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“ Estamos en una asamblea de revolucionarios y de revolucionarias, un gran aplauso a esta Comisión 
Electoral, tienen toda la autoridad para seguir dirigiendo el proceso para las Primarias Abiertas del 8 
de agosto próximo, donde podrán votar todos los ciudadanos y ciudadanas del país. El año 2021, tiene 
que ser el año en que la Revolución se hace irreversible y para que nosotros logremos eso tenemos que 
darle poder al pueblo, ir a la búsqueda del venezolano, de la venezolana humilde de a pie, en cada calle, 
en cada comunidad, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, por eso fue que nosotros 
cuando pensamos las mega elecciones del 21 de noviembre para elegir Gobernaciones, Alcaldías, 
Consejos Legislativos y Concejos Municipales,dijimos vamos a jugárnoslas con las bases, vamos a abrir 
las compuertas,vamos a confiar en el pueblo, confío en ustedes, pido todo el apoyo para una campaña 
electoral ejemplar, de unión y de refundación de nuestras las fuerzas populares.¡Que viva el Partido 
Socialista Unido de Venezuela!”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro
07/07/2021
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Objeto

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y 
procedimientos que regirán la campaña electoral de las candidatas y los candidatos que 
participarán en las elecciones primarias abiertas del PSUV a celebrarse el 8 de agosto 
2021.

Principios

Artículo 2. El Comando de Campaña llevará el nombre de Aristóbulo Istúriz en honor 
al político visionario del Socialismo Bolivariano, insigne profesor, maestro de maestros y 
forjador de varias generaciones de revolucionarios y revolucionarias. En su memoria se 
regirá por los siguientes principios:

•  Participación popular
•  Amor
•  Lealtad
•  Alegría
•  Respeto
•  Humildad
•  Inclusión
•  Equidad

E L E C C I O N E S
P R I M A R I A S
ABIERTAS DEL PSUV

08
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De la unidad orgánica entre las y los revolucionarios

Artículo 3. Todos los militantes y todas las militantes del Partido Socialista Unido 
de Venezuela estamos comprometidos lealmente con la unidad orgánica entre los 
revolucionarios y las revolucionarias como valor estratégico. En el PSUV se cultiva la 
tolerancia, la crítica, la autocrítica, el respeto a las diferencias, y la asunción del centralismo 
democrático, como valores esenciales dentro del pensamiento socialista que norma la 
vida interna del partido y su relación con el pueblo. Reconocemos como válidos para 
la solución de las diferencias, el dialogo y el debate, rechazamos enérgicamente la 
descalificación personal o grupal. (PSUV: Código de Ética, Art. 39, Nº 12).

De la propaganda electoral

Artículo 4. A los efectos del presente reglamento, se define como propaganda 
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, asambleas, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los candidatos y candidatas, así 
como sus simpatizantes durante la campaña electoral, con el propósito de presentar 
ante los ciudadanos y ciudadanas las distintas opciones.

Duración de la campaña

Artículo 5. La campaña electoral tendrá una duración de 21 días, desde el 15 de julio a 
las 6 am. hasta el 5 de agosto a las 12 de la noche.

Del tono de la campaña electoral

Artículo 6. La campaña debe ser amorosa, respetuosa, alegre, enaltecedora de los 
valores psuvistas y podrá desarrollarse a través de las siguientes modalidades:

• Presentación de los distintos candidatos y candidatas en asambleas de UBCH reunidas 
para tal fin.

• Asambleas reunidas en las distintas comunidades.
• Uso de perifoneo en el horario comprendido de 8:00 am.  a 8:00 pm.
• Foros chat con los candidatos.
• Videoconferencias.
• Entrevistas en medios de comunicación.
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• Debates públicos en medios y redes digitales, coordinados conjuntamente con la 
Comisión Electoral del Psuv.

• Otros que no contravengan lo dispuesto en el presente reglamento.

Queda expresamente prohibida la colocación de propaganda gráfica en espacios 
públicos y la puesta de afiches en cualquier espacio público o privado.

Prohibición de publicidad y propaganda contratada o donada

Artículo 7. Está terminantemente prohibida cualquier tipo de publicidad y propaganda 
contratada o donada para ser difundida por televisión, radio, prensa escrita y prensa digital.

También está prohibida la publicidad pagada o donada en las diferentes redes sociales. 
Las y los candidatos harán uso de las diferentes plataformas digitales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Tiktok, YouTube, etc) pero no está permitida la contratación de 
agencias o cualquier empresa para el manejo de redes sociales.

Igualmente se prohíbe la utilización de bots y de cuentas y/o usuarios pertenecientes a 
instituciones públicas de cualquier nivel (nacional, regional y municipal).

Está prohibido el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza para hacer propaganda 
en favor a un candidato o candidata.

De la plataforma comunicacional del Psuv

Artículo 8. Las cuentas oficiales y la pagina web del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, a nivel regional, nacional y municipal, no podrán ser utilizadas para favorecer 
a ningún candidato o candidata. Sus publicaciones durante este periodo de campaña 
estarán coordinadas y supervisadas directamente por la Vicepresidencia de Agitación, 
Propaganda y Comunicación y procurarán reseñar de manera equilibrada las actividades, 
debates, propuestas y eventos de todas las candidatas y todos los candidatos.

Prioritariamente, la plataforma comunicacional Psuv se dedicará a orientar a las y los 
electores sobre la organización de la jornada, la forma de participar, el proceso de 
votación; así como también a enaltecer el gran valor que estas elecciones primarias 
abiertas confieren al ejercicio de la democracia directa, convocando a la participación 
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de nuestra militancia y de todas y todos los venezolanos inscritos en el Registro Electoral.

De los programas de opinión 

Artículo 9. Las candidatas y los candidatos podrán asistir como invitadas e invitados a 
programas de opinión en radio, televisión y redes digitales, no excediendo 3 días a la 
semana (de lunes a domingo) con un máximo de 30 minutos cada día.

El candidato o la candidata que sea conductor o conductora de algún espacio radial, se 
abstendrá de referirse a sus propuestas y a cualquier promoción de su candidatura en 
el espacio que conduce.

De los debates públicos

Artículo 10. La Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV; 
con la autorización de la Comisión Nacional Electoral, podrá programar debates 
trasmitidos por radio, televisión y redes digitales , con participación de los candidatos 
y las candidatas.

De la suspensión de la propaganda oficial

Artículo 11. Los candidatos y las candidatas que ocupan cargos en la administración 
pública, bien sea, de elección popular, de carrera o de libre nombramiento y remoción, 
suspenderán cualquier tipo de propaganda o publicidad referente a su gestión durante 
el lapso de duración de la campaña electoral establecido en este reglamento.

De la ética y el discurso

Artículo 12. El discurso y expresiones de los candidatos y las candidatas en el marco de 
la campaña electoral interna deben realizarse siempre con respeto. Por lo que queda 
expresamente prohibido el uso de expresiones y conductas que tengan como finalidad 
descalificar, denigrar, desprestigiar, menospreciar, o difamar la imagen del partido y de 
los candidatos y candidatas participantes en el proceso electoral interno.

BOLETÍN N° 258 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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De las funcionarias y funcionarios públicos

Artículo 13. Las candidatas y los candidatos que en la actualidad se encuentren en 
ejercicio de un cargo de elección popular o de la administración publica nacional, 
regional o municipal, no pueden utilizar la gestión pública como propaganda electoral 
ni sus recursos con fines electorales.

Coherencia  política del mensaje

Artículo 14. Los mensajes utilizados en su conjunto deben ser coherentes con lo 
establecido en la Declaración de Principios, Estatutos, Código de Ética y Lineas 
Prográmaticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. En tal sentido, se hace 
necesario que las candidatas y los candidatos, antes de iniciar la campaña electorar lean 
con detenimiento y reflexionen sobre el contenido del Libro Rojo del PSUV.

Del órgano de control y supervisión

Artículo 15. La Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación, actuando 
como órgano subordinado a la Comisión Nacional Electoral del PSUV, realizará a través 
de su estructura territorial un seguimiento diario al cumplimiento de lo establecido en el 
presente reglamento e informará sobre cualquier irregularidad detectada a la Comisión 
Nacional Electoral.

De la inhabilitación para participar en las elecciones primarias abiertas

Artículo 16. El candidato o la candidata que no cumpla con lo establecido en el presente 
reglamento, será inhabilitado o inhabilitada para participar en las elecciones primarias 
abiertas del PSUV.

Comisión Nacional Electoral del PSUV

BOLETÍN N° 258 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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DEBEMOS DEFENDER LA VERDADERA DEMOCRACIA:
PARTICIPATIVA, PROTAGÓNICA Y REVOLUCIONARIA 

“Yo no llegué a Presidente de la República amarrado a nadie, a Dios y 
al pueblo venezolano. No tengo compromi¬sos personales con nadie ni 
compromisos económicos con nadie ni compromisos con partidos políticos 
ni con ningún sector, sino con el país. Eso creo que es una pequeña ventaja.”

COMANDANTE HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Intervención en la instalación de la 

55° Asamblea Anual de Fedecamaras

Si algo nos evidencia el actual escenario político regional y nacional, es la presencia de una pugna significativa 
entre dos posiciones de poder; por un lado, la obsoleta forma política burguesa, imperialista y neoliberal 
que ha subsumido al mundo en un gran y complejo sistemas de miserias y desigualdades, por el otro lado, 
están las propuestas variopintas de alternativas políticas que en una amplia gama de matices procuran pensar 
nuevas formas de justicia social. En ese espectro de matices que van desde las visiones reformistas, progresistas 
hasta las posturas mucho más revolucionarias, se presentan múltiples opciones, pero a quien más le teme el 
actual orden mundial, y en definitiva el imperialismo occidental, es sin lugar a dudas a las posturas plenamente 
revolucionarias que se centran en los verdaderos intereses de los pueblos, pues el éxito de estos últimos 
significaría un referente de empoderamiento de los pueblos, de construcción de liderazgos conscientes de su rol 
histórico y, finalmente, de la transición del estado actual a una auténtica democracia participativa y protagónica 
que procuren mecanismos más justos y beneficiosos para los pueblos del mundo. Es por ello, la importancia de 
comprender en su justa dimensión los argumentos teóricos que dan sustento a la acertada caracterización de 
dicha pugna.

Analizando el proceso histórico del mundo en los últimos 75 años, podemos generar un contraste entre la 
democracia burguesa y la democracia participativa y protagónica; para comprender la justa dimensión histórica 
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de este contraste, debemos entender que Estados Unidos, luego de la 2da Guerra Mundial, consolidó una 
posición excesivamente favorable para sus intereses hegemónicos, aun cuando su participación en esa guerra 
fue de forma parcial y tardía, esa condición favorable le permitió desarrollar una arquitectura diplomática 
internacional, financiera y política, sustentada en sus intereses, los cuales no se alinean con los intereses del 
resto del mundo y mucho menos con las grandes mayorías de su población interna. Por el contrario, el imperio 
norteamericano como cabeza hegemónica de las acciones políticas mundiales en los últimos 75 años ha 
profundizado los grandes problemas de la humanidad, dentro de los cuales podemos enunciar uno de ellos: 
(I) AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LAS DESIGUALDADES MUNDIALES; según cifras de la Organización de 
las Naciones Unidas, organismo por demás afín a los intereses occidentales, la población más acaudalada 1% 
controla 40% de la riqueza total en el mundo, lo que ejemplifica que la desigualdad global en los ingresos ha 
ido en aumento en los últimos 20 años, apunta la ONU en sus informes recientes. El mundo es hoy más rico que 
nunca en su historia, la riqueza creada a lo largo de estos 75 años es incuantificable, y sin embargo  en el mundo 
se presentan 1,200 millones de personas que viven en la pobreza extrema, es decir cerca de 20% de la población 
mundial (7.200 millones). La mitad más pobre de la población (3.600 millones) apenas posee 1% de las riquezas 
totales en el mundo, esto lo podemos observar en la gráfica N°1. Bien lo refiere Luis Alegre Zahonero en su libro 
“El Orden del Capital”:

 “Como es posible en un sistema supuestamente regido por los principios del derecho y la ciudadanía 
y por las ideas de libertad e igualdad, cómo es posible que unos sean los sembradores y otros los 
segadores; cómo es posible que unos trabajen y otros se aprovechen de su fatiga. Y cómo es esto 
posible no en un sistema esclavista o de sometimiento feudal sino en una sociedad que se pretende 
enteramente edificada sobre los principios jurídicos de  libertad, igualdad y democracia. Además, 
cómo es esto posible que con esto arranque una lógica de producción y acumulación disparatada 
en la que un aumento exponencial de la capacidad productiva de la humanidad no va acompañada 
de un aumento de la calidad de vida de los humanos. En efecto, nos encontramos en un sistema 
paradójico en el que, por primera vez en la historia, la creación de la riqueza a una escala nunca 
antes conocida sigue un curso independiente de la satisfacción de las necesidades.” 

 

Grafica N°1- Pirámide de riqueza global
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Lo anteriormente expuesto por Luis Alegre Zahonero, es evidencia de la decadencia del sistema político 
implementado por el imperio norteamericano bajo sus concepciones imperiales después del fin de la 2da 
Guerra Mundial y el acuerdo de Breton Woods, su postura neoliberal, guerrerista, burguesa y antipopular ha 
desaprovechado la mejor oportunidad que ha tenido la humanidad en toda su historia para superar las grandes 
desigualdades sociales presentes en su evolución como especie. Solo para contextualizar la dimensión crítica 
del modelo democrático occidental defendido por el imperio norteamericano, podemos mirar a lo interno 
de su nación. Actualmente, en Estados Unidos existen 55 millones de pobres según una publicación reciente 
de la Universidad de Denver, esto significa cerca del 20% de su población, siendo profundamente afectadas 
ciudades como Detroit, Laredo, South Tucson, North Adams, Deming y otras. De forma muy contradictoria a lo 
divulgado en las grandes campañas del “sueño americano”, en Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 
75 años, se ha incrementado la desigualdad y la pobreza general, lo cual ha generado grandes protestas por 
parte de sus ciudadanos en los actuales momentos; desde Franklin Delano Roosevelt (1945) hasta Joe Biden 
(2021) han pasado 15 presidentes que desaprovecharon condiciones favorables impensables para cualquier 
nación en el mundo, y no fueron capaces de desarrollar un sistema de sociedad más justo y equitativo que 
justificara la efectividad de su concepto “democrático” y de su modelo de sociedad, todo lo contrario, es hoy 
Estados Unidos un ejemplo de conflictos sociales profundos que según analistas, pueden llevar a un colapso 
en lo inmediato, no solo al país norteamericano sino también a gran parte de las naciones occidentales que se 
anclaron en la perspectiva imperial. 

Muy contrariamente, el modelo implementado por la República Popular China después de la Revolución 
Cultural de Mao Tse Tung y de las políticas económicas de Deng Xiaoping, hasta el actual presidente Xi Jinping, 
ha permitido en un período de 40 años sacar a más de 900 millones de personas de la pobreza, esto implica más 
del 60% de su población sobre la base de un proyecto nacional orientado por el Partido Comunista Chino, de 
igual manera, surge en modelos políticos similares como Vietnam, Corea del Norte u otras naciones asiáticas.

Si nos remitimos a nuestras longitudes occidentales, podemos apreciar que a lo largo de estos últimos 75 
años se han planteado proyectos políticos alternativos con perspectivas socialistas o progresistas para nuestra 
región, principalmente en Cuba, Chile, Bolivia Nicaragua, Argentina, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Granada,  
Ecuador y Venezuela, pero todas ellas se han encontrado con la doctrina Monroe por parte del imperialismo 
norteamericano que lleva en sí un doble propósito (I) aniquilar por cualquier medio la posibilidad de una 
propuesta alternativa a la hegemonía norteamericana en el continente y; (II) ejemplificar a las demás naciones en 
cuanto a estas aspiraciones. Estos dos propósitos tienen un sinfín de mecanismos, como el magnicidio sucedido 
con Salvador Allende (Chile), Eliezer Gaitán (Colombia), Maurice Bishop (Granada), Omar Torrijos (Panamá), Joao 
Goulart (Brasil), entre otros; al igual con mecanismos de golpes de Estados, sabotajes económicos, bloqueos 
comerciales, financiamiento al terrorismo, infiltración de agentes, atentados, medidas coercitivas, contratación 
de bandas criminales, asesinatos selectivos, perturbaciones a servicios públicos, distorsión de mecanismos 
sociales y económicos. En fin, una amplia serie de mecanismos que se constituyen como la agenda de acciones 
imperiales para desmontar procesos políticos ajenos a sus intereses.

Es por ello que estamos obligados a resignificar el concepto de la “Democracia”, puesto que pareciera 
que desde la perspectiva occidental dicho concepto tiene una carga imperialista, bélica, burguesa, elitista, 
racial, neoliberal, mercantilista y profundamente antipopular, como se ha evidenciado en los últimos 75 años, 
desperdiciando la mejor oportunidad histórica de la humanidad; este sistema está destinado a profundizar 
los conflictos sociales que se generan como consecuencia de las grandes desigualdades presentes en 
nuestras sociedades actualmente. Por su parte, quienes creemos en nuevas formas políticas y que los pueblos 
estamos destinados a revalorizar el concepto de la “Democracia” verdadera, debemos cargarlo de una nueva 
simbología cercana con el pueblo y cargada de los verdaderos anhelos y deseos de futuro. Para ello, debemos 
elevar los debates, elevar la dialéctica, formar cuadros políticos capaces de comprender la justa dimensión 
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del planteamiento y, finalmente, sumar el mayor grado de voluntad política de nuestros pueblos, debemos 
movilizarlos y concientizarlos en la lucha que se aproxima el próximo 8 de agosto y el 21 de noviembre, en 
definitiva lo que plantea el Presidente Nicolás Maduro:  

¡ALCANZAR EL MAYOR GRADO
DE CALIDAD REVOLUCIONARIA

Y EFICACIA POLÍTICA!

BOLETÍN N° 258 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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VICTORIA POPULAR EN EL COMBATE

Los últimos días de terrorismo y violencia vividos en nuestra querida Patria, Venezuela, no son producto del 
azar o de simples grupos de delincuencia común. Hoy más que nunca, como militantes del PSUV, debemos 
asumir conciencia histórica y con una lente crítica analizar la coyuntura que implicaron estos hechos de 
terrorismo en la tierra de Bolívar, de Ezequiel Zamora, de Simón Rodríguez, de Juana la Avanzadora y de 
Hugo Chávez. Comencemos, entonces, con un repaso sobre los intereses e injerencias imperiales.

La historia de guerras e injerencias en el siglo XX y lo que va del XXI en todo el planeta, por parte del 
imperialismo encabezado por el gobierno de Los Estados Unidos, es bastante larga. El imperialismo no 
hace la guerra única y exclusivamente para matar, la hace para dominar y controlar su interés superior, el 
capital y el sistema capitalista; es decir, el mercado mundial y la posibilidad permanente de enriquecer 
a la burguesía mundial, regional y local. Por ello, el imperio organiza al mundo de tal forma que pueda 
proteger sus intereses, su pensamiento y sus acciones sobre el mundo. De allí la OTAN, la OMC, la ONU, 
FMI y BM, entre otros mecanismos que fungen como multilaterales, cuando la verdad es que son fichas de 
la oligarquía financiera transnacional, o sea, imperialista. 

Estos organismos internacionales que agrupan a las corporaciones mundiales financian las guerras y las 
injerencias. En Medio Oriente los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados crearon y financiaron células 
terroristas y luego crearon condiciones de guerras para justificar “intervenciones humanitarias” para “salvar 
naciones”. Así surgieron las guerras de Irak, Irán, Pakistán, Libia, Siria, Palestina, por nombrar las más 
emblemáticas. 

Si nos vamos a los años 60 y 70, en Latinoamérica emergió el llamado Plan Cóndor. Plan diseñado por la 
CIA con el apoyo del entonces dictador chileno Augusto Pinochet (pieza del ajedrez estadounidense), 
donde se concretó en una reunión que se hizo entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, que 
en el cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia), en el marco de la operación clásica 
de contrainsurgencia dentro del esquema de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se 
formaran grupos terroristas anticomunistas estrechamente relacionados con los gobiernos dictatoriales de 
turno, en función de destruir, incluso físicamente, las organizaciones y los militantes de izquierda en esos 
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países. 

Por su parte, en Colombia se traza una estrategia entre esta nación y los Estados Unidos, denominada 
Plan Colombia, donde el gobierno estadounidense interviene política, económica y militarmente al país 
neogranadino. La supuesta pretensión de coadyuvar en el conflicto social y político interno producido 
por la guerra que tiene más de medio siglo en Colombia y la supuesta guerra contra el narcotráfico, se 
convirtió en un espacio territorial y estratégico de los Estados Unidos en América Latina para controlar, 
vigilar y amenazar a toda la región del Sur, y así recuperar su patio trasero, Nuestra América, como la 
llamaría Martí. En nuestra América Central también se desarrollaron esas células terroristas en El Salvador, 
los “Contras” en Nicaragua, en Honduras y entre otros países hermanos; todos financiados y entrenados 
por los gobiernos de Estados Unidos. 

Los gobiernos socialistas que surgieron al principio del siglo XXI, encabezados por líderes como nuestro 
Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, se convirtieron en un peligro para los intereses del gobierno 
de Estados Unidos. El peligro consistía en perder su dominio terrorista sobre Latinoamérica. La libertad de 
nuestras Patrias es contraria a esos intereses mezquinos. 

Esa es la historia de terrorismo del imperio en el mundo. Es una historia de guerra, violencia, dominación y 
extracción de los recursos de las naciones. Una vez que se instala ese terrorismo en las naciones comienza 
el saqueo de los recursos y dominio de la región para controlar los mercados mundiales.  

En nuestra Patria, Venezuela, la Revolución Bolivariana logró con nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, 
zafarse de este lastre histórico. Pero el imperio no se cansa, y después de su partida física, el imperialismo 
yanqui nos dejó un Decreto en el año 2015, que nos acusa de ser una amenaza inusual y extraordinaria para 
la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos, el cual se ratifica cada año. Aunado a 
todo esto, la CIA, a través de las ONG, financia acciones y grupos terroristas en Venezuela. Así emergieron 
las guarimbas en el año 2014 y 2017, para matar, causar terror y derrocar el gobierno legítimo de Nuestro 
Presidente Constitucional y Obrero Nicolás Maduro Moros. 

El 23 de febrero de 2019, una nueva intentona terrorista con “cara humanitaria” pretendió invadir la Patria 
de Bolívar a través de las fronteras colombo – venezolanas. Grupos terroristas financiados por los gobiernos 
de Estados Unidos, Colombia y Chile, entre otros, intentan invadir la nación venezolana con una supuesta 
ayuda humanitaria. Se produce la Batalla de los Puentes con los mercenarios armados en Colombia.  

En el 2020, en medio de la pandemia más temible en el mundo, el imperialismo vuelve a atacarnos. Una 
incursión armada de mercenarios que tratan de ingresar por las costas de Chuao y por la Guaira, son 
derrotados por el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales. Las fronteras 
colombianas abandonadas por el narco gobierno cómplice de Duque, están infestadas por paramilitares, 
narcotráfico y mercenarios colombianos. Estos grupos logran ingresar a nuestra nación y se establecen en 
Apure causando terror en la zona, produciendo enfrentamientos armados, matando a líderes del pueblo 
llano y atacando nuestras bases militares que custodian el territorio. 

Los últimos acontecimientos en Caracas nos muestran que los grupos buscaban llegar al centro político 
del país. Esta vez, concentrados en la Cota 905, tenían un radio de acción que alcanzaba La Vega, carretera 
Panamericana, el Cementerio, el Paraíso, San Martín y otras zonas de la capital de la República. Es decir, 
estaban tratando de rodear el centro de Caracas y atacar el Palacio de Miraflores, la Casa del Pueblo. 
Todo esto, sin dejar de pasar los atentados con drones contra nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro 
y todo el alto gobierno de Venezuela. Los últimos ataques con drones en Carabobo, y en las celebraciones 
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de nuestra independencia, denunciados por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, 
forman parte de las acciones terroristas de los grupúsculos fascistas, organizados, financiados, armados y 
entrenados por la ultraderecha fascista y el gobierno de los Estados Unidos y la muy activa participación 
del narcogobierno colombiano de Iván Duque. 

Este hilo histórico de guerras, mercenarios, atentados, golpes de Estado, terrorismo y narcotráfico no se 
ha roto. Esta es la estrategia que se piensa y se acciona desde los Estados Unidos, en la Casa Blanca y el 
Pentágono. Las manos cuyos hilos conducen a las bandas criminales de tercera generación son las mismas  
que han provocado los recientes fenómenos terroristas y violentos en Haití y Cuba. Grupos mercenarios 
encabezados por colombianos y estadounidenses asesinaron al Presidente Jouvenel Moise. Esta guerra 
es híbrida y tiene las siguientes aristas: medios de comunicación, guerra económica, bloqueo comercial 
a la nación, grupos terroristas y células durmientes que penetran nuestros territorios, entre otras. Es 
multiforme. Los lacayos burgueses internos son los mismos también: Los prófugos de la justicia Leopoldo 
López, Antonio Ledezma, Julio Borges y Freddy Guevara son algunos de quienes están detrás de la tramoya 
golpista y terrorista. 

Estos seudos dirigentes políticos son terroristas y así deben ser considerados y tratados. Estas bandas de 
jóvenes delincuentes que han sido neutralizadas, los que han sido detenidos y los que ahora mismo huyen 
de las autoridades, en su afán por ostentar poder territorial, económico y control del tráfico de drogas, 
pasaron de ser los azotes de barrios que robaban un celular o algún dinero a sus propios vecinos, a formar 
parte de una célula terrorista y paramilitar. 

Algunos de estos jóvenes no estuvieron y no están en capacidad de entender que están siendo utilizados 
para alcanzar por la vía violenta, lo que por la vía pacífica y democrática no han podido, ni podrán alcanzar 
y, que, en el supuesto negado, que se imponga el terror y quienes los dirigen y financian llegaran a tomar 
el poder político en el país mediante las acciones terroristas que han planificado, luego irían por ellos para 
exterminarlos sin compasión alguna, porque no son de su clase, porque serían un estorbo y un peligro 
para sus intenciones. Lamentablemente, esto tampoco es medido en su exacta dimensión por ese pueblo 
que cegado por el odio inoculado y la manipulación, aún, cuando está en libertad y ejerce el derecho a no 
compartir el proceso Bolivariano, no se ha dado cuenta que a quienes hoy apoyan, de llegar al gobierno, se 
comportarían como todos los partidos de derecha y de ultra derecha, como en este caso, lo ha hecho y lo 
hace en otros países del mundo, plagando de hambre y de miserias a los pueblos que gobiernan, haciendo 
uso de sus riquezas naturales y materiales para sus enriquecimientos personales y corporativos.

Algunas de estas fuerzas antidemocráticas con caretas de demócratas tratan de adornar sus supuestas 
luchas por la libertad. Pero, no se puede ser solidario con quienes bajo la fachada de un “acuerdo de 
salvación nacional”, dirigen y financian a grupos paramilitares colombianos y bandas de malandros del 
hampa común en los barrios de Caracas para generar zozobra y desestabilización, con el fin de dar al traste 
a la Revolución Bolivariana.

La solidaridad automática de la derecha, manifestada en estos hechos, tiene tres vertientes sumamente 
peligrosas que debemos enfrentar con mucha fuerza y derrotarlas con sabiduría e inteligencia:

1- El reclamo irresponsable, infundado, parcializado y deliberadamente cómplice, por parte de dirigentes 
políticos de varias toldas políticas de derecha que hacen vida en la oposición venezolana, en favor 
de quienes dirigen, financian y abastecen logísticamente, con dinero, alimentos, armas, drogas y 
otros pertrechos, a los grupos delincuenciales inmersos en esta operación terrorista, paramilitar 
y desestabilizadora, desde las barriadas caraqueñas. Usan como pretexto, el argumento de que la 
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acusación y detención de estos, no contribuye al Diálogo, la Paz y  Reconciliación Nacional propuesto 
por el sector más radical de ellos.

2- La sistemática, hostil y obstinada posición de doble rasero de jefes de Estados y de gobiernos de algunos 
países, así como de organismos multilaterales que encubren, desestiman y callan ante situaciones de 
violaciones a los derechos humanos y la disidencia política, como las vividas en Chile, Ecuador, Brasil, 
Bolivia, en el propio Estados Unidos y la que actualmente se vive en Colombia, solo por mencionar 
algunos países de este continente, porque es larga la lista a escala mundial, de otros países que han 
padecido y padecen a causa de las injerencias imperiales y colonialistas. Y,

3- La más lamentable de las solidaridades automáticas, no es otra que la que manifiesta un sector de la 
población, desde distintos estratos sociales, socioeconómicamente hablando, desde los más ricos, 
hasta los más necesitados, que, producto de la manipulación mediática y el exacerbado odio que los 
medios de comunicación han inoculado en ellos contra el gobierno y, más en lo concreto, contra la 
Revolución Bolivariana, los coloca en la penosa situación de parcializarse irracionalmente por terroristas 
y malandros delincuentes, ya sean de cuello blanco o de vulgares patoteros de barrios.

El odio inoculado por los medios de comunicación pone una venda en los ojos de este sector de la población, 
no permitiéndoles ver que estas bandas de delincuentes conspiran contra su seguridad, los ponen en 
peligro y les están dañando su hábitat, a sus hijos, hermanos, y a todas la familias, en fin, a nuestra juventud 
en general, que están siendo sometidos a convivir con antivalores que los pudieran arrastrar hacia un futuro 
incierto, en el supuesto negado que esta conducta y actividad terrorista y delincuencial se impusiera por 
encima de las acciones que el gobierno Bolivariano ha emprendido y mantiene de manera firme y decidida 
para exterminarla y erradicarla de nuestros barrios y urbanizaciones.

Respaldando y acompañando al gobierno y al Presidente Nicolás Maduro, en las acciones tomadas para 
erradicar este flagelo, debemos intensificar la inteligencia popular en todos los municipios, en cada 
parroquia, en cada urbanización, en cada barrio, en cada calle, y en cada callejón, a lo largo y ancho del 
país, desde cada movimiento social, cada partido político del Gran Polo Patriótico y  del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) en cada una de sus estructuras, partiendo desde la Red de Acción y Articulación 
Sociopolítica (RAAS).

Debemos también impulsar estrategias y actividades en cada escuela, liceo y las universidades, en 
cada actividad deportiva, artística y cultural, encaminadas a resaltar, inculcar y formar los más elevados 
valores patrios y de familia a nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestras urbanizaciones y barrios, que les 
permitan entender la dimensión del lamentable episodio que hoy junto a nuestro gobierno, junto a nuestro 
Presidente Nicolás Maduro, junto a nuestra inteligencia popular y a los cuerpos de seguridad del país, 
estamos superando y que más nunca ha de volver a repetirse en nuestra amada Patria Venezuela.

Independencia y Patria Socialista….
Viviremos y Venceremos!!!
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CUBA: DIGNIDAD Y CORAJE
FRENTE A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA 

«Enfrentaremos con fuerza,
a la revolución la defendemos,

en la primera fila los comunistas,
no vamos a permitir que nadie nos manipule.                                                                               

Convocamos a los revolucionarios 
y comunistas de este país»

MIGUEL DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ
Primer Secretario del Comité Central

del Partido Comunista de Cuba
y Presidente de la República de Cuba.

20 de junio de 2021, arriban a Colombia, enclave estadounidense en la región, el jefe del Comando Sur de los 
Estados Unidos, almirante Craig Faller, y el director de la Agencia Central de Inteligencia, William J. Burns, acto 
seguido, termina asesinado por un grupo terrorista integrado por mercenarios colombianos y estadounidenses, 
el Presidente de la República de Haití Jovenel Moïse, se suscitan acciones terroristas por parte del lumpen 
criminalizado en sectores populares de la República Bolivariana de Venezuela y se desarrolla una agresiva 
campaña en contra de la Revolución Cubana, tendiente a estimular una revolución de colores bajo el argumento 
de solicitar una intervención extranjera mediante la fachada de “ayuda humanitaria”. Agenda intervencionista 
del gobierno de Joe Biden en respuesta a los avances de las fuerzas progresistas en América Latina y el Caribe. 
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El pasado 23 de junio de 2021, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó con 184 
votos favorables, la negativa de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Colombia, Ucrania y Brasil, 
la resolución: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América contra Cuba”. Contundente votación, registrada anteriormente en el seno del 
organismo multilateral, condenatoria de la criminal política desarrollada por el imperialismo contra el heroico 
pueblo Cubano.

El genocidio más largo de la historia, resistido con estoicismo por el hermano pueblo cubano, anida las 
condiciones para la tan anhelada invasión bajo la falsa bandera de “Ayuda humanitaria”, trillado recurso 
del aparato de inteligencia imperialista. Desde las plataformas de redes sociales se fue trabajando el 
posicionamiento de matrices. El activista digital Julián Macías Tovar, proporciona datos de interés: “El 
hashtag #SOSCuba se usó con pocos tuits a partir del 5 de julio junto al HT #SOSMatanzas por el colapso 
del hospital en Matanzas, el día 10 con el record de muertes por COVID se lanzaron cientos de miles con 
ambos HT, que aumentaron el día 11, terminando con manifestaciones”. 

Cuentas automatizadas, sincronización de contenidos, información falsa, presentación de sucesos de otras 
latitudes como acaecidos en Cuba, imágenes de personas arrodilladas implorando invasión militar, se hacen 
pasar como sucesos en la Habana, un vídeo de celebración en el Obelisco en Argentina, acaba presentado 
como una movilización anticomunista en Cuba, la movilización del pueblo egipcio en 2011 contra Mubarak, 
se difunde cómo manifestación en el Malecón de la Habana en la actualidad, para generar la aspirada 
sensación de desmoronamiento circulan la falseada renuncia del Viceministro de Interior, General de 
Brigada Jesús Manuel Burón Tabit, imágenes del General de Ejército Raúl Castro descendiendo de un avión 
a su llegada  a una Cumbre del Alba, se acompaña del relato de que huyó a Venezuela, manifestaciones 
en respaldo a la Revolución Cubana presentadas cómo movilizaciones clamando intervención extranjera, 
articulación de grupos reaccionarios de todo el mundo en la promoción de la campaña, coinciden en el 
objetivo de matar la verdad, primera víctima de la guerra.

Resulta inverosímil, la instrumentación del falseado argumento de “colapso” del sistema de salud cubano, 
cómo foco generador de la “protesta”, risible de no representar un riesgo potencial. Cuba, priorizó el 
desarrollo de sus capacidades científico-tecnicas, provee solidaridad y vida a pueblos de todo el mundo, 
los integrantes de la brigada internacionalista Henry Reeve, han sido los primeros en atender el llamado 
de auxilio de diversas naciones, sus indicadores de control de la pandemia son de los más eficientes en 
el mundo, el pico del día 10 de julio (31 fallecidos), dista muchísimo de los exhibidos en EE.UU, Brasil, 
Ecuador, Perú y otras naciones, a las que no se pretendió invadir militarmente. 

Cuba, faro de dignidad para el mundo, bloqueada, asediada y agredida fue capaz de desarrollar Abdala y 
Soberana, enviar miles de hombres y mujeres a socorrer a quienes más lo requerían. La pléyade de tarifados 
del aparato cultural junto al facherio global arremeten, hacen causa común Daddy Yankee, Alejando Sanz, 
Mía Khalifa, militantes de la organización paramilitar colombiana llamada Centro Democrático o el bodrio 
franquista español Vox, acompasados a la gusanera mayamera. “Activistas” denunciantes de interrupción 
de servicio eléctrico o incapacidad de acceder a internet, misteriosamente logran ser entrevistados vía web 
por la palangre.

Una realidad magnificada con fines propagandísticos, ninguno denuncia las dificultades causadas 
por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, impidiendo o torpedeando  
considerablemente la importación de alimentos, medicinas, insumos o material médico, repuestos o 
combustible. Poco les importan los más de 60 años de criminal política, Cuba no necesita ayuda humanitaria, 
resulta imperativo la eliminación del bloqueo. El gobierno de Joe Biden mantiene las más de 240 medidas 
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impuestas por el gobierno de Donald Trump, acciones concretas de bloqueo, prorrogaron leyes y medidas, 
aplicación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton para afectar la vida de la mayor de las Antillas. 

Las pretensiones imperiales se enfrentarán al muro de dignidad constituido por la conciencia del pueblo de 
Fidel y Martí, expresaba el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente 
de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “Nosotros no vamos a entregar la soberanía del la 
nación. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren acabar a la revolución” 

Viejo objetivo del establishment estadounidense dar al traste con la Revolución Cubana, nos encontramos 
frente a una operación manualesca de revolución de colores, bajo la doctrina de Gene Sharp, en el marco 
del esquema de guerra no convencional, los servicios de inteligencia imperialistas, las organizaciones 
terroristas que hacen vida en la Florida, la derecha internacional, los mercenarios del Movimiento San 
Isidro, cuyo nombre apela a un populoso sector de La Habana, dónde asistían los marines estadounidenses 
en búsqueda de sexo barato y placeres antes del triunfo de la Revolución. Tales “disidencias” no son 
sino una expresión más de los intentos por fraguar una base operacional en Cuba, en este caso, reclutan 
jóvenes artistas y estudiantes universitarios, para sus principales acciones, sabotaje, recrudecimiento de las 
sanciones y ejecución de acciones para su difusión comunicacional.

El grado de difusión alcanzado en el aparato comunicacional, ilustra la hipocresía e impostura, ojalá hubiesen 
tenido tal vehemencia para denunciar la agresión terrorista contra Palestina por parte del sionismo, la 
mutilación de órganos visuales y represión desmedida de los carabineros en Chile, el descuartizamiento 
y desaparición forzada de jóvenes colombianos a manos del terrorismo paramilitar, quisiera el pueblo 
afroestadounidense la fuerza pública garantizará sus derechos como lo realiza el Estado Cubano. Anhelaria 
la población brasileña o ecuatoriana una política preventiva en materia de salud medianamente cercana al 
majestuoso sistema de atención Cubano, las víctimas de los nazis ucranianos del Maidan no contaron con 
esa cobertura. No podrán, nuevamente serán derrotados como en Playa Girón.

El alto mando de la Revolución Cubana anunció un conjunto de medidas para atender la compleja situación 
originada por la aplicación del bloqueo, recrudecida en medio de la pandemia por Covid-19, entre las 
que destacan: la reactivación de termoeléctricas, completados los trabajos de recuperación, eliminación 
de aranceles de importación privada de medicamentos, alimentos, productos de aseo, supresión de la 
obligación de utilizar la escala salarial para el pago del salario en las empresas estatales, otra referida al 
diseño del funcionamiento de una micro, una pequeña y una mediana empresa estatal en su estructura 
jurídica y su relación con su dueño.

El mandatario cubano ha sido categórico: “Hago un llamado a la solidaridad y a no dejar que el odio se 
apropie del alma cubana, que es un alma de bondad, cariño y amor. No permitamos que nos desunan los 
que no quieren lo mejor para nuestra nación. ¡Ojo! Lo que hoy cuentan las redes sociales no es nuestra Cuba 
Viva” a su vez indicó: “Paz y tranquilidad ciudadana, respeto, solidaridad entre compatriotas y hacia los 
otros necesitados del mundo, salvando a Cuba para seguir construyendo, creciendo, soñando y alcanzando 
la mayor prosperidad posible. Ese es nuestro mensaje para nuestro pueblo”.

No van a desmoralizarnos, no nos van a amedrentar.
¡No le vamos a dar garantías a la contrarrevolución.

Qué es lo que quieren! Que aquí se pueda conspirar abiertamente, 
se pueda traicionar abiertamente a la Patria,

se le pueda hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país.
 ¿Hacerle el juego a los que están dispuestos aquí a hacer 
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correr la sangre de millones de personas?
No tenemos por qué tolerarlo. Y no lo vamos a tolerar.

Ni tendrán aquí ninguna prerrogativa,
eso sí se lo dije muy claro a todo el mundo.

 Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna.
Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí 

ningún derecho a hacer campañas contra la Revolución.
¡Se acabó!

Comandante Fidel Castro Ruz.

¡PATRIA O MUERTE! 
¡Venceremos!
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA EL SERIADO DE LA SECCIÓN “DE 
CARABOBO A LA LIBERACIÓN DEL SUR” EN EL BOLETÍN DEL PSUV

El periplo del ejército patriota transitado desde 
Caracas hasta Cúcuta y liderado por Simón Bolívar 
para la liberación de Sur jamás ha sido abordado 
por la historiografía tradicional, ocasionando una 
laguna a nuestro glorioso pasado y por consiguiente 
un desconocimiento a una de las etapas más 
determinantes para el destino político de nuestro 
continente.   

Con esta omisión se le resta mérito a la visión 
geopolítica de nuestro Libertador, la cual ya había 
configurado en su proyecto político emancipatorio, 
siendo impulsada con la esplendida victoria de 
Carabobo. Uno de sus más prolíficos edecanes, como 
lo es el General Daniel Florencio O’Leary (2013, p. 
115) señala que Bolívar ocupado en su pensamiento 
con la liberación del Sur, salió definitivamente 
de Caracas el 1° de agosto dejando al general 
Soublette en las funciones de Jefe vicepresidente 
del Departamento de Venezuela.  

Lo expuesto por O’Leary es confirmado en una carta 
que escribe a San Martín el mismo día que se dirige a 
Santander para expresarle “Mi primer pensamiento 
en el campo de Carabobo, cuando vi mi patria libre, 

fue V.E. el Perú y su ejército libertador. Al contemplar 
que ya ningún obstáculo se oponía que yo volase 
a extender mis brazos al libertador de la América 
del Sur, el gozo colmó mis pensamientos, V.E. debe 
creerme: después del bien de Colombia. Nada me 
ocupa tanto como el éxito de las armas de V.E.” 
(Acosta Saignes. 2007, p. 289).

Mientras que a Bernardo O´Higgins le hace saber en 
otras misiva que “desde el mismo momento en que 
la Providencia concedió la victoria a nuestras armas 
en los campos de Carabobo mis primeras miradas 
se dirigieron al Sur, del ejército de Chile” y además 
expresa su visión americana al manifestarle “lleno de 
los más ardientes deseos de participar de las glorias 
del ejército Libertador del Perú, el de Colombia 
marcha a quebrantar cuantas cadenas encuentre 
en los pueblos esclavos que gimen en la América 
Meridional” (Ibídem. Acosta Saignes. 2007, p. 290).

Po otra parte, le expresa al Almirante Crochane, 
lo siguiente: “Yo convoco a V.E. para que con su 
victoriosa cooperación venga  a las extremidades 
de Colombia, sobre las costas de Panamá a dar su 
bordo a los soldados colombianos que, dejando 

BOLETÍN N° 258 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



21

ya las banderas del triunfo sobre los muros de 
la república, quieren volar a Los Andes del Sur a 
abrazar a sus intrépidos y esclarecidos hermanos de 
armas” (Ibídem. Acosta Saignes. 2007, p. 289).

Finalmente es Bolivar quien completará la hazaña 
de expulsar las últimas huestes del imperio español 
del territorio americano con las victorias de Junín y 
de Ayacucho en 1824. Sin embargo, la travesía que 
abarca entre 1° de agosto y el 30 de septiembre, 
marca una campaña decisiva y determinante, jamás 
estudiada, cuestión sumamente indispensable 
para la reconstrucción del ideario bolivariano 
integracionista y antimperialista que retomara el 
Comandante Hugo Chávez y que hoy más que 
nunca, los revolucionarios debemos conocer y 
tomar muy en cuenta para reforzar la doctrina 
bolivariana.

Por tal motivo, el Centro de Altos Estudios e 
Investigación Bolivariano del PSUV (CEIBA), la Red 
Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio; y el 
Centro de Estudios Simón Bolívar, presentan ante 
la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, 
equipo de redacción del Boletín Informativo del 
Partido Socialista Unido de Venezuela la propuesta 
del seriado “De Carabobo a la liberación del 
Sur”, una publicación de artículos que de manera 
sistemática y correlacionada se plantea editar en la 
prenombrada sección, la cual se iniciará este viernes 
16 de julio y culminará el viernes 1 de octubre, cuyo 
espacio abarca la ruta recorrida por el Libertador 
desde Caracas hasta la villa de Rosario de Cúcuta, 

Hace 200 años Simón Bolívar y el ejército libertador, 
salían desde Caracas y volvían por su flanco izquierdo 
de regreso a las entrañas del sur continental para 
liberarlo, paradójicamente en nuestro tiempo, el 
pueblo venezolano y sus cuerpos de seguridad  
hacen lo mismo, pero al sur de la ciudad de Caracas, 
donde delincuentes y paramilitares colombianos 
habían secuestrado a comunidades enteras bajo 

cuya campaña tiene que ver no solo con su marcha 
hacia el Sur sino también con acciones estratégicas 
para enfrentar los reductos del imperio español, 
luego del triunfo de Carabobo.  

La misma consta de 12 artículos producidos por 
compatriotas de la Red de Historia y Formadores 
Ideológicos del PSUV, conforme a la estadía y las 
operaciones de nuestro glorioso ejército patriota 
en cada población y entidad federal actual. Un 
aporte sumamente significativo para fortalecer a 
la formación de nuestros cuadros y a la población 
en general a donde llega el boletín Informativo del 
Partido.

No obstante, debemos acotar que la concepción 
de esta propuesta se sustenta sobre el paradigma 
revolucionario de la Historia Insurgente, el 
cual rompe con la visión dominante, elitesca y 
descontextualizada, para darle un tratamiento 
adecuado y cónsono a la descolonización del 
pensamiento, expuesto por el Comandante 
Chávez en el Objetivo Nacional 5.3.1. de la Ley del 
Plan de la Patria, haciendo especial énfasis en la 
vinculación de aquella lucha con el contexto actual 
que estamos protagonizando, cuyo período ha sido 
cortado de forma brusca con una mera intensión 
ideológica de separar el pasado del presente y 
hacerlo incomprensible.   

WILLIAM GARCÍA
Decano del CEIBA del PSUV en Cojedes y 

Coordinador de la RHMP 

el terror, en coordinación con los residuos de una 
derecha fascista que con el financiamiento del 
gobierno de los Estados Unidos intentaron, de 
nuevo, generar un clima de caos para descalificar a 
Venezuela y acusarla de Estado fallido.

No lo lograron porque la combinación de 
inteligencia social popular y Fuerza Armada 

LA CAMPAÑA LIBERADORA DEL SUR EN 1821
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Nacional Bolivariana y policial, crearon un escudo 
poderoso que neutralizó a los enemigos de la 
patria; son analogías históricas de las luchas 
liberadoras del pueblo venezolano. Por supuesto 
que la historia no es cíclica, los mismos eventos, 
personajes y espacios no se repiten de manera 
mecánica y automática, pero cuando un pueblo 
lucha por su independencia muchas coincidencias 
pueden ocurrir.

El comandante realista José Pereira, capituló ante 
el Libertador el 4 de julio de 1821, sin embargo 
en el país persistían núcleos de acólitos realistas 
que Páez pudo controlar usando las herramientas 
de la inteligencia popular y militar. Simón Bolívar, 
quien había dado facilidades al oficial realista 
José Arizábalo, para integrarse a las filas patriotas, 
traicionó la confianza del Libertador y se dedicó 
a articular los restos de un ejército derrotado 
desplegado en núcleos guerrilleros a la orden del 
Rey bajo la dirección de Miguel de la Torre desde 
Puerto Rico, estas tropas criminales propagaron el 
terror entre las subregiones del Tuy, Barlovento y 
sur del hoy estado Aragua. Cualquier parecido con 
la realidad actual no es mera coincidencia.

Para Bolívar aquello representaba un asunto 
subalterno que podía ser controlado por los 
generales José Antonio Páez, Carlos Soublette 
y las secciones del veterano ejército libertador 
invicto en la Campaña de Carabobo, su foco de 
pensamiento estaba concentrado en la Campaña 
del Sur y en la liberación de la provincia de Quito 
y el Virreinato de Perú que incluía al Alto Perú, hoy 
Bolivia.

Hay que volver a revisar el concepto que el 
Libertador tenía sobre la territorialidad y sus 
habitantes para darle un contexto humano a su 
empeño de liberar el sur del continente, más allá 
del asunto táctico militar, para Bolívar el dominio 
estratégico de los territorios era una cuestión 
de construcción de ciudadanía republicana, de 
formar el Estado-nación con instituciones que 
tributarían felicidad, equidad y equilibrio social a 
los habitantes, no la depredación especulativa de 
los recursos territoriales y humanos, una lógica de 
los imperios a través del tiempo-espacio que hoy 
no ha cambiado.

El otro ámbito es el de las dimensiones, Bolívar no 
pensaba en “paisitos” como se lo señaló a Briceño 
Méndez en una carta el 14 de julio de 1821. Por 
tanto su visión liberadora no estaba restringida 
a la reducida mirada con la cual sus subalternos 
celaban sus intereses particulares y territorios 
departamentales, sino que tenía la anchura y 
altura política del  continente, por lo que evocaba 
el pensamiento mirandino de la liberación de una 
América grande. Para ello dispuso comunicaciones 
a los más altos mandatarios del Cono Sur y 
proclamas a los pueblos en los que convocaba a la 
unidad continental.

Montado en su cabalgadura rumbo a Cúcuta, 
luego a Bogotá y de allí a Quito, de día pensaba, 
durante el “descanso” de la tarde-noche dictaba 
la redacción de cartas, proclamas, decretos y 
órdenes, al dormir soñaba con las amenazas, los 
riesgos, incertidumbres o resoluciones, las victorias 
y los triunfos por venir estaban en sus visiones, 
no dio descanso a su alma, estaba intensamente 
analizando y desarrollando los planes y detalles de 
esa campaña.

Los adelantos del General Antonio José de Sucre 
en Quito, le han abonado al Libertador el terreno 
para las batallas en las provincias del sur, su 
designación, hecha por Bolívar, para emprender la 
Campaña del Sur, luego de la firma de los Tratados 
de Trujillo en noviembre de 1820, no dejó dudas de 
la acertada selección del estratega de la Campaña 
del Sur, así el Libertador lo ascendió a General de 
División, un rango que enalteció de gloria al joven 
militar oriental.

Sucre se ganó las simpatías de los pueblos del 
sur, primero se impone como jefe militar por 
liderazgo y méritos propios y luego porque en su 
administración pública ha hecho transformaciones 
sustanciales tal y como lo señala Gustavo Pereira en 
su libro “Simón Bolívar: Escritos Anticolonialistas”:

“…el accionar del joven general es fiel 
trasunto de los ideales revolucionarios. En 
el poco tiempo que ejerce el Gobierno 
emprende renovadoras acciones: elimina las 
alcabalas y los tributos, funda una Corte de 
Justicia en Cuenca, a las siete escuelas de la 
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ciudad añade otras trece, crea en Quito el 
primer periódico republicano, El Monitor, una 
‘Sociedad Económica’, amén de otras reformas 
institucionales.” 1

La campaña de Carabobo había terminado pero sus 
consecuencias y resonancias internacionales estaban 
reflejadas en las noticias que corrían como llamas 
ardientes en los pastizales de América, los cielos del 
continente fueron iluminados por las lumbreras de 
aquella batalla. En el istmo de Panamá los patriotas 
decidieron anexarse a la Colombia grande que 
Bolívar y el ejército libertador estaban forjando a 
punta de lanza y de leyes, en Cuba, se organizaban 
comisiones patriotas para solicitar apoyo al ejército 
libertador del sur, en la provincia de Buenos Aires 
llegaban las noticias alentadoras de la liberación de 
Venezuela, a través del Correo del Orinoco.

Sin embargo Bolívar no titubeó, evitó dispersar 
esfuerzos y sabía que el reagrupamiento y la 
concentración de fuerzas tenían como objetivo 
superar las dificultades que en el sur imponía una 
oligarquía retrograda y rancia, los godos y realistas 
tenían como primer frente contra bolivariano a los 
conservadores de Pasto, no obstante ya Sucre abrió 
un boquete a la monarquía española en aquella 
región.

Desde Cuenca en la ruta a las batallas que le esperan 
delante, reflexiona sobre la geopolítica del norte 
de Suramérica y revisa lo que significó Venezuela, 
Cundinamarca y la provincia de Quito, en una carta 
a su querido sobrino Fernando del Toro quien 
convalece  en Caracas luego de ser gravemente 
herido en la campaña de Carabobo:

“Yo imagino que Venezuela es nuestra 
vanguardia, Cundinamarca nuestro puerto de 
batalla y Quito nuestra reserva. La filosofía de 
la guerra dicta que la vanguardia sufra, pero 
que exija refuerzos de los otros cuerpos; que 
el centro auxilie a la vanguardia con todo su 
poder, y que la reserva, cuidando de su espalda, 
deposite en sí la salud y las esperanzas del 
ejército.”

1 Pereira Gustavo. Escritos Antimperialistas.Fundación 
Editorial El perro y la rana, Caracas Venezuela. 2015

En aquello que Bolívar llamó el campo de batalla que 
era Cundinamarca ejerció el deber diplomático de 
arriar las banderas libertarias de otras naciones. Así 
le escribió a Bernardo O’Higgins Director Supremo 
de Chile, desde Cali el 8 de enero de 1822:

“De cuantas épocas señala la historia de las 
naciones americanas, ninguna es tan gloriosa 
como la presente, en que desprendidos los 
imperios del Nuevo Mundo de las cadenas 
que desde el otro hemisferio les había echado 
la cruel España, han recobrado su libertad, 
dándose una experiencia nacional. Pero el 
gran día de la América no ha llegado. Hemos 
expulsado a nuestros opresores, roto las tablas 
de sus leyes tiránicas y fundado instituciones 
legítimas: más todavía nos falta poner el 
fundamento del pacto social, que debe formar 
de este mundo una nación de repúblicas.”

La Campaña del Sur, apenas en pleno desarrollo 
necesitó de toda la fortaleza que Cundinamarca y 
Venezuela juntas pueden aportar en experiencias 
militares, tanto de los soldados como de los oficiales, 
necesitó logística, pero sobre todo necesitó de 
la capacidad estratégica que el Libertador Simón 
Bolívar le aportó junto a un cuerpo de oficiales 
veteranos militares como Antonio José de Sucre, 
Juan José Flores, Manuel Valdés, Pedro León Torres, 
Bartolomé Salom y todo el ejército libertador, una 
guerra popular que animó a los sectores pobres, 
pardos, negros e indios que reconocieron en la 
arenga de Bolívar los anhelos ancestrales de equidad 
arrebatados por los españoles por largos trescientos 
años de dominación monárquica.

Sucre iba en la vanguardia abriendo camino al sur 
con sus divisiones y recibiendo los más duros golpes 
de los realistas y del clima. Bolívar lo secundó con 
una poderosa fuerza de cuatro mil hombres donde 
se mezclaron lanceros llaneros venezolanos y del 
Casanare, los batallones del Magdalena, 1200 
hombres en armas comandados por el General 
Pedro León Torres se sumaron en Popayán, en 
reserva y en camino vinieron más tropas del norte de 
Cundinamarca compuesto por cuatro mil soldados 
desde Santa Marta y Cartagena.

Ya no iban a guerrear en sabanas abiertas como 

BOLETÍN N° 258 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



24

en Venezuela, el terreno escabroso, propio para 
las emboscadas de guerrillas realistas, fue una 
amenaza permanente donde el espacio quebrado, 
ríos, cordilleras, cerros y escarpados proporcionaban 
ventajas a las posiciones de los españoles, sin 
embargo la práctica de los experimentados 
cundinamarqueses acostumbrados a la verticalidad 
del terreno, permitió franquear posiciones en las que 
Bolívar por algunos momentos tuvo que retirarse y 
volver a la carga con más bríos empujados por el 
ímpetu y la moral patriótica, recurso fundamental 
que le permitió al ejercito libertador  avanzar más 
y más al sur, superando la resistencia realista y la 
empinada cordillera.

Si bien fue una guerra que los patriotas desarrollaron 
bajo lo convenido en Trujillo en 1820, en términos 
de regular la guerra, debemos ser consecuentes 
con señalar los excesos del ejército patriota y 

específicamente el batallón Rifles que azotó a la 
población y asesinaron a civiles en Pasto a pesar 
de las órdenes de Sucre de preservar la vida de los 
habitantes.

Fue la entrada cruenta a las entrañas de lo que 
quedaba del dominio monárquico en aquellas 
regiones altas del continente, que fue liberada por 
los patriotas suramericanos.

ALDEMARO BARRIOS ROMERO
Red de Historia Memoria y Patrimonio de Caracas
venezuelared@gmail.com

ALDEMARO BARRIOS (1959)
Premio Nacional de Periodismo mención DDHH 2018
Lcdo. en Ciencias de la Información
Magister en Historia
Investigador del Centro Nacional de Historia
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Intervención Parcial del 
Comandante Presidente Hugo 
Chávez durante marcha por la 
paz y contra el paramilitarismo, 
Avenida Bolívar, Caracas, Municipio 
Libertador,  Distrito Capital, 
Venezuela. 16/05/2004.  

(…)

Yo en primer lugar quiero ratificar lo siguiente, 
quiero hacer énfasis ante el país todo del siguiente 
planteamiento, no debemos para nada caer en 
el error de minimizar de manera alguna lo que 
ha ocurrido en los últimos días en Venezuela, no 
debemos dejarnos influir por la campaña mediática 
de los medios de comunicación privados, los cuales 
como todos sabemos desde el primer momento de 
la captura de este grupo importante de paramilitares 
colombianos, un día como hoy, hace una semana 
exactamente, comenzaron con una campaña para 
tratar de minimizar, no solamente minimizar, incluso 
para tratar de ridiculizar el hecho, como esa campaña 
es permanente, todos los días, no descansan, pues es 
importante que el pueblo venezolano, que los líderes 
políticos, que los líderes sociales, los verdaderos 
líderes de este pueblo nos pongamos al frente para 
subrayar la gravedad de lo que ha venido ocurriendo 
en los últimos días.

Para nada, repito, debemos aceptar la minimización 
de este gravísimo hecho, que no tiene precedentes 
en la historia nacional en cien años, es un hecho 
para la historia política venezolana, es un hecho 
de extrema gravedad cuyas implicaciones apenas 
estamos visualizando, estamos investigando, pero 
que ha tenido ya en estos ocho días una resonancia 
mundial. Sólo los medios de comunicación privados 
de Venezuela han tratado de minimizar este gravísimo 
acontecimiento. Pero esta noticia ha recorrido el 
mundo entero porque ciertamente reviste una 
gigantesca gravedad.

¿Por qué –habrá que preguntarse- esta operación 
paramilitar contra Venezuela? ¿Por qué esta invasión 
de un grupo de casi 150 paramilitares y mercenarios? 

que lograron, apoyados por una quinta columna 
venezolana de traidores, lograron infiltrarse hasta el 
corazón mismo de la Gran Caracas, donde durante 
más de un mes estuvieron organizándose, estuvieron 
entrenándose, adiestrándose y equipándose para 
arremeter de manera salvaje y sangrienta contra el 
pueblo venezolano, contra los soldados venezolanos 
y contra el Gobierno revolucionario. ¿Cómo es que 
esto ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? Habría que 
revisar entonces un poco el panorama internacional, 
porque la explicación va mucho más allá de los límites 
de Venezuela, la explicación va mucho más allá de la 
confrontación política interna que se desató aquí ya 
hace casi veinte años y que aquí lleva su ritmo y lleva 
su rumbo, y tiene sus propias particularidades, pero 
que forma parte de un tablero de ajedrez que abarca 
el mundo entero.

(…)

Tenemos al frente de nuevo al viejo imperialismo 
asesino, masacrador de pueblos, que ahora ha dejado 
a un lado las recomendaciones de los tecnócratas 
y las propuestas de libre comercio y de respeto a 
los dictados de las Naciones Unidas y de respeto al 
derecho internacional y sencillamente se nos presenta 
de nuevo al frente tal como es: asesino, invasor. 
Y allí está de nuevo el imperialismo atropellando 
pueblos, allí está de nuevo el imperialismo echando 
por el suelo los preceptos de las Naciones Unidas, 
sin vergüenza de ningún tipo, allí está de nuevo el 
imperialismo imponiendo un derecho casi divino, 
que se atribuyeron de regir los destinos de los 
pueblos del mundo, allí está de nuevo el viejo y 
clásico imperialismo invadiendo pueblos, derrocando 
Gobiernos y atropellando la dignidad de millones de 
seres humanos en este planeta.

Creo, que necesario es, para los pueblos de Venezuela 
de América Latinacaribeña, comenzar un reabordaje 
de este tema, porque sencillamente esto que estoy 
diciendo, creo tiene una gran importancia para 
entender el momento que estamos viviendo en el 
mundo, en América y en Venezuela en particular. 

(…)

Hemos hecho algunas cosas, pero limitadas todas ellas, 
todavía a veces amarrados por los viejos conceptos. 
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Yo hasta ahora lanzo tres líneas estratégicas, para 
comenzar a darle forma al concepto de defensa 
integral de la Nación, como lo señala la Constitución 
Bolivariana. La primera de esas líneas tiene que ver 
con el fortalecimiento del componente militar, así lo 
anuncio ante el país, vamos a fortalecer el componente 
militar de la República, el componente militar de la 
Nación, no vamos a caer en una carrera armamentista, 
no se trata de eso, pero sí se trata por supuesto, por 
ejemplo, lo que he decidido hace apenas tres días, 
incrementar el contingente que ingresa al Ejército y a 
la Fuerza Armada, pero comenzando por el Ejército, 
ahora en este mismo mes de mayo, he decidido 
incrementar el contingente militar de tropas en toda 
Venezuela, para tener una Fuerza Armada con mayor 
capacidad operativa y de movilización.

(…)

El Hugo Chávez del 2002 quedó para la historia, no voy 
a dejarme acorralar por nada ni por nadie, estamos 
listos para enfrentar cualquier amenaza. Debo 
decirles, por ejemplo, que el domingo aparecieron 
los paramilitares, algunos se fueron en fuga, pues el 
lunes amanecimos nosotros moviendo seis Batallones 
de tropas del Ejército y teníamos ya listos Batallones 
de Infantería de Marina y unidades de la Fuerza 
Aérea y de la Guardia Nacional, listos para enfrentar 
cualquier tipo de contingencia. Además, déjenme 
decirles que si estos paramilitares hubieran salido 
de su finca, no iban a llegar muy lejos, porque esa 
noche nosotros teníamos información de que algo iba 
a ocurrir, teníamos varias hipótesis, y yo ordené esa 
noche del sábado para el domingo la movilización de 
no menos de 5 mil hombres recorriendo y patrullando 
las calles, los caminos y las carreteras de Venezuela, 
no nos van a sorprender.

Afortunadamente evitamos males mayores, abortando 
el plan paramilitar y terrorista. Y estamos cada día más 
capacitados, pero necesitamos, repito, fortalecer el 
componente militar de la Nación y hemos comenzado 
hacerlo, el equipamiento de la Fuerza Armada, hemos 
comenzado desde hace ya más de dos años a reparar 
tanques de guerra que estaban inoperativos, aviones, 
helicópteros, submarinos, lanchas, vehículos, fúsiles, 
cañones, ametralladoras, las armas de la República, y 
si fuese necesario, eso lo estamos evaluando, si fuese 
necesario la adquisición de nuevo material de guerra 

para que nuestros soldados estén mejor equipados, 
pues lo haremos en el corto plazo, pero vamos a 
fortalecer el componente militar de la República, 
en tierra, en agua y en aire. Esa es la primera línea 
estratégica.

La segunda tiene que ver con un concepto, una praxis 
que hemos venido adelantando en estos 5 años, ahí 
hemos ganado bastante terreno, pero sin embargo, 
dada la nueva fase antiimperialista de la Revolución 
Bolivariana, necesario es continuar consolidando y 
profundizando la unión cívico-militar, la unión del 
pueblo con la Fuerza Armada, la unión de su Fuerza 
Armada con el pueblo, y allí debo decir que este 
acontecimiento de los paramilitares ha evidenciado, 
entre otras cosas, que todavía en la Fuerza Armada 
permanecen grupos golpistas, todavía dentro de 
la Fuerza Armada anidan quistes terroristas, que 
tienen la desfachatez de prestarse para traer desde 
Colombia a este grupo de asesinos, para armarlos y 
lanzarlos cual perros de presa contra nuestros propios 
soldados, que es lo que iban a hacer en estos días, 
en esta semana, en esta semana la operación iba a 
comenzar seguramente el mismo domingo, pero 
tenían varias operaciones proyectadas en Caracas y 
en otras partes del país.

Incluso uno de los planes que tenía uno de los 
grupos de terroristas, era tomar una base aérea 
para permitirle a un pequeñito grupo de pilotos 
de combate, algunos que ya fueron dados de baja, 
por golpistas y otros que permanecen aún en filas 
militares, levantar algunos aviones, aunque fuera uno 
decían, o dos o tres aviones artillados, para caerle a 
bombas a Miraflores y a otros sitios estratégicos, eso 
formaba parte, o mejor dicho forma parte del plan 
terrorista paramilitar, un quinta columna de traidores 
ha hecho posible este atropello contra la Nación.

(…)

Compete a ustedes gobernadores, gobernadoras, 
alcaldes, comandantes militares de todos los grados y 
rangos, seguir trabajando en la unión cívico-militar, los 
Comandantes de las Guarniciones, los gobernadores, 
los alcaldes, los jefes de batallones, hemos avanzado 
un mundo ¿saben? lo sabemos, pero falta mucho 
todavía para consolidar la fusión civil-militar, como 
decía Mao Tse-tung: “El pueblo es al Ejército, como el 
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agua al pez”. Como peces en el agua debemos andar 
los soldados bolivarianos junto con nuestro pueblo. 
Esa línea estratégica quiero que la ampliemos, que 
la profundicemos, que la consolidemos. Van dos 
líneas: fortalecimiento del aparato militar, y cuando 
digo fortalecimiento del aparato militar me estoy 
refiriendo a varios componentes, a varios aspectos. 
El primero de ellos la gente, el personal, no sólo el 
incremento del personal, sino también la capacitación 
del personal, sino también revisar qué capacitación 
de verdad requieren nuestros soldados, eso es muy 
importante.

(…)

La tercera línea estratégica en la que quiero insistir 
esta tarde tiene también mucha importancia, toca 
la medula del concepto de la defensa integral. Dice 
la Constitución en su Título Séptimo, yo invito, es la 
primera vez que yo invito a leer el Título Séptimo de 
la Constitución, yo quiero que ustedes interpreten el 
significado, o capten el significado, de este llamado, 
yo en cinco años casi que tiene la Constitución, he 
leído artículos, los he invitado a leer el Capítulo del 
Sistema Socioeconómico, de los Derechos Humanos, 
de la Democracia Protagónica y todo eso, pero hoy 
16 de mayo de 2004 es la primera vez que yo los 
invito a ustedes, mi pueblo, a ustedes gobernadores, 
alcaldes, lideres diputados, líderes de partidos, 
militares, a que leamos el Título Séptimo que se llama 
de la Seguridad de la Nación, para que captemos 
primero que nada el concepto constitucional de lo 
que es la defensa integral de la nación, de lo que 
es la seguridad integral de la nación, y cómo estos 
dos conceptos están intrínsecamente relacionados: 
la seguridad, la defensa nacional. Y para que 
veamos como la Constitución dice que la seguridad 
y la defensa integral del país es una responsabilidad 
compartida del Estado y de la sociedad, del 
Gobierno y del pueblo, de todos los ciudadanos y 
de todas las ciudadanas, incluso los extranjeros que 
aquí vivan, pero en primer lugar por supuesto los 
venezolanos y las venezolanas. Por eso es que hoy 
lanzo, basándome en el mandato constitucional, el 
concepto de la defensa nacional popular, integral, 

llamo al pueblo venezolano todo a incorporarse a la 
defensa nacional, la defensa territorial, la defensa de 
la soberanía nacional; pero por supuesto que no sólo 
hago un llamado simbólico al pueblo; no, como Jefe 
del Estado, como Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada ya he comenzado a dar los lineamientos para 
abrir los canales, para abrir los cauces a la participación 
popular masiva en la defensa nacional integral.

Hasta ahora sólo hemos dado algunos primeros 
pasos, organizando la reserva militar, pero eso no es 
para nada suficiente, el Ejército nacional ya cuenta 
con una fuerza de reserva organizada cercana a los 
50 mil hombres, y ahora vamos a una segunda etapa 
rumbo a los 100 mil hombres y mujeres. Pero eso 
no basta. Se trata ahora de la incorporación masiva 
del pueblo venezolano a la defensa integral del 
territorio, en todas partes, para ello cada ciudadano 
debe considerarse un soldado, cada ciudadana debe 
considerarse una soldada. 

¿Dónde están las soldadas? ¿Dónde están los 
soldados?

Todos debemos incorporarnos en esta nueva etapa 
a este concepto de defensa integral y popular de la 
Nación, conjuntamente con nuestra Fuerza Armada 
y apoyados por nuestra Fuerza Armada, desde ese 
punto de vista hemos comenzado a seleccionar 
militares profesionales en situación de retiro, oficiales 
en situación de retiro y que forman parte de la reserva 
activa de la Fuerza Armada para que se incorporen en 
las tareas de la organización popular para la defensa 
del país en cada barrio, en cada quebrada, en cada 
isla, en cada campo, en cada universidad, en cada 
fábrica, en cada selva, en cada lugar donde haya un 
grupo de patriotas, ahí deben estar organizándose 
para la defensa territorial, para la defensa nacional, el 
pueblo protagonizando junto a la Fuerza Armada la 
defensa del país.

(…)
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