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    PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
NICOLÁS MADURO ES EL PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 

MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO  DE VENEZUELA EN OCASIÓN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 4F, EL DÍA DEL RESCATE DE LA DIGNIDAD NACIONAL 
CUANDO HACE 31 AÑOS SE PRODUJO LA REBELIÓN DE LA JUVENTUD MILITAR 
PATRIOTA BOLIVARIANA. EL “POR AHORA” ES PARA SIEMPRE CON NICOLÁS 
MADURO UN PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA PARA LA 
PAZ, FELICIDAD Y PROSPERIDAD DE TODO EL PUEBLO UNIDO. VIVA CHÁVEZ!!!  
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“Cuatro de Febrero de 1992 día de Parto de la Nueva Historia de la 
Patria...día de Despertar...Gracias Comandante... ¡Día de Dignidad! 
Celebramos aquel “Por Ahora” que recogió los sueños de los 
libertadores y la esperanza de un pueblo traicionado durante 
décadas. El 4F es la esencia y la clave moral para seguir en defensa 
de nuestro derecho a tener una Patria Libre. ¡Viva Chávez!” 

NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS, DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ 

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ESPERANZA DE TODO EL PUEBLO UNIDO 
 

 

"Sintámonos orgullosos de lo que hicimos, porque estamos 
construyendo Patria y lo continuaremos haciendo. Ahora somos 
libres, soberanos y no nos importa lo que diga Estados Unidos. 
Somos muchos los que estamos sumados a la defensa de la patria, 
de la independencia, de la soberanía y de nuestra libertad" 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

HÉROE DEL 4F 
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“Primero que nada quiero dar buenos días a todo el 

pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano va 

dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el 

Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada 

Blindada de Valencia. Compañeros: Lamentablemente, 

por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron 

logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en 

Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo 

hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de 

reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene 

que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. 

Así que oigan mi palabra. Oigan al Comandante Chávez, 

quien les lanza este mensaje para que, por favor, 

reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, 

los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es 

imposible que los logremos. Compañeros: Oigan este 

mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les 

agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el 

país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este 

movimiento militar bolivariano. Muchas gracias.” 

Con esta profunda  reflexión con un ejemplarizante llamado 

patriota  ante el país, con el "Por Ahora" que luego se 

convirtió en un para siempre, el Comandante HUGO 

CHÁVEZ, marca un antes y un después en la historia 

contemporánea de Venezuela, abriendo el sendero por el cual 

transitará en lucha permanente la Revolución Bolivariana. 
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV conmemora 

el 31º  Aniversario de esta fecha histórica donde la Juventud 

Militar Patriota Bolivariana dio un paso valiente al frente en 

respaldo a un pueblo vilipendiado, empobrecido, excluido por 

un sistema político caduco que le masacró salvajemente en 

los eventos de febrero de 1989, cuando alzaron su voz ante 

el paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional y el 

esfuerzo de imponer un modelo divorciado de nuestros 

intereses nacionales. 

 

La acción y pensamiento del Árbol de las Tres Raíces, 

SIMÓN BOLÍVAR, SIMÓN RODRÍGUEZ y EZEQUIEL 

ZAMORA, fueron los estandartes en la idea original para 

labrar un camino de esperanzas ante un pueblo sin salidas 

ante aquel laberinto de la historia pero que bien pronto 

conseguirá el sendero democrático, libre, electoral y de 

protagonismo popular para respaldar al Comandante de 

Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ, convirtiendo al 4 de 

febrero de 1992 en el desencadenantes histórico que abrió 



DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV 

                                                                                                          

 

   

    PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
NICOLÁS MADURO ES EL PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 

paso a la epopeya de la vía venezolana al socialismo, 

antiimperialista, soberana, digna y de construcción de un 

proyecto de igualdad, justicia social, libertad, independencia, 

desarrollo y bienestar de la mano del Proyecto Bolivariano del 

socialismo a la venezolana, que renació como fuerza 

esperanzadora y dinamizadora de la política nacional. 

Así describe, en el año 2000, aquel momento histórico de 

encrucijada vital nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ: “A 

esta hora, 9:25 minutos, hace 8 años ya yo era, junto a mis 

compañeros, prisionero. Ya estábamos encerrados en el viejo 

Cuartel San Carlos, pero les juro que a esa hora, 9 y media 

de la noche del 4 de febrero, nosotros jóvenes, nosotros 

soldados, tras las rejas, adoloridos, lo que más pensaba uno 

era en los hijos. Cómo lloraba yo esa noche pensando en 

Rosa Virginia, que tenía apenas 12 añitos, y a esa hora ya 

ella sabía que papá estaba preso (…) Lloraba por María 

Gabriela, que por ahí anda ya casi con 20 años y tenía 11; 

lloraba por Huguito Rafael (…). Lloraba por los recuerdos, 

lloraba por los caídos, lloraba encerrado junto a mis 

compañeros; pero jamás a esa hora de hace 8 años, jamás 

de los jamases, más allá del silencio de los barrotes del 

Cuartel San Carlos, más allá de la noche oscura de aquel 4 

de febrero, más allá de las lágrimas que bañaban el pecho 

del soldado, más allá del rumor seco y callado de la prisión, 

más allá de las miles de preguntas que palpitaban en el 

pecho, más allá de la desesperanza de una derrota pasajera, 
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más allá del frío de la prisión, jamás de los jamases nos 

imaginábamos que el inmenso, el grandísimo, el estruendoso 

resurgir de un pueblo que asumió la Revolución y que cogió 

el camino y que tomó las calles y que tomó las ciudades y 

que tomó los campos y que salió de nuevo una vez más con 

su bandera, con su sueño, con su heroísmo, con su coraje, 

con su dignidad. Por eso, 8 años después de aquello, junto a 

mis compañeros, junto a mis amigos, junto a mis soldados, yo 

digo delante de Dios y delante de ustedes, con todo lo que 

uno tiene por dentro: Gracias Dios mío, porque valió la 

pena el sacrificio”. 

Esto nos permite afirmar desde el Partido Socialista Unido de 

Venezuela PSUV que el 4 de febrero de 1992 significó algo 

más que una voz alzada por una Juventud Militar Patriota 

Bolivariana que decidió retomar las riendas del Proyecto del 

Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR, sino además que vino 

acompañada de una hoja de ruta Constituyente, 

transformadora y revolucionaria para ubicar en el centro de la 

acción política al hombre, a la mujer, al pueblo humilde, 

quienes han sido mil veces traicionado por los serviles de la 

oligarquía, para que desde un nuevo sentido político de 

democracia protagónica y de participación libre y plena 

pudiese construirse el camino de su liberación definitiva, 

labrando así la segunda independencia nacional que concurre 

todos los esfuerzos de los hombres y mujeres de la 

Revolución Bolivariana, acompañando las luchas y resistencia 
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de un pueblo heroico y con una institucionalidad democrática 

presta y dispuesta en la defensa de la paz, la estabilidad y el 

derecho que tenemos como Nación libre al progreso sin 

tutelaje imperial alguno. 

Hoy, cuando transitamos una nueva época fruto de la lucha 

heroica del pueblo venezolano por preservar incólumes las 

banderas de libertad y democracia, protegiendo la paz, 

estabilidad y vigencia absoluta de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, hecha de su mano 

democrática y participativa bajo los principios y valores que 

exaltaron a los Jóvenes Militares Patriotas Bolivarianos del 4 

de febrero de 1992, el pensamiento y acción vigente del 

Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ y de 

quienes dejaron todo por amor a la patria y por construir una 

Venezuela mejor, más justa, digna y soberana, los hombres y 

mujeres que hoy continuamos con el testigo político de esa 

batalla avanzamos con el irrenunciable compromiso de 

consolidar el objetivo histórico del socialismo a la venezolana  

como gran objetivo de las presentes y futuras generaciones 

de bolivarianos y bolivarianas, en aras de tener una patria que 

cumpla la máxima bolivariana de construir la mayor suma de 

felicidad posible para nuestro pueblo, acompañando con 

lealtad la batalla por la paz nacional y el desarrollo de un 

nuevo momento de equilibrios económicos y sociales dada 

por nuestro hermano Presidente de la República y Conductor 

de Victorias  NICOLÁS MADURO MOROS, quien con 
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capacidad, inteligencia, paciencia estratégica y constancia 

conduce los destinos de la patria defendiendo las banderas 

fundamentales que irrumpieron con la Juventud Militar 

Patriota Bolivariana aquel 4 de febrero de 1992, porque 

NICOLÁS MADURO  es un Presidente Hecho Pueblo 

gobernando la patria para hacer posible los sueños y anhelos 

de todo el pueblo unido de nuestra patria, con profundo amor, 

solidaridad, sentido social y defensa de nuestro derecho a ser 

libres, soberanos y felices. El amor a la patria nos une y eso 

nos hará invencible y dotara de la fuerza necesaria para 

preservar los valores que llevaban en su pecho los héroes del 

4F que comandaba nuestro amado Hugo Chávez. 

Hoy podemos ratificar que con el Presidente Conductor de 

Victorias NICOLÁS MADURO seguimos por el camino de El 

LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, de EZEQUIEL ZAMORA, 

de SIMÓN RODRÍGUEZ, por el camino del Comandante  

CHÁVEZ. 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV 

                                                                                                          

 

   

    PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
NICOLÁS MADURO ES EL PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 

El mayor honor y ofrenda que podemos dar a las presentes y 

futuras generaciones, como acto de preservación del legado 

histórico de los hombres y mujeres que en unión Cívico-Militar 

alzaron su voz y voluntad aquel 4 de febrero de 1992, que fue 

un grito que marcó la historia, la irrupción en la historia de la 

dignidad originaria de los libertadores, con el proyecto original 

del Libertador SIMÓN BOLÍVAR, es sostenernos 

inquebrantablemente unidos en la defensa de la integridad 

nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

acompañando la ardua batalla del Presidente que nos 

conduce de victoria en victoria,  NICOLÁS MADURO 

MOROS, para hacer valer en los hechos y con nuevas 

victorias, para el futuro de la patria ese testigo que nos 

legaron los hombres y mujeres de aquel glorioso 4 de febrero 

de 1992. 

VIVA CHÁVEZ!!! 

HOY TENEMOS PATRIA 

POR AHORA Y PARA SIEMPRE, NOSOTROS VENCEREMOS! 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el día 4 de 
Febrero Rebelde de 2023, a 40 años del Juramento patrio en el Samán de 
Güere, año 31 del 4F del rescate de la Dignidad Nacional, a 24 años de la  
Revolución Bolivariana y 20 años de la unión Cívico-Militar. 
 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE  

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 


