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LA NUEVA GEOPOLÍTICA MUNDIAL Y LAS TAREAS DEL PSUV

POR: EDUARDO PIÑATE R.
Miembro de la Dirección Nacional del PSUV

Hace alrededor de una década el Comandante Hugo Chávez planteó que estábamos viviendo un cambio de 
época a escala mundial, que, obviamente, tendría su impacto en Venezuela. Hoy eso es mucho más evidente, 
pensamos que nadie con cierta capacidad para analizar críticamente la realidad, puede negar este hecho. El 
camarada presidente Nicolás Maduro planteó el tema del siguiente modo en su discurso del 15 de enero de 
este año ante la Asamblea Nacional. Dijo el presidente:

 “…Nosotros creemos en un mundo de paz, de cooperación; creemos en un mundo de diálogo 
intercultural, de diálogo religioso; creemos en una nueva geopolítica mundial; y los historiadores deben registrar 
estos años que estamos batallando profesor Vladimir, profesor Calzadilla, como años en que se está pariendo 
un nuevo mundo, un nuevo mundo se está pariendo y Venezuela está en el eje central del gran parto de la 
humanidad hacia una nueva sociedad, hacia una nueva comunidad mundial de pueblos y naciones, donde cese 
la amenaza de la fuerza, del uso de la fuerza, de las intervenciones militares y de las sanciones económicas; 
donde cesen definitivamente los imperialismos y los hegemonismos…” (Boletín Informativo del PSUV nro. 281, 
17 de enero de 2022, P. 30)

Una nueva época emerge, un nuevo mundo va surgiendo de la mano de los pueblos y gobiernos dignos del 
planeta, y Venezuela –en virtud de la revolución que estamos haciendo y el proyecto socialista bolivariano que 
vamos labrando- es epicentro de las profundas mutaciones contenidas en el nuevo sistema de relaciones de 
todo tipo que caracteriza la sociedad por la que luchamos. Desde ahora decimos que, como siempre sucede en 
estos momentos de inflexión, de rupturas o de transición, el desenlace no está predeterminado, tenemos que 
luchar para que la nueva época, el mundo nuevo, sea favorable a los intereses de los pueblos. 
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Y refiriéndose a los rasgos fundamentales de esa nueva época, decía el camarada Presidente Obrero en ese 
mismo discurso:

 “…yo planteo que hemos entrado en una nueva época, hay muchos elementos indicadores de una nueva 
época para Venezuela, y digo para la humanidad también, una nueva época acelerada donde todo será distinto 
a como era, y ya lo es, una nueva época marcada por tres elementos fundamentales que lo han cambiado todo. 
En primer lugar la pandemia, lo cambió todo, y así seguirá siendo, las costumbres sociales, los cuidados sociales, 
el relacionamiento social, el intercambio de la humanidad. En segundo lugar, el modelo económico mundial y el 
surgimiento de naciones potencia, de nuevas oportunidades, de nuevas tecnologías, que lo va cambiando todo 
de manera acelerada. La forma de articularse la economía mundial, el comercio, la tecnología. Vamos hacia otra 
era post petrolera que tiene hoy por hoy una enorme influencia en la industria y la tecnología mundial, y como 
ustedes saben tiene una enorme influencia decisiva en nuestro país, la economía post petrolera se acelera, 
compañeros, compañeras, se acelera de manera brutal. En segundo lugar el cambio del modelo económico 
no solo en Venezuela, que ya es severo y radical, sino en el mundo. Y un tercer elemento de la nueva época, 
ya a nivel comunicacional y cultural…son las redes sociales, el impacto en la metódica comunicacional, en el 
funcionamiento individual, familiar, social, y en el acceso a la información, a la comunicación y a la cultura de la 
humanidad…” (IBID. P.32)

En virtud de este análisis, el presidente Maduro orientó como propósito estratégico esencial de esta fase de la 
Revolución Bolivariana las 3R de la nueva época de transición al socialismo: resistir, renacer y revolucionar; las 
seis líneas estratégicas que las harán posibles y la metodología para su concreción: el 1 x 10 del buen gobierno, 
el mapa de soluciones y las agendas concretas de acción (ACA) en cada espacio.

Como dice el título de este artículo, nos vamos a concentrar en los cambios que se vienen produciendo en las 
relaciones internacionales y la correlación de fuerzas (el marco geopolítico) y nuestras tareas como partido. El 
presidente Nicolás Maduro dando continuidad al pensamiento de Bolívar (la lucha por el nuevo equilibrio del 
universo) y del Comandante Chávez (la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar) nos plantea el gran 
objetivo, cuando dice que: “creemos en una nueva geopolítica mundial” y luego nos plantea la factibilidad 
práctica de ese gran objetivo y el papel de nuestro país en su edificación, al indicarnos que” “se está pariendo 
un nuevo mundo, un nuevo mundo se está pariendo y Venezuela está en el eje central del gran parto de la 
humanidad hacia una nueva sociedad”

Todo el sistema de relaciones (políticas, institucionales, económicas, sociales, culturales, comunicacionales y 
militares, entre otras) que surgió de la Segunda Guerra Mundial está hoy profundamente cuestionado por la 
realidad de la crisis estructural y global del capitalismo –profundizada y acelerada por la pandemia de la COVID 
19- y la decadencia del hegemón imperialista (los EEUU), sus aliados y lacayos, provocada por el surgimiento y 
fortalecimiento de naciones y economías emergentes (con Rusia, China, India, Irán y Turquía, entre otras) que 
le están disputando la hegemonía mundial. Esta es la base de la confrontación geopolítica planetaria a la que 
asistimos hoy, con sus manifestaciones principales en tres regiones del mundo: el Medio Oriente, región en la 
que Israel hace de cancerbero de los intereses imperialistas, oprimiendo a los pueblos árabes, particularmente al 
palestino; América Latina y El Caribe, donde Venezuela y  la Revolución Bolivariana se constituye en el obstáculo 
más formidable que tienen los yanquis para recolonizar el continente, que es su objetivo en esta región del 
planeta; y Europa, con su expresión más radical y peligrosa en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Es una lucha por la hegemonía mundial, no solo económica, sino en todas las dimensiones de la vida de la 
sociedad. Es la lucha entre lo viejo, el viejo mundo, las viejas relaciones entre las naciones y los pueblos; basadas 
en la explotación de la mayor parte de la humanidad por las grandes potencias capitalistas que surgieron 
victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos a la cabeza, acompañado de Inglaterra y Francia 
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en aquellos años, a los cuales se les incorporó Alemania –fortalecida tras el derrumbe del bloque socialista 
europeo a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado- y su reunificación. Fue este bloque 
el que impuso todo el sistema de relaciones en el mundo que hoy está cuestionado, y lo hizo para contener 
el avance de la Unión Soviética y el socialismo en aquellos años. Con el derrumbe del bloque socialista y la 
desintegración de la URSS pensaron –y proclamaron a los cuatro vientos- la victoria definitiva del capitalismo 
sobre el socialismo y el advenimiento de un mundo unipolar bajo la hegemonía estadounidense.

Bien pronto esos delirios de la oligarquía financiera transnacional y las potencias imperialistas encabezadas por 
EEUU, se estrellaron con la realidad. En el mismo momento en que ellos proclamaban su victoria, el pueblo 
venezolano se alzaba en insurrección popular contra el programa neoliberal que impusieron en esos años en 
todo nuestro continente y casi todo el mundo y en 1992 nos unimos como pueblo en torno al Comandante 
Chávez y el Programa Bolivariano, iniciando el camino que nos ha conducido a estar hoy en la vanguardia de 
las luchas de los pueblos. 

Pero no solo eso, en el siglo XXI un conjunto de naciones –encabezadas por la República Popular China y 
la Federación de Rusia- han alcanzado importantes niveles de desarrollo económico productivo, además de 
influencia política y poder militar, para disputar la hegemonía mundial a los EEUU.

La confrontación geopolítica mundial actual podemos sintetizarla como la lucha entre las relaciones 
internacionales basadas en la unipolaridad yanqui, y por tanto; autoritaria, antidemocrática, basada en el 
intercambio desigual, desconocedora del derecho internacional público, injerencista y guerrerista y la nueva 
geopolítica mundial, como la ha definido el presidente Maduro, siguiendo al Comandante Chávez; basada en 
el multilateralismo y la paz, en las relaciones de igualdad entre naciones y pueblos, en el respeto a los principios 
de autodeterminación de los pueblos y no injerencia; en relaciones justas de intercambio entre los pueblos 
del mundo, etc. En esta batalla está inserta nuestra Patria de una manera protagónica, somos una fuerza de 
vanguardia en esta confrontación geopolítica planetaria para construir el nuevo mundo del que nos habla el 
camarada presidente. 

Como lo afirmamos varios párrafos antes, el nuevo mundo que emergerá de esta confrontación no está decidido, 
no está predeterminado; las tendencias conservadoras hacen esfuerzos denodados para defender el status quo 
dominante para seguir viviendo a expensas de la explotación de nuestros pueblos y nuestros recursos naturales, 
prevalidos de su fortaleza económica, política y pretendida superioridad tecnológica y militar. De modo que los 
pueblos, las clases sociales y los gobiernos que queremos ese mundo nuevo, basado en una nueva geopolítica, 
tenemos que luchar con él.

No partimos de cero. Desde muy temprano, el Comandante Supremo Hugo Chávez planteó como objetivo la 
construcción del mundo multicéntrico y pluripolar; así consta en todos los planes de desarrollo de la Revolución 
Bolivariana en el gobierno y el cuarto objetivo histórico del Plan de la Patria está orientado a definir las líneas 
de nuestras tareas como pueblo revolucionario para lograr ese objetivo.

Allí entra el partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como vanguardia política de la Revolución Bolivariana. 
En la Declaración de Principios, aprobada en el II Congreso del Partido, decimos:

 “La Revolución Bolivariana, dado su carácter anticapitalista y antiimperialista, creará mecanismos para 
consolidar alianzas con movimientos políticos y sociales similares a nivel mundial, con el objetivo de alcanzar un 
nuevo orden internacional pluripolar.” (PSUV. Libro Rojo. Declaración de Principios. P. 20) y más adelante, en el 
mismo documento, se señala que:
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 “El accionar en función de las nociones de bloque antiimperialista mundial y convergencia revolucionaria 
y socialista de los pueblos de nuestra América guiarán los pasos del Partido, en la certeza de que la concreción 
de esos objetivos cambiará las relaciones de fuerza a escala internacional e inaugurará una nueva era histórica.” 
(IBID. P. 26)

En la Declaración de Principios de nuestro Partido están determinadas las tareas para avanzar en la construcción 
del mundo nuevo que surgirá –y ya lo vamos perfilando- de este cambio de época. Es esa línea de alianzas 
políticas y sociales con las fuerzas populares del continente y otras regiones del mundo una tarea principal de 
nuestra organización partidista.

En el plano interno, la elevación de la conciencia política revolucionaria de nuestro pueblo (frente a la línea de 
despolitización impulsada por el imperialismo y la oligarquía, a través de los medios y las redes sociales), el 
fortalecimiento del Poder Popular y con ello la democracia bolivariana –protagónica y participativa- propiciando 
la apropiación de los medios de producción y de los medios de poder político por parte del pueblo; la construcción 
del nuevo modelo económico productivo diversificado, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con el objeto 
de lograr la soberanía tecnológica, son algunas de las tareas para consolidar el socialismo bolivariano, que será 
nuestro aporte fundamental como pueblo a la edificación de la nueva geopolítica mundial y el nuevo mundo 
que nos plantea nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro.
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NOTA INTRODUCTORIA

LAS 3R DE LA NUEVA ÉPOCA DE TRANSICIÓN AL SOCIALISMO (3R.NETS) COMO LÍNEA CONTINUA DE 
AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA COMO PROYECTO HISTÓRICO, material 
que circulo y fue discutido en algunas de las mesas de trabajo en su versión borrador resumido en nuestro 
V Congreso del PSUV y IV Congreso de la JPSUV, publicado en el boletín 288 del PSUV, ahora en esta versión 
la cual tiene una corrección en dos párrafos en cuanto a redacción, no del contenido, pero además desarrolla 
el contenido, es decir, este material es el documento completo del mismo en su versión definitiva para este 
momento1. 

Espero contribuya en el debate que en nuestras UBCH y Sectores se realiza internamente en cuanto a como su 
nombre lo indica, las 3R de la Nueva Época de Transición al Socialismo (3R.NETS) y el 1x10 del Buen Gobierno 
como línea continua de avance y consolidación de la Revolución Bolivariana como proyecto histórico, tal como 
lo desea e impulsa nuestro compatriota el Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros.

¡QUE VIVA LA PATRIA¡
¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!

“CON LAS 3R.NETS, EL 1x10 DEL BUEN GOBIERNO Y CON NUESTRO CONDUCTOR DE 
VICTORIAS EL COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ NICOLÁS 

MADURO MOROS HAREMOS IRREVERSIBLE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.”

¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV

CARACAS, 09 DE JUNIO DEL 2022

1 Dicho Material es el tercer  trabajo de esta edición del Boletín Informativo del PSUV.
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LAS 3R DE LA NUEVA ÉPOCA DE TRANSICIÓN AL SOCIALISMO (3R.
NETS) COMO LÍNEA CONTINUA DE AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DE 

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA COMO PROYECTO HISTÓRICO.

Todo proyecto revolucionario que centra sus acciones en la defensa de la causa de la humanidad tiene como objetivo 
estratégico la construcción del Socialismo, enmarcado en un proyecto histórico superior que recoge toda una gama de 
luchas y momentos de una determinada nación, tal como sucede en Venezuela y lo expresa el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en “El Libro Azul”, teniendo de suyo, como garantía de su subsistencia, vigencia y sostenimiento político, 
dos grandes cimientos: 

El primero, su visión estratégica, es decir por qué y para qué es el poder, para qué su ejercicio, cuál es su finalidad. En 
nuestro caso es evidente que el sentido estratégico de la política es garantizar el bienestar del pueblo, la paz y la estabili-
dad política, además de progreso, seguridad social, igualdad y justicia; como lo sintetizó el Libertador Simón Bolívar en el 
Discurso de Angostura,  construyendo un modelo superior de democracia donde el protagonismo y la participación popular 
son ejercicios cotidianos, así como un modelo económico que nos saque de los fardos pesados del rentismo petrolero y 
del neoliberalismo capitalista como modelo fracasado que solo han dejado una estela de miseria y desigualdad estructural 
a toda nuestra América Latina.

El segundo es su capacidad de transformarse, renovarse, adaptarse a los nuevos tiempos, necesidades, demandas, 
anhelos y desafíos del tiempo histórico siempre cambiante; transitando las subsiguientes etapas como sumatorias del 
proyecto histórico y no como abandono de banderas, principios y valores. En esto la Revolución Bolivariana ha sido un 
formidable proyecto que ha resistido y aguantado en el poder político desde el primer momento que asumimos el gobierno 
toda clase de ataques de quienes, desde el imperialismo estadounidense, sus aliados en el mundo y la quinta columna 
burguesa y fascista en nuestro país, la negaron como proceso democrático atacándola sistemáticamente con la pretensión 
de aniquilarla, implementando para ello diversas acciones violentas, terroristas y golpistas durante todo el gobierno del 
Comandante Presidente Hugo Chávez, y como continúan haciéndolo bajo el gobierno del Comandante Presidente Nicolás 
Maduro Moros. 
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De allí que debemos mantener una línea continua que se renueve constantemente y que debe fluir con los cambios históri-
cos para sostenerse en el tiempo, no estancándose de ningún modo y evitando así colocarse en peligro real de extraviar 
y hacer perder el Proyecto Histórico que encarnamos y que nos impone compromisos morales, obligaciones políticas así 
como mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio del poder.

Las 3R, primero y las 3R al cuadrado, vistas y formuladas por el Comandante Hugo Chávez (Revisión, Rectificación y 
Reimpulso Revolucionario primero y Repolitización, Repolarización y Reunificación, después), así la 3R.NETS formuladas 
por el Presidente Nicolás Maduro (Resistir, Renacer, Revolucionar) son hijas de la misma raíz histórica de la Revolución 
Bolivariana, nos definen una línea de continuidad del proyecto histórico Bolivariano de cara al año 2030 y nos permiten 
visualizar los aspectos relevantes del debate nacional para consolidar una etapa de desarrollo que deber sellar la derrota 
definitiva de aquellos factores que pretenden seguir el empeño de recolonizar la Patria venezolana y a Nuestra América 
para su conversión en protectorado de intereses imperialistas.

No en vano, durante su Memoria y Cuenta a la Nación presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela el 11 de enero de 2008, el propio Comandante Hugo Chávez nos señala los grandes objetivos estratégicos 
que le llevaron a lanzar aquellas 3R como punto de inflexión definitiva y de impulsar la irreversibilidad de la Revolución Bo-
livariana: “La paz es también un valor del venezolano y meta del Gobierno Bolivariano, la vía venezolana al socialis-
mo es democrática y pacífica, y este es un rasgo que la distingue, se basa en el respeto a la pluralidad constitutiva 
de nuestra sociedad, al Estado de Derecho, a la Constitución, nunca, en verdad nunca, como ahora, en Venezuela 
se había vivido en un verdadero Estado de Derecho y en el marco de la libertad más absoluta. Nuestros esfuerzos 
en la gestión pública, y especialmente en esta etapa de búsqueda de la eficiencia, están dirigidos a lograr la paz 
de nuestra Patria y la paz de cada uno de sus habitantes, garantizándole la satisfacción de todas sus necesidades. 
Ese es el único camino para la paz verdadera, para la paz positiva.

Ahora bien, la paz no es ausencia de conflictos, también sobre esto quiero reflexionar con ustedes. La paz no es 
ausencia de conflictos.

Un gran pensador colombiano, llamado Estanislao Zuleta, dice en su libro “Elogio de la dificultad, y otros ensay-
os” lo siguiente, cito: “Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos”. Voy a repetirlo, 
porque es interesante este enfoque: “Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de 
reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente con ellos y en ellos. 
Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta terrible de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro 
para la paz”. Lo repito: “Sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta terrible de la guerra, maduro para el conflicto, es 
un pueblo maduro para la paz”. Fin de la cita.

Yo creo que Venezuela, nuestro pueblo, ha venido madurando para el conflicto, en el conflicto, sobre el conflicto; 
no neguemos el conflicto; no, reconozcámoslo, nos dice este autor colombiano Estanislao Zuleta, maduremos 
sobre el conflicto y estaremos madurando para la paz.

Volvamos una vez más a Bolívar en Angostura, cuando dijo, vuelvo a citarlo: “Dignaos, legisladores, acoger con 
indulgencia la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a 
nombre del pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos conceder a Venezuela un Gobierno eminentemente popular, em-
inentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un Gobierno que haga 
reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un Gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la 
igualdad y la libertad”. Fin de la cita.
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Estos son, yo diría, permítanmelo, núcleos vivos, núcleos, potentes núcleos del pensamiento de Bolívar, del pens-
amiento que debe impulsar la construcción de nuestro socialismo bolivariano: la igualdad y la libertad, Gobierno 
eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral.

(...) Y en este día reafirmamos que el socialismo, y quiero reafirmarlo, y cuando lo reafirmo creo que estoy y esta-
mos reafirmando el camino, la voluntad, reafirmando nuestra conciencia de batalla, de lucha, reafirmando que el 
único y verdadero camino para la liberación definitiva de nuestra Patria, es el camino del socialismo. No hay otro 
camino. Quiero que lo reafirmemos desde lo más profundo de nuestra voluntad, de nuestro optimismo, de nuestra 
conciencia.”

En ese mismo mensaje a la Nación y delineando las erres de Revisión, Rectificación y Reimpulso Revolucionario, afirma 
nuestro Comandante Chávez: 

“No es poca cosa, lo que tenemos, ustedes saben lo que tenemos que hacer sin desesperos de ningún tipo, sin 
desesperarnos, consolidar lo que hemos logrado, consolidar, revisar, revisar, consolidar y reimpulsar con toda la 
fuerza el proyecto revolucionario ¡eso es lo que tenemos que hacer! A todos los llamo desde aquí a que lo haga-
mos sin demora, sin perder un segundo desde el gobierno, desde los gobiernos locales señores gobernadores, 
gobiernos regionales, gobiernos locales, desde las instituciones del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder 
Electoral, el Poder Legislativo ¡Vamos! Sin dudas, consolidemos y sigamos avanzando rectificando lo que haya 
que rectificar sin bajar la guardia un segundo, incrementando más bien siempre la moral revolucionaria y la dis-
posición a la victoria, siempre la victoria (...) 

Permítanme ahora una reflexión final: Hace unos días, apurado por el ajetreo de estas jornadas de diciembre y 
enero, que no trajeron ni un instante de reposo, le pedí a un buen amigo que me tratara de responder una pregun-
ta: “Sí tú fueras Chávez ¿qué dirías en el mensaje a la Asamblea?”. Pues bien, mi amigo me respondió con unas 
notas, unas buenas notas de las que me he valido para hacer un redondeo final de este mensaje, inspirado en el 
espíritu de las 3R. 

Dice mi amigo, y yo realmente lo creo: “Que la historia, la cual es la hacedora de gentes, me puso (a Chávez) sobre 
los hombros una triple función de enorme responsabilidad, y esa responsabilidad no es abstracta, no es retórica, 
sino absolutamente concreta. De modo que uno siente su peso cada día, cada hora, cada minuto. Para lo bueno y 
para lo malo. Para lo que sale bien y para lo que no resulta tanto, que los aciertos y los errores en este campo no 
son nunca pequeñas cosas, porque influyen en la vida de las personas, de millones de personas, y que eso es lo 
grande de este trabajo (la gloria de ser útil), y al mismo tiempo lo duro y exigente, pues se necesita mucha fuerza 
moral para aguantar la presión de la responsabilidad, sobre todo aquella que se deriva de la toma de decisiones. 

Diría que esta labor exige defender los intereses generales, por encima de cualquier interés personal o grupal, y 
que ello no se puede llevar a cabo evitando las contradicciones sociales o haciendo como si no existiesen. Por las 
contradicciones están allí y hay que conocerlas y hay que manejarlas. De modo tal que se avance con el menor 
costo social posible, pero que al mismo tiempo el antídoto contra el mal manejo de las contradicciones es el diálo-
go permanente con el verdadero dueño del poder, que es el soberano. Oír al pueblo en todas las voces conque el 
pueblo habla y en todos sus lenguajes, unos abiertos y otros subterráneos”.

¿Cuál es esa triple función que la historia ha puesto sobre mis hombros?, digo.

“En primer lugar la función de jefe de Estado; en segundo lugar, la función de líder de un proceso revolucionario, 
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esto es de una etapa histórica de cambios estructurales; y, en tercer lugar, la función de presidente de Gobierno.

A partir de allí se impone una evaluación autocrítica, descarnada, sobre la cual se puedan construir con optimismo, 
confianza y fuerza individual y colectiva renovada las bases de un nuevo impulso, rumbo a nuevos horizontes.”

Con toda esta bien fundamentada razón para hacer la inflexión entre los procesos de agresión del período histórico 1999 
- 2012 en contra de la Revolución Bolivariana y las victorias democráticas de un pueblo determinado por defender la paz, 
la estabilidad nacional y su derecho a construir su destino sin otra voluntad que su propia libertad, para consolidar un 
proceso de estabilidad nacional, llegamos al balance del Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros en su Memoria y 
Cuenta ante la Asamblea Nacional el 15 de enero de 2022 donde, al mirar los procesos de agresión sistemática en contra 
del pueblo venezolano en el período histórico 2013 - 2021 y al ver consumada por voluntad del pueblo y la institucionalidad 
democrática y soberana de la Patria, nuevas victorias que, parecidas a las de aquel momento histórico anterior, nos per-
miten abrir de par en par las puertas de un nuevo futuro, una nueva etapa de desarrollo y progreso en todos los órdenes de 
la República Bolivariana de Venezuela; y con la inspiración de las tres erres del Comandante Hugo Chávez, se subsume 
a ellas como quien construye un puente entre un punto y otro del mismo proyecto histórico, tres nuevas erres (Resistir, 
Renacer y Revolucionar), que traen como esencia de la Revolución Bolivariana la defensa, desarrollo y protección del 
ser humano, la garantía de la paz, la estabilidad política como condiciones claras para hacer florecer nuevos equilibrios 
económicos y sociales, así como la capacidad de sostener el proyecto histórico como un sujeto de constante transfor-
mación política que se adapta a los nuevos tiempos y subsiste a los cambios inexorables de la sociedad y un mundo dis-
tinto al vivido a comienzos de este siglo XXI.

El Comandante Presidente Nicolás Maduro lo expresa así: “El año 2021, así lo dijimos hace un año frente a esta Asam-
blea Nacional, fue el año de la consolidación de la paz política, de la consolidación del diálogo nacional, de la con-
solidación de la estabilidad interna del país, de la consolidación del funcionamiento de los poderes públicos y de 
las instituciones de Venezuela más allá de las dificultades; fue un gran año para la política, fue un gran año para 
vencer la conspiración prolongada y permanente que pretendió, ha pretendido y pretende aún hoy una dualidad 
desestabilizadora de poder; se planificó desde el Norte una dualidad de poder para destruir, desde afuera, el fun-
cionamiento de la democracia, sus poderes públicos y sus instituciones; se planificó desde el Norte y se ejecutó 
y pretendió imponer desde Colombia la oligarquía, la narco oligarquía colombiana pretendió, durante estos años 
imponer un Presidente paralelo, una Asamblea Nacional paralela, un Poder Moral y una Fiscalía paralela, un Tri-
bunal Supremo de Justicia paralelo. Y henos aquí con el poder de nuestra conciencia. El Poder Constitucional en 
plena vigencia, el año 2021 fue el año de la derrota definitiva y aplastante del plan de poder paralelo desde afuera.

(...) Plan 2030, anotemos la señal 2030 aquí, como el Comandante Chávez hizo que tuviéramos en nuestra vida 
ese año, que resultó ventajoso, milagroso para Venezuela, es el año 2021, ¡nos lo fijó! Y qué razón tenía, qué 
intuición tenía, fijar el año 2021 como un año de un antes y un después; un año corta aguas le dirían por allí, un 
año refundacional, el año 2021. (...) Este año 2022 los venezolanos y las venezolanas tenemos grandes tareas que 
cumplir, grandes tareas que llevar adelante en todos los campos, y le hablo a toda la gente de bien; este es un año 
de consolidación, un año de consolidación de la paz, del diálogo, de la estabilidad política, de consolidación del 
crecimiento de la economía real, de la integridad territorial, de consolidación de la hermandad con los pueblos de 
la región y del mundo. Es un año bueno y bonito. Así se dibuja el 2022.

(...) Cuando uno reflexiona y estudia a fondo y con sinceridad lo que ha hecho en este último año 2021, y un 
poco más allá, cuando uno ve cómo hemos resistido, la resistencia; cuando uno ve el renacimiento, cuando uno 
ve el revolucionamiento de las cosas, cuando uno ve la realidad cruda, como debe ser vista; los problemas, las 
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dificultades, las debilidades, los errores, y los ve crudos; cuando uno ve los logros, los aciertos, los avances, 
uno puede lograr un equilibrio en el pensamiento y en el sentimiento, en la voluntad, un equilibrio que se debe 
expresar en el espíritu y en la acción del hoy y del mañana.

Hacen falta, estas revisiones hacen falta, al ser humano en lo individual le hacen falta, y a nivel colectivo a la so-
ciedad le hace falta, a las instituciones les hace falta, ver crudamente con objetividad y equilibrio. Y a una de las 
conclusiones que yo llego es que tenemos que cuidar más a Venezuela, tenemos que cuidar más a nuestra famil-
ia, a nuestro pueblo, a nuestro país; tenemos que darle más amor y cuidar más, desde donde estemos tenemos 
que dar más por Venezuela, mucho más. Mientras más responsabilidad se tenga, llámese Presidente, Ministro, 
Ministra, Gobernador, Gobernadora, Alcalde, Alcaldesa, Concejal, Diputado, Diputada; Oficial, Magistrado, Rector, 
tenemos que dar más por Venezuela, compatriotas, con amor, con dedicación, conciencia, con método se puede 
dar más. Si nos revisamos, si readecuamos todo, si logramos nuevos consensos nosotros podemos impulsar a 
nuestro país aún más arriba, aún más arriba, darle más a Venezuela.

(...) Una nueva época. Y me atrevo hoy, luego de ver la feliz consolidación de la estabilidad política, el feliz y fuerte 
despliegue de los cinco poderes públicos, la conquista de la paz, la estabilidad y la integridad de la Patria, luego 
de ver los primeros elementos de una recuperación económica real efectiva, de un crecimiento económico, luego 
de ver la capacidad del país y su capacidad de resistencia y resiliencia para superar todos estos años de agresión, 
yo me atrevo a proponerles en el camino un plan 2022-2030, enarbolando tres nuevas erres, tres nuevas erres que 
subsumen en sí las 3R al cuadrado de nuestro Comandante Chávez, las subsumen, las asumen y las reformulan 
hacia el futuro con los pies puestos sobre la tierra en el año 2022, rumbo al 2030. Yo les propongo que vayamos a 
un nuevo sistema, el sistema de las 3R de la nueva época de transición al socialismo, el nuevo sistema de 3R.nets, 
vayamos juntos a una nueva época de transición al socialismo.

Un sistema de 3R. La primera R: la Resistencia a la embestida, al bloqueo, a las agresiones imperialistas, resis-
tencia creadora, resistencia creativa, resistencia ideológica, resistencia moral, ideológica, política, cultural. Re-
sistencia, sí, porque la agresión del imperialismo y la extrema derecha no cesará, profunda resistencia que asuma 
dentro de sí la repolitización y la repolarización de nuestro pueblo. Una segunda R de Renacimiento, del renacer, 
del espíritu original de la Patria, del renacer de los valores fundacionales de Venezuela, del renacer del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar a 30 años del 4 de febrero, del renacer del Plan de la Patria, del renacer del espíritu de la 
Venezuela potencia. Y una tercera R de Revolucionar. Así la conjugo, revolucionarlo todo, cambiarlo todo, hacerlo 
todo de nuevo para hacerlo mejor y para hacerlo bien, desde el gobierno, con el gobierno, desde el pueblo, con el 
pueblo. 3R: Resistencia, Renacer y Revolucionar. La Resistencia, el Renacimiento y el Revolucionar permanente. 
3R.net.”

A esta conjunción y hermanamiento histórico de las erres revolucionarias vistas desde dos etapas políticas, pero soste-
niendo incólumes la esencia de la Revolución Bolivariana como proyecto histórico-político se añaden dos elementos vitales 
que nos han permitido transitar este proceso hacia la nueva etapa que nos impone el año 2030 como de fortalecimiento de 
la República Bolivariana de Venezuela:

·	 La unión Cívico-Militar y la fortaleza institucional de la Patria, del pueblo y del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela como pilares fundamentales del sostenimiento de la paz nacional que hoy exhibimos, elemento que debe 
ser elevado en su solidez a niveles exponenciales de cara a esta nueva etapa histórica y con la concepción de 
repolitización y movilización como su sello definitorio.
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·	 La esencia revolucionaria y de visión estratégica hacia el Socialismo a la Venezolana, cuyas fuentes históricas 
principales, están enmarcadas en la unión arriba expuesta; son la rebelión popular contra el neoliberalismo del 27 
de febrero de 1989 y la Rebelión de la Juventud Militar Bolivariana Patriota enarbolando las banderas de Simón 
Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora del 4 de febrero de 1992.

Haciendo sistematización de estos elementos conjugados nos encontramos con las tres erres de este nuevo momento 
histórico fortalecidas de cara al futuro, y englobadas con la fortaleza de una Revolución Bolivariana que, a treinta años 
del 4 de febrero, se erige como la única garantía de paz y desarrollo nacional con soberanía, visión de futuro y verdadera 
capacidad de transformación, de cambio y adaptación en el nuevo tiempo histórico que estamos transitando 2022 - 2030, 
con esta fórmula dispuesta como mapa de navegación en el objetivo estratégico que nos hemos trazado como Proyecto 
Histórico:

	Resistir las nuevas agresiones fomentando la recuperación de la economía nacional y de la calidad de vida de 
nuestro pueblo en este proceso de transición del anclaje al modelo rentista petrolero avanzando hacia el desarrollo 
productivo con fórmulas de apoyo a la economía constructora de riqueza para el individuo y el colectivo social, 
desechando las fracasadas recetas del neoliberalismo, y sometiendo a profunda revisión toda acción para iden-
tificar lo mal hecho, lo mal planificado y ejecutado, resistiéndonos a aceptar y legitimar la indolencia, el  burocra-
tismo y la ineficiencia, por ser células cancerígenas que ponen en peligro el cuerpo republicano y a la Revolución 
Bolivariana.

	Renacer el nuevo período histórico nacional con el objetivo puesto en la defensa y protección del pueblo venezola-
no en todos los órdenes de la vida nacional con un pueblo repolitizado y consciente (conciencia política, revolucio-
naria, patriótica, chavista)que ponga sobre relieve los valores esenciales de la República Bolivariana de Venezuela 
y con la esencia del Proyecto Histórico que salió en defensa del pueblo venezolano el 4 de febrero de 1992 para 
consolidar un proyecto político que dote la mayor suma de seguridad social, estabilidad política y felicidad posible, 
la igualdad y la justicia establecida y practicada como máximas del Padre Libertador Simón Bolívar en Angostura, 
lo cual implica además rectificar en las acciones que no nos conducen al objetivo supremo, reorientando las mis-
mas sobre nuevas bases que deben ser esencia de la acción de las instituciones del sistema político venezolano, 
así como en especial de quienes ejercen cargos por voluntad soberana, libre, democrática y directa del pueblo 
venezolano.

	Revolucionar haciendo viable en logros esta nueva etapa histórica de consolidación de la Revolución Bolivariana, 
no solo en el poder político nacional sino además como sujeto político de transformación, de cambio constante, de 
adaptación a los nuevos tiempos y de suficiente fuente histórica para sostener los valores y principios de la lucha 
histórica por la libertad y la independencia del pueblo venezolano, logrando el reimpulso nacional e internacional 
del proyecto histórico del Comandante Hugo Chávez y en estos nuevos tiempos con el Comandante Presidente 
Nicolás Maduro como engranaje de unidad nacional y en especial de referente de los pueblos de América Latina 
en la construcción de nuevos equilibrios, fruto de la capacidad de resistencia heroica de la República Bolivariana 
de Venezuela y su renacimiento como Patria en desarrollo, siempre fundamentado y centrado en el gran objetivo 
nacional, el desarrollo y progreso de la humanidad ante el más grande peligro para su supervivencia, el capitalismo 
y su estructura política imperial.

En ese revolucionar, el analizar con sensatez, profundidad y compromiso cuanto se ha avanzado en esta revolución, 
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es fundamental, en la nueva etapa, en ese revolucionar, gobernar con el Poder Comunal y el Poder Popular 
organizado, con la clase obrera y el campesinado, entre otros; para lo cual es fundamental que el pueblo asuma la 
dirección de la gestión de gobierno en los diversos niveles, lo cual implica apropiarse de los medios de producción 
y de los medios de poder. Las Alcaldías y Gobernaciones deberían priorizar la planificación por encima de la 
administración, puesto que tal como están concebidas y estructuradas no permiten el desarrollo del Poder Popular. 
Oportuno recordar a propósito de ello, lo expresado en diciembre del año 2009 por el profesor Aristóbulo Istúriz 
cuando manifestó la necesidad de “desmontar” la actual estructura política administrativa de ambas instituciones 
y sustituirlas bajo el gobierno local del poder comunal: “Los mejores gobernadores serán aquellos que 
primero desbaraten las gobernaciones; los mejores alcaldes serán aquellos que primero desbaraten 
las alcaldías y les transfieran competencias y poderes a los consejos comunales”. 

Para avanzar hacia la sociedad socialista que queremos, necesitamos transformar el Estado, este Estado pi-
ramidal, jerarquizado, estratificado, que tiene al poder nacional en la cúspide, luego el poder estadal, el mu-
nicipal y por último el pueblo abajo con su organización. Necesitamos achatarlo, horizontalizarlo, democra-
tizarlo, hacerlo igualitario, con el pueblo organizado y consciente, convertido en sujeto de descentralización, 
con competencias y administrando recursos, convertido en Poder Popular, ocupando un espacio dentro del 
Poder Público, Poder Popular gobernando y defendiendo su obra de gobierno.

Esta revolución debe ser construida con el Poder Popular como vanguardia del proceso, llevando como guía gu-
bernamental el Plan de la Patria y la Constitución Nacional, ya que la Constitución de 1999 es una Constitución 
programática, la Carta Magna de1999 no es el país que tenemos, la Constitución del 1999 expresa el país que 
queremos y que estamos obligados a construir, edificar la nueva sociedad del socialismo a la Venezolana, Bo-
livariano; después que aprobamos ese modelo de país que soñamos, teníamos la obligación de tomar el poder 
para materializar la Constitución para que no sea letra muerta. Eso es lo que estamos haciendo, lo que venimos 
haciendo y debemos seguir haciendo por nuestra Patria.
Chávez revisó el concepto de Patria más allá de la gente y del territorio, nos dio un concepto diverso de Patria 
al incluir la historia, las raíces, la identidad, el carácter multiétnico, pluricultural; nos dio un nuevo concepto del 
federalismo y nos dijo que teníamos que fortalecer las partes, fortificando el Estado Nacional; es lo contrario a la 
descentralización neoliberal, que es fortalecer las partes, pero desmontar el Estado nacional. Esos son los dos 
conceptos que nos hacen ver de manera diferente el concepto de la democracia y el concepto del Estado.

Para este revolucionar, la confianza en el pueblo como rector del proceso es clave. Debemos confiar en nuestro pueblo, 
como lo dice el Comandante Chávez en todo su andar por nuestra tierra venezolana.

Chávez demostró esa confianza en muchos momentos, pero hubo dos momentos que valen la pena destacar, el 11 de abril 
del 2002, cuando Chávez dijo a los que estábamos en el Palacio de Miraflores esa noche: “Tenemos tres opciones, una, 
trasladarnos con el Gobierno a Maracay porque allá están los paracaidistas fieles; dos, quedarnos aquí y resistir 
con nuestro pueblo que está afuera; y, tres, que me secuestren, me pongan preso y yo condicionaré la vida de 
ustedes, pondré como condición mi vida. 

He tomado una decisión, sería una estupidez irnos a Maracay, porque si nos llegan a agarrar en el camino, vamos 
a quedar como unos cobardes y vamos a desmoralizar a nuestro pueblo, porque tiene unos líderes cobardes. 
Nunca se levantaría ese pueblo. 
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Sería una estupidez también quedarnos aquí a que nos bombardeen, dejaríamos al pueblo solo sin dirección. 

He decidido que me secuestren, que me apresen y que tengan que explicarle al mundo cómo un Presidente electo 
popularmente por el pueblo ha sido destituido, y voy a poner como condición mi vida, y ustedes presérvense para 
que le den dirección a ese pueblo, porque ese pueblo no se va a quedar tranquilo, ese pueblo va a reaccionar en 
menos de 48 horas”.

Y así fue. El pueblo actuó.

El otro ejemplo de confianza en el pueblo, en los momentos más difíciles, fue cuando el Referendo Revocatorio. Cuando 
algunos dirigentes de nuestro partido fueron a convencer al Presidente Chávez de que la oposición no había recogido la 
firmas, de que habían firmas planas, de que tenían nudillo, de que no tenían las firmas y en verdad, no las tenían; Chávez 
dijo: “No importa, vamos a colocar el problema en manos del pueblo y que el pueblo decida, confiemos en nuestro 
pueblo”. Y Chávez, contra la voluntad de todos los presentes, salió y llamó a la Batalla de Santa Inés. Todavía el día de 
las elecciones estábamos preocupados y cuando nos dijeron que ganamos el referendo, uno de nosotros, no sé quién fue, 
dijo “nos salvamos”. Chávez dijo: “Nos salvamos nada, ¿saben quién nos salvó? Ese pueblo que está allá afuera”.

Por eso el revolucionar está íntimamente, estrechamente y de manera indisoluble, unido al pueblo como sujeto 
conductor del mismo.

No es poca cosa lo realizado hasta hoy por los hombres y mujeres que han conducido el proceso revolucionario en 
Venezuela, con sacrificio e incluso la vida de muchos, ha costado su construcción y defensa. Con la llegada de la Revolución 
Bolivariana la vida de nosotros llegó hasta hoy, y de hoy en adelante tenemos una nueva vida. Esa vida no nos pertenece 
a nosotros, le pertenece a ese pueblo, y debemos ir a la calle a darle esa vida al pueblo, junto al pueblo. Es la manera de 
definir lo que es el chavismo, lo que es ser bolivariano y lo que es ser revolucionario, ese profundo amor por el pueblo y 
la confianza en él. 

Chávez nos devolvió la Patria, la dotó de un plan, el Plan de la Patria, y de un proyecto, el socialismo a la venezolana, que 
lo llamó Socialismo del Siglo XXI y definió la igualdad, la solidaridad, el amor y la justicia social como valores fundamentales 
que regulan las relaciones en la sociedad que nosotros soñamos, que es la sociedad socialista a la venezolana, la sociedad 
que aspiramos, por la que luchamos y trabajamos en su construcción.

El camino transitado en el desarrollo de todo este proyecto nos ha permitido avanzar en lo social. Esta Revolución, si algo 
puede mostrar con orgullo, son los indicadores sociales y así lo expresan, son las conquistas sociales, se ha saldado una 
gran parte de la enorme deuda social heredada; también en el campo político ha provocado transformaciones profundas, 
aun cuando no hemos transformado estructuralmente el Estado. 

Nosotros hemos logrado un avance en el nivel de organización y de conciencia política de nuestro pueblo, difícilmente 
otros países tengan el nivel de organización de un pueblo como el de nosotros; Consejos Comunales, las Comunas, las 
UBCH, Jefes y Jefas de Comunidad, de Calle, todo el movimiento de organización popular de los sectores sociales, el Polo 
Patriótico, los niveles de organización de nuestro pueblo y el nivel de conciencia.

Por eso el enemigo no ha podido con nuestro pueblo, no ha podido destrozar la Patria bolivariana, porque aunque es un 
enemigo poderoso con traidores lacayos locales y regionales, que han impulsado todo tipo de acciones para lograr su 
cometido, acciones no solo de violencia, magnicidio frustrado, invasiones y/o golpes de Estado, sino también la terrible 
guerra económica, que busca un impacto psicológico en el pueblo, incluyendo al chavista, que es igualmente pueblo, para 
generar malestar contra el gobierno. Es el arma que también han utilizado y es el reto que tenemos los revolucionarios de 
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enfrentar eso, enfrentar esa guerra como lo ha venido haciendo el Comandante Presidente Nicolás Maduro con inventiva, 
sabiduría, inteligente conducción y decisión certera. Pero el camino no ha sido fácil, no es la primera ni la última guerra 
y para ello debemos revolucionar todo para adaptarnos a los nuevos tiempos y exigencias de una realidad que debemos 
reconocer sin dogmas ni recetas ajenas a nuestra realidad y necesidad.

Asumiendo los nuevos tiempos, pero dándole continuidad a los principios y valores, la hora de revolucionar todo ha llegado 
para reafirmar la revolución, el legado del Comandante Chávez y la victoria popular.

Todo ello justifica la importancia del impulso, desarrollo y realidad en el territorio de las 3R.NETS planteadas por 
el Jefe de Estado, compatriota Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros.

I. ESTAMOS ENTRANDO EN UNA NUEVA ÉPOCA

Toda etapa debe ser caracterizada en función de contextos, situaciones objetivas y subjetivas que nos imponen mayor 
audacia, astucia, capacidad para abordar eficientemente y eficazmente los nuevos tiempos políticos, más cuando nos he-
mos trazado la vigencia en el Poder de la Revolución Bolivariana como objetivo estratégico fundamental en este período 
2022 - 2030.

En tal sentido tenemos dos grandes bloques descriptivos que debemos considerar para el cumplimiento del objetivo y que 
se nos presentan como condicionantes por un lado y como elementos que son de impacto directo sobre una República 
Bolivariana de Venezuela que ha sabido soportar con grandeza y altura política cada ataque, cada acto de agresión, que 
sin embargo ha dejado hondas heridas en el cuerpo social  y económico venezolano.

Condicionantes

	 Confrontación geopolítica mundial en el marco del desplazamiento hegemónico de los EEUU como exclu-
sivo líder bajo las esferas del fin de la historia y de la victoria definitiva de la ortodoxia liberal. 

La irrupción de nuevos bloques multipolares encabezados en la alianza estratégica entre la República Popular Chi-
na y la Federación de Rusia con potencialidades económicas, políticas y militares que no solo amenazan la otrora 
hegemonía exclusiva estadounidense, sino que ahora le emplaza a una situación existencial especialmente en lo 
que el imperialismo norteamericano ha denominado su área de dominio y pretendida influencia, América Latina.

	 La Pandemia Covid-19 y sus consecuencias.

Considerado desde dos planos, en primer plano desde el ámbito sectorial la pandemia no solo ha derruido la 
visión ortodoxa del mercado como único actor de equilibrio (cuestión demostrada en los hechos como una falacia 
especialmente en sistemas de salud que han necesitado de la intervención del Estado para potenciar la capacidad 
de respuesta ante esta pandemia) sino que ha desnudado el carácter antihumano del capitalismo como lógica al 
generar impedimentos estructurales para el acceso a las vacunas y tratamientos a los pueblos más necesitados, 
evidenciando profundas y groseras desigualdades; de igual forma la generación de nuevas relaciones de carácter 
laboral, educativo, de salud, con el uso de herramientas de tecnología, así como los servicios de delivery y la 
economía digital que genera una situación completamente disruptiva con las formas tradicionales observadas en 
materia de relaciones laborales entre privados, y entre el pueblo con el Estado. 
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En un segundo plano, observamos las consecuencias sociales y económicas de la Pandemia Covid-19, eviden-
ciadas por ejemplo en el análisis reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que 
en enero pasado advirtió el crecimiento de la pobreza extrema en la región de 81millones a 86 millones de seres 
humanos, lo cual impacta sobre la tasa de pobreza extrema en América Latina que se elevó del 13.1 por ciento de 
la población en 2020 al 13.8 por ciento en 2021, significando esto un retroceso de 27 años en el desarrollo social 
de la región.

	 Las Redes Sociales

Las Redes Sociales como nuevas herramientas de dominio, de información, de formación, de manipulación de 
la realidad, o de liberación (dependiendo la esfera de la cual se trate) con el uso de elementos de tecnología 
de comunicación (internet, teléfonos celulares, tablets, herramientas de experiencia innmersiva y multisensorial 
como el metaverso) que se han erigido como factores determinantes sobre todo para las nuevas generaciones 
en la formación de criterios, educación, relacionamiento social, familiar, individual, y condicionante poderoso del 
pensamiento político con una capacidad de captación personalizada y directamente asociada a su conectividad y 
permanencia en redes sociales (twitter, instagram, whastapp, telegram, TikTok, entre otros).

ELEMENTOS DE IMPACTO DIRECTO SOBRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Agresión imperial en fase abierta durante el período 2012 – 2022.

Caracterizada por una agenda sistemática de ataques en contra de la Nación venezolana, por razón geopolítica 
y la presencia de un sistema político y un gobierno independiente y desanclado de los intereses estratégicos de 
Estados Unidos.

Esta agresión imperial en fase abierta durante el período 2012 - 2022 adquiere la determinación de instaurar un 
régimen político dictatorial que elimine al chavismo más allá de la esfera de poder pretendiendo, incluso, su su-
presión como comunidad política consolidada, construyendo a su vez una etapa de regresión política en materia 
de libertades con la reinserción de la República pactada en 1958 a espaldas de los intereses nacionales, y cuyo úl-
timo proyecto murió con las rebeliones populares del 27 de febrero de 1989 y de la juventud militar patriota bolivar-
iana del 4 de febrero de 1992 que develaron la existencia de un sistema excluyente y claramente antidemocrático.

Estas acciones de agresión imperial que cuentan con hasta 400 medidas ejecutivas del gobierno imperial Es-
tadounidense, a partir de la declaración de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”,  ha causado 
en los primeros balances realizados hasta 40mil muertes por conducto de los efectos genocidas de estas medidas 
coercitivas unilaterales impuestas contra un pueblo pacífico como el venezolano, solo por la razón de promover el 
caos político y social y un cambio de régimen político por vías anticonstitucionales y de amenaza directa a la paz 
nacional.

De hecho. y así como lo ha presentado en su informe preliminar la Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. 
Alena Douhan: “El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el 
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Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como base para la introducción de sanciones contra 
Venezuela, y prorrogado reiteradamente, no responde a los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza a la vida de la nación, la limitación 
de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la 
prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de sancionar la actividad que no constituye 
delito, según se refiere en la comunicación de expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores del petróleo, el oro, la 
minería y otros sectores económicos, la aerolínea estatal y la industria de la televisión constituyen una 
violación del derecho internacional, y su ilicitud no se excluye con referencia a contramedidas. El propósi-
to anunciado de la campaña de “máxima presión” -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio 
de igualdad soberana de los estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela 
que también afecta sus relaciones regionales (...) El Relator Especial observa con preocupación que las 
sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela 
y el congelamiento de los activos del Banco Central han agravado calamidades económicas y humanitar-
ias preexistentes al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos. para desarrollar y mantener 
infraestructura y para programas de apoyo social, lo cual tiene un efecto devastador en toda la población 
de Venezuela, especialmente en la pobreza extrema, mujeres, niños, trabajadores médicos, personas con 
discapacidades o enfermedades crónicas o con riesgo de vida, y los indígenas.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, 
están sujetas a procedimientos prolongados y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipos y 
maquinaria necesarios para el mantenimiento y restablecimiento de la economía y los servicios públicos.”

Una nueva economía productiva: La economía del emprendimiento.

Es la base esencial del modelo post rentista petrolero, que debe ser trascendido como lógica de funcionamiento 
de la sociedad venezolana a riesgo ya que de no hacerlo en proyección ponemos en peligro la estabilidad repub-
licana y nuestra propia sustentabilidad nacional, es la construcción de una economía que produzca riqueza y que 
sustente nuevos equilibrios donde se imponga la justicia social,  el ser humano y su bienestar combatiendo como 
debemos, cualquier desigualdad que pretenda erigirse como factor permanente en el tiempo.

Tal cuestión tiene al emprendimiento como clave, en primer lugar, porque el emprendimiento tiende a la democra-
tización financiera, a que pequeños o medianos proyectos sustentables, generadores de riqueza, no dependientes 
netamente del Estado y constructores de potencialidad para el país, sean capaces de desarrollar la economía no 
petrolera, especialmente su sector primario que es clave para consolidar un verdadero proceso de bienestar en el 
marco de una agresión que difícilmente cesará.

En segundo lugar, porque en el hecho emprendedor nos podemos encontrar con un nicho poblacional joven que 
es clave para la sustentabilidad del proyecto bolivariano en esta nueva época, teniendo como esencia fundamental 
captar su atención y especialmente respaldar decididamente sus ideas que no procuran otra cosa que cumplir el 
objetivo de generar bienestar en tierra venezolana, hecho divorciado de la tradicional lógica extractivista propia del 
rentismo petrolero.
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Los cambios en la comunicación

Esto varía en todos los sentidos, pero especialmente en el ámbito de la formación e información, donde redes 
sociales como twitter, whastapp o telegram sirven de base para la generación de contenidos la mayoría de las 
veces no verificados. 

También impone un desafío importante para el mensaje ideológico y político porque ya las formas tradicionales 
de comunicar no son de la mayor aceptación del público, salvo por zonas específicas donde la radio tiene mayor 
llegada que otros espectros comunicacionales en una época donde la misma televisión está siendo desplazada 
por el streaming, netflix, roku, youtube y otras herramientas tecnológicas nuevas. 

Nuestro reto como Chavistas en esta nueva etapa y en las venideras será mantener la vigencia de sus principios 
y valores esenciales teniendo la capacidad necesaria de comunicar con eficiencia y adaptación a los nuevos tiem-
pos los grandes objetivos estratégicos y objetivos específicos del proyecto histórico bolivariano, siendo suficiente-
mente prácticos para adecuarse a la existencia de estas herramientas que no pueden ser desdeñadas, salvo que 
se quiera correr el peligro de caer en aislamiento y una comunicación anquilosada sin poder llegar a las grandes 
mayorías nacionales.

II. NUESTRAS BASES

Transitar la nueva etapa implica también sostener como cimientos incólumes las bases esenciales del proyecto 
histórico bolivariano, adaptándolas al nuevo momento ya que su vigencia es clara e inexorable como determi-
nación del gran objetivo que nos hemos trazado: la consolidación del Socialismo Bolivariano con las particulari-
dades de la República Bolivariana de Venezuela, el Socialismo a la Venezolana.

En tal sentido se nos presentan tres elementos consistentes como fuentes de obligatoria consulta y aplicación:

·	 El Libro Azul: 

1. Modelo EBR, “¿Cuál es la razón por la que estamos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios profun-
dos al comenzar la última década de este siglo “perdido”? Pudieran enunciarse infinidad de causas, pequeñas y 
grandes, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales, para exponer a los hombres de esta hora tal razón. 
Sin embargo, todas las que aquí pudieran señalarse serían tributarias de una misma corriente, cuyo cauce viene 
de muy lejos y cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente en los recovecos y vueltas, casi siempre 
oscuros, de la historia patria. Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón: es el proyecto de Simón 
Rodríguez, el Maestro; Simón Bolívar, el Líder; y Ezequiel Zamora, el General del Pueblo Soberano; referencia 
verdaderamente válida y pertinente con el carácter socio-histórico del ser venezolano, que clama nuevamente por 
el espacio para sembrarse en el alma nacional y conducir su marcha hacia la vigésimo primera centuria. El clamor 
se hace indetenible por los caminos de Venezuela. Se acerca, se hace torrente y se confunde en el estremec-
imiento del pueblo venezolano. Este proyecto ha renacido de entre los escombros y se levanta ahora, a finales 
del siglo XX, apoyado en un modelo teórico-político que condensa los elementos conceptuales determinantes del 
pensamiento de aquellos tres preclaros venezolanos, el cual se conocerá en adelante como Sistema EBR, el árbol 
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de las Tres Raíces: la E, de Ezequiel Zamora; la B, de Bolívar y la R, de Robinson. Tal proyecto, siempre derro-
tado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la victoria. Nosotros, simplemente, vamos a provocar dicho 
encuentro inevitable; 

2. La originalidad de nuestro modelo: “En la historia de la filosofía política venezolana existe un modelo teórico pri-
migenio, al cual vamos a llamar en adelante “Robinsoniano”, por haber emergido del pensamiento y de la praxis 
de aquel compatriota que cambió su nombre original de Simón Rodríguez por el de Samuel Robinson. El Modelo 
Robinsoniano fue construido en un lapso de poco más de medio siglo, desde la época de las mocedades de Rob-
inson, maestro de los niños caraqueños cuando escribe en 1794 sus reflexiones sobre los defectos que vician la 
Escuela de Primeras Letras de Caracas y los medios para lograr su transformación en “un nuevo establecimiento, 
hasta su propia ancianidad, cuando, en 1851, publica sus Consejos de Amigo, dados al Colegio de Latacunga”. El 
modelo se fundamenta en un sistema de ideas que puede ser perfectamente enmarcado dentro de una pro-funda 
disyuntiva existencial, en la cual se deslinda clara-mente una dicotomía en movimiento arrollador: “inventamos o 
erramos”.

Como todo sistema ideológico, el modelo está integrado por un conjunto de elementos conceptuales fuerte-mente 
interconectados entre sí, los cuales constituyen la estructura sistemática Robinsoniana. El estudio del modelo, 
desde su génesis hasta su desarrollo, demuestra que tal estructura permanece inalterable y obedece a la misma 
disyuntiva de inventar nuevas instituciones para las nacientes repúblicas latinoamericanas o de errar el camino 
cayendo en el simplismo de copiar modelos de otros tiempos, otras actitudes, otros hombres. Es decir, si no in-
ventamos, caemos fatalmente en el error. En Sociedades Americanas (1842), Simón Rodríguez se encarga de 
delinear la disyuntiva: “¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser 
sus instituciones y su gobierno. Y originales, los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos”. Es en este 
modelo donde se inserta la raíz más pro funda del Sistema EBR, precisamente, en la R de la raíz Robinsoniana; 

3. Objetivo estratégico: “Llamemos ahora objetivo estratégico a la situación futura de la realidad nacional, a la que 
se llegará como resultado del proceso histórico, de transformación global, donde las formas estructurales serán 
totalmente distintas a las imperantes en la situación inicial. El objetivo estratégico es la aspiración concebible, 
alcanzable dentro de un horizonte temporal definido. El Proyecto Nacional Simón Bolívar propone la fijación de un 
horizonte de tiempo máximo de veinte años, a partir del comienzo de las acciones transformadoras de la situación 
inicial, para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico. Sin embargo, el proyecto admite 
la existencia de una región posible que trasciende el horizonte máximo definido, es decir, ubicada más allá del ob-
jetivo estratégico y que constituye la “razón total” del proceso. Llamaremos a esta región-escenario la utopía con-
creta Robinsoniana. “Utopía concreta” porque es la parte del sueño que puede ser traída a la realidad, alcanzable 
a la vista de las leyes de transformación situacional. Y “Robinsoniana” porque ya era vislumbrada por el maestro 
Simón Rodríguez en sus escritos de mediados del siglo pasado: “No es sueño ni delirio, sino filosofía, ni el lugar 
donde esto se haga será imaginario, como el que se figuró Tomás Moro; su utopía será, en realidad, la América”.

·	 Bases Programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): 

Objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana.
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1. La consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica. 
2. La derrota del imperialismo y toda forma de dominación extranjera. 
3. La construcción del Socialismo Bolivariano. 

Estos tres objetivos estratégicos se relacionan y condicionan recíprocamente y tienen por base la lucha de clases. 
En su dinámica, la lucha por consolidar la democracia participativa y protagónica implica necesariamente, por un 
lado, la lucha contra la vieja cultura liberal burguesa heredada de la democracia representativa, y por el otro, para 
que tenga perspectivas históricas, debe formar parte de la lucha por la construcción del Socialismo Bolivariano.

La consolidación de la democracia participativa y protagónica conduce a la democracia socialista, como forma 
política del Socialismo Bolivariano. La contradicción fundamental a resolver es la que enfrenta al estado-nación 
venezolano, a los pueblos nuestroamericanos y del mundo, con el imperialismo, en particular el estadounidense. 
Hay que trabajar sin descanso por la unidad de la clase trabajadora, sectores sociales, organizaciones y movi-
mientos populares comprometidos con estos objetivos estratégicos, que constituyen los ejes centrales del Pro-
grama Revolucionario y por la necesaria unidad e integración de los pueblos nuestroamericanos y en general de 
todos los pueblos del mundo para derrotar al enemigo común.

·	 Líneas Estratégicas de Acción Política: 
1. De la “cultura política capitalista” a la militancia socialista

Esta “cultura capitalista” se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido equivale a “invertir” en 
él, a través de sus contribuciones financieras o con su trabajo militante, y que esa “inversión” debe ser “recompen-
sada” o “remunerada” con puestos, cargos, prebendas o influencias en el Estado, en el terreno de los negocios o 
en el mismo partido. 

La fortaleza de la Revolución Bolivariana se sustenta, en buena medida, en la voluntad del máximo liderazgo de la 
Revolución, de enfrentar esta “cultura capitalista”, favoreciendo el contacto directo con el pueblo, interpelándolo, 
pero sobre todo dejándose interpelar por él, convirtiéndose en una suerte de intérprete de las demandas y las 
aspiraciones populares, dándole voz a los que nunca la tuvieron y haciendo visibles a los invisibles, a los margin-
ados, a los olvidados y explotados. Hoy, al PSUV le toca ejercer esa función y ser vanguardia en el proceso de 
construcción y defensa de la Revolución Bolivariana y Socialista.

Toca avanzar necesariamente por la senda de la construcción del socialismo adaptando las acciones a esta etapa 
histórica, que nos permitan borrar dogmas y vicios que impiden desarrollar las fuerzas creadoras de la militancia 
socialista y que han quedado evidenciados en recientes procesos electorales como rémoras que aún no hemos 
podido saldar definitivamente.

Por eso el llamado del Comandante Hugo Chávez de las tres erres (Revisión, Rectificación, Reimpulso Revolu-
cionario) junto a las tres erres del Comandante Presidente Nicolás Maduro subsumidas a las planteadas en 2008 
(Resistir, Renacer, Revolucionar), se convierten en la esencia del accionar política y de una ética que siempre 
debe contar con el seguimiento y control de todas las estructuras del Partido, siendo un compromiso militante su 
defensa en toda circunstancia.
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Se trata en este contexto de la construcción de un poderoso período de recuperación económica y de bienestar 
social para nuestro pueblo a partir de una economía sustentable y post rentista, capaz de dotar de buen vivir al 
pueblo venezolano, curando y sanando las heridas causadas por la genocida guerra multiforme del imperio en 
contra de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Convertir la maquinaria en un Partido-Movimiento al servicio de las luchas del pueblo

 Las circunstancias en que se desenvuelve la Revolución Bolivariana, pacífica y democrática, hacen necesaria 
la existencia de un partido que asegure la movilización electoral, pero, principalmente, la formación ideológica, 
la coherencia y la sincronización de las acciones populares (ofensivas y defensivas). El Partido tiene que ejercer 
su función como “maquinaria electoral”, pero, principalmente, como instrumento para la transformación de la so-
ciedad, desde los sistemas de dirección y gestión general del país hasta la cotidianidad ciudadana. Sin embargo, 
debemos reconocer que en el PSUV, se ha venido produciendo una imposición de la lógica de la maquinaria, 
donde se concibe el hecho electoral como un fin en sí mismo, y no como una tarea en la lucha por democratizar 
radicalmente la sociedad venezolana... En el ámbito interno, es necesario reconocer que las aspiraciones de la 
militancia por lograr la democracia interna, en cierto modo, han sido frustradas por algunos militantes con cargos 
de dirección o de gobierno, los cuales manejan recursos y gestionan cuotas de poder, para imponer a sus lealtades 
personales por encima de los auténticos liderazgos populares, leales a los principios revolucionarios.

Esta situación obliga a una profunda revisión de los mecanismos de selección de nuestras autoridades y de nues-
tros candidatos y poner en una balanza sus ventajas y desventajas. El Partido comienza a concebirse como un 
ente separado y superior al pueblo que debe “conducir”, y el trabajo revolucionario cotidiano, junto con las masas 
populares, es sustituido, en ciertos casos, por una especie de “contienda electoral”. Todo lo cual provoca un pro-
fundo sentimiento de rechazo hacia ese tipo de prácticas. El Partido-Movimiento y la satisfacción de las necesi-
dades humanas: Optar por la lógica del Partido-Movimiento implica posicionarse dentro de las masas populares, 
estableciendo y desplegando una amplia política de alianzas con las diversas formas de organización popular. 

Es necesario establecer objetivos concretos, sobre el terreno, dentro del proceso real de transformación de la 
sociedad hacia el Socialismo. Se trata de trabajar junto con el pueblo, en su lucha diaria por transformar sus condi-
ciones materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas. 

En este sentido, el accionar del Partido deberá orientarse, inmediatamente, a las actividades vinculadas a la con-
strucción de la nueva institucionalidad democrática, entendida ésta como nuestra militancia viviendo en el seno 
de cada espacio social para canalizar las demandas y aspiraciones del pueblo. Esta política de alianzas con mov-
imientos sociales, colectivos y organizaciones populares es apenas un primer paso para avanzar en el proceso 
de recuperación y rearticulación de fuerzas. Más allá, el objetivo es sumar para la causa revolucionaria a sujetos 
sociales y sectores de la población que se mantienen al margen de la política. 

El poderoso mecanismo del 1x10 debe convertirse en la base esencial del trabajo en la resolución de los grandes 
desafíos nacionales que enfrentamos en esta etapa de recuperación de la institucionalidad, y de los equilibrios 
alterados por la guerra impuesta al país teniendo la necesidad de asumir el compromiso fundamental de hacerse 
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de las luchas del pueblo como propias y trabajar hasta su definitiva solución, sin dejar de lado los principios y ori-
entaciones que nos definen en la idea y la práctica como un proyecto histórico bolivariano. Es decir, la acción debe 
estar acompañada de la idea como fundamento y construcción de conciencia.

3. Convertir el Partido en un poderoso medio de propaganda, agitación y comunicación

 No hay mejor propaganda que la completa imbricación de la militancia del Partido con las masas populares. Es 
el contacto directo permanente, es la lucha cotidiana, orientada a la resolución de problemas concretos, la que 
determina la manera como es percibido el Partido por el pueblo. 

No obstante, la maquinaria del Partido con la fuerza de la que dispone, debe estar puesta al servicio de una audaz 
política propagandística, que, al mismo tiempo, difunda de manera masiva los lineamientos tácticos y estratégicos 
y sirva de proceso de formación político-ideológica, pero sin perder nunca el anclaje en lo local. La propaganda 
también debe girar en torno a los problemas concretos de las comunidades. Debe ser recuperada la idea de la 
propaganda, entendida como un poderoso factor de movilización, utilizando su elaboración, reproducción y distri-
bución como un elemento para la activación y moralización permanente de nuestras fuerzas. 

El Partido debe retomar su papel de agitador de las masas populares, sobre todo en aquellos territorios controla-
dos por la oposición, sin obviar la labor contralora que debe ejercer a todos los niveles, gobernados por nosotros. 
De la misma manera, es necesario tener conciencia de que la política no se hace sólo desde las pantallas de la 
televisión, sino que deben multiplicarse formas diversas de comunicación popular, sin descartar ningún método, 
por más rudimentario que pueda parecer.

Esta línea se vuelve exponencial en la misma medida que entran nuevas formas de comunicar (twitter, instagram, 
TikTok, whastapp, telegram, metaverso), de opinar, desinformar, pero también de enfrentar campañas de desin-
formación y agresión desde los factores mediáticos mundiales en contra de la Revolución Bolivariana y del país 
en general. Debemos ser suficientemente audaces no solo en la respuesta en el territorio, la capacidad de comu-
nicarle al pueblo cualquier tema de gestión, de formación o de carácter político, sino además de saber utilizar con 
eficiencia las herramientas nuevas de comunicación las cuales forman parte de la arena de combate revoluciona-
ria y no deben ser desdeñadas o despreciadas de ningún modo.

4. El PSUV como plataforma del desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular

El Comandante Hugo Chávez ha hecho reiterados llamados al Partido, a los fines de establecer una amplia política 
de participación y de interpelación popular, orientada al impulso del control popular de la gestión gubernamental 
en todos sus niveles. Esta política de interpelación popular es una de las tareas principales de los y las militantes 
del PSUV: reconocer, organizar y viabilizar las amplias demandas sociales acumuladas en nuestra sociedad, para 
que se encuentren soluciones sostenibles, en el marco de la lucha por la construcción del Socialismo Bolivariano… 
Un partido desvinculado de las luchas del pueblo y sus demandas, es un partido que ve seriamente limitada su 
capacidad para servir de instrumento motorizador de la transformación socialista de la sociedad. De esta manera, 
se reconoce como una cuestión de primerísimo orden, a partir de este momento, profundizar y consolidar los vín-
culos entre el Partido y las masas. Para consolidar estos vínculos, es fundamental que los sectores populares se 
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reconozcan en el Partido, es decir, el Partido no puede ser identificado como una suerte de apéndice del Estado, 
sino como un instrumento que acompaña al pueblo en sus luchas y en la construcción del Poder Popular. 

El Partido debe visibilizar y canalizar las crecientes y variadas demandas insatisfechas del pueblo. 

El partido debe tener la capacidad de señalar lo mal hecho y qué debe ser cambiado, pero en especial ser un di-
namizador de la construcción de los postulados de la democracia participativa y protagónica como quinta esencia 
del Proyecto Histórico Bolivariano en contraposición al capitalismo y su modelo liberal representativo. 

El Poder Popular debe ser el sujeto fundamental del desarrollo de las acciones de recuperación de nuestra Patria 
en todos los órdenes, desde la defensa nacional, el modelo económico productivo, hasta la consolidación de una 
gestión donde el pueblo tenga poder de ejercer sustentablemente tareas que son exclusivas de los sujetos político 
territoriales, democratizando el poder como factor clave en la construcción del Socialismo como objetivo superior 
que estamos llamados a transitar.

5. La  Constitución del Gran Polo Patriótico: una audaz política de Repolarización 

Su relanzamiento es tarea esencial no solo para la consolidación de la eficiencia en la resolución de los problemas 
del pueblo, cuyas causas deben ser acompañadas en forma permanente, democratizando el debate y no manejar 
ningún asunto con visiones sectarias o dogmáticas, sino además con la suficiente capacidad de ampliar la base 
de apoyo de la Revolución Bolivariana en el marco de su contribución a sanar las heridas propias de la agresión 
genocida del imperio estadounidense en contra de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ello impone mayor audacia en el proceso de trabajo, de enlace permanente y de comunicación en el seno del Polo 
Patriótico, así como esfuerzos que amplíen la voluntad de diálogo y captación de mayores sectores a la causa de 
la Revolución Bolivariana, elemento clave para transitar exitosamente cualquier circunstancia política futura. 

III. LAS 3R.NETS

Durante el mensaje anual a la Nación desde la Asamblea Nacional de la república Bolivariana de Venezuela, el 
15 de enero de 2022, el Comandante Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, nos graficó no solo el 
período de batalla de estos diez años de todo el pueblo venezolano, la institucionalidad democrática, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, el Partido Socialista Unido de Venezuela y del chavismo como fuerza política en el 
poder, para preservar intactas las bases de nuestra independencia nacional y soberanía plenas, que hoy nos lleva 
a andar una etapa de mayor estabilidad y paz política y social.

Lo hizo claramente visualizando el futuro en una etapa que catálogo desde este 2022 hasta el año 2030 como momento 
Bicentenario de la siembra inmortal del Padre de la Libertad Suramericana Simón Bolívar:  “...Una nueva época. Y me 
atrevo hoy, luego de ver la feliz consolidación de la estabilidad política, el feliz y fuerte despliegue de los cinco poderes 
públicos, la conquista de la paz, la estabilidad y la integridad de la patria, luego de ver los primeros elementos de una 
recuperación económica real efectiva, de un crecimiento económico, luego de ver la capacidad del país y su capacidad de 
resistencia y resiliencia para superar todos estos años de agresión, yo me atrevo a proponerles en el camino un plan 2022-
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2030, enarbolando tres nuevas erres, tres nuevas erres que subsumen en sí las 3R al cuadrado de nuestro Comandante 
Chávez, la subsumen, las asumen y las reformulan hacia el futuro con los pies puestos sobre la tierra en el año 2022, 
rumbo al 2030. Yo les propongo que vayamos a un nuevo sistema, el sistema de las 3R de la nueva época de transición al 
socialismo, el nuevo sistema de 3R.net, vayamos juntos a una nueva época de transición al socialismo”.

1. Resistencia: “la Resistencia a la embestida, al bloqueo, a las agresiones imperialistas, resistencia creadora, 
resistencia creativa, resistencia ideológica, resistencia moral, ideológica, política, cultural. Resistencia, sí, porque 
la agresión del imperialismo y la extrema derecha no cesará, profunda resistencia que asuma dentro de sí la re-
politización y la Repolarización de nuestro pueblo.”

2. Renacimiento: “Una segunda R de Renacimiento, del renacer, del espíritu original de la patria, del renacer de los 
valores fundacionales de Venezuela, del renacer del Proyecto Nacional Simón Bolívar a 30 años del 4 de febrero, 
del renacer del Plan de la Patria, del renacer del espíritu de la Venezuela potencia.”

3. Revolucionar: “Y una tercera R de Revolucionar. Así la conjugo, revolucionarlo todo, cambiarlo todo, hacerlo 
todo de nuevo para hacerlo mejor y para hacerlo bien, desde el gobierno, con el gobierno, desde el pueblo, con el 
pueblo. 3R: Resistencia, Renacer y Revolucionar. La Resistencia, el Renacimiento y el Revolucionar permanente. 
3R.net.”

Esta tarea impone acciones concretas en las cuales el trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela resul-
tará fundamental de acuerdo a las orientaciones emanadas por el Presidente de la República y Presidente de 
nuestra organización política. En tal sentido el Jefe de Estado lo delinea: “...son tres elementos que concatenados 
nos debe dar una nueva forma organizativa, política y tecnológica de gobierno para la atención y solución de los 
asuntos nacionales y de los problemas reales del pueblo, el 1 × 10 del buen gobierno, el mapa de soluciones y la 
Agenda Concreta de Acción del Poder Popular; aquí debemos integrarnos todos; el que no se integra a la nueva 
época terminará convertido en un dinosaurio, mire que las épocas históricas pasan, y cuando uno no se da cuenta 
y no formula políticas para pasar junto con ella, terminas siendo un dinosaurio, Maduro dinosaurio, Revolución 
Bolivariana Dinosaurio. No ¿verdad? Eso nunca va ocurrir porque nosotros estamos atentos a los cambios del 
tiempo, a los cambios de historia y estamos renovando, como buena revolución que somos, renovando nuestro 
pensamiento, nuestro espíritu y toda la fuerza de acción que debemos renovar para seguir avanzando firmemente; 
todo esto lo hemos pensado muy bien; necesitamos un nuevo plan para la nueva época; yo fijo ese plan con una 
meta de ocho años. Si al legado maravilloso del Comandante Chávez y esta era Bicentenaria que debe culminar 
victoriosa cuando estemos conmemorando los 200 años de la partida física de nuestro libertador Simón Bolívar 
el 17 de diciembre del año 2030; hasta allá fijó el comandante Chávez la era Bicentenaria bolivariana, ya hemos 
pasado por todas las etapas: el Bicentenario del 19 de abril, el Bicentenario del 5 de Julio, el Bicentenario de Cara-
bobo. Este año vamos a celebrar el Bicentenario de Bomboná en abril, el Bicentenario de Pichincha en mayo, y 
en junio vamos a celebrar los 200 años del encuentro de Manuela Sáenz y el general libertador Simón Bolívar, el 
encuentro del amor en Quito.

En el año 2023 estaremos conmemorando en Perú el Bicentenario de Junín, y en diciembre de 2024 el Bicentenar-
io de Ayacucho; ya se irá cabalgando la era Bicentenaria, el rescate de la patria venezolana, de la patria grande. 
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Pero nuestro comandante Chávez fijó 2030 carácter irreversible de la Revolución Bolivariana 2030; carácter irre-
versible de revolución socialista del siglo XXI y allí fijo yo hoy la meta de mediano plazo de todo un país, de toda 
una revolución, construyendo nuevos métodos para una nueva época de transición al socialismo. Así la declaro, 
una nueva época de transición hacia el socialismo 2030 irreversible.”

	El 1x10 para el buen gobierno: “... en esta nueva época amerita construir nuevos mecanismos de acción 
junto al pueblo. Por eso o he planteado, en primer lugar, la Constitución este año 2022, de un nuevo sistema 
del 1 × 10 para el buen gobierno, que nos permita conectarnos con la denuncia, la alerta y la propuesta de 
la comunidad en tiempo real las 24 horas del día de los 365 días del año; el 1 x 10 del buen gobierno, y ya 
estamos trabajando en su confección, articulación tecnológica para que el pueblo tenga directa participación 
y comunicación con todas las instancias de gobierno, desde el Poder Popular, el Poder Municipal, el poder 
regional y el puesto de mando presidencial del gobierno nacional. Primera línea 2022-2030”.

	El mapa de soluciones: “La construcción de un mapa de problemas y un mapa de soluciones, que les permita 
construir agenda de acción a alcaldes, gobernadores, Poder Popular y el gobierno nacional”.

	Agenda Concreta de Acción Comunal (ACA Comunal): “El establecimiento de una agenda concreta de ac-
ción comunal a todas las bases de los consejos comunales y del Poder Popular en el país, la Agenda Concreta 
de Acción, las ACA, que me parecen fundamentales para poder darle orden, un nuevo orden de comunicación 
directa, de acción y soluciones a nuestro pueblo”. 

Estos tiempos nos llaman a no ceder en el compromiso empeñado. Hemos tenido el privilegio de estar al lado del 
Comandante Hugo Chávez en su proceso de diseño y construcción de la grandeza de la Patria, y el primer Presi-
dente chavista Nicolás Maduro, cuenta con todas y todos nosotros para cumplir con el sagrado Objetivo Número 1 
del Plan de la Patria que se refiere a defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquis-
tado después de 200 años, la independencia nacional.

Estamos demostrándole al mundo que nuestra historia es noble, que estamos haciendo posible la construcción de la 
suprema felicidad de nuestro pueblo, que nuestros sueños son sagrados, que estamos triunfando y triunfaremos por 
el camino de la paz y el socialismo. Hoy, mañana y siempre celebraremos en paz con nuestro pueblo y con la sagrada 
orientación del legado del Comandante de Todos los Tiempos Hugo Chávez.

“Mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema, depende inmediata y exclusivamente 
de la igualdad establecida y practicada en Venezuela (...) El sistema de gobierno más perfecto es aquel que pro-
duce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”  

SIMÓN BOLÍVAR
EL LIBERTADOR

Mensaje al Congreso Constituyente de Angostura, 
15 de febrero de 1819

“Bueno, yo me entregaré de lleno a esta nueva, a este nuevo período constitucional de gobierno, vamos 
a radicalizar este proceso nuestro. Ya ustedes me oyeron antier, hoy he hecho algunas reflexiones, 
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vamos a profundizar esta Revolución, vamos a ajustarnos todos en lo ético, en lo moral, en lo ideológico, 
en lo político, en la eficiencia; decía Alfredo Maneiro “eficacia política y calidad revolucionaria...”, eficacia 
política y calidad revolucionaria, en nuestra espiritualidad, nuestra entrega a los más profundos valores; 
yo trataré de estar sino al frente al menos en la primera línea junto a ustedes, dando el ejemplo y 
haciendo el máximo esfuerzo para ser el conductor de este pueblo encabritado, de este caballo suelto, 
libre y grande que es el pueblo venezolano; un caballo volador que decidió ser libre, lo es y lo será 
cada día más, lo es y lo será cada día más (...) Por eso digo y repito a Bolívar cuando dijo lo siguiente 
muy apropiado para terminar estas palabras de mi corazón, este juramento de mi alma: “El impulso 
(dijo Bolívar) de esta Revolución ya está dado, nada podrá detenerlo. Nuestro partido está tomado, 
retrogradar sería la ruina para todos, debemos triunfar por el camino de la Revolución y no por otro...”, 
eso lo dijo Bolívar o se lo escribió a Santander quien lo traiciono después como sabemos, el 30 de 
mayo de 1820. Debemos triunfar por el camino de la Revolución y no por otro, él sabía que solo por ese 
camino conseguirían la victoria, cualquier otro camino los llevaría a la derrota que fue lo que tristemente 
ocurrió, 200 años después tenemos que cantarlo y gritarlo, como decía Alí Primera el cantor infinito: 
Nosotros con Bolívar triunfaremos por el camino de la Revolución”

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS

Hoy tenemos Patria.
Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!!!
Independencia y Patria Socialista!!!
Leales Siempre, Traidores Nunca.

Nosotros Venceremos!!!

CHÁVEZ VIVE!!!

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Les cuento que me leí completico el libro de Fernando 
Soto Rojas: “Escritos de ayer y hoy (1969-2020)”. Muchos 
recuerdos de nuestros mártires y de las luchas de estos 
años. Aquí lo tienen para que lo compartan con todos sus 
amigos y vecinos.
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ESCRITOS DE AYER Y HOY
Autor: Fernando Soto Rojas 

Venezuela, al igual que muchos países de 
Latinoamérica, no escapó de la creación de diversos 
grupos guerrilleros que se constituyeron en varios 
estados de la geografía nacional para luchar contra 
la oligarquía venezolana, sobre todo a partir de la 
instauración en Venezuela de los gobierno adecos y 
copeyanos que se dedicaron a perseguir a quienes se 
enfrentaban con los gobiernos nefastos de Rómulo 
Betancourt y Raúl Leoni. En toda esa experiencia, 
de lucha y combate, Fernando Soto Rojas jugó 
un papel fundamental y lo expresa a través de las 
páginas del libro “Escritos de ayer y hoy”. La lectura 
de dicho texto, de gran valor documental, ha sido 
recomendada por el presidente Nicolás Maduro a 
través de sus redes sociales. 

Con su obra, Escritos de ayer y hoy (1969-2020) 
Soto Rojas elabora el recuento cronológico de 

múltiples aspectos en diversas etapas de la lucha 
revolucionaria en Venezuela, tejiendo una síntesis de 
la vida histórica reciente del país, de su vida personal 
y de su vida política que, tras no pocas adversidades 
y sufrimientos, alcanzó para Venezuela la gloriosa 
etapa de la transformación política, social, cultural, 
económica y de sus relaciones geopolíticas internas 
e internacionales. A través de la vinculación de notas, 
documentos, discursos, entrevistas y declaraciones 
de los organismos políticos donde ha militado, 
Fernando Soto Rojas evidencia su aporte a la causa 
popular por la que ha luchado la mayor parte de 
su vida, retomando siempre la visión y el proyecto 
bolivariano al que se vinculó sin retorno hace más 
de siete décadas. El libro contiene setenta y cuatro 
capítulos que denotan, con claridad, los antecedentes 
que hicieron y hacen posible la resistencia popular 
frente a las agresiones que amenazan a diario la 
estabilidad del pueblo venezolano, de su patria 
socialista y de la independencia que ha reconquistado 
después de dos siglos de tratamiento. 

Fernando Soto Rojas nació en Alta Gracia de 
Orituco, Edo. Guárico en el año 1933. Actualmente 
es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, 
por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se 
incorporó desde temprana edad a la lucha contra la 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez en su tierra natal, 
Altagracia, a través de la juventud rebelde de la 
época, formando parte de la llamada Junta Patriótica 
al caer el dictador. Se incorporó a la lucha urbana en 
el destacamento Rudas Mezones, con participación 
activa en diversos espacios del territorio nacional, 
y luego al frente guerrillero Ezequiel Zamora en 
las montañas de El Bachiller. Haciendo parte de 
la combativa Liga Socialista, ha brindado todo su 
esfuerzo, tanto para alcanzar el poder político para 
el pueblo venezolano, con el comandante Chávez en 
1998, como en la consecuente lucha de resistencia 
frente a la cruel embestida de la oligarquía venezolana, 
aliada con su directriz imperialista desde Estados 
Unidos. Desde sus diversos cargos como diputado, 
decididamente ha impulsado la transformación 
cualitativa de la constitución de la V República desde 
1999 y demás leyes venezolanas, siendo integrante, 
por un lado, de los cinco congresos del PSUV, y luego 
como constituyentista dentro del transcurso de La 
Revolución Bolivariana.
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Para quienes dicen rendir culto a Simón Bolívar y 
se ofuscan cuando se denuncian las atrocidades 
del gobierno imperial de los Estados Unidos, 
es menester que se detengan a dar una ligera 
lectura a la cuarta fase de una batalla antagónica 
entre el Bolivarianismo y la Doctrina Monroe por 
el equilibrio del comercio mundial, la cual devela 
una confrontación extremadamente ocultada y 
maquillada por la historiografía tradicional.  

Se trata de una etapa en donde Washington se 
apropia del nombre de Bolívar para configurar una 
estructura imperial en el continente y en donde la 
hipocresía para deshonrar la imagen y la memoria 
del Libertador no conoce límites. 

Bolívar se le ofendió al colocar su retrato en el 
despacho oval de la Casa Blanca, se designa su 
nombre a máquinas de guerra contra la paz y la 
soberanía de los pueblos, a unos bombarderos en 
la Segunda Guerra Mundial y a un submarino de la 
armada norteamericana, durante la guerra Fría. Se 
incuba a través del sistema educativo una idolatría 
y una veneración a ciegas que genera el más 
obcecado dogmatismo hacia Bolívar. 

En cuyo período que abarca entre 1942 y 1968 

será clave el control de dicho sistema para 
imponer la más grotesca tergiversación de su 
ideario político, para avalar la Doctrina Truman y 
el falso Panamericanismo. Lo más irónico, es que 
mientras mancillan su verdadero legado, prohíben 
descaradamente el uso y la puesta en práctica de su 
pensamiento político. No obstante, en esta fase sus 
genuinos seguidores libran una ardua batalla para 
enfrentar el secuestro de Bolívar. El problema de 
fondo es el principal recurso energético que mueve 
el planeta, el petróleo. 

Aunque ya para 1926 se había iniciado la 
fuerte disputa por su legado, será en la propia 
efervescencia de la segunda guerra imperial que se 
inicie la más aguda confrontación. Para el 15 de julio 
de 1942, la plataforma del cine mexicano, lanza la 
película “Simón Bolívar”, como una estrategia de 
Washington para afianzar la Doctrina Monroe bajo 
el lema “América para los Americanos” y reforzar la 
gira diplomática realizada en el continente, con el 
propósito de preparar el terreno y lograr el apoyo 
hemisférico en su incursión en dicha guerra. 

Sin embargo, en el marco de su producción, un 
consumado bolivariano y antimperialista como lo 
es el chileno Pablo Neruda, pronuncia en el aula 

DE LA CAMPAÑA DEL SUR A LA BATALLA CONTRA LA 
DOCTRINA TRUMAN Y EL SECUESTRO DE BOLÍVAR

PARTE IV

Por: William García
Decano del Centro de Altos Estudios e 

Investigación Bolivariano del PSUV en Cojedes (CEIBA).
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magna de la misma nación azteca, su famoso canto 
a Bolívar, haciendo alusión que su pensamiento 
seguirá inspirando movimientos integracioncitas y 
antimperialistas en el continente.  No obstante, el 
período de postguerra abrirá la batalla más ardua 
en un nuevo ciclo denominado la “Guerra Fría”. 

Por consiguiente, el 5 de noviembre de 1945, el 
33 avo  presidente de los Estados Unidos Harry 
S. Truman, configura la injuriosa treta, al colocar 
el cuadro de Simón Bolívar en el despacho oval, 
en medio de George Washington y Franklin D. 
Roosevelt. El vergonzoso propósito reafirmaba 
la ideología imperial del Panamericanismo en el 
inicio del enfrentamiento planetario entre la Unión 
Soviética y los Estados Unidos. 

Desde ese despacho saldrían las más abominables 
decisiones que solo mancillan el honor y la gloria 
del Libertador. La creación del TIAR (1947), la OEA 
(1948), la OTAN (1949), el asesinato de Gaitán (1948), 
el derrocamiento de Rómulo Gallegos, la invasión 
al pueblo coreano (julio 1950) y la imposición de 
dictadores en el continente: Gustavo Rojas Pinilla 
en Colombia y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela 
(1950), subordinados a sus intereses hegemónicos, 
quienes siguiendo sus instrucciones, también 
secuestran y tergiversan el ideal Bolivariano 
con acciones totalmente contrarias a su visión 
geopolítica.

Ante este descomunal ultraje surgirán las voces y 
los movimientos que enfrentan de manera digna 
dichas aberraciones e insulto al Libertador. Se abre 
una batalla crucial sin precedentes en un panorama 
en donde Venezuela se convierte en el epicentro 
energético sumamente clave para responder a la 
mayor demanda petrolera de los aliados durante 
la  guerra imperial. Aunque en un principio, el 
presidente Isaías Medina Angarita no se mostraba 
totalmente convencido, no tendrá otra que acceder 
a las presiones extranjeras. Entre 1940 y 1945 la 
producción del crudo venezolano se expande en 
un bárbara proporción del 74%.  

En ese lapso se aprueba la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos de 1943. Hasta ese momento, 
el petróleo nuestro, era refinado en Aruba por 
Standard Oil y en Curazao por Shell y solo el 10 y 

15% de la producción era procesado en territorio 
nacional. Pero luego la capacidad de refinación 
impulsada en se marco geopolítico decisivo, la 
producción pasa de 100 mil barriles en 1943 a 875 
mil barriles en 1959. Mientras que la Shell instala su 
refinería en Punta Cardón, la Standard Oil lo hace 
en Amuay, ambas en la península de Paraguaná 
del estado Falcón. 

Se vislumbra en Venezuela un ambiente 
democrático y  realizan los primeros comicios para 
la escogencia de un presidente, las elecciones 
de 1947, en las cuales resulta electo el escritor y 
novelista Rómulo Gallegos. Los Estados Unidos le 
hacen creer a Gallegos que comparten los ideales 
de Bolívar y en este sentido lo invitan a inaugurar el 
monumento en la ciudad de Bolívar en Missouri, a 
donde asiste el entonces presidente Harry Truman. 
Una de las amenazas del gobierno de Gallegos 
para los norteamericanos fue la de intentar revivir 
el sueño de Bolívar en la Ley de Educación, la cual 
se fundamentaba en sus ideales.

Luís Beltrán Prieto Figueroa con la obra “El 
Magisterio Americano de Simón Bolívar”, será su 
principal ideólogo, pero esta ley jamás llegará a 
ejecutarse, porque Gallegos es derrocado por 
instrucciones de Truman, con un golpe de estado 
dirigido por el propio partido Acción Democrática 
y las fuerzas armadas, el 18 de noviembre de 1948. 

En ese mismo contexto, Washington ordenará otro 
derrocamiento e impone un régimen dictatorial en 
la región, el de Gustavo Rojas Pinilla en 1950. Ana 
María Rodríguez Romero en su Tesis de Pregrado 
para obtener el título de Historiadora en la 
Universidad Externado de Colombia, denominada 
“Los usos políticos de la historia y la memoria de 
Simón Bolívar: Influencia de su pensamiento y 
su imagen en la propuesta político militar de las 
FARC-EP”, dirá erróneamente con respecto a Rojas 
Pinilla que “este hombre con una larga formación 
militar, recuperó el pensamiento y la imagen de 
Simón Bolívar a través de cuatro elementos que 
se hicieron fundamentales en su discurso, en sus 
actos y fueron constantes durante su vida política: 
el primero es la admiración de carácter individual 
por el Libertador; el segundo el papel que le dio 
a la conjugación de la Patria, Dios y Simón Bolívar 
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(como elemento discursivo y cultural); el tercer 
elemento, el carácter político de Bolívar; como 
cuarto está el papel de las Fuerzas Militares” (2018, 
p. 43-44).  

Pero realmente se trataba del secuestro de Bolívar 
en Colombia. Rodríguez Romero al citar a Carlos 
Villar Borda, pretende justificar que esa devoción 
del dictador colombiano le había nacido desde 
niño, algo absolutamente  irrisorio, puesto que su 
falso bolivarianismo era  influenciado y direccionado 
por la Doctrina Truman imperial y anticomunista. 

Otro acontecimiento visto desde la perspectiva 
geopolítica del petróleo, es la asunción al poder en 
Egipto del líder socialista Gadmal Nasser, en julio 
de 1952. De este modo, las esperanzas para los 
Estados Unidos de controlar el transito marítimo 
más estratégico en la ruta de abastecimiento de 
petróleo en el Oriente Próximo, como lo es el Canal 
de Suez, se ven lejos. Por lo que se apresuran a 
girar la orden de convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente en noviembre de 1952 en Venezuela, 
para legitimar el golpe de estado dado a Rómulo 
Gallegos en 1948 e instaurar una dictadura que le 
garantizara, no solo el 41% del petróleo producido 
en suelo venezolano, sino también, que les 
asegurara el acelerado consumo generado por la 
vorágine industrial norteamericana. 

Había que colocar otra marioneta de carácter 
violento y que impidiera todo intento de soberanía 
y nada mejor que un militar formado en la Escuela 
de las Américas, como lo era Marcos Pérez Jiménez. 
Así el dictador al servicio del imperialismo será otra 
ficha en el continente para falsificar el ideario del 
Libertador. 

La incongruencia de sus discursos sería por demás 
hipócrita. En el caso de Rojas Pinilla  en Colombia, 
este dará el 11 de julio de 1953, una disertación 
injuriosa al expresar que “a los Estados Unidos 
les ha correspondido en este minuto histórico 
defender la democracia de todos los continentes, 
y nuestro deber es el continuar al lado de ellos sin 
vacilaciones, en esta lucha entre el bien y el mal, 
entre la luz y las tinieblas” (Ibidem. Ana María 
Rodríguez Romero- 2018, p. 44). 

Pero de cuál democracia hablaba, si casi toda la 
región estaba plegada de regímenes dictatoriales 
direccionados por el gobierno estadounidense. 
Esta falacia se destapa por sí sola. El 13 de Febrero 
de 1954, el embajador Fletcher Warren en nombre 
del Presidente de los EE.UU Dwight D. Eisenhower 
certifica el tutelaje norteamericano a la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez como Presidente de 
Venezuela, al imponerle la  Orden “Legión al 
Mérito”, máxima condecoración que otorga el 
Congreso de esa hegemonía planetaria.

Lo cierto es que la orden otorgada reviste de 
una vergüenza nacional y un insulto al Libertador, 
puesto que un mes después, en marzo de 1954 se 
realiza en  el Aula Magna de la Universidad Central 
de Venezuela, la X Conferencia Interamericana, en 
donde se aprueba la invasión militar a Guatemala y 
el derrocamiento de su presidente Jacobo Arbenz.

La deplorable acción injerencista dirigida por la CIA 
se hace en nombre de Bolívar a través de la OEA 
y se premia además, una obra adjudicada como 
ganadora de un concurso alusivo al Congreso 
Anfictiónico de Panamá, la cual justificaba la 
doctrina monroísta del “Panamericanismo”, la del 
historiador mexicano J. Yepez, donde se tergiversa 
el ideario Bolivariano. Pérez Jiménez cooperará 
junto a los dictadores Rafael Leonidas Trujillo de 
República Dominicana y Anastasio Somoza de 
Nicaragua en la genocida e indignante invasión. 

Las únicas democracias en El Caribe eran Costa Rica 
y  Guatemala, el resto eran dictaduras impuestas al 
servicio de la política agresiva y asesina del imperio 
norteamericano. Pero las voces de valientes de 
intelectuales venezolanos en defensa de Bolívar, 
se harían sentir. Pedro Ortega Díaz responde al 
agravio con el libro “El 23 de Enero y otras notas 
de Historia” (1954), en donde dedica el capítulo 
“Bolívar falsificado por Yépez”, para refutar la 
obra irónicamente premiada. Allí exponía además, 
las bases de la concepción antiimperialista del 
Libertador y también destacaba la vigencia del 
ideal Bolivariano para la unidad Latinoamericana y 
Caribeña.

Por su parte, Mario Briceño Iragorry lo hace con las 
obras  ejemplares: “El Fariseísmo Bolivariano y la 

BOLETÍN N° 300 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



33

Anti-América” y “Del Congreso de la Independencia 
a una reunión de Colonias” (1954). Cuyas obras 
son necesarias para entender un contexto clave 
en la lucha antagónica del Bolivarianismo contra 
el Monroísmo. Estas obras desmontan a la más 
infame tergiversación que se haya podido hacer 
de Bolívar. 

En ese marco de lucha signado por la heroica y 
valiente postura de estos hijos de Bolívar, el 28 
de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, viene 
al mundo el líder que marcará con el tiempo un 
punto de inflexión en esta lucha antagónica, el 
comandante Hugo Chávez Frías, quien encabezará 
la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, 
de amplia trascendencia en la lucha contra el 
secuestro y el falso culto a Bolívar. 

Richard Nixon es declarado por el pueblo como 
“Visitante indeseable en la Patria de Simón Bolívar”.

El 13 de mayo de 1958, el pueblo venezolano 
rechaza de manera valiente y patriótica la visita 
del Vicepresidente de los Estados Unidos Richard 
Nixon. El Centro de Estudiantes de la UCV y líderes 
antiimperialistas, al enterarse de su agenda lo 
declaran como “Visitante indeseable en la Patria 
de Simón Bolívar”.

Ese día 13 de mayo, una multitud enardecida salió a 
repudiarlo, rebasando su seguridad oficial y el carro 
donde se encontraba, con piedras, tubos, patadas 
y hasta escupitazos, deteniendo la caravana y 
evitando así, el agravio que pretendía realizar ante 
sarcófago del Libertador en el Panteón Nacional, 
entre otras actividades. Solo pudieron llegar hasta 
la sede diplomática estadounidense, a esconderse 
de la rebeldía popular bolivariana. 

Fidel Castro pide bajar a Bolívar de las estatuas e 
iniciar la lucha por la unidad de los pueblos contra 
la amenaza imperial yanqui.

Contrario al admirable rechazo asestado a la visita 
indeseable de Nixon, el 23 de enero de 1959, es 
decir, ocho meses después, una multitud de 30 mil 
personas recibe de manera entusiasta en Caracas, 
al líder de la revolución cubana Fidel Castro, quien 
pronuncia un encendido discurso que eleva el 

espíritu bolivariano antiimperialista. 

En 1959 Venezuela producía 1,01 millones de barriles 
diarios, pero solo el 3% de la producción petrolera 
en 1959 se consumía localmente. Esto obedecía 
a que el 80% de esa producción, era generada 
por dos grandes transnacionales: Standard Oil de 
New Jersey, con 48% —incluyendo su subsidiaria 
Creole con el grueso de la producción— y 32% por 
la Royal Dutch Shell,  destacando su dependiente 
Shell de Venezuela. 

Fidel que recién había liderizado una revolución 
que derrota la dominación norteamericana en su 
nación, ahora se dirige a la cuna de Bolívar para 
librar una lucha contra la dominación hegemónica 
estadounidense. Al exclamar que ya bastaba de 
erigir estatuas a Simón Bolívar y que se cumplieran 
sus ideas, sería el primer signo de enemistad con el 
gobierno de los Estados Unidos. Su discurso causa 
rechazo y miedo en los sectores privilegiados de 
las oligarquías y la incipiente burguesía. 

Sus palabras no se quedan en la simple retórica 
sino el primer movimiento armado, inspirado en 
los ideales de Bolívar, e impulsado por un grupo de 
patriotas venezolanos con el apoyo de la hermana 
República de Cuba, se crea en las montañas del 
Humocaro Alto (estado Lara) en 1961, el Frente 
Guerrillero Simón Bolívar o Libertador comandado 
por el líder revolucionario Argimiro Gabaldón (alias 
Comandante Chimiro), el gobierno de Rómulo 
Betancourt reacciona y ordena ese mismo año la 
reproducción de cuarenta mil litografías de tamaño 
al natural para ser distribuido en todo el país, lo 
hizo para contener el poder simbólico de Bolívar 
para el grupo rebelde de la lucha armada que 
comenzaba a enfrentar su gobierno, disfrazado de 
democracia. 

Fidel Castro pide bajar a Bolívar de las estatuas e 
iniciar la lucha por la unidad de los pueblos contra 
la amenaza imperial yanqui. Su apoyo es vital 
para que surgiera el movimiento revolucionario 
armado que intentaba reivindicar la memoria del 
Libertador.  

Tras la humillante derrota asestada el abril de 
1961 al imperio yanqui en Bahía de Cochinos, 
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Betancourt instruido por la Casa Blanca rompe en 
noviembre de ese año las relaciones diplomáticas 
con Cuba y en Diciembre le da una calurosa 
bienvenida al presidente de los Estados Unidos, 
John F. Kennedy, su gran aliado del Norte” pero 
esta visita también es rechazada por una población 
indignada que se lanza a las calles a protestar. 
Bien lo había expresado Fidel Castro al decir en 
ese entonces que “el sentimiento bolivariano está 
despierto en Venezuela”. 

Se devela el triste papel de la farisea “Sociedad 
Bolivariana”, que había sido creada en 1938, al 
callar ya hacerse cómplice de todas esas tropelías 
que ofenden a Bolívar. Tal como esta que dicta 
el 1° de noviembre de 1962, el presidente John 
Kennedy, quien a solo cuatro días de haber 
finalizado la “Crisis de los Misiles” en Cuba, insulta 
el honor del Libertador al designar su nombre a un 
submarino nuclear de la armada norteamericana, 
el SSBN – 641. 

La despreciable afrenta ocurre en el punto más 
álgido de la Guerra Fría, ya que la naturaleza de 
esta maquinaria de guerra imperial, invasora y 
genocida, es absolutamente contraproducente al 
espíritu libertario bolivariano. Así que lo que se ha 
vendido en los medios de comunicación y en las 
redes sociales como un gran homenaje a Simón 
Bolívar, es totalmente infame. 

Pero la lucha de los defensores del legado del 
Libertador no se detiene y el 18 de julio de 1966, una 
expedición armada bautizada dignamente como 
Operación Simón Bolívar y apoyada nuevamente 
por Fidel Castro, ejecuta un desembarco de 
cuadros cubanos y venezolanos en las costas de 
Falcón, cuyo grupo estará al mando de Luben 
Petkoff y el coronel Orlando Ochoa, héroe de 
Bahía de Cochinos.

Bolívar vuelva a causar pánico a la derecha y al 
imperio, tras el miedo desatado por la Operación 
Simón Bolívar, la vergonzosa instancia que se hacía 
llamar “Sociedad Bolivariana”, legisla sobre una 
norma que prohíbe de manera hipócrita el despertar 
de rebeliones civiles y militares inspiradas en la 
filosofía bolivariana. El incongruente motivo era la 
supuesta “preocupación ante hechos censurables 

ocurridos en diversas localidades del país, la falta 
de una efectiva protección legal del nombre, las 
efigies y cognomentos del Padre de La Patria”. 
Cuando tamaña injuria dirigida por los Estados 
Unidos y sus dictadores, no tenían parangón en la 
historia del continente.   

La llamada hipócritamente “guardiana de las 
glorias del Libertador”, la “Sociedad Bolivariana” 
acelera la presentación del proyecto de “Ley sobre 
el uso del nombre, de la efigie y los títulos de 
Simón Bolívar” y éste es aprobado el 17 de junio de 
1968 por el Congreso, siendo de manera inmediata 
publicada en “Gaceta Oficial” de la República 
de Venezuela, N° 28.658, tres días después. En 
su Artículo 4º instituye que “no se podrá usar la 
efigie y el nombre de Simón Bolívar ni sus títulos 
de Libertador y Padre de La Patria en propaganda 
política proselitista o en actividades análogas”. 

El gobierno puntofijista de Raúl Leoni implementa 
lo que se llama “militarización de la justicia” y 
todos los dirigentes políticos y sospechosos de 
“subversión” serán enfrentados  sangre y fuego 
con los teatros de operaciones (TO), bombardeos 
y desapariciones colectivas y con la acción 
combinada de la DIGEPOL, el SIFA y los Cazadores. 

Más de tres décadas de camuflado panamericanismo 
no fueron suficientes para doblegar a la doctrina 
Bolivariana y en 1971 introducen en las escuelas 
una estrategia política pedagógica para impedir 
el resurgir de su visión geopolítica. Incubar en 
la población estudiantil un dogmatismo pasivo 
fue el propósito, pero la dignidad bolivariana 
Latinoamericana seguirá dando la batalla contra 
el mayor secuestro y tergiversación del ideario del 
Libertador. 
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Intervención Parcial del 
Comandante Presidente 
Hugo Chávez durante acto 
de instalación de la Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Sala Ríos Reyna del 
Teatro Teresa Carreño, Municipio 
Libertador, Distrito Capital, 
Venezuela. 02/12/2011  

(…)
Calderón dijo en Cancún, aquí tengo una cita de 
tu discurso de Cancún Presidente. Dijo: “Hagamos 
de este aún naciente siglo XXI, el tiempo de 
América Latina y el Caribe, construyamos un 
espacio político, común y plural que promueva y 
esté al frente en la defensa de los intereses que 
no son comunes”. Un espacio político, un espacio 
económico, un espacio geopolítico.

Tal cual, presidentes, presidentes, presidentas, 
primeros ministros, tal cual era el proyecto de 
Bolívar. Mucho se habla del sueño de Bolívar, yo 
siempre he preferido hablar del proyecto, del plan 
de Bolívar. Un día fue Daniel, que me sorprendió 
con un documento que él consiguió no sé dónde, 
elaborado por, nada más, ni nada menos que 
Augusto César Sandino en las montañas de 
Nicaragua. Ese documento, es un plan para hacer 
realidad el supremo sueño de Bolívar, así lo llamó 
Sandino.

Bolívar, Bolívar, así como nuestros próceres, 
nuestros libertadores, desde México hasta Buenos 
Aires, esta tierra ha parido gigantes y gigantas en 
estos siglos, comenzando por los gigantes que 
fueron los pueblos aborígenes que resistieron aquí 
la invasión europea, el genocidio y el atropello, 
uno de los más grandes que puedan registrar los 
anales de la historia, este Valle de Caracas, que les 
da la bienvenida, es el valle de Guaicaipuro, de los 

indios Caribes, Ana Karina rote, aunucon y toto, 
paparoto mantoro todavía se oye retumbando 
entre estas montañas, entre ese Mar Caribe, entre 
estos valles.

Gigantes, gigantas, que viven en nosotros hoy y 
que no están en verdad a nuestra espalda, no, 
están más bien delante de nosotros, retándonos 
en el tremendo desafío que se nos abre, en el 
tremendo desafío que nos presenta la historia 
de hoy y la que estamos construyendo hoy para 
mañana y para pasado mañana.  Bolívar fue uno 
de esos gigantes. 

(…)
Para hacer referencia a esta frase de una de las 
últimas cartas que Bolívar escribió muy poco antes 
de morir, allá en Santa Marta, una carta dirigida 
a Rafael Urdaneta, escrita en Cartagena, 25 de 
septiembre de 1830. Bolívar renunció y se fue y 
le pedían que volviera, le mandaban mensajes, le 
mandaban documentos firmados por no sé cuánta 
gente, pidiéndole que regresara a retomar el poder 
y a salvar la patria, y él se negaba, y explicaba a 
algunos por escrito incluso por qué.

Fíjense esto, dice Bolívar: “Si no hubiera más que 
un sacrificio que hacer y que éste fuera el de mi 
vida, o el de mi felicidad, o el de mi honor, créame 
usted que no titubeara, pero estoy convencido que 
este sacrificio sería inútil porque nada puede un 
pobre hombre contra un mundo entero, y porque 
soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me 
deniego a mandarlo. Hay más aún, —termina 
diciendo— hay más aún, los tiranos de mi país, me 
lo han quitado y yo estoy proscrito así yo no tengo 
patria, a quien hacer el sacrificio final”.

Bolívar murió sin patria. Por esos mismos días, 
un poquito antes estaban fusilando en Buenos 
Aires a Manuel Dorrego, un gran revolucionario 
y bolivariano, amigo de Bolívar, y un poco antes, 
habían asesinado de manera vil y cobarde en la 
selva de Berruecos al Gran Mariscal de Ayacucho, 
Antonio José de Sucre, cuando apenas tenía 35 
años de edad.
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Así terminaron aquellos gigantes. Y San Martín, 
terminó lejos de la patria, y O’Higgins igual, y 
Artigas igual, y luego los enanos, como diría un 
gran poeta chileno que aquí vivió muchos años 
Mahfud Massis, en un poema gigante dedicado 
a Bolívar dice: enanos de largas trenzas se 
adueñaron de nuestros países y los picaron en 
pedazos; hoy, 2 de diciembre, además, qué 
coincidencia, es bueno recordar que un día como 
hoy en su mensaje al Congreso de los Estados 
Unidos, el Presidente de entonces, era 1823, James 
Monroe lanzó la tesis América for the americans, 
ya Jefferson había dicho un poquito antes que el 
destino de los Estados Unidos sería tragarse una 
por una las antiguas colonias españolas, así nació 
Estados Unidos, es su naturaleza, ojalá cambie 
algún día, nosotros queremos que cambie y que 
en ese gran territorio, en ese gran país florezca de 
verdad la democracia, el respeto a la soberanía 
de los pueblos, a la independencia, a la paz, a la 
dignidad de los países, de la autodeterminación 
de los pueblos es lo que queremos y es lo que 
pedimos, respeto más nada, respeto, igualdad, 
libertad verdadera.

Pero sí, fue un día como hoy en 1823 y por esos 
mismos días Bolívar nuestro gigante estaba 
convocando, desde Lima, al Congreso Anfictiónico 
de Panamá, un poquito después, 1824, 7 de 
diciembre y comenzó la puja, fue una puja grande 
entre el proyecto de Bolívar y el proyecto de 
Monroe, muy poca gente sabe incluso que un 
grupo de guerreros venezolanos y de otros países 
caribeños, Dilma, liberaron la Florida y en Florida 
existió una República, no recuerdo cómo se llamó, 
fue efímera, que fue invadida por tropas de Estados 
Unidos, pero la bandera de la Gran Colombia fue 
izada en la Florida y duró un tiempito ahí, duró un 
tiempito ahí, cosas de nuestra historia que son casi 
que totalmente desconocidas.

(…)
Bolívar, con 22 años, dice allá en el Monte Sacro 
esta civilización, ha dado para todo, hablaba de la 
vieja Europa y las viejas civilizaciones, pero menos 
para la causa de la humanidad, menos para la 

causa humana y al final termina diciendo: el 
hombre en libertad, el humano en libertad 
es una misteriosa incógnita y esa misteriosa 
incógnita habrá de ser despejada en el nuevo 
mundo y al poco tiempo se vino para acá y se 
unió a la juventud jacobina, a las juventudes 
revolucionarias y en 1811, hace 200 años 
lanzó aquel discurso de la Sociedad Patriótica 
cuando dijo: 300 años de calma no bastan, 
porque algunos pedían calma, hay que ver 
las cosas con calma, pensemos mejor, no se 
quería, algunos no querían la declaratoria 
de independencia de España y entonces es 
memorable su discurso, nos piden calma, 300 
años de calma no bastan y termina sellando 
aquel discurso cuando dice: pongamos sin 
temor la piedra fundamental de la libertad 
suramericana, vacilar es perdernos, vacilar es 
perdernos, la libertad suramericana.

Hoy nosotros tenemos que decir, pero hay que 
agregar un 200 años, ¿500 años de calma no 
bastan?, ¿hasta cuándo?, hasta cuándo vamos 
a ser nosotros la periferia atrasada, explotada 
y mancillada, ya basta, estamos poniendo 
aquí la piedra fundamental de la unidad, la 
independencia y el desarrollo suramericano, 
vacilar sería perdernos, avancemos sin 
vacilación que éste es el camino, la unidad, 
la unidad, la unidad, sólo la unidad nos hará 
libres, independientes, sólo la unidad.

Ahora también decía Bolívar, no nos caerá la 
unidad por designios divinos, tendremos que 
trabajarla, porque esa unidad tan ansiada, 
tan luchada, tan bregada, decimos aquí, de 
estos últimos 200 años, siempre se estrelló, 
todos los intentos unitarios se estrellaron 
contra fuerzas más poderosas contra la intriga, 
contra acciones externas pero también contra 
nuestras propias debilidades, nuestra falta 
de conciencia, nuestra falta, para decirlo con 
Federico Nietzsche, de poderío, de voluntad 
de poder o voluntad de poderío porque hace 
falta mucha voluntad, voluntad, voluntad, a 
Bolívar no le falló la voluntad ni hasta el ultimo 
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suspiro; el presidente Calderón nos recordaba 
hasta la última proclama, todos debéis trabajar 
por el bien inestimable de la unión, si mi muerte 
contribuye –dijo más adelante- para que cesen 
los partidos, las divisiones pues, y se consolide la 
unión yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo.

(…)
O hacemos la una patria grande o no habrá 
patria para nadie en estas tierras, entendámoslo 
definitivamente y como Calderón lo dijo también, 
y esto es un grado de madurez que hemos 
venido adquiriendo y es necesario que la sigamos 
alimentando, la madurez, que hay diferencias entre 
nosotros, entre los gobiernos, entre las corrientes 
políticas que libremente van y vienen por este 
continente y que hoy son gobierno y mañana no, o 
que tienen una fuerza a lo mejor determinante en 
un parlamento o en poderes constituidos de aquí 
y de allá sí, reconozcamos eso, y eso es válido, y 
eso es natural en un continente donde reina la 
democracia, ah, pero tenemos que aprender a 
convivir con esas diferencias, convivir con esas 
diferencias, aceptarlas y buscar la mejor manera 
de complementarnos.

Y poner allá por delante los objetivos supremos, 
que la Celac comienza a perfilar y vuelvo a insistir, 
permítanme, en el tema de la unidad sustantiva, la 
unidad real, concreta, el Plan de Acción de Caracas, 
yo ruego queridos presidentes, presidentas, 
primeros ministros, primeras ministras que una 
vez aprobado, como estoy seguro mañana con 
los aportes que ustedes traigan, por supuesto, se 
aprobará, pase a formar parte el plan, el primer 
plan de nuestra Celac pase a formar parte de 
nuestros planes de trabajo diario y no lo dejemos 
por allá archivado en una computadora o en una 
gaveta como si nada hubiera ocurrido.

(…)
Este continente era un caos, ya no lo es a pesar de 
que tenemos gravísimos problemas, ahora, yo voy 
a ir terminando en verdad, voy a redondear esta 
idea, voy a redondear esta idea porque nosotros 
necesitamos, en primer lugar nosotros mismos, 

los que estamos al frente de las instituciones 
de nuestros estados y dije Estado, fíjense, no 
gobierno, Estado, comunidad de Estado, no es 
una reunión de gobierno nada más, Estados, pero 
nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor 
para incrementar la conciencia, la conciencia para 
darnos cuenta de que este camino es el único 
camino con sus variantes, con sus diversidades, 
la unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros 
estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, 
aceptando, insisto, y respetando, respetando 
nuestras diferencias, sin permitir que la intriga 
cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña 
venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo 
unitario, yo estoy seguro que no nos van a 
descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, 
la intriga que le permitió al monroísmo imponerse 
y sepultar bien hondo el proyecto de Bolívar y de 
San Martín y de Morelos y de O’Higgins y de Artigas 
y de Juana Surduy y de Manuela Sáenz, la generala 
libertadora, el proyecto de ellos es el nuestro hoy y 
nosotros estamos obligados a realizarlo ahora, no 
mañana, ahora y aquí.

Hagámoslo pero hará falta mucha voluntad 
y ustedes saben que la voluntad nace de la 
conciencia, del saber y del querer, juntemos 
el saber y para esto, para saber hay que saber, 
perdónenme hay que estudiar, hay que conocer, 
no nos conocemos nosotros suficientemente, no 
conocemos suficientemente nuestros potenciales, 
sino conocemos los potenciales qué vamos a 
conocer la fuerza que se desataría o el poderío 
que se desataría uniendo esos potenciales.

(…)
Unasur está trabajando muy bien proyectos de 
integración de Unasur, ahora le toca a la Celac 
ampliar en todo el espacio los planes de trabajo 
concreto pues, la unión sustantiva, la unión real, 
la unión verdadera, económica, política, social, 
cultural, social, tecnológica, la unidad hay que 
construirla pero con esa conciencia es necesario 
batallar todos los días contra mil dificultades, la 
conciencia, insisto, en que ese es el camino que 
Bolívar señalaba en Jamaica, sólo la unión nos falta 
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y parece que lo estuviera diciendo aquí hoy Simón 
Bolívar: “Sólo la unión nos falta para completar la 
obra de nuestra regeneración”, 1815, 1815. Y en 
1819, le escribía a Pueyrredón allá en el Río de La 
Plata, y a los habitantes del Río de la Plata.

Igual, igual, le escribía invitando a la unidad y 
diciendo el día que logremos esa unidad, “si 
el cielo nos proporciona ese voto, entonces 
construiremos en este nuevo mundo la madre de 
las Repúblicas y la reina de las naciones”. Frases 
de Simón Bolívar. La reina de las naciones y la 
madre de las Repúblicas.

Hoy, bueno la comunidad de estados, que incluye 
las repúblicas, los gobiernos, las instituciones 
de los estados y sobre todo, y especialmente a 
nuestros pueblos. Sin pueblos no habría unidad, 
sin la movilización de nuestros pueblos, de nuestras 
sociedades, no habría, seríamos un cascarón vacío, 
llenemos este proyecto de pueblo, el impulso 
creador y creativo de los pueblos y lo lograremos.

Y lo lograremos. Debe nacer, como nace la 
Comunidad de Estados de América Latina y del 
Caribe, con ese impulso vital, y con la voluntad 
de construir un proyecto, un gran proyecto; estoy 
seguro que nosotros lo haremos.

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