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“

Me siento inmensamente feliz por haber regresado a mi Patria, luego de una intensa gira internacional,
durante 11 días, donde visitamos 6 países, consolidamos importantes acuerdos que vendrán a contribuir
con el impulso y fortalecimiento de nuestra economía.
Hemos mostrado nuestra disposición de seguir construyendo una nueva humanidad, con bases en la
Diplomacia de Paz, respeto, igualdad, solidaridad, de hermandad y unión de nuestros pueblos. Les digo
a mi Venezuela amada, en el exterior tenemos grandes aliados y amigos, dispuestos a profundizar en
nuestras relaciones de cooperaciones bilaterales”
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NICOLÁS MADURO MOROS
Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro
18 de Junio de 2022.
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SOMOS LA ESPERANZA DE UNA NUEVA HUMANIDAD
Y CON FUERZA DECIMOS QUE NOS MUEVE ESE COMPROMISO.
¡TODO POR EL BIENESTAR DE NUESTROS PUEBLOS!
«El mundo es mucho más grande que la prepotencia y la arrogancia de
un imperio decadente que se comporta como si todavía fuera el hegemón
dominante de la humanidad y de Nuestra América. ¡Ese tiempo pasó!
Los pueblos transitamos nuestro propio camino en la diversidad».
NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Contrastando con el estrepitoso fracaso de la reunión convocada por el gobierno estadounidense
en la ciudad de los Ángeles, nuestro valiente Presidente Nicolás Maduro Moros desarrolla una gira
Euroasiática y Africana, en el marco del fortalecimiento de lazos de hermandad y cooperación de la
heroica Nación Venezolana con los pueblos y gobiernos del mundo. En medio del actual colapso
civilizatorio y la crisis hegemónica imperialista, expresada con crudeza en el ámbito energético, militar,
agroalimentario, que somete a millones de seres humanos al padecimiento en todo el mundo. Nuestro
Presidente, con su sabiduría y experiencia geopolítica, asume la vanguardia en la construcción de la
multipolaridad emergente, soportada en una nueva arquitectura de alianzas, acertada respuesta para
revertir la anacrónica política de bloqueo y las Medidas Coercitivas Unilaterales actualmente usadas
como armas de guerra, esta gira será el éxito futuro para la lucha contra el imperialismo y fortalecer lazos
de hermandad, cooperación y unión entre nuestros pueblos los pueblos libres que garantizan el pleno
ejercicio de su autodeterminación.
El pasado 7 de junio arribó el Presidente Nicolás Maduro a Ankara, República de Turquía, desarrollando
una amplia agenda de cooperación en materia de ciencia, tecnología, agricultura, transporte, turismo,
cultura y energía. El propio Presidente Recep Tayyip Erdoğan calificó el encuentro como estratégico.
La condición de punto de conexión de este país entre Asia y Europa, la postura en el seno de la OTAN,
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expresando la negativa ante la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia, al calificarlo de “criadero”
de grupos terroristas, hablan de su rol geopolítico. Las revisión del mapa de relaciones, la agenda de
cooperación y complementariedad a favor de los pueblos fue el epicentro de la visita, debemos mencionar
que las inversiones provenientes de este país en nuestra patria alcanzan los 850 millones de dólares y se
proyecta su crecimiento, al igual que se espera una próxima visita del Presidente Recep Tayyip Erdoğan
a nuestra Nación.
El segundo hito del periplo ha sido la República de Argelia ubicada en el continente africano, país
miembro de la OPEP, presidido por Abdelmadjid Tebboune, con quién se relanzó la Comisión Mixta de
Alto Nivel y se discutió con énfasis la situación energética, especialmente en materia petrolera y gasífera.
El país africano suspendió recientemente el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado
con el reino de España, el cual databa del 8 de octubre de 2002, ante la postura del gobierno español
en respaldo a la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Alegando en tal sentido: “Las autoridades
españolas han llevado a cabo una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara
Occidental, en violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como potencia administradora
del territorio, que pesan sobre el Reino de España hasta que finalice la descolonización del Sáhara
Occidental. Esta postura del Gobierno español viola el derecho internacional impuesto por su condición
de poder gobernante y contribuye directamente al empeoramiento de la situación en la región”.
Existe una considerable dependencia Ibérica al suministro gasífero argelino, concediendo mayor
importancia geoestratégica a la OPEP. Estrechar lazos con esta hermana nación, tributa al fortalecimiento
de la emergente visión geopolítico-económica, ambos países antagonizan con el belicoso miembro de
la OTAN el Reino de España, país que fue recientemente invitado especial a la reunión de los Ángeles.
El pasado sábado 11 de Junio, el Presidente Nicolás Maduro Moros, junto a su comisión de alto nivel
fue recibido en Teherán- República Islámica de Irán, por el Jefe de Estado persa Ebrahim Raisi, visita
enmarcada en el fortalecimiento de una sólida cooperación bilateral, afianzada durante años, cuyo
punto más destacado es la heroica resistencia de ambos pueblos frente a las ilegales medidas coercitivas
extraterritoriales impuestas por Washington, una modélica relación basada en la solidaridad y el apoyo
mutuo. El presidente Maduro califico de extraordinario la épica acción ejecutada por Irán en el año
2020, al enviar varios buques tanqueros con combustible para ayudar a Venezuela. La nación persa y la
Patria de Bolívar, son en palabras del Presidente Nicolás Maduro, un modelo de verdadera solidaridad,
aprendizaje y apoyo mutuo.
Visita que ratifica el surgimiento de un nuevo mundo antiimperialista por la vía del desarrollo compartido
y la complementariedad, posibilitando un estratégico nivel de articulación de nuestras fuerzas en un
complejo esquema de cooperación, en el ámbito energético, financiero, petroquímico y militar. Entre los
acuerdos se destaca la promoción del turismo, que tendrá como punta de lanza el vuelo Caracas-Teherán.
Pudimos atestiguar una agenda dinámica, en la que destaca la ceremonia de botadura del Tanquero
Yoraco, construido por la Compañía Industrial Naviera de Irán, Salman Zarbi (SADRA) y la clase obrera
de la estatal petrolera PDVSA, con una capacidad de 800 mil barriles. su recorrido por el imponente
complejo Industrial MAPNA Group, conglomerado de 70 empresas iraníes y el Parque Tecnológico
Pardis, prodigios de la ciencia y tecnología persa, dignos de emulación. La vía para la emancipación es
la producción científico tecnológica. Además, se sostuvieron encuentros con Javad Owji, Ministro de
Petróleo iraní, siendo este el eje fundamental de la importantísima gira.
El presidente Nicolás Maduro expresó: «En nombre del pueblo venezolano, ofrecí un sentido homenaje
y reconocimiento al Ayatolá Jomeini, en este imponente Mausoleo. Nos llenamos de su fuerza rebelde,
antiimperialista y fe profunda. La unión espiritual es vital para nuestros pueblos» al presentar sus respetos
al líder de la Revolución Islámica.
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La siguiente parada de la gira le llevó a su primera visita oficial al Estado de Kuwait, en el golfo Pérsico,
socio fundador de la OPEP, con el propósito de activar una Comisión Mixta para la cooperación en el
campo político, diplomático, petrolero, gasífero, con miras además al fortalecimiento de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP Plus. Nos reafirma el impacto que tendrán estos
encuentros para el sector energético global. De igual modo, con la intención de continuar rompiendo el
cerco, se extendió invitación al Fondo de Inversiones de Kuwait y a los empresarios de esa nación para
traer inversiones a nuestro país, en los sectores turismo, energía, agricultura y comercio.
Nuestro Jefe de Estado sostuvo importantes encuentros con dirigentes y personalidades de Kuwait,
destacando la reunión con el Primer Ministro de Kuwait, el Jeque Sabah Al-Khalid Al-Sabah, en la que
revisaron el mapa de cooperación y trabajo conjunto para la construcción de una ruta de desarrollo
social, económico y productivo. El Presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait, Marzouq Al-Ghanim,
el Ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Ahmed Nasser Al Mohammed Al Sabah y la celebrada e
importante reunión con el futuro Secretario General de la OPEP, Haitham Al Ghais, tendiente a marcar la
estabilidad del mercado energético global.
El quinto país de la fructífera agenda fue el Estado de Qatar, donde fue recibido por el ministro catarí de
relaciones Exteriores, el sultán bin Saad Al Muraikhi, luego asistió a la ceremonia de recibimiento en el
Palacio Emiri Diwan. Posteriormente, se llevó a cabo la reunión con el Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani,
Emir del Estado de Qatar, en la que se discutieron elementos del desarrollo de relaciones de amistad
y perspectivas de cooperación conjunta, con miras a horizontes más amplios para servir a los intereses
de ambas naciones, fundamentalmente en los campos de energía, economía, inversión, agricultura y
turismo. Propicia la ocasión para visitar la Universidad y el hospital del deporte.
Nuestro Presidente llega al Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev, ubicado en la ciudad de Bakú,
Azerbaiyán, para seguir revisando los aspectos claves de la cooperación con la nación del Cáucaso,
sentenciado: «¡Venezuela continúa promoviendo la unidad y hermandad entre los pueblos!».
Todos y todas las militantes debemos de forma disciplinada y atenta observar el alcance de cada reunión
y acuerdo que garantizará que nuestra Patria Venezuela sea la vanguardia en la consolidación hacia el
mundo que dialoga de forma profunda entre estados, pueblos, un diálogo incluyente entre religiones,
ideologías, en el camino para una nueva humanidad. El mapa de cooperación será garantía de prosperidad
para nuestra Patria y el mundo.
Bienvenido Presidente a la patria, luego de una agenda internacional de 11 días de arduo trabajo, en
la cual visito 6 países consolidando importantes acuerdos para fortalecer y contribuir al crecimiento
de nuestra economía. A su llegada expresó: “En el mundo hay alegría por la visión que tienen de la
resistencia de nuestro pueblo. Recibí ese cariño, en convertido en palabras de aliento. ¡No estamos
solos! Tenemos quien nos acompañe el esfuerzo de salir adelante, en el camino por la recuperación
económica paulatina”
«Más en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido
desconocido y que el despejo de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el Nuevo Mundo».
Tarea orientada por nuestro Padre Libertador Simón Bolívar, en la que nuestro Comandante Chávez,
dedicó sus esfuerzos, entre ellos el de construir un mundo multipolar en procura del Equilibrio del
Universo, ideal bolivariano que sirve de faro para el tiempo por venir.

¡UNA NUEVA HUMANIDAD ES NECESARIA!
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SISTEMA 1X10 DEL BUEN GOBIERNO: DE LA TEORÍA POLÍTICA
A LA PRÁCTICA REVOLUCIONARIA
“Debe saber todo nuestro pueblo, hemos venido preparando meticulosamente el 1x10
del Buen Gobierno, el Mapa de Soluciones y la Agenda Concreta de Acción del Poder
Popular. Todo esto que vamos a activar a partir de hoy es una gran invención, una gran
creación, es algo nuevo, nadie puede decir completamente que ya saben los resultados.”
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Lanzamiento del Sistema 1x10 del Buen Gobierno
Poliedro de Caracas
Viernes, 20 de mayo de 2022

Plantearse desde Venezuela una tesis de buen gobierno es más que una retórica y mucho más que
un slogan. La tesis del buen gobierno es una lucha histórica permanente, ha sido una búsqueda
constante por garantizar el estado de bienestar del pueblo venezolano. Sus nociones se fundamentan
en aquella idea bolivariana sobre la necesidad de hacer un gobierno perfecto, el cual debe ser aquel
que “produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de
estabilidad política”. Ya nos decía el Comandante Supremo Hugo Chávez:
“La suprema felicidad social es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida
la construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad
de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista humanista y endógeno
donde todos vivimos en similares condiciones, rumbo a lo que decía Simón Bolívar: La
suprema felicidad”
HUGO CHÁVEZ
Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013
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En el año 1998 nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez llegó a la Presidencia de la República
Bolivariana de Venezuela con el convencimiento pleno de la necesidad de impulsar un proyecto político
que pudiera transformar el ejercicio de la política, aquella que por cuarenta años estuvo concentrada
en las cúpulas del vetusto y agotado bipartidismo y que produjo las peores condiciones críticas
que Venezuela hubiera conocido. Siempre tuvo la idea clara de que el poder político solo podía ser
construido y desarrollado con el pueblo y desde sus catacumbas. El gobierno perfecto, impulsado por
nuestro líder revolucionario Hugo Chávez, no podría estar completo sin la fórmula Pueblo – Gobierno
– FANB – Psuv, como una simbiosis infalible.
La idea de un buen gobierno se basó, a lo largo de toda su trayectoria política, en empoderar
al pueblo. Es decir, darle el poder para que pudiéramos transformar nuestras realidades diversas
y complejas. A partir de este proyecto político de gran transcendencia, se comenzó a organizar al
pueblo venezolano en torno a sus principales necesidades. Así surgieron los Comité de salud, mesas
Técnicas de agua, comités de Tierras, entre muchas otras formas de organización del poder popular y
la Misiones socialistas.
Estas estructuras fueron creadas por el Comandante Hugo Chávez para agilizar los trámites y que la
política de inclusión llegara al pueblo. Hemos combatido frente a las trabas burocráticas que el aparato
del estado representa. Siempre con la mirada en la participación popular y de gobernar con el pueblo.
Ya en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, el Comandante Hugo Chávez, hace referencia
que la atención personalizada a nuestro pueblo, define un elevado alcance de inclusión, pero plantea
que esta atención personalizada debe conducir al desarrollo de la comunidad y de organización del
pueblo para la solución de los problemas de manera colectiva.
Esta estrategia se fue afinando cada vez más, tomando en cuenta las coyunturas, los ataques
imperiales, las reacciones violentas de los pitiyanquis venezolanos y de otros lugares, pero sobre
todo considerando las futuras visiones para consolidar un poderoso movimiento del pueblo que
garantizara un gobierno perfecto para satisfacer las necesidades humanas de las venezolanas
y los venezolanos.
Así, cuando nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez se planteó la estrategia del 1 x 10, lo hizo
desde un contexto electoral, desde una táctica del Partido Socialista Unido de Venezuela, para lograr
una victoria en las elecciones a la Asamblea Nacional. De modo que, el 16 de septiembre de 2010, en
el Teatro Teresa Carreño dice: “No se trata solo de la caravana y la magia y el frenesí y la pasión, no,
hay que trabajar en la organización, el uno por diez, la organización casa por casa, cuadra por cuadra,
mesa por mesa, en cada mesa una patrulla, en cada centro de votación”. Esto da cuenta de la profunda
creencia del Comandante Chávez, en la potencialidad y el compromiso del pueblo venezolano con la
patria, y de su capacidad de organización para alcanzar los fines más sublimes como pueblo.
Lo que comenzó como una táctica electoral pasó a ser, entonces, una de las estrategias políticas más
grandiosas desarrolladas por nuestro pueblo conjuntamente con el Comandante Eterno Hugo Chávez.
El pueblo aprendió y se apropió de la herramienta organizativa para impulsarla por todos los rincones
de nuestro país, y así se fueron consolidando las patrullas, las UBCH, los Consejos Comunales, las
Comunas y el CLAP.
Es decir, se fue desplegando el poder popular como una fuerza centrífuga desde donde se desarrollan
la agenda concreta de acción y las fuerzas de acción que hacen posible que se cristalice lo que
establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el desarrollo de la democracia
participativa y protagónica, lo cual se traduce en una permanente construcción de nuestro socialismo
del siglo XXI.
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Este proyecto político solo es posible por medio de la participación y organización directa del pueblo.
Con el empoderamiento y la organización perfecta y así lo aprendió y lo ha entendido muy bien nuestro
Camarada y Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. Después de 12 años de aquel 16 de septiembre
de 2010 (cuando se pronunció Hugo Chávez), nuestro líder revolucionario Nicolás Maduro, nos ha
hecho un llamado para conformar el 1 x 10 como mecanismo estratégico para un buen gobierno.
Esta vez, no como un mecanismo de organización política – electoral, sino con la visión de los grandes
estrategas Simón Bolívar y Hugo Chávez, para provocar el descalabro del burocratismo, el minimalismo,
la desidia, la indolencia, y con el poder popular empoderado junto al Estado Democrático y Social de
Derecho y de Justicia, lograr las transformaciones definitivas y profundas para el bienestar de nuestro
pueblo venezolano.
Esta estrategia visionaria abre las compuertas de la Nueva Etapa de Transición al Socialismo (3R.NETS)
porque no solamente se reafirma la organización del pueblo por medio del 1 x 10, sino que va más allá,
con una plataforma local, regional y nacional de organización apoyada por las tecnologías producidas
desde el seno de nuestro propio pueblo. Esto es con tres herramientas fundamentales: la página Patria,
con el 1 x 10, la plataforma digital VenApp y con los Puestos de Comando articulados directamente con
cada rincón de la patria bolivariana y chavista.
Nuestro líder Revolucionario Nicolás Maduro, el día 20 de mayo de 2022, definió el sistema en los
siguientes términos: “es una operación abarcadora de carácter cívico militar policial, abarca a toda la
sociedad, todo el territorio, todos los sectores, todo el pueblo, y es la construcción de un nuevo sistema
de conexión tecnológica y humana para atender los problemas reales de la gente, para priorizar los
problemas y que la gente no se quede sin respuestas, que la gente tenga respuestas en tiempo real,
soluciones en tiempo real a los problemas de servicios públicos, a los problemas de la comunidad.”
La estrategia ha causado tal impacto en nuestra población que cada incidencia, cada problemática, cada
necesidad de salud, educación, de servicios, etc., llega a los puestos de comando, a los líderes locales
de cada calle y cada cuadra, a cada jefa de calle, a cada alcaldesa, alcalde, gobernadora y gobernador
y también llega a Nuestro Líder Obrero Nicolás Maduro; pero sobre todo, lo más importante es que la
respuesta llega de manera inmediata para atender el problema o necesidad del pueblo.
De manera inmediata se activaron todos los mecanismos y conexiones, y en tiempo real, el Presidente
Nicolás Maduro preguntaba sobre las denuncias que comenzaron a llover por miles y de forma inmediata
se estaban atendiendo. Por ello, podemos afirmar que hemos logrado, junto a nuestro Presidente
Constitucional Nicolás Maduro, concretar el sueño de Bolívar y de Hugo Chávez, y el pueblo está
comenzando a ver la mayor suma de felicidad posible, es decir, el gobierno perfecto, el buen gobierno.
Con esta estrategia de nuestro presidente Obrero hemos roto las cadenas del burocratismo y se
produjo la conexión directa con las necesidades y los problemas de la gente, sin intermediarios.
Lo más importante es que esta conexión permite la atención directa del pueblo. La gente de cualquier
rincón de Venezuela, puede bajar la aplicación VenApp y registrar a través de la Plataforma Patria su
1 x 10 (del poder popular) y denunciar cualquier situación irregular, problema, carencia, y de manera
inmediata se le da respuesta a su problemática.
Los resultados no se están haciendo esperar. Hasta ahora la estrategia emprendida por Hugo Chávez
y seguida por nuestro Presidente Constitucional y Obrero Nicolás Maduro es producto de nuestro
propio esfuerzo e inventiva, en el marco de las agresiones y atentados más criminales en la historia
política venezolana. Es la cosecha de la siembra que comenzó con la gesta de independencia de Simón
Bolívar, la rebelión del pueblo venezolano en 1989, y que luego siguió Chávez desde el año 1992.
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El sistema se lanzó el 20 de mayo de 2022, el sábado 21 de mayo de 2022, el Presidente de la República
Bolivariana Nicolás Maduro, desde el Puesto de Comando Presidencial del Palacio de Miraflores, ya le
estaba haciendo seguimiento a todas las informaciones que llegaban a través del sistema. Hasta ese
momento habían llegado 31 casos, de los cuales estaban resueltos el 50%. Las denuncias las puso el
pueblo y la hicieron por vía de la VenApp. A finales de mayo ya había más de 2500 denuncias sobre
agua, salud, educación conexión a internet, calles rotas, huecos, entre muchas otras, las cuales estaban
siendo atendidas de forma inmediata. En la actualidad las cifras son reconfortantes, se estiman en más
de 30.000 casos reportados con atención rápida.
No solamente se está dando respuesta en tiempo real a los problemas del pueblo venezolano, sino
que se está impulsando una nueva lógica de construcción de las políticas públicas a partir de las
realidades concretas para crear soluciones también concretas, que están territorializadas de acuerdo a
la realidad de cada región. Las 6 líneas estratégicas de la política pública del Gobierno Revolucionario
son claras: Seguir avanzando en la recuperación económica del pueblo, garantizar su protección social,
asegurar el derecho al ambiente sano, garantizar el derecho a la ciudad con servicios públicos de buena
calidad, promover la participación democrática y protagónica, defender la soberanía, la integridad y
paz nacional en una nueva geopolítica mundial.
En el marco del Miércoles Productivo: Jornada del Buen Gobierno Comunal Altos de Lídice, Parroquia
La Pastora, Caracas, el miércoles, 1º de junio de 2022, el Presidente Maduro termina de dar un
concepto estratégico de lo que significa el nuevo sistema 1 x 10, lo define así: “…una de nuestras
misiones principales es construir Poder Popular, es construir autogobierno popular, es darles las
herramientas organizativas, jurídicas, políticas, ideológicas, educativas, financieras, físicas, para que
podamos ir sembrando el nuevo sistema de gobierno popular de democracia directa barrio por barrio,
comunidad por comunidad.” Es así como, nos orienta: las 3R.Nets en el contexto político; el 1X10 del
Buen Gobierno del Sistema Patria; la Red venezolana de la Línea 58 VenAap; y el Mapa de Soluciones
para la construcción de la Agenda Concreta de Acción.
Nuestro compromiso como Partido Socialista Unido de Venezuela es estar presente en el sistema 1 x
10, atendiendo las denuncias y articulando con todas las instancias que sean necesarias para que esta
estrategia se consolide como una de las principales fuerzas políticas de organización, comunicación
y articulación con el pueblo, nuestras necesidades y nuestras prioridades. Asimismo, es tarea de la
dirigencia del PSUV direccionar las soluciones de manera colectiva para evitar que se fomente el
individualismo. Hasta las soluciones individuales deben tener impacto colectivo y eso es tarea militante.
Estamos convencidas y convencidos que con nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros y
la unión cívico – militar – policial y este sistema del 1 x 10, podremos garantizar que Venezuela
se catapulte como una humilde, pero poderosa potencia que coadyuve a la conformación de los
nuevos polos de poder, para la justicia, la libertad, la autodeterminación de los pueblos y la garantía
de la soberanía y la independencia. Estamos en el camino correcto de la historia, y Venezuela sigue
siendo la luz del faro que guía la construcción de un nuevo modelo civilizatorio: El Socialismo del
Siglo XXI de Bolívar y de Chávez.
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV
SOSTUVO VIDEOCONFERENCIA CON TODA
SU ESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL
Este jueves, 16 de junio la Secretaría Ejecutiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
realizó una videoconferencia con todas y todos los secretarios estadales y municipales.
Durante el encuentro, el secretario ejecutivo Fidel Ernesto Vásquez hizo un análisis de la coyuntura
nacional e internacional, además de instar a toda la militancia psuvista a leer, debatir y compartir
el Boletín Informativo de esta organización política que sirve de referencia para la actuación de las
fuerzas de la Revolución.
«El Boletín Informativo del PSUV es un instrumento para utilizar, leer y difundir, para poder convocar
a nuestras comunidades y discutir sobre nuestras líneas», precisó
En este sentido, aseguró que el pueblo debe apropiarse de este documento, pues hay que dar a
conocer la verdad de Venezuela y el trabajo que lleva a cabo el Presidente Nicolás Maduro.
«Es nuestra labor informar lo que hace el Presidente Maduro y que el pueblo se apropie de todas las
herramientas que ofrece la Revolución», aseguró.

¡La derecha no podrá!
Por otra parte, el secretario ejecutivo del PSUV expresó su rechazo al odio que destila la derecha y
el daño que le ha hecho a todo el pueblo venezolano.
«El odio que existe en sectores de la derecha han querido transmitirlo al pueblo, pero no podrán», expresó.
Asimismo, repudió la suspensión de legisladores del Partido en el Consejo Legislativo del estado Cojedes,
por lo que afirmó que «nosotros con la Ley en mano actuaremos y que el Estado de derecho se imponga».
Finalmente, agregó que desde el PSUV serán defendidos y seguirán con los legisladores hasta el final.
Fuente: Nazareth Yepez Prensa PSUV.
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LECTURA
PARA LA

BATALLA
DE IDEAS

Tweet

Nicolás Maduro

@NicolasMaduro

A propósito del Bicentenario del encuentro de Manuela
Sáenz y el Libertador Simón Bolívar, comparto el libro:
“Manuela Vive”. Una mujer extraordinaria que está
presente en la historia de lucha gloriosa de la Patria
Grande.

LINK PARA DESCARGA:
Qfk8OoGZO9xU1Ar7m8lJD-YOAEyU/
view?usp=sharing

7:35 AM · Jun 16, 2022·Twitter for Android
1,483 Retweets 18 QuoteT weets
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MANUELA VIVE.
Compiladora:
Diana Carolina Pérez Mendoza.
Pocas mujeres participantes del proceso de
independencia han sido recordadas por la historia,
Manuela Sáenz viene a ser una excepción a la regla,
se han escrito varias biografías, se han hecho películas,
documentales, es objeto de homenajes en fechas
de interés. Pero, también ha sufrido difamaciones,
agravios e injurias a su memoria, si bien la historia le
ha dado un sitial de honor desde que el 16 de junio
de 1822 uniera su vida sentimental y política a la de
Simón Bolívar, también la hizo sufrir en vida y después
de muerta los ataques han sido cruentos por parte de
los antibolivarianos.
Patriota con convicciones políticas arraigadas.
Manuela Sáenz quien nació en el año 1797, fue uno
de los pilares del Libertador Simón Bolívar en su
campaña por la independencia de Suramérica, tras su
primer encuentro el 16 de junio de 1822 en la ciudad
de Quito. Esta mujer de carácter singular, a quien el
mismo Bolívar llamó “La Libertadora del Libertador”,
no se dejó vencer por la hipocresía de una oligarquía
que siempre la juzgó y excluyó por su condición de
“hija ilegítima”, deseo de libertad y haber escogido
ser la compañera sentimental del Libertador.

El 16 de junio del presente año se cumplieron
doscientos años de la entrada triunfante del Libertador
Simón Bolívar a la ciudad de Quito y al mismo tiempo
se recordó y celebró el Bicentenario del encuentro
de Manuela Sáenz y Simón Bolívar. A propósito de
este importante acontecimiento para la historia de
Latinoamérica, el presidente Nicolás Maduro, a través
de sus redes sociales, recomendó la lectura del libro:
“Manuela Vive”. El camarada presidente escribió
sobre Manuela que: “Una mujer extraordinaria que
está presente en la historia de lucha gloriosa de la
Patria Grande”.
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Manuela Sáenz, luego de la muerte de Simón Bolívar,
no desmayó en su lucha contra los antibolivarianos, a
pesar de que esto significaría vivir más de un exilio,
incluso en su propio país, hasta terminar en el puerto
peruano de Paita, donde falleció. A doscientos años
del encuentro de estas prominentes figuras del siglo
XIX americano, El Centro de Estudios Simón Bolívar
presenta esta compilación, donde se ofrece un
recorrido por su itinerario vital y acciones libertarias.
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A 200 AÑOS DEL ENCUENTRO DE SIMÓN BOLÍVAR
Y MANUELA SÁENZ EN LA CAMPAÑA DEL SUR,
SU TRASCENDENCIA SIGUE VIGENTE
Por: William García
Decano del Centro de Altos Estudios e
Investigación Bolivariano del PSUV en Cojedes (CEIBA)

que lucharon por la patria y finalizaba exaltando
¡Nuestra admiración a las mujeres venezolanas
y ecuatorianas!”; una de las figuras más icónica
de la derecha intelectual historiográfica, Guillermo
Morón, al ser entrevistado en el programa de
televisión “Diálogo Con”, reproducía la conducta
misógena de la detestable aristocracia colonial
y antibolivariana que dirigió los epítetos más
desdeñosos contra la heorína suramericana, al
Mientras el Comandante Hugo Chávez manifestaba expresar que no comparte la política que impulsa
el 5 de julio de 2010 durante la ceremonia sobre el Gobierno Nacional y catalogar a Manuela Sáenz
el traslado de los restos simbólicos de Manuela como una simple “barragana de Simón Bolívar,
Sáenz al Panteón Nacional en Caracas, entender la de las 27 que durante toda su vida”, insultando
pasión que la población sentía por la reivindicación su venerada memoria y negando su aporte a la
de la mujer en los procesos revolucionarios, que revolución independentista de América.
Manuela son las mujeres negras, indias, mestizas
No se puede mirar el encuentro de Simón Bolívar
y Manuela Sáenz como un hecho aislado del
presente, cuando este acontecimiento acacecido
un 16 de junio de 1822 en Quito, la actual capital
ecuatoriana, trasciende a una de las batallas mas
antagónicas en la historia del continente, la que
en la actualidad libra el Bolivarianismo contra la
Doctrina Monroe.
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Pero a estas alturas no hay manera que cipayos
al servicio de los enemigos históricos de Bolívar y
Manuela, sigan negando y desconociendo la valía
militar de esta guerrera a quien el Protector del
Perú José de San Martín le confiriera la orden de
“Caballeresa del Sol” (1821), el Mariscal Antonio
José de Sucre, recomendara su ascenso al grado
de “Coronela del Ejército” (1824) y el mismo
Bolivar le haya otorgado el título de “Libertadora
del Libertador” (1828).

Bolívar vio a Manuela Sáenz; volvería a hacerlo más
tarde ese mismo día, en el baile que ofrecieron en
su honor, ocasión en la que la pareja bailó sin parar
durante toda la noche”.

Así fue recibido el Libertador aquel 16 de junio
de 1822 en medio de cohetes, fuegos artificiales
y repiques de campanas, momento estelar en el
que conoce a Manuela Sáenz, quien se convertiría
no solo en el gran amor de su vida y su más fiel
defensora, sino también en apoyo estratégico
Los cierto es que el trascendetal hecho que hoy para la liberación del Sur del domonio español,
arriba a su Bicentenario nos viene de la mano por en un aporte imprescindible en los ideales de la
su propios protagonistas. Daniel Florencio O’Leary concepción feminista del pensamiento bolivariano
narra en sus memorias de manera suscinta que y en la lucha contra la oligarquía Latinoamercana.
“el 16 de junio entró el Libertador en la ciudad
de este nombre, fue en ella recibido como era de En el conocido ¨Baile de la Victoria¨ y donde se
esperarse del entusiasmo de sus habitantes por la daría el primer cruce de palabras entre Manuela
causa de la independencia. Los transportes de su y Simón, señala ella misma en uno de sus diarios
alegría solo pueden compararse a su gratitud al que Bolívar le susurró: “Señora: si mis soldados
héroe que ellos veían por la primera vez, y a quien tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la
Colombia debía su existencia política y Quito guerra a España”.
su libertad” (Boletín del Archivo General de la
Nación Nro. 269. Tomo 87. Memorias del General No obstante, la elite tarifada representada por
O’Leary. Narraciones. II Tomo, p. 167).
Morón miente descaradamente a la población al
decir textualmente que “en la época de Simón
Por su parte la misma Manuela describe en el Bolívar, la época de la independencia, ninguna
famoso “Diario de Quito”, publicado en 1995 junto mujer vestía uniforme (…) No es verdad que ella
con el Diario de Paita en el volumen editado por tuvo un título militar y sí vistió uniforme alguna
Carlos Álvarez Saá y titulado: “Manuela. Sus diarios vez… sí lo hizo, fue un abuso, violando desde
perdidos y otros papeles”, el relato siguiente: luego la normalidad”.
“Cuando se acercaba al paso de nuestro balcón,
tomé la corona de rosas y ramitas de laureles para Pero esta obsecación no cuenta con soporte
que cayera frente al caballo de Simón, pero con histórico y se cae por sí sola, ya que está
tal suerte que fue a parar con toda la fuerza de la suficientemente documentado que Manuela se
caída justo en el pecho de Simón. Me ruboricé de suma de manera decidida en los movimientos
la vergüenza, pues El Libertador alzó su mirada y revolucionarios, apoyando la causa de José San
me descubrió aún con los brazos estirados, pero Martín en el Perú, razón por la cual el prócer le
me sonrió y me hizo un saludo con el sombrero confiere el título de Caballeresa de Sol”. De
pavonado que traía a la mano”.
regreso al Ecuador en 1821 participa activamente
en la Batalla de Pichincha, escenificada el 24 de
Mientras que Jonh Lynch en su obra “Simón Bolívar” mayo de 1822, recibiendo el grado de teniente de
(2019, p. 282) agrega que el Libertador iba “vestido húsares del Ejército Libertador. Posteriormente
de uniforme y montado en Pastor, su caballo blanco, luchará en Ayacucho bajo las órdenes del mariscal
Bolívar se veía espléndido y estaba preparado para Antonio José de Sucre, quien le sugierie a Bolívar
recibir los vítores de la multitud. En una ceremonia su ascenso a coronela, rango que le es concedido.
con la que para entonces ya estaba familiarizado,
doce muchachas jóvenes les coronaron a él y a Sucre, A un año y tres meses del emblemático y
mientras que otra admiradora que lo contemplaba trascendental encuentro, Bolívar escribe a
desde su balcón le arrojó la corona de laurel que Manuelita desde el Cuartel General de Lima,
ella misma había hecho. Ésta fue la primera vez que el 13 de septiembre de 1823, para confesarle

14

BOLETÍN 301 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

lo siguiente: “Profunda preocupación tiene mi
corazón, a más de mi admiración por tu valentía
al enfrentarte sola al anatema de la luz pública, en
detrimento de tu honor y de tu posición. Sé que
lo haces por la causa de la Libertad, a más que
por mí mismo, al disolver, con la intrepidez que te
caracteriza, ese motín que atosigaba el orden legal
establecido por la República, y encomendado
al general Salom en Quito” (Las más hermosas
cartas entre Manuela y Simón. El perro y la rana.
2007, p. 24)
En cierto modo Bolívar pinta el panorama al decir
“Tú has escandalizado a media humanidad, pero
sólo por tu temperamento admirable. Tu alma
es entonces la que derrota los prejuicios y las
costumbres de lo absurdo; pero Manuela mía, he
de rogarte: prudencia, a fin de que no se lastime
tu destino excelso en la causa de la libertad de
los pueblos y de la República”. (Ibidem. Las más
hermosas cartas entre Manuela y Simón. 2007, p. 24)

participar en la contienda; visto su coraje y valentía
de usted; de su valiosa humanidad en ayudar a
planificar desde su columna las acciones que
culminaron en el glorioso éxito de este memorable
día; me apresuro, siendo las 16:00 horas en
punto, en otorgarle el grado de Capitán de
Húzares; encomendándole a usted las actividades
económicas y estratégicas de su regimiento,
siendo su máxima autoridad en cuanto tenga que
ver con la atención a los hospitales, y siendo este,
el último escaño de contacto de mis oficiales con
la tropa”. (Las más hermosas cartas entre Manuela y
Simón. El perro y la rana. 2007, p. 40)

En la otra misiva redactada en el Cuartel General
de Huancavilca, el 20 de diciembre de 1824, el
Libertador expone: “Al recibir la carta del 10, de
letra de Sucre, no tuve más que sorprenderme por
tu audacia, en que mi orden, de que te conservaras
al margen de cualquier encuentro peligroso
con el enemigo, no fuera cumplida; a más de
que tu desoída conducta, halaga y ennoblece la
Sin embargo, “los diarios de Manuela ponen en gloria del ejército colombiano, para el bien de
evidencia su heroísmo y, si cabe, su capacidad la patria y como ejemplo soberbio de la belleza,
de mártir; lo cual deja sin mancha su honra y le imponiéndose majestuosa sobre los Andes. Mi
confiere un sitio destacado en la historia, por estrategia me dio la consabida razón de que tú
derecho propio. [...] Las difamaciones de las que serías útil allí; mientras que yo recojo orgulloso
ha sido objeto no han podido comprobarse, para mi corazón, el estandarte de tu arrojo, para
motivadas como estaban solo por la envidia o el nombrarte como se me pide: Coronel del ejército
odio” (Ibidem. Heather Hennes. Quito. 200, p. 114). colombiano. (Ibidem. Las más hermosas cartas
entre Manuela y Simón. 2007, p. 45)
En esa misma carta el Libertador le pide que
se venga a Lima, a fin de hacerse cargo de la Agrega Bolívar la frase “¡Viva la patria, Viva
secretaría y de su archivo personal, así como los Sucre, Viva Manuela, Viva Ayacucho! ¡Qué es la
demás documentos de la Campaña del Sur. Ahora apoteósis de la República!
bien, ante esta postura sexista de la academia
burguesa, en donde “asegura que si Manuela En cuanto a la animadversión generada por
Sáenz llegó a vestir un uniforme militar, violó las el exacerbado sexismo e invisivilización de las
normalidades de la época”, resulta idóneo urgar mujeres en la revolución independentista, sostiene
las raices e ir al propio contexto para calibrar el Heather Hennes en “Los “diarios perdidos” de
fragor de la lucha que la subversiva heroína llegó Manuela Sáenz y la formación de un ícono cultural.
a enfrentar.
Quito” (200, p. 125) que “muchos escritores,
señalando sus transgresiones sexuales y de
Dos cartas dirigidas por el Libertador son por género, han representado a Manuela Sáenz como
demás elocuentes del heroismo y arrojo militar de un individuo anormal, perverso y fragmentado”.
Manuela Sáenz. La primera, despachada desde el
Cuartel General de Junín el 6 de agosto de 1824, Al citar a Pamela Murray, la autora acota que
deja el siguiente testimonio: “En consideración a “durante el Siglo XX, específicamente la dualidad
la resolución de la Junta de Generales de División, que ha caracterizado estas representaciones. Por
y habiendo obtenido de ellos su consentimiento, un lado, a Sáenz se la representa como la “loca”
y alegada su ambición personal de usted de y atrevida transgresora de normas de género, la
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sexualmente pervertida, la perturbadora del orden
social que mantuvo una relación ilícita con Bolívar
a pesar de su matrimonio con el comerciante
inglés James Thorne. Es la “mujer-hombre” que se
veía en las calles limeñas “[cabalgando] a manera
de hombre en brioso corcel”. Por otro lado es la
“Libertadora”, la virtuosa heroína romántica que
le salvó la vida a Bolívar más de una vez” (Ibidem.
Heather Hennes. Quito. 200, p. 113).

que ha producido mujeres varoniles, ninguna
potestad humana es capaz de subyugarlo”. (En
https://www.cervantesvirtual.com).

Quizás eso fue lo que contribuyó a unir con
más fuerza a estas dos celebridades de la
emancipación. Así era Manuela en su lucha
contra los prejucios de una época que limitaban
la actividad política y militar de las féminas, al
desafiar los patrones culturales de una sociedad
Esa conducta misógena procede de los más que condenaba su rol participativo. Se enfrenta a
acérrimos enemigos de Bolívar y Manuela, todos los convencionalismos, subvirtiendo todos
quienes sirvieron de plataforma a las injuriosas los órdenes establecidos, desde los coyungales
calumnias. Entre estos, destacan Francisco de hasta los públicos. Desde los 15 años se convierte
Paula Santander, quien la somete al escarnio en una revolucionaria que buscaba erradicar la
público y la condena al exilio en Jamaica y Vicente sobyugación de las mujeres y la libertad de los
Rocafuerte quien para ragumentar su exilio, la pueblos.
insulta en su correspondencia oficial como una
“[mujer] de moral relajada” y “una verdadera La coronela Manuela Sáenz no era niguna
loca”. Ambos traidores y presidentes Colombia y “barragana” como la trata Guillermo Morón, quien
Ecuador, respectivamente.
para tapar el abominable intento de magnicidio
contra el Libertador perpetrado la noche del 25
Gran parte de lo que esa mentalidad colonialista no de septiembre de 1828 en Bogotá y tergiversar
logra superar, lo resalta el poeta peruano Ricardo la acción valiente, leal y heroíca que Manuelita
Palma, quien conoce personalmente a Manuela y imprime al efrentar a los asesinos y salvar la vida de
de ella nos dice en su ensayo costumbrista, que Bolívar, asegura “que gracias a Manuela Sáenz, el
Sáenz “dominaba sus nervios, conservándose Libertador empezó a ser rechazado por el pueblo
serena y enérgica en medio de las balas y al neogranadino”, algo totalmente falso.
frente de lanzas y espadas tintas en sangre
o del afilado puñal de los asesinos” (Ibidem. Sin el menor escrúpulo señala además, que
Heather Hennes. Quito. 200, p. 120).
“Manuelita Sáenz estaba durmiendo con Simón
Bolívar en el Palacio de gobierno, que ya era un
Cuando la describe a gusto en las calles de Lima, insulto para la sociedad de Bogotá. Por eso es
cabalgando “a manera de hombre”, simplemente que en Bogotá comenzaron a repudiar a Bolívar,
habla de su habilidad y destreza que como entre otras razones, porque se llevaba a Manuelita
jinete destacaba en el campo militar. Así que los Sáenz para el Palacio, a su barragana”, ultrajando
equivocados rasgos de la masculinidad atribuida a no solo la dignidad de Manuela como mujer sino
la “Libertadora del Libertador” para desacreditarla tambén la memoria del Libertador.
en esa época, forma parte del sesgo y el machismo
de sus enemigos.
Manuela Sáenz había nacido el 27 de diciembre
de 1797. Su madre fallece durante el parto y ella es
Todo lo contrario a esa errada y nimia visión, lo llevada al monasterio de Santa Catalina de Siena,
constituye una de las facetas poco destacada de de donde se fuga para luego contraer matrmonio
Manuela y que distingue su carácter subversivo en julio de 1817 en Lima con James Thorne, un
contra el patriarcado aristocrático, la cual se acaudalado comerciante inglés, veintiséis años
conjuga con el ideal feminista del Libertador, quien mayor que ella. Una boda pactada por su padre de
estaba bien convencido del importante papel conformidad a los cánones de la época, en donde
que desempeñaban las mujeres. Una evidencia se sometía a las jovencitas a las conveniencias
inobjetable es su proclama emitida en el cuartel sociales de la aristocracia colonial.
general del Socorro, el 24 de febrero de 1820,
en donde señala expresamente que “un pueblo
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La ascendida post morten por el presidente de
Ecuador Rafael Correa (2007) y el presidente de
Venezuela Hugo Chávez (2010) al grado Generala
de la Patria Grande, Manuela Sáenz, falleció el 23
de noviembre de 1856 en Paita, un puerto costeño
del Perú, durante una epidemia de difteria que
azotó la región. Su cuerpo fue sepultado en una
fosa común del cementerio local y todas sus
posesiones fueron incineradas, incluyendo una
parte importante de las cartas de amor de Bolívar
y documentos de la Gran Colombia que aún
mantenía bajo su custodia.
El 5 de julio de 2010, durante la conmemoración
del 199° aniversario de la firma del Acta de
Independencia de Venezuela, sus restos simbólicos
fueron trasladados por vía terrestre desde Perú,
atravesando Ecuador, Colombia y Venezuela hasta
arribar a Caracas, donde reposan junto a los restos
del Libertador.
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A 200 años del encuentro de Simón Bolívar
con Manuela Sáenz en la Campaña del Sur, su
trascendencia sigue vigente, inspirando una
revolución de amor y de coraje. Asi que su rol en
la lucha independentista reducido al papel de
amante de Simón Bolívar, ha sido reivindicado
y ahora su enorme protgaonismo en la gesta
emancipadora de América Latina es admirado y
estudiado.
El continente daría sus primeras mujeres Ministras
de la Defensa. En enero de 2007, Guadalupe
Larriva en Ecuador y en julio de 2013, la Almiranta
Carmen Teresa Meléndez Rivas, nativa de Barinas,
destacada política y militar, actual
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Chávez
Hoy
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Intervención Parcial del
Comandante Presidente Hugo Chávez
en entrevista por la Televisora
Al JAZEERA. Doha, Qatar, Qatar Catar. 01/12/2004.
(…)
En primer lugar la lucha contra la pobreza es la esencia
de nuestra revolución y además es el camino de Cristo
el Redentor: “Bienaventurados los pobres porque de
ellos será el reino de los cielos...” Estamos luchando
en Venezuela a través de una revolución para erradicar
pero de verdad la pobreza, la pobreza no sólo
material, la pobreza cultural, la pobreza espiritual, la
pobreza de la falta de amor y sentimiento por la Patria,
y cuando uno toma ese camino, al menos en América
Latina, inevitablemente va a conseguirse de frente
con la imposición, con el deseo imperial de continuar
dominando nuestros pueblos. Así que es inevitable el
choque con los Estados Unidos.
(…)
Digamos que la confrontación entre la visión
imperialista de Washington y la visión liberadora de los
pueblos de América Latina tiene ya 200 años, desde
los tiempos de Bolívar, ya Bolívar era llamado por los
imperialistas de Washington, el rebelde loco del Sur.
Ahora, nosotros no tenemos miedo en verdad. Decía
Bolívar: “Sólo temo al Poder Supremo, llámese como
se llama, es decir, al Poder de Dios.” Los que tomamos
el camino de la lucha por nuestros pueblos, por la
reivindicación de la soberanía de nuestras Naciones,
por la liberación del ser humano, no tememos jamás,
porque el amor es tan grande que anula cualquier
temor, cualquier miedo. No tenemos miedo.
No estamos ni siquiera en posición de resistencia
defensiva, yo soy soldado y estudié mucho las tácticas
de la guerra, y ahora estamos en una guerra política,
nosotros estamos en ofensiva, no me veas a mí como
el boxeador que está contra la soga resistiendo, no, yo
voy al ataque, la mejor defensa es el ataque, estamos
en ofensiva.
Me decía ayer en la mañana en Teherán el líder
Khamenei de la revolución iraní, algo muy cierto, las
fuerzas, las fuerzas, yo te veo que tú empuñas la mano,
las fuerzas, y es una de las cosas que admiro del pueblo
árabe: la fuerza. Ahora, la fuerza no es sólo la espada,
es la fuerza moral, la fuerza de un pueblo consciente,
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unido, y he ahí la gran tarea que cumple Al Jazeera,
la conciencia de un pueblo. La mayor fortaleza hoy
de Venezuela no sólo para resistir golpes de Estado,
conspiraciones políticas, conspiraciones económicas,
ataques contra nuestro petróleo, etc., es su fortaleza
moral, su unión, la unión de su pueblo para resistir y
para ir a la ofensiva, nosotros estamos en ofensiva, y
no sólo Venezuela, es América Latina que se levanta
de nuevo contra el imperio. Si tú vas a América Latina,
y te invito que vengas a Venezuela y te recorras con
tus cámaras de Al Jazeera, América Latina, ustedes
podrán ver millones de hombres y mujeres, indios,
negros, blancos, los pobres se cansaron ya de resistir y
estamos al ataque, yo soy solo uno de ellos.
(…)
Yo parto siempre, y debemos partir siempre de un
principio: del respeto a la soberanía de cada país
y del respeto a la autonomía de cada Gobierno, de
ahí hay que partir, quién soy yo, por ejemplo, para
venir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Libia o
Argelia, a cualquiera de estos países, soy buen amigo
de todos los gobernantes, independientemente de su
orientación filosófica o política. Pero quién voy a ser
yo para venir aquí a decirles a ellos qué es lo que hay
que hacer y por dónde hay que andar. Son los pueblos
árabes los que deben, a fin de cuentas, orientar el
rumbo de sus Naciones. Yo soy muy cristiano, y la Biblia
dice en torno a esta pregunta y a la respuesta que yo
te he dado: “Sólo el que tenga ojos que vea, el que
tenga oídos que oiga...” Buen consejo de la Biblia.
Estábamos en Madrid hace una semana conversando
con miles de trabajadores españoles, con centenares,
miles de estudiantes en la Complutense de Madrid,
luego en Moscú, en el Instituto de Filosofía, he
conversado con miles, miles y me he dirigido a
millones de hombres y mujeres de Europa, de Eurasia
y ahora del Medio Oriente en estos últimos días. Es un
mensaje, yo, Hugo Chávez y millones de nosotros en
América Latina creemos que hoy el único camino para
nuestros pueblos es una revolución, una revolución
moral, una revolución social, una revolución económica
para poder (es el único camino) derrotar la pobreza, la
exclusión y más allá del imperialismo.
A los Estados Unidos y a cualquier imperio, e incluso
cualquier invasión extraterrestre que pudiera ocurrir,
un imperio extraterrestre, o llámese Estados Unidos
o como se llame; es la única manera además, mucho
más allá de enfrentar a Estados Unidos o a cualquier
imperio o pretensión hegemónica, es la única manera
de lograr con el mundo pluripolar lo que Simón Bolívar,
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nuestro Libertador y nuestro guía espiritual, nuestro
guía eterno decía: “Hay que buscar el equilibrio del
universo...”Al respecto, fíjate, anoche llegue a Doha,
y yo llego a Katar y es como llegar a la casa. Y estaba
leyendo el acta constitutiva que vamos a firmar, o
que se propone para comenzar a discutir ahora en
Suramérica, en una Cumbre Suramericana dentro de
pocos días, en Ayacucho, allá en el Perú, donde el
Mariscal Sucre venezolano libró la última batalla contra
el imperio español de Suramérica. Bueno, se trata de
la unidad, es como el acta de nacimiento, de la unión
suramericana, yo prefiero llamarla Unasur, Unión de
Naciones Suramericanas, ese es un espacio de más de
17 millones de kilómetros cuadrados, Suramérica, es
un Continente ella sola, es hermosa Suramérica, es el
primer reservorio de agua dulce en todos el planeta
Tierra, es el prime reservorio de la biodiversidad,
de los recursos de biodiversidad en todo el planeta
Tierra, compiten con el Oriente Medio en cuanto al
potencial y las reservas de hidrocarburos, gas y energía
en el mundo entero, hay un pueblo allí de millones y
millones de habitantes un pueblo digno, un pueblo
heroico, además, una civilización, una nueva civilización
que es producto de la unión del África con la Europa
y con los aborígenes indígenas de América del Sur.
Es decir, la conformación de un polo de fuerza de
Suramérica, viejo proyecto de Bolívar, cooperará con
el mundo pluripolar, como igual la unión del África,
estuve hablando con Moammar Khadhafi hace unos
días en Trípoli, avanza la unidad africana, necesitamos
que el África se una.
(…)
El mundo pluripolar, es la única manera de que el Siglo
XXI sea un siglo de paz, un Siglo de paz, que nos permita
vivir como hermanos, como dice aquí el mismo Dios…
¿Qué hacer frente al poder imperialista de los Estados
Unidos? No tenemos otra alternativa que unirnos
como ya lo hemos dicho, unirnos en Suramérica,
unirnos en África, en Asia, en Europa. Si tú te pones a
ver la trayectoria de este último viaje nuestro, Madrid,
Trípoli, Moscú, Teherán, Doha, Madrid otra vez; dentro
de una semana Ayacucho, allá en el Perú, después
Brasil, una cumbre de Mercosur, luego unos días en
Caracas y el 22 estaremos en Pekín. Es decir, en cada
uno de estos viajes nosotros no andamos paseando,
andamos es articulando fuerzas, ideas, fuerzas políticas,
económicas, es la única manera, te repito, no sólo de
resistir, porque yo no veo el mundo como para estar en
posiciones de resistencia defensiva permanente. No,
es momento de ofensiva, yo creo que esa es la clave
y estamos en el camino correcto, estoy convencido de
esto. Pero no es sólo eso, digamos que, Faisal, eso
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a nivel general, porque hay un método, la dialéctica
y el método deductivo de lo general o particular, el
caso Venezuela, cómo es que Venezuela ha podido
resistir golpes de Estados elaborados en Washington,
asesorado por la CIA, por Washington, con todo su
poder económico, su poder tecnológico, militar, de
presión, etc. Cómo es que en Venezuela se unieron
altas cúpulas militares, altas cúpulas económicas, altas
cúpulas políticas retrógradas, altas cúpulas sindicales
retrógradas, bueno, todos los medios de comunicación
privados, los más poderosos, la unión de todas esas
fuerzas de Venezuela, amparadas y empujadas por
Washington y los Estados Unidos metidos hasta aquí
en el golpe de Estado contra Venezuela, instalaron
un Gobierno, yo fui hecho preso, me llevaron por
allá a una isla, detuvieron a mis Ministros, salieron a
atropellar al pueblo. Cómo es que en menos de 48
horas desapareció la tiranía en Venezuela, en menos
de 48 horas. ¡Ah! Un pueblo consciente, un pueblo
libre, un pueblo que recuperó su valor histórico, un
pueblo unido y unos soldados, muy importante, una
Fuerza Armada, unos soldados unidos a su pueblo. Tú
hablabas hace poco del caso de Allende, a nosotros
nos aplicaron la misma fórmula de Allende 30 años
después, sólo que hay diferencias importantes, una
de ellas la revolución socialista de Chile, de Salvador
Allende, era pacífica, era democrática, pero también
era desarmada. La revolución bolivariana de hoy,
comienzos del Siglo, es pacífica, es democrática pero
no es desarmada, está armada con armas de guerra
en manos de soldados del pueblo, dispuestos, junto a
ese pueblo, a defender el último resquicio de nuestra
soberanía y de nuestro proyecto revolucionario. Un
poco eso tú me preguntabas qué hacer, un poco esta
es la fórmula del qué hacer en Venezuela, en el caso
venezolano.
(…)
En América Latina y el Caribe nos movemos en
dirección opuesta a la globalización. No es cierto que
en América Latina esté moviéndose la globalización
como símbolo de victorias que estamos avanzando
hacia ella, no, avanzó el proyecto neoliberal, destrozó
pueblos enteros como el caso del pueblo argentino,
el caso del pueblo boliviano, se levantó el pueblo
venezolano en 1989, 1992, y aquí me trajo, yo soy sólo
consecuencia de un pueblo que se levantó contra el
modelo globalizante neoliberal. Se levantó el pueblo
argentino en el 91 y derrocó a un gobierno, tomó las
calles y ahí está Néstor Kirchner con un planteamiento
nacionalista, de cambio profundo en lo económico,
antineoliberal. El pueblo brasileño trajo a Lula, para
oponerse al neoliberalismo globalizante. Se levantó
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el pueblo boliviano, millones de indígenas y derrotó
a un gobierno subordinado a Washington y al
neoliberalismo, y está un movimiento en efervescencia
en todos los pueblos indígenas. Igual pasa en casi toda
América Latina, en el Caribe, allí estamos derrotando
al modelo neoliberal globalizante.
Cayó la Unión Soviética pero no cayó el socialismo.
Ahora, cuando cae la Unión Soviética y el modelo
que ahí se había instalado y que derivó mucho del
planteamiento original de Lenin, por ejemplo, y de
Trotski, sobre todo después de Stalin, pero, bueno,
hay un modelo, cayó. Ahora, el modelo neoliberal
que pretendió apoderarse del mundo también está
fracasando, y no podemos permitir que se establezca
en el mundo ese modelo porque nos llevaría hasta el
quinto infierno, amenazaría, incluso, en un futuro no
muy lejano la vida del planeta y la existencia misma en
el planeta Tierra, se requiere trascender más allá de
esos modelos.
Yo decía en la Complutense hace unos días, un poco
dándole vuelta a las ideas, porque se requiere también,
así lo decimos, una nueva etapa de pensamiento, un
nuevo pensamiento; todo proyecto, toda revolución
requiere una ideología. ¿Cuál es la ideología?
Nosotros nos atrevemos a llamar desde Venezuela la
democracia revolucionaria, pareciera que hacia allá
debemos avanzar, o el democratísmo revolucionario,
es la concepción que desde Venezuela aportamos,
basándonos en nuestra corta experiencia, pero intensa,
esta es nuestra Constitución, la República Bolivariana, el
democratismo revolucionario. Entonces que combinen
elementos, pero sobre todo que coloque por delante
el ser humano. Decía Cristo, mi Señor: “El ser humano
debe ser el Alfa y el Omega.” Es decir, el comienzo y el
fin del círculo. Hace 10 años casi, exactamente, yo salía
de prisión después de haber estado en dos rebeliones
militares en mi país, dos rebeliones militares contra el
neoliberalismo, contra el imperialismo, y entonces me
fui por La Habana, conocí a Fidel Castro, ese bastión
de la dignidad de los pueblos de América Latina, y
creo que del mundo. Y Fidel Castro en la Universidad
de La Habana una noche, después de oírme hacer
unas reflexiones sobre nuestro proyecto que estaba
naciendo apenas, pero que ya se perfilaba como la
revolución democrática bolivariana, nunca olvidaré a
Fidel Castro quien dijo aquella noche, dijo: “Chávez
(delante de mucha gente) aquí en Cuba la lucha por la
justicia social, la lucha por la igualdad, la lucha por la
libertad plena del ser humano la llamamos socialismo,
tú la estás llamando bolivarianismo, estoy de acuerdo,
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dijo Fidel. Es más, dijo, si la llamas cristianismo también
estoy de acuerdo.” Te hago esa reflexión hoy aquí en
el Oriente Medio y en el Golfo Pérsico, aquí en Doha,
aquí en este inmenso mundo que tanto amamos y con
el cual nos une tantos sueños de igualdad, de libertad
y de justicia.
Siempre hemos rechazado desde la invasión a
Afganistán, dijimos, así, esa no es la forma de luchar
contra el terrorismo, ¿más terror? Bombas que caen y
destrozan los cuerpos de niños inocentes, de mujeres
inocentes, de hombres inocentes, de familias enteras;
eso es terrorismo, y terrorismo del más horrendo. No
hemos dudado en catalogar el ataque y la invasión
contra Irak, como el atropello contra un pueblo, eso
no es lucha contra el terrorismo, eso es más terrorismo,
y lo hemos denunciado desde el primer día y lo
seguiremos denunciando y ahora que estoy aquí cerca,
venimos de Teherán a Doha, pues hemos pasado por
un flanco de Irak, yo tuve la oportunidad de ir a Bagdad,
sí, y recorrí algunas calles de Bagdad y saludé alguna
gente, además del Presidente de entonces ahora
prisionero, Saddam Hussein, fui a llamar a Saddam
como vine aquí, como fui a Arabia Saudita, como fui
a Nigeria, como fui a Irán, como fui a Libia y Argelia,
a llamar a la integración de la OPEP, tú recuerdas
que el precio del petróleo estaba por debajo de 10
dólares, la OPEP no valía un centavo cuando nosotros
llegamos al Gobierno en Venezuela; nos propusimos
fortalecer la OPEP, llamamos a todos, gracias a Dios
y a la conciencia de los presidentes de los países
OPEP, bueno, fortalecimos la organización y ve cómo
está el precio del petróleo hoy, un precio justo para
poder darle justicia a nuestro pueblo. Pero en fin, lo
que hoy ocurre en Irak es verdaderamente lamentable,
doloroso, y aprovecho que estoy acá, como te lo dije,
que he pasado por un flanco muy cerca del Éufrates y el
Tigris para enviar desde aquí un sentimiento de afecto,
de solidaridad con el pueblo iraquí, y ese pueblo tiene
derecho a resistir, como el pueblo venezolano hubiese
resistido, como el pueblo venezolano resistió durante
años a los imperios y como hoy estamos dispuestos a
resistir con las armas cualquier atropello imperialista
hoy, mañana o siempre; es un derecho de los pueblos
a vivir, he allí la importancia del mundo pluripolar, tiene
que acabarse el hegemonismo norteamericano. Y
quién le dijo a los Estados Unidos que tienen derecho
a invadir, a lanzar bombas, atropellar pueblos enteros,
a deponer gobiernos, a matar Presidentes o a detener
Presidentes. El problema de Irak es un problema de
los iraquíes; el problema de Qatar es un problema
de los qataríes; el problema de Irán es un problema
de los iraníes; el problema, bueno, de los ucranianos
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es de los ucranianos; el problema de Venezuela es
problema de los venezolanos. Tenemos que reinstalar
en el mundo el concepto y la praxis de las soberanías
de las naciones, y del respeto a la soberanía y a la
autodeterminación de los pueblos.
Nosotros estamos utilizando el petróleo en la lucha
contra el neoliberalismo, pero tenlo por seguro, si
quieres ver este ejemplo y pruebas palpables vete
por Venezuela, yo te dejo la invitación, y no sólo en
Venezuela, estamos, por ejemplo, apoyando al pueblo
cubano, estamos apoyando al pueblo jamaiquino y a
sus gobiernos, por supuesto, a esos pueblos a través de
sus gobiernos; hemos hecho acuerdos energéticos con
República Dominicana, con Guyana, con el Paraguay,
es decir, con los pueblos más necesitados, y es una
forma de ayudarlos en la lucha contra la globalización
neoliberal. Pero el epicentro de esa batalla está en
Venezuela.
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(…)
La polarización entre pobres y ricos la creó el
capitalismo neoliberal, no la creó Hugo Chávez, la creó
un sistema de explotación durante 500 años, 500 años
de explotación y sobre todo en el Siglo XX la aplicación
del modelo capitalista, y en la última década del Siglo
XX la fase neoliberal del capitalismo, la fase más salvaje,
eso creó una situación a tal extremo que explotó, 1989,
yo era un oficial militar, yo vi como explotó el país,
después de décadas de estar en erupción, así como
un volcán, y luego dos rebeliones militares a las que fui
arrastrado con miles de compañeros militares y civiles y
luego que aquí estamos. No estamos improvisando, no.
Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez
Fuente: www.todochavezenlaweb.gob.ve

