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tenemos el método, tenemos las seis líneas estratégicas, tenemos las 3R.NET no hay excusa, tenemos 

un solo destino, y nuestro destino es vencer, Nosotros Venceremos”.

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS, DURANTE 
JORNADA DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV, JPSUV, CONSEJO DE 

VICEPRESIDENTES, GOBERNADORES Y ALCALDES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS.
SALÓN AYACUCHO, PALACIO PRESIDENCIAL DE MIRAFLORES

23.05.2022.

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: 
Buenas noches. Buenas noches, Venezueeelaaa. Aquí estoooy Venezuela. Buenas noches a todos nuestros 
compatriotas venezolanos, venezolana, todos los que viven, que han venido de otras tierras, y viven en paz y en 
amor aquí en nuestra querida patria venezolana. Mis saludos, pues, a todos y todas. 

Estamos aquí en el Salón Ayacucho, Palacio Presidencial de Miraflores, en una sala de trabajo, en una mesa 
rectangular, y aquí donde usted me ve, como dice la canción, aquí donde usted me ve lo que está es el poder, 
compadre, el poder político, moral, el Poder Electoral, el Poder Popular, aquí están los líderes y lideresas de 
todo el territorio nacional, gobernadores y gobernadoras de 19 estados, alcaldes y alcaldesas hemos invitado 
de las 40 ciudades más grandes del país, capitales, como Barcelona, Maturín, Ciudad Bolívar, Valencia; Guanare, 
San Cristóbal, etc. La capital de Venezuela, Caracas, aquí están, pues, queridas, queridos gobernadores, 
gobernadoras, alcaldes, alcaldesas del Poder Popular de la Revolución Bolivariana.

Como ustedes deben recordar la oposición ganó cuatro gobernaciones, como 100 alcaldías, bueno, y estamos 
trabajando de lo lindo con ellos, con mi gran amigo Manuel Rosales, con Teo Galíndez… ¿Teo es? No, Teo es el 
cantante, el hermano; Alberto Galíndez, mi saludo; con Garrido, de Barinas, y con el gran gobernador de Nueva 
Esparta, Morel Rodríguez.

Pero aquí hicimos una reunión del equipo, convocamos a la Dirección Nacional en pleno del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, a la Dirección Nacional en pleno de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, 
su secretaria general, la compañera Grecia Colmenares. Grecia, mi saludo. El secretario general del PSUV, 
Diosdado Cabello Rondón.

Además, están presentes los Secretarios Generales de todos los movimientos y partidos políticos del Gran 
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Polo Patriótico. Didalco Bolívar, Presidente del partido Podemos; Vanessa Montero, Secretaria General del 
Movimiento Somos Venezuela; William Benavides, Secretario General del Movimiento Revolucionario Tupamaro; 
Ilenia Medina, Secretaria General del partido Patria Para Todos. O hay patria para todos, o no hay patria para 
nadie, dijo el Che Guevara.

Ricardo Sánchez, joven líder diputado, secretario general del Partido Alianza Para El Cambio, APC; Gilberto 
Jiménez, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, el partido de la oreja, el MEP; el partido socialista 
de Venezuela. Esa es la consigna de hace muchos años, de los años 80, ¿oíste? Partido socialista de Venezuela

Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello: Márquez, Gerardo era del MEP.

Presidente Maduro: Gerardo Márquez era del MEP, ¿no? En la fundación.

Henry Hernández, presidente del Partido Unidad Popular, U, U, UPV; U, U, UPV.

Bueno, estamos aquí precisamente la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez, su Consejo de 
Vicepresidentes, Vicepresidentes de la República, solamente el Vicepresidente Tareck está de permiso, porque 
está hoy en el Complejo Refinador de Paraguaná, que ayer sufrió un ataque terrorista. Afortunadamente las 
medidas de seguridad permitieron controlar el ataque terrorista contra el Complejo Refinador de Paraguaná, el 
sábado en la noche la Refinería de El Palito también había recibido un ataque a su sistema eléctrico, un ataque 
terrorista también. Está siendo objeto las refinerías de ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos, para 
hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo.

Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria; detrás de eso están los 
planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela.

Recientemente, no se informó, pero aprovecho para informar, también el Complejo Hidroeléctrico del Guri 
recibió dos ataques a su sistema operativo. Están atacando el Complejo del Guri, el sistema eléctrico, atacando 
las refinerías. ¡Alerta, sistema de seguridad ¡Alerta clase obrera petrolera! ¡Clase obrera eléctrica! ¡Alerta Poder 
Popular! Y como lo dije en la reunión en privado, alerta gobernadores, gobernadoras, alerta al partido, al Gran 
Polo, alerta. ¡Alerta, alerta! Frente a estos planes para hacerle daño a la vida económica, social, política; a la vida 
de nuestro país, a la estabilidad, al funcionamiento de nuestro país.

Por eso nuestro Vicepresidente de Economía y Ministro de Petróleo está con la clase obrera allá tomando 
medidas para reforzar la seguridad, el funcionamiento seguro de nuestros complejos refinadores en el país, y 
en general de la economía nacional.

Nosotros aquí. Por eso decía, y lo dije en privado y lo digo en público a nuestro pueblo, aquí está el Presidente 
de la República. ¿Cuánto poder tiene un Presidente? Aquí están los gobernadores y gobernadoras. ¿Cuánto 
poder tiene, político y social, un gobernador, una gobernadora? Aquí están los alcaldes, las alcaldesas de las 
capitales del país y de las ciudades más pobladas.

Por ejemplo, están los alcaldes en Anzoátegui, está la alcaldesa de Barcelona, capital de Anzoátegui; pero está 
el alcalde de Puerto La Cruz, que es una ciudad grandísima, hermosísima, camino hacia las playas del Oriente.
Está el alcalde de Guanare, en Portuguesa, una ciudad grande, bella, histórica. Pero está el alcalde de Acarigua 
y de Araure, que es una conurbación poderosísima del llano venezolano, ¿verdad?

Por ejemplo, Está el alcalde de Ciudad Bolívar, Ciudad Angostura, capital del estado Bolívar, pero está el alcalde 
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de Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. ¡Ah, gigantesca! Cada vez más grande Ciudad Guayana. Impresionante lo 
grande de Ciudad Guayana.

Yo recuerdo, Ángel Marcano, cuando nosotros nos reuníamos allá en el año 97, 98, 99, allá en Ciudad Guayana, 
con ustedes líderes sindicales, modestos, humildes, luchadores, sufridos, siempre muy sufridos ustedes, 
una dirigencia sindical guayanesa muy sufrida. Ahora tienen un gobernador, nada más y nada menos, Ángel 
Marcano. Nos reuníamos allá. Y Ciudad Guayana era grande, pero todavía no tenía el tamaño que tiene ahora, 
cuando uno va volando para allá ve cómo se expandió Ciudad Guayana, Diosdado, impresionante. Y lo pongo 
como ejemplo, pues.

Aquí está, por ejemplo, el alcalde de la capital de Carabobo, Valencia, y está el alcalde de nuestra amada Puerto 
Cabello. Están 40 alcaldes de las 40 ciudades más grandes de este país. En Puerto Cabello, allá está Waikikí, 
¿no?

¿Por qué ustedes se ríen cuando yo nombro a Waikiki? Hay un bailecito especial waikiki. Es así, mira. Al derecho 
y al revés.

Vamos a abrir un concurso, pero no hoy, otro día, para ver quién baila mejor el baile waikiki, su creador Lacava.
A Lacava le da pena, se pone rojo, y es el creador. A mí me gusta el baile.

Mira, mira, Lacava, mira, ¿lo hago bien? (baile waikiki). Vamos a abrir tremendo concurso, en los liceos, en las 
universidades, en los barrios, el que baile el baile waikiki, va a tener tremendo premio.

¿Qué les parece la idea? ¿Aprobada? (risa).

Aprobada en el pleno de la cámara. Además, está el presidente de la Asamblea Nacional y los diputados y 
diputadas de su directiva. Aquí está el doctor Jorge Rodríguez, el rey del diálogo, míster Jorge lo llaman. En 
Estados Unidos, en Washington lo llaman míster Jorge, el hombre de la palabra y del diálogo, Jorge Rodríguez 
Gómez. Imagínate tú, el presidente de la Asamblea, el jefe del bloque mayoritario y vicepresidente del partido, 
Diosdado, la Vicepresidenta ejecutiva, los vicepresidentes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, 
ministros, ministras.

E invitado de manera especial a la ministra de Educación, doña Yelitze; a la ministra de Salud, doña Magaly; 
al ministro de Aguas, don Rodolfo Marco Torres; al ministro de Obras Públicas, general Paredes, don Paredes 
también.

Aquí estamos en el 1 x 10. Yo he hecho un resumen de los elementos que lancé el viernes pasado, he 
hecho un resumen de los elementos que lancé el viernes pasado, seis elementos, seis peldaños de un plan 
nacional para la nueva época, ya hemos entrado a la nueva época de transición al socialismo, aquí vamos 
ya cabalgando la nueva época de transición al socialismo.

En primer lugar la visión, la doctrina, la filosofía, las 3R.Nets rumbo al 2030. La Resistencia frente al 
imperialismo en todas sus formas; el Renacimiento de la identidad nacional, del espíritu nacional de 
Bolívar, de Chávez; el Renacimiento espiritual, cultural. Y el revolucionar, el cambiar todo lo que tenga 
que ser cambiado, junto al pueblo, el pueblo sabe lo que hay que cambiar, conectémonos con el pueblo, 
pues.

En segundo lugar, las seis líneas estratégicas para la nueva época. Ahí las tengo, pónmelas, Las Seis Líneas 
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Estratégicas Para La Nueva Época.

La primera línea estratégica, la Economía. La Economía, el crecimiento, la diversificación, el esfuerzo 
propio, la riqueza propia.

En segundo lugar, lo social, lo social. La protección social, la seguridad social, el avance en la recuperación 
del salario, las misiones socialistas, las grandes misiones. En segundo lugar, ¿verdad? De las seis líneas 
estratégicas estamos hablando.

En tercer lugar, el derecho a la ciudad, el derecho a un ambiente ecológico y los servicios públicos, 
funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

En cuarta línea, el socialismo en lo territorial, el Poder Popular, la renovación de los consejos comunales, 
la construcción de las comunas, el protagonismo de los jefes y jefas de calle, comunidad, UBCh, el Poder 
Popular, la democracia revolucionaria de todos los días, la democracia de todos los días.

En quinto lugar, la nueva geopolítica mundial y el ejercicio de la soberanía nacional y la paz.

Y en sexto lugar, la revolución de la justicia y el reimpulso de los cuadrantes de paz al máximo nivel. Es 
el segundo peldaño del plan de la nueva época, las seis líneas estratégicas que marcan nuestra actuación 
desde el punto de vista estratégico en la acción.

En tercer lugar, el 1 x 10 del Buen Gobierno, el Mapa de Soluciones, la Agenda Concreta de Acción (ACA). 
Ya vamos a hablar de eso. Tengo un poco de videos, cosas aquí bien bonitas, datos del funcionamiento 
en el arranque, el 1 x 10 del Buen Gobierno ha arrancado con pie seguro, con paso seguro, ha arrancado 
muy, pero muy bien el 1 x 10 del Buen Gobierno.

Y yo le doy las gracias al pueblo por su apoyo. Y le digo al pueblo: “Vamos, vamos a inscribirnos en el 
Sistema Patria”. El 1 x 10 del Sistema Patria.

¡Vamos, vamos! Inscribe tu 1 x 10 en el Sistema Patria.

¡Oído! ¡Oído! ¡Oído, Venezuela! Inscríbete en el 1 x 10 del Sistema Patria. Haz tu Agenda Concreta de 
Acción, haznos tu denuncia y vamos a conectarnos.

Si algo logra, desde ya, y será el gran logro de esta etapa el 1 x 10 del Buen Gobierno, es que nos conecta 
directo a los problemas del pueblo y convierte el problema y la necesidad en un derecho, el problema y 
la necesidad de un bote de agua en un derecho. El derecho al agua. El problema de un ambulatorio cerrado 
en un derecho, el derecho a la salud. Y así por el estilo, convierte el problema y la necesidad en un derecho, y 
nos conecta. El 1 x 10 es la tumba del burocratismo, se acaban los burócratas, los gestores, los farsantes, 
los demagogos.

Vamos directo nosotros a la atención del pueblo, de los problemas reales, vamos a la atención de los problemas 
reales. Ya voy hablar de eso.

En cuarto lugar, el cuarto peldaño de este plan de la nueva época, las prioridades en la atención, las 
prioridades que hemos establecido para 60 días, son tres: agua, salud y educación, para mejorar la 
revolución. (canta) Agua, salud y educación para mejorar la revolución. No pega mucho esa parte de 
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“mejorar” en la consigna.

Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Consolidar.

Presidente Maduro: (canta) Para consolidar la revolución.

Hay otros problemas que están surgiendo en la denuncia. Bienvenidos, los atendemos. Nosotros lo que pasa 
es que estamos concentrados en estos 3 por 60 días, Karina. Aquí está Karina, nuestra querida gobernadora de 
Aragua, ¿ah? Vamos a concentrarnos.

Ah, que han venido denuncias, problemas, alumbrado, asfaltado, electricidad.

¿Qué más, Delcy?

Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Gas.

Presidente Maduro: Gas.

Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Transporte, telecomunicaciones.

Presidente Maduro Telecomunicaciones, internet, línea telefónica. Han llegado también. Y las estamos 
atendiendo todas. Todo lo que llegue, todo lo atendemos, y todo lo resolvemos, todo, todo, todo, ah, pero 
estamos poniendo la prioridad en 60 días, es un método en construcción ve, ponemos la prioridad, verdad, 
gobernadores, compañeros, Pereira, Adolfo, Jehyson, Ernesto, Primitivo, Víctor Clark, que viene aterrizando de 
México, cantando Las Mañanitas, compañeros, ponemos la prioridad en agua, salud, educación para estos 60 
días y atendemos todas las denuncias; en 5º lugar la aplicación Ven App, la nueva red social que nace del 
emprendimiento de un grupo de mujeres emprendedoras de Venezuela, Ven App, inscríbete en la Ven 
App, ahí tenemos el video de cómo se inscribe la gente en la Ven App, lo teníamos. Vamos a poner cómo 
te escribes tú en la Ven App y en la VenApp hay una ventana de la línea 58 y de ahí nos han llegado buena parte 
de las denuncias y hemos ido atenderlas, bueno una belleza pues, yo quisiera darle un dato concreto, pásame 
un dato ahí clave; y en 6º lugar, compañeros, compañeras, compatriotas que me escuchan, los puestos 
de comando, lo organizativo, el puesto de comando presidencial funcionando las 24 horas del día, los 
puestos de comandos regionales, los puestos de comandos municipales y entre los puestos de comando 
municipales, regionales y nacional voy a establecer una dinámica virtuosa, positiva de comunicación, de 
trabajo, de acción de apoyo en las comunidades, lo bueno de esto es que el 1x10 del buen gobierno 
nos pone a trabajar a todos conectados con las realidades y necesidades del pueblo; bueno aquí está lo 
que la llegado. ¿Qué me dice la Vicepresidenta? Han llegado 325 casos, sabemos la localidad, el nombre del 
1x10 que lo ha planteado, lo ha alertado, lo ha denunciado y ya le estamos cayendo de frente, se ha logrado 
ya atender directamente el 50% de los casos. Miren ustedes, de los 325 casos de estas tres prioridades han 
llegado 242 casos de denuncias de agua; por ejemplo en Caracas 58 denuncias, almiranta, Nahúm, 58; en el 
Zulia 21, en Miranda 26, son los tres estados que encabezan las denuncias por temas de agua, 242 en el país; 
de casos de educación 30, sobre todo reparación de escuelas y liceos, igual Caracas lo encabeza con seis, el 
Zulia en segundo lugar con tres, Guárico 2, Falcón 2, Portuguesa 2; en casos de salud también reparación, lo 
fundamental la reparación de ambulatorios y de CDI, han llegado 53 denuncias, 53, Miranda lo encabeza con 
11, Caracas en segundo lugar con 9, Zulia con 4, Aragua con 4, Karina, Carabobo con 3, Lacava qué tal, esto nos 
conecta con el problema, está la denuncia de estas 325 denuncias-alertas sólo dos han resultado falsas, hasta 
las falsas las agradecemos porque vamos al sitio y confirmamos que la cosa está funcionando. Bueno, vamos a 
ver algunos, ajá, tenemos el video de la Ven App Ven App ¿Tú quieres saber cómo te inscribes en la Ven App? 
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¿Cómo te incorporas en esta red social nueva de Venezuela para el mundo? ¿Estamos listos? Con el favor de 
Dios ojalá salga bien este video, lo pido por favor, lo pido que salga bien, adelante video.

(Proyección de video)

Entrevistada: Desde hoy Venezuela tiene su propia red social.

Entrevistado: Hecha por venezolanos para los venezolanos, descárgala, regístrate y personaliza tu perfil.

Entrevistada: Explora canales temáticos de acuerdo a tus intereses y entérate de las tendencias a nivel nacional.

Entrevistado: Crea tus propios canales y sube tu energía.

Entrevistada: En VenApp comunícate con tus familiares y amigos en todo el país.

Entrevistado: Gana puntos compartiendo tu perfil con amigos y canjéalos por descuentos en productos y 
servicios.

Entrevistada: Desde la comunidad de tu dispositivo móvil compra boletos para los mejores eventos.

Entrevistado: Participa con tu voz, reporta y ayuda a mejorar tu entorno a través de la línea 58.

Entrevistada: No te quedes por fuera.

Entrevistado: Con VenApp viraliza tú buena vibra que ésta es la buena nota de ahora.

(Fin de video)

Presidente Maduro: Esta es la nota de ahora, VenApp, qué tal, mira vale hay que viralizar esto muchachos, en 
los liceos tenemos capacidad y liderazgo en los liceos verdad, en las universidades, en los jóvenes del barrio, en 
el Movimiento Somos Venezuela, todos, todos tenemos tener la VenApp, yo ya tengo mi VenApp en mi tableta, 
la puse en mi tableta, cada quien la puede poner donde quiera, en el teléfono, en la tableta y cada quien, mira, 
chá, chá, chá, viralizarlo en las redes sociales, explicarlo, vamos, que crezca la Ven App porque además es 
una red social divertida, ahí tú puedes conseguir de todo, en la VenApp, es una red social pues, pero 
la red socia ha nacido cumpliendo una función social para que todo el mundo ponga su denuncia, sus 
propuestas, yo le agradezco a todos aquellos venezolanos, tenemos dos vías, una es el Sistema Patria, 
inscriba el 1x10, el 1x10 que tenemos ara las campañas electorales, bueno, doy la orden que empiecen a 
inscribirse en el 1x10 del Sistema Patria a partir de este momento, el 1x10 de todas las UBCh en el país, 
atención UBCh, la orden está dada, a inscribir el 1x10 en el Sistema Patria y empezar todo el proceso 
pues de la Agenda Completa de Acción y tenemos la segunda vía que es VenApp-Línea 58, usted se mete 
ahí, pim, pum, pá, mete su mensajito, eso llega aquí al puesto de comando y ahí mismo vamos atender 
los temas que sean necesarios, para muestra diez botones, voy a compartir con ustedes 10 videos, vamos a 
popularizar estos videos en las redes sociales, son diez, me dijeron que eligiera dos, no, yo quiero que vean 
los diez porque aprendemos, con cada video aprendemos cómo el poder popular tiene que ser el poder de 
la verdadera democracia venezolana. Vámonos directo a la parroquia Marhuanta, estado Bolívar, ah, Parroquia 
Marhuanta, sector Rafael Urdaneta, allí llegó por el VenApp una denuncia del 1x10, vamos a verlo, adelante.

Vocera comunitaria: Desde el estado Bolívar, sector Rafael Urdaneta de la parroquia Marhuanta nos encontramos 
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dándole las gracias primeramente a nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moros porque nuestro sector, 
específicamente la calle Libertador ha sido beneficiada a través de la plataforma VenApp del 1x10 del Buen 
Gobierno con un transformador de 50 KWA el cual beneficia a 56 familias de nuestro sector. Gracias presidente 
porque Bolívar tiene con qué.

Presidente Maduro: Excelente, esos videítos los publica la gente y los mandan, que felicidad pues llegar 
allá a la Parroquia Marhuanta ah, estamos conectados con la gente y cada día que pase cuando vayamos 
perfeccionando el sistema del 1x10 aquí lo que viene es un gobierno del pueblo, para el pueblo y del pueblo 
y un renacimiento de la revolución y del poder popular, revolucionando todo, cambiando todo, acabando con 
el burocratismo y la indolencia.

Presidente Maduro: Vámonos a Guárico también, allá desde una comunidad de Guárico, vamos a ver esta 
experiencia, adelante Guárico.

Vocera comunitaria: Ciudadano presidente Nicolás Maduro un saludo patriótico revolucionario desde aquí de 
nuestro estado Guárico, Municipio Juan Germán Roscio de nuestra comunidad Luis María Lugo, yo Damaris 
Núñez, líder de la comunidad y miembro de la mesa técnica de agua agradecida presidente por haber creado 
este instrumento del 1x10, se hizo efectivo, ya la respuesta para nuestra comunidad colocándonos un sistema 
nuevo, un motor completo y tenemos ya efectivamente el agua en toda nuestra comunidad, gracias presidente.

Presidente Maduro: Gracias a ti Damaris, ah Vásquez, viste, que bonito, una lideresa de una mesa técnica de 
agua, hay que reactivar todas las mesas técnicas de agua, reconvocarlas, reactivarlas, animarlas, Arreaza, el 
poder de los consejos comunales, el poder popular vamos entre todos y todas, ministro Marco Torres, las mesas 
técnicas de aguas, el instrumento para gobernar junto al pueblo y ahora nos vamos a Yaracuy, en Yaracuy es la 
cosas, todas estas denuncias llegaron por la red social VenApp, la línea 58, adelante Yaracuy.

Vocero comunitario: Gracias al sistema implementado por nuestro presidente Nicolás Maduro, sistema VenApp 
hicimos un reporte el pasado viernes ya que nuestra comunidad tiene una escasez del vital líquido, gracias a este 
reporte y gracias a ese sistema implementado por nuestro presidente, camarada Nicolás Maduro hoy tenemos 
una respuesta positiva y hoy se solucionó el problema ya que afortunadamente el vital líquido está restablecido.

Presidente Maduro: Y de Yaracuy nos vamos a la calle 14 de El Valle, mis vecinos, mira, yo salí el viernes en 
la noche del Poliedro y me fui manejando, venía Cilia a mi lado en la parte de atrás del carro venían Delcy 
y Márquez, nos venimos por Coche, había dos semáforos apagados, llamé a Nahúm para decirle mira, dos 
semáforos aquí fallando porque así debe ser, uno debe actuar así, todo el mundo, nadie puede pasar por 
un lugar como que no pasara nada y luego me metí por la calle 14, donde y yo viví durante varios, estaban 
mis vecinos pero una cosa increíble, yo voy así, cómo se llama esto, cuando uno va de incógnito, bajo perfil y 
estoy escuchando lo que están hablando en la puerta del edificio Fetransporte donde yo vivía cuatro vecinos 
y que Maduro, Maduro que pasa con., estaban hablando de la vaina y yo baje el vidrio y apenas bajé, Maduro 
eeeaaahhh, empezamos a gritar, aquí estamos tus vecinos, tú vivías aquí en el piso 4 y me fui pues, los saludé y 
me fui, seguí, saludo a mis vecinos de la calle 14 de El Valle y me alegró cuando veo que los vecinos se activaron 
y denunciaron allí unos botes de agua en una calle, esa era la calle antigua, Jorge tú viviste por ahí, esa era la 
Calle Real de El Valle, pero cuando aquella época de los 70 construyeron esos edificios, cortaron la Calle Real de 
El Valle, entonces ahí la Calle Real de El Valle quedaron talleres mecánicos, quedó el famoso bar de la Calle 14, 
ahí íbamos nosotros pero era a jugar dominó y bolas criollas, el bar de la Calle 14, ahí está todavía, inolvidable, 
mis saludos, y cuando veo este video, les comparto este video con mucho cariño a mis vecinos de la Calle 14 
de El Valle, adelante.
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Vocero comunitario: Mi nombre es Rafael Flores, pertenezco a esta comunidad de Los Jardines de El Valle, 
Calle 14, había bote de agua potable y yo escuché, bueno yo siempre veo el Canal 8 y escuché la reunión que 
tuvo el presidente en El Poliedro para activar el 1x10 y celebrando los cuatro años de su gobierno y también 
en la aplicación VenApp ahí hay otro instrumento para hacer la denuncia que es la Línea 58, ahí yo me activé, 
coloqué mis datos, coloqué la denuncia y la problemática que había en esta calle y de una vez se activó la 
cuadrilla, ya al otro día me estaban llamando y después yo espero la llamada y me presenté y le indiqué dónde 
era la problemática y ahorita están trabajando, como ustedes pueden ver están trabajando aquí ese personal 
un día domingo. Bueno invito al pueblo venezolano y a las comunidades de toda nuestra patria que, si tienen 
alguna problemática con los servicios públicos que hagan uso de esta herramienta, VenApp, aquí tienen una 
línea 58 que ahí se puede denunciar cualquiera novedad que tengan en su comunidad y ellos se activan y le 
montan sus cuadrillas para que resuelvan cualquier problemática. Gracias y espero que esta herramienta la 
usemos, para eso está la tecnología, para usarla, gracias Presidente, así es que se trabaja.

Presidente Maduro: Mi vecino Rafael Flores estaba en la calle, eso es un costaíto, era la Calle Real de El Valle, 
venía desde Coche hasta El Valle ¿tú te acuerdas Fidel Vásquez? ¿Tú te la pasabas en el bar también?

—Risas.

Diosdado cabello: Fidel Vásquez fue fundador de ese bar.

Presidente Maduro: Fundador del bar de El Valle, no, ese bar, ese bar tiene como cien años ahí, entonces 
había cuatro botes de agua, esos botes de agua se hubieran quedado allí a la eternidad, pero como existe 
el VenApp y la línea 58 y el 1x10 del Buen Gobierno, gracias a Dios al 1x10 y al pueblo ya lo repararon, eso 
me da mucha felicidad, Marco Torres, ministro de Agua. Y está al lado de la Ministra de Salud, o sea que está 
bien acompañado. Vámonos de El Valle, directamente a la comunidad Pele El Ojo en el estado Portuguesa, 
comunidad Pele El Ojo, una denuncia rápida para Corpoelec. Vamos a ver, ¿funcionó? Adelante.

Vocero comunitario Desde la comunidad Pele El Ojo de la Parroquia Payares, estado Portuguesa, municipio 
Páez le damos gracias al presidente Nicolás Maduro por la implementación de la plataforma VenApp y al 1x10 
y le damos gracias a Corpoelec por dar respuesta rápida e inmediata al problema de electricidad que tenemos 
aquí en nuestra comunidad Pele El Ojo.

Presidente Maduro: Ahora nos vamos a la Urbanización Cortijos de Oriente, estado Anzoátegui, Cortijos 
de Oriente, en Barcelona, bueno, allá están los voceros de la UBCh 2044 para que ustedes vean las UBCh 
activadísimas, adelante.

Vocero comunitario: Mi nombre es Cornelio Lárez, jefe de la UBCh 2044 de la Urbanización El Cortijo de 
Oriente, gracias a nuestro presidente por la iniciativa de su nueva VenApp, esta mañana hice la denuncia y en 
menos de tres horas se solucionó el problema de aquí de la urbanización. Gracias, Chávez vive.

Presidente Maduro: La patria sigue. Bueno y de Barcelona, Anzoátegui nos venimos a Caricuao, queridos 
vecinos de Caricuao, allá estudiantes y maestras de Caricuao hicieron una denuncia de falta de material en 
la Unidad Educativa Nacional Benito Juárez y miren el resultado denuncia de educación, alerta, educación 
adelante.

Vocero comunitario: Presidente obrero Nicolás Maduro aquí le habla el director Norman González, director de la 
Unidad Educativa Nacional Benito Juárez ubicada en la Parroquia Caricuao, sector UD-3 queremos agradecerle 
a nombre de todos los estudiantes y personal administrativo, obrero, la comunidad en general por la respuesta 
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inmediata de la aplicación 1x10 del Buen Gobierno ya que apenas fue activada el día sábado hoy, lunes, 23 de 
mayo ya tenemos respuesta para todos los materiales que necesitamos para la refacción de nuestra institución.

Presidente Maduro: Excelente Yelitze, punto a favor Yelitze, pilas pues, ultrapilas, carguen las pilas.

Se dan cuenta, que esto nos carga las pilas, pasa por encima de burócratas, gestores, y el pueblo tiene la 
voz y tiene la respuesta, el 1 x 10 del Buen Gobierno. Yo siempre lo dije, una lógica sencilla, si el 1 x 10 
ha sido tan efectivo para ganar elecciones, movilizador del pueblo; para las grandes movilizaciones de 
masa pa’ defender la paz, para enfrentar el golpismo, para derrotar al fascismo, el 1 x 10 tiene que ser 
efectivo para gobernar.

Y si yo convoco al pueblo a votar, lo convoco a gobernar, porque para algo vota, vota el pueblo para ser 
gobierno. Y si vota para ser gobierno, que lo sea, que gobierne. Empoderar a los humildes, empoderar a 
nuestro pueblo de a pie, al hombre y a la mujer de a pie.

Vámonos a Apure, allá el llano profundo, el llano caliente. Aquí está su gobernador, nada menos y nada más que 
el primer jinete del llano venezolano, Eduardo Piñate.

Vamos adelante, Apure.

(Proyección de video)

Vocero de la comunidad El Recreo (San Fernando), Román González: Por acá les habla Román González, de 
la comunidad El Recreo, Municipio San Fernando del estado Apure.

Yo hice un reporte el 1 x 10, mediante la aplicación Ven App, sobre una falla en el sistema de bombeo de aguas 
servidas de mi comunidad. En tiempo récord, en menos de 24 horas he sido atendido por el ingeniero Ponte, el 
ingeniero Asdrúbal, nuestra alcaldesa del Municipio San Fernando, y las autoridades de mi comunidad, y hemos 
constatado que la planta de aguas servidas sí funciona, hemos acordado un cronograma de mantenimiento, de 
limpieza, para optimizar el funcionamiento de la misma.

Quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro, a las autoridades del 1 x 10, la eficiencia que han tenido en 
atender esta solicitud, y eso ayuda a que todas las dudas que se ciernen sobre un ejercicio del gobierno sean 
discernidas, porque realmente el trabajo se está haciendo y yo agradezco la presencia de las autoridades, de la 
ciudadana alcaldesa, y doy fe de que el Sistema 1 x 10 está funcionando. Así que utilícenlo con confianza, que 
su reporte será atendido.

Muchas gracias.

(Fin de video)

Presidente Maduro: Mira, esa es la alcaldesa, León Heredia, la que estaba al lado es la alcaldesa.

Mírala, vale, aquí. ¿Tú estabas ahí en el video?

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Claro.

Presidente Maduro: ¿Verdad? Cómo fue eso, cuéntamelo.
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Vamos a contar. ¿Tú eres alcaldesa de qué municipio? Vamos a darle un micrófono.

Bueno, qué felicidad, este video lo mandaron en la mañana. Y la alcaldesa ahora en la noche está en vivo y 
directo con nada más y nada menos que con “Superbigote”. ¿Qué me dice?

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Bueno, buenas noches, Presidente, un saludo a todo 
el pueblo de Venezuela.

Efectivamente, la experiencia fue una experiencia de verdad muy satisfactoria, puesto que, con esta nueva 
ventana de comunicación, que ha generado usted desde el gobierno, nos da la posibilidad de que nos 
articulemos todos los niveles y nos aboquemos, como usted lo ha dicho, sin ningún tipo de burocratismo, allí 
de inmediato nos trasladamos a la comunidad y dimos solución y respuesta ante la problemática.

Presidente Maduro: ¿Cómo te enteraste tú de la denuncia?

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Estamos conectados, Presidente, las hidrológicas… O 
sea, es decir, los ministerios, la gobernación a través de su sala estadal, la municipal, y por supuesto el Ministerio 
en este caso. Allí nos articulamos, nos unimos para la solución del problema.

Presidente Maduro: ¿Cómo te llamas tú?

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Ofelia Padrón, Presidente.

Presidente Maduro: Ofelia, vale, Ofelia. ¿Tú eres alcaldesa del Municipio…?

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Capital, San Fernando de Apure.

Presidente, también se abocaron allí el Poder Popular, nuestros consejos comunales.

Presidente Maduro: ¿Cuántos años tienes tú ahí, Ofelia? Yo vengo escuchando a Ofelia desde el 2000 y pico.

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Bueno, Presidente, yo estoy en el tercer período de 
gobierno.

Presidente Maduro: Pero enséñame, cuál es el truco pa’ que a uno lo reelijan.

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Perdón. Bueno, estar al lado del pueblo y gobernar 
con el pueblo, y escuchar al pueblo, Presidente, esa es la clave.

Presidente Maduro: Ofelia Padrón, de Apure para el mundo.

¿Y cómo te la llevas tú con el primer jinete del llano?

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Excelente, Presidente, trabajamos de manera conjunta 
como un solo gobierno.

Presidente Maduro: ¿Cómo resultó Piñate como gobernador?
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Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: No, muy bien.

Presidente Maduro: ¿Verdad?

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: De hecho tenemos demasiada comunicación.

Presidente Maduro: Excelente, así debe ser, comunicación.

Alcaldesa del Municipio San Fernando, Ofelia Padrón: Gracias.

Presidente Maduro: Bueno, nos vamos a Yaracuy. Allá en la Urbanización La Asunción, alegres, aprendiendo, 
y, bueno, felices de que el 1 x 10 arrancó con buen pie, arrancó de manera exitosa, arrancó con el favor, la 
confianza y el amor del pueblo.

Yaracuy, adelante.

(Proyección de video)

Vocero del 1 x 10 del Buen Gobierno: Nos encontramos en la Urbanización La Asunción, en la intersección 
entre la avenida Carabobo y la calle 12. Hoy los compañeros de Aguas de Yaracuy, atendiendo un llamado de 
la comunidad, la cual fue reportada a través de la aplicación Ven App. Le damos las gracias a esa gran iniciativa 
del Gobierno del 1 x 10, que nos ha permitido a nosotros tener un contacto más directo y de respuestas más 
rápidas, como las que están ocurriendo ahorita con Aguas de Yaracuy.

Muchas gracias.

Presidente Maduro: Pusieron muy alta la música, le echaron una arregladita ahí, pero le pusieron la música muy 
alta. Lo único que se veía es que ellos hicieron la denuncia en el Ven App, en la línea 58.

Apúntate al Ven App. Es facilito. Mira, aquí la gente sabe cómo apuntarse en una aplicación, eso lo sabe 
cualquiera, y cualquier sabe cómo incorporarse en una red social, ¿verdad?

Bueno, incorpórate, incorpórate.

Muchacho y muchacha del liceo, muchacha y muchacho de la universidad, muchacha de la juventud del barrio, a 
ti que te gusta la cultura, la música, el bochinche, súmate a la VenApp, la red social de Venezuela para el mundo.

Y el último videíto, aquí lo tengo. Pero antes del último videíto, me estaba informando horita aquí en tiempo 
real, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aquí calientico, aquí, aquí, aquí, me estaba informando los últimos 
casos que estaban llegando. Vamos a hacer el comentario, ella tiene la computadora aquí las 24 horas del día, y 
entonces está recibiendo todos los casos, de agua, salud, educación; lo otro, aquello. ¡Pim!, ¡pum, ¡pa! Delcy.

Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: Gracias, Presidente.

Sí, en efecto, como usted dice, estamos recibiendo el reporte, y lo importante es que usted en cualquier parte 
del planeta donde se encuentre, o de Venezuela, va a estar conectado directamente con el pueblo.

Hace una hora, tenemos el último reporte que nos viene de una mujer en el estado Miranda, donde reporta un 
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problema de agua. Ya el sistema lo está asignando…

Presidente Maduro: ¿Pero lo reporta como individualidad persona o como colectivo?

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Lo está reportando como colectivo.

Presidente Maduro: 1x10.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Del 1x10. Importante Presidente que ese reporte, luego a usted 
le va a llegar, usted va a saber quién hace el reporte, usted va a saber quién hace el reporte, usted va a saber 
a quién se le asigna, incluso tiene el número telefónico del funcionario de cualquier ente público que está 
actuando para recuperar este servicio. Entonces está usted gobernando directamente con el pueblo.

Presidente Maduro: O sea, la última que tú me estabas comentando era de Miranda. ¿De qué lugar de Miranda?

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Es del estado Miranda, la parroquia Chacao.

Presidente Maduro: Chacao, mis vecinos de Chacao están reportando ¿qué?

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Un problema, no tiene agua no solamente los sábados en la tarde-
noche.

Presidente Maduro: ¡’Na guará! Bueno, muévanse ahí Reverol, muévete.

¿Qué otro problema ha llegado por ahí? Otro problema. ¿Cuál?

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Ya le digo porque está...

Presidente Maduro: En tiempo real.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Este caso también nos está llegado capital Altagracia de Orituco, 
estado Guárico.

Presidente Maduro: Estado Guárico, Altagracia de Orituco, los gracianos que lo llaman, Altagracia de Orituco, 
los gracitanos. ¿De allá no es el viejo Fernando Soto Rojas? Bueno, los Sotos Rojas son de allá. ¡Ah!

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Este es un caso individual, y ano viene por el 1x10 y un problema de 
salud que tiene un apersona, es un problema de salud personal. Entonces inmediatamente el sistema lo reenvía 
al Ministerio de Salud para que sea atendido, pero lo ve igualmente la Sala Situacional de la Gobernación.

Presidente Maduro: ¿Qué otro tema colectivo hay de denuncia? Porque el 1x10 del buen gobierno es para 
atender los problemas de la comunidad, los problemas y los asuntos colectivos que nos tocan a todos.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Aquí hay uno muy bueno que también llegó hoy de gas, el estado 
Carabobo

Presidente Maduro: ¿Dónde? ¿En Carabobo? Gas. Dracugas.
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Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: En la parroquia urbana Santa Rosa, dice: “El día veintiséis de 
mayo manifesté una problemática por este medio sobre el gas, y hoy me llamó el presidente de Gas, Drácula 
Carabobo.
Presidente Maduro: ¡’Na guará pues! Ya la llamaron.

Otra denuncia que acaba de llegar, otra, la última que acaba de llegar, en caliente.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Acaba de llegar también de salud.

Presidente Maduro: ¿Dónde?

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Esta es una casa individual en el estado Yaracuy...

Presidente Maduro: ¿Colectiva? Bueno, ya la vamos a atender. Denuncia colectiva por favor, rapidito, en 
caliente, última hora, señora vicepresidenta. Yo la estoy fastidiando a ella porque yo estaba aquí hablando y ella 
me fastidiaba...

Entonces yo, ah, bueno, ahora te toca a ti.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: En el municipio Libertador, parroquia Temblador, dice que hay 
desbordamiento de aguas servidas y que, bueno, tienen un tema con rebombeo de agua en el sector.

Presidente Maduro: Temblador. ¿En dónde es eso?

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Eso es en el  estado Monagas.

Presidente Maduro: Monagas. ¡Ajá! ¿Cómo hacemos? ¿Quién está atendiendo ese caso? Aguas servidas.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Ese caso ya ha sido asignado...

Presidente Maduro: Aquí está Ernesto Luna y la alcaldesa también.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Y ya lo debe estar viendo la Sala Situacional de Gobernador.

Presidente Maduro: ¿Dónde es el caso? Dame los detalles de ese caso.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Estado Monagas, municipio Libertador, parroquia Temblador.

Presidente Maduro: Parroquia Temblador.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Correcto.

Presidente Maduro: Bueno, eso es rápido, ustedes por teléfono rápido.

Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez: Está el nombre del responsable que es de Aguas de Monagas. Así 
que usted, lo que le llega a usted es el número de teléfono de ese funcionario que ha sido asignado a este caso.

Presidente Maduro: El 1x10. Ha llegado la nueva época de transición al socialismo, el 1x10 del buen 
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gobierno, Poder Popular, gobierno popular, del colectivo para el colectivo, del pueblo para el pueblo.

Bueno, vámonos directamente a Caricuao, también Caricuao Yelitze, un caso de educación. Hemos priorizado 
en medio de los problemas que se denuncian, todos los vamos a atender, hemos priorizado estos 60 días que 
están en desarrollo, hemos priorizado tres temas claves: el agua, la salud y la educación, y vamos a avanzar, 
mira, vamos a avanzar, vamos a avanzar, con unión, en unión de todo el poder, porque el poder que tenemos 
nosotros compatriotas que me escuchan aquí en el mundo., el poder que tenemos nosotros lo tenemos por 
el voto de ustedes, por el apoyo de ustedes, por el Poder Popular. Si yo estoy sentado aquí como Presidente 
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, es porque ustedes me sentaron aquí, porque ustedes 
me mantienen aquí.

Igualmente, cada gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, nuestro gobierno, un solo gobierno, un solo 
pueblo, una sola patria. Vamos a ver en Caricuao, mira esto es interesante. Adelante.

(Proyección de video)

Directora de escuela: Señor Presidente estoy muy agradecida, y hablo en nombre de mi personal, de mis 
estudiantes y mis representantes y la comunidad que hace vida en la escuela; agradecida por esta dotación en 
el día de hoy, por esta gran alegría, primera vez que un Presidente atiendo la escuela, y por eso estoy súper 
alegre, gracias, gracias por siempre y que Dios lo bendiga siempre.

(Fin del video)

Presidente Maduro: Amén. Bueno, hay que actuar, fíjense qué bonito. ¿Ustedes no se ponen contentos?

—¡Síiii!

¿Se alegran?

—¡Síiii!

¿Mucho o poco?

—¡Muchooo!

¿Mucho o muchísimo?

—¡Muchísimooo!

Yo me alegro también muchísimo porque es nuestro camino vale, vamos recuperando nuestra patria con 
esfuerzo propio. Por ahí sigue el debate en las redes sociales. Entonces: de Bogotá, de Miami, de Lima, 
periodistas, opinadores, actores políticos del pasado, están en el debate, que Venezuela no se arregló, que 
no se arregló dicen ellos, y hay algunos venezolanos de buena intención que dicen, aquí en Venezuela y en el 
mundo Venezuela ya se arregló.

Yo les propongo algo, salgámonos de ese debate, aquí lo importante es el trabajo, es lo que se haga por el 
país, lo que se haga aquí en nuestra tierra por nuestra patria, es un falso dilema, uno está en un falso dilema 
pierde el tiempo, el que se mete en ese falso dilema pierde el tiempo y las palabras se le van; el verdadero 
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dilema es entre el poder para recuperar a Venezuela, y el daño que el imperio ha hecho con sus sanciones, ese 
es el verdadero dilema. ¿Quién le hizo daño a Venezuela? El imperialismo norteamericano, sus países aliados 
de la Unión Europea, sus países satélites, golpeando nuestra economía, una guerra sin cuartel, lanzando misiles 
y misiles contra nuestro país; contra el petróleo, contra el oro, contra la industria, contra agricultura, contra el 
comercio exterior, contra la moneda; ese es el verdadero daño, y alguna gente pretende encubrirlo y no nombra 
eso. Nosotros hemos resistido frente a las sanciones, Y estamos viendo un renacimiento de Venezuela y 
una recuperación, Venezuela sí se está recuperando, y sí se va a recuperar la plenamente, pero a partir 
del esfuerzo de todos y de todas, a partir del esfuerzo diario, del trabajo.

Y allí es cuando llega el 1×10 en esta fase de recuperación inicial, porque apenas estamos empezando a 
recuperarnos, y nos sentimos contentos y motivados porque ya Venezuela da síntomas de recuperación, 
signos de un nuevo tiempo, de una nueva época, y entonces en ese momento en que ya vamos recuperando 
el crecimiento económico, hemos recuperado y construido una nueva estabilidad cambiaria para bien de 
todos; vamos recuperando todos los marcadores macroeconómicos, macrosociales, el ingreso de la familia 
trabajadora; vamos recuperando poco a poco, poco a poco, hay gente que se muere de envidia, gente de 
derecha, de ultraderecha que se mueren de envidia y le desea lo peor a Venezuela, y ahí alguna gente bien 
frustrados, que algún día fueron de izquierda que también se mueren de envidia que nos tienen una envidia y 
se mueren de envidia, de envidia, se tragan su envidia, la tuitean, pero por encima de la envidia, de la maldad, 
de la perversidad, está el espíritu nacional de un país entero que es Venezuela que quieres su renacimiento, 
que quiere su recuperación, que quiere la felicidad, el derecho a sonreír, que es lo que vamos conquistando 
y reconquistando, y en eso, estábamos en eso cuando: ¡Pum! Llegó el 1x10 para bien de todos, para bien de 
todas. Estábamos en la expectativa de la recuperación que crece la economía, que crecen los emprendimientos, 
que crece el ingreso de la familia, que vamos para acá, que para allá, que los números se disparan, que dice la 
Cepal y Credit Suisse, que Venezuela va a ser el país que más va a crecer en el año 2022 en América Latina y el 
Caribe, etc. Cuando estamos en esas expectativas positivas, que algunos envidiosos de derecha y de izquierda 
quieren matar, llega el 1x10 para bien de todos y todas.

Yo felicito a todos los líderes y lideresas, jefas y jefes de comunidad, de calle, de UBCh, de consejos comunales, 
y vamos. Mira, este es el camino, este es el camino que inició Chávez, el camino de la comunicación, de la 
conexión directa. Hoy se han cumplido 23 años, hoy mismo Diosdado, se están cumpliendo 23 años ¿Quiénes de 
los jóvenes que están aquí tienen de 23 años pa’ abajo? Levanten la mano, mira, la mayoría de estos muchachos. 
Hace 23 años muchachos, ustedes no habían nacido, algunos estaban recién nacidos, todos ustedes, hoy son 
líderes y lideresas de Venezuela ustedes, diputados, diputadas, líderes, lideresas, esta juventud bella. Hace 23 
años salió la edición, Reyes Reyes, comandante de la revolución Reyes Reyes, coronel de la patria, coordinador 
del comando político de la revolución camarada Reyes Reyes hace 23 años tú eras ministro de Transporte del 
primer gobierno del comandante Chávez; hace 23 años nació el programa que revolucionó la comunicación 
política en el mundo entero “Aló Presidente”. Vamos a ver un video.

(Proyección de video)

Narradora: Este espacio comenzó el 23 de mayo de mayo de 1999 en formato radial, su contenido traspasó 
fronteras con 378 ediciones que marcaron un hito en la manera de comunicarnos.

Comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías: Aló Presidente, el primero de la 
historia de la radiodifusión venezolana. Agradezco también a la emisora oficial encadenadas a esta transmisión, 
debo agradecer el esfuerzo de ustedes, felicitarlos y pedirle mucho más porque apenas está comenzando esta 
batalla por la verdad, esta batalla por Venezuela.
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Hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la verdad, para llevar nuestras angustias, nuestras 
situaciones a todos ustedes queridos compatriotas.

Narradora: Primer programa radial que llegó al corazón de la patria, el Presidente Hugo Chávez se encargó de 
dejar una verdadera referencia histórica.

Comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías: Levantando las banderas de la 
libertad de expresión, que todos digan lo que quieran y escriban lo que quieran, eso es importante en este 
momento en revolución.

(Fin de video)

Presidente Maduro: ¡’Na guará!, pues, 23 años, nuestro comandante cada vez más vigente. Si queremos 
aprender de alguien lo que es el liderazgo honesto, auténtico, valiente, de vanguardia, que nunca abandonó 
el pueblo, que nunca se fue a la retaguardia, que jamás negó sus convicciones revolucionarias, aprendamos 
de Hugo Chávez; si queremos aprender lo que es la conexión con el pueblo, aprendamos de la intuición, la 
inteligencia y la capacidad de gobierno de nuestro comandante Hugo Chávez, es un maestro permanente, por 
eso es que tiene una vigencia tan grande.

Diosdado me estaba recordando, “Aló Presidente” tuvo 378 ediciones, 378, a Diosdado le tocaron como 
ministro al Despacho, 100 programas.

¿Qué recuerdas tú del programa “Aló Presidente” Diosdado? ¡Ah! ¿Qué dice Diosdado?

Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello: 

Bueno, Presidente, saludos a todos y a todas. Bueno, han cambiado algunas cosas ¿no? Hacíamos un “Aló 
Presidente” con una sola cámara, una sola, al frente, era casi que un suplicio ¿no? Además, que nos sentábamos 
al lado del Presidente, Teresita que, en una campeona, mi querida Teresita Maniglia, y nosotros nos sentábamos 
en una silla y cumplíamos el mismo horario del Presidente, el comandante Chávez, el comandante Chávez eran 
cinco horas sentado, los que estábamos ahí, cinco horas sentado, no nos levantábamos en nada, y él tomaba 
agua y tomaba café y uno lo que decía era, bueno, este señor no va a ir al baño. Una vez Presidente recuerdo 
uno que hicimos en Anzoátegui, que ha caído un palo de agua, pero terrible, un palo de agua que no llevó la 
carpa, el agua corría por todos lados y ese día el comandante se metió en el mar antes unos niños y ya él se 
había mojado los zapatos en un Valle Seco ¿se llama? En Guanta sí, ya él se había mojado los zapatos, y él se 
puso ahí a dar su programa, y lo que se vino fue un palo de agua, y todo cayéndose, y él como que no estuviera 
ocurriendo nada.

Se caía la carpa, los equipos mojándose y él hablando de su Aló Presidente sin ningún tipo de problema, era, 
en verdad ni se inmutaba en esos casos; una vez nos tocó en El Ávila, en el Waraira, fueron casi 7 horas con frío 
terrible, yo creo que por ahí pasamos, varios de los ministros estaban en ese momento ahí, terrible, allá arriba 
en el Waraira se comunicó Fidel ese día con el comandante Chávez. Se comunicó Fidel, no recuerdo cuál fue 
la razón, pero el espíritu y el alma de ese programa era Chávez, nosotros lo que hacíamos era simplemente 
acompañarlo; o sé si usted recuerda Presidente que también él tenía una cadena los miércoles, cada miércoles 
tenía una cadena, era miércoles cadena y el programa el día domingo. Nosotros intentamos varias veces 
cambiarle el día porque era domingo, para que él decía el domingo y descansara pues, una vez lo hicimos los 
sábados y casi nos botó a toditos porque el experimento fracasó, y dijo, el programa es el domingo porque 
ese es el día la gente lo quiere, ese era Chávez y como siempre le digo a algunos compañeros, sobre todo la 
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juventud, una cosa era trabajar para Chávez y otra trabajar con Chávez, eran dos cosas totalmente distintas, el 
que trabajaba para, era de lejito, el que trabajara con, estaba ahí en el candelero con mucho cariño (risa) con 
mucho cariño siempre.

Presidente Maduro: Así es.

Bueno, nuestro recuerdo, nuestro homenaje y nuestro compromiso 23 años, precisamente ya son ¿qué? Las 
8 y 40, le metimos duro vale, intenso a esta jornada de trabajo. Ha iniciado una nueva época de transición 
hacia el socialismo, que nos obliga a cambiarlo todo y a crear lo nuevo, lo nuevo de la nueva época de 
transición al socialismo rumbo al 2030 y más allá, el Estado rentista quedó atrás, ahora es un estado de 
justicia democrática, popular, participativo y diversificado, productivo, un nuevo Estado, hoy nuestra 
agenda tiene que ser concreta, popular, una agenda de soluciones diría esto de otra forma nuestro amigo 
Darío Vivas: “Hay que dejarse de gamelote, gamelote en el aire...” Gente que mientras más raro habla y 
mientras más raro escribe cree que es un intelectual o son más inteligentes. No, hay que ir a lo concreto 
y lo concreto se llama pueblo, realidad popular, convirtamos lo aprendido en estos años, de agresiones 
imperialistas en una acción transformadora.

Vamos a gobernar con conocimiento científico y con ética revolucionaria. El pueblo es mucho más que 
una fuerza electoral, el pueblo es mucho más que un voto, el pueblo es la voluntad general, la voluntad 
real para construir una patria que le queda nuestros hijos, a nuestras hijas, una patria que sea perpetua, 
una patria que sea eterna; no hay excusas, tenemos la fuerza ,tenemos el poder, tenemos la voluntad, 
tenemos el método, tenemos las seis líneas estratégicas, tenemos las 3R.NET no hay excusa, tenemos un 
solo destino, y nuestro destino es vencer, Nosotros Venceremos.

¡Que viva el 1x10 del buen gobierno!

—¡Que viva! 

¡Que viva el pueblo protagonista!

—¡Que viva! 

¡Que viva la patria!

—¡Que viva! 

¡Hasta la victoria siempre!

—¡Venceremos!

Buenas noches, feliz lunes, feliz inicio de semana. Besos y abrazos.

Fin de la declaración ante los medios

CHÁVEZ VIVE!! 
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LA FORTALEZA DE LOS PUEBLOS RADICA EN LA UNIDAD, UNICO 
CAMINO PARA LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEFINITIVA

“En Venezuela, tenemos el camino claro: unión, inclusión, diversidad, democracia 
y el derecho a construir nuestro propio destino. Rechazamos las pretensiones de 

excluir y discriminar a pueblos en la Cumbre de las Américas”.
¡El proyecto de la Patria Grande renacerá!

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS.
 24 de mayo de 2022

(…) tal como lo afirmó el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre: 
“Cuando la América se fue a la guerra para lograr la libertad entendió que lo hacía 

también para lograr la justicia... la libertad y la justicia son hermanas inseparables 
(y), si no lográramos la justicia, la guerra de independencia no hubiera tenido 

sentido”(…)  
Libro Rojo, pág. 9.

Los proceso de integración Latinoamericana solo pueden describirse desde finales del siglo XX 
y principios del siglo XXI desde la aguda mirada del Comandante Hugo Chávez, como militantes 
de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), debemos como reza nuestro 
Libro Rojo, trabajar incansablemente en consolidar los retos que nuestro ciclo Bicentenario 
nos depara, en el horizonte el año 2030 y cada día tenemos el deber histórico, entre otras 
tareas de contribuir a la derrota del imperialismo y toda forma de dominación extranjera, como 
uno de los objetivos principales para la construcción del Socialismo Bolivariano del siglo XXI, 
y que en nuestro cambio de época se nos hace imperativo cumplir, pero no es un camino sin 
historia las herramientas de un entramado internacional que a través de los anillos geopolíticos 
propiciados por el Comandante Chávez, continuados por el Presidente Nicolás Maduro, y que 
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a pesar de los altos y bajos de los procesos regionales se mantienen como la única alternativa 
para hacer frente a la Lucha que día a día se libra contra todas las formas imperiales. 

Pero desde lo concreto que es la Lucha Antiimperialista, desde nuestra visión y militancia, 
retomamos las palabras de nuestro Libro Rojo es “La lucha por la consolidación de la 
Democracia Bolivariana es inseparable de la lucha antiimperialista y por la construcción del 
socialismo. Ninguna de estas luchas puede librarse independientemente de las otras. Son 
aspectos de un solo combate. En esta etapa la lucha antiimperialista debe concentrarse en 
avanzar en la construcción de un bloque de países socialistas; en levantar el socialismo como 
alternativa integral frente la decadencia del capitalismo; en propugnar la construcción de un 
mundo pluripolar; en unir los sectores, organizaciones, movimientos sociales y los partidos 
antiimperialistas; en promover y fortalecer diversas iniciativas para la construcción de una 
nueva arquitectura de alianzas internacionales tales como la ALBA, la Comunidad de países 
nuestro americanos y caribeños, UNASUR, PETROSUR, MERCOSUR, ASA, entre otros, que 
permitan aislar y debilitar al imperialismo como enemigo principal.”

Las iniciativas regionales que leemos en el texto anterior tuvieron su nacimiento al calor de las 
luchas de los pueblos en cada momento histórico, por eso no son sino parte de la construcción 
dialéctica de los tiempos por venir, se convierte en la referencia de lo ideal y debemos usarlas 
como guía para consolidar el escudo de nuestra diplomacia Bolivariana de Paz, el Presidente 
Nicolás Maduro Moros siempre nos orienta y afirma que “Desde Venezuela nos apegamos a 
los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz, defendiendo la unión de los pueblos y los 
Estados legítimos, soberanos e independientes. Como lo reza la Carta de las Naciones Unidas, 
practicamos la tolerancia y la convivencia, ¡Sin Exclusión!”, palabras del 05 de mayo de 2022. 

Nos encontramos entonces con la arquitectura de nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz, que 
pone en el centro a nuestra Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA- TCP), mecanismo 
de integración creado como alternativa al ALCA y los TLC (propuesta del imperialismo 
como mecanismo de dominación económica), suscrito en el año 2004  y que tiene como 
antecedentes el convenio de integración Cuba - Venezuela del año 2001, esquema focalizado 
en la complementariedad y la solidaridad entre los pueblos como principio, con una visión 
de desarrollo basada en la idea del Libertador Simón Bolívar: “… ver formar América la más 
grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria…”. 

También referimos a la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) iniciativa del año 2004 que se puso 
en marcha en el año 2008, que con sus principios rectores aclara de forma clara el irrestricto 
respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los estados ; autodeterminación 
de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; 
derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías 
y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible. Todos estos retos de la actualidad, 
para nuestros países, ya que la defensa integral de nuestros pueblos pasa por estos principios 
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rectores, la paz se construye desde la visión de unidad latinoamericana. 

Sin dejar de lado las zonas del Caribe a través de Petrocaribe, Mercosur y la cooperación 
Sur-Sur, que incluye la articulación más allá de nuestros fronteras territoriales y nos enlaza con 
África y Asia, espacios estratégicos y que son de vital importancia para agrupar los esfuerzos 
que nos llevarán a la nueva independencia, logrando quebrar las lógicas supranacionales de 
dominación, generadoras de pobreza.

EEUU y su política injerencista e imperialista.

Una nación que desde su nacimiento está marcada por un expansionismo criminal, revistiendo 
su voracidad y rapiña, en la voluntad de Dios, desde su etapa colonial con el exterminio de 
los nativos a manos de creyentes anglosajones, apelando al favoritismo de su deidad para 
sustentar su supuesta superioridad, coincidiendo en tal aberración con el sionismo, la doctrina 
del destino manifiesto acompasa su surgimiento cómo Nación, su independencia era una obra 
de la providencia, que a su vez le encargaba la tarea de dispensar su democracia y libertad al 
mundo, sumando Hamilton a esa tesis, el “derecho” a su seguridad, al que  luego incorporarían 
el dogma de la predestinación geográfica, que soporta su intención de expandir sus fronteras 
y apropiarse de territorios. 

Acertadamente, señala el profesor Vladimir Acosta: “ la mal llamada Doctrina Monroe, 
la «doctrina» que resumiría la política internacional delineada por James Monroe, quinto 
presidente de Estados Unidos, en su mensaje al Congreso estadounidense del 2 de diciembre 
de 1823. Si digo falsa doctrina es porque ni fue considerada como doctrina cuando se la propuso 
en 1823 (solo se lo hizo siete décadas más tarde y en otro contexto que le dio un alcance 
imperial que al principio no tenía), ni el autor y redactor de la propuesta fue el presidente 
Monroe (porque lo principal de ella fue obra de su secretario de Estado, John Quincy Adams, 
y Monroe dudó mucho antes de aceptar leerla como suya ante el Congreso)”. 

Sustenta está pretendida doctrina el accionar criminal del imperialismo en nuestra región, 
es el ariete ideológico de la dominación en lo que autodenominaron “patio trasero”, con su 
engañosa consigna: «América para los americanos».

Esa nación, cuya pretensión de superioridad ha originado no pocos padecimientos a la 
humanidad, atraviesa hoy el declive de su hegemonía, expresado entre otros elementos, en 
la crisis sistémica del capitalismo, los bloques emergentes de poder con la República Popular 
China y la Federación de Rusia al frente, la merma de su superioridad militar, en conjunto 
con sus aliados, cuyo mejor ejemplo es la actual situación en Europa del este y la operación 
de desmilitarización y desnazificación ejecutada por el Kremlin en Ucrania; la crisis ecológica 
causada por el calentamiento global, signos todos del declive y colapso civilizatorio.
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El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha tenido responsabilidad directa en las 
intervenciones militares, ocupación, colonización, golpes de estados, instauración de dictaduras 
y regímenes oprobiosos en América Latina en las siguientes naciones: Puerto Rico, México, 
Perú, Guatemala, Uruguay, Bolivia, Chile, Guyana, Argentina, Cuba, El Salvador, Nicaragua, 
Colombia, República Dominicana, Granada, Brasil, Panamá, Guatemala, Haití, Honduras y 
Venezuela.  Los manuales de la CIA, la Escuela de las Américas, las desapariciones forzosas, 
los asesinatos, las más de 76 bases militares yanquis en América Latina, de las 800 con las que 
cuenta en el mundo, entre las que destacan: 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, agravada con la 
infame condición de colonización que padece, 9 en Colombia y 8 en Perú, concentrándose la 
mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe. Dan cuenta de su injerencia grosera en nuestra 
América. 

La venidera IX Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio de 2022, en los Los 
Ángeles, EE.UU., de la cual se pretende excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela contará con la 
presencia en calidad de invitado especial del reino de España, será la cumbre del genocidio, 
la invasión, el saqueo y la esclavitud. El extinto imperio y el decadente imperialismo. Uno, 
responsable del más atroz genocidio cometido en estas tierras y la esclavización de millones de 
seres humanos para soportar el proceso de acumulación originaria europeo, el otro, heredero 
de la dominación, continuador de la expoliación, responsable directo del empobrecimiento, 
precariedad, violencia y saqueo al que han sido sometidos nuestros pueblos. 

Algunas de la fases de la estratégicas de la construcción pluripolar debemos ajustarlas y 
reforzarlas en los tiempos actuales , la presión y política de exclusión aplicada por los Estados 
Unidos en la venidera Cumbre de las Américas , abre un nuevo capítulo donde más de 25 
países de la región dicen NO a esta política de injerencismo y ponen al imperialismo en 
jaque frente a lo que antes no era un reto para el imperio, escuchar la voz de los pueblos, 
el presidente Nicolás Maduro ante esta nueva envestida de exclusión responde, anunciando 
que la presencia de nuestros países se escuchará en las calles de Los Angeles-EEUU donde 
Venezuela Cuba y Nicaragua se encontrarán en cada persona que asista a la cumbre de los 
pueblos. Como respuesta a esta política de los EEUU nos encontramos en la XXI Reunión del 
Alba, una reunión donde nuestras voces se escucharán y retumbarán desde La Habana, este 
27 de mayo de 2022.

CON MAYOR DETERMINACIÓN HOY DECIMOS:
¡SOMOS LIBRES Y LUCHAREMOS POR LA VERDAD DE VENEZUELA EN EL MUNDO!
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PARA LA
BATALLA
DE IDEAS

Tweet

Nicolás Maduro
@NicolasMaduro

LIBRO: “LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL GRAN 
MARISCAL DE AYACUCHO”.
“La dimensión internacional del Gran Mariscal de 
Ayacucho”, con este excelente libro celebro la grandeza de 
Antonio José de Sucre, el Héroe de Pichincha, diplomático, 
promotor de diálogo y creador del Derecho Internacional 
Humanitario. ==> https://bit.ly/3wCTZ1q

9:35 AM · 24 may, 2022·Twitter for Android

2,057 Retweets 36 Quote Tweets 1,533 Likes

LINK PARA DESCARGA:
https://drive.google.com/file/d/1BCE
uNvEClYlddbkKn1fHG7HpKKvjk7LX/
view?usp=sharing
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La Dimensión Internacional del Gran 
Mariscal de Ayacucho. 
Autor: Rafael Ramón Castellanos. 

Seguimos en Tiempo Bicentenario y el 
pasado 24 de mayo se celebraron los 200 
años de La Batalla de Pichincha, acción 
que permitió la liberación de Quito y su 
adhesión a Colombia La Grande. La Batalla 
de Pichincha fue liderizada por Antonio José 
de Sucre, es por ello que se hace propicia 
la ocasión para que el camarada presidente 
Nicolás Maduro haya recomendado la 
lectura del libro “La Dimensión Internacional 
del Gran Mariscal de Ayacucho” escrito por 
Rafael Ramón Castellanos. 

El libro describe las dotes de estratega y el 
talento diplomático de Antonio José de Sucre 
y su condición del derecho humanitario, que 
lo convirtieron en un auténtico pionero en 
esa materia en la historia del continente. En 

efecto, los tratados de regularización de la 
guerra y armisticio que concibió y consiguió 
firmar con España en 1813 no tienen 
antecedentes en el derecho internacional 
americano. Desde ese entonces, señala el 
autor, su talante de negociador y facilitador 
del diálogo lo llevaron a conseguir 
importantísimos logros para la causa 
republicana, tanto en Venezuela como en las 
naciones del sur. Sucre fue siempre agente 
moderador y factor de entendimiento en 
momentos críticos. En 1817 jugó un papel 
determinante para desactivar las iniciativas 
divisionistas de Bermúdez y Mariño. Y ocho 
años más tarde, habiendo ya batido a las 
fuerzas españoles en Ayacucho, logrará 
aplacar las acciones separatistas de jefes 
españoles que se niegan a aceptar la 
derrota. Con tacto, ingenio y mucha firmeza, 
pacificará la región del alto Perú e impondrá 
el orden. Pero al final resolverá con altura 
y agudo sentido político las relaciones con 
los vecinos de las provincias de Buenos 
Aires, y tendrá el aplomo para lidiar con las 
intrigas internas sin desatar una guerra civil. 
La historia de esa faceta del gran mariscal 
de Ayacucho se cuenta al detalle y con 
rigurosa documentación en este libro que ha 
recomendado leer el camarada presidente 
Nicolás Maduro. 

Rafael Ramón Castellanos es historiador, 
librero, periodista, diplomático y biógrafo 
nacido en el año 1931 en Santa Ana de 
Trujillo. Fue miembro de Las Academias 
Venezolanas de La Lengua y de La Historia, 
Academia Colombiana de La Historia y de 
La Academia Hispanoamericana de Letras 
y Ciencias de Colombia. Doctor en filosofía 
y letras y licenciado en periodismo, ganó 
El Premio Internacional Gran Mariscal de 
Ayacucho. Fundador de las legendarias 
Librerías Historia y La Gran Pulpería del Libro 
Venezolano, falleció en caracas en el año 
2019. 
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La narración lineal, epopéyica y cronológica de la 
historiografía tradicional ha limitado la dimensión 
y trascendencia de Pichincha, dejándonos solo 
fragmentos parcelados de una victoria signada 
por una espléndida geostrategia que trastoca la 
geopolitica mundial. 

El carácter líneal de los relatos convencionales 
solo describe la marcha del ejército Libertador 
Grancolombiano, separándola del resto de los 
movimientos tácticos de los cuales dependió la 
victoria de esta batalla multinacional. 

El brillante triunfo de Pichincha es el resultado 
de una campaña  enmarcada a su vez en el 
avance simultáneo de dos fuerzas continentales 
comandandas por Simón Bolívar y José de San 
Martín. En este sentido, refiere Felipe de La Barra 
en su obra “La campaña de Quito, 1820-1822: 
estudio histórico militar. 1924, p. 2, que “ambos 

generales veían la guerra con el mismo espíritu 
clarividente: marchar de teatro en teatro, hasta 
llegar al principal: el  Virreinato de Perú, donde 
se ha de librar la batalla decisiva”. Más adelante 
sugiere el autor que resulta necesario estudiar la 
campaña de Quito “dentro del conjunto que le 
corresponde y en conexión con los sucesos que 
contribuyeron al resultado general” (Ibidem. 
Felipe de La Barra. 1924, p. 2)

Pero para apreciar en toda su dimensión las 
operaciones que tienen lugar en el vasto teatro 
de guerra continental, se debe valorar el avance 
y los efectos de las fuerzas militares procedentes 
de Provincias Unidas del Río de La Plata y de la 
República de Colombia, puesto que será en 
Pichincha en donde van a confluir por vez primera 
los dos proyectos emancipatorios continentales, 
el cual se producirá, justo donde se dividen los 
dos hemisferios, el Norte y el Sur, en el punto 

LA VISIÓN GEOESTRATÉGICA QUE 
CONTRIBUYE AL TRIUNFO DE PICHINCHA Y SU 

TRASCENDENCIA GEOPOLÍTICA MUNDIAL.

Por: William García
Decano del Centro de Altos Estudios e 

Investigación Bolivariano del PSUV en Cojedes (CEIBA).
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llamado Ecuador. 

Esto nos revela que tanto el Protector como 
el Libertador dirigían sus tropas hacia la 
liberación de Quito. No obstante, el territorio 
correspondía, conforme al uti possidetis juris a 
la República de Colombia, creada en 1819. Sin 
embargo los dos paladines tenían dentro de 
sus planes, su liberacion. 

Se trataba de una lucha multinacional de 
ejércitos unidos y cuya responsabildad caerá 
sobre los hombros de uno de los generales 
más jóvenes de la gesta emancipadora 
sudamericana, Antonio José de Sucre y el 
comando general a cargo Simón Bolívar. 

Por su parte, San Martín había suscrito el 30 
de diciembre de 1820, el primer acuerdo 
internacional en la historia diplomática del 
Perú, el tratado mediante el cual reconoció 
la independencia del Estado de Guayaquil” 
(Fabián Novak y Sandra Namihas. El bicentenario 
de la política exterior peruana y su proyección 
en un mundo de cambios. 2021, p. 18). 

Conforme a lo que sostiene Alberto Prieto 
en el Tomo 2 de su obra “Visión íntegra de 
América: de la Independencia anticolonial a la 
dominación imperialista”. 2013, p.97, “las fuerzas 
latinoamericanas de San Martín no pudieron 
inicialmente socorrer a los plantadores y 
comerciantes de Guayaquil, que se habían 
sublevado en octubre de 1820. Estos, al no 
poder resistir más el empuje de las fuerzas 
absolutistas, compuestas por peninsulares 
aliados a los feudales de la sierra quiteña, 
solicitaron entonces el auxilio de Bolívar, 
quien, en mayo de 1821, envió a su más joven y 
brillante general, Antonio José de Sucre”, quien 
emprenderá la titánica campaña de Quito. 

Pero una maniobra de esa magnitud demandaba 
cuantiosos recursos. A excepción de Miguel 

Acosta Saignes, son escasos los estudios 
dedicados a los esfuerzos logísticos de una 
campaña que demanda una victoria como la de 
Pichincha. “Una vez en Guayaquil Sucre tomó 
la dirección de las operaciones. Sus primeros 
pasos se encaminaron a la organización de las 
fuerzas militares”, y  por consiguiente, un plan 
financiero de escala. (Ibidem. Felipe de La 
Barra. 1924, p. 6). 

Simón Bolívar al exponer detalles a José María 
Castillo y Rada sobre su plan de campaña, fue 
muy enfático al comunicarle el 17 de septiembre 
de 1821, que para cumplir el  monumental 
proyecto emancipatorio, “solo necesitaba 
dos cosas: dinero y reservas”. (Ibidem. Acosta 
Saignes. 2009, p. 390).

A todas estas, nos preguntamos, cómo fue 
posible resolver el gasto que acarreaba una 
campaña del calibre geoestratégico de Quito. 
Originalmente se sabe que el Estado asume el 
presupuesto logistico y militar, pero el 4 de julio 
de 1821 Sucre escribe a Bolívar “los auxilios que 
me da el gobierno para nuestras tropas son: 
vestirlas, dar media paga a los oficiales de los 
batallones, una ración a la tropa, consistente de 
una media libra de carne, 4 onzas de arroz, seís 
y ocho platanos, un octavo de botella de ron y 
medio real por plaza” (Ibidem. Acosta Saignes. 
2009, p. 392).

Cuatro meses atrás, en pleno apogeo de la 
campaña de Quito, había emitido el 10 de 
marzo de 1821, un decreto creando “un batallón 
de infantería compuesto por ocho compañías 
y ordena que cada una iría a un pueblo de 
la provincia para que ayudasen a cubrir su 
manutención. Dos días después, solicita un 
empréstito pagadero con la mejor renta 
provicional y se garantizaba con los 60.000 
pesos que habrían de pagar los índigenas por 
los tributos atrasados de 1820 y 1821” (Ibidem. 
Acosta Saignes. 2009, p. 396).
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La emergencia económica y financiera de un 
momento crucial, sumaba el desprendimiento 
de la contribución de los índigenas. La medida 
que había sido tomada con anterioridad, 
reviste de gran relevancia, ya que les otorgaba 
la condición de Ciudadanos de Colombia y 
declaraba abolido el tributo para siempre. 

Un pueblo que manifestó su patriotismo 
expresado en el aporte de sus bienes es 
digno de  reconocimiento. Sucre “había 
pedido de manera persuasiva cooperación 
de los pobladores que quieran manifestar 
sus deseos en socorrer en sus trabajos a la 
División Libertadora puedan dar las señales 
de su patriotismo auxiliándola con ganados, 
trigos, alberjas, y en fin, con todos los granos 
y artículos de subsistencia que se recibirán en 
comisaría, como donativos para las tropas” 
(Ibidem. Acosta Saignes. 2009, p. 397)

El testimonio del mismo Daniel Florencio 
Oleary, citado por Acosta Saignes (2009, p. 
397) señala que “los quiteños estuvieron en 
constante comunicación con Sucre durante 
su marcha, suministrándole viveres, caballos y 
todo lo necesario para mantener el ejército y 
asegurar la victoria”. 

Acosta Saignes (2009, p. 397) agrega que a 
pesar de todas las medidas tomadas por el 
conocimineto de Sucre en el manejo del control 
presupuestario y contable de la guerra, existían 
serios problemas para la logística del ejército. 
Pero nada de esto, amilanaba su ímpetu.  

Teniendo el control del puerto, envió en 
noviembre de 1821, “un buque de los destinados 
a buscar tropas colombianas, llenos de sal. 
Se vendería a buen precio y le suministraría 
fondos” (Ibidem. Acosta Saignes. 2009, p. 397). 
A decir del Libertador: “El hombre que pone 
el corazón en lo que hace consigue recursos 

donde los incapaces se dan por vencido”.  Ese 
era Sucre, un diestro general a quien Bolívar 
había confiado la conducción de una campaña 
de esa magnitud. 

Un escollo que también tuvo que enfrentar 
el aguerrido general, fue suscitado al mes 
siguiente. Se trataba de la presión ejercida por 
oficiales británicos del batallón Rifles que pedían 
sus pagas enteras. Pero superado gran parte 
de los obstaculos, Sucre empleará maniobras 
sorprendentes para atacar al enemigo. 

No obstante, los reveses militares obtenidos 
hicieron que el comandante español Melchor 
Aymerich se fortaleciera en Quito y amenazara 
a Guayaquil, pero el espiritu del brillante jóven 
conductor de tropas, no decae. De acuerdo 
a Felipe de La Barra, Sucre elige a Babahoyo 
por ser al Apostadero que comunica vía fluvial 
a Guayaquil y vía terrestre a Quito, en donde 
se sitúa el 7 de agosto de 1821 con una fuerza 
de apenas 1.200 hombres. El objtivo era evitar 
el encuentro de la columna de Aymerich con 
el coronel Francisco González y enfrentarlos 
por separado, ya que la presencia de este, 
significaba un serio peligro a la retaguardia 
patriota. 

“El 16, Sucre ejecuta ostensiblemente diversos 
movimientos aparentando tomar la ofensiva; 
pero en la noche levanta su campo y velozmente 
marcha a Yaguachi que ocupa el 17. El 18 sale al 
encuentro de González y, como había pensado, 
el 19 lo sorprende y destruye completamente, 
causándole 160 bajas y tomándole 600 
prisioneros y todo su parque” (Ibidem. Felipe 
de La Barra. 1924, p. ).

Apunta Acosta Saignes (2007, p. 394) que “el 
31 de julio con el mote de Ejército Libertador. 
División del Sur. Cuartel General de Guayaquil” 
comunicó a Briceño Méndez una brillante 
victoria en Yaguachi, pero el 12 de septiembre 

BOLETÍN N° 298 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



29

se produjo en desastre en Ambato, debido al 
gran número de enfermos”. En tal circunstancia 
solicitaba “resfuerzos a San Martín y esperaba 
tropas de  Colombia”. 

Una extraordinaria noticia que haría crecer la 
moral de los patriotas, será la proximidad del 
Libertador, en donde se podrá observar que el 
aspecto psicológico también cuenta. “El 17 de 
diciembre de 1821 decía Sucre desde Guayaquíl 
a Bolívar: los enemigos no han tenido embarazo 
en manifestar que temen su llegada más que 
a diez escuadrones, porque entonces no solo 
desconfían de los pueblos sino de su tropas 
mismas” (Ibidem. Miguel Acosta Saignes. 2009, 
p. 394). 

La petición de Sucre a San Martín es corroborada 
por Jonh Lynch en su obra Simón Bolívar (2019, 
p. 279) al decir que este “había reforzado con 
la llegada de una división procedente de Perú 
al mando del coronel Andrés Santa Cruz, cruzó 
con su ejército la cordillera en abril de 1822. Fue 
una ardua travesía por tierras de volcanes hasta 
acercarse a Quito, situada a más de dos mil 
ochocientos metros sobre el nivel del mar. En 
lugar de atacar desde el sur como se esperaba, 
rebasó al enemigo por la izquierda y tomó 
posiciones con sus tropas al norte de la ciudad, 
tomando por sorpresa a los españoles”. 

La victoria del 24 de mayo de 1822 en las 
faldas del volcán de Pichincha y en donde 
participan chilenos, granadinos, venezolanos, 
peruanos, argentinos, ingleses y bolivianos, 
(Altoperuanos), trasciende desde varios 
ámbitos. Desde el punto de vista político y 
militar, se logra el control absoluto del terriotorio 
correspondiente a la República de Colombia, 
al tiempo que deja libre el camino hacia el 
Sur. Por otra parte se logra la capitulación de 
Pasto, ya que el espléndido triunfo incide en 
dicha capitulación, firmada por el comandante 
español Basilio García y Simón Bolívar, el 8 de 

junio en Berruecos. “El 18 de ese mes, Bolívar 
concede “honores a la divisón auxiliar peruana 
enviada por San Martín para contribuir a la 
libertad del Sur de Colombia. El 9 de julio creó 
el Batallón Pichincha” (Ibidem. Miguel Acosta 
Saignes. 2009, p. 397). 

Pichincha, una epopeya en donde 200 patriotas 
rinden sus vidas heroricamente,  constituye 
un desencadenante histórico. Luego de esta 
memorable victoria, el Ministro de Relaciones 
Exteriores Pedro Gual, escribe a Bolívar desde 
Bogotá, lo siguiente: “Ud. va a situarse ahora en 
Quito, precisamente el lugar mejor calculado 
para agitar la reunión de Panamá, de la primera 
asamblea de los Estados americanos. Qué día 
tan grande para estos países. Comenzaremos 
como se propone y nuestras relaciones se irán 
estrechando de día en día, hasta formar una 
liga, la más poderosa y la más formidble que 
jamás se vio” (Ibidem. Miguel Acosta Saignes. 
2009, p. 376). 

En el ámbito diplomático, este triunfo militar 
acelera la firma de los tratados bilaterales 
propuestos  por Bolívar. El 6 de julio se firma el 
primer acuerdo de alianza y asistencia recíproca 
en la historia del hemisferio, el cual será suscrito 
por Perú y la República de Colombia. 

Pichincha mueve el tablero geopolítico 
mundial. Son momentos cruciales para el 
destino del continente.Su impacto se hará 
sentir en la decisión tomada por el presidente 
estadounidense James Monroe, cuyo gobierno, 
después de haber asumido una política exterior 
hóstil camuflada de “neutral” y luego de haber 
brindado apoyo encubierto a la monarquía 
absolutista de España, no vieron otra opción 
que la del reconocimiento a la República 
de Colombia como estado independiente y 
soberano, el 19 de junio de 1822. 

Al otro lado del Atlántico ocurre el 12 de 
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gosto de 1822 el suicidio del primer Ministro 
de Inglaterra Robert Stewart.  El Vizconde de 
“Castlereagh no podía ver con ojos simpáticos 
los movimientos desordenados del Continente 
hispanoamericano levantado contra su 
monarca…Y cuando en aquella conocida 
entrevista en donde se jugaron los destinos del 
Continente hispanoamericano, tenida con el 
Zar de Rusia en Aix-la-Chapelle, quería imponer 
al Zar de Rusia la directiva británica desde el 
punto de vista de los intereses de la Alianza con 
respecto a la Revolución hispanoamericana, 
en acuerdo de caballeros, (…) Castlereagh se 
comprometió a no reconocer la independencia 
de ningún país hispanoamericano, si estos 
países se daban a la forma de gobierno 
republicano” (Diego Luís Molinari: George 
Canning  la Doctrina Monroe. 21 de diciembre 
de 1937. 22 de mayo de 2011, p. 2). 

En el contexto de la campaña de Quito, estaba 
la amenaza latente de imponer el sistema 
de gobierno inglés. Esto lo confirma Simón 
Rodríguez, quien asevera que “durante los años 
de 21 y 22, hubo en Londres una Compañía de 
Americanos, uno por México, otro por Buenos 
Aires, otro por Chile, dos por Colombia, y 
dos por el Perú, cuya ocupación exclusiva era 
negociar Monarcas para la América” (Nelson 
Chávez Herrera. Bolívar contra Bolívar. Selección 
y Prologo). La Fundación Biblioteca Ayacucho. 
Caracas, 2019. p. 15).

A esta seguridad de que había posibilidad 
de organizar como monarquías a los países 

hispanoamericanos, el Zar Alejandro se 
compromete en 1818  no poner la fuerza del 
imperio ruso al servicio de España para que 
recupere sus colonias sublevadas”, pero la 
estocada de Pichincha trascendió a la corona 
inglesa y Castlereag termina cortándose el 
cuello con una navaja de afeitar. (Ibidem. Diego 
Luís Molinari. 2011, p. 2). 

Pero otro  hecho de significativa connotación 
geopolítica será la honda preocupación en los 
medios mercantiles ingleses y alemanes, ya 
que un mes antes de Pichincha, el 7 de abril 
de 1822, el diplomático Francisco Antonio Zea, 
había advertido a las cortes europeas que la 
República de Colombia solo aceptaba acuerdos 
bilaterales, bajo la condición de reciprocidad 
comercial y no sobre la concepción de la 
“nación más favorecida”. Su pronunciamiento 
causaba extrema preocupación a los intereses 
económicos de esas potencias en pugna. Por 
consiguiente, Inglaterra decidirá más tarde, 
retirarse de la Santa Alianza y ésta sufre como 
consecuencia un desmoronamiento, quedando 
prácticamente neutralizada en sus propósitos 
geopoliticos.   

Así que a 200 años de la victoria, debemos tener 
en cuenta  que ésta no solo abrió el paso hacia 
la liberación del Sur, como bien se nos había 
incubado, sino que su contudencia produjo un 
cisma de carácter geopolitico mundial. Triunfo 
que solo fue posible con la unidad y la alianza 
de los pueblos en una lucha contra las fuerzas 
enemigas.  

30
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Intervención Parcial del Comandante 
Presidente Hugo Chávez en la Conferencia 
magistral en la UNAM, anfiteatro Simón 
Bolívar de la Universidad Nacional Atónoma 
de México, Ciudad de México, 27/05/2004.

(…)

Hoy en este encuentro, en este sitio histórico, 
por supuesto que yo no puedo dejar de 
hablar de ese sueño, de esas circunstancias, 
de esta circunstancia, de este sueño, de este 
proyecto, que en Venezuela sencillamente ha 
renacido, ha renacido el proyecto bolivariano 
y con mucha humildad nosotros lo difundimos 
y lo discutimos por el continente, porque 
creemos que el camino por el cual habíamos 
venido transitando, o hemos venido 
transitando los pueblos de nuestra América a 
lo largo del siglo XX, pues ha sido el camino 
hacia el despeñadero de la historia.

Nosotros necesitamos cambiar 
definitivamente el camino, el rumbo de 
nuestros pueblos, y para ello necesario es, así 
lo creo, recoger nuestra historia y traerla de 
nuevo, recoger quinientos años, encerrarlos 
como dijo el poeta, en un grano de maíz y 
traerlos acá de nuevo, a que brote por la 
sementera, se haga sueño viviente y se haga 
proyecto en marcha una vez más. Esa fuerza 
que palpita en lo profundo de nuestros 
pueblos tiene que impulsarnos en este siglo 
definitivamente para lograrlo. El proyecto de 
la utopía de nuestra América, pudiéramos 
llamarlo también así de manera mucho más 
amplia, de manera mucho más general y 
mucho más extendida. 

(…) 

En algunas cartas ya en 1818 Bolívar 
comienza a señalar el peligro del imperio 
norteamericano, llegó Bolívar incluso a 

incautar unos barcos cargados de armas 
que desde los Estados Unidos apoyaban al 
imperio español, Orinoco adentro. Llegó 
Bolívar a decir en algunos documentos: ¿qué 
hermanos son estos, los del norte, que hasta 
la España reconoce nuestra independencia 
ya y ellos aún no lo hacen? Y ciertamente fue 
así, España reconoció la independencia de 
la Gran Colombia primero que los Estados 
Unidos. 

A la cabeza de este continente -decía Bolívar, 
y cuando decía cabeza estaba mirando el 
mapa, estaba con la visión geopolítica, o 
geográfica-  a la cabeza de este continente 
está una nación hostil, decía, hostil, peligrosa 
y capaz de cualquier cosa. 1824, 1825. Y la 
frase final de 1829, profética: “Los Estados 
Unidos de Norteamérica, parecen destinados 
por la Providencia para plagar la América de 
miseria a nombre de la libertad”, 1829. La 
profecía bolivariana. 

Así que esa utopía fue naciendo, se fue 
conformando durante décadas, durante 
siglos pudiéramos decir incluso, pero sobre 
todo tuvo su apogeo esa utopía de nuestra 
América, como la llamó luego José Martí, por 
allá por los finales del siglo XVIII y buena parte 
del siglo XIX, las primeras décadas del siglo 
XIX. Es la utopía que recorrió el continente a la 
que se refería Simón Rodríguez por ejemplo, 
Alfonso Reyes la recogió también en sus 
escritos, en sus reflexiones, y Alfonso Reyes, 
grande de aquí, y grande de allá, y grande 
de todos nosotros, dice que nuestra América 
debe estar siempre como con una disposición 
permanente a hacer realidad el sueño que 
aquí surgió después del Descubrimiento, 
así llamado, Descubrimiento. Hacer realidad 
el sueño de la utopía, de la república feliz, 
la utopía del nuevo mundo, recogida por 
algunos con aquella tesis del buen salvaje, 
del buen revolucionario.
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Tenemos nosotros, por cierto, fama mundial 
de ser soñadores, los latinoamericanos, y 
lo somos; de ser quijotescos, y vaya que lo 
somos. Estamos hechos de muchos barros.
En esa Carta de Jamaica, donde Bolívar por 
cierto hablaba de la Virgen de Guadalupe, de 
Quetzalcoal, y hablaba de Quetzalcoal como 
el Buda de América. Ahí Bolívar dice: nosotros 
no somos ni europeos, ni somos africanos, ni 
somos americanos del norte, refiriéndose a 
los Estados Unidos…

Entonces, Bolívar planteaba aquello de que no 
somos ni americanos del norte, ni europeos, 
ni africanos, sino somos una mezcla de todo 
eso, una nueva raza, decía, un nuevo género 
humano. Hoy pudiéramos decir una nueva 
civilización. América Latina.

Yo estoy convencido ya a estas alturas, que 
nosotros los latinoamericanos queriendo 
como queremos buena parte de nosotros 
construir un mundo nuevo, estamos 
empeñados, van varios siglos, no hemos 
podido pero lo haremos, y aquí tomo a un 
estadounidense, Walt Whitman, en “El canto 
de mí mismo”, aquí estamos, yo y este 
misterio, aquí estamos nosotros y nuestro 
misterio. Seguros, con la más segura de 
las certidumbres, dice Whitman, de que lo 
lograremos. ¿Cuánto tiempo duraremos? 
500 años, 600 años. Qué importa, pero lo 
lograremos, construir la utopía del mundo 
nuevo.

Por cierto que necesario es también agregar 
alguna reflexión sobre lo que somos nosotros, 
porque precisamente para construir lo que 
queremos construir, el construir ese otro 
mundo distinto y mejor, contribuir desde 
aquí a un mundo mejor, alternativo, creo, 
decía, que para lograr ese sueño nosotros 
tenemos que rebuscarnos en nuestra propia 

esencia y saber muy bien lo que somos los 
latinoamericanos. Y por ello los murales, y 
por ello la historia de San Ildefonso, y por 
ello la ciudadanía de Bolívar como mexicano, 
y todo eso tiene que ver con esta batalla de 
hoy, y con la batalla de mañana y la de pasado 
mañana.

Creo que los latinoamericanos hemos andado 
de fuga en fuga, huyendo hacia adelante, 
queriendo dejar un pasado pero sin asumirlo. 
Creo que necesario es que asumamos nuestro 
pasado y para asumirlo hay que conocerlo 
y reconocerlo, reconocernos en nosotros 
mismos, en lo que fuimos que es parte de lo 
que somos, una nueva civilización, una mezcla 
de todo eso, decía Bolívar.

(…)

En Venezuela, amigas y amigos, desde hace 
varios años estamos labrando, estamos 
esculpiendo esa utopía, contra viento y 
contra marea. El pueblo venezolano creo 
que despertó temprano, ante el atropello. El 
pueblo venezolano se alzó en revuelta y en 
rebeldía contra el modelo neoliberal por allá 
por los días de febrero de 1989. El pueblo 
venezolano no esperó mucho para rebelarse 
contra el modelo neoliberal, modelo que 
no ha sido sino una máscara, como dice ese 
otro gran intelectual de esta universidad 
también, de esta patria mexicana y de esta 
nuestra América, Pablo González Casanova, 
cuando habla del discurso neoliberal, o más 
propiamente del discurso global, del discurso 
globalizante, detrás del cual se enmascara 
la perversión del neoliberalismo, de ese 
modelo inhumano que en las últimas décadas 
incrementó y aceleró el desmoronamiento de 
la esencia humana de nuestro pueblo, de la 
condición humana.

(…)

BOLETÍN N° 298 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



34

Esta revolución venezolana de hoy es pacífica 
igual, pero no está desarmada, es una 
revolución que anda con el fusil al hombro, 
dispuesta a defenderse de cualquier atropello. 
Y bueno, creo que se lo demostramos sobre 
todo el día 13 de abril, con un pueblo en la 
calle y unos militares compañeros de mi vida, 
como dice el poeta, de mis caminos muchos 
de ellos, que salieron a desconocer, claro, 
un grupo de militares se alió a la tiranía y 
traicionó su juramento y su institución y su 
bandera y se pusieron al servicio del imperio 
y de los intereses de la oligarquía. Pero no, la 
gran mayoría respondió, se unió al pueblo y 
barrió aquella tiranía. Lo haríamos de nuevo 
¿saben? Lo haríamos de nuevo ante cualquier 
atropello. Así que estas amenazas del señor 
Noriega no nos arredrarán para nada, ni nos 
atemorizarán para nada, sólo incrementa 
nuestros niveles de alerta, eso sí. Y por qué no 
decirlo, también esperamos que incremente 
los niveles de alerta de nuestros amigos 
en este continente, de los pueblos de este 
continente que tienen la misma dignidad del 
pueblo venezolano y que están luchando por 
salir adelante.

Esta es una de las miles de amenazas, atropellos 
del gobierno de Washington contra el pueblo 
venezolano, contra el gobierno venezolano. 
Incluso, llegó el gobierno de los Estados 
Unidos con el anterior gobierno español, 
a preparar ejercicios de guerra de la OTAN 
contra Venezuela, sólo que hemos obtenido 
el ejercicio completo, pero un ejercicio de 
guerra, un juego de guerra pues. ¿El objetivo? 
Venezuela, que incluye bombardeos, tantas 
misiones diarias, la invasión a Venezuela.

(…)

En Venezuela está en marcha en verdad un 
proceso revolucionario democrático y pacífico 

que está orientado por la filosofía bolivariana y 
por el la utopía bolivariana, estamos luchando 
por aquello que decía Andrés Malreaux por 
allá en 1933, en aquel libro publicado en París 
en aquel año, precisamente “La condición 
humana” y Malreaux, sobre todo en aquellos 
años de la crisis económica mundial, terrible 
crisis mundial, cree descubrir Malreaux en las 
luchas de liberación anticolonialista que se 
desataron por el mundo y sobre todo en el 
Asia, sobre todo la revolución china, entonces 
él cree haber conseguido allí y lo recoge en su 
libro, el instrumento para rescatar la condición 
humana que no era otra cosa o no es otra 
cosa, yo comparto esa tesis, que la manera 
de que millones de pobres, de marginales, 
de Los Condenados de la Tierra, de Frank 
Fanon salieran o comenzaran a salir de la 
pobreza y de la miseria hacia la esperanza y 
hacia una condición verdaderamente humana 
de la vida.
 
(…) 

Creo que llegó la hora de hacerla realidad, 
con 500 años a cuestas creo que llegó la 
hora de hacer realidad lo que Bolívar soñó y 
un día dijo: “Volando por entre las próximas 
edades mi imaginación se fija en los siglos 
futuros” dijo “y mirando desde allí con 
admiración y pasmo la belleza, el esplendor 
de esta inmensa región –decía Bolívar- ya me 
la imagino sentada en el trono de la justicia, 
coronada por la gloria, mostrar al mundo 
antiguo la majestad del mundo moderno. 
En nosotros reside el anhelo de alcanzar la 
verdad y el saber, nuestras alas presienten el 
vuelo de la ciencia, el amor y el deber, por mi 
raza el espíritu hablará”.

(…)

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