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A 66 AÑOS DE SU NACIMIENTO: CHÁVEZ CORAZÓN DEL PUEBLO

“A lo largo del tiempo, las necesarias modificaciones, así lo creo, no me han cambiado en lo 
esencial. Y lo esencial es mi infinito amor por Venezuela, por el Pueblo venezolano”

COMANDANTE HUGO CHÁVEZ
Extracto del prólogo del libro 

De Yare a Miraflores, el Mismo Subversivo.

Cuando se cumplen 66 años del nacimiento del Comandante Hugo Chávez, su presencia permanece intacta 
en el corazón del Pueblo venezolano, y en el de otros Pueblos de Nuestra América Latinocaribeña y el mundo; 
que reconocen en su legado luminoso de batallas e ideas, una guía para continuar orientando nuestro accionar 
cotidiano, incluso en la actual coyuntura a la que ha conducido a la humanidad el capitalismo depredador e 
inhumano.

Chávez revolucionó la forma de hacer política, incorporando al ejercicio de ésta una profunda carga de 
espiritualidad, convirtiéndose el líder de la Revolución Bolivariana en un paradigma moral. Su prédica y su 
práctica propiciaron una estrecha relación espiritual con el Pueblo, que hoy se mantiene firme en defensa de su 
legado.

Esta revolución espiritual, se sustenta entre otros aspectos en el rescate de nuestra historia, en la recuperación de 
la autoestima nacional y en la revalorización de los símbolos patrios; aspectos que dignificaron a las venezolanas 
y los venezolanos, y que permitieron elevar el nivel de consciencia de un Pueblo al que la revolución le asignó 
un rol protagónico y corresponsable.

Los rasgos fundamentales de la razón amorosa del Comandante Chávez, se expresaban en su praxis cotidiana en 
favor de las y los más humildes, aquellas y aquellos que, si no fuera por el proyecto de amplias transformaciones 
iniciado en el país en el año 1999, seguirían sin esperanza alguna de que sus derechos más elementales: a la 
vida misma, a la alimentación, a la información, a un mínimo de dignidad como personas; fueran tomados en 
cuenta.
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Preciso es recordar que antes del arribo de la Revolución Bolivariana al Poder, millones de venezolanas y 
venezolanos vivían en la pobreza absoluta, con todas las consecuencias materiales y espirituales que ello traía 
consigo; personas a las que, desde el mismo momento de su nacimiento, les estaban conculcados sus derechos 
fundamentales, y no a causa de la suerte, sino como parte de un diseño superior de los poderosos, a quienes 
en su afán de lucro poco les importaba lo que podríamos denominar, tal como se hace en las batallas, daños 
colaterales.

El hecho de que el Comandante Chávez tomara la decisión que nadie había adoptado en la historia 
contemporánea del país: hacer suya la causa de las grandes mayorías, asumiendo una preocupación genuina 
por la condición de vida de éstas; lo hizo merecedor del amor del Pueblo venezolano.

“A riesgo de parecer ridículo”, como en una oportunidad lo dijo el Che Guevara, el Comandante Chávez asumió 
como la verdadera razón de lucha, de empeño por la causa bolivariana, el amor que todas las revolucionarias 
y todos los revolucionarios debemos sentir por cada niña, niño, joven, adulta y adulto mayor; por cada mujer y 
hombre. Es el amor que sentía por la vida y la Patria lo que le motivó a seguir batallando sin descanso, muy a 
pesar de los obstáculos, por este camino de construcción socialista; lo que lo llevó a consagrar su vida por la 
concreción de los ideales de libertad y justicia en favor del Pueblo venezolano.

Chávez sintió amor verdadero e incondicional por la gente; un amor que se convirtió en el motor fundamental de 
nuestro proyecto revolucionario, bolivariano y chavista; un proyecto que, con el apoyo del Pueblo, se mantiene 
victorioso, a pesar de la criminal arremetida imperial en su contra.

Y es que, por sobre los pronósticos de quienes adversan a la Revolución Bolivariana y hacen todo lo que 
está a su alcance para tratar de dar al traste con la esperanza de nuestra gente; el respaldo popular a dicho 
proyecto de redención sigue manifestándose decididamente, sustentado en el amor recíproco que alimentó el 
Comandante Eterno con el Pueblo venezolano.

Hoy, todas y todos somos Chávez, y hemos decidido hacer nuestro y preservar el legado del líder histórico de 
la Revolución Bolivariana, su formar de pensar, interpelar la realidad e interactuar con la gente; así como su 
manera de hacer política, ajena a todo dogmatismo y sectarismo.

Ese amor que nos brindó Chávez es plenamente correspondido por las venezolanas y los venezolanos que hoy, 
en tiempos de grandes amenazas para nuestro Pueblo y otros Pueblos de la región, salimos en defensa del 
legado del Comandante invicto; tal y como lo hicimos ante la felonía en abril de 2002, las reiteradas pretensiones 
de apoderarse de nuestros recursos naturales por parte de la burguesía nacional e internacional, la violencia 
callejera opositora y los desafíos electorales a los que nos convocó, a fin de asegurar la marcha socialista; por 
tan sólo citar algunos ejemplos.

Las venezolanas y los venezolanos, las mujeres y hombres de la Patria de Bolívar y Chávez, recordamos en su 
cumpleaños 66 al Comandante constructor de esperanza; al hombre cercano que le devolvió a su Pueblo, y a las 
y los humildes del mundo, motivos para luchar; al amigo entrañable que sigue presente entre nosotros; al líder 
al que, en palabras del Apóstol cubano José Martí, le pagamos con amor, todo el amor dado.
 

¡¡Feliz cumpleaños Comandante!!
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BOLÍVAR: LIBERTADOR ANTIIMPERIALISTA

El 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas, nacería el más glorioso de los hijos de la Patria, Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, genio merecedor del título de Libertador. Inmortal ejemplo 
de fortaleza, inteligencia, coraje. Impetuoso y audaz alfarero de Repúblicas, responsable de la expulsión del 
imperio español de estas latitudes.

Entre los factores determinantes de la fragua de aquel intrépido y audaz joven, desgraciado en los afectos, 
huérfano de padre y madre, heredero de los privilegios mantuanos, cercano a la realidad de la explotación 
colonialista y las relaciones derivadas de la interacción propia de la Capitanía General con el reino de España. En 
esas condiciones, permeado por la naturaleza, cercano a los desposeídos, forma un carácter y espíritu rebelde 
contestarlo. 

La influencia ejercida por el iconoclasta y original maestro Simón Rodríguez, quién le enseña y educa por cerca 
de un lustro, deviene en determinante, él mismo la fijaría en carta fechada en Pativilca en enero de 1824: “Usted, 
maestro mío, usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he 
seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto. No puede usted figurarse cuán hondamente se 
han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado: no he podido jamás borrar siquiera una coma 
de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presente a mis ojos intelectuales, las he seguido 
como guías infalibles. Usted ha visto mi conducta; usted ha visto mis pensamientos escritos, mi alma pintada 
en el papel, y usted no habrá dejado de decirse: “Todo esto es mío; yo sembré esa planta, yo la regué, yo la 
enderece tierna; ahora robusta, fuerte y fructífera, he aquí sus frutos: ellos son míos, yo voy a saborearlos en el 
jardín que planté...”.

Aquel joven subteniente que conoce en España la vida cortesana, estudia con vehemencia literatura, idiomas, 
historia y filosofía; bebe de los clásicos. Encuentra el amor, entregándose en devoción a su amada, pero el 
infortunio nuevamente le visita y fallece la hermosa María Teresa Rodríguez del Toro en Venezuela. Nuevamente 
parte a Europa, donde asiste a la vida parisina, admira la capacidad de Napoleón, pero aborrece su coronación 
como emperador, apreció como miserable la corona del héroe, pero despertó en su espíritu la sed por la gloria 
de los héroes.
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Junto al Sócrates de América emprende periplo por Europa, palpando las distintas realidades, tenemos el 
mítico Juramento en el Monte Sacro: “¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, 
juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya 
roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!”. Correspondió a este con todos y cada uno 
de sus esfuerzos, hasta el último de sus alientos. Rodríguez le correspondió, cuando las bajas pasiones de sus 
enemigos se desataron de forma despiadada para soslayar su reputación, fue el primero en salir en Defensa de 
Bolívar y sus compañeros de armas. 

El proceso de Independencia, con el acumulado de experiencias históricas que le alimentaron, encuentra en 
los jóvenes mantuanos el caldo de cultivo necesario, la propagación de las ideas de la ilustración, el accionar 
de Napoleón en Europa, las contradicciones entre el catolicismo y el mercantilismo, la disputa por el control 
de los mares y el comercio, la maltrecha relación centro-periferia, el antecedente de luchas emancipadoras 
previas van completando el cuadro. El joven Simón, mostrando tempranamente sus condiciones de dirigente, 
asume responsabilidades, soportado en su fortaleza material, es enviado por el Cabildo junto a López Méndez y 
Andrés Bello a tramitar reconocimiento de la proclamada Junta de Caracas por el gobierno británico. Luego de 
un intercambio apasionante con el ilustre y experimentado General Sebastián Francisco de Miranda, producto 
de su asistencia a la Gran Reunión Americana, centro de la conspiración por la libertad de la América meridional, 
acaba por persuadirle de viajar a su tierra natal para acaudillar la Independencia. 

La Sociedad Patriótica, se erige en epicentro de la actividad conspirativa y agitadora, se propagan con fuerza 
ideas de vanguardia, que, en labios de sus promotores, suelen tener un carácter demagógico. Bolívar, presiona 
al Congreso para romper con las dudas y la negación, cuando se acaban los trescientos años de calma, los 
patriotas, bajo el liderazgo del General Miranda se aprestan a combatir por la causa. 

Desorden, inexperiencia, falta de determinación, ausencia de unidad de mando e incapacidad de configurar 
una fuerza capaz de preservar el avance, acaban en la pérdida de la primera de nuestras Repúblicas. La cúpula 
eclesiástica aprovechó su poderío cultural, para responsabilizar a los Patriotas por el terremoto de aquel 26 de 
marzo, jueves santo. En el medio de aquellos tumultuosos sucesos, la traición de un oficial de apellido De las 
Casas impide a los Patriotas someter a juicio a Miranda por su capitulación ante Monteverde, con el funesto 
desenlace que acarrearía. Parte el joven oficial, gracias a pasaporte otorgado por Monteverde, gracias a la 
mediación de un español apellidado Iturbe, junto a Ribas y otros a su destierro en Curazao. 

Marcha hacía la Nueva Granada, incorporado al Ejército, tiene fijado un propósito, no asume la pasividad 
de la orden recibida, pública su célebre Manifiesto de Cartagena: “La Nueva Granada ha visto sucumbir a 
Venezuela; por consiguiente, debe evitar los escollos que han destrozado a aquélla. A este efecto presento 
como una medida indispensable para la seguridad de la Nueva Granada la reconquista de Caracas. A primera 
vista parecerá este proyecto inconducente, costoso y quizás impracticable; pero examinándolo atentamente 
con ojos previsivos y una meditación profunda, es imposible desconocer su necesidad, como dejar de ponerlo 
en ejecución probada su utilidad (…). Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen en 
la mazmorra, siempre esperando su salvación de vosotros: no burléis su confianza: no seáis insensibles a los 
lamentos de vuestros hermanos; id veloces a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido 
y libertad a todos”. Mostrando con claridad una consideración que le acompañaría el resto de su vida, la 
convicción sobre el destino común de nuestros pueblos, invitando a los neogranadinos a luchar por Venezuela 
como hermanos.

Parte del pueblecillo de Barrancas, con escasos hombres. Tenerife, Mompós, El Banco y otras poblaciones son 
liberadas, navegaron quince días, alcanzando liberar el Magdalena. Marchan luego por tierra a través de la 
cordillera rumbo a Ocaña, acrecentando el prestigio del batallón sin nombre. En el oriente venezolano Mariño, 
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Piar y Bermúdez inician una campaña por llegar a Caracas. Junto a Manuel del Castillo, triunfan en las afueras 
de Cúcuta, afloraría la pugna por el sentido localista de Castillo frente al afán de cooperación frente al enemigo 
común. Muestra su condición de estadísta y esa capacidad de valorar las circunstancias con sentido panorámico.

Camilo Torres, le otorga el grado de General y la ciudadanía neogranadina, enviándole pertrechos, su habilidad 
política le ha hecho triunfador nuevamente. El joven Coronel Francisco de Paula Santander, se niega a marchar a 
Venezuela, sus soldados emprenden la movilización, permaneciendo este en Cúcuta. Los intrépidos Libertadores 
arriban a Mérida, mientras Monteverde ejecuta con saña atroz una carnicería. Bolívar y sus hombres arriban a 
Trujillo, dónde obligado por las circunstancias dicta la dura proclama, divide a los españoles, fija la identidad 
y el concepto de Patria: “Españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes, si no obráis 
activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis 
culpables”.  Por primera vez, todos son cubiertos con una común denominación, ¡Americanos!, germina la 
conciencia identitaria continental, el conflicto supera el estadio de guerra de castas, impreso por los españoles 
que le habían convertido en una guerra civil. Siete años duraría aquel tenor, nadie en lo sucesivo podría ser 
indiferente ante la confrontación entre las incipientes repúblicas y la España. 

Veinte años de intensa vida política y militar le sucederían al genio de América, como pocos, alcanzó a pulsar 
con acertada capacidad estratégica cada uno de los momentos y situaciones, fue el ritmo de la guerra, jamás 
miró a través del espejuelo de las localías, observó a la grandeza y dirigió magistralmente la razón y fuerza 
patriótica a la materialización del supremo objetivo libertario. Desde Barrancas a Ayacucho media la forja 
del soldado, innata condición de conductor, audaz jefe pelea en esquema guerrillero o convencional, según 
demandé la circunstancia, comprende al analizar con detenimiento las razones históricas de la pérdida de 
la Segunda República, La necesidad de darle un vuelco a la guerra, en lo sucesivo, su ejército es el de los 
desposeídos, alcanza a entender las razones que alimentan la sanguinaria bovera.

La expedición del recio Morillo, pretende devolver el pleno control de sus dominios a España. Las dimensiones 
de su espíritu, bien pueden comprenderse al analizar cómo en medio de la más tormentosa adversidad, no cede 
ni un ápice en su voluntad, nos llega como testimonio ejemplar de sus capacidades, la célebre y estudiada, Carta 
de Jamaica: “Después de haber experimentado los españoles en Venezuela reveses multiplicados y terribles, 
lograron, por fin, reconquistarla. El ejército del general Morillo viene a reforzarlos y completa la subyugación de 
aquel país; parecía, pues, que el partido de los independientes era desesperado, como en efecto lo estaba: pero, 
por un suceso bien singular, se ha visto que los mismos soldados libertos y esclavos que tanto contribuyeron, 
aunque por fuerza, al triunfo de los realistas, se han vuelto al partido de los independientes que no habían 
ofrecido la libertad absoluta de los esclavos como lo hicieron las guerrillas españolas. Los actuales defensores 
de la independencia son los mismos partidarios de Boves, unidos ya con los blancos criollos, que jamás han 
abandonado esta noble causa.”

Enfocaba su visión hacia una perspectiva: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande 
nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. En el medio de aquel 
azaroso trance jamás se sintió vencido. Enseñándonos que moral y luces eran los polos de nuestra República, 
cuan vigente hoy está afirmación, sólo el saber posibilitará derrotar la agresión del enemigo imperial.

En Haití, se entrevista con Pétion con quién evalúa las condiciones de la empresa libertaria, el mayor de los 
escollos significa la dispersión de esfuerzos, producto de la enconada disputa por la conducción. El líder haitiano 
y Brion, reconocen sus méritos para estar al frente de los esfuerzos como Jefe Supremo de los expedicionarios. 
Zarpan el 31 de marzo de 1816, seis goletas apertrechadas, para hacer frente a Morillo y sus 12.000 hombres. 
Hostilidad manifiesta en Oriente y Ocumare, liberación de los esclavos, a fin de cambiar las bases de la sociedad, 
resistencia manifiesta de la población, temeraria a la guerra social, le hacen volver a Haití, dónde nuevamente 
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recibe el auxilio de Pétion para reeditar la expedición hacía Venezuela. 

Traslada la guerra a los llanos, dónde diferencias entre Santander y Páez, terminan por hacer a este último 
acreedor del mando de los llaneros, alcanzando el acaudillamiento de esta indómita fuerza. Se traslada a 
Guayana, en dónde al entrevistarse con Piar, confirma que las diferencias pueden agudizarse, aquel orgulloso 
oficial, pretendía disputarle la Jefatura, logran avanzar en un plan para la Campaña de Guayana. Vislumbra 
la necesidad de asegurarse la unidad del Ejército y la superación del caudillismo regional para preservar lo 
avanzado, decreta Ley Marcial. 

En Angostura, mostrará excelsa capacidad como hombre de Estado, original como su maestro, propone un 
orden republicano de características propias, convoca el célebre Congreso Constituyente: “Un gobierno 
republicano —diría a los legisladores— ha sido y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la soberanía del 
pueblo; la división de los poderes; la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía 
y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los 
hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas.”

Dicha pieza oratoria es prueba inequívoca del nivel de comprensión de la realidad por parte del Libertador, 
la profundidad de su proyecto y la nobleza de sus propósitos, un coloso trazando la ruta para transitar a la 
grandeza, analizó a detalle los problemas de la República, planteando autóctonas soluciones. Propuso la unión 
de la Nueva Granada y Venezuela, su más grande anhelo unitario: “La reunión de la Nueva Granada y Venezuela 
en un gran estado, ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. La suerte de la 
guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos; de hecho estamos incorporados. 
Estos pueblos hermanos ya os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos. Al contemplar la reunión 
de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece cuadro 
tan asombroso. Volando sobre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando 
desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me 
siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas 
costas, entre esos océanos, que la naturaleza había separado y que nuestra Patria reúne con prolongados y 
anchurosos canales. Ya la veo servir de centro, de emporio a la familia humana; ya la veo enviando a todos los 
rincones de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la veo distribuyendo, por sus 
valiosas plantas, la salud y la vida a los hombres dolientes”.

Bolívar, el de la fuerza inextinguible, el Comandante del cruce de los Andes, el amigo leal, superior ejemplar, el 
mismo que convocó permanentemente a la unidad como único recurso para salvaguardar nuestra existencia, 
elevado por encima de las pasiones, instó a edificar una conciencia colectiva, desde el Americanismo frente a los 
enfermizos nacionalismos; vislumbro la grandeza del Sur. Cómo magistrado, lego un cuerpo jurídico digno de lo 
más evolucionado del pensamiento. La República de todos, sin privilegiados; llevó al ejército de descamisados 
a alcanzar la más sublimes de las glorias, rompió las cadenas centenarias de opresión. 

Es el primero en advertir tempranamente el accionar pernicioso de los estadounidenses: “Los Estados 
Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad”. Su 
pensamiento configura una lúcida oposición a las pretensiones panamericanistas o nacionalistas de quienes 
pretendieron hacer de la independencia una operación para transmutar de amos. 

Padre, décimos con Neruda, todo lleva tu nombre padre, en está asediada República Bolivariana de Venezuela, 
la vanguardia de tu pueblo junto a los herederos de tus armas, doscientos años después se decidieron por 
completar tu magnánima obra, Hugo Chávez logró izar nuevamente las banderas del bolivarianismo, bajarte 
del frío marmóreo y convertirte en fuerza viva que aún tiene mucho por hacer en este mundo que persigue con 
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vehemencia dar respuesta a la incógnita de la humanidad en libertad. 

En momentos, donde nuestros criminales enemigos recrudecen sus ataques, bien podemos evocar tu sabía 
respuesta a Mr. Irvine: “...protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el Gobierno y los derechos 
de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto 
que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el 
mundo entero, si todo el mundo la ofende”.

Los mezquinos intereses de aquellos que no estando a la altura de los desafíos históricos, consumaron la 
traición, para satisfacer apetencias personales, jamás podrán frenar el inconmensurable peso de tu ejemplo, 
la irradiante inspiración que tu gloria produce en nuestros pueblos, no araste en el mar padre, estás junto al 
soldado valiente, al joven rebelde, a la digna mujer, al lúcido poeta, al abnegado trabajador que hoy empuña 
tu espada y recorre América Latina y el mundo para construir un mundo de justicia que proporcione la mayor 
suma de felicidad social posible.

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela expresamos nuestro más profundo orgullo de ser continuadores 
de tu gesta, encontrándonos actualmente en una férrea disputa frente al imperialismo, en procura de contribuir 
a alcanzar el equilibrio del Universo, sabemos por tu obra que con modo todo es posible: ¡Venceremos! No en 
vano, somos hijos e hijas del hombre de las dificultades. 

Para nosotros la patria es la América...

“19 de Abril de 1810, diciembre de 1830, 20 años que lo cambiaron todo en el curso de la América de 
entonces, 20 años dónde nuestros pueblos suramericanos pasaron de las tinieblas del coloniaje, de la 

ignorancia, del vasallaje, de la dominación más cruel que se hayan conocido sobre estas tierras jamás, a la luz 
de la rebeldía, de la lucha, de la fundación de repúblicas y de la esperanza de la unión, 20 años dónde Bolívar 
llevó la carga, el peso, la luz, el mando de los ejércitos libertarios, de los pueblos libertadores de entonces (...) 

hablar de Bolívar es hablar de la esencia más pura que se levantó de nuestras tierras para hacer realidad un 
proyecto inédito, original, único en la historia, con marca propia de nuestra América (...) Simón Bolívar fue de 

su tiempo, pero, no perteneció a su tiempo, su pensamiento, su espíritu trascendió los tiempos, 20 años de 
vitalidad entregada a la causa de la libertad”. 

Presidente Nicolás Maduro,
17 de diciembre 2013.
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QUISIERA PODER DECIRTE MI CÓMPLICE

Por: David Nieves 
Julio del 2020

QUISIERA PODER DECIRTE MI CÓMPLICE PERO ESO SUENA A INSULTO,  TÚ NO ERES CULPABLE DE NADA 
POR ESO TE LLAMO MI COMPAÑERO, CAMARADA, NOBLE AMIGO; QUE UN DÍA PENSASTE REGRESAR A 
TU HOGAR A APURRUÑAR EL TEMBLOROSO CUERPO DE TU AMADA Y EL CALOR INFANTIL DE LOS HIJOS, 
PORQUE TU VIDA ERA LIMPIAR EL AIRE DE SOLEDADES Y HACERLE COMPAÑÍA A LOS TUYOS, ERA SEGUIR 
A LA NATURALEZA, ANDARLE ADELANTE AL VIENTO CON EL OPTIMISMO DE QUE TODO ES BUENO.

TU MUJER, TUS HIJOS Y LOS MILITANTES DE LA LIGA QUE TODAVÍA TE LLORAN, SIGUEN CREYENDO 
DESPUÉS DE 44 AÑOS EN LOS MILAGROS Y LES CUESTA CREER LO ABSURDO QUE FUE ADMITIR QUE 
LOS SICARIOS TE CERRARAN LA VENTANA A LOS 34 AÑOS DE EDAD. Y NUESTROS MILITANTES QUE 
LIGOSOS FUERON Y LIGOSOS SEGUIRÁN; SIGUEN CREYENDO EN MILAGROS, Y ES QUE TODAS LAS 
FAMILIAS FELICES SE PARECEN AQUÍ Y A PESAR DE MILITAR CON ORGULLO EN EL PSUV, AÑORAMOS EL 
AMOR Y CARIÑOS QUE CULTIVAMOS SIN TEMOR DENTRO DE LA LIGA SOCIALISTA. AHÍ ESTÁS TÚ, AHÍ TE 
ENCONTRAMOS DENTRO DE ESTE LARGO COMBATE CONTRA EL IMPERIO.

HOY ATRAVESAMOS ETAPAS DIFÍCILES, COMPLEJAS, QUE LA POLÍTICA NO DA EXPLICACIÓN Y DE LA 
CUAL NO TENEMOS REFERENCIA PALPABLE COMO PARA COMPARAR.

VARIOS DE NUESTROS PRINCIPALES CUADROS SON VICTIMAS HOY DEL “COVID19”. ESTAMOS FRENTE A 
UNA POBLACIÓN QUE NO VALORA LA RESPIRACIÓN. 

COMPARTIMOS NUESTRAS FRONTERAS CON IRRESPONSABLES Y NO NOS QUEDA MÁS QUE VIVIR EN 
ESA EXTENSO LÍMITE, NO NOS PODEMOS MUDAR Y ESTAMOS DANDO LA BATALLA AL CORONAVIRUS 
CON UNA RESPONSABILIDAD MAGISTRAL. ESTAMOS EMPEÑADOS EN EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LE SEGUIMOS DANDO LA BIENVENIDA A NUESTROS CONNACIONALES, QUE HAN SIDO 
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VÍCTIMAS DEL MAL LLAMADO “SUEÑO CAPITALISTA” Y HOY REGRESAN DERROTADOS Y ENFERMOS. LA 
PREVENCIÓN QUE PROPONE NUESTRO GOBIERNO ES HASTA MÁS NO PODER.

SI ALGO SIEMPRE NOS ENSEÑASTE ES A SER CONSECUENTES EN LA ACCIÓN CON EL DISCURSO 
RUTINARIO. Y HACERNOS UN HOMBRE NUEVO; DISTINTO AL COMÚN SIGUE SIENDO TODAVÍA PARTE DE 
UNA PRÁCTICA, DE UNA RUTINA. TÚ FUISTE EL EJEMPLO QUE NOS LEGÓ EL CHE GUEVARA.

NUNCA NOS HABLASTE DE UN SOCIALISMO UTÓPICO Y HOY DÍA DEBEMOS SEGUIR DISCUTIENDO 
HASTA ENCONTRARNOS CON EL VERDADERO SOCIALISMO QUE ES EL MARXISTA.

EL SOCIALISMO POR EL CUAL LUCHAMOS NECESITARÁ DE HOMBRES LIBRES Y NUEVOS COMO TÚ. 
HOY CONTAMOS CON UNA POBLACIÓN JOVEN MARAVILLOSA QUE SE HA FORMADO, ESPERAMOS 
QUE SEAN ELLOS LOS PIONEROS DE LA SOLIDARIDAD COMO ALGO NATURAL. LOS VIEJITOS, SI AÚN 
TENEMOS EL CORAJE PARA LUCHAR POR ESTA UTOPÍA, TENEMOS QUE SEGUIR VIVIENDO, TENEMOS 
QUE SER VALIENTES. LAS IDEAS DEL CHE Y EL PENSAMIENTO DE JORGE “EL SOCIALISMO SE CONQUISTA 
PELEANDO” ESE ERA TU GRITO DE COMBATE, ESE ES NUESTRO NORTE, QUIERO DECIR, NUESTRO SUR.

A MUCHOS DE TUS CAMARADAS LOS ESTÁ TOCANDO EL TIEMPO, VAMOS PERDIENDO LA EDAD, NOS 
SENTIMOS MÁS JOVENES Y NO PERDAMOS EL ENTUSIASMO,  SEGUIMOS Y  SEGUIREMOS LUCHANDO 
A ESTA EDAD.  HEMOS COMPRENDIDO QUE LUCHAR POR EL SOCIALISMO NO ES SÓLO GUERREAR, ES 
TAMBIÉN UNA CONTIENDA DONDE LA LUCHA QUE PRACTICA NICOLÁS ES EL VIVO EJEMPLO.

ADIOS POR LA VEZ ÚLTIMA MI CAMARADA CÓMPLICE. QUE EL SOCIALISMO SE CONQUISTA PELEANDO.

BOLETÍN N° 211 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



11

LA VERDAD, LA HISTORIA Y LA TRAGEDIA

Por: Jorge Arreaza Monserrat

La verdad estaba llamada a ser el signo fundamental de la modernidad. Atrás debían quedar las supersticiones 
y el oscurantismo medieval. Llegábamos al tiempo de las luces donde los hechos podían ser verificables a través 
de la constatación empírica. La sedición y el engaño merecían cristiana sepultura y pasar a ser el mal recuerdo 
de una época superada. Pero la ambición del sistema capitalista sepultó la idea de la verdad histórica.

Pretendió hacerlo, por ejemplo, a través de esa tesis temeraria del “fin de la historia” de Francis Fukuyama, y 
luego, amparados en las corporaciones de la opinión publica en las que se desprecia la realidad y se reconstruye 
un guión hollywoodesco que eleva la valía de unos y procura enterrar el sacrificio y la valentía de otros.

Un traje hecho a la medida de la hegemonía dominante. Este mecanismo es especialmente utilizado para 
erradicar la disidencia.

La operación mediática se lleva a límites insospechados que amerita caminar, como lo hiciera Rene Descartes, al 
fomentar la duda ante cualquier palabra escrita, cualquier imagen emitida y hasta en los “hechos” difundidos.

Existe un axioma que reza que la historia la escriben los vencedores. Pero ese postulado lo derrumba la lógica 
de la soberbia liberal hegemónica. Este año se cumplieron, nada más y nada menos que 75 años de la victoria 
sobre el fascismo y su pretensión racista y totalizante. Por razones de nuestra labor diplomática y la profunda 
amistad que nos une al pueblo ruso, el pasado 24 de junio nos correspondió ser testigos del fastuoso desfile 
organizado por la Federación de Rusia para rendir tributo y recordar el enorme sacrificio del pueblo y el ejército 
soviético.

En este contexto, vemos con asombro la pretensión inaceptable de borrar la gesta inconmensurable del pueblo 
ruso desde la mediática corporativa de Occidente. Burdamente pretenden desaparecer a 27 millones de vidas 
soviéticas que hoy recordamos con honor y dolor, como terrible saldo de la Gran Guerra Patria.
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¿Quién puede negar que en 1945 la estrategia militar del Ejército Rojo y el sacrificio de los pueblos soviéticos 
fueron los factores determinantes de la rendición del nazismo? Nadie pone en duda que cada uno de los 
actores aliados hicieron aportes proporcionales admirables y heroicos. Mucho menos se puede manipular la 
realidad pretendiendo desestimar y, peor aún, ignorar el rol protagónico principal de la Unión Soviética.

En defensa de la verdad, el presidente Vladimir Putin publicó un lúcido documento en el que explica lo que 
no debería ameritar explicación alguna. Más allá del notable ejercicio de rescate histórico a partir de hechos 
constatables, este artículo incorpora una gran lección de política mundial. Se fundamenta en una reflexión para 
no repetir un ciclo de violencia tan desmedida entre los seres humanos.

Lo hace evocando el sentido trágico de lo que fue este momento para la humanidad. Afirma que el propósito 
fundamental es entender la historia real: “Nuestra responsabilidad ante el pasado y el futuro es hacer todo lo 
posible para evitar que se repitan estas terribles tragedias”.

Esta evocación de la tragedia que sugiere el presidente ruso nos permite, a su vez, conjurar al famoso príncipe 
danés, Hamlet, en la pluma del dramaturgo William Shakespeare: “The time is out of joint” (I.5.190): el tiempo 
está dislocado. El mundo está fuera de su lugar, fuera de quicio, y vuelven a aparecer espectros medievales a 
través del engaño.

La historia y la humanidad no están en su justo lugar. El texto de Vladimir Putin corrige la dislocación del discurso 
oficioso de la maquinaria de propaganda hegemónica occidental. Siguiendo un camino muy pedagógico va al 
origen de las causas de la guerra:

Las causas profundas de la Segunda Guerra Mundial se derivan en gran medida de las decisiones tomadas al 
final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles se convirtió en un símbolo de profunda injusticia 
para Alemania. De hecho, se trataba del robo del país, que se vio obligado a pagar a los aliados occidentales 
enormes reparaciones que agotaron su economía. El comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el mariscal 
francés Ferdinand Foch, describió proféticamente el Tratado de Versalles: “Esto no es un paz, es una tregua por 
veinte años”.

Se pasea por las causas de la desigualdad y la soberbia, al abandono de la política y la comprensión del otro 
en un mundo en conflicto, desencajado, dislocado. A ello agrega el fracaso de la Sociedad de Naciones, que 
“demostró su ineficacia y simplemente se hundió en una conversación vacía”.

La historia que nos muestra este documento nos alerta sobre el ejercicio de la arrogancia en la política. Las 
causas de la guerra no son más que la renuncia al diálogo sincero y comprensivo del otro. Sobre esto volveremos 
un poco más adelante.

Prosiguiendo en su muy bien documentada exposición, Putin reconstruye todas las negociaciones que hicieron 
los diversos actores políticos, como la reunión de Múnich:

En el caso de los Acuerdos de Múnich, en el que además de Hitler y Mussolini participaron los líderes del Reino 
Unido y Francia, con la plena aprobación del Consejo de la Sociedad de las Naciones, Checoslovaquia fue 
dividida. A este respecto, observo que, a diferencia de muchos de los líderes de Europa de aquella época, Stalin 
no se ensució con una reunión personal con Hitler, que entonces era conocido en los círculos occidentales como 
un político bastante respetable, era un invitado bienvenido en las capitales europeas. (…)

(…) Hoy en día, los políticos europeos, especialmente los líderes polacos, quisieran silenciar a Múnich. ¿Por qué? 
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No solo porque en aquella época sus países traicionaron sus compromisos, apoyaron los Acuerdos de Múnich 
y algunos, incluso, participaron en la repartición del botín, sino también porque es inconveniente recordar que 
en aquellos dramáticos días de 1938 solo la URSS intentó defender Checoslovaquia.

Quienes pretenden cambiar o ignorar la historia no solo imponen al otro -en este caso la Unión Soviética- la 
carga negativa, sino que muestran una selectiva memoria para desvanecer sus propias acciones, cuando menos, 
cuestionables.

En la versión impresa de la maquinaria de propaganda occidental se fabricó una especie de alianza secreta 
entre el nazismo y el comunismo, un engendro diabólico que amenazaba la paz y la seguridad de la libertad 
mundial. Pero lo cierto, según se recoge en la meticulosa reconstrucción del presidente Putin es que en un 
contexto en el cual todos los países de Europa negociaban

(…) la Unión Soviética firmó el Tratado de No Agresión con Alemania, de hecho, es el último país de Europa en 
hacerlo. Y con el trasfondo del peligro real de enfrentarse a una guerra en dos frentes: con Alemania en el oeste 
y con Japón en el este.

En un ejercicio de autocrítica sobre su propia tradición, jamás exculpa los errores que pudo cometer el mando 
soviético, pero coloca en perspectiva el ajedrez político y militar que se tejía ante la inminencia del conflicto. 
Cuando la pólvora y sangre cubrieron todo el territorio europeo a partir del temible andamiaje amoral de 
muerte que forjó el nazismo, el pueblo ruso, los pueblos soviéticos, dieron la cara y expusieron sus pechos en 
nombre de la humanidad.

El relato, repleto de precisión y soporte en documentos históricos, hace un recorrido por cada una de las 
decisiones del Ejército Rojo, demostrando que jamás apoyó a los alemanes y que calculó hasta el último 
momento su incorporación al conflicto. El resultado lo conocemos todos. Hubiese sido imposible detener al 
nazismo sin el sacrificio de más de 27 millones de vidas soviéticas.

La reflexión que hace Vladimir Putin sobre este proceso es magnánima, valiente y mesurada. Lejos de la 
estridencia, consecuente con la verdad histórica, reconociendo cada uno de los aportes de las fuerzas militares 
y políticas que hicieron frente a la amenaza y colocando sobre el tapete la necesidad de recordar el relato 
histórico desde la verdad para evitar nuevos ciclos de violencia por la necia obsesión de querer robarle los 
laureles del triunfo y el sacrificio a quienes lo merecen.

Si no se aprende de la historia, ésta se repite hasta que aprendamos la lección. Nos dice Putin:

Escribo sobre ello sin la más mínima intención de asumir el papel de juez, de acusar o justificar a alguien, y 
mucho menos de iniciar una nueva ronda de confrontación de información internacional en el campo histórico, 
que puede colisionar entre sí estados y pueblos. Creo que la búsqueda de evaluaciones equilibradas de los 
acontecimientos del pasado debe ser llevada a cabo por la ciencia académica con una amplia representación 
de científicos autorizados de diferentes países. Todos necesitamos la verdad y la objetividad. (…) Olvidar las 
lecciones de la historia inevitablemente se paga caro. Defenderemos firmemente la verdad, con base en hechos 
históricos documentados, y continuaremos hablando honesta e imparcialmente sobre los eventos de la Segunda 
Guerra Mundial.

La tragedia de la historia tergiversada con el único propósito de negar al otro. Este tiempo dislocado que el 
presidente Putin coloca en su justa dimensión. Pero también nos habla de otra tragedia. La de la muerte de 
millones de seres humanos. ¿Por qué murieron? ¿Cuál es el origen de esta tragedia, de ese tiempo dislocado?
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Eduardo Rinesi, pensador argentino, nos invita a poner atención sobre la idea de la tragedia como mediación 
de la política. Explica que la tragedia es una figura literaria de aquello que es terrible, que no tiene solución 
porque termina en la muerte. Es aquello que desborda la política, que sucede cuando el ejercicio político 
-aquello que nos salva de que la sangre llegue al río– fracasa. La guerra es precisamente un tragedia, porque 
la guerra es aquello que sucede cuando nos quedamos sin argumentos para poder conciliar ante el conflicto.

Pero la tragedia solo tiene sentido si se mira a través del cristal de la dialéctica. Si esas cosas terribles que suceden 
y que no tienen reparación -como todos los muertos de la Gran Guerra Patria- de alguna forma nos sirven para 
poder reflexionar y no cometer los mismos errores. A eso es lo que apunta con su artículo el presidente ruso.

La negación de la historia con fines supremacistas, el no reconocimiento del otro, la soberbia en el discurso y la 
acción, la mentira y el engaño, nos llevan a revivir y repetir la tragedia, no nos permite aprender de lo terrible de 
sus lecciones. El presidente Putin hace un llamado a la verdad para poder aprender de la tragedia y emprender 
nuevas lógicas para la política y la resolución de los conflictos, de lo contrario el sacrificio sería vano:

Estamos defendiendo la verdad sobre la guerra, sin ambages ni rodeos. Esta verdad popular y humana, dura, 
amarga y despiadada, nos fue transmitida en gran parte por escritores y poetas que pasaron por el fuego y 
el infierno de los juicios de la primera línea de combate. Para mí, como para otras generaciones, sus historias 
honestas y profundas, las novelas, la penetrante prosa de teniente y los poemas dejaron su huella en el alma 
para siempre, se convirtieron en un testamento que prescribe honrar la memoria de los veteranos que hicieron 
todo lo posible para la victoria, recordar a los que permanecieron en los campos de batalla.

El reto del mundo, luego de 75 años desde la tragedia de la guerra, es colocar nuestro tiempo en su justo lugar. 
Es fundamental que la diplomacia internacional desarrolle una mayor capacidad de diálogo. Que se retome 
la política como ejercicio para la resolución de los conflictos. Que las normas del Derecho Internacional, que 
precisamente se fueron construyendo al fragor de las enseñanzas que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, 
se respeten desde la convicción de que es la única forma de no volver por el camino de la guerra. Que se 
reconozca la soberanía de los estados, su principio de autodeterminación. Que no se impongan medidas 
coercitivas unilaterales que desvían el espíritu de la mediación política, piedra angular de sistema de Naciones 
Unidas.

La República Bolivariana de Venezuela está bajo el asedio de las fuerzas imperialistas. La desmesura y el 
despropósito de las acciones contra un pueblo cuyo único delito ha sido forjar y sostener su propio destino, 
pretende destruir el espíritu reflexivo de la política. Es por eso que hoy retomamos la reflexión y los análisis 
plasmados en el artículo del presidente ruso como palabra necesaria para retomar el camino de la política, 
del reconocimiento de la diversidad, de la historia verdadera de la humanidad que ha aprendido, a través de 
trágicos sacrificios, el valor de la paz.

Basta de manipulación, basta de asedios, basta de tragedias que pueden ser prevenidas. Enderecemos hoy 
este tiempo dislocado. Que la verdad no sea víctima de la arrogancia y el poder. Que la verdad nos lleve por la 
senda de la justicia, hacia una inexorable paz mundial.
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ESTE ES MI MONCADA

Por: Juventud Rebelde

Aquel viernes, Raúl Gómez García, miró a su madre con una sonrisa dibujada en el rostro, y le dijo que no 
dormiría en casa. Ella lo vio marcharse, esa noche lo esperó hasta bien tarde. Pero el muchacho de tan solo 24 
años, no regresó. Nunca más.

La primera vez que Daniela cruzó la línea roja de un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de portar 
el virus SARS-CoV-2, lo hizo con el pecho apretado. No podía evitar pensar en su madre y en aquella despedida 
que le estremeció el alma. Como quienes van a cumplir una gran misión, ella y sus amigos se forraban con batas, 
máscaras, sobrebatas, guantes, botas y nasobucos. Quizá por aquello de infundir confianza todo era de color 
verde. Parecían «animales de galaxia».

¿Y qué eran sino «seres de otro mundo», aquellos jóvenes que, como Raúl, se enfrentaron al poder abiertamente 
y sin miedo? Las preguntas no reposaban en su cabeza, tampoco lo hacían las remembranzas. El petricor le 
recordaba los domingos de pelota con los niños del barrio en los terrenos de Santo Suárez, ahora en tierra 
hospitalaria, a más de 850 km de distancia, afloraban nuevos versos: «cuando se ama a la patria como hermoso 
símbolo, si no se tiene armas se pelea con las manos».

Entre tanto quehacer, Daniela no perdía ocasión para escribir sus experiencias convertidas en una suerte de 
epistolarios. Luego de una jornada de diez horas sus manos —aunque usaba guantes dobles— quedaban rojas: 
desinfectar con cloro y alcohol cada superficie, lavar y doblar ropa; servir comida y fregar los pasillos y cuartos 
no eran tareas fáciles. Desde la fajina hasta el final del trabajo siempre la sorprendía la noche.

La calurosa madrugada de julio fue testigo de cómo Raúl recitaba su poema ante un grupo grande de camaradas. 
«Ya estamos en combate…» el fervor de las estrofas y el ímpetu de su verbo delataban el clamor de gesta. 
Pocos sabían a dónde iban, solo los indispensables conocían el objetivo de aquella cruzada. Tampoco habían 
dormido esa noche, solo tenían la certeza de que al despertar la alborada, no estarían ni olvidados ni muertos.
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Sonó la alarma. Significaba el de pie. Las primeras luces se escurrían por entre las angostas persianas. Daniela 
levantó a Maureen, su compinche de labores y de dormitorio. Se enfundaron el traje de marras y caminaron 
escasos metros. Atravesaron otra vez la valla perimetral para situarse cara a cara con el peligro. Daniela, la 
voluntaria, solo tiene 21 años cumplidos.

Es difícil aceptar que unas vidas lozanas y prometedoras hayan podido trastocarse de un momento a otro. 
Pero aquellos muchachos, con el honor y el decoro de muchos hombres, cumplieron con las exigencias de su 
tiempo, en franco desagravio a las ideas del Apóstol… El 26 de Julio de 1953, se batieron a tiros con esbirros 
de la fortaleza militar más importante del oriente cubano. Ahí, entre ellos, estuvo Raúl.

El fuego hostil no lo dejó reparar en que estaba herido, pero apenas se percató, pensó en su madre. Garabateó 
unas palabras y las entregó a un sujeto. Tenía la esperanza de que aquella nota llegara a su «viejita». Y llegó. Al 
dorso se podía leer: «Caí preso, tu hijo».

A las cinco antemeridiano, Santiago de Cuba estaba imperturbable al amparo de la petulancia de un dictador y 
su séquito. Quince minutos más tarde, en Raúl y sus compañeros germinaba el embrión de la lucha.

En una de las tantas madrugadas de conexión a internet, pude saber de Daniela. ¿Cómo te sientes?, fue lo 
que atiné a preguntarle por el chat de WhatsApp. «Aquí estoy… porque este es mi Moncada, esta es mi Sierra, 
esto fue lo que nos tocó. La generación del centenario habría hecho lo mismo que nosotros y viceversa», me 
respondió. Por fortuna existieron y existen jóvenes como Raúl y Daniela, cada uno en su tiempo, que no dejan 
malograr las semillas del compromiso, la valentía, la justicia, el altruismo y la solidaridad. Hoy como ayer, hay 
una vanguardia joven dispuesta a imantar en las venas de un país, la estirpe de aquellos predecesores que 
asaltaron el cielo empíreo.

Publicado: 
Lunes 20 julio 2020 

Autor: digital@juventudrebelde.cu
http://www.juventudrebelde.cu/autores/santiago-jerez-mustelier

BOLETÍN N° 211 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



17

LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS SERÁN UN ÉXITO 
DEMOCRÁTICO Y CONSCIENTE DEL PUEBLO VENEZOLANO

En la cuarta república las elecciones eran sólo un carnaval, con el perdón de las fiestas carnestolendas. Las 
campañas eran largas y sin mensajes de fondo o debates de profundidad. Los slogans eran anodinos y en el 
mejor de los casos diseñados para mover la emotividad y empujar lo subliminal. A falta de ideas y de pan, lo 
que el bipartidismo le ofrecía a los electores y electoras era solamente circo, nuevamente, con el perdón de los 
circenses.

Las campañas electorales del chavismo se han caracterizado por la profundidad de sus mensajes, por su 
contenido patriótico y por la consolidación de una práctica antiimperialista y de construcción socialista desde 
el 2002 para acá.

Nuestra campaña real es todos los días, la recta final, en el período en el cual se permite hacer propaganda y 
actos proselitistas, para el chavismo son las fiestas finales de cada proceso, pero en lo que se refiere a ganarse 
al pueblo venezolano, para que nos acompañe en las transformaciones del país, es una dinámica continua 
que arrancó desde la insurrección civil militar de 1992 y que se manifiestan, entre otras expresiones, de forma 
electoral desde 1999. Nuestras campañas son permanentes, determinadas por los desafíos de la construcción 
socialista y las agresiones imperialistas y de sus agentes nacionales.

Nicolás es un constructor de victorias, de jornadas épicas donde todos los revolucionarios y revolucionarias 
se disponen a actuar en una férrea e indestructible unidad patriótica y bolivariana y que cuando esta se activa 
no hay nadie ni nada que nos pare.

Como en toda confrontación en la que nos estamos jugando el poder, en este caso recuperar el poder 
parlamentario, debemos afinar la definición de los ejes de esta campaña: ¿Cuáles son los elementos más densos 
que conforman nuestros accionar político cotidiano? ¿Cómo hacerlo en batallas que hay que ganar todos los 
días?  



18

Nos corresponde explicarle es a los electores nuestras verdades y el por qué queremos que voten por nuestra 
propuesta de lista y nominal, explicar que nuestra opción es mejor y superior a lo que puedan representar los 
otros. Hacernos comprender en que apoyar la propuesta electoral chavista, significa una importante decisión 
para seguir protegiendo al pueblo y en este caso, clausurar un capítulo de maniobras que acechan la paz y la 
viabilidad del país como nación.

Es evidente que los gobiernos de los EEUU, la derecha internacional y sus cómplices en el país desde el 
comienzo de la revolución han ejecutado acciones para destruir la experiencia venezolana de construcción 
socialista. Desde el 2013 y 2014 realizaron acciones para generar desabastecimiento, con miras a derrotarnos 
en las parlamentarias del 2015, objetivo que finalmente lograron por las colas y la ausencia de productos 
alimenticios y de higiene personal. Nos toca explicar a nuestro pueblo y a los más jóvenes que en los 
candidatos y candidatas del chavismo están los compañeros y compañeras que junto a la gente enfrentó 
y resistió todas las arremetidas y agresiones desde todos los frentes y que lo seguirán haciendo sin duda 
alguna. Nuestros candidatos y candidatas serán como el pueblo mismo, gladiadores y valquirias en la 
lucha antiimperialista. 

Contra todas las agresiones este pueblo permanece en pie, enfrentando muchas dificultades, pero firme en 
su convicción. La realidad real es que frente a todos los ataques para doblegarnos la producción nacional 
esta aumentando, el proceso educativo continua y la nutrición del pueblo ha sido garantizada. En esta lucha 
de todos ha habido una dirección revolucionaria encabezada por el Presidente Obrero Nicolás Maduro, una 
dirección política y militar que encarna este sentimiento histórico nacional que es el chavismo. Sólo nuestros 
candidatos y nuestras candidatas podrán ser expresión de estas luchas y seguir asumiendo la defensa de 
la Patria desde el parlamento.

Cuando se definan las candidaturas de la alianza revolucionaria, estas serán las únicas que van a ir hasta las 
ultimas consecuencias para la mantener las conquistas que hasta ahora hemos alcanzado. Ninguna de las otras 
opciones se va a mantener vinculada al pueblo, ya cuando fueron diputados o tuvieron otros cargos públicos, 
le dieron la espalda a sus electores, han sido blandengues en la defensa de la Patria. Ahora es más fácil explicar 
por qué se requiere de un parlamento que no se arrodille ante las agresiones imperialistas y que enfrenten las 
sanciones que imponen para doblegarnos y desmoralizarnos. En la opción chavista estarán los que enfrentan 
las medidas coercitivas unilaterales de los EEUU y quienes se han enfrentado políticamente al gobierno 
de Trump sin dudas ni titubeos.

La forma irresponsable como los gobiernos capitalistas han enfrentado la pandemia también es una demostración 
de las diferencias entre ellos y nosotros. En este momento es indiscutible que el gobierno de Nicolás Maduro 
tomó todas las medidas necesarias para enfrentar la pandemia desde antes de que se presentaran los primeros 
casos. Es incuestionable que las acciones que se han tomado han sido para proteger al pueblo por encima de 
cualquier interés económico, a diferencia de nuestros vecinos de la región. Ya lo hemos explicado en boletines 
anteriores y los invitamos a que vuelvan a leerlos. 

Adicionalmente es importante tener claro, que las elecciones llegan en pleno enfrentamiento a la pandemia y 
que el chavismo todo esta desplegado en esta lucha, de ahí que algunos de nuestros cuadros de dirección y el 
conglomerado de trabajadores y trabajadores de VTV han salido positivos al contagio de COVID 19. Ninguna 
otra facción política puede alardear sobre esta lucha por la salud, no tienen moral para cuestionar lo que 
se ha hecho para proteger al pueblo con métodos propios y en alianza con los gobiernos exitosos en esta 
materia como China, Rusia y Cuba, entre otros.

El otro aspecto denso para este debate es el de la defensa de la soberanía nacional. Hubo una incursión armada 
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dirigida por estadounidenses a comienzos de mayo y el chavismo se activó con fuerza y hubo despliegues de las 
milicias territoriales y obreras junto a la FANB para garantizar la integridad territorial y detener a los mercenarios. 
Sólo el chavismo ha defendido la Patria en estos 20 años y sólo este colectivo puede seguir defendiéndola 
con la fuerza militar y popular, con la inteligencia y determinación necesarias. 

Los únicos que hemos planteado de manera permanente que las diferencias las definamos en elecciones 
nuestras y sin injerencias son los y las chavistas. Ha sido una línea coherente nuestra, asumida individual 
y colectivamente. Desde la derecha no hay nadie que pueda presentarse como respetuosos de la voluntad 
popular expresada en el sufragio, porque en distintas oportunidades la democracia venezolana ha sido agredida 
y muy raras veces levantaron su voz para salirle al paso a estas agresiones y si llegaron a hacerlo, fue tan tímido 
y de tan baja resonancia, que nadie los recuerda opinando sobre lo valedero de nuestros procesos electorales. 

Por todo lo anterior es que vamos a esta nueva contienda en unas circunstancias distintas y también parecidas 
a las anteriores elecciones. Con toda la derecha internacional y la banda de ladrones de Guaido oponiéndose 
a la consulta constitucionalmente establecida. Es positivo el sólo hecho de que ya arrancaron los procesos por 
parte del CNE y de que a estas alturas no hay mayores cuestionamientos, aparte de ofensivas y desgastadas 
apreciaciones que vienen de Trump, del Parlamento Europeo y de los genuflexos del Cartel de Lima. Hoy 
podemos decir que esta batalla también la estamos ganando. Es una victoria de este pueblo en medio de 
todo lo que está sucediendo, entre el bloqueo, las sanciones y la pandemia. Ya hay una victoria electoral 
en curso.

Como toda confrontación lo primero que hay que hacer es organizar a los tuyos, consolidar los núcleos 
duros organizados para que estén armados con las mejores políticas y argumentos contundentes. No 
podemos olvidar que en 2015 dejaron de votar más de un millón de electores que siempre votaron por el 
chavismo, es necesario que se asuma lo doloroso que fue perder la mayoría en la Asamblea Nacional y lo que 
ha costado en todo, en vidas, heridos, mutilados, recursos y oportunidades. 

Nuestras campañas electorales van más allá del mero sufragio, son campañas que desarrollan, profundizan 
y extienden la consciencia individual y la colectiva nacional. Esta nueva batalla la estamos ganando, pero 
como ya hemos aprendido tantas veces, no se gana hasta que se cuentan los votos y las tendencias se hacen 
irreversibles, hasta entonces la Patria nos llama permanentemente a dar lo mejor de nosotros y de nosotras para 
garantizar un mejor futuro para todos y todas. 

Operación Remate del Operativo de Registro Electoral

Llegamos a la Recta final del proceso de inscripciones y cambios de centros de votación. Solo faltan dos días a 
partir de la publicación de este Boletín. Hasta ahora la jornada es un éxito y no ha habido ninguna situación o 
queja por parte de las organizaciones políticas acreditadas por el CNE para participar en este proceso. Además 
de que se ha desarrollado respetando las condiciones de bioseguridad.

Así que entre este sábado 25 y domingo 26 hay que rematar lo que quede por hacer, escudriñar quien falta por 
inscribirse de nuestro colectivo chavista y quien debe cambiarse de Centro Electoral para votar más cerca de su 
casa. Todo lo que avancemos en estas jornadas nos ayuda a asegurar el voto y el triunfo chavista.
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Intervención Parcial del 
Comandante Presidente 
Hugo Chávez en la caravana 
y concentración en apoyo a 
su Candidatura en el estado 
Anzoátegui.

Avenida Juan de Urpín, Parroquia 
el Carmen, Municipio Simón 
Bolívar, Estado Anzoátegui. 
12/07/2012. 

(…) como el soldado que va para una batalla, tiene 
que aprender todo, tiene que hacerse experto, y 
para eso hacen falta los líderes como educadores, 
maestros y maestras para enseñar a todos y a to-
das, la organización, la organización, y más orga-
nización, el Gran Polo Patriótico, los partidos, [el] 
Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido 
Comunista de Venezuela, el PPT, Podemos que re-
gresó con sus bases ¡Bienvenidos! El Movimiento 
Electoral del Pueblo, todos esos grupos y partidos, 
todo mi respeto para ellos, para sus líderes, para 
sus cuadros, y más allá los movimientos sociales, y 
más allá hay que ir por los indecisos, los que están 
ahí dudando, los pequeños empresarios. 

(…)
Hay que ir, tenemos que ir a convencer a los que 
están dudando, convencerlos con argumentos, 
con ideas, para que se vengan para acá y sigamos 
sumando fuerzas. Tenemos que ir a hacer una cam-
paña de convencimiento a esos sectores medios 
que a veces tienen miedo, a veces tienen confu-
sión.

Tenemos que ir a recuperar gente que pudiera ha-
berse cansado de esta lucha, que pudiera haberse 
defraudado de esta lucha. Tenemos que ir a con-
vencerlos otra vez a que se sumen a la causa revo-
lucionaria; tenemos que ir por los votos jóvenes, 
los nuevos votantes, que se sumen todos porque 
este es el camino al futuro verdaderamente.

Miren, y ese es el otro tema tan importante, el pro-
yecto, el programa, el programa de gobierno, te-
nemos que estudiarlo, discutirlo, debatirlo y expli-
carlo al pueblo, en el barrio, en las fábricas, entre 
los vecinos; vamos a leer, vamos a estudiar, a ir a 
la radio a explicarlo, a la televisión; los periódicos, 
escribir. Pero hay que estudiar el proyecto, el que 
he presentado a ustedes para su consideración.

Porque aquí hay dos proyectos nada más: el pro-
yecto burgués, capitalista, entreguista y neoco-
lonial, antipopular y apátrida; que representa el 
candidato de la burguesía. Y este proyecto, el 
proyecto patrio, el proyecto de la Venezuela ver-
dadera, el proyecto de la Patria que encarna este 
soldado Presidente y candidato, son dos proyec-
tos. Es necesario exponer el nuestro con claridad, 
y además desenmascarar el proyecto burgués, que 
pretende enmascararse. Ustedes han visto la cam-
paña burguesa, ahora dicen que apoyan las misio-
nes. ¿Quién les va a creer? ¡Nadie! Nadie que ten-
ga conciencia les va a creer.

Ahora dicen que ellos van a respetar a los trabaja-
dores de Petróleos de Venezuela. -Un saludo espe-
cial a los trabajadores de Petróleos de Venezuela 
en el estado Anzoátegui, Monagas y en toda Ve-
nezuela-.

Ahora dicen que van a respetar a la Fuerza Armada. 
Están tratando de hacer lo que hace el camaleón, 
¡camaleón! Y no “Camaleón” García, ¡camaleo-
nes! Están tratando de jugar el jueguito ese de la 
Caperucita Roja, del lobo disfrazado, el lobo que 
se disfrazó de abuela, la Caperucita Roja ¿No es así 
el lobo se disfrazó de abuela? ¿Ves? Están tratando 
de engañar a los venezolanos. No permitamos que 
engañen a un solo venezolano, hablémosle claro al 
pueblo por todos los medios posibles.

(…)
Pero para lograrlo les insisto hay que trabajar mu-
cho, la organización, la campaña, el programa. Re-
pito, vuelvo y digo, como decía Alfredo Maneiro, 
hace poco yo lo recordaba y lo decía en la clausura 
del Foro de Sao Paulo, este extraordinario evento 
que se realizó en Caracas la semana pasada. La 
solución al problema político de hoy debe partir 
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de la izquierda, pero tiene que ir más allá de la iz-
quierda, por eso no podemos ser sectarios, tene-
mos que abrir las puertas a otros sectores, que se 
consideran ellos mismos apolíticos pues, que no 
tienen motivación, que dicen que nos les interesa 
la política ¡Vamos por ellos! Que dicen algunos 
que no son de izquierda ni de derecha ¡Vamos 
por ellos! A convencerlos. 

(…) Lo que quiero decirles camaradas, uste-
des lo saben, uno revolucionario pudiera es-
tar inconforme, descontento o descontenta 
por esto, por aquello o porque todavía no me 
han dado mi casa, porque la Misión Vivienda 
no ha llegado todavía a mi pueblo, está bien, 
uno puede estar descontento con razones y 
uno tiene que criticar con razones, carajo, pero 
eso no significa que van apoyar a la burgue-
sía. Porque eso es traición a la revolución, uno 
puede criticar a la revolución, pero este es el 
camino de la salvación de la Patria, que nadie 
se equivoque*. Que nadie se deje confundir, el 
pueblo venezolano ha venido adquiriendo -lo sé, 
me consta- un grado muy grande de madurez al 
respecto de este tema y lo hemos demostrado a 
lo largo de estos años, en distintos escenarios, 
en distinta coyuntura, yo recuerdo aquella seño-
ra que en un barrio de Caracas me agarró por la 
pechera y me sacudió muy fuerte en aquellos días 
de diciembre de 2002, cuando el sabotaje petro-
lero, no se conseguía gasolina –recuerdan- no se 
conseguía gas para las cocinas –recuerdan- no se 
conseguía harina de maíz ni casi comida, hasta 
el béisbol lo suspendió la burguesía tratando de 
sacarme del gobierno y recuerdo aquella señora 
en un barrio de Caracas que me agarró por un 
brazo y me haló escalera arriba y allá, arriba de 
su rancho, en la azotea, estaba su marido que 
no podía caminar y un grupo de hijos y nietos y 
estaban cocinando ahí con leña y ella agarró un 
cucharón y casi me mete la cabeza en la olla y me 
dice mira Chávez, estamos cocinando es arroz, no 
se consigue más nada, mira Chávez, tú sabes esa 
leña que está ardiendo ahí era lo que quedaba de 
mi cama, que la hice leña para cocinar, Chávez, 
Chávez, me dijo, si tengo que tumbar las puertas 
del rancho para cocinarlas las tumbaré, si tuviéra-
mos que comer piedras comeremos piedras, pero 

no te rindas muchacho, no te rindas carajo me 
dijo.

Y le dije: no me voy a rendir, como no me ren-
diré más nunca en la batalla por el pueblo, así 
que el pueblo venezolano ha dado demostracio-
nes de madurez, de conciencia cada día más, por 
eso yo estoy seguro que aún con los problemas 
que todavía tenemos y que la burguesía trata de 
explotar para sembrar dudas en el pueblo, ah, 
porque según ellos, ellos son la maravilla, ellos si 
los arreglaron, vayan a ver los estados donde go-
bierna la oposición a ver si arreglaron las calles, 
o arreglaron las viviendas, o arreglaron el estado 
de inseguridad, no arreglaron nada ni arreglarán 
nada porque a ellos no les interesa nada la vida 
del pueblo y menos la vida de los pobres, ellos 
odian al pueblo, no les importa para nada el su-
frimiento del pueblo.

Nosotros, ustedes saben que podemos fallar, 
como fallamos muchas veces, pero lo que tene-
mos aquí en el pecho, en el corazón, es amor del 
bueno por el pueblo y por los más necesitados, 
bienaventurados los pobres, dijo mi Señor porque 
de ellos será el Reino en esta tierra; bienaventu-
rados los que sufren porque reirán de felicidad, 
esa es la causa que aquí nos trajo y que aquí nos 
tiene y que aquí nos mantiene, por eso les de-
cía, la independencia, por encima de cualquier 
problema, por encima de cualquier descontento, 
defendamos la independencia, conservemos la 
independencia, el 7 de octubre nos estamos ju-
gando la independencia nacional y el futuro por 
tanto.

(…)
¡Unidad, unidad, unidad!, en torno a la revolu-
ción, en torno al programa de gobierno, en torno 
al Gran Polo Patriótico y en torno a Chávez, este 
soldado de ustedes. Unidad, unidad pido para 
garantizar la gran victoria, para garantizar la con-
tinuidad de la independencia Patria, y el socia-
lismo nacional bolivariano, yo estoy seguro que 
ustedes lo entienden muy bien; estoy seguro que 
ustedes lo entienden muy bien.

De allí, compañeros, compañeras, camaradas, 

22

BOLETÍN N° 211 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



hombres y mujeres de esta tierra oriental, tierra 
heroica de esta Barcelona, ciudad heroica, de allí 
la importancia de lo que estamos haciendo aho-
ra, el huracán bolivariano, para continuar llenán-
donos de amor, de optimismo, de pasión Patria, 
y junto con el huracán bolivariano, insisto, la or-
ganización, la organización del Gran Polo Patrió-
tico, la organización de la maquinaria, y junto a 
la maquinaria el programa, el proyecto, y junto 
al proyecto el liderazgo, el rumbo, la conciencia 
Patria. En verdad estamos viviendo tiempos me-
morables.

El Foro de Sao Paulo emitió un comunicado, por 
cierto, en apoyo a la Revolución Bolivariana, el 
compañero Lula, grande compañero y hermano 
nuestro envió un mensaje diciendo: “Chávez tu 
victoria será nuestra victoria...” Tiene razón Lula, 
porque la victoria de Chávez no es de Chávez, es 
la victoria del pueblo venezolano, y es la victoria 
de los pueblos de América Latina y del Caribe, no 
podemos quedarle mal a la esperanza que en tor-
no a nosotros se ha levantado en este Continente 
y más allá, una gran esperanza.

Fidel Castro. Desde aquí le mandamos un salu-
do a Fidel, saludo, y un homenaje a Fidel, ese es 
otro padre nuestro, como diría Neruda de Bo-
lívar. Hace poco Fidel -Fidel yo creo que ha su-
frido más que yo y más que nosotros este año 
por el que hemos pasado- Fidel me dijo un día, 

después de la operación me dijo: “Chávez tú no 
tienes derecho ni a morirte, tú estás obligado a 
vivir...” Y me dijo algo muy parecido a lo que dijo 
“Pepe” Mujica, el presidente uruguayo, ese otro 
hermano. Hace poco Fidel me dijo algo parecido, 
me dijo: “Chávez, yo sé que tú crees en Dios, yo 
nunca he podido creer en ese Señor, pero si ese 
importante Señor existiera, yo le pido por tu vida, 
porque tu vida es la vida de tu pueblo, Chávez 
tienes que levantarte de esa cama Chávez, por-
que allá te espera tu pueblo para otra batalla...”.

Y aquí estoy Fidel, aquí estoy Dios mío, en las ca-
lles de Barcelona otra vez, gracias Dios mío que-
rido; gracias Cristo Padre, gracias pueblo amado, 
aquí estoy, y estaré con ustedes hasta el último 
día de la vida construyendo la Patria bonita, la 
Patria buena de nuestros hijos, de nuestras hijas.

Y más allá, cuando me toque irme de verdad ya yo 
sé, Dios mío, ya yo sé que nunca me iré, porque 
me quedaré para siempre en estas calles de Bar-
celona, en las calles de los pueblos de Venezuela, 
y en los campos de Venezuela, porque Chávez ya 
yo no soy yo, Chávez son ustedes, Chávez es el 
pueblo, Chávez es la Patria.

*Negritas nuestras

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