colonia a través de la 
intervención económica, militar y cultural. La desco-
lonización no es una campaña publicitaria. Es, por el 
contrario, el despliegue de los principios y valores 
transversales establecidos en el Plan de la Patria, el 
código de ética de la sociedad. Y eso es antiimperia-
lismo. Y eso es sustitución de importaciones. Y eso 
es educación, ciencia y tecnología productiva. Es la 
clave programática, la direccionalidad histórica y la 
esencia de quienes construyen y defienden la Patria. 

Tomado de Plan de la Patria 2025.
“Marco Contextual”. Pp. 10-12.


