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DISCURSO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS EN LA REUNIÓN CONJUNTA DE LAS
DIRECCIONES NACIONALES DEL PSUV, LA JPSUV Y EL CONSEJO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN.
ESPACIOS ABIERTOS DEL COMPLEJO CULTURAL
TEATRO TERESA CARREÑO
JUEVES, 5 DE MAYO DE 2022
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS:
Quiero saludar uno a uno a los integrantes de la Dirección Nacional, compañeras y compañeros presentes en
esta reunión de la Dirección Nacional hoy jueves 5 de mayo de 2022, Compañero Diosdado Cabello Rondón,
Primer Vicepresidente, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Héctor Rodríguez, Tarek El Aissami,
Adán Coromoto Chávez Frías, Jorge Arreaza, Eduardo Piñate, Carmen Meléndez, Julio León Heredia, Pedro
Carreño, Pedro Infante, Freddy Bernal, Iris Varela, Víctor Clark, Yelitze Santaella, Francisco Ameliach Orta, Luis
José Marcano, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Érika del Carmen Farías Peña, del Valle; Blanca Eekhout está
en Paraguay, en una misión; Rodbexa Poleo, Mervin Maldonado, Diva Guzmán, Tania Díaz, Jehyson Guzmán,
Alejandro Terán, Rander Peña, Gabriela Peña, Antonio Galíndez, Jesús Faría, Fidel Vásquez, Fidel Ernesto, ¿no?,
Fidel Ernesto Vásquez.
Ricardo Molina, Alexis Rodríguez Cabello, este sí es Cabello. Correcto. Jacqueline Faría, la Zarina del Zulia, Julio
César Chávez, Francisco Torrealba y Nahúm Fernández, Nahúm.
Como ustedes pueden ver, la Dirección Nacional del Partido, bueno, una cantidad de líderes y lideresas, de
cuadros de toda la experiencia acumulada de la revolución, todos y todas con grandes responsabilidades.
De verdad muy importante que asuman todos y todas, plenamente, la responsabilidad de ser miembros de la
Dirección Nacional, y las responsabilidades específicas que algunos de ustedes se les asigne en su momento,
de manera creativa, disciplinada y esforzada. Y si ahí tenemos la Dirección del Partido, por aquí tengo a las
muchachas y a los muchachos de la nueva Dirección Nacional de nuestra gloriosa juventud del Partido Socialista
Unido de Venezuela (J-PSUV).
¿Cómo es la consigna de ustedes?
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—¡Aquí está, esta es, juventud del PSUV! ¡Aquí está, esta es, juventud del PSUV! ¡Aquí está, esta es, juventud
del PSUV!
Están a toque, vale, ¿ah?
Allí están, esta es, la juventud, la juventud que creció, niñitas y niñitos, con nuestro comandante Chávez, la
juventud que fue encontrando los valores de patria, de dignidad, de honestidad, de rebeldía, de creatividad y
de amor a Venezuela. Esa juventud que ama a Venezuela y que lo da todo por nuestra patria. De esta juventud,
una dirección, surgida del congreso, el IV Congreso de la Juventud.
El primer Congreso lo presidió el comandante Hugo Chávez, y fue Héctor Rodríguez, el compañero Héctor, el
organizador convocante, y creo que fuiste el primer secretario general, Héctor, hace 45 años.
Bueno, vamos a saludarlas, se ponen de pie para que la vean en su casa, y para que las vean toda la muchachada
y la juventud de Venezuela.
Grecia Colmenares, la nueva secretaria general de la J-PSUV, del Táchira, Grecia.
Eirimar Malavé, nuestra Eirimar.
América Pérez.
Alejandra Cedeño.
Genifer Garvett.
Génesis Garvett.
Aurora Paredes.
Yosneisy Paredes.
¿Ustedes son familia? No, ¿verdad?
Isamary Matute.
Oliver Guzmán.
Jocsen Alvarado.
Teresa Carrasquel.
Engerly Cueva.
María Soledad González.
Ramón Magallanes.
David Graterol.
Francilvis Martínez.
Keny Paola García.
Mario Castillo.
Johan Contreras.
José Luis Lugo.
Jessica Bello.
Sómer Rivas.
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Ese nombre quién te lo puso, Sómer. ¿De dónde lo sacó?, ¿de la Biblia? Sómer. Correcto.
Kennedy Morales, Wilmer Vásquez, José Cabellos, éste sí es Cabellos, con una ese; Lusmialis Perdomo, Dave
Oliveros ¿así, Dave Oliveros está bien? ¿Cómo te dicen en tu casa? Dave, en inglés, Dave Oliveros; Diego Pérez
y Hugo Chávez Terán.
Un equipo de la juventud que se las trae de verdad, es emocionante verlos a ustedes y saber que en ustedes va
la bandera de la revolución hacia el futuro ondeante y victorioso.
Bueno, también está el Consejo Político de la Revolución, este consejo político de la revolución ha cumplido
labores extraordinarias en toda la etapa de la guerra intensa 2017, 18, 19, 20, 21 y ahora la hemos conformado
dándole mayor nivel para su protagonismo revolucionario.
En el Consejo Político tenemos a Luis Reyes Reyes, Comandante de la Revolución; a María León, Noelí Pocaterra,
María Cristina Iglesias que está de permiso cumpliendo una misión en este momento; Marelis Pérez, Rodolfo
Sanz.
Rodolfo Sanz me acaba de regalar este libro, miren Rodolfo se las trae como intelectual orgánico de la revolución,
“el Antonio Gramcsi negro”, hijo de Antonio Gramsci y de la Negra Matea. Mira.
Tremendo libro, ustedes que se la pasan hablando mal de Rodolfo, mira, ah Rodolfo, China: La nueva civilización.
Y me puse a revisarlo el índice, deberías regalarle uno a cada miembro de la Dirección Nacional del Partido
de la Juventud, ¿verdad Fernando? Aquí está, mira, “con afecto de camarada y hermano el presidente Nicolás
Maduro”, correcto, aquí está, interesantísimo ve, Parte I, Historia, Filosofía y Política en China; Civilizaciones
milenarias y críticas al eurocentrismo decadente; La China milenaria, una civilización pluriétnica; El sistema
político dinástico imperial de China; Con la decadencia llegó la crisis y con ella de nuevo la desunión; La filosofía
de Confucio; La OCEC y el budismo; Las últimas dinastías de China y el colapso del viejo sistema; Dinastía Yuan,
Dinastía Ming; La última dinastía Kim; Los estertores de la última dinastía y el antiocci-dentalismo; Parte II: China
y Occidente, la República y por ahí se va. El marxismo en China y la fundación del Partido Comunista; El Partido
Comunista; El commitment y la Unión Soviética.
El hombre tiene su mente bien ordenada y profundiza: Los gobiernos rojos impulsados por Mao Tse-tung; El
pensamiento militar de Mao Tse-tung; El final de la II Guerra Mundial; La derrota de Japón y la victoria de los
comunistas. Parte III: La República Popular China y la construcción del socialismo, primera época, liderazgo y
pensamiento de Mao Tse-tung y por ahí se va, y por ahí se va, por ahí se va y llegas a la parte 5, Iris llegas a
la parte 5: Hacia dónde va el mundo y hacia dónde va China, pregunta crucial, señora vicepresidenta Delcy
Rodríguez, usted que es presidenta de la Comisión China-Venezuela tiene que leerse este libro, estudiarlo,
tomar nota y hacerme un resumen, eso sí, conjuntamente con Rodolfo Sanz; Hacia dónde va el mundo, hacia
dónde va China, la nueva época diría yo, de transición del mundo, y por ahí se va, y por ahí se va y por ahí se fue,
muchas gracias Rodolfo Sanz y su último libro incorporándose calientico al Consejo Político de la Revolución.
Son cuadros revolucionarios de primer nivel, igualmente después de Rodolfo Sanz, Julio Escalona, nada más y
nada menos el gran Julio Escalona, miembro del Consejo Político, Julio.
Edgardo Ramírez, Williams Fariñas, Fernando Soto Rojas, comandante Soto Rojas, rumbo a los cien años;
compañero Ramón Rodríguez Chacín; el benjamín de Coche, Ernesto Villegas Poljak, puro cuadro de primer
nivel, miren. El comandante revolucionario Francisco Javier Arias Cárdenas, el compañero Farruco Sesto, que
nos acompaña directo desde Galicia, él está allá, en Galicia, Farruco saludos; el mayor revolucionario Gerardo
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Márquez; el compañero capitán José Gregorio Vielma Mora; el súper-bigote mayor Nelson Merentes, no llega
a supervigile todavía pero está aspirando, bigote mayor; la camarada Isis Ochoa, bienvenida; la compañera
Mayerlin Arias, presente; el compañero Hugbel Roa, de Trujillo; la camarada Desiré Santos Amaral, Radio
Rumbos informa.
El Comandante Coronel del cielo a la tierra, Wilmar Castro Soteldo, el camarada abogado de los pobres
desvalidos y los sin tierra Jesús Martínez Barrios, vino con su gorra de guerra, miren, su gorra del PSUV; bueno,
miren lo que tenemos es, dirían ustedes muchachos lo que tenemos es calidad, calidad y tenemos que
aprender a trabajar en colectivo, una dirección que tiene tres instrumentos fundamentales, la Dirección
Nacional del Partido, la Dirección Nacional de la Juventud y el Consejo Político de la Revolución y esas
tres instancias tienen que estar vivas, articuladas y unidas y conformar la Dirección Política Colectiva de
la Revolución, el núcleo fundamental uniendo a todos hermanos del Gran Polo Patriótico, uniendo a todo
el liderazgo de vanguardia de los movimientos sociales en una dinámica virtuosa, permanente, unitaria
para poder avanzar en la construcción de una nueva mayoría popular de la revolución bolivariana, es la
primera meta grande porque nuestro proceso político es un proceso que se define todos los días con la
movilización popular, todos los días con el ejercicio del poder popular, todos los días con el gobierno del
poder popular, pero define el asunto del poder político a través de elecciones y no nos podemos dar el
lujo jamás, bajo ninguna circunstancia de descuidar la construcción de mayoría política electoral, así que
uno de los elementos principales de este plan 2022-2030 tiene que ser construir nuevas mayorías sociales,
nuevas mayorías populares, nuevas mayorías electorales.
Y cuando nosotros decimos eso, y cuando nosotros nos empeñamos en algo es que lo hacemos, si nosotros
ponemos el foco en construir y reconstruir nuevas mayorías no estamos mamando gallo, estamos planteándonos
reorganizar nuestras estructuras y nuestra fuerza para ir a la conquista de nuevas mayorías, a la construcción
orgánica de nuevas mayorías sociales, nuevas mayorías populares, nuevas mayorías culturales, nuevas
mayorías políticas y electorales para mantener el rumbo, para mantener el rumbo floreciente de nuestra
democracia participativa y protagónica, de nuestra democracia revolucionaria, profundizar el carácter de
la democracia revolucionaria, de la democracia socialista, profundizarlo sería un elemento vital a tomar
en cuenta en las líneas estratégicas de esta etapa de la revolución. Cuando hablamos del Partido Socialista
Unido de Venezuela, cuando hablamos de su juventud, cuando hablamos del Consejo Político de la Revolución
estamos hablando de la conduc-ción al máximo nivel unitario y colectivo, al máximo nivel incluyente e integrador,
vengan todos, vamos todos diría yo, vengan todos y todas, vamos todos y todas en un solo as de fuerzas, al
trabajo permanente, al trabajo que siembra valores, uno de los elementos vitales de nuestra revolución es la
formación política, ideológica, cultural de nuestro pueblo, es una de las tareas primordiales.
Un elemento vital compañeros, en este orden de ideas, y yo lo colocaría arriba, es la formación política. Ayer
estábamos hablando de eso con la Vicepresidenta, lo importante de la formación política, cultural, ideológica,
Ernesto, compañero Edgardo, de todo nuestro pueblo, construir el sistema que permita la transmisión de
valores, la creación de conocimientos, la forja, la forja de ele-mentos en el carácter colectivo del pueblo,
la forja de la rebeldía antiimperialista, antioligárquica, rebelde frente al imperialismo, rebelde frente a la
oligarquía usurpadora, usurera; forjar los valores de la igualdad, la justi-cia, la participación política, forjar
los valores de una sociedad insurgente, inclusiva, justa, igualitaria, socialista; la sociedad ante el futuro
socialista, del socialismo avanzado, nuestro socialismo, en los valores de Cristo Redentor, en los valores
de los libertadores, en los valores de Guaicaipuro, en los valores de Chávez, la formación, la revolución en
distintas etapas ha hecho esfuerzos importantes y ha tenido logros importantes en la formación, se han hecho
esfuerzos importantes, pero todavía faltan muchísimos por hacer, todavía falta mucho, mucho, mucho, pero
mucho por hacer para motivar, entusiasmar a la mujer del barrio, al hombre trabajador, al estudiante del liceo,
al joven del barrio, al muchacho que practica deporte, al hombre de la cultura, para motivar al ciudadano de a
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pie, entusiasmarlo en la idea de conocer el Bolivarianismo del Siglo XXI, porque cuando nos preguntan qué es
el Chavismo, nosotros contestamos con mucha contundencia y rapidez, el Chavismo es el Bolivarianismo
Revo-lucionario del Siglo XXI con rumbo socialista, ese es el Chavismo.
En resumen, pues para decirlo en pocas palabras, entusiasmar al hombre de a pie, a la mujer de a pie más
allá de sus asuntos particulares y diarios, de sus asuntos cotidianos, entusiasmarlo en la idea de patria,
en la idea de revolución, en la idea de dignidad, de rebeldía, de soberanía; en la idea de una sociedad
más justa, más igualitaria. Como el Comandante Chávez nos repetía, hacer del socialismo una transición
humanamente gratificante. Y todo lo humano es espiritual, todo lo humano es cultural, y todo lo humano
es material también, humanamente gratificante en el plano espiritual, cultural, material, físico.
Por eso tan importantes conclusiones y orientaciones del V Congreso del Partido Socialista Unido de
Venezuela; del IV Congreso de la Juventud del PSUV. Y no puede ser letra al aire, letra vacía, letra al piso,
letra muerta, porque recogimos las opiniones de lo que son las aspiraciones de millones de hombres y
mujeres militantes, simpatizantes y amigos y amigas del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido
de la Revolución Bolivaria-na, el partido del comandante Hugo Chávez. Entonces es una tarea fundamental,
donde tenemos que innovar. De esa tarea depende, en buena medida, en buenisísima medida doña Iris,
don Freddy, en buenisísima medida depende el destino de esta revolución, y de la Revolución de América
Latina y el Caribe, en que ganemos la batalla de ideas, la batalla ideológica, la batalla ideológica, cultural,
la ganemos en: medios, calles, redes, paredes y corazones, la ganemos en todos los espacios donde está
la conciencia, la nacionalidad y la emoción, el sentimiento.
Camaradas, yo sé que lo que estoy diciendo llega, pues, llega a ustedes, y llega más allá. Porque es lo que
aspiramos los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela.
Y también nuestros hermanos y hermanas del mundo, que la Revolución Bolivariana entre en una etapa de
renacimiento, de florecimiento y de cambios profundo desde adentro. Revolución dentro de la Revolución.
Renacimiento, florecimiento, revolucionar todo, cambiar todo.
Cuántas cosas hay que cambiar para que la revolución sea de verdad, para que la revolución se adapte a las
circunstancias nuevas que se van creando.
En tercer lugar diría yo, las 3R, la vitalidad de las tres erres, la vitalidad de las 3R, si en primer lugar está
la gran tarea histórica de ser mayoría y de reconstruirse como mayoría, si en segundo lugar está la gran
tarea histórica de la forja de los valores, de la conciencia, del sentimiento en la formación re-volucionaria,
yo colocaría en un tercer punto las 3R.nets que están muy bien pensadas.
Yo tengo que confesar que antes del discurso de esa Asamblea Nacional yo recibí muchos documentos, y uno
de los documentos que recibí fue de Ernesto Villegas Poljak, el benjamín, y el benjamín me hacía un conjunto
de reflexiones sobre las 3R al cuadrado del comandante Chávez, en qué momento nacieron las primeras 3R,
en qué momento nacen las segundas 3R, y la vigencia para la tarea histórica permanente de la revolución, y de
cómo simbólicamente tuviera un impacto tre-mendo y la necesidad de renovarlas, y eso me sumió a mí a una
reflexión muy sentida, y de allí revisando el camino andado estos años, año 19, 20, 21, revisando los cambios
profundos en la sociedad venezolana, revisando los cambios definitivos en la sociedad mundial fue que plantee
las 3R, la primera, resistir, esa nos va a acompañar por siempre, la R de la Resistencia a las agresiones y a
la arrogancia del imperialismo norteamericano y de los imperios europeos, resistir.
En estos días tuve el aniversario de Barrio Adentro, y aquí a la izquierda estaban sentadas unas mujeres, unas
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señoras, unas compañeras de los Comités de Salud de la zona del 23 de enero, de San Juan, del Guarataro, y
una de las señoras dijo: “Si Maduro, sin yo nombrarlos, aquí estamos en resistencia, seguimos en resistencia y
seguiremos en resistencia Maduro...” Sigue pa’lante me dijo...Y yo dije, mi’ja ahí está la R convertida en mujer,
en pueblo, resistencia cultural, política; resistencia en cada fábrica, en cada liceo, resistencia, resistencia
creadora, creativa; resistir a las agresiones diarias del imperialismo norteamericano que desprecia al pueblo
de Venezuela, que desprecia a los pueblos del mundo. Resistir frente a ellos y decirles todas las verdades que
tenemos que decir y no callar ninguna, la R del Renacimiento permanente; uno necesita renacer en el amor,
renacer en la patria, renacer en las ideas revolucionarias. Todo ser vivo, todo ser vivo está sometido a un proceso
permanente de desgaste. Todo ser vivo en todas las etapas muchachas, ustedes que están muchachitas, 20
años, todas tienen 20 años, ustedes muchachos que tienen 20 años, uno a esa edad se come al mundo como
debe ser, una belleza pues. Nosotros tenemos ese espíritu también, nosotros tenemos el espíritu de jóvenes de
20 años y vamos a tragarnos al mundo y vamos es pa’lante también pero en la edad de ustedes.
El renacimiento, yo hago esa reflexión todos los días, y lo veía con estos ojos, yo lo veía Reyes Reyes en Chávez.
Uno a veces tendía frente a Chávez a ser conservador, “Comandante no se preocupe tanto por eso”, uno le
decía, “por qué usted está angustiado tanto por ese tema si las cosas están bien”. Y Chávez decía: “Están bien
nada, vamos por aquí, vamos por allá, ponte las pilas, pega un brinco, Chávez le metía mil voltios: Shiiii, y no
dejaba que las aguas se estancaran, que las aguas se empicharan. Agua estancada, agua empichada, y agua
empichada no sirve pa’ nada. ¿Pa’ qué sirve el agua empichada? ¿La puedes tomar? ¿La puedes hervir? ¿Te
puedes bañar? No. El agua empichada lo que sirve es para botarla, no sirve pa’ nada. Entonces no podemos
dejar que las aguas se estanquen, y menos que se empichen en la Revolución Bolivariana; tenemos que
ir en un renacimiento permanente, en una resurrección de los valores, de la energía, de la capacidad
transformadora, de la capacidad de hacer justicia social, de la capacidad de democratizar el país, de
la capacidad de empoderar al pueblo en todas sus fases y maneras; un renacimiento permanente del
sentimiento y del amor a la patria, y desde el amor a la patria ir por más.
Y la tercera R ustedes saben, es vital, muchachas, muchachos es vital en todas las etapas, revolucionarse,
renovarse, cambiar, adaptarse a los tiempos, adaptarse a los tiempos.
En cuarto lugar quisiera compartir brevemente, en esta breve reflexión, quisiera compartir con ustedes la
necesidad de que le metamos la lupa a las estructuras existentes en el partido, y vayamos a una, lo que
yo llamo, y así se los propongo y ahora en la sesión privada que vamos a tener voy a profundizar en estas
ideas, vayamos a un proceso de renovación y simplificación de las estructuras de base y de las estructuras
de dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela a todo nivel, renovación y simplificación. Hemos
pasado pruebas importantes, bueno, juntos dimos las batallas contra el golpismo; juntos dimos la batalla y
ganamos la batalla de Los Puentes aquel 23 de febrero; juntos dimos la batalla frente al golpe platanero del 30
de abril, plátano verde no pudo con plátano maduro, plátano maduro los aplastó a los plátanos verde. Dígalo
ahí.
Dimos la batalla contra el coronavirus, la guerra económica 2020 y ganamos, protegimos al pueblo, casa por
casa, calle por calle, volvimos a ganar, fuimos a las elecciones de la Asamblea Nacional y tuvimos una victoria
estratosférica gigantesca, una parte de ella por cobarde no se atrevieron a inscribir candidatura la derecha
extremista, guaidocista, son unos cobardes, no se atrevieron a inscribir candidatura porque le íbamos a dar una
coleteada, lo íbamos a coletear feo, le íbamos a dar varias vueltas en la manga. Tuvimos una buena victoria que
pudo haber sido mejor si los cobardes de Guaidó y compañía se hubieran inscrito para ir a la elección de la
Asamblea Nacional.
Año 2021 llegó y seguimos enfrentando la pandemia, y ya empezamos a ver los primeros síntomas de la
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recuperación económica, de la mejoría del país, qué cosas ¿verdad? En el momento más duro que enfrentamos
una pandemia en esos 24 meses año 2020 y 2021 el pueblo venezolano se puso pa’ la tarea y comenzó la
recuperación de la economía real y de la vida de nuestro pueblo. A ellos les arde, la oposición anda ardida,
como le decía el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, diputado. Toda la oposición está
ardida porque Venezuela está mejorando y comenzó el crecimiento económico y la recuperación real. Y hemos
comenzado la recuperación del salario, de las pensiones y de todo el ingreso del pueblo paso a paso, a paso
seguro, con riqueza, con bolívares orgánicos y limpios, y eso no lo va a parar nada ni nadie, ellos andan ardidos.
¡Egoístas, inmorales, mezquinos, envidiosos!
Toda la oposición son unos envidiosos, andan con una envidia por dentro que botan baba, pues, de la envidia,
porque hemos logrado, mira, primero, defender y consolidar la democracia, la libertad, la paz, la integridad,
y luego avanzar por encima de la pandemia y proteger al pueblo y su vida, lo logramos. ¿Vacunar al pueblo?
Lo logramos, y luego avanzar en la recuperación económica, la generación de riquezas para avanzar en la
recuperación del ingreso de la familia venezolana, y la expansión y recuperación de las Misiones y Grandes
Misiones, porque sin riqueza cómo puedes tú, si no tienes ingreso cómo pagas mejores salarios; si tú tienes
una bodega Arreaza y tienes dos empleados y pasan 14 meses y no vendes nada, cómo hacer para pagarle a
esos dos empleados de tu bodega el salario, o mejorarle. Así estuvimos nosotros 14 meses agredidos por el
imperio sin poder vender ni una gota de petróleo, muchachas, muchachos, 14 meses, hasta que, bueno, fuimos
generando nuevas fuentes de riqueza, el aparato de producción agrícola, Castro Soteldo, comenzó a moverse,
empezamos a producir los alimentos que consume Venezuela por primera vez en 100 años a producirlos aquí
mismo en tierra Venezolana, el aparato industrial empezó a recuperarse; empezamos a sacar platica por allí,
platica por allá, producto del movimiento económico; mejoramos la industria petrolera, la pusimos a tono, y
ahora, con la primera mejoría, viene el primer paso, llevar el salario mínimo a un medio Petro y con ese medio
Petro todas las tablas salariales y de pensionados pa’ arriba, así mientras se vaya recuperando, como se va a
recuperar la generación de riqueza y el crecimiento de la economía iremos mejorando todo lo que hay que
mejorar, todo lo que hay que recuperar y Venezuela seguirá su paso propio y su camino propio sin ayuda de
nadie, con nuestros propios esfuerzos, es lo más hermoso.
Así fue la primera independencia, camarada Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, María León, Noelí, así fue la
Primera Independencia, el único que nos ayudó fue Alexander Petión quien nos dio seis mil fusiles, luchamos
solos contra el mundo, el gobierno de las antiguas trece colonias de los Estados Unidos apoyaba al imperio
español, bastantes conflictos tuvo Bolívar con el gobierno de los Estados Unidos entonces, la santa alianza
completa apoyaba a España y nos tocó solos agarrar el fusil, agarrar el caballo y a pie ir a la guerra y derrotar
a los imperios españoles en toda Suramérica de punta a punta, botarlos, echarlos a plomo, a plomo limpio los
echamos de aquí, de tierras suramericanas nos tocó.
Ahora nos está tocando otra vez con esfuerzo propio nosotros mismos, los venezolanos, las venezolanas, con
la ayuda de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, pero con esfuerzo propio.
Tareck, Vicepresidente de Economía, aquí está el compañero Tareck, ministro de Petróleo. Yo cuando le dije
a Tareck que lo iba a nombrar ministro, Vicepresidente de Economía, le dije nos están haciendo, una guerra
criminal contra la economía, Tareck, por eso, te estoy nombrando Vicepresidente de Economía, porque tú eres
criminólogo, eso es un chiste malo; Tareck es un estudioso de los fenómenos de la sociedad, de la sociología,
casi sociólogo, un estudioso de los temas de la economía y además ha conformado un equipo de la clase
obrera, de los científicos profesionales de Venezuela y se ha echado encima y ha logrado la recuperación de la
industria petrolera con trabajo propio, con esfuerzo propio, con tecnología propia.
Porque toda la industria petrolera venezolana, las refinerías, los mejoradores, la petroquímica toda son tecnología
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dependiente de Estados Unidos, hay máquinas que inclusive se apagan, como pasa con la tecnología occidental,
te venden esta máquina hasta el 2018 y el 2018 se apagó y la única forma de prenderla es cambiarle una tarjeta y
pagar un poco de real para que te metan la tarjeta nueva por cuatro años, dependencia tecnológica imperialista
se llama y vinieron nuestros técnicos, nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestros científicos, ¡pim, pum, pa! y
activaron todo, primero por aquí, primero por allá, primero por allá, primero por aquí, ¡pim, pum, pa!, activada.
Hay que saber trabajar en colectivo, saber trabajar en colectivo; yo por eso es que digo las 3R y lo
fundamental, compañeros, compañeras, se ha abierto una nueva época para Venezuela y el mundo, hay
una nueva época muy diferente a la que conocimos Adán, por allá en el año 92 cuando nos conocimos, muy
diferente Pedro Infante, por allá en los 80, cuando y te cambiaba los pañales, que iba con tu papá y tu mamá
Ana; muy diferente Piñate cuando nos conocimos allá en el Liceo José Ávalos en el año 76, ninguno de ustedes
ni pensaba nacer y yo ya era pana de Piñate, es otra época, es otra civilización. Aquí lo dice Rodolfo Sanz,
China y la nueva civilización, gente como Rodolfo, yo le pido por favor, tomen estas ideas y desarróllenla de
manera crítica inclusive, la nueva época de transición al socialismo, una nueva sociedad, tenemos una nueva
conformación, vayan a la calle para que la vean, es otra cosa, eso tiene expresión económica, ese fenómeno
del emprendimiento y de cómo la gente desde su hogar en medio de la pandemia, se recuperó y empezó a
trabajar, no se quedó de brazos cruzados es parte de la nueva época; una nueva época de transición, que
para nosotros tiene que ser de transición hacia el socialismo, la nueva sociedad de iguales democrática,
libre, de hombres y mujeres libres e iguales, eso amerita que repensemos todos, que lo repensemos todos
en base a certezas, a la certeza que tenemos de nuestro proyecto político, del proyecto histórico, de las
líneas estratégicas, de las 3R.Nets, pensemos todos a partir de las certezas lo repensemos, no sé expreso
bien esa idea; no a partir de las incertidumbres sino a partir de las certezas repensemos todo, el liderazgo,
el lenguaje, la forma de acción, la organización, la estructura, todo lo debe cambiar, todo para que se
cumpla el sueño de que la revolución bolivariana nació para vencer y transitar el siglo XXI vencedora,
victoriosa con sus banderas históricas de Bolívar, de nuestro Señor Jesucristo y del Comandante Hugo
Chávez, de Guaicaipuro, del Negro Primero, cambiarlo todo.
Yo me puse a revisar, aquí tengo todas las propuestas para la organización interna de la Dirección Nacional del
Partido, de la Juventud y del Consejo Político de la Revolución. Le he metido el ojo una, dos, tres, cuatro veces,
pero yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas y ese es el mensaje que yo les dejo, hay que cambiar
la estructura y hay que cambiarlo todo, tenemos que adaptarnos, si queremos cabalgar victoriosos de
manera exitosa los años que están por ve-nir 2022-2030, debemos cambiar desde adentro al partido
en todas sus estructuras, en todas sus formas renovarlo y simplificar la manera de actuar, dirigirse,
autodirigirse y proceder, tenemos una estructura brutal, gigantesca, mírenla, aquí está, está el Congreso
del Partido Socialista Unido de Venezuela, máxima instancia, en segundo lugar está la Dirección del Partido
Socialista Unido de Venezuela, es lo que me dice aquí este, no sé cómo esto será en los estatutos, si está así, no
puedo decirlo porque no le he metido el ojo a los estatutos. Pero después del Congreso qué viene ¿no hay una
instancia intermedia entre el Congreso y la Dirección Nacional? Claro, es un error, Comando Central Bolivariano
es la unión de estas tres instancias, debemos tener claras las instancias, Congreso, el Comando Central
Bolivariano, la Dirección Nacional y las Direcciones Estadales, Municipales, Parroquiales y Comunales.
Nosotros tenemos 14 mil 381 UBCh (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez), que es el organismo colegiado
de base; tenemos 48 mil 436 comunidades y allí tenemos 48 mil 436 jefas y jefes; tenemos 282 mil 993
jefas y jefes de calle. Esta es una cosa maravillosa, maravillosa. Y me ponen un dato aquí 705 mil 177
activistas, estos son los jefes de patrulleros.
Como ustedes pueden ver tenemos una estructura muy buena, muy profunda pero muy amplia y la fortuna
de un modelo organizativo es su simplicidad para el logro de los objetivos, es el primer señalamiento que yo
hago para la reflexión que vamos hacer de aquí en adelante. Lo mismo digo con las vicepresidencias. Yo creo
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que a las Vicepresidencias Sectoriales hay que meterle la lupa y ver si han cumplido de verdad su papel, sino
son un papel pegado a la pared, la vicepresidencia tal no ha hecho nada, valga la crítica, soy Vicepresidente
de tal, tal ¿has hecho algo? ¿Qué has hecho? Hay que revisar y yo pido entonces a la Dirección Nacional una
revisión crítica exigente de las Vicepresidencias Secto-riales, si de verdad se justifica que existan todas estas
Vicepresidencias Sectoriales.
También creo, creo compañeros y lo propongo así para su evaluación y toma de decisiones inmediatas en los
próximos días que las Vicepresidencias Territoriales ya no se justifican, antes se justificaban porque más o menos
tratábamos de hacer lo que eran las REDI, nueve REDI, nueve vicepresidencias, entones un vicepresidente de
una REDI era vicepresidente de Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre y Monagas, ahora lo estamos llevando más
a lo que podría ser Diosdado, un enlace de la Dirección Nacional con el Estado, particularizado en el Estado,
ya no tiene rango de Vicepresidente, porque ser Vicepresidente, soy Vicepresidente de Caracas, no pega,
ah, soy enlace de la Dirección Nacional con Caracas es otra cosa, es un enlace para llevar y traer, traer y llevar
información, iniciativas, propuestas, un enlace y en ese enlace pueden estar miembros de la Dirección Nacional
activa, miembros del Comando Político de la Revolución; María León podría ser enlace en Barinas, por ejemplo;
Rodolfo Sanz en Miranda, digo yo, no lo estoy proponiendo, una idea, no se asusten.
Por Rodolfo, no por María, no te asustes Héctor, no va para Miranda Rodolfo; son ideas ¿Qué dice Diosdado? Son
ideas en la Dirección; por ejemplo, yo me sigo preguntando y lo digo aquí, esto lo iba a decir en privado, pero
lo digo en público ¿Qué diferencia hay entre la Vicepresidencia Electoral y la Vicepresidencia Organizativa? En
la práctica ¿qué tiene que hacer la vicepresidencia electoral? ¿Qué tiene que hacer, qué? Organizar el triunfo en
las elecciones, porque si solo fuera para hacer enlace con los organismos electorales se llamaría Enlace Electoral; entonces la Vicepresidencia Electoral debería estar unida con la Vicepresidencia de Organización y construir
la poderosa maquinaria organizativa para ganar en todos los escenarios, pero todo ganar elecciones, porque si
no ganamos elecciones qué somos nosotros, nos convertimos en un club político que puede ser bien chévere
para encontrarnos, echar chistes, pero no para transformar ni hacer revolución; son reflexiones que hago al aire
Diosdado, ya sé, Diosdado sabe estas opiniones, todo esto lo hemos revisado y creo de verdad, tengo una gran
fe, una certeza más que una fe en que tenemos la mejor dirección colectiva que jamás esta revoluciones ha
tenido, que hemos combinado los mejores líderes y las mejores lideresas y que con espíritu de amor, fraternidad
y camaradería y con mucha autoexigencia vamos a sacar adelante esta dirección colectiva de la revolución, que
esta dirección colectiva debe actuar de puertas abiertas, ventanas abiertas con toda la sociedad, que tenemos
que ir a la búsqueda de la sociedad venezolana, del que nos critica, del que nos apoya, del que nos quiere y
del que no nos quiere también, ir a la búsqueda de todos los venezolanos y venezolanas, para decirles estamos
en el año 2022, tenemos el horizonte 2030, 2040, 2050, de-cirles a todos los venezolanos: ahora vamos todos,
ahora vamos todas a conquistar la grandeza de Venezuela. Ahora no toca a todos, ahora nos toca a todas ir por
la grandeza de Venezuela, y al frente de todo eso el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Hugo
Chávez Frías.
Vamos a despedir esta señal y nos quedamos aquí en reunión permanente.
Vamos a darle un aplauso a Venezuela ¡Que Viva la Patria!
—¡Que viva!
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LA AFROVENEZOLANIDAD
DESDE LA DIASPORA AFRICANA HASTA LA INCLUSION Y DIGNIFICACION EN LA
REVOLUCION BOLIVARIANA, CHAVISTA Y ANTIMPERIALISTA.
“Soy un Presidente cimarrón, rebelde, por mis venas corre la sangre del zambo José
Leonardo Chirino, de mis hermanas y hermanos afrodescendientes que resistieron y
defendieron el derecho a tener una Patria Libre y de igualdad. ¡Celebro con orgullo el
Día de la Afrovenezolanidad!”
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
10 de mayo de 2022.
Hablar de afrodescendencia en Venezuela hoy, nos obliga a remitirnos a la historia de los negros y las negras
africanas secuestrados y traídos a la fuerza a nuestro continente.
Inglaterra erigido como el mayor imperio de los siglos XVI, XVII y XVIII, tenía la flota de barcos negreros más
grande del mundo. Al llegar a las costas africanas desembarcaban cazadores de hombres y mujeres negros. Así
mismo, hombres y mujeres negros eran cazados cual animales salvajes. Ya en el siglo XI y XII la práctica del tráfico
de negros desde África, por parte de los árabes, era cosa común.
Pero es a partir del siglo XVI cuando el tráfico negrero se convertiría en el negocio más lucrativo del mundo
europeo. Nuestro Camarada Eduardo Galeano decía que “…a partir de entonces se otorgó prestigio divino y vida
eterna al tráfico negrero.” Esto justificaba la razón divina de que los negros y las negras nacían para ser esclavos.
De esta forma toda la acción esclavista estaba justificada, desde el punto de vista comercial y desde el punto de
vista de la moral religiosa.
El imaginario colectivo podría hacer creer que los negros y negras africanas se trajeron sus tambores y atuendos
en el viaje comercial negrero. Nada más lejos de la verdad. Ellos y ellas eran arrumados en los barcos, desnudos y
sin más atuendos que las cadenas, que los amarraban los unos con los otros y las otras. Por miles y millones fueron
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desarraigados de África y muchos y muchas morían en los barcos, bien por inanición, infecciones o golpizas a las
que eran sometidos y sometidas.
Al llegar a sus destinos comerciales, negros y negras eran revisados en todo su cuerpo. Dientes, boca, manos,
brazos y piernas y sus partes íntimas, para garantizar que la calidad de la mercancía fuera la mejor. Además, esto
permitía a los traficantes de hombres y mujeres negros, poner los precios que se ajustaran a dichas condiciones.
Negros y negras africanas fueron destinados a las tareas más arduas del colonialismo europeo. El trabajo de la
tierra, las minas en la búsqueda de oro para la Corona de Fernando, la carga, los cañaverales, los trapiches, la
servidumbre y la guerra. Numerosos negros africanos se incorporaron a los ejércitos europeos para combatir las
insurrecciones indígenas. De los centenares de negros y negras que importaba Fernando, pronto se pasó a los
millares de importaciones que facilitaron las licencias de Don Carlos I y Felipe II.
Más adelante, la venta y compra de negros y negras comenzaría a afectar los presupuestos de los ricos compradores,
entonces la creatividad se hizo presente. Los hombres negros fueron destinados a convertirse en “padrotes” para
preñar a mujeres negras y tener esclavos sin pagar un solo céntimo. Las mujeres convertidas en proveedoras de
esclavos baratos, harían lo propio.
Sin embargo, la historia también nos permite conocer que no fueron pocas las rebeliones e insurrecciones que
comenzaron a sucederse desde que los africanos negros y negras llegaran a nuestro continente. Negros y negras
sometidas al cautiverio, jamás aceptaron de manera dócil aquel secuestro y tráfico de su gente.
Desde que eran encadenados y amontonados en los barcos negreros, se rebelaban contra sus opresores. Dejaban
sus alimentos para morir antes que resignarse a ser esclavizados, protagonizaban revueltas para apoderarse de
las naves que los transportaban. Pero, las más de las veces sólo contaban con palos, hierros y las propias cadenas
que los sujetaban. Mientras que los secuestradores europeos estaban bien armados con armas de fuego, espadas
y otras, lo cual causaba sangrientos enfrentamientos.
Así, cuando negros y negras africanas llegaron a los puertos del mundo colonizado por Europa, ya tenían en
su pensamiento y en su accionar la rebelión como medio para alcanzar su libertad. Así, surgen dos figuras de
relevante importancia para la historia afrodescendiente, el cimarrón, que es el negro o negra solitario o anónimo
que se rebela contra la opresión y el apalancamiento, que es la rebelión en grupos de cimarrones conformados en
los llamados cumbes, palenques o quilombos.
Es allí donde se comienza a poner en evidencia la capacidad del líder negro y de la lideresa negra para organizar
rebeliones contra los esclavistas. He aquí los inicios de una larga lucha para emanciparnos de la trágica, larga y
sangrienta conquista europea de nuestras tierras americanas. Fueron tempranas las rebeliones de negros y negras
africanas, y luego la de los negros y negras nacidas en nuestras tierras. Las primeras se remontan a 1503, cuando
en Cuba comienza una de las insurrecciones más grandes y violentas.
En el año 1520 la cantidad de negros y negras secuestradas era tan grande, que los colonizadores y conquistadores
solicitaban “…al Monarca que se permitiera pasar gente de cualquier nación para poder destruir a los negros
rebeldes que estaban sonsacando a los indios para la lucha contra los castellanos.” Según nos cuenta las Obras
Selectas de Armando Fortune. Ya muchos de los conquistadores solicitaban que no se enviaran ladinos (negros de
Castilla) a tierras americanas, porque eran muy “vellacos” y hacían que los negros apacibles y fieles a sus amos, se
rebelaran y se fueran a los montes y montañas (cumbes, palenques o quilombos).
Después de permanecer largos años en tierras americanas, en permanente relación, es lógico que se produzcan
consecuencias producto del intercambio biológico y cultural. Que no fue, es bien sabido, un intercambio apacible
y de convivencia, fue un intercambio a fuego y sangre, donde la mayoría derramada fue la de nuestros negros
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y negras africanas y después americanas. Sin dejar de mencionar el proceso de blanqueamiento que implicó
muchos de los procesos de la colonización.
Así, la historia de la afrodescendencia venezolana tiene sus raíces en la esclavitud, en el tráfico de negros y negras,
pero también en el cimarronaje, las luchas, las rebeliones e insurrecciones por la libertad. Acciones que se van a
prolongar durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX hasta nuestros días, con sus diferentes variantes históricas.
Entre las más relevantes de las rebeliones están las del negro José Leonardo Chirino, pero también otras como
las de Andresote, Miguel Luengo, Manuel Espinosa, José Caridad González, Guillermo Ribas, entre muchas otras.
Incluyendo las rebeliones ocurridas en Cuba y en Haití que ya tenían años ocurriendo.
Después podemos recordar las luchas de Pedro Camejo, el Negro Primero, hijo de esclavizados de Guadalupe, quien
conocía muy bien las artes de domar caballos salvajes y excelente arriero. Primero, atraído por los ofrecimientos
que le hiciera Boves, formó parte de aquel ejército contra los patriotas. Pero, después estuvo en las gloriosas filas
del ejército libertador con los llaneros de Páez. Allí se destacó como un soldado ejemplar que luchaba como uno
de los mejores lanceros en búsqueda de la libertad. Es relevante su participación en las batallas de Mata de la
Miel (18 febrero), Yagual (11 octubre), Achaguas (14 octubre) y Banco Largo (7 noviembre) de 1816. Su seudónimo
“Primero” le viene de sus compañeros, porque siempre estuvo en la primera línea durante la batalla.
Y en este recorrido de la afrodescendencia venezolana no podríamos pasar por alto los pasajes conocidos sobre
la negra Hipólita, esclavizada de la familia Bolívar y quien, en múltiples oportunidades, amamantó al Libertador
Simón Bolívar. Este se lo agradecerá mucho más tarde cuando le escribió a su hermana María Antonia una carta
donde le decía: “Te mando una carta de mi madre Hipólita, para que le des todo lo que ella quiera, para que
hagas por ella como si fuera tu madre, su leche ha alimentado mi vida y no he conocido otro padre que ella.” Esto
en reconocimiento de los gestos de la negra Hipólita durante la niñez del Libertador.
Simón Bolívar, tenía una idea meridiana del significado histórico de la esclavitud de los negros y negras. A pesar
de haber sido dueño de esclavos, como mantuano caraqueño, pronto tuvo un entendimiento histórico y tuvo que
reunirse con Alexandre Petión para lograr el apoyo y consolidar su sueño libertario. Así, llega a Haití en el año
1816, recibido por Alexandre Pétion quien le ofrece todo el apoyo con armas, hombres y embarcaciones, a cambio
le pide una cosa: “prométame que abolirá la esclavitud donde comande”.
Es así como el caraqueño lleno del sueño de la construcción de la Patria Grande, llega a Carúpano para cumplir
con el compromiso asumido con Pétion y Proclama la Libertad de los Esclavizados el 2 de junio de 1816.
Bolívar en el año 1816, procedente de Haití, emite dos proclamas: la primera, el 2 de junio de 1816, en Carúpano
y la otra el 6 de julio del mismo año, donde decreta la absoluta libertad de los esclavizados. El Libertador, admite
que las luchas por la justicia, la libertad y la igualdad, no son posibles sin reconocer a quienes sufren la esclavitud.
Bolívar comprende que el triunfo en la guerra por la independencia debe ser un asunto popular, porque es el
pueblo negro y esclavizado quien sufre la esclavitud
De modo que, en este maremágnum de circunstancias, las luchas, las esperanzas de libertad, la música, las
alegrías y las tristezas, las danzas, las creencias, los cantos, las mezclas biológicas de los negros, negras y tantas
otras “variedades étnicas”, que surgieron a raíz de este mestizaje violento impulsado desde el colonialismo y el
imperialismo europeo, se fusionaron en lo que hoy podríamos denominar la afrodescendencia venezolana.
Este término sintetiza la tragedia colonialista de la esclavitud de los negros y las negras secuestradas por la fuerza
del fuego y la espada europea, pero también sintetiza la gesta libertaria, que es el resultado de las luchas por los
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sueños de los afrodescendientes americanos, por un mudo de justicia y de paz.
Para el Comandante Hugo Chávez, la historia de Venezuela y del continente tiene su origen en nuestros ancestros,
por ello lo convierte en una estructura fundamental para conectarse con su pueblo. Nuestros ancestros constituyen
la raíz, lo que sostiene la identidad de nuestro pueblo. Pues para el Comandante no hay identidad si no hay
conexión con nuestros antepasados. Esta relación permite al pueblo venezolano reencontrarse con su historia,
que estuvo cegada por la colonización. La historia que recoge las luchas de nuestros negros, negras y aborígenes,
por una tierra libre y digna que ha querido ser borrada de la memoria colectiva de nuestro pueblo.
De igual manera el Presidente Obrero y Chavista Nicolás Maduro Moros, en correspondencia con el cuidado del
legado de Hugo Chávez y en consecuencia con las luchas de los pueblos del mundo nos dice: “…en Venezuela
siempre existió una espiritualidad vinculada a las luchas continuas por la resistencia, en los dos primeros siglos
de la conquista y la colonización, que dieron paso a las luchas donde los criollos pobres, los blancos de orilla
–conocidos así- manifestaron su inconformidad con el reinado de España, y hubo una tradición cimarrona muy
fuerte.”
Ambos líderes revolucionarios reconocen en el cimarronaje, que es decir las luchas de nuestros afrodescendientes,
una base fundamental de las ideas de libertad, de paz, de humanidad, de culturas que se fraguaron al calor de
estas batallas.
Sin dejar de mencionar todos los aportes que nos han heredado las confluencias de los negros y negras africanas,
su espiritualidad y la afrodescendencia en general, en cuanto a gastronomía (salsas, guisos y usos del condimento,
el funche la mazamorra, la cafunga, etc.), obras pictóricas, danzas y bailes, enriquecimiento del lenguaje (Chévere,
bemba, cachaza, ganga, etc.), la utilización de un sinfín de instrumentos de trabajo (azadón y garabato), la música,
los rituales y creencias, fiestas tradicionales (San Juan , 23 al 25 de junio en los Estados Miranda, Aragua, Yaracuy,
Carabobo y Distrito Federal, Parranda de San Pedro, 29 de junio en Guarenas y Guatire en el Estado Miranda, los
Diablos Danzantes, Corpus Christi).
Hoy en día estas luchas no se han terminado porque todavía no hemos acabado con el colonialismo imperial, ni
con las ideas de esclavitud que perviven en el pensamiento de los grandes dueños del capital, quienes siguen en
su empeño de mantener vivo el capitalismo, a costa del sufrimiento de las grandes mayorías de negros, negras,
indígenas, en palabras de Bolívar, que comprende Nuestra América.
En pleno siglo XXI, el símbolo del colonialismo imperial todavía se hace presente. George Floyd, un negro
estadounidense fue detenido por la “policía blanca” norteamericana. El funcionario policial Derek Chauvin clavó
su rodilla en la garganta de Floyd, quien sólo alcanzó a decir la frase: “me estás asfixiando…no puedo respirar”,
para después fallecer a causa de la violencia contra los negros en Estados Unidos. El oficial blanco fue sometido
a una pena de 22 años en prisión por homicidio de segundo grado, mientras que los otros tres policías serían
juzgados en 2022.
De modo que, la afrodescendencia como espacio de lucha y de rebeldía contra el imperialismo, las injusticias,
la agresión colonialista y la discriminación, son trincheras de permanente conquista. Como militantes del PSUV,
como parte de esta herencia de la afrodescendencia, de la cual formamos parte, es nuestro deber seguir la lucha
por nuestras conquistas, incluida la independencia y la Revolución Bolivariana y Chavista.
En nuestro partido son muy conocidas las luchas de nuestro querido profesor Aristóbulo Istúriz en el magisterio
venezolano. Sus conocidas experiencias en las luchas sindicales por los maestros y maestras venezolanas, cuando
tuvo que enfrentarse sólo en el viejo Congreso Nacional. Pero también tenemos las luchas de nuestra querida
Argelia Laya, y tantos otros, que sería casi imposible nombrar en este espacio.
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Los ejemplos sobran para decir que nuestro compromiso como afrodescendientes está en comprender lo que
ha sido nuestra rebeldía contra la tiranía, contra el imperialismo y el colonialismo que hoy pretende de nuevo
convertirnos en esclavos y súbditos de sus deseos y su violencia. Desde esta Venezuela irreverente le decimos como
Partido Socialista Unido de Venezuela, somos los hijos e hijas afrodescendientes, Bolivarianos, Revolucionarios y
Chavistas, y no permitiremos que una nueva oleada colonial se imponga en nuestras tierras.
Estamos dando la batalla en todos los espacios; en la calle, en las catacumbas de nuestro pueblo, en los
congresos de Historia, en los que nos reconocemos como un pueblo multicultural y multidiverso, en los espacios
comunicacionales y educativos, en la política del pueblo que reconoce su carácter histórico de lucha contra la
opresión y en procura de la libertad, la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos.
Con la llegada de la Revolución Bolivariana, el Comandante Chávez, fiel al legado del Libertador Simón Bolívar,
a sus orígenes afrodescendientes y ante la solicitud de visibilización del movimiento Afrovenezolano, el 6 de
mayo de 2005 realiza el Decreto que Crea la Comisión Presidencial Contra el Racismo, presidido por el entonces
Ministro de Educación y Deportes, cimarrón Aristóbulo Istúriz Almeida, como una política de Estado para ratificar
la disposición de prevenir y eliminar toda forma de discriminación hacia la población afrodescendiente y demás
grupos étnicos, teniendo como punto de partida los programas y políticas públicas del sector educativo. Se
conmemoraban 210 años de la insurrección liderada por José Leonardo Chirino en la Serranía de Coro, rebelión
de negros contra la esclavitud y por la igualdad de derechos.
En ese mismo orden, la Asamblea Nacional, presidida por el Diputado. Nicolás Maduro Moros, en fecha 10 de
mayo de 2005 aprueba el Acuerdo que Decreta el 10 de mayo como el “Día Nacional de la Afrovenezolanidad”
para exaltar la gesta libertadora de José Leonardo Chirino, promover el conocimiento de nuestras raíces
afrodescendientes, nuestro arraigo, como una referencia a la dignidad de la resistencia y del espíritu libertario de
nuestra historia preindependentista, antiimperialista y anticolonial.
Se crea luego el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes; en el año 2011 se
promulga la Ley Contra la Discriminación Racial, posteriormente se crea el Instituto Contra la Discriminación Racial
(INCODIR), políticas del Estado promovidos por Chávez para prevenir, atender y erradicar la discriminación racial
en cualquiera de sus manifestaciones y para la implementación de programas que garanticen los derechos del
Pueblo.
Los aportes del pueblo Afrodescendiente al proceso Bolivariano han sido de vital importancia debido al rol
protagónico que han jugado en cada batalla electoral, en cada atentado contra la Patria y la Revolución, en la
organización comunitaria, en nuestra diversidad cultural, en el crecimiento del nivel deportivo, en la defensa de la
soberanía y en la permanente lucha por la inclusión, la igualdad y la justicia social. Queda mucho por desaprender,
queda mucho por formar, por visibilizar, por reconocer y por reparar de la deuda histórica Afrovenezolana.
#JoseLeonardoVive
#AristobuloVive
#SoyNegraYQue?
#SoyNegroYQue?
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AFROVENEZOLANIDAD E
INCLUSIÓN EN EL PROCESO
BOLÍVARIANO.
Autor: Jesús “Chucho” García.

Afrovenezolanidad e inclusión en el proceso
bolivariano es un texto que, mediante cinco
capítulos y un discurso sencillo, revisa la historia
del afrodescendiente venezolano a partir del
levantamiento ocurrido en 1795 por parte de José
Leonardo Chirino; un “grito de miles de africanos
y africanas que gemían ante la inclemencia de la
esclavitud”. Un texto que resalta la participación
de las personas esclavizadas en nuestras batallas
independentistas.
El autor del libro expone en esta obra todas
las trampas -jurídicas o de costumbres - que la
obsoleta “democracia” representativa aplicó
a los afrodescendientes a fin de mantenerlos
esclavizados. Por tanto, un texto muy pertinente
en tres sentidos: para aclarar muchos puntos
oscuros de nuestra historia, para aportar un
grano de arena a la cancelación de la inmensa
deuda política-social que tenemos con los
afrodescendientes, y para afirmar el concepto
socialista de la participación democrática que
actualmente es precepto constitucional aún
insatisfecho.

Desde el año 2005, cada 10 de mayo se conmemora
en el país el Día de la Afrovenezolanidad como
homenaje a la lucha contra la esclavitud que
heroicamente libraron nuestros hermanos
africanos durante la colonización española y
para recordar aquella fecha del 10 de mayo
de 1795 donde, en la Sierra de Coro, José
Leonardo Chirino, de padre esclavo, encabezó
un movimiento armado que hizo tambalear al
sistema colonial existente en Venezuela para la
época.
En honor a la fecha, el camarada Presidente
Nicolás Maduro, recomendó recientemente en
sus redes sociales, leer el libro “Afrovenezolanidad
e inclusión en el proceso Bolivariano” escrito
por Jesús “Chucho” García.
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Jesús “Chucho” García, autor del texto, nació en
San José de Barlovento en el año 1954. Es defensor
de primer orden de la causa afrovenezolana y la
diáspora africana en América Latina y el Caribe.
Ha sido consultor del Parlamento Andino y del
Viceministerio para África. Miembro fundador
de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas.
Su gran conocimiento del tema afrovenezolano,
además del político, se ve reflejado en los más
de veinte libros que ha escrito, así como en los
centenares de artículos publicados en revistas y
periódicos nacionales e internacionales.
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DE LA CAMPAÑA DEL SUR AL RESURGIMIENTO DEL PROYECTO
BOLIVARIANO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CONTRA EL
AVANCE IMPERIAL DE 1900 EN EL CARIBE.
PARTE III
Por: William García
Decano del Centro de Altos Estudios e
Investigación Bolivariano del PSUV en Cojedes (CEIBA).

La batalla que comienza Simón Bolívar por
el equlibrio comercial en la campaña del
Sur, es retomada por los delegados de los
paises Latinoamericanos y Caribeños en la
Primera Conferencia Internacional de Estados
Americanos, convocada por Washington en 1889,
la cual no solo derrota el plan para someter a las
nuevas repúblicas a sus designios monetarios,
financieros y comerciales, sino que también
aprueba el proyecto de resolución que condena
las guerras de conquista, dejándola eliminada
para siempre del derecho público americano,
por considerarlas como actos injustificables
de violencia y despojo” y de “inseguridad del
territorio nacional” (Salim Lamrani. José Martí y
las conferencias internacional y monetaria. 2017,
p.11).

19

Pero la actitud arrogante y supremacista de los
norteamericanos, los lleva a confesar “su firme
oposición a la adopción de la resolución, que
contradecía sus ambiciones expansionistas.
Washington no dio explicaciones a los
embajadores latinoamericanos. El senador
Ingalls mostró más franqueza en una entrevista al
diario World: “Dentro de poco todo el continente
será nuestro, y luego todo el hemisferio” (Ibdem.
Salim Lamrani. 2017, p.11).
Algo peor fue cuando el argentino Roque
Sáenz Peña increpa al senador estadounidense
por los territorios despojados a Argentina,
México y Venezuela, la respuesta a este justo
reclamo sería por demás descarada y abierta,
al decir: “los estados hispanoamericanos
comenzarán entregándonos las llaves de su
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comercio, para terminar entregando las de
su política” (servicios.abc.gov.ar/docentes/
efemerides/2deabril/html/diplomacia/siglo19.
html,p. 2).
Se trataba de una codicia imperialista que
no conoce limites, por lo que en un discurso
pronunciado el 16 de septiembre de 1898 en
la ciudad de Indianápolis, un publicista del
Destino Manifiesto, A. Beveridge, expresa que
“la expansión norteamericana es imperativa
debido a la plétora (superabundancia)
mercantil e industrial de la economía interna
y a que sus gestores aspiran ver convertido
a su país en primera potencia comercial
del mundo y además, justifica la conquista
de pueblos supuestamente inferiores por
los países “civilizados”. (Haydee Miranda y
David Ruiz Chataing. El mundo en la época
de Cipriano Castro (1899-1908) las relaciones
internacionales, p. 133).
Mientras que Sáenz Peña enfrenta a la
pretendida actualización del apotegma de
Monroe “América para los americanos”, con
su resonante principio de “América para la
Humanidad”, su coterráneo Manuel Quesada
entrega en 1893 una obra que nutre el combate
politico, la cual denomina “Los Estados
Unidos y la América del Sur: los yanquis
pintados por sí mismos” (Martín Bergel.
El anti-antinorteamericanismo en América
Latina (1898-1930). Apuntes para una historia
intelectual. Ensayo. NUSO Nº 236 / Noviembre
- Diciembre 2011, p. 4).
En efecto, nada ocurre por casualidad y “la
guerra hispano-cubano-norteamericana de
1898 puso en manos de Estados Unidos las islas
de Cuba y Puerto Rico, últimos eslabones del
colonialismo español en el mundo atlántico,
por medio del Tratado de París del 10 de
diciembre de 1898, y en particular, obtiene el
derecho de ejercer el protectorado cubano,
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convalidado con la Enmienda Platt el 25 de
julio de 1901” (Ibidem. Haydee Miranda y
David Ruiz Chataing, p. 129).
Lo que no pudieron por la vía diplomática
y pacifica en común acuerdo, lo impusieron
por la vía de la intervención armada, violando
lo acordado en la primera conferencia.
“Los cubanos, contra su voluntad, tuvieron
que integrar la enmienda Platt a la nueva
Constitución. Además de autorizar la
intervención militar de Estados Unidos en los
asuntos internos cubanos, ese apéndice de
ocho puntos, redactado por el senador Orville
H. Platt, estipulaba, entre otros, que La Habana
no podía establecer relaciones económicas,
comerciales, financieras o diplomáticas con
otras naciones sin el consentimiento de la Casa
Blanca” (Ibidem. Salim Lamrani, p. 3).
El descaro es de tal magnitud que en el
marco de esa guerra y “bajo la instancia
de William Mc Kinley se convocó en 1899
la Segunda Conferencia Internacional de
Estados Americanos, celebrada esta vez
en México, del 22 de octubre de 1901 al
31 de enero de 1902, pero nuevamente las
pretensiones de control económico por parte
del gobierno norteamericano y su rechazo a
“las intervenciones diplomáticas por razones
pecunarias, la condujeron a un fracaso similar
a la anterior” (Ibidem. Haydee Miranda y David
Ruiz Chataing, p. 130).
Pese a todas estas victorias, la amenza yanqui
seguía latente. Salim Lamrani (p. 2) destaca
que José Martí hizo ver en varios medios
impresos, la “alerta a América Latina sobre los
designios hegemónicos de Washington, que
empezaba a emerger como principal potencia
mundial, eran patentes. Entonces era vital para
las naciones hispanoamericanas presentar un
frente unido ante esa amenaza”.
Consciente de eso, avisora el peligro de la
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potencia del Norte y señala al mundo que
“Bolívar tiene que hacer en América, todavía”.
El presagio de Martí se concreta cuando el 9
de noviembre de 1901 se firma el pacto “entre
varias naciones suramericanas para enfrentar el
avance imperialista de los Estados Unidos, para
construir una Patria Grande Latinoamericana
y unida, soberana e independiente. (José
Gregorio
Linares.
Bolivarismo
versus
Monroísmo. Contrapunteo entre la dignidad y
el injerencismo. 2020, p. 87).
El pacto fue suscrito por los presidentes
Cipriano Castro de Venezuela, José Santos
Zelaya de Nicaragua, Eloy Alfaro de Ecuador
y por el líder liberal colombiano Rafael
Uribe Uribe, siendo su objetivo principal el
restablecimiento de la República de Colombia
(Gran Colombia) proclamada por Simón
Bolívar. El presidente venezolano asume la
dirección suprema de la guerra defensiva. Pero,
no solo los Estados Unidos reaccionan, sino
también las potencias europeas, para “hacer
abortar el plan grancolombiano, desmembrar
el istmo propiciando la separación de Panamá
e impedir por todos los medios cualquier unión
o entendimiento entre Colombia, Venezuela,
Ecuador y Nicaragua” (Cipriano Castro y la Gran
Colombia. La Guerra de los Mil Días desde una
perspectiva internacional, p. 3).
Se desata una campaña mediática en contra del
proyecto unitario. El periódico británico Herald
publica la siguiente nota: “Hay muchas razones
para creer que Cipriano Castro ha entrado
en una conspiración con los presidentes del
Ecuador y Nicaragua y los jefes revolucionarios
de Colombia, animados por el propósito de
unir 4 países en una sola confederación, con
Bogotá por capital” (Ibidem. Cipriano Castro y
la Gran Colombia, p. 4).
Su afán de creerse dueños del mundo los lleva
a lanzar declaraciones supremacistas, como
esta: “Se sabe en los círculos diplomáticos de
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Bogotá, Caracas y Quito que durante un año el
presidente Castro ha estado fraguando aquel
plan y que detrás de ese aparato teatral de la
unión de las cuatro repúblicas mencionadas
con un solo gobierno, se descubre un plan
financiero. Se le ha ocurrido al presidente
Castro que este plan, por el cual él y sus socios
pueden obtener posesión de todo el Istmo de
Panamá y de todas las rutas del canal, es quizá
una grande empresa de muchos y provechosos
resultados” (Ibidem. Cipriano Castro y la Gran
Colombia, p. 4).
El epicentro de la contienda que alcanza rango
hemisférico es Venezuela, pero el centro de
gravitación es el Itsmo de Panamá. “Como
se ve, la prensa inglesa no perdía la ocasión
de descalificar moralmente los proyectos de
control grancolombiano sobre Panamá. Ellos
consideraban normal que el Istmo cayera
en poder de alguna gran potencia, pero les
parecía insoportable la idea de una unión
grancolombiana ejerciendo soberanía sobre
este territorio estratégico” (Ibidem. Cipriano
Castro y la Gran Colombia, p. 4).
Al ataque mediático internacional sigue la
conspiración económica, comercial y armada
por parte de las potencias imperiales. Carlos
E. Lippo en su ensayo “Alerta, el imperio
pretende imponer un bloqueo naval a
Venezuela. Caracas, agosto 30 de 2017, p.
2, en www.alainet.org”, nos dice que “la
revuelta fue financiada fundamentalmente
por las siguientes empresas extranjeras: la
New York & Bermúdez Company (USA) que
tenía una concesión próxima a vencerse en el
lago de Guanoco, la mayor reserva de asfalto
del mundo; la Orinoco Steamship Company
(USA) que detentaba una concesión para el
transporte sobre el Orinoco; y la Compañía
del Cable Francés, dueña del cable telegráfico
que nos comunicaba con el resto del mundo
y prestadora del servicio nacional de telegrafía
con carácter monopólico”.
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Pero el presidente Castro enfrenta y aniquila
en noviembre de 1902, junto a un pueblo en
armas a la mal llamada por la historiografía
tradicional “Guerra Libertadora”. No obstante,
esta contundente victoria provoca que el
departamento de estado gringo convocase
a los cuerpos diplomáticos europeos para
proponer el bloqueo de nuestras costas.
Un mes después de esta derrota, el 9 de
diciembre de 1902 nuestras costas son
bloqueadas por buques de guerra de Inglterra,
Alemania e Italia, cuya acción violatoria del
derecho internacional es respondida con
excepcional coraje por parte de Castro, con
la famosa proclama “la planta insolente del
extranjero ha profanado el sagrado suelo
de la Patria”, redactada por el Secretario de
la Presidencia, el historiador cojedeño Eloy
Guillermo González, lo que exalta el espirtu
patriótico de un pueblo que se lanza a las calles
en solicitud de armas para enfrentar la invasión.
La indignación recorrió el país y las protestas
populares se realizaron en todas las ciudades.
Todas las clases sociales repudiaban a los
invasores y respaldaban al gobierno. Se inflamó
el orgullo patrio y la evidencia del carácter
antiimperialista. Más de cien mil acudieron a
las jefaturas civiles a buscar armas e incluso
pacifistas como el Doctor José Gregorio
Hernández se enrolan como voluntarios.
El movimiento popular fortalece al gobierno
y ejerce enorme influencia en el continente,
haciéndose sentir en Latinoamérica. La
América Latina reacciona en diversas formas.
Así, Chile deplora los acontecimientos. El Perú
se pronuncia por una acción colectiva de todas
las repúblicas americanas a favor de Venezuela.
En Guayaquil hay manifestaciones públicas
apoyando los derechos venezolanos. En Bolivia
los diarios manifiestan simpatía a Venezuela,
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lo mismo que en El Salvador. Mientrs que la
República de Argentina, por intermedio de
su canciller, Luis María Drago, expide el 29
de diciembre de 1902 un documento sobre la
ilegalidad del cobro violento de una deuda,
ejercido por grandes potencias en detrimento
de Estados pequeños, dando origen a la
“Doctrina Drago”.
Como consecuencia, el bloqueo es levantado
y el 13 de febrero de 1903 se firma en los
Estados Unidos el Protocolo de Washington.
La hipocresía del gobierno imperial
norteamericano Estados lo hará fingirse como
el supuesto mediador neutral en la resolución
del conflicto, algo que de manera grotesca
fue incubado en los textos de historia del
sistema educativo cuartorrepublicano, cuando
realmente son los primeros derrotados.
El resurgimiento del proyecto bolivariano de la
República de Colombia fue un levantamiento
combinado que sembró un digno ejemplo
de lucha antimperialista contra el avance
estadounidense en El Caribe. Sus principales
líderes supieron enfrentar a las fuerzas
extranjeras en un contexto determinante. Sin
embargo, los ataques no cesaron. Eloy Alfaro
debió enfrentar en Ecuador conspiraciones
conservadoras financiadas desde Londres
y Washington, hasta que finalmente fue
asesinado por una agitación azuzada por
agentes de la reacción y de las embajadas
extranjeras. José Santos Zelaya fue desalojado
del poder a la fuerza en Nicaragua, por una
conspiración conservadora financiada por los
Estados Unidos, que colocó en el poder al
incondicional Adolfo Díaz, servil juguete del
amo yanqui y Uribe Uribe terminó asesinado
por dos sicarios en 1914, cuando nuevamente su
figura se levantaba en reclamo de la soberanía
colombiana, en vísperas de la inauguración del
Canal de Panamá”.
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Por su parte, el presidente Cipriano Castro,
en defensa y respeto a nuestra soberanía
como nación independiente, toma acciones
legales contra las empresas extranjeras que
participaron activmente en las agresiones de
todo tipo. El 21 de julio de 1904, el Tribunal
de Primera Instancia de la Corte Federal y
de Casación ordenó el embargo de la mina
de asfalto natural del lago de Guanoco en
el estado Bermúdez, ubicado en el oriente
del territorio nacional, tras la anulación de la
concesión que había sido otorgada en 1883
a la empresa estadounidense, New York and
Bermúdez Company, debido al incumplimiento
de los términos de contrato de explotación.
El 14 de enero de 1906, luego de haberse
comprobado por medio de documentos, el
apoyo económico de la compañía del Cable
Francés Interoceánico, la cual utilizó sus
agencias de noticias asociadas: Havas (la actual
AFP) y Reuters para manipular la información y
deformar los hechos, se abrió un procedimiento
sancionatorio que devino en la disolución
del contrato de esta empresa con el Estado
venezolano.
El diplomático galo Oliver Taigny se atrevió
a protestar acusando al Gobierno Nacional
de atentar contra la propiedad privada y la
libertad de industria, pero Cipriano Castro
sostuvo firmemente la decisión de sacar del
país al Encargado de Negocios de Francia.
El Gobierno francés respondió expulsando
al embajador venezolano. (Tomado de la
Colección “Independencia 200”. Nº 96. Año
1906. Centro Nacional de Historia, p. 1).
No obstante, la traición tocaría las puertas de
un gobierno patriota y revolucionario, el 19 de
diciembre de 1908, bajo una bien orquestada
conspiración y una estrategia relámpago que
sorprendió a las autoridades que permanecían
fieles al gobierno, las fuerzas del caudillo de
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La Mulera tomaron los cuarteles y las sedes
principales del poder ejecutivo para hacerse
con el poder. El compadre del presidente,
apoyado por el gobierno estadounidense
y por algunos factores internos disidentes,
logró sacarle partido a la ausencia de primer
mandatario para derrocarlo y erigirse como el
nuevo presidente de facto. (Ibidem. Colección
“Independencia 200”. p. 1).
“En diciembre de 1909, comenzando el
gobierno de Juan Vicente Gómez, le fueron
restablecidos los derechos concesionarios a la
NY&BC, suspendidos por su participación en
la Revolución Libertadora. Durante ese año a
la altura de 1909 se suscriben en Caracas unos
protocolos que hacen cesar la querella de la
nación contra el trust del asfalto. El pleito con
los consorcios de Vapores del Orinoco se da por
concluido en 1910. De inmediato el gobierno
declara no tener reclamos pendientes con
los gerentes del cable interoceánico. Estados
Unidos, Francia y Holanda envían nuevamente
sus embajadores, y el 22 de marzo Philander
Knox, Secretario de Estado de Estados Unidos
visita a Gómez para felicitarle por su manera
de manejar la política internacional” (Argenis
Agüero. 2012, p. 5).
A todas estas, cabría preguntarse, cuál
libertad ofrecía una contienda calificada de
“Guerra Libertadora”, si realmente lo que
se escondía era la entrega de la nación a los
intereses extranjeros. Una acción injerencista
disfrazada de libertad que le trajo a Venezuela
la más larga de todas las dictaduras, la de
Juan Vicente Gómez, tutelada por el imperio
norteamericano. Sin embargo, la lucha
iniciada por el Libertador Simón Bolívar en
la campaña del Sur no se detiene y de allí
en adelante insurgirán nuevos moviminetos
Lationoamericanos antimperialistas que nos
traerán al presente.

Chávez
Hoy
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LAS LÍNEAS DE CHÁVEZ. ¡CRUZ
DE MAYO, CRUZ DE CRISTO!.
01/05/2009.

Para nosotros, comulgando con los más
elevados intereses de la humanidad, el Día
Internacional del Trabajador tiene no sólo el
sentido del inexorable homenaje a la memoria
de la prolongada lucha de los pueblos: es
reafirmación del compromiso de seguir en la
brega para ver al sol del socialismo encarnado
entre nosotros.
Quien no bebe en la fuente de su memoria,
corre el riesgo de extraviarse en el laberinto del
olvido. Si andamos huérfanos de ella, estamos
condenados a emprender la marcha de nuevo
cada día, como una pena eterna, al igual que los
que adversaban los designios divinos en Grecia.
Por eso quiero abrir las “Líneas...” de este
domingo de la Cruz de Mayo, con unas palabras
de José Martí:
Acaba el corredor y ponen el pie en la trampa,
las cuerdas colgantes, las cabezas erizadas, las
cuatro mortajas.
Plegaria en el rostro de Spies; en el de Fischer,
firmeza; en el de Parsons, orgullo radioso; a
Engel, que hace reír con un chiste a su corchete,
se le ha hundido la cabeza en la espalda.
Y continúa Martí:
Y resuena la voz de Spies, mientras están
cubriendo las cabezas de sus cuatro compañeros,
con un acento que a los que lo oyen les entra en
las carnes: “la voz que vais a sofocar será más
poderosa en el futuro que cuantas palabras
pudiera yo decir ahora”.
Así reseña el apóstol en enero de 1888 para el
diario argentino La Nación, la ejecución de los
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cuatro mártires de Chicago aquel luctuoso 11
de noviembre de 1887: mártires porque fueron
fieles, hasta dar la vida, a la justa indignación
que los llevó a rebelarse el 1° de mayo de 1886.
Día trágico aquel 11 de noviembre, herida difícil
de restañar, símbolo de la memoria histórica de
los trabajadores y de sus luchas: consecuencia
directa de la multiplicación de los desmanes
y atropellos a partir de que la Revolución
Industrial, en funesto matrimonio con el capital,
se entronizara en el poder. Pero la voz de Spies
sigue entrando en nuestras carnes: es la voz
de la dignidad de quienes han creído y siguen
creyendo en un evangelio de justicia e igualdad
traducido en vida: de todos aquellos que
apostaron y siguen apostando a la redención
terrena: de todos los leales a la vida y adversarios
de la muerte.
Para nosotros, comulgando con los más
elevados intereses de la Humanidad, el Día
Internacional del Trabajador tiene no sólo el
sentido del inexorable homenaje a la memoria
de la prolongada lucha de los pueblos: es
reafirmación del compromiso de seguir en la
brega para ver al sol del socialismo encarnado
entre nosotros.
Quiero recordar las palabras de una mujer
de nuestro pueblo, en la concentración de
trabajadores socialistas del pasado 1° de mayo:
“Hoy es el día de Juan albañil, de Juana la
cocinera. Hoy es el día de su dignificación en
Venezuela”. Por Juan albañil y por Juana la
cocinera, dieron su vida los mártires de Chicago:
por Juan albañil y Juana la cocinera, por su
dignificación total, es nuestra lucha.
Y como para buscar aliento en uno de los mártires
de Chicago, me refiero a August Spies, traigo a
esta página unas luminosas palabras, dichas en
su defensa y en la de sus compañeros, frente
al tribunal que le condenaría a muerte: “Pero
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si creéis que ahorcándonos podéis contener al
movimiento obrero, ese movimiento constante
en que se agitan millones de hombres que viven
en la miseria, los esclavos del salario; si esperáis
salvación y lo creéis: ¡ahorcadnos…! Aquí os
halláis sobre un volcán, y allá y acullá y debajo y
al lado y en todas partes fermenta la Revolución.
Es un fuego subterráneo que todo lo mina”.
Cruzando los tiempos de aquel Chicago hasta la
Venezuela de nuestros días, tenemos que decir
que nuestra Revolución Bolivariana también está
atravesada por ese mismo fuego subterráneo
que alentó a los trabajadores y obreros de
aquella gloriosa jornada.
De allí nuestro compromiso con nuestros
hombres y con nuestras mujeres que en cada
jornada salen a los campos y a las fábricas a
hacer Patria. A ustedes mi reconocimiento, ya
que sin su incansable esfuerzo la transformación
radical y revolucionaria que nos proponemos
sería imposible. A ustedes que son fuerza viva,
fuerza crítica y fuerza soberana de la Venezuela
socialista que estamos construyendo, vaya pues
mi homenaje.
La crisis económica mundial, que es una crisis
estructural del capitalismo, no detendrá el
avance hacia el socialismo en Venezuela.
Debemos ser un Gobierno real y verdaderamente
obrerista, un Gobierno de los trabajadores y
trabajadoras, en las palabras y en los hechos:
no pueden haber prácticas institucionales,
gubernamentales, que contradigan nuestra
definición obrerista.
Primero que nada: no puede haber relación de
tutela con respecto a los trabajadores dentro de
la construcción de nuestro modelo socialista.
No es ni al Estado, ni al Gobierno, ni al PSUV,
a quienes les corresponde organizar y dirigir a
los trabajadores: toca a los propios trabajadores
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asumir esa responsabilidad histórica, clasista,
que les pertenece.
León Trotsky para definir al Estado despótico
que se había consolidado con el estalinismo,
lo llamaba Estado obrero degenerado. Por
el contrario, un verdadero Estado obrero, de
los trabajadores y las trabajadoras, debe ser
capaz, no sólo de generar nuevas relaciones
de producción y nuevas categorías y
condiciones de tiempo y trabajo, sino de
impulsar el proceso de transferencia de
poder que vaya extendiendo el control de
los obreros, de los trabajadores, sobre todo
el proceso de producción. Ciertamente,
es un proceso que lleva tiempo pero su
dinámica tiene que iniciarse ya.
Tenemos que fundar y consolidar una
nueva conciencia laboral que, según una
gran luchadora y filósofa francesa llamada
Simone Weil, debería estar marcada no por
los groseros dividendos del capital ni por
mezquinos intereses personalistas, sino en y
por la proporción cada vez mayor de libertad.
Y yo agregaría: de la auténtica libertad, esto
es, la que se conquista en la batalla cotidiana
contra la exclusión y la desigualdad.
¡Trabajadores y trabajadoras de mi patria!:
sepan que tienen en mí un inquebrantable
aliado. Mientras en el planeta ya
van apareciendo los 190 millones de
desempleados que vaticinaba la OIT en el
2008, aquí estamos en una lucha sin cuartel
por, para decirlo con Bolívar, la suprema
felicidad social.
¡No habrá Revolución sin clase obrera!
¡No podremos profundizar la Revolución sin
la clase obrera!
¡No habrá socialismo sin la participación y el
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protagonismo de la clase obrera!
Un gran objetivo histórico sigue pendiente:
convertir a Venezuela en un país de lectoras y
lectores; de lectoras y lectores activos y críticos y
con sentido de pertenencia. Y a ello responde el
Plan Revolucionario de Lectura que ya comenzó
a establecer su dinámica creativa y liberadora
por todo el territorio de la patria, luego de su
lanzamiento el pasado 25 de abril.
Se trata de leer para transformarse: para que
cada hombre y mujer, a través de este nuevo
proceso de formación para la lectura, se
convierta en sujeto de la transformación de la
realidad nacional rumbo al socialismo.
Hay que leer y leer, no sólo en los libros, sino en la
realidad circundante. Es innegable la poderosa
incidencia de la lectura en la formación de una
nueva subjetividad: la que necesitamos para
construir de verdad verdad nuestro socialismo.
Recordemos que en la batalla mediática de
cada día, cada uno de nosotros es un medio
de comunicación y difusión. En este sentido, el
Plan Revolucionario de Lectura va a optimizar
nuestra estrategia comunicacional porque va a
convertirla en un asunto real y verdaderamente
colectivo.
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El Plan Revolucionario de Lectura ha sido
pensado y concebido para quienes padecieron
secularmente la más atroz exclusión cultural y
cognoscitiva: quienes padecieron la violencia de
la ignorancia. El proceso que va a convertirlos en
lectoras y lectores, lo que ya son potencialmente,
está en función de elevar su capacidad como
constructores y constructoras de una nueva
sociedad y un nuevo mundo de vida.
Ser cultos para ser libres, decimos con Martí.
La cultura es la base fundamental de nuestra
libertad. La buena lectura es el camino
maravilloso hacia la liberación definitiva.
¡Cruz de Mayo, cruz de Cristo, cruz de todos,
cruz de todas! Contigo vamos, cruz bendita de
los oprimidos.
Y vamos cantando:
¡Patria, socialismo o muerte!
venciendo! ¡Venceremos!

¡Estamos
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