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GRANDIOSA VICTORIA, TRIUNFÓ LA PAZ.
10 DE DICIEMBRE DE 1.859, BATALLA DE SANTA INÉS: OLIGARCAS TEMBLAD, ¡VIVA LA LIBERTAD!
CHÁVEZ HOY: INTERVENCIÓN PARCIAL DE LA RUEDA DE PRENSA DEL COMANDANTE PRESIDENTE
HUGO CHÁVEZ CON CORRESPONSALES INTERNACIONALES, SALÓN AYACUCHO DEL PALACIO DE
MIRAFLORES, CARACAS, DISTRITO CAPITAL, VENEZUELA. 27/09/2010.

Tenemos una nueva Asamblea Nacional elegida con el voto soberano del pueblo
venezolano para el periodo 2021-2026. Una gran victoria de la democracia y de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos tenido una
muy buena jornada electoral. ¡Ganó la Paz!
Un nuevo Poder Legislativo se estrenará el próximo 5 de enero en Paz, y vendrá
para Venezuela un nuevo ciclo de cambio positivo, virtuoso, de trabajo y
recuperación”.
¡Felicidades Venezuela!
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NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro
06 de diciembre de 2020

GRANDIOSA VICTORIA, TRIUNFÓ LA PAZ
“El 5 de enero de 2021 se instala la nueva Asamblea
Nacional en paz, vamos hacia un nuevo ciclo de
recuperación del país con soberanía, con independencia”.
NICOLÁS MADURO.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio Presidencial de Miraflores.
7/12/2020.

Contundente mensaje envió el pueblo venezolano al mundo, contundente ha sido la grandiosa victoria que este domingo 6 de diciembre alcanzó en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en
Venezuela, depositando su voto, su esperanza y su confianza en el gobierno revolucionario y bolivariano del presidente Nicolás Maduro, y en las fuerzas políticas que conforman el Gran Polo Patriótico,
no solo para elegir diputadas y diputados al parlamento nacional y con ello, rescatar la Asamblea
Nacional para ponerla al servicio de la Patria; también votó nuestro pueblo contra el bloqueo criminal,
las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas por el gobierno de Donald Trump; votamos
por la paz y para ratificar al camarada Nicolás Maduro en el ejercicio de la Primera Magistratura nacional, ante el intento de los dirigentes del oposicionismo de darle carácter plebiscitario a una elección
parlamentaria, reto asumido públicamente por el presidente y del cual salió victorioso.
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Un mensaje que reitera la irrenunciable disposición del pueblo venezolano a no someterse a potencia
extranjera alguna que lo pretenda colonizar, violando nuestra soberanía y autodeterminación, así lo
recoge la historia desde las luchas por la independencia contra el imperio español, librada por nuestros
libertadores al mando de Simón Bolívar, y mucho menos después de que nuestro Comandante Eterno
Hugo Chávez despertara la conciencia rebelde y patriótica en cada venezolano, en cada venezolana.
Épicamente, resistiendo los efectos destructivos que el bloqueo y las medidas coercitivas causan en
la población, así como como de otras políticas que fraguaron y fraguan desde Estados Unidos, con
la servil, desvergonzada y entreguista complicidad de la derecha venezolana y algunos gobiernos
lacayos, que tal como lo reconociera William Brownfield, quien fungió como Embajador de Estados
Unidos en Venezuela: “Las sanciones tendrán un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común
y corriente, pero aun cuando ya tienen problemas de falta de alimentos y falta de medicinas, aun así,
la mejor resolución seria acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor de
meses o quizás años”, pese a todo eso, este pueblo no permitió que se boicotearan las elecciones y
salió a votar, eligiendo para los próximos 5 años una nueva Asamblea Nacional que estará integrada
por una amplia y holgada mayoría de diputadas y diputados comprometidos con el pueblo y los objetivos históricos del Plan de la Patria.
No bastaría que vote el 100% de electores inscritos en el Registro Electoral Permanente, ni que
saquemos el 100% de los votos, para que, quienes hasta ahora han desconocido los resultados electorales y la legitimidad de los mismos, los reconozcan, así como no reconocen ni reconocerán a nuestras
instituciones, ni al Presidente Nicolás Maduro, porque el problema no está planteado en lo legal ni en
lo legitimo, el tema está planteado eminentemente en el terreno político. Su plan es destruir la revolución, fragmentar al país y repartirlo entre las transnacionales imperialistas para recolonizar el continente, y no cesarán en sus perversos planes contra Venezuela y su gobierno revolucionario y bolivariano. Para ellos nuestras riquezas y el ejemplo a seguir que representamos para la región y el mundo con
nuestro proyecto y modelo político humanista, incluyente y socialista es el objetivo supremo a destruir.
Nuestro plan es profundizar la revolución, avanzando en la construcción del Socialismo Bolivariano y
Chavista, consolidando la soberanía, la independencia, la paz y la democracia protagónica y participativa. Plan contra plan, como dijo José Martí.
En cuanto al plebiscito planteado por las oposiciones y al que el Presidente les tomó la palabra aceptando
el reto, desnudando una vez más la terrible crisis por la que atraviesa la oposición venezolana, dejó en
evidencia clara la falta de liderazgo y proyecto de país que los ha sumergido en innumerables errores
que los hizo dilapidar el activo político que una vez tuvieron. El 17 % de los votos totales que sacaron
en estas elecciones es la patética muestra de que ya, la inmensa mayoría de ese pueblo que los siguió
por no compartir el proyecto político Bolivariano, ya no creen en ellos y que no los acompañan más
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en sus aventuras golpistas y su plan entreguista, dejando así una desoladora orfandad a las bases de
la oposición
Luego de que en el año 2015 ganaran las elecciones parlamentarias de entonces, cada proceso electoral y cada derrota que ha venido sufriendo la oposición y con ellos el imperialismo norteamericano,
en sus variados, no convencionales e infructuosos intentos de acabar con la Revolución Bolivariana y
someter al pueblo de Bolívar y de Chávez, hace mucho más vigente la sabia consigna: “no volverán” y
avanza cada día más la Revolución Bolivariana en la transición hacia el Socialismo.
Empinándose por encima de las dificultades y el daño que el bloqueo y la guerra económica, las medidas coercitivas, el robo de nuestros activos en el exterior y el saboteo a la producción de gasolina
y todas las criminales políticas que Donald Trump y el gobierno Norteamericano en conchupancia de
sus lacayos han emprendido contra el pueblo venezolano, confiados por el adecuado y exitoso tratamiento que el gobierno nacional le ha dado a la pandemia del COVID-19, y las medidas de bioseguridad garantizadas por el CNE y el Plan República en los centros y mesas de votación, el pueblo acudió
a un proceso electoral confiable, seguro, extremadamente expedito y totalmente automatizado, organizado por un Consejo Nacional Electoral que cumplió estrictamente, sin ningún contratiempo, objeciones y descalificativos, el cronograma electoral consensuado por las 107 organizaciones con fines
políticos y las y los más de 14.400 candidatas y candidatos participantes del mismo.
Fundamental también fue el rol jugado por el Plan República, garantizando de forma segura, el traslado de equipos y materiales propios para las elecciones, la infraestructura dispuesta para estos fines
a lo largo y ancho del país, la seguridad de los trabajadores del CNE, la seguridad de los veedores
Internacionales y la de las y los electores que se dieron cita en estos comicios. Destacando el hecho
de que todo el proceso transcurrió con total normalidad y no se produjo en todo el territorio nacional,
ningún incidente o hecho que lamentar.
Con una aplastante y contundente mayoría que incluso sobrepasa ampliamente los 2/3 (dos tercios)
de la plenaria, el pueblo ha elegido una nueva Asamblea Nacional, rescatando el Poder Legislativo de
las garras de una “dirigencia” apátrida y entreguista que durante 5 años solo se dedicó a la desestabilización política del país, al golpismo, al pillaje para su enriquecimiento personal, grupal y corporativo,
a la entrega del país y su soberanía a potencias extranjeras, entre otras oprobiosas acciones criminales
contra su propia Patria.
Un nuevo ciclo de oportunidades, de esperanzas y de promisor futuro para la Patria comenzará el 5
de enero de 2021 cuando encabezados por El Libertador Simón Bolívar, el Comandante Eterno Hugo
Chávez y la memoria de nuestro Darío Vivas, las diputadas y diputados de la Patria, acompañados
del pueblo que los eligió entren en el Hemiciclo parlamentario, hagan la instalación correspondiente,
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elijan y juramenten a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional que ha de debatir y emitir un
cuerpo de leyes que le devuelvan al pueblo los niveles de vida y de seguridad social que los apátridas
salientes les conculcaron, y así abrir los cauces para la recuperación económica del país conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, apoyándose en la Ley Antibloqueo como punta de lanza, para hacer
de la Asamblea Nacional el epicentro del debate y del dialogo nacional.
También, a partir del 5 de enero desde cada estado, capital, municipio, parroquia, barrio, urbanización
y cada calle, el pueblo debe activarse para impulsar, acompañar y fortalecer el parlamentarismo comunal que ha de nacer mediante una de las primeras leyes estratégicas que debe emerger de la nueva
Asamblea Nacional.
La profundización en la organización política del pueblo y de los movimientos sociales en cada uno de
sus espacios, es tarea obligada del PSUV y de todos los partidos y movimientos políticos que conforman el Gran Polo Patriótico, fundamentalmente en la elevación de la conciencia del momento político
que vive la nación y de cuál es el papel que militante, comprometida y patrióticamente debe cumplir
cada quien, para profundizar el proceso Revolucionario y Socialista que nos legara el Comandante
Eterno Hugo Chávez. Para ello, como nos dice siempre el camarada presidente Nicolás Maduro: el
trabajo político del Partido es insustituible, responsabilidad fundamental y estratégica del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como vanguardia política de la Revolución Bolivariana.

¡¡¡SEGUIMOS VENCIENDO Y EN BATALLA!!!
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10 DE DICIEMBRE DE 1859, BATALLA DE SANTA INÉS:
OLIGARCAS TEMBLAD, ¡VIVA LA LIBERTAD!
La godarria que traicionó el proceso independentista, mediante su ejercicio vil del poder, estimulando la inevitable insurrección popular en procura de justicia, llegó incluso a colocar las fuerzas del
ejército en defensa del oprobio. El 23 de febrero de 1859, desde Coro, el cielo encapotado anuncia
la inminente tempestad. El 10 de diciembre de 1859 se lleva a cabo la acción más importante de la
Guerra Federal, la Batalla de Santa Inés; demostrativa de la extraordinaria capacidad del General del
Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, como estratega y conductor de tropas. El pueblo le reconocía con
el título de Valiente Ciudadano, amplísima era la ascendencia de su liderazgo en el seno del pueblo,
evocaba el genuino liderazgo de las masas desposeídas, quienes fijaban su esperanza de reivindicar
las glorias libertarias en su espada.
Había el general Zamora concebido un minucioso Plan de Campaña, su intención era imprimir un
ritmo definitorio a la disputa, para lo cual prefiguró con detalle un conjunto de acciones entrelazadas
en tiempo y espacio, con el firme propósito de acabar con el ejército de los causantes de los males
de la Patria. Un apasionado de las ciencias militares, con una capacidad para configurar un enfoque
estratégico y acometer operaciones tácticas victoriosas. Un estudioso que analizaba con precisión y
detenimiento la totalidad de factores, sistematizando un audaz esquema de combate.
La acción Retardatriz ideada por el genio militar, muestra con claridad la magistral combinación de
tácticas ofensivas, defensivas y retardo. Esquematizó el combate en la margen derecha del río Santo
Domingo, en la aldea de Santa Inés, giró instrucciones a cada Comandante, asignando las distintas
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responsabilidades. Encomendó al capaz José Ignacio Chaquert, la construcción de un sistema de trincheras, garante de la optimización en el empleo de la topografía, fraguando la mayor de las ventajas al
aprovechar magistralmente aquel terreno, a través de una extraordinaria organización y una ejecución
impetuosa.
Un total de once trincheras, desde la entrada al pueblo, diseñadas en trapecio, interconectadas para
facilitar los repliegues, asegurando cobertura, maximizando el aprovechamiento del territorio, facilitando la observación y campos de tiro. Desde el sitio de las Palmas se hostigo al enemigo, causándole
un importante número de bajas, se le obligó a reconocer el terreno, desplegarse antes de tiempo,
ejecutar ataques al vacío, con audacia, se le engañó respecto a la ubicación del área defensiva, finalmente se le colocó en una posición absolutamente desfavorable frente a la primera línea defensiva,
situada en el histórico trapiche.
En la parte posterior del escalón de seguridad, dispuso cuatro líneas defensivas, ejecutando con
agresividad desde la totalidad de fuerzas disponibles una ofensiva sobre los puntos débiles de las
fuerzas conservadoras. Resultó clave la interconexión de los puntos. Destinó una línea para conformar
un potente escalón de reserva, nutrido con las fuerzas replegadas, asegurando libertad de acción
para una importante contraofensiva. Este sistema de retardo en posiciones sucesivas y alternas resulto
clave, aunado a la contraofensiva, desde posiciones de repliegue, dispuestos los federales en dos alas,
envolviendo al enemigo, imposibilitando por completo su retirada, para diezmar efectivamente sus
capacidades.
El ejercito conservador pernoctó en San Lorenzo el día 8, cruzando el rio Santo Domingo el día 9.
Jelambi comandaba la primera división, marchando a la vanguardia, en el sitio de las Palmas, los federales al mando de León Colina y Jesús Hernández, trabaron un combate inicial, retirándose luego de
un mínimo de resistencia. La guerrilla resiste lo mínimo, repliegan en absoluto orden, conduciendo al
enemigo hacia el trapiche, defendido por el General Ortiz y los Coroneles Mora y Franco, infringiendo
bajas. En ese sitio, el combate se encarniza, la posición cede y es ocupada por quienes creían obtener
una victoria.
De allí, emprenden la avanzada, penetrando en un terreno pantanoso, casi intransitable, se pelea
con denodado coraje, las fuerzas oligarcas reciben lluvia de fuego desde los flancos y el frente. La
segunda línea al mando del General Rafael Petit, las tropas gubernamentales emplean sus piezas de
artillería, luego de flanquear por la derecha con la brigada Caracas, ocupan luego de una hora de reñido choque, caen más de un centenar de efectivos, incluidos dos decenas de oficiales, el trapiche y
el Caney pasaron a ser un hospital, rápidamente colapsado.
A la derecha del camino, Pérez Arroyo, toma una trinchera integrante de la segunda línea. Emprenden
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la toma de la trinchera de la encrucijada, tercera línea federal, alcanzado este objetivo, intentan tomar
la última línea defensiva, en el propio poblado, posición inexpugnable. Habían conseguido avanzar
solo para sufrir más bajas. Continuaban en el punto de la encrucijada, sucumbiendo las tropas oligarcas ante el fuego flanqueado de los federales, infantes y artilleros perecieron en este punto, incluso
una pieza de artillería fue abandonada, conservando una mínima capacidad de defenderla a la distancia. Encarnizado se tornó el combate para apoderarse de aquel recurso.
Zamora, ubicó a los Generales Trias y Aranguren en un terreno pantanoso, Casas ordenó a Rubín se
esforzase por recuperar el cañón, ante la inminente retirada, intentado ahorrarse la vergüenza de su
perdida, finalmente, recuperada por un trio de soldados desnudos que le enlazaron y jalaron desde la
distancia.
La retirada goda impidió el cumplimiento de la última etapa del plan, al percatarse en la madrugada
de la huida. Zamora se colocó a la cabeza de la caballería para cortarles la marcha, orientando a Falcón
lanzarse a la caza con la infantería. Al mando de los Generales Aranguren y Calderón, alcanzaron a las
diezmadas fuerzas enemigas en el Bostero, Zamora les había realizado varias cargas, para dar tiempo
de arribo a los infantes federales. Vanguardia federal y retaguardia oligarca traban combate nuevamente, finalmente los últimos emprenden nuevamente su retirada, dejando heridos y prisioneros en el
campo, entre los cuales se ubica el Comandante Olegario Meneses.
La persecución se reanuda, Falcón avanza, en el Mamporal de nuevo se producen escaramuzas por
lapso de una hora, avanzada la tarde, el monte espeso les permite a las tropas godas salir mejor librados, al oscurecer transitan por Toruno rumbo a Barinas donde entran en la mañana del 12 de diciembre, donde fue sitiado por varios días, las tropas gubernamentales ejecutan sigilosos la marcha, siendo
alcanzados a tres leguas de Barinas, batiéndose a fuego en el sitio de El Corozo, el propio Falcón vería
acción en este punto.
Agotado el pertrecho federal, aguardaba el arribo de tropas situadas días antes en los caminos por
parte de Zamora. Protagoniza el General del Pueblo Soberano, una temeraria acción que determinó
el curso de aquel combate, prendió aquella sabana, para interponer una columna de candela y humo
frente a sus contrarios. Al recibir sus refuerzos, reinició la actividad persecutoria, alcanzando a la retaguardia al atardecer.
La noche del 24, volvió a sentirse el fuego federal al darle casa a los restos del ejercito oligarca, continuó Zamora encabezando la persecución; el día 26 de diciembre se produce una última escaramuza,
se aprehendieron algunos dispersos, entre ellos, jefes y oficiales, hijos de la oligarquía caraqueña y
carabobeña terminaban derrotadas frente a la gallardía del pueblo.
En dieciséis días, Ezequiel Zamora, demostró su condición de estadista y genio militar, comprobando
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por qué constituía el alma del ejército popular, ratificando su jefatura de forma indiscutible. Combinó
magistralmente caballería e infantería, formando unidades tácticas, empleadas de acuerdo a sus capacidades de combate, dispuso en su plan de una reserva, ágil, reducida en número, versátil a fin de
ejecutar contraataques que asegurasen el resguardo de los flancos, como el desarrollado a la altura
de El Palito.
Zamora incluso en su cuarta línea ejecutaría, con las tropas replegadas un ataque desarticulador del
enemigo, interrumpido por la retirada goda, su eficacia e intrepidez en el campo de batalla, le permitió ver irse en la desbandada aquel presuntuoso ejército oligarca, preso del terror que los defensores de la libertad le inspiraban. Sentó así, una de las bases de nuestra doctrina militar, en tiempos
donde el enemigo imperialista y sus lacayos fascistas apátridas, persisten en su empeño de destruir la
heroica nación venezolana, el glorioso ejemplo de Santa Inés, nos anima acometer audaces empresas
en defensa de nuestra sagrada Patria y su valiente Pueblo. ¡Esa es la madera donde se talló nuestra
heroicidad!
¡Victoriosos cómo en Santa Inés!
¡Nosotras y Nosotros Venceremos!

“Llenémonos del espíritu de Santa Inés,
aquí, sobre su propio barro, sobre su propio polvo,
entre su propia selva… Santa Inés,
espíritu de Santa Inés, espíritu de la victoria
inundan nuestros espíritus, inunda nuestras almas,
desde las profundidades del monte, Zamora,
cabalga con nosotros la resolana,
la victoria inevitable, la victoria popular en el combate”.
COMANDANTE ETERNO, HUGO CHÁVEZ,
conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Santa Inés,
10 de diciembre, 2009.
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Intervención Parcial de la Rueda
de prensa del Comandante
Presidente Hugo Chávez con
corresponsales internacionales,
Salón Ayacucho del Palacio de
Miraflores, Caracas, Distrito Capital,
Venezuela. 27/09/2010.

los poderes del Estado que se ha consolidado. Yo
quiero felicitar de nuevo a todos los trabajadores
y trabajadoras del Poder Electoral, desde su
presidenta, la doctora Tibisay Lucena, tan atacada
ella por algunos sectores ¿no?, que no terminan
de respetar las instituciones de la democracia,
aun cuando se mueven en ella, pero ella eficiente,
paciente, serena, con una gran capacidad de
conducción, de liderazgo, y todos los rectores

(…)

¡El

poder

popular!

Y

aquí

está,

esta

y todos los funcionarios y funcionarias, debo

Constitución es una de las más avanzadas, no sólo

felicitarles; debo felicitar a la Fuerza Armada, la

de este continente, sino del mundo, la Constitución

Fuerza Armada Bolivariana —también tan atacada

Bolivariana de 1999.

por algunos sectores de la derecha venezolana—
por el excelente trabajo, la excelente labor

Bueno, siguiendo sus mandatos religiosamente,

profesional desarrollada, constitucional, en todo

el Poder Electoral... Aquí en Venezuela hay cinco

el país, al servicio del Poder Electoral. Porque hay

poderes contenidos, cinco poderes, además de los

que recordar eso, la Constitución así lo ordena, y

tres clásicos del barón aquel que desarrolló aquella

las leyes, cuando vienen las elecciones la Fuerza

tesis del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Nosotros,

Armada pasa a orden de: del Poder Electoral. A

tomando de Bolívar, nuestro padre Bolívar, de su

orden del Poder Electoral.

proyecto de Constitución de Angostura, insertamos
aquí, propusimos al pueblo, y el pueblo lo aprobó

(…) Bueno, fue un día extraordinario, ejemplar, una

en 1999, hace casi ya once años; en diciembre

participación, y he ahí el mayor reconocimiento a

15, se cumplirán once años, el Poder Moral o

todo el pueblo venezolano, independientemente —

Poder Ciudadano, lo llamamos acá; y tomando

como lo dijimos ayer— de sus preferencias políticas,

del proyecto que elaboró Bolívar allá en Bolivia,

ahí en su circuito. Hay que recordar que estas

y lo presentó al Congreso que fundó Bolivia, al

fueron unas elecciones circuitales, unas elecciones

Congreso Fundacional de Bolivia, el Poder Electoral.

locales. Esto es bueno recordarlo. Porque ahora hay

Bolívar diseñó esa idea, la parió y la dejó allí, como

algunos analistas que están manejando números y

proyecto, nunca se aprobó, ni la de Angostura ni de

manipulando cifras, muy acostumbrados a ello, a la

la de Bolivia, pero lo dejó y nosotros lo aprobamos,

manipulación, a la mentira, se hicieron expertos, se

180 años después, el Poder Moral (Ciudadano), el

hicieron expertos.

Consejo Moral Republicano y el Poder Electoral.
(…) Bien, así que felicitaciones al pueblo todo, a la
En Venezuela, ustedes podrán ver que aquí no es

Patria toda, un acto electoral, una acción política de

una oficina electoral que depende de algún poder.

grandes dimensiones, una gran operación logística,

No, es un poder establecido. Y es un poder, uno de

política, social, popular, en el marco del mandato de
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la Constitución Bolivariana, del proyecto histórico,

forfait, como se dice en béisbol, pero cuando ellos

el nuevo proyecto histórico está aquí contenido.

se retiraron, era Presidente Nicolás de la Asamblea

Bien, ahora, sin duda alguna que las fuerzas

Nacional ¿verdad?, y ellos tenían, habían logrado a

revolucionarias obtuvieron una importantísima

punta de deserciones, a punta de comprar gente,

victoria el día de ayer.

a punta de brinca talanquera, habían logrado casi
la mayoría simple eh, y en ese momento que se

(…) “La Revolución Bolivariana —dice Fidel—

retiran y nos dejan a nosotros todo el espacio;

tiene hoy el Poder Ejecutivo, amplia mayoría en

pero sin embargo, ya a los pocos días, a los pocos

el parlamento y un partido capaz de movilizar a

meses empezaron los brinca talanquera, esa

millones de luchadores por el socialismo.

gente que llega a un cargo por elección popular
con los votos del pueblo y después se vende, lo

Estados Unidos no cuenta en Venezuela más que

compran, le pagan; a muchos que le pagan, lo

con fragmentos de partidos, (los micro) hilvanados

llaman y le pagan, o lo chantajean, lo chantajean

por el miedo a la Revolución, y groseras apetencias

con algún problema que tenga, alguna cosa y

materiales. No podrán acudir al golpe de Estado

tal, y empiezan a chantajear, eso lo hacen mucho

en Venezuela como hicieron con Allende en Chile

ellos, la oposición, la derecha. No tienen moral, no

y otros países de nuestra América.

tienen código.

Las Fuerzas Armadas de ese hermano país,

(…) El nuestro no, el nuestro es un bloque sólido,

educadas en el espíritu y el ejemplo del Libertador,

con un proyecto: el socialismo. El proyecto, el

que en su seno incubó los jefes que iniciaron el

nuevo proyecto histórico venezolano, el rumbo

proceso, son promotoras y parte de la Revolución.

al socialismo, la construcción del socialismo,

Tal conjunto de fuerzas —dice Fidel— es invencible.

darle al pueblo lo que es del pueblo. Todos ellos

No lo vería con tanta claridad sin la experiencia

defienden el capitalismo y pretenden retornar al

vivida durante más de medio siglo”. Fidel Castro

pasado, fracasarán, se estrellarán, se estrellarán.

Ruz Camarada, comandante.
(…)
(…)

Hay que recordarles a los diputados que todos

Nosotros ganamos mayoría absoluta para aprobar

nosotros, los que estamos aquí... Ahora ellos

las leyes que la Asamblea considere, después de

son diputados electos, y en enero, a partir del

los debates que habrá que dar, como siempre se

5, diputados en funciones, ahora tienen que

han dado.

aferrarse a la Constitución y a las leyes, espero
que no anden por ahí de diputados quemando

Nunca hemos estado nosotros, ciertamente sin

palmeras y tirando piedras, o quemando, como

oposición en la Asamblea. Ah, hace 5 años ellos

llegaron a hacer en alguna ocasión, quemando en

se retiraron porque querían tumbar al gobierno, se

el hemiciclo los proyectos de leyes, les pegaban

estrellaron, dejaron el campo solo, ganamos por

candela.
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(…) por eso es que les digo que ni se les ocurra

Bueno, entonces dificultades no creo que haya,

otra vez intentar algo, porque yo no soy el pendejo

bueno ellos podrán intentar cualquier show,

que fui ni estamos en aquella situación de antes,

cualquier cosa, pero entonces tendremos que

esta revolución es pacífica pero no es desarmada

aplicar la Constitución y la leyes pues, sobre todo

y hay un pueblo allí y ahí está, millones que no son

porque un diputado, un representante del pueblo

como estos grupitos que son pegados con saliva

debe respetar, debe ser ejemplo de respeto a la

de loro, tú no ves que convocan ellos marchas y

Constitución y a la ley, vamos a esperar a ver qué

cosas ¿cuándo, dónde? Son pequeños grupitos,

van hacer ellos.

ah y las televisoras que tienen y todo que influyen
en una masa importante que va vota pero que

(…) nosotros estamos obligados a la autocrítica

no quiere más, va y vota pero que los convoquen

a pesar de la victoria que hemos tenido, siempre

otra vez para las marchas sin retorno, no, no están

tenemos que estar haciendo autocrítica, las 3R:

dispuestos a arriesgar mucho, nosotros si estamos

revisión, rectificación, reimpulso, y luego mejorar

dispuestos a arriesgarlo todo y somos millones y

la gestión de manera permanente en todos los

somos una sola voz como dice el himno del Partido

niveles.

y con un rumbo y un liderazgo y no es creado con
artificios de televisión, es fraguado como dice

(…)

Nicolai Ostrovski “forjado en acero”, así se forjó el
acero, nosotros hemos sido forjados en acero, que
no se equivoquen pues con nosotros.

13

Instituto de Altos Estudios “Hugo Chávez”
Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve

