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“ Celebramos los 67 años del nacimiento del Gigante de Sabaneta, que se convirtió en un padre, 
hermano y maestro de vida.

El Comandante Chávez fue el Líder que iluminó el sendero de los pueblos libres, logrando el 
gran despertar de nuestra conciencia para apropiarnos de la lucha emprendida hace más de 500 
años por la verdadera libertad.

Quienes tuvimos el privilegio de crecer en los tiempos de Chávez, asumimos su lucha como el 
compromiso de vida más grande. Es por ti, por el amor que demostraste a tu pueblo, por tu 
entrega abnegada que seguiremos en batalla, Comandante”.

¡Viva tu legado por siempre!

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente  de la República Bolivariana de Venezuela.
Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro

28 de julio de 2021
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ESCENARIO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE CARA
A LAS ELECCIONES DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

 
Nuevamente en nuestro país se pondrá de manifiesto el arraigo democrático de nuestro pueblo cuando se 
celebren, el 21 de noviembre es este año, las elecciones regionales y municipales. Son muchos los líderes 
mundiales que se han referido a las elecciones en Venezuela, llama la atención, sobremanera, Fidel Castro, 
quien en algún momento afirmaba que “si tuviese el derecho al voto en Venezuela no permitiría que el imperio 
sacara de ellas provecho alguno; lucharía junto a vecinos y familiares para proteger a personas y bienes, pero 
no dejaría de ir a votar como un deber sagrado”.

Nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro, ha indicado que: “Con el espíritu de lucha y emancipación de la 
Batalla de Carabobo, se enmarca la participación de las fuerzas patrióticas de la Revolución Bolivariana, para 
la contienda electoral de gobernadores y alcaldes que por mandato constitucional están previstas para los 
próximos meses.”

Resulta importante considerar que los procesos electorales para las elecciones regionales (Gobernadores y 
Gobernadoras), están caracterizadas por una abstención que ronda, por lo general, el 50%, sin embargo, en las 
de 2017, la participación electoral fue de 61,14 %, según datos oficiales del CNE; una cifra superior al 53.94 % 
de los comicios regionales de 2012.

Un dato muy significativo, es que se alcanza la victoria popular por parte de las fuerzas revolucionarias en 
dieciocho (18) de las veintitrés (23) gobernaciones del país, y, en esta oportunidad el chavismo triunfó en el 
estado Miranda, una entidad donde la oposición siempre obtenía mayoría de votos. Pero no debemos olvidar 
que los habitantes de esta localidad fueron gravemente afectados por las protestas violentas, ocurridas entre 
abril y julio, que dejaron más de 100 muertos. 

Por su parte, las elecciones municipales más cercanas en el tiempo fueron las convocadas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para el 10 de diciembre de 
2017, donde participó el 47,83% de los inscritos en el padrón electoral. Estas no estuvieron exentas de ataques 
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internacionales y de la guerra económica que evidentemente atentaron contra los resultados que pudieron 
alcanzar candidatos a alcaldes y alcaldesas del Gran Polo Patriótico, encabezado por el PSUV.

De todos es conocido que la parte opositora, aparentemente, decidió no participar en dicho proceso electoral, 
pero lo hicieron solapadamente y, en uno de los casos; San Carlos de Rio Negro, en Amazonas, lo hicieron 
abiertamente y ganó el partido opositor Primero Justicia, no obstante, los resultados obtenidos demostraron 
que aún no habían podido sobreponerse a su derrota de las elecciones de gobernadores y gobernadoras, 
después de varios meses de destrucción y muerte.

Hoy la realidad sigue siendo la misma, pero con el agravante de que a las secuelas de las medidas coercitivas 
unilaterales y del bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos, se suman las consecuencias 
de una pandemia que no solo azota a Venezuela, sino al mundo entero. Ello trae consigo la necesidad de que 
la sociedad venezolana tome conciencia de la importancia de las elecciones regionales y municipales como 
espacios de influencia en temas actuales como la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación 
del ambiente, el transporte y los medios de comunicación, como condiciones que mejoran la calidad de vida 
del ser humano. Es necesario que amplios sectores de la población, sin distinciones, accedan al desafío y la 
satisfacción de entender el universo en que vivimos y que puedan imaginar y construir, colectivamente, un 
mundo posible pospandemia. 

En este escenario convulso se desarrollarán las venideras elecciones regionales y municipales, escenario ante 
todo complejo, con nuevo CNE electo por consenso entre las fuerzas revolucionarias y el sector opositor. Un 
reto para las gobernadoras y gobernadores, alcaldes y alcaldesas, legisladoras, legisladoras y concejales que 
sean electas por el pueblo venezolano, está efectivamente en derribar los viejos paradigmas de lucha, para 
asumir la producción del país, construir la Venezuela Potencia, con la certeza de que un país se construye y se 
consolida con el trabajo, con las fuerzas productivas, con la clase trabajadora. 

De esta manera entendemos los desafíos, retos y características como sujetos históricos de los revolucionarios 
que sean electos, los cuales han de reconfigurar la estructura vigente del poder que el pueblo les dé y estén 
llamados a cumplir un rol fundamental en el proceso social del trabajo y en el desarrollo de un nuevo esquema 
productivo y económico en las regiones y en el país.

En consecuencia, la importancia de estas elecciones regionales y municipales estriba en que los gobernadores, 
alcaldes y demás dirigentes electos, reconozcan su papel fundamental como protagonistas en la concreción de 
las políticas públicas en el territorio, su rol activo y protagónico, desde las realidades históricas que afectan a 
todos por igual y trabajen para crear condiciones que favorezcan a todas y todos en las comunidades locales, 
donde se efectúe la acción gubernamental y los cambios sociales que estas deben desarrollar, ya que solo de 
esta forma se construye la esperanza de llegar a ser responsables y constructores de nuestro destino como 
pueblo.

Nadie como Marx fue más preciso cuando expresó: “la necesidad de la dirección donde todo trabajo 
directamente social o colectivo en gran escala, requiere, en mayor o menor medida, una dirección que establezca 
un enlace armónico entre las diversas actividades individuales y ejecute las funciones generales que brotan de 
los movimientos del organismo productivo total, a diferencia de los que realizan los órganos individuales (Marx 
C., 1965). 

Es decir, la dirección desde las alcaldías y gobernaciones debe expresar de manera organizada la acción social 
de las fuerzas revolucionarias, tomando en cuenta que los objetivos sociales son diferentes según el sistema 
económico - social de que se trate y así mismo varía la connotación  de la dirección dentro de los diferentes 
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sistemas en los que se desarrolla. En otras palabras, corresponde a los gobernadores y alcaldes, desarrollar 
una dirección que se ponga a tono con las exigencias de nuestro tiempo y de la nueva institucionalidad que 
requiere el sistema social socialista que estamos construyendo.

Al respecto Borrego (2014) señala que: “existe hoy el consenso de que la primera limitante para un desarrollo 
más impetuoso de las fuerzas productivas en la sociedad socialista, viene dado por el relativamente bajo 
nivel de desarrollo de la Dirección con una concepción socialista”; es por ello, que la tarea primordial 
de alcaldes y gobernadores debe estar encaminada al perfeccionamiento de los sistemas de dirección de 
carácter participativos, democráticos y protagónicos que unido a la formación y firmeza ideológica, deben ser 
consideradas como los pilares fundamentales para alcanzar el verdadero desarrollo institucional bolivariano, 
todo ello enmarcado en los objetivos históricos y nacionales del Plan de la Patria 2019-2025.

En las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales que vive nuestro país, una de las grandes tareas 
que deben emprender nuestros gobernadores y alcaldes que sean electos por el pueblo, es transformar la 
institucionalidad heredada del modelo capitalista, con el objeto de contar con gobernaciones y alcaldías 
eficientes y significativas, donde se asuman los valores éticos y morales del socialismo, modelos políticos, como 
la democracia participativa y protagónica, y la incorporación de la colectividad y las organizaciones populares 
en la toma de decisiones estratégicas.

En toda esta realidad, el PSUV ha sido el motor impulsor principal en cada uno de los estados del país, tanto 
en la política general y en la movilización, como en las diversas contiendas electorales, en las que participó de 
manera activa y decisiva, propiciando que en la actualidad la base opositora se haya visto obligada a participar 
en las venideras elecciones del 21N, a nuestro juicio, el PSUV se ha convertido no solo en un motor electoral, 
sino que ha articulado en torno a su liderazgo nacional y regional, una oleada de ciudadanos y ciudadanas 
revolucionarios que creen en la paz como única vía para salir de los problemas económicos y políticos innegables 
que atravesamos en la actualidad.

Sin embargo, a pesar de su innegable liderazgo, el partido PSUV  convocó para estas nuevas elecciones del 
21N, un proceso de consulta de nuestras bases que tuvo una elevada participación de militantes del movimiento 
político en el proceso interno de postulación de candidatos para las primarias del 8 de agosto próximo.

En este proceso de postulaciones a cargos de gobernadores y alcaldes, celebrado el 27 de junio pasado, 
participaron dos millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y seis (2.542.676) militantes del 
partido, quienes propusieron a ciento ochenta y tres mil ochocientos seis (183.806) candidatos, aspecto este, 
que demuestra la fuerza política que constituye el Partido del Comandante Chávez.

El Partido de la Revolución cuenta con más de 14 mil Unidades de Batalla Bolívar- Chávez (UBCH) activadas en 
todo el país para el proceso electoral de 21N, con una actuación siempre de manera transparente, limpia, muy 
motivada y con una alta participación.

Explicar la naturaleza del proceso de transformación iniciado en Venezuela a partir de 1999, así como su 
dimensión de carácter social, política e incluso histórica, supone abordar un camino lleno de complejidades  y 
ataques desde visiones contrastadas, algunas de ellas tamizadas por el clima de intensa e incesante polarización 
que vive la Venezuela de los últimos tiempos. Todo ello define, de algún modo, inéditas perspectivas que, a 
grandes rasgos, identifican la peculiaridad de este fenómeno social y político coloquialmente denominado 
como chavismo, que es articulado fundamentalmente en una fuerza política de indiscutible poder: el PSUV.
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67 AÑOS, CHÁVEZ VIVE EN TÍ, CHÁVEZ VIVE EN MÍ,
CHÁVEZ VIVE EN NOSOTROS

“Yo reivindicaría al Chávez humano, al Chávez que supo sortear todas las 
dificultades, al Chávez que pudo haberse sentido solo, pero que nunca lo estuvo, 
porque siempre tuvo al pueblo a su lado, tuvo gente leal y quienes damos la vida 
por él”.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

28/07/2021
 

El 23 de enero de 1958, el pueblo venezolano creyó que había alcanzado la posibilidad histórica de construir 
una democracia verdadera. Este era un sueño de vieja data y, de cruentas y largas luchas, que ocasionaron 
muertes, heridos, desaparecidos, cárcel y exilios. En 1830 con la partida física del Padre de la Patria Simón 
Bolívar, se desmembró una oportunidad de alcanzar el anhelado y esquivo sueño democrático en Venezuela. 
Con Páez en el poder, representante fundamental de los godos, se desmorona ese sueño del pueblo. Entre 
1846 y 1847 las fuerzas del pueblo vuelven a insurreccionarse contra la hegemonía de los herederos de los 
blancos criollos y los godos españoles. Más tarde, Ezequiel Zamora entre 1859 y 1865 logró aglutinar en armas 
a las fuerzas del pueblo para luchar contra la supremacía y tiranía de la oligarquía criolla que había traicionado 
los ideales de Bolívar. 

El pueblo venezolano es un fiel creyente de este sueño de democracia, y aquel inicio del año 58 pensó que lo 
había alcanzado finalmente. Pero, de nuevo, una vez más, fue traicionado. Esta vez por el mal llamado “padre de 
la democracia”, Rómulo Betancourt, quien, junto a Rafael Caldera, Jóvito Villalba y Raúl Leoni pactan en Nueva 
York y con el patrocinio de Nelson Rockefeller, un acuerdo de gobernabilidad que ratifican meses después en 
Caracas y es conocido como el Pacto de Punto Fijo, en el que se  comprometían a la alternabilidad en el poder 
y que traicionaría definitivamente la esperanza del pueblo venezolano. Excluyendo primero y persiguiendo 
luego, al PCV y a muchas otras organizaciones que lucharon contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.  
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A partir de este pacto, la falsa democracia de las élites burguesas venezolanas y los intereses del gobierno de 
los Estados Unidos estaban garantizados. Pero, el pueblo quedó desamparado. Así surge el movimiento de 
guerrillas. Entre los años 60 y 70 los diferentes frentes de izquierda se concentraron en diversas organizaciones 
armadas para luchar contra la falacia burguesa que llamaron democracia. Esas fuerzas armadas populares que 
estaban integradas por campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales, mujeres de los hogares venezolanos, se 
rebelaron contra ese adefesio histórico. Por ello, fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y desaparecidos 
durante los cuarenta años de bipartidismo adeco y copeyano. 

Las fuerzas de izquierda venezolanas no lograron la cohesión unitaria como una sola masa para luchar contra 
esa burguesía que se forjó desde la incipiente República de 1830. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que no hubo líder después de Bolívar y Zamora, por más de cien años, capaz de organizar y guiar a las fuerzas 
rebeldes de izquierda contra la tiranía burguesa en Venezuela. 

Es entonces cuando desde los cuarteles, el 4 de febrero de 1992, ante tanta decadencia en lo político, en lo 
moral y esencialmente en lo social, es que  insurge un grupo de jóvenes y valientes soldados liderados por 
el entonces Teniente Coronel, Hugo Chávez Frías, para enfrentar con las armas del pueblo a cuatro décadas 
de puntofijismo que tenía a Venezuela sumergida en la más extrema pobreza y sometida a la espoliación de 
sus recursos y riquezas naturales, mediante las políticas de un neoliberalismo salvaje impulsado, dirigido y 
administrado desde el imperialismo yanqui. 

Nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, como militar, estratega, estadista, estudioso de la 
historia, conoció el intríngulis de todo este forcejeo que implicó la lucha de clases en Venezuela, y la develó 
para que nuestro pueblo abriera los ojos y pudiera comprender el porque de nuestra condición colonial ante la 
corona española y nuestra condición neocolonial ante el imperio norteamericano. 

En 1994 cuando, después de asumir su responsabilidad en la cárcel por la insurrección de 1992, salió a las 
calles del país y se reunió con su pueblo que asombrosamente para propios y extraños, por miles, salieron a su 
encuentro: mujeres, hombres, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, profesionales, jóvenes, niños y niñas lo 
siguieron en su idea de refundar la República. Muchos y muchas le vieron los ojos a nuestro Comandante, quien 
ofreció un proceso Constituyente para restaurarle a nuestra nación un Estado y un Gobierno fortalecido junto al 
pueblo y no un gobierno arrodillado a los intereses del imperialismo. Además, ofreció en su campaña electoral 
restituir la democracia del pueblo y para el pueblo porque la democracia de nuestro Comandante Chávez no 
fue con las élites, sino con las y los de a pie. Sus lemas: “El Huracán Bolivariano” y “La esperanza está en la 
calle” fueron sus banderas más ondeadas por cada rincón, allá en las catacumbas de nuestra Patria. 

Fue allí y desde entonces que, nació y floreció ese inmenso amor entre el líder y su pueblo, entre el pueblo 
y su líder, sentimiento que más adelante se convirtió en más que amor, frenesí, reconocido así por el propio 
Comandante Eterno.

Amor por las mujeres, dándole el sitial que históricamente les fue negado, reconociéndoles su incalculable 
valor, abnegación y rol que cumplen en la sociedad, como hijas, esposas, madres, abuelas y trabajadoras. Se 
declaró a sí mismo y a su gobierno, como feminista, colocando a mujeres en altos cargos de responsabilidad 
gubernamental y de dirección política.

Amor `por la clase obrera, a quienes reconoció sus más sentidas luchas y reivindicaciones, devolviéndoles las 
prestaciones sociales que, en el último gobierno de Caldera les habían robado y dejándoles rubricada con su 
“rabo e’ cochino” la más revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Coadyuvó 
a la unidad e integración de las y trabajadores venezolanos, haciéndoles entender que una revolución no es 
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posible y no es viable sin el concurso decidido, consciente, comprometido y unitario de las y los trabajadores, 
por ello reiteradamente manifestó que se la jugaba con la clase obrera. 

Amor por las y los adultos mayores, dignificándoles el beneficio de sus pensiones, luego de que entregaran su 
juventud al trabajo, que les permitiera cubrir sus necesidades. Acabo con los vejámenes de los que eran objeto 
nuestras abuelitas y abuelitos cuando debían salir a las calles a protestar por pensiones dignas.

Amor por los niños, hay mucho que decir al respecto, fueron infinitas las demostraciones de amor del 
Comandante Eternos para con los niños y niñas de la Patria, solo basta recordar aquel niño que compartió la 
galleta que comía, con él, sacando con sus deditos un pedazo de su boca y llevándolo directamente a la boca 
del Comandante, quien sin ningún gesto negativo, más gustoso, comió el pedazo de galleta que le diera aquel 
hermoso e inocente niño. Así como lo hizo en múltiples oportunidades. 

En términos generales, ese amor infinito y sublime por su pueblo, por el que se despidió de su familia para ir 
a revelarse, exponiendo la vida, contra una tiranía disfrazada de democracia, amor por un pueblo que lo llevo 
estudiar y prepararse para defenderlo mejor y amor por un pueblo, por el que, ya seguro de la irreversibilidad 
de la enfermedad que lo aquejaba, lo llevo a consagrarse a ese, su pueblo, rindiendo tributo con su propia vida,  
a la lucha por consolidar a la Revolución Bolivariana y hacer viable el tránsito hacia el socialismo del XXI.

Desde que nuestro Comandante Hugo Chávez comenzó su campaña hasta que ganó las elecciones en diciembre 
de 1998, tuvo claridad meridiana de su rol político como líder de la revolución. Por fin, después de casi un 
siglo de luchas, surge un líder que logró aglutinar las fuerzas de izquierda, quienes lo apoyaron en aquellas 
arduas jornadas para participar en aquellas elecciones presidenciales, contra todas las condiciones adversas 
que implicaron participar en un proceso lleno de vicios, de trampas, de coaliciones políticas de derecha con 
gente de muchísimo dinero. Chávez de manera inédita logro aglutinar democráticamente a aquellos grupos. 
Muchos seguían insistiendo en la necesidad de las armas para arrancar del poder a la oligarquía. Pero nuestro 
líder Hugo Chávez creyó siempre, profundamente, en la paz, en la libertad, en la participación, en el diálogo y 
en la lucha permanente del pueblo para alcanzar sus sueños de libertad y democracia. 

Chávez, quien ya había incursionado en una insurrección armada en 1992, restituyó la esperanza del pueblo y 
lo organizó de tal manera que el triunfo de diciembre de 1998 fue contundente y no hubo manera de que los 
artificios de la derecha y del imperialismo yankee pudieran doblegar la voluntad democrática expresada en las 
urnas electorales de todos los venezolanos y todas las venezolanas. 

Pero, también la fuerza de Bolívar acompañó su idea y su proyecto de Patria. No era la democracia burguesa, 
la de las élites dominantes. Era la democracia bolivariana congregada alrededor del MBR – 200. Movimiento 
Bolivariano porque en sus raíces estaba la idea de Bolívar, la idea de Simón Rodríguez y la idea de Zamora 
(las tres raíces) que ya había escrito en su Libro Azul, y 200 por el bicentenario del nacimiento de Nuestro 
Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar. Este movimiento fue el derrocamiento de la “dictadura disfrazada 
de democracia de élites, burguesa del bipartidismo adeco - copeyano”, porque se forjó desde las bases del 
pueblo. La idea bolivariana recorrió las calles  y las catacumbas de cada barrio. 

En 1999 cuando el Presidente Comandante Chávez llama de nuevo a su pueblo a crear una nueva Constitución, 
lo hace con el mismo espíritu democrático, solidario, independentista y soberano para fortalecer las bases 
legales, ideológicas, históricas, políticas y sociales de la Patria. Pero, la naturaleza arremetió aquel diciembre 
del año 1999 contra los barrios, contra los más humildes y en medio de lo que significó la tragedia provocada 
por la vaguada del entonces estado Vargas, pueblo y líder, de manera masiva y con un contundente 71.78% de 
los votos, votamos por la nueva Carta Magna y triunfamos. Allí, en medio de las rocas, los pantanos, los ríos 
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desbordados, estuvo nuestro Comandante, con megáfono en mano, llevando el mensaje de esperanza a su 
pueblo. 

Niños, niñas, mujeres embarazadas, madres y padres, obreros, trabajadores, quienes habían sido arrastrados 
por las corrientes provocadas por las lluvias, fueron cobijados por el amor de nuestro Presidente y Comandante 
Hugo Chávez, quien abrió las puertas de los cuarteles para darles refugio, atención médica, espiritual y 
alimentaria. Allá, construyó después cientos de apartamentos para que su pueblo viviera dignamente. 

Este 28 de julio de 2021 cuando se cumplen y celebramos los 67 años del nacimiento del hijo pródigo de 
Sabaneta de Barinas, el más grande bolivariano que haya parido esta tierra venezolana, el que convirtió las 
botas militares en botas calzadas por revolucionarios, para defender a su pueblo y enfrentar a las oligarquías 
criollas y extranjeras y, al más poderoso, oprobioso, despiadado y criminal de los imperios que haya conocido 
la humanidad, nos encontramos en medio de una contienda electoral de vital y significativa importancia para la 
Revolución Bolivariana.

El Comandante Eterno nos enseñó en el año 1998, la fuerza que tiene el voto popular organizado, nos los legó 
como la más poderosa arma para derrotar al enemigo en el terreno político. En un intenso y acalorado debate 
logró convencer a quienes se oponían a ir al proceso electoral presidencial de 1998.  Fue entonces aquel 6 de 
diciembre de 1998, que el 56.20% de los votos le concedieron al Comandante Eterno, la razón y la Presidencia 
de la Republica.

Contrariamente a lo que los politiqueros y seudos dirigentes de ahora, que han utlizado la abstención como 
estrategia politica, descalificando al arbrito, para desestabilizar y con perversos fines golpistas e incluso 
invocando una intervención militar de potencias extranjeras, conscientes de que no cuentan el apoyo del pueblo; 
nuestro Comandante Eterno en el año 1995 sin descalificación alguna contra ninguna institución, de manera 
táctica y no como una acción política de abstención per se, para las elecciones regionales de ese momento, 
planteo y enarboló como consigna, “Por ahora, por ninguno. Constituyente ya”, dado que consideraba que no 
estaban maduras las condiciones subjetivas (grado de conciencia política suficiente y necesaria en el pueblo) 
para imprimirle un impulso definitivo a un proceso transformador.

Por ello, hoy cuando encendemos la luz de las velas para celebrar el sexagésimo séptimo aniversario de su 
nacimiento, tenemos conciencia histórica de que ese fuego sagrado se mantiene vivo. Es un fuego que mantiene 
viva la esperanza, el amor, la paz y la alegría de un pueblo que lo recuerda vivo en su corazón y en su alma de 
pueblo noble. Hoy, ese fuego sagrado de nuestro Comandante Eterno está en las manos del Presidente Obrero 
Nicolás Maduro Moros, quien no pidió ser Presidente, ni asumir cargo alguno, sólo está cumpliendo con la 
responsabilidad histórica que le encomendó su padre político Hugo Chávez. 

Recordamos como si fuera ayer sus célebres palabras: “Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, 
absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro, como Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón…”, Y hoy, tenemos aquí a Nuestro Presidente Obrero con la llama 
encendida, con la lealtad al líder, pero más allá, con la lealtad al proyecto bolivariano, defendiendo a la Patria 
de las atroces arremetidas de un imperio despiadado y genocida que no se cansa de bombardear al pueblo 
venezolano. Aquí está nuestro Comandante Obrero Nicolás Maduro con la llama en la izquierda revolucionaria 
alumbrando el camino de la democracia, de la paz y el diálogo, a través de las cuales está impulsando las mega 
elecciones más complejas y atacadas por la oligarquía y sus lacayos. Pero una de las más importantes en la 
historia de Venezuela. 

Tras más de mil llamados al dialogo constructivo, nuestro Presidente Obrero en leal y celoso apego a las 
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enseñanzas y al legado de quien fuera y es su padre político ha logrado de manera exitosa, con apoyo de 
mediación internacional, sentar en la mesa de dialogo a la mayoría de dirigentes, partidos y organizaciones 
políticas de la derecha y extrema derecha venezolana, quienes se han enrumbado por el camino democrático 
para dirimir las diferencias y por el camino electoral, dejando de lado el golpismo. Esto ha abierto las grandes 
compuertas que nos conducen a la paz que hoy se siente y se vive en Venezuela y que acallará y dejará sin 
argumentos políticos al concierto de voces agoreras en el ámbito internacional, luego de las megas elecciones 
regionales del venidero 21 de noviembre.

Estas elecciones no solo ratifican el talante democrático de nuestro líder Nicolás Maduro Moros, sino la madurez 
política, la organización y la fuerza de nuestro Partido que, sustentado en su estructura de bases impulsa la 
democracia participativa y protagónica, para postular y elegir a los líderes de las bases de los barrios y las 
comunidades de todo nuestro país. No hay forma que las campañas mediáticas fundamentadas en los fake news 
de los Estados Unidos empañen nuestra campaña política venezolana. Al contrario, están asustados porque 
esa luz, esa llama bolivariana sigue alumbrando a los pueblos del mundo. Por ello, nos atacan con fiereza, sin 
compasión, con odio y con venganza. Pero, nosotros y nosotras, pueblo venezolano y Partido Socialista Unido de 
Venezuela, en una sola masa como somos, prometemos resistir y vencer esta y todas las batallas para defender 
nuestro legado, el legado de Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez. En cien años las generaciones futuras 
hablarán de Hugo Chávez como el líder mundial más importante de principios del siglo XXI.

Así pues, el mejor regalo que le podemos dar a nuestro inmortal y amado Comándate Supremo, Hugo Chávez 
Frías, en cumpleaños número 67, no es otro que, continuar y mantenernos fieles a su legado, siempre al lado de 
su hijo político, nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro, mantener la altura política, el respeto y la disciplina 
militante en nuestro proceso interno de primarias, para luego, el 21 de noviembre alcanzar la victoria electoral 
más resonante de la historia venezolana y con ella enrumbar a Venezuela y a nuestro pueblo, hacia el más 
sublime objetivo Bolivariano y Chavista, el de alcanzar el sistema más perfecto, el de mayor suma de felicidad 
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, para seguir en LUCHA, BATALLA 
Y VICTORIA.

¡CHAVEZ VIVE!
¡CHAVEZ CORAZON DEL PUEBLO!
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SEGUIREMOS LUCHANDO CONTRA EL COVID-19

“Tengo que decirles a todos los venezolanos estamos frente a una nueva 
amenaza con la cepa delta y delta plus; es una cepa muy peligrosa, muy 
infecciosa”.

Nicolás Maduro Moros, 25/07/2021.
 

La pandemia generada por la enfermedad del Coronavirus (Covid-19), ha tenido o provocado un dantesco 
impacto en la humanidad; la profundización de la crisis económica, el desasosiego social, el debilitamiento de 
las relaciones interpersonales, la generación de una ociosidad perniciosa, la vulnerabilidad del metabolismo 
cotidiano del pueblo, se han dado severamente en estos más 19 meses; aun así, hay una sociedad resiliente  y 
esta pandemia impulsa una interdependencia de todos los miembros de las distintas sociedades y ha impuesto 
como gran meta social de los gobiernos humanistas, anticapitalistas, progresistas y solidarios, luchar en todos 
los ámbitos contra este cruel flagelo, pero además el gran objetivo social es resguardar la salud del Pueblo, 
erradicar esta enfermedad y avanzar en la construcción de una sociedad sana, feliz, optimista, emprendedora y 
productiva entre tantas cosas.

Esta pandemia en el mundo ha provocado la trágica y dolorosa pérdida de millones de vidas humanas; centenares 
de miles quedan padeciendo secuelas, millones perciben un impacto a su salud en diferentes esferas, y por 
consecuencia, ha trastocado la convivencia en las comunidades, es harto conocido y en ello, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)  expresa que la Covid-19, propicia desbastadoras consecuencias en el trabajo, un 
aumento del desempleo, el subempleo y una ancha brecha de inactividad laboral, por consiguiente generando 
una merma o pérdida de ingresos de los trabajadores y empresas, especialmente en los sectores más afectados; 
pero el impacto en las pequeñas y medianas empresas, donde además la cadena de despacho, distribución, 
comercialización y suministro se han visto más vulneradas.

Ante esta severa afectación en el mundo del trabajo, se ha desatado una creciente informalidad e inseguridad 
laboral que perjudica más a la clase trabajadora.
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En el ámbito poblacional como ya fue mencionado esta pandemia, golpea estruendosamente a los más 
vulnerables y la población desfavorecida; a los portadores de patologías crónicas, a familias con parientes que 
tienen alguna discapacidad; en fin, el impacto gigantesco de esta pandemia ha propiciado en el mundo un 
aumento de la situación de pobreza, un exacerbado crecimiento de las desigualdades sociales e incluso viene 
desnudando y exhibiendo al mundo de manera descubierta y desvergonzada, las brechas en todos los aspectos 
de vida, dentro de los países y entre ellos mismos más aún, en los que se hacen llamar del primer Mundo y de 
estos los capitalistas.

En el futuro próximo de la era post-Covid-19 estas poblaciones deben ser objeto de atención de primera 
línea y de éstas más las mujeres, que son en esencia batalladoras en los hogares, sistemas de cuidado (incluso 
no remuneradas), poniendo entonces de manifiesto la imperiosa necesidad de que todas las acciones de 
intervención y acción post pandemia, deben contar con una inversión y perspectiva de género.   

Esta pandemia del Covid-19 genera perturbación en todos los aspectos de la vida; en el sector educativo su 
ejecución con las características presenciales ha sido extremadamente limitada, al igual la recreación, la cultura, 
el deporte y hasta las convivencias familiares acostumbradas, esto deja claro que la pandemia cursa con un 
saldo inmenso de restricciones que producen por consecuencia la demanda de técnicas y modalidades de 
comunicación, donde la tecnología es la vía o el mecanismo para poderlas ejecutar; en nuestra nación se puede 
afirmar que más allá de estas limitaciones el ánimo, empeño y políticas concertadas entre los diversos actores  
ha permitido avanzar en la prosecución y culminación exitosa del año escolar en todos los niveles educativos.

Diferentes fases está viviendo el mundo con esta pandemia en todos los países; algunos levantan y luego 
por rebrotes deben volver a imponer sus medidas, el papel de la conducta social es de vital importancia, la 
ejecución de políticas gubernamentales adecuadas es de medular utilidad, y la garantía de proteger la salud 
y salvaguardar la vida es la tarea histórica en todas las sociedades: oleadas vienen y van, ya hay un número 
preocupante de variantes (el virus con capacidad de modificación para su replicación orgánica) provenientes de 
distintas naciones expandidos en el mundo y han proporcionado un mayor abanico de daños, signos, síntomas, 
capacidad de propagación y además la afección de jóvenes y hasta niños y niñas, esto quiere decir que esta 
pandemia impone entonces una nueva y más fuerte lógica de combate, una mayor y más amplia gama de 
acciones preventivas, una total y más consciente participación y precaución de toda la población, es hora de 
cuidarnos y cuidarse, todos y todas.

Nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros está al frente de esta batalla, en estos más de 500 días donde 
superamos los 303.000 casos con un poco más de 12.000  casos activos, una de las más altas tasas de recuperación 
que están por el orden del 95%.  En nuestra República, no se baja la guardia, al contrario se continúan extremando 
las medidas de bioseguridad en todos los ámbitos y sectores en las entidades laborales, educativas, recreativas, 
religiosas y deportivas. Se mantiene una permanente campaña de sensibilización y educación para la promoción 
de la salud y la prevención de los contagios, se acentúa el despistaje, se conserva e incrementa la habilitación 
de camas, espacios, recursos y unidades  de cuidados intensivos, a lo largo y ancho de la República, se garantiza 
el acceso oportuno y gratuito a los diferentes niveles de atención y modalidades terapéuticas, se profundiza 
en la investigación sobre esta pandemia, se diligencian y realizan todas las operaciones necesarias para la 
adquisición de las vacunas que el pueblo debe y va a recibir, se ejecuta con gran entusiasmo una jornada masiva 
de vacunación que ya está cerca de alcanzar los 4 millones de venezolanas y venezolanos, y más aún, estamos 
comprometidos a más temprano que tarde, alcanzar y sobrepasar la meta que nos hemos colocado.

Hemos enfrentado esta pandemia con el concurso de una gran unidad, y compactada fuerza humana, nuestro 
tejido social nuestro personal sanitario en las diferentes redes, nuestros equipos básicos de salud, nuestros 
valiosos y siempre dispuestos equipos de trabajo en los hospitales, la Misión Médica Cubana e incluso los 
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centros de atención no públicos, han erigido un común accionar de combatir y resistir con optimismo esta 
dañina enfermedad.

Ya atrás quedaron los temores, sabemos cada día como enfrentar esta maligna pandemia, toca no bajar la 
guardia, no descuidar las medidas de protección y bioseguridad, ampliar los niveles de solidaridad y atención, 
convertirnos en multiplicadores del combate exitoso, y en nuestra organización política que está en una plena 
campaña interna, debemos y tenemos que incrementar la bioseguridad, no relajar ninguna acción, no abrir 
espacios para el contagio o propagación, esta campaña debe ser admirable en su contenido, ejecución y perfil 
saludable.

Bien lo dice el camarada presidente Nicolás Maduro Moros hemos avanzado con las vacunas China, Rusa, en 
fase de prueba la Abdala de Cuba y a la espera de las vacuna Covax; esta es una de las acciones y por eso es 
que el mismísimo presidente exhorta a cuidarnos más, a protegernos más y es por eso es que lleva la batuta con 
sabias decisiones, sobre todo en el manejo de los tiempos y las políticas.

Dijo el pasado domingo 25/07/2021, tenemos que manejar un método que permita la prevención con la 
flexibilización necesaria y no olvidar que ya no tenemos el Coronavirus de hace un año, ya que tenemos un 
Coronavirus de todo tipo.

Como se ve hay una propuesta táctica de combate y la ejecución simultánea de estrategias de todo tipo, 
nosotros en ese sentido debemos coadyuvar a que nuestro pueblo siga incrementando los niveles de conciencia 
del deber social, incentivar el cumplimiento de todo lo que se oriente y ser multiplicadores de que en y desde 
Venezuela, el Covid-19 más temprano que tarde será derrotado.

¡VIVA LA SALUD DEL PUEBLO VENEZOLANO!
¡VIVA EL METODO VENEZOLANO DE LA

LUCHA CONTRA EL COVID-19!
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Dado a su conexión más inmediata a Puerto Cabello, en 
donde se atrincheraron las huestes realistas, la ciudad 
de Valencia será uno de los sitios que más ocupe la 
atención de Simón Bolívar y por consiguiente será el 
lugar en donde lleve a cabo el mayor despliegue de 
operaciones orientadas a la liberación del Sur. 

Tanto Simón Bolívar como Hugo Chávez tendrán en 
cuenta que la lucha contra un imperio no terminaba 
con la independencia de Venezuela sino que 
demanda un despliegue de carácter hemisférico que 
parte precisamente de Caracas. Por lo tanto la visión 
de estos líderes no se queda en la geografía nacional 
actual, sino que trasciende fronteras, como parte 
de un proyecto de liberación continental. Mientras 
Bolívar lo hace contra el imperio español, Chávez lo 
hará contra el imperio norteamericano.  

No obstante, para ubicarnos en ambos contextos, es 
necesario estudiar y analizar toda la documentación 
disponible desde una óptica global y no localista, 
segmentada y fragmentada, como de costumbre 
lo hace el paradigma dominante del positivismo, 
el arma ideológica del capitalismo en el campo 
académico e historiográfico, cuyo enfoque mutila la 
capacidad de una visión geoespacial e impide una 
lectura geopolítica.    

Como bien se sabe, el Libertador permanece 
parcialmente en Caracas, desde su entrada el 29 de 
junio hasta el 8 de julio de 1821, de acuerdo con la 
relación epistolar plasmada en las Memorias de 
O’Leary. En este sentido, uno de los primeros oficios 
al arribar a Valencia, será  fechado el 10 de julio de 
ese año al Ministro de Estado, Relaciones Exteriores y 

MANIOBRAS DEL LIBERTADOR EN VALENCIA
EN LOS INICIOS DE LA CAMPAÑA

EMANCIPADORA DEL SUR

Por: Prof. WILLIAM GARCÍA
Decano del Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano del 

Partido Socialista Unido de Venezuela en Cojedes (CEIBA). 
Coordinador de Formación Ideológica del PSUV, 

Municipio Tinaco. Estado Cojedes
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Hacienda relacionado con la expedición diplomática 
venida de España, la cual trae indicaciones del Rey 
para una nueva tregua del Armisticio y además acota 
la misiva lo siguiente “Afirmaremos la opinión en 
el país libertado en esta campaña, acabaremos de 
desmoralizar los restos del ejército español, cuyas 
deserciones se aumentarán y facilitarán, y sobre 
todo, ahorraremos la sangre de nuestros soldados, 
mientras se sabe si está o no, hecha la paz, como 
han asegurado que se hará a  los Comisionados del 
General La Torre en Madrid” (Memorias del General 
O’Leary. Tomo XVIII, Caracas. 1981, p. 421).

En otra carta despachada ese mismo día nombran 
a Fernando Peñalver como Director de Rentas de 
Venezuela, mientras que al Coronel Cruz Carrillo 
lo designan Gobernador Político y Comandante 
General de la Provincia de Coro, en relevo del 
Coronel Escalona. Lo que nos da una idea de cómo 
Bolívar va montando la estructura administrativa y 
militar de la República de Colombia.   

El 10 de julio también se dirige un oficio al 
Vicepresidente de Venezuela, general Carlos 
Soublette en donde se puede apreciar la situación 
apremiante del ejército patriota. Dice la comunicación 
que el ejército consta de 6.000 hombres disponibles 
y más de 600 heridos y enfermos. También revela que 
la comisaría no tiene existencia ninguna y no sabe 
S.E qué medio tentar para mantener tanta fuerza  y 
un tan numerosos hospitall” (Ibídem. O’Leary. 1981, 
p. 380). 

Pero Bolívar hará todos los esfuerzos para no 
detener su marcha hacia el Sur y en este sentido 
dice el prenombrado oficio que “toda esperanza 
es el empréstito de esta Capital, y por lo mismo 
quiere que se acelera su cobro y vaya remitiendo 
en la misma proporción que se mandó a cobrar…
intimando a los contribuyentes, que vendrán presos 
al Cuartel General, si no se cumplieren los pagos en 
los días señalados” (Ibídem. O’Leary. 1981, p. 380). 

La medida impuesta es bastante rigurosa, debido a la 
ausencia de recursos financieros para la manutención 
del ejército. De hecho, para emprender una campaña 
de este calibre implicaba una logística por demás 
exigente. Al respecto agrega la comunicación 
que “no se admitirá escusa alguna dilatoria  y el 

que faltare se remitirá preso con seguridad y se le 
embargarán los bienes para que se pague el Estado 
con ellos, rematando los que sean necesarios hasta 
cubrir la cantidad que haya cabido al remanente” 
(Ibídem. O’Leary. 1981, p. 380). 

Sin embargo, el grado de comprensión de Simón 
Bolívar hace que en el contenido se haga énfasis a su 
carácter flexible y por consiguiente se exprese que 
“S.E. cree que no llegará este caso extremo y que 
le sería muy sensible; pero si, contra sus deseos y 
esperanzas, diere alguno lugar  a tal procedimiento” 
(Ibídem. O’Leary. 1981, p. 380). 

Sería el mismo 10 de julio cuando el Libertador se 
dirija al General en Jefe del Ejército Expedicionario 
de Costa Firme, Mariscal Miguel de La Torre para 
expresarle “tengo el honor de contestar a la nota 
de V.E. fecha del 6 del corriente en Puerto Cabello. 
Veo con placer que V.E. desea, como yo, anticipar los 
bienes de paz” (Ibídem. O’Leary. 1981, p. 380). 

Se trataba del asunto relacionado al Armisticio, el 
cual considera Bolívar como un importante objeto 
en materia diplomática. Por lo que manifiesta que 
dichas bases no deben ser otras que las de una 
extricta (sic) justicia y una reciproca conveniencia. 
El nuevo armisticio solo debe durar el término de 
dos meses cumplidos, los cuales se darán cuarenta 
días para prepararnos a las hostilidades, si la paz no 
nos ha cubierto antes con su égida de protección” ” 
(Ibídem. O’Leary. 1981, p. 380). 

El sitio que los jefes de ambos ejércitos estarán 
conviniendo será el de Naguanagua. En el texto de 
la misiva, el Libertador ratifica que sus comisionados 
estarán en ese sitio mañana  (el 11 de julio de 1821) 
y de igual manera señala que él mismo piensa ir a 
recorrer la línea de sus cuerpos de avanzada. 

Le agrega que a él le agrada que La Torre sepa el 
modo con que han sido tratado los rendidos en 
Carabobo y reitera lo siguiente: “me extiendo a 
añadir a V.E. que esta misma conducta se ha tenido 
en todas partes desde el rompimiento de las 
hostilidades” (Ibídem. O’Leary, p. 380). 

Lo cierto es que Bolívar estará en Valencia hasta 
el 22 de julio dando instrucciones tendientes a 
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impedir una reacción realista desde Puerto Cabello, 
al tiempo que ira agilizando las operaciones para 
avanzar hacia su proyecto visionario, la liberación de 
todo el territorio americano. 

Regresará a Caracas y nuevamente estará en Valencia 
en la segunda ocasión entre el 6 y el 8 de agosto, en 
cuyo corto período girará órdenes específicas, entre 
disposiciones de orden operacional, nombramientos 
y asignaciones de haberes militares. Una de ellas va 
remitida el Vicepresidente de Venezuela  para que 
“aliste no solo los dos buques que se han mandado, 
sino los más que se necesiten para embarcar y 
transportar el batallón Carabobo (Legión Británica) 
y las dos compañías de Granaderos y Vencedor que 
existen en esa capital” es decir, Caracas. (Ibídem. 
O’Leary. 1981, p. 378).

Señala la orden que “de preferencia quería S.E. 
que todos los buques fuesen corsarios; pero si no 
es se alistarán así sean mercantes. Ajustándolos 
de cualquier modo”. En relación al número de 
efectivos para dicha operación, dice la respectiva 
instrucción “que esta expedición no debe bajar 
de 600 de tropa de desembarco, y debe estar 
en Maracaibo en el término preciso de un mes” 
(Ibídem. O’Leary, p. 421). 

Por otra parte, se le indica a Soublette que el 
Libertador enviará del Occidente en ese mismo 
mes, el reemplazo de las mencionadas tropas para la 
guarnición de la capital. Es de destacar que debido a 
la relevancia militar de estas instrucciones se orienta 
de manera expresa al Vicepresidente de Venezuela 
que tome más interés en el apresto y salida de la 

expedición y que ésta sea “bajo el mayor secreto 
posible (que no sabrá más nadie) que está destinada 
al Itsmo de Panamá con otros refuerzos que se 
preparan y que se reunirán” ” (Ibídem. O’Leary, p. 
421). 

Como se puede apreciar, la expedición llevaba 
como objetivo la liberación de la provincia de 
Panamá, la cual será un de las primeras maniobras 
militares, luego del triunfo de Carabobo, siendo las 
mencionadas órdenes, impartidas desde Valencia, 
cuando Bolívar se disponía a marchar hacia el Sur.  

Otra misiva despachada desde esta ciudad será para 
desinar al general José Antonio Páez, Jefe Militar del 
nuevo Departamento creado y comprendido de las 
provincias de Caracas y Barinas. Otra comunicación 
ordenado la entrega de la hacienda Santa Lucía, en 
vez del hato El Macho, al Coronel Juan José Rondón, 
para proteger a este bizarro prócer. 

Esto es apenas una parte de la documentación que 
testimonia la presencia de Bolívar en Valencia  y de 
todos los movimientos requeridos por una maniobra 
de la dimensión de la campaña del Sur, ya que no se 
detiene ni siquiera un mes en la capital, Caracas. No 
dará descanso a  su brazo, ni reposo a su alma, hasta 
romper las cadenas que nos oprimían por voluntad 
del poder español. 

De igual manera lo hará el Comandante Chávez, al 
retomar las banderas de su proyecto liberador. Una 
lucha antagónica que nos encuentra en el momento 
más cumbre y decisivo por la emancipación y la 
unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. 
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Intervención del Comandante 
Presidente Hugo Chávez con 
motivo de la celebración de su 
cumpleaños N° 57, Balcón del 
Pueblo del Palacio de Miraflores, 
Caracas, Distrito Capital, Venezuela. 
28/07/2011.   

(…)

Pa’lante vamos, pa’lante es que vamos y yo le digo a 
ustedes conmigo ¡pa’lante pueblo!, pa’lante, unidos, 
más unidos que nunca, conscientes, más conscientes 
que nunca, eh, ahora, si me permiten decirles dos 
palabras nada más, gracias por la bulla, los tambores, 
la música, la alegría, pero yo tengo que seguir 
cumpliendo mi horario, no me puedo salir del horario 
de tratamiento, hoy he pasado un día muy feliz, yo 
me levanto ahora a las 5 de la mañana, a las 5 de la 
mañana estoy levantado, es decir, estoy comenzando 
una nueva vida. Miren, les voy a decir algo, primero 
muchas gracias, no sólo a ustedes que han venido 
aquí al Balcón del Pueblo, a la calle de Miraflores, 
del pueblo con las canciones, gracias a todos los 
cantores, cantores de gloria, a los niños, a las niñas, 
a la juventud, a las mujeres, a los estudiantes, a los 
soldados, a mis ministras y ministros, vicepresidentes, 
el Alto Mando Militar, mis queridos camaradas de 
armas, generales y almirantes, oficiales de todos los 
rangos, mi tropa heroica, allá está mi tropa heroica, 
la tropa del pueblo, el Ejército, la Fuerza Armada del 
Pueblo, gracias a los campesinos de mi patria, gracias 
Frente Miranda, gracias Partido Socialista Unido, 
gracias a los gobernadores y gobernadoras, alcaldes, 
líderes de la patria.

Entonces estuve todo el día pues muy feliz, desde 
la mañana temprano me sorprendieron un canto, 
unas felicitaciones y vi que estaban por todo el país 
celebrando este día que no es mío, es de todos, 
en verdad este 28 de julio. Ahora yo les digo una 
cosa, son cincuenta y siete 28 de julio, incluyendo el 
primero del primer chillido y recordando esos 57, los 
que recuerdo, sobre todo después de los 5 años, más 
o menos uno recuerda, les juro, les digo con toda, 
ustedes saben que yo no ando diciendo cosas por 

decirlas, aunque los escuálidos, los escuálidos andan 
ahora con el cuento de que esto es un show.

(…)

Bueno, ahora, les digo, para eso se requiere no 
sólo que yo viva, voy a vivir y que me recupere 
plenamente, tenemos que fortalecer los movimientos 
revolucionarios, tenemos que fortalecer la conciencia 
popular y la unidad revolucionaria, tenemos que seguir 
avanzando hacia otros sectores de la clase media, 
sectores populares, los indecisos que se vengan con 
nosotros, el Partido Socialista y los demás partidos 
bien unidos, los gobernadores al frente solucionando 
los problemas del pueblo, el pueblo, le voy a decir 
algo a mi pueblo, a mi querido pueblo, a mí ustedes 
pueden criticarme, a mis ministros y ministras que 
tengo un tremendo equipo saben, no le hagan caso 
a los cuentos de los escuálidos, no, que Chávez, él 
trabaja, pero los ministros son flojos, no, y ahí lo están 
demostrando, miren como están desplegados aquí, 
un aplauso para mis ministras y ministros.

(…)

El pueblo tiene todo el derecho, ustedes pues, 
de criticarnos, empezando por mí, critíquenme y 
al gobierno critíquenlo, yo leo las críticas, oigo las 
críticas, está bien, pero, critiquen al gobierno, pero 
apoyen a su gobierno con firmeza y con unidad que 
es el único gobierno que en 200 años le da la cara al 
pueblo y junto al pueblo construye y construirá como 
construiremos el socialismo democrático bolivariano 
porque es el único camino.

Vean ustedes, los yanquis están quebrados, Estados 
Unidos quebró, no tiene para pagar la deuda, menos 
mal que no nos deben nada porque no tienen para 
pagar, habrá que darles un creditico ahí ¿le damos un 
crédito a Obama?

Oye no sean tan malos ustedes; quebró el imperio, 
está quebrado; quebró Europa, está quebrada 
Europa, el capitalismo europeo, es el capitalismo, 
por eso nosotros, nosotros comenzamos el Siglo XXI 
antes de tiempo, con el Caracazo, 4 de febrero, el 
movimiento revolucionario, el triunfo del 98 y luego 
el socialismo, estamos, como decía el Che Guevara, 
varios pasos delante del caos.
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(…)

Pues bien, muchas gracias, muchas gracias. Yo a mis 
57 les digo lo siguiente, siento que he renacido, en 
verdad se los digo, siento que he renacido, estoy 
comenzando una nueva vida. Y me atrevo, me atrevo 
a invitarlos, desde hoy, a que celebremos dentro de 
diez años mis 67, el 28 de julio del año 2021. Levanten 
la mano los que me van a acompañar a celebrar una 
torta más grande y con arpa, cuatro y maracas.

Y les digo, 2021 es la década de plata. 2011-2021, 
doscientos años de Carabobo celebraremos el 24 de 
junio. Y un mes después celebraremos mis 67. ¡2021!

Me atrevo a más, desde ya los invito a que celebremos 
mis 77, el número de la suerte. El 28 de julio del 2031 
¿Les parece? Celebraremos. Y vaya, estos próximos 20 
años cuánto habremos construido, la Patria socialista. 
Yo había dicho que me iba el 2021, pues no me voy el 
2021 ni nada, a lo mejor en el 2031, a lo mejor, qué se 
yo, a los 77, Rosa. 

(…)

Gracias, mil gracias. Yo no tengo cómo agradecerles. 
Sólo voy a decir algo, para terminar, fíjense, sigan 
adelante, pa’ lante vamos ¿verdad?, pa’ lante 
vamos. Caballería al frente, pueblo unido, el pueblo 
unido jamás será vencido. Y yo estaré con ustedes 
no sólo en el alma, en el espíritu, físicamente con 

ustedes, pronto en la batalla, en las calles de nuevo, 
después que pasemos estos meses de recuperación 
y estemos seguros pues, sobre piso firme, de la plena 
recuperación.

Ahora, miren, les voy a decir algo, porque quiero, en 
verdad quiero darle otro sentido a una frase bíblica 
que yo repetí en este mismo balcón la noche aquella 
del triunfo del referendo de la enmienda, yo andaba 
que quería decir algo, y no sabía muy bien cómo 
decirlo, y me agarré de una frase bíblica del apóstol 
San Pablo, dice así, así lo dije aquí: “Me consumiré 
gustosamente al servicio del pueblo sufriente...”.

Hoy yo quiero darle otro sentido a esa frase, porque 
consumirse es acabarse, ¿verdad? No, yo no voy a 
consumirme, ni nos vamos a consumir, aquí nadie se 
va a consumir, y mucho menos “gustosamente”. Lo 
voy a decir: Viviré, viviremos viviendo, gustosamente 
viviendo, plenamente viviendo en cuerpo, alma, 
nervio y espíritu junto, al servicio de la Patria viviente, 
de la Patria viva, de la Patria eterna, de Venezuela 
buena, la Venezuela de todos y de todas, la Venezuela 
de nuestros nietos y nietas, la Venezuela de nuestras 
hijas e hijos, la Venezuela de este siglo y de los que 
vendrán, la Venezuela bonita, la Venezuela buena, la 
Patria socialista. ¡Patria socialista...!

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