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país, a todo el liderazgo, a una gran jornada de reencuentro, de reunificación, de movilización, 
y a que nosotros en el corto plazo podamos tener nuevos Consejos de Gobiernos Populares 
que asuman el poder político, como es el proyecto nuestro, el proyecto bolivariano, darle el
poder al pueblo, construir el socialismo bolivariano, avanzar, reunificar, fortalecer, consolidar.
…
Bueno, hemos lanzado el Congreso de la Patria, hemos relanzado el Bloque histórico 
recientemente, hemos lanzado el Congreso de los Pueblos, y todas esas experiencias nos 
han dado cada vez mayor liderazgo, mayor fortaleza”
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Vamos al congreso que consolide la unión que exige la patria:
EL CONGRESO BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS 

 
¿Juran ustedes dedicarse a tiempo completo de manera amorosa, de manera 
unitaria a articular todas las organizaciones de base del Poder Popular, todos los 
liderazgos populares en una inmensa y poderosa fuerza del pueblo de Venezuela 
que se exprese en la convocatoria del Congreso Bicentenario de los Pueblos y nos 
permita avanzar victoriosos en todas las tareas que nuestra patria nos presente en 
este año 2021 de Carabobo, y en los años que están por venir ¿juran ustedes asumir 
ferviente y militantemente el Comité Promotor del Congreso Bicentenario de los 
Pueblos? ¿Lo juran?

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente  de la República Bolivariana de Venezuela

29° aniversario del Día de la Dignidad Nacional 4F
 e instalación del Congreso Bicentenario de los Pueblos

Cuartel de la Montaña 4F, Parroquia 23 de Enero, Caracas
Jueves, 4 de febrero de 2021

El año 2021 inicia su andar con nuevos retos para abordar viejas situaciones, el escenario de guerra y avance 
revolucionario hoy plantea la necesidad de asumir la nueva etapa, en la cual se consolide el gobierno popular 
y así se trascienda del Estado burgués. El 04 de febrero recientemente pasado, oímos a nuestro presidente 
Nicolás Maduro Moros hablar del momento idóneo e incluso estratégico en el cual están dadas las condiciones 
materiales y de conciencia para dar un nuevo paso a la entrega definitiva del poder a las bases populares, esto 
como homenaje histórico a nuestro Comandante Chávez y a las luchas libertarias que nuestros próceres han 
desarrollado. Al respecto es importante recordar sus palabras, veamos: 
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“Si uno se pregunta por qué no logramos concretar la instalación y funcionamiento eficiente de los 
Consejos Populares de Gobierno. ¿Se acuerdan? Uno pudiera decir el gobierno por su burocracia 
no estaba preparado; y tendría razón, y los movimientos populares por la falta de visión de poder 
y a veces por la rivalidad entre grupos, tampoco estaba preparada, y también tengo razón. Dos 
debilidades… (Más adelante continua expresando)

…Este año, la unificación profunda y extensa de todo el poder popular, de todo el movimiento 
popular de Venezuela para impactar las tareas de construcción del país, para reanimar, retomar 
como un elemento central, así se lo planteo a  los movimientos sociales que vamos a reimpulsar, a 
relanzar al comité promotor que vamos a instalar, comité promotor amplio y la agenda que vamos 
a desarrollar, les planteo, bueno que se trata de reconfigurar, resetear, reimpulsar, reunificar toda la 
fuerza popular de Venezuela, todo el poder popular, todo el movimiento popular venezolano, todo, 
desde los distintos frentes de batalla, todo…”

El 2021 es un año significativo para nuestro pueblo, Chávez nos avizoró un año en el cual, los productos de 
un arduo proceso de lucha habrían preparado al pueblo para dar un salto político y organizativo a nuevas y 
emancipadoras formas de protagonizar realmente el poder, no es casual que en uno de los primeros discursos 
presidenciales (este 4 de febrero), nuestro hermano Nicolás afirmó lo siguiente:  

“…Vamos hacia un nivel superior de unificación; vamos hacia un nivel superior de organización y 
de movilización; vamos hacia un nivel superior de gobierno. Ha llegado esta hora del 2021. Y si 
algo debemos hacer en el 2021 es entregarle el poder al pueblo para que sea el pueblo gobierno, 
para que el pueblo ejerza su soberanía absoluta para superar el burocratismo, para superar la 
corrupción…”

Es importante entender, que si bien es cierto que estamos en una etapa idónea para dar el salto cualitativo y 
cuantitativo en lo político, también es cierto que debemos seguir fortaleciendo elementos tales como la unión 
política, la crítica constante, la eficiencia revolucionaria, la lucha contra la corrupción, la inventiva emancipadora, 
la minuciosidad necesaria, la contextualización de la lucha revolucionaria y de las políticas revolucionarias… 
consideramos que el catalizador de esa unión y el fortalecimientos de todos los elementos señalados, es un 
gran movimiento nacional de base, plural, diverso, pero unido bajo un solo precepto, EL SOCIALISMO como 
respuesta a la opresión histórica de las elites burguesas. 

El Congreso Bicentenario de los Pueblos debe constituirse en el puente que facilite la ascensión definitiva del 
pueblo al ejercicio del poder en un nuevo Estado, ahora socialista. Debe ser este movimiento, un movimiento 
realmente de bases, blindado ante burócratas que usando discursos radicales terminen lisonjeramente 
acompañando la dominación de las élites oligárquicas en perjuicio de nuestro pueblo, El Congreso Bicentenario 
de los Pueblos será en sí mismo la mayor instancia de gobierno (en número de integrantes, rango de impacto 
y presencia territorial)   que se conozca en toda la América, pero al mismo tiempo, deberá constituirse en el 
mayor sistema de contraloría y direccionalidad política de nuestra Revolución. 26 movimientos sociales de base 
(por ahora), cada uno de ellos compuesto por ramificaciones y expresiones populares que se conviertan en su 
conjunto en una gran red que haga inexpugnable la democracia socialista. 

El Comandante Chávez con su método de conducción logró implementar la concepción de gobernar 
obedeciendo al pueblo, en ese sentido, nos ha llegado la hora de sistematizar, priorizar y administrar los 
clamores y las exigencias del pueblo para constituirlas en políticas de un Gobierno Socialista. Insistimos en esto, 
solo a través de un gran movimiento nacional como el Congreso Bicentenario de los Pueblos esto será posible. 
Al respecto nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros nos complementa:
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“…Por eso es importante activar y reactivar todos estos movimientos sociales compañeros, 
compañeras; hemos hecho una valoración, un diagnóstico de 25 movimientos sociales de donde 
se derivan un conjunto de corrientes, columnas, sectores; cada movimiento social es un mundo, y 
cada mundo tiene su diversidad, su identidad, su especificidad que hay que construirlo, liderarlo, 
impulsarlo…”

Más adelante, el primer mandatario nacional propuso cuales son las categorías que agrupan a los movimientos 
sociales, una verdadera universalidad social dentro de este gran movimiento. Veamos: 
 

“…Por eso yo propongo oficialmente iniciar las acciones, hoy 4 de febrero, que nos lleven a la 
instalación de un poderoso Congreso Bicentenario de los Pueblos con estos 25 movimientos sociales 
y con este equipo promotor amplio que vamos a instalar y juramentar el día de hoy, estaríamos 
trabajando los movimientos sociales siguientes:

1.  Los movimientos de la juventud venezolana.
2.  Los movimientos de las mujeres y del feminismo.
3.  Los movimientos de la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras.
4.  Los movimientos de las comunas y comuneros.
5.  Los movimientos de la salud.
6.  Los movimientos de la educación.
7.  Los movimientos de los comunicadores.
8.  Los movimientos sociales de todas las Misiones y Grandes Misiones sociales de la 

Revolución Bolivariana. La Misión Nevado, los Viviendo Venezolanos, la Misión Robinson, 
Sucre, Ribas, etc., etc.

9.  Los movimientos de la cultura y todos los movimientos de intelectuales, pensadores y 
creadores del país.

10. Los movimientos de los deportistas.
11. Los movimientos de los campesinos y campesinas de la patria.
12. Los movimientos Viviendo Venezolanos.
13. Los movimientos de empresarios y empresarias. Pequeña y mediana industria, etc., etc.
14. Los movimientos en defensa de los derechos humanos. Las ONG y todos los movimientos 

en defensa de los derechos humanos.
15. Los movimientos originarios, de los pueblos indígenas de Venezuela.
16. Los movimientos de pescadores y pescadoras.
17. Los movimientos de las personas con alguna discapacidad.
18. Los movimientos religiosos del país, que agrupen a católicos, evangélicos, judíos, 

musulmanes y otras prácticas espirituales y religiosas de la identidad nacional.
19. Los movimientos de la clase media venezolana, importantes movimientos urbanos.
20. Los movimientos ecologistas y defensores del ambiente.
21. Los movimientos afrodescendientes de nuestra patria amada.
22. Los movimientos de la sexodiversidad.
23. Los movimientos en defensa de nuestros animales. 
24. Los movimientos militares de la reserva activa. 
25. Los movimientos de los adultos mayores.
26. Los movimientos de profesionales y técnicos del país. 

“…Yo llamo a todo el liderazgo popular, de los sindicatos, de los CPT, del campesinado, de los 
pescadores, de las mujeres, de la juventud. Yo llamo a todos los movimientos sociales del país, a 
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todo el liderazgo, a una gran jornada de reencuentro, de reunificación, de movilización, y a que 
nosotros en el corto plazo podamos tener nuevos Consejos de Gobiernos Populares que asuman 
el poder político, como es el proyecto nuestro, el proyecto bolivariano, darle el poder al pueblo, 
construir el socialismo bolivariano, avanzar, reunificar, fortalecer, consolidar…” 

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente  de la República Bolivariana de Venezuela

29° aniversario del Día de la Dignidad Nacional 4F
 e instalación del Congreso Bicentenario de los Pueblos

Cuartel de la Montaña 4F, Parroquia 23 de Enero, Caracas
Jueves, 4 de febrero de 2021
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207 AÑOS DE LA BATALLA DE LA VICTORIA
Y DÍA DE LA JUVENTUD

Dos mil cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran en los actuales momentos realizando 
una memorable marcha rumbo a la Victoria, rememoran en cada paso la gesta del ejército libertador hace 207 
años, poderosas razones las que animaron semejante sacrificio, un valeroso episodio inscrito en los anales de 
nuestra historia republicana.

José Tomás Boves, al mando de Antoñanzas, Morales y Rosete, al frente de un ejército de esclavos sedientos de 
venganza, pretendía extinguir bajo la furia de sus lanzas la Segunda República. Transcurren los primeros días del 
tortuoso año 1814, la empresa libertaria enfrenta al ejército realista, sustentado en la estructura socioeconómica 
colonial, convirtió a pulperos en jefes de una guerra de odio, unificó amplios sectores del pueblo venezolano 
contra los mantuanos y con estos a la Independencia. 

Los caudillos comandan la escena, el enfrentamiento fratricida es descarnado, violento e inclemente.  Las tropas 
de Boves, arrasan a su paso, Campo Elías resulta derrotado en La Puerta el 3 de febrero, Caracas se muestra 
accesible, cunde la desesperación hay quienes son arrastrados por la duda y el desasosiego. La jefatura Patriota 
sabe que estos días  reclamarán temerarias acciones. 

Boves idea un plan para llegar a Caracas, desea coronarse como jefe indiscutible de los realistas, sus tropas 
alcanzan los doce mil hombres, organizados en tres columnas, protege su retaguardia dejando una acantonada 
en Villa de Cura, una segunda comandada por Rosete, marcharía a través de los Valles del Tuy rumbo a Caracas, 
la tercera, al mando de Francisco Tomás Morales, con el objetivo de cortar las comunicaciones entre Caracas y 
Valencia, dónde se encontraban Ribas y Bolívar respectivamente.

El General de División, José Félix Ribas, uno de los más audaces e intrépidos Jefes Patriotas, destacado al 
centro a fin de proteger el proceso de consolidación republicana. Ribas es una muestra de coraje y tesón, 
emprende el reclutamiento de seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas, alista 85 combatientes 
pese a la resistencia del rector, para la labor defensiva, les orienta, entrena, disciplina y apertrecha, su centro de 
operaciones va de La Guaira a Caracas. Él propio Ribas les muestra el manejo del fusil, el machete y la lanza, la 
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construcción de trincheras, los toques del corneta, procuraba llegasen en las mejores condiciones al inminente 
combate. 

El promedio de edad de aquella soldadesca bisoña oscila entre los doce y los diecinueve años de edad, 
desconocen que escribirán una gloriosa página en nuestra historia, enfrentarán a una de las huestes más 
despiadadas que se haya conocido. Tendrán que apelar a toda su capacidades para hacer frente a las iracundas 
tropas realistas.

Llegado el 8 de febrero de 1814, el intrépido General Ribas, aquel del discurso altisonante en la sociedad 
patriótica, emprende la marcha con 1500 hombres desde Las Adjuntas, llevan consigo cinco piezas de artillería, 
rumbo hacia La Victoria, punto donde coinciden el camino de Valencia a Caracas y la ruta a los llanos, allí 
idea frenar a Boves. El Libertador, desde el Cuartel General de Valencia envía una enérgica proclama: “Hoy la 
Libertad, el Honor y la Religión insultada por la más despreciable facción, os llaman con sus sagradas voces. 
Seguid a vuestro Jefe, que os ha conducido siempre a la Victoria, y os ha dado la Libertad”. 12 de febrero de 
1814: “Necesario es vencer. ¡Viva la República!”. 

El día 10 arriba Ribas junto a su novel ejército, luego de una exigente travesía a La Victoria, se plantea una acción 
eminentemente defensiva, las fuerzas enemigas son tres veces mayores, se libran algunas escaramuzas previas 
en San Mateo y Patanemo, con las columnas comandadas por Morales. Boves convaleciente, se guarece junto a 
su escolta en Villa de Cura. Ribas determina adentrarse en la ciudad, da muestras de su condición de estratega, 
en la Plaza Central ejecuta una táctica en cuadricula, las tropas más experimentadas y en mejor condición en los 
puntos más notorios, los más jóvenes ocupan improvisadas trincheras, alrededor de las casas y la iglesia. Dos 
tenazas amenazan con envolver Caracas.

Con calma y serenidad, aquella milicia honorable, aguardaba la furia del contrario, la forma en la que se dispuso el 
atrincheramiento, comprometía el despliegue de la caballería realista, acabarían desesperados ante escombros 
y parapetos del eficaz atrincheramiento. “Me decidí a que perecieran primero todas las tropas que estaban a 
mi mando que abandonar la plaza”, tal era la resolución de Ribas, ese era el carácter de aquel genuino hijo de 
Marte.

Rompía el alba del 12 de febrero, cuando los jinetes de aquel apocalipsis avanzan en lontananza, Ribas 
consciente de su rol en aquella desigual lucha levanta su espada y arenga: “Soldados: lo que tanto hemos 
deseado va a realizarse hoy: he ahí a Boves. Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos; pero aún 
me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el 
honor de vuestras esposas, el suelo de la patria; mostradles vuestra omnipotencia. En esta jornada que ha de 
ser memorable, ni aun podemos optar entre vencer o morir: necesario es vencer. ¡Viva la República!”. 

El enemigo ataca desde el camino principal, El Calvario, el Pantanero, ocupaban la totalidad de las calles, aquel 
paisaje siniestro sería copado por el fuego, la escena se completaba con el grito aterrador de quienes caían y el 
relincho de los caballos, Morales desesperado ante el esquema táctico de Ribas, apelaba al número de su tropa, 
ordenaba a sus hombres avanzar a la impenetrable calle, se resistía con sobrada valía. 

Todo ardería: cañones, fusilería, bayonetas, lanzas y cuchillos; los gritos pavorosos de los soldados caídos y 
el resuello de los caballos espantados abundaron en aquella escena sangrienta. La táctica de Ribas estaba 
resultando efectiva: Morales, el jefe de la operación realista, imbuido en la superioridad numérica de su tropa, 
mandaba a sus jinetes y soldados ciegamente al callejón, una carga tras otra.

La refriega continuaba con un fuego cerrado en ambas direcciones, se avizora el polvo que levantaba la caballería 
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patriota al mando de Vicente Campo Elías y Antonio Ricaurte, venían desde la Cabrera a reforzar a Ribas. 400 
valientes llegan a caballo a fortalecer la resistencia libertaria, el intrépido Ribas ejecuta una acción heroica, con 
los cien mejores hombres de su fuerza, cubre el refuerzo y rompe líneas enemigas de forma impetuosa, no se 
tomaban prisioneros, los caídos eran pasados por las armas sin piedad alguna, era la guerra a muerte en su 
máxima expresión.

A las siete de la noche, en medio de aquella dantesca escena, la sangre vertía por doquier, los realistas emprenden 
una desordenada retirada. Así, aquellos héroes junto al General Ribas, daban muestra a la posteridad de un 
coraje insuperable, no importó el número, la adversidad del terreno, la desgastante marcha, ni el odio del 
enemigo, absolutamente nada pudo cambiar su resolución a defender la República. Es precisamente ese 
espíritu indómito el distintivo del Pueblo Venezolano. 

Ribas afirmó en el parte a su comandancia: “La jornada ha sido larga y cruel, pero gloriosa.” La mayor parte 
de los enemigos han sido muertos, y se horroriza la humanidad al leer los detalles de la acción; los restos han 
sido perseguidos hasta el exterminio. Por nuestra parte tuvimos cerca de cien muertos, y más de trescientos 
heridos.

El Sr. Secretario de Guerra, Tomás Montilla registraría “Toda la oficialidad y tropa han mostrado el mayor valor, 
dando a conocer cuan inútiles son los esfuerzos de los tiranos contra los defensores de la Libertad.”

El Libertador Simón Bolívar, al conocer la victoria de las tropas del General de División José Félix Ribas, concedió 
a este coloso el merecido título de “¡Vencedor de los Tiranos!”. Hoy, desde el Partido Socialista Unido de 
Venezuela continuamos con la fuerza de nuestro General Ribas plantando cara a los tiranos que amenazan con 
destruir nuestra República, no podrán intimidarnos o siquiera persuadirnos de claudicar. 

¡Necesario es Vencer!
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LA HERMANA REPÚBLICA DEL ECUADOR DECIDE SU RUMBO
 

“Esperemos que se respete la decisión del pueblo y los resultados que arroje la 
soberanía popular”

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

La Guaira, 7 de Febrero de 2021
  

La Revolución Ciudadana del Ecuador fue parte de la oleada de triunfos de las fuerzas de izquierda en 
NuestraAmérica. Con los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez se abrieron las alamedas de las revoluciones 
bolivarianas, martianas y populares a partir 1958 y de 1999. Rafael Correa ganó las elecciones en el año 2007 y 
desarrolló, desde entonces, amplias reformas políticas, económicas, sociales, educativas y culturales a favor del 
pueblo ecuatoriano. 

Correa convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 2008, la cual permitió promulgar la Constitución 
que lleva por nombre Sumak Kawsay. Término que alude a la construcción de un socialismo indigenista, 
latinoamericano, propio del estilo de vida comunitario y ancestral de las etnias quechuas. Esto es socialismo con 
raigambre latinoamericana, es decir, creado desde nuestras propias raíces, como decía Mariátegui. 

El líder ecuatoriano lideró una lucha tremenda contra la hegemonía burguesa, los medios de comunicación y las 
conspiraciones internacionales. Asímismo, libró una batalla heróica contra las bases militares estadounidenses 
instaladas en Ecuador, hasta que logró expulsarlas. De la misma manera, denunció a las corporaciones petroleras 
que envenenaron las aguas y selvas ecuatorianas, con el derrame de petróleo. Este patriota de Guayaquil, 
defendió a su país ante la infame incursión militar y bombardeo colombiano, con la excusa de atacar campamentos 
guerrilleros. Rafael Correa, acompañado de los movimientos sociales en Ecuador, consolidó el buen vivir o el 
bien común y una relación de armonía con la naturaleza. Bajó los niveles de pobreza, la mortalidad infantil y los 
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porcentajes de delitos y delincuencia. Incrementó los salarios y mejoró el poder adquisitivo de las mayorías. el 
Coeficiente Gini pasó de 0,55% al 0,47%, cuando la igualdad perfecta es 0%. Su gobierno popular y democrático 
permitió estabilizar la vida política y la economía del país sureño durante 10 años. Asunto de gran importancia 
tomando en cuenta la historia de inestabilidad e ingobernalidad que caracterizó a esta nación. 

Con Hugo Chávez, Fidel Castro y Rafael Correa se consolidó la integración latinoamericana, a través de 
instituciones como la CELAC, UNASUR y el ALBA - TCP cuya sede de la Secretartía se instaló en el Ecuador.  El 
imperialismo yanqui y sus lacayos incorporaron a Rafael Correa a la lista del eje del mal, con el fin de desprestigiar 
su figura política. El objetivo principal era demonizar los movimientos de izquierda y catalogarlos de dictadores 
para tumbar dichos gobiernos legítimos. El Presidente Correa fue víctima de un intento de golpe de Estado y de 
un frustrado atentado contra su vida, de los cuales salió ileso. 

Todos estos logros del pueblo ecuatoriano no podían ser aceptados por la burguesía interna, ni por la 
burguesía internacional, mucho menos por las corporaciones transnacionales. De allí, que comenzó una 
implacable campaña sucia contra el líder revolucionario. A Rafael Correa se le acusó de tener relación con redes 
de corrupción, con mafias y grupos terroristas, con paramilitares, entre otros. Circunstancias que conllevaron a 
abrirle juicios en su contra.

Delegó la responsabilidad del proyecto político en quien fuera su Vicepresidente, Lenin Moreno. Rafael 
Correa lo postuló para que asumiera la continuidad de la Revolución Ciudadana. Pero, el pueblo ecuatoriano, 
lamentablemente, fue víctima de la traición. Lenin, quien fuera de la confianza del Presidente, camarada y líder 
de la Revolución Ciudadana Rafael Correa, no solo traicionó al líder de este proyecto político, sino que traicionó 
al pueblo de Manuelita Saenz y traicionó todos los logros que habían alcanzado los ecuatorianos. La traición de 
Lenin, como la de todos los malinches causó un retroceso de por lo menos cuarenta años, en cuanto a los logros 
sociales, políticos, económicos y culturales del Ecuador. 

La mayor tragedia llegó al Ecuador en el año 2020, cuando la pandemia del COVID - 19 plagó nuestras patrias 
latinoamericanas. El pueblo ecuatoriano sufrió el abandono más grande de la historia. Por las calles de Quito y 
Guayaquil, entre otras ciudades, se podían ver a las víctimas de coronavirus, porque el gobierno de Lenin no fue 
capaz de atender a su pueblo. Al contrario, salió corriendo del país porque no tuvo capacidad para atender a los 
contagiados. 

Ecuador está viviendo un cambio de época, como lo diría García Linera. Los pueblos saben que la traición 
sucumbe ante la historia. El pueblo ecuatoriano, en organización perfecta se volcó este 7 de febrero de 2021 a las 
elecciones presidenciales. 

Las revoluciones tienen grandes avances en la historia y a causa de las guerras que se imponen contra 
ellas, también tienen grandes retrocesos. Pero, estos retrocesos le sirven a los movimientos sociales y a las 
fuerzas mayoritarias organizadas, para aprender; y luego reimpulsarse con mayor ahínco. 

Con unas condiciones muy precarias, Ecuador ha desarrollado las elecciones presidenciales en 2021. La Revolución 
Ciudadana tiene un candidato para el reimpulso de su proyecto político, Andrés Arauz. Este candidato ha logrado 
el triunfo revolucionario en la primera vuelta. Con un 32,62% de los votos, en medio de una crisis económica y de 
salubridad como nunca antes vista; ha alcanzado sobrepasar al candidato de derecha Guillermo Lassos y a Yaku 
Pérez, quienes se disputan el segundo lugar. 

Los ecuatorianos ya saben lo que significa retroceder en sus logros, que antes habían conquistado con 
Rafael Correa. Ecuador ahora sabe lo que sucede cuando un gobierno de derecha asume el poder. Ellos han 
vivido en carne propia el infierno del capitalismo enquistado en la traición de Lenin Moreno, quien se alió a 
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los grandes capitalistas,  corporaciones, imperalistas y lacayos, por intereses mezquinos.  

Ecuador, Argentina y Nicaragua han vivido, desde sus propias experiencias, lo que significa la oleada de avances 
de los movimientos progresistas y los retrocesos de los gobiernos de derecha. En Venezuela también sufrimos esos 
reveses, cuando el golpismo de derecha sacó por la fuerza al Comandante Eterno Hugo Chávez de la Presidencia y 
lo sentenció a muerte. Al Presidente Maduro se le pretendió imponer un gobierno ficticio respaldado únicamente 
por la Casa Blanca, los gobiernos de la Unión Europea y algunos gobiernos lacayos como el de Colombia. Estos 
reveses solo nos dejaron grandes daños, sobre todo a los más vulnerables, niños, mujeres y personas de la tercera 
edad.

Ecuador, Argentina y Nicaragua disfrutaron de las garantías ofrecidas por los gobiernos de izquierda de Rafael 
Correa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Daniel Ortega y después sufrieron las consecuencias nefastas de 
los gobiernos de derecha de Macri, Lenin Moreno y Violeta de Chamorro en 1985. Las causas de los reveses 
ocurridos es estos países hermanos son claras. Candidatos como Lasso, empresario banquero, representan 
los fieles intereses del capital. Andrés Arauz apoya la construcción de un mundo mejor, la recuperación de la 
Revolución Ciudadana. 

Con el triunfo de Arauz una nueva oleada de gobiernos progresistas se vislumbra en el panorama político, lo cual 
implica un nuevo respiro para los sancionados países latinoamericanos, asfixiados por las políticas injerencistas 
del imperialismo y sus lacayos. Estamos en un momento histórico de gran importancia, tanta como cuando Cuba 
y Venezuela estaban solas en el concierto internacional. 

En Bolivia, el pueblo logró derrotar a los golpistas con el triunfo de Luis Arce, en Cuba la Revolución está intacta 
con el camarada Miguel Díaz - Canel, en Venezuela las fuerzas revolucionarias acabamos de ganar y recuperar el 
poder legislativo, y ahora, con el triunfo de Arauz en Ecuador se consolidarían la izquierda latinoamericana. Esto 
tiene una sola lectura, los pueblos NuestroAmericanos somos amantes de la democracia y pujamos históricamente 
por construir un mundo mejor, el socialismo del siglo XXI. Esta construcción histórica está caracterizada 
fundamentalmente por ser un proceso colectivo del pueblo con el pueblo y no de élites burguesas. 

Nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro ha llamado reiteradamente al respeto de las soberanías, a la 
autodeterminación de los pueblos, a la consolidación de las democracias socialistas, a la no injerencia extranjera 
en los asuntos internos de los países y a la paz de la región. De la misma manera el camarada Nicolás Maduro 
Moros ha reiterado con fuerza la necesidad urgente e histórica de consolidar la unión, sobre todo en estos 
momentos en que la pandemia por COVID - 19, ha causado las lamentables consecuencias mortales de más de 2 
millones de fallecidos en el mundo y con más de 70 millones de contagiados. Con una realidad dramática donde 
los países llamados desarrollados, no solamente han dejado a los pueblos a la deriva, en las manos de la muerte, 
sino que han acaparado más del 90% de las vacunas para hacer de esto un negocio y no una posible solución a la 
salud mundial de los pueblos. Las elecciones de Ecuador y el triunfo de Arauz en la primera vuelta, vuelve a revivir 
la esperanza del pueblo ecuatoriano y a retomar las fuerzas políticas para una nueva oleada de izquierda.

Los patriotas venezolanos apoyamos al pueblo de Ecuador en esta hora de definiciones. Seguro estamos que 
sabrán tomar la decisión acertada en la segunda vuelta para avanzar, más temprano que tarde, en la construcción 
de la Patria Grande soñada por nuestro Libertador, Simón Bolívar y dar a nuestros pueblos la mayor suma de 
felicidad posible.
 

¡Alerta, Alerta, Alerta que camina…
La espada de Bolívar por la América Latina!
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Intervención Parcial del 
Comandante Presidente 
Hugo Chávez durante acto 
de celebración del Día de la 
Juventud Patriótica Venezolana, 
a 196 años de la Batalla de La 
Victoria, Palacio de Miraflores, 
Parroquia Catedral, Municipio 
Libertador, Distrito Capital, 
Venezuela. 12/02/2010.   

(…)

Bueno, un importante acto político este de hoy, de 
una importancia nacional y sobre todo decía jóvenes 
venezolanos, ha comenzado, démonos cuenta, 
démonos bien, bien a fondo cuenta de lo que 
estamos viviendo, vivámoslo además con intensidad 
y para ello hace falta una gran conciencia y para tener 
conciencia hace falta tener conocimiento, hay que 
estudiar mucho, no sólo en los libros, en la realidad 
circundante, darnos cuenta de lo que ocurre, de 
lo que vivimos, dense cuenta, démonos cuenta, 
muchachada patria, muchachada patriota que la 
revolución bolivariana que ya tiene 200 años, 200 
años tiene esta revolución, ha entrado en un nuevo 
ciclo, está entrando dentro de ese marco histórico, 
ese tiempo histórico del bicentenario en un ciclo, 
yo me atrevo a llamarlo definitivo, tiempo definitivo, 
2010, este año que ha comenzado al galope y aquí 
lo estamos demostrando hoy con esta marea roja de 
la juventud bolivariana en las calles. La verdadera 
juventud, los verdaderos estudiantes, si alguien 
quiere ver a los verdaderos estudiantes venezolanos 
venga aquí a la avenida Urdaneta, venga aquí a ver la 
verdad, ciclo bicentenario, ciclo bicentenario, ciclo 
definitivo. 

(…)

Ustedes son parte del parto de la patria, parte vital, 
existencial, esencial, ahora en el ciclo bicentenario 
que está comenzando les toca a ustedes, juventud 
heroica de Venezuela, comenzar, ahora sí, a tomar 

la vanguardia de la revolución, la vanguardia del 
proceso revolucionario porque ya ustedes han 
venido madurando, ustedes nacieron por allá por los 
80.

(…)

Como todo parto, Venezuela echó sangre para 
parir, la patria estaba preñada, nosotros la vimos 
preñada, nosotros la vimos parir y parimos con ella, 
eran aquellos años 80, eran aquellos años 90 que 
vinieron acumulando fuerza desde los 50, desde los 
60 y llegó el momento del parto patrio y nació la 
revolución de nuevo y el pueblo resucitó y ustedes 
son los hijos y las hijas de la revolución resucitada, 
del pueblo resucitado. Que Dios los bendiga, que 
Dios las bendiga porque ha llegado el momento 
de tomar la vanguardia, el momento definitivo, los 
años definitivos, quiero decir, no es un momento, 
no, el ciclo definitivo bicentenario está comenzando 
y desde mi modesta opinión son, o está constituido 
ese ciclo por los próximos 20 años, 2010 a 2030, yo no 
estoy seguro de llegar con vida al 2030, no, pero eso 
no importa dijo el poeta porque aquí donde estoy 
parado, Aquí donde estoy parado, estoy seguro de 
que ustedes coronarán la gran patria venezolana por 
allá por el 2030, ustedes la coronarán de gloria, de 
esplendor, como la soñó el Padre Bolívar, una vez 
Bolívar lo dijo de esta manera, pensando en el futuro, 
el futuro es hoy, Bolívar se dio cuenta que su tiempo 
no era el de la verdadera y definitiva independencia, 
ellos fueron los precursores, Miranda, Bolívar, Josefa 
Camejo, Luisa Cáceres, Sucre, Manuela, ellos fueron 
precursores, tomaron las banderas de la resistencia 
indígena y la levantaron y la convirtieron en proyecto 
de república, en proyecto de patria nueva, pero 
la batalla �lo sabían ellos y ellas� sería larga, larga 
jornada porque largo fue el tiempo de la oscurana, 
del coloniaje, de la destrucción de la conciencia 
de nación, de patria, fueron 300 años bárbaros de 
colonialismo y no se sale de una situación como esa 
en un santiamén ni en un momento, ya llevamos, 
pues, 200 años de lucha por la independencia y 
Bolívar lo dijo un día, Bolívar lo dijo un día: “el 
gran día de Venezuela aún no ha llegado”, otro 
día dijo: “volando por entre las próximas edades 
mi imaginación se fija en los siglos futuros”; pensó 
en siglos hacia acá, hacia nosotros y se imaginó a 
Venezuela en el 2000, en el 2050, volando por entre 
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las próximas edades mi imaginación se fija en los 
siglos futuros y mirando desde allá, desde el futuro, 
ya veo a mi patria, a Venezuela coronada por la 
gloria, ustedes la van a coronar de gloria en el 2030, 
doscientos años después de la muerte física del 
Padre Bolívar.

Coronada por la gloria, llevando en sus manos 
sentada la patria en el trono de la justicia y hoy, 
hay que decirlo, no hay justicia posible en el 
capitalismo muchachos, la única forma de lograr 
una patria justa, una república justa, una Venezuela 
donde reine la justicia, la igualdad, es por el camino 
del socialismo y ese es nuestro camino, el camino 
luminoso que ustedes abrirán y seguirán abriendo 
las décadas por venir.

Ya la veo, dijo Bolívar, sentada en el trono de la 
justicia, coronada por la gloria, prepárense para 
coronar a Venezuela, ustedes la van a coronar con 
la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad 
del mundo moderno, ese mundo antiguo es el 
mundo perverso del capitalismo y del colonialismo 
y el mundo moderno, nuestro mundo moderno 
es el socialismo y la independencia nacional, la 
única manera de lograr la independencia es por 
el socialismo, por el camino del socialismo. Yo por 
eso si hoy alguien me preguntara que qué quisiera 
yo decirle a la juventud, juventud hija de nuestras 
luchas, juventud venezolana, hija de la patria 
heroica, ustedes, si alguien me preguntara yo diría 
eso en primer lugar, ustedes van a comandar esa 
batalla, comiencen a comandarla en vanguardia 
como hoy lo han demostrado en esta larga marcha.

(…) 

No puede haber una juventud acrítica, la juventud es 
rebelde por naturaleza y por tanto debe alimentar a 
la revolución con un poderoso pensamiento crítico 
y autocrítico, acerca de las situaciones que se viven, 
analizando a fondo esas situaciones, proponiendo 
fórmulas de solución, señalando las desviaciones, 
el Che Guevara lo decía, uno de los más grandes 
enemigos de toda revolución es el burocratismo, la 
corrupción, la ineficiencia, la juventud debe llenar 
de fuerza vigorosa la batalla contra la corrupción, 
contra el burocratismo y la ineficiencia, las 
desviaciones que siempre amenazan a cualquier 

movimiento revolucionario.

Allí está la historia que nos enseñan, vean ustedes 
lo que pasó con la gran revolución rusa, la gran 
revolución rusa no pudo sobrevivir a las desviaciones, 
a los vicios, al veneno del capitalismo porque, como 
lo dijo Carlos Marx, toda sociedad nueva nace 
contaminada de la vieja, el socialismo venezolano 
está apenas naciendo y por supuesto es inevitable 
que nazca contaminado por la sociedad vieja, por 
los vicios del capitalismo que tan a fondo fueron 
inoculados en el cuerpo de la nación venezolana, 
el egoísmo, el individualismo, la aspiración por la 
acumulación de riquezas y de ahí la corrupción, 
todos esos vicios están allí inoculados a fondo, en 
el fondo de nuestra realidad, quién, quiénes mejor 
que los jóvenes para luchar a fondo contra esos 
vicios para señalarlos y batallar contar ellos y evitar 
la contaminación, ustedes no pueden contaminarse 
de la vieja sociedad capitalista, egoísta, no pueden. 
Porque ustedes son la garantía del futuro, nosotros 
no, nosotros no, yo siempre he dicho que mi 
generación fue demolida prácticamente por el 
bombardeo capitalista, por los antivalores y los 
vicios, claro que desde el fondo, desde el fondo 
de una realidad espantosa surgieron corrientes 
patrióticas que señalaron un rumbo pero ahora 
surgieron ustedes en masa, ustedes son millones y 
millones y cada día serán más.

(…)

Hay que seguirlo demostrando al mundo, miren, a 
los fascistas que utilizan algunos jóvenes, les lavan 
el cerebro, le meten un cassette a la mayoría y los 
utilizan luego como fuerza de choque, esa es una 
estrategia, ustedes saben bien, elaborada por el 
imperio yanqui para generar desestabilización 
en los países que al imperio no les conviene, 
que sean gobernados por fuerzas populares, 
sean revolucionarias de distintos signos y eso 
aparentemente funcionó en algunos países, pero 
yo le recomiendo a los que en Venezuela están 
tratando de impulsar esta estrategia de las llamadas 
“revoluciones de colores”, unos movimientos que 
son fascistas puros, que se pintan las manos, se 
pintan un puño en el pecho y salen a las calles a 
quemar árboles, edificios, a matar gente incluso, 
para desestabilizar al país y derrocar al gobierno de 
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esa manera, yo le voy a recomendar que vean el 
ejemplo de Ucrania, que recientemente ha ocurrido 
algo que ha obligado incluso al gobierno de Estados 
Unidos a reconocerlo, hará unos seis años atrás el 
imperio, Estados Unidos y sus aliados europeos 
lograron desestabilizar a Ucrania, que como 
sabemos es un país, una república que fue parte 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la 
Unión Soviética y lograron echar abajo a un líder y 
a un movimiento progresista, antiimperialista y fue 
así como derrocaron aquel gobierno e instalaron 
un gobierno pro-yanqui, pues bien, 5 o 6 años 
después ha habido elecciones en los días recientes 
en Ucrania, ¿quién ganó las elecciones? el mismo 
líder derrocado hace 5 o 6 años atrás que se llama 
Viktor Yuchenko, desde aquí felicitamos al nuevo 
gobierno de Ucrania.

Hay que estudiar, la consigna vieja nuestra era y creo 
que debe ser, estudiar y luchar, luchar y estudiar, 
construir, construir, empujar, bregar la patria que es 
de ustedes.

(…)

Yo le hago el llamado a los camaradas del Partido 
Comunista, a los líderes y las bases de Patria 
Para Todos y todos los partidos pues, que no nos 
dejemos llevar por el partidismo, ni por ningún 
otro sentimiento, que sobrepongamos cualquier 
subalternidad y coloquemos por delante el interés 
de la Patria, el interés de la Revolución. Y repito, la 
juventud debe jugar un papel importante en esta 
batalla, la Campaña Admirable.

Muchachos, “Día de la Juventud”, juventud eterna, 
patria eterna esos son ustedes, así los llamo. A ver, 
¿me trajeron mis guantes? Vamos a despedirnos 
esta tarde antes que llegue la noche con la espada 
de Bolívar que es la espada de todos ustedes, la 
espada de la juventud. He aquí la espada de Bolívar, 
esta es la espada que cargó Bolívar hasta su tumba, 
hasta su muerte, la burguesía la había secuestrado 
y la tenían guardada en las bóvedas frías del Banco 
Central de Venezuela como si fuese... Bueno, 
porque es que todos ellos, los capitalistas todo lo 
convierten en mercancía, habían convertido a la 
espada libertadora de América en una mercancía.

Bueno, la espada de Bolívar ha sido liberada, y hoy 
está aquí en esta casa que es de todos y de todas, 
la Casa del Pueblo, la Casa de la Juventud, y esta 
espada es del pueblo venezolano, le pertenece a 
ustedes muchachos, con esta espada ustedes... yo 
iré con ustedes hasta mis días finales, y después 
seguiré con ustedes en el espíritu, en el alma, pero 
ustedes van a hacer realidad el sueño grande del 
portador primero de esta espada, Simón Bolívar el 
caraqueño infinito, Simón Bolívar, el padre de todos 
nosotros, el padre de esta Patria.

(...)

Bolívar lo dijo así, la Venezuela independiente, ya 
me la figuro, será, oiga bien muchachos esta frase es 
del padre Bolívar y es de todos nosotros, hagámosla 
nuestra: “La Patria que yo sueño liberada con 
igualdad, igualdad, libertad y justicia...” Socialismo 
hay que decir hoy, porque no hay igualdad sino en 
el socialismo; no habrá justicia sino en el socialismo; 
no habrá independencia plena sino en el socialismo 
y por la vía del socialismo. Bolívar lo dijo, esa Patria 
que sueño bien, bien podremos llamarla la reina 
de las Naciones, y la madre de las Repúblicas. 
Venezuela será la reina de las Naciones y la madre 
de las Repúblicas con esta espada, comandando 
la batalla, espada infinita, espada libertadora, 
espada grande, espada gloriosa, tú sueño se hará 
realidad, nosotros lo juramos, cuéstenos lo que 
nos cueste, la Venezuela Bolivariana ya comenzó a 
ser una realidad, la Venezuela Socialista con esta 
espada alimentándose del espíritu patrio que 
aquí reina, con esta espada que ahora vuelve a 
sentir la brisa fresca con la que nació esta brisa del 
valle de Caracas, esta espada que vuelve a oír los 
gritos de un pueblo en batalla. Con esta espada 
asumimos el compromiso de construir el Frente de 
las Juventudes Bicentenarias 200, y de construir la 
Venezuela socialista. Con esta espada desenvainada 
decimos: ¡Que viva la juventud!

www.todochavezenlaweb.gob.ve
Fuente: Instituto de Altos Estudios

“Hugo Chávez”
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