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PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: VENEZUELA LEVANTA SU 
VOZ DE PROTESTA Y PIDE LA SOLIDARIDAD DE LA GENTE 
HONESTA DEL PUEBLO ARGENTINO, PARA EL RESCATE DEL 

AVIÓN Y LOS PILOTOS SECUESTRADOS.

Maduro, reiteró su denuncia sobre la retención ilegal de una aeronave venezolana y su tripulación 
en territorio argentino.

“Un avión que cumplía una función fundamental en la vida humanitaria de Venezuela, está 
secuestrado descaradamente en Argentina y pretenden robárnoslo por una orden de un tribunal 
imperial del estado de La Florida”, expresó.

Aclaró el Mandatario venezolano que la tripulación a cargo del avión no ha cometido delitos, por 
lo cual su detención, que ya cuenta un lapso de 60 días, es absolutamente ilícita.

“Venezuela levanta su voz de protesta y pide la solidaridad de la gente honesta del pueblo 
argentino, para el rescate del avión y los pilotos secuestrados. Pido el apoyo a los movimientos 
sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista”, exclamó.

Asimismo, el presidente Maduro solicitó al pueblo venezolano “dar una batalla con todas nuestras 
armas sociales y políticas por el rescate del oro –secuestrado- en Londres y por el avión de 
Conviasa secuestrado en Argentina y que le pertenecen a Venezuela. ¡Estamos indignados! ¡Basta 
de abusos contra Venezuela!”.

Durante la plenaria del Congreso de la Nueva Época, que se realizó en el Teatro Teresa Carreño en 
Caracas, el Dignatario aseveró que todas estas maniobras forman parte de la persecución imperial 
en contra de Venezuela, cuyo fin es detener el avance de la Revolución Bolivariana.
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En contexto

Desde finales del mes de junio, el gobierno de Venezuela, que maneja la empresa estatal Emtrasur 
que opera el Boeing 747, incautado en Ezeiza, le pidió al juez Federico Villena a través de un 
abogado de la tripulación que devuelva la aeronave.

El avión venezolano está hace más de un mes en el Aeropuerto de Ezeiza. Desde el 13 de junio, el 
juzgado ordenó su secuestro y permanece bajo la custodia de la justicia argentina.

En este sentido, ante el juzgado de Federico Villena fue presentado un escrito que expone el 
reclamo de Emtrasur: la devolución de la aeronave que está bajo custodia judicial y que pertenece 
a la subsidiaria de Conviasa, la línea aérea estatal de Venezuela.

Por otro lado, el pasado 29 de julio el Tribunal Supremo de Londres denegó al Estado venezolano 
el acceso a las 32 toneladas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra, anuncio 
que fue rechazado por el Gobierno Bolivariano.

Además, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó posición y acudirá a todas las instancias legales 
correspondientes para recuperar el oro que le pertenece a los venezolanos.

Prensa Presidencial/Bianca Borrero 
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PRONUNCIAMIENTO DEL PSUV EN CONDENA AL SECUESTRO 
E INTENTO DE ROBO DEL AVIÓN VENEZOLANO EMTRASUR, 
FILIAL DE LA LÍNEA AÉREA CONVIASA Y SU TRIPULACIÓN POR 
PARTE DEL GOBIERNO DE ARGENTINA EN CONFABULACIÓN 

CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

#DevuelvanElAvion #DeVueltaLosQueremos

“Pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela, 
en Argentina por mandato de un tribunal imperial del estado de La Florida (...), después de 
tenerlo secuestrado por dos meses (...) Ahora pretenden robarle el avión que le pertenece a 
Venezuela (...) Venezuela levanta su voz de protesta y pide la solidaridad de la gente honesta 
del pueblo argentino. ¡Solidaridad!, pero, nosotros, se los digo, con indignación protesto, con 
indignación defiendo los intereses de nuestra amada Venezuela”.

NICOLÁS MADURO MOROS
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

“Nosotros exigimos la devolución del avión venezolano al Gobierno del señor Fernández, 
que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible y toda la tripulación sea 
puesta en nuestro país. Sabemos que Fernández tiene quien le da órdenes, porque eso es 
cumplir una orden del imperialismo, después surge una orden judicial desde Miami, que ellos 
están dispuestos a cumplir; pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamiento del 
derecho internacional. El Gobierno de Fernández es el único responsable de lo que ocurra con 
el avión y la tripulación venezolana, exigimos nos devuelvan el avión del pueblo de la República 
Bolivariana de Venezuela y su tripulación sanos y salvos”.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA DONDE SEA, COMO SEA Y CONTRA QUIEN SEA
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV condena categóricamente el secuestro al cual se 
encuentra sometido desde el pasado 6 de junio el avión de la empresa de transporte de carga 
venezolana EMTRASUR, filial de la línea aérea CONVIASA, así como el personal de tripulación, lo 
cual constituye una nueva agresión contra un patrimonio que es de toda la Nación venezolana y se 
suma a las innumerables agresiones tendientes a robarse nuestros activos en el exterior.

Bajo fútiles y risibles argumentos este avión de carga está retenido por el gobierno del presidente 
Fernández en el aeropuerto de Ezeiza en la República Argentina, desde hace dos meses, siendo 
advertidos todos los venezolanos y venezolanas de la construcción de una falso positivo basado 
en falsedades cuando este avión de carga ha suministrado ayuda humanitaria a pueblos de 
Centroamérica y el Caribe, al tiempo de servir de transporte vital para las vacunas e insumos que ha 
adquirido la República Bolivariana de Venezuela en el combate contra la pandemia covid19.

En una evidente confabulación entre el presidente de la República de Argentina y del gobierno de 
los Estados Unidos a través de un tribunal del estado de La Florida, en EEUU, se pretende robar 
este avión de carga en el marco de la inseguridad jurídica internacional causada por las acciones de 
un gobierno estadounidense sin apego alguno por el derecho y la institucionalidad, añadiendo más 
ataques en la guerra multiforme contra la República Bolivariana de Venezuela, como el reciente robo 
del oro venezolano por parte del Reino Unido, servil a las determinaciones de Washington, como 
actúa en este caso del avión el gobierno Argentino.

Con toda la intensión de apoderarse de un bien que es de todas las venezolanas y los venezolanos, 
el presidente de Argentina tiene secuestrada a la tripulación, el Gobierno argentino se pone del 
lado de quienes han atropellado al pueblo de Venezuela. El Gobierno de Fernández es el único 
responsable de lo que ocurra con el avión y la tripulación venezolana; no había ni armas, ni poniendo 
en peligro de la seguridad de nadie, al contrario pusieron en peligro la seguridad de la tripulación 
al negarle el combustible y al ponerlos a orbitar mientras se les acababa.

Tal como ha afirmado claramente el Presidente de la República, NICOLÁS MADURO MOROS, en 
referencia al avión de carga de EMTRASUR: “Pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, 
legalmente propiedad de Venezuela, en Argentina…pretenden robarle el avión que le pertenece 
a Venezuela (...) Venezuela levanta su voz de protesta y pide la solidaridad de la gente honesta del 
pueblo argentino”. 

Los hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV nos unimos al reclamo del 
Jefe de Estado y de todo el pueblo venezolano para exigir la devolución inmediata del avión de 
carga de EMTRASUR que es un bien nacional cuyos aportes han resultado vitales para el buen 
avance de acciones humanitarias y de garantía de acceso a vacunas y tratamientos para nuestro 
pueblo, así como a la tripulación del mismo.
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Reiteramos la inexistencia de seguridad jurídica a nivel internacional, siendo la piratería imperial y 
de sus gobiernos serviles, la que viene imponiéndose como peligrosa doctrina que le erige como 
amenaza real a la paz de un mundo donde se levantan de manera esperanzadora nuevos bloques 
multipolares con una visión de desarrollo alejada del supremacismo y el abuso al cual nos tiene 
acostumbrado la élite gringa, razón del rechazo y levantamiento permanente de los pueblos de 
América Latina

VENEZUELA SE RESPETA
NO A LA ACCIÓN DE PIRATERÍA Y ROBO

EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DE ARGENTINA NOS DEVUELVA NUESTRO 
AVIÓN CON SU TRIPULACIÓN SANOS Y SALVOS

¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los ocho   días de agosto de 2022, a 23 años de la 
Revolución Bolivariana, 20 de la unión Cívico-Militar y año 30 del 4F del rescate de la Dignidad Nacional.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV
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HÉCTOR RODRÍGUEZ: SECUESTRO DE AVIÓN VENEZOLANO
EN ARGENTINA LESIONA DERECHO INTERNACIONAL

En relación con el secuestro de un avión venezolano en Argentina, y solicitado por Estados Unidos, 
el gobernador del estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, expresó que la medida va en 
detrimento del derecho internacional y que afecta profundamente el concepto de soberanía de 
cualquier nación del mundo.

Aseguró que la orden carece de sentido y basamento legal, por cuanto la nave no estaba incursa 
en ningún tipo de delito. “Se trata de una orden de un tribunal norteamericano que decide sobre 
un bien venezolano que se encuentra en Argentina (…) Se acabó la soberanía, se acabó el derecho 
internacional”, dijo.

Aseguró que la medida tiene un motivo totalmente político contra el Gobierno Bolivariano. “Es solo 
porque Venezuela está sancionada y bloqueada por orden de los EE.UU y ¿cuál es la razón? Que 
decidimos ser libres”, sostuvo.

Rodríguez señaló que el pueblo venezolano no se va a detener por ninguna razón, “porque sabemos 
que la libertad nunca se entrega gratuitamente, hay que pelearla y hay que lucharla. Nada nos va a 
detener y con nuestro esfuerzo y propias manos tendremos que hacer que el mundo nos respete”.

El avión retenido pertenece a la aerolínea Conviasa y aterrizó en Buenos Aires el pasado 8 de junio. 
Se trata de una aeronave utilizada para el traslado de ayuda humanitaria, informó el presidente 
Nicolás Maduro.
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PRESIDENTE MADURO REALIZÓ BALANCE  
DEL CONGRESO DE LA NUEVA ÉPOCA

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizo jornada de balance 
del Congreso de la Nueva Época, desde el Teatro Teresa Carreño, en la ciudad de Caracas.

Tras su lanzamiento el pasado 8 de julio de 2022, este congreso vuelve a reunirse aglutinando 
a voceros de los movimientos sociales, así como a sectores sociales como la juventud, mujeres, 
campesinos, pescadores, diversidad sexual, trabajadores y afrodescendientes.

La génesis del Congreso de la Nueva Época coincide con el planteamiento del jefe de Estado 
venezolano, quien desde inicios de este año exhortó a “todos los bolivarianos, revolucionarios, 
chavistas y, sobre todo, a aquellos que amen su Patria, forjar una mirada de la construcción del 
proyecto bolivariano en esta nueva etapa 2022-2030”.

El Dignatario ha enfatizado la importancia del debate de las 3R.NETS para revolucionar todo lo que 
se deba revolucionar, razón por la cual ha convocado un proceso de construcción, de agrupación 
y creación de un movimiento de movimientos que hoy lleva por nombre, precisamente, Congreso 
de la Nueva Época.

Se prevé que en esta jornada se concrete el lanzamiento del Movimiento “Esto es Venezuela”, 
dedicado a movilizar nacional e internacionalmente a líderes y lideresas contra el bloqueo hacia el 
pueblo venezolano, así como resaltar las potencialidades de la Patria.

Además, se presentará al presidente Nicolás Maduro el Informe sobre la Acciones del Congreso 
de la Nueva Época. Por otro lado, se anunciarán las próximas etapas del Congreso, actividades 
concretas para el último semestre del 2022 y líneas de acción enfocadas a la Venezuela 2030.



BOLETÍN N° 309 ELABORADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV10

El Mandatario nacional está acompañado por Diosdado Cabello, Primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Cilia Flores, primera combatiente y miembro del 
Buro Político Nacional del PSUV; Jorge Rodríguez, Vicepresidente de Comunicación y Asuntos 
Electorales; Héctor Rodríguez, Vicepresidente de Alianzas y Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” 
y Fidel Ernesto Vásquez, Secretario Ejecutivo de la Presidencia PSUV.

También se contempla la asistencia de Gobernadores y Gobernadoras, Diputados y Diputadas a la 
Asamblea Nacional, Equipo Promotor Nacional de los Movimientos Sociales Nacionales, integrado 
por 420 líderes y lideresas de los 42 Movimientos Sociales Nacionales; Equipos Promotores de 
Caracas, Miranda y la Guaira, Aragua, Carabobo, Guárico y Yaracuy del Congreso de la Nueva 
Época.

Unificar estrategias de movimientos socio-políticos

Con el propósito articular estrategias que consoliden la formación de movimientos sociales y 
políticos en el país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, destacó el carácter unitario del Congreso de la Nueva Época Venezuela 2022, tras ofrecer 
un balance de esta instancia de debate e intercambio de ideas.

Desde el Teatro Teresa Carreño, ubicado en Caracas, el Mandatario nacional informó que “tenemos 
la propuesta para incorporarse al Congreso de 15 movimientos sociales más, lo cual nos llevaría, 
por lo menos a 58 movimientos sociales de carácter nacional incorporados, articulados y en acción 
permanente desde el Congreso de la Nueva Época”.

En este sentido, señaló que los movimientos sociales “tienen cabida en el Movimiento de la 
Nueva Época para que traigan sus aportes, sus ideas, sus propuestas, sus críticas, autocríticas, sus 
exigencias y se incorporen con su capacidad de poder a nivel local, regional y nacional”.

Asimismo, aseguró que el Congreso es una estrategia correcta que busca incluir a movimientos 
sociales y políticos en el marco de la construcción de espacios articuladores, “de espacios comunes 
que ha demostrado un gran éxito en la historia de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, era el 
pensamiento estratégico y geopolítico del Comandante Hugo Chávez”.

En contexto, acotó que América Latina y El Caribe está entrando en una nueva fase que permite 
garantizar los derechos de los “pueblos olvidados y explotados históricamente”.

Nace el Movimiento sociocultural “Corazón Llanero”

A propósito del balance del Congreso de la Nueva Época, el Dignatario anunció sobre la creación 
del Movimiento Cultural y Social “Corazón Llanero”, que permitirá la incorporación de cultores y 
cultoras a fin de fortalecer el canto de música llanera, así como también las tradiciones venezolanas.

“Es importante lo que estamos haciendo para consolidar este camino de felicidad y alegría, de 
esperanza y vida (…) para articular la estrategia de gobierno popular, la estrategia de participación 
protagónica permanente, la estrategia de avanzar en la diversidad socio-política, cultural de la 
Patria, de incluir a todo el que quiera incluirse. Aquí cabemos todos”, concluyó.

Prensa Presidencial / Anais Pérez - Joelin Jiménez
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PRESIDENTE MADURO DEFINE CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN
PARA EL CONGRESO DE LA NUEVA ÉPOCA

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, definió cuatro líneas de 
acción para estudio y la planificación en el despliegue del Congreso de la Nueva Época a escala 
nacional.

Destacó que el Congreso de la Nueva Época es para articular la estrategia de construcción de 
fuerzas, de gobierno popular, de incluir y convocar a todos para quien quiera dar su aporte desde 
su forma de vida.

«A todos los movimientos sociales regionales y locales: todos tienen cabida en el Congreso de la 
Nueva Época para que traigan sus aportes, sus ideas, sus exigencias, su autocrítica», afirmó al liderar 
jornada de balance del Congreso de la Nueva Época, desde el Teatro Teresa Carreño, en la ciudad 
de Caracas.

Señaló que la primera línea es la ejecución de las 3R.NETS, que deben ser aplicadas a esa instancia 
“porque es el esfuerzo más serio para reinventarnos, para el renacimiento y cambiar lo que deba ser 
cambiando, ver las cosas de nuevo y hacia adelante (…), en comunidades, parroquias, municipios, 
estados e instituciones”.

La segunda es el 1×10 del Buen Gobierno, este sentido recordó que hay seis temas priorizados: 
salud, agua, educación, telecomunicaciones, electricidad y gas comunal que son tareas de los 
movimientos sociales para impulsar la mejoría de los servicios básicos y dar un salto cualitativo en 
el segundo semestre.
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Llamó a todas las agrupaciones a incorporarse a la búsqueda de soluciones y promover la denuncia 
por a través de la aplicación VenApp y su Línea 58.

La tercera, es la batalla comunicacional sobre cada sector como los planes de Gobierno y las leyes 
que mejoren la vida social y económica del pueblo venezolano.

Maduro instó a no “aflojar la batalla en redes, medios y paredes» y convocó calles a decir la verdad, 
motivar y dar esperanza.

“No podemos quedarnos atulampados, en la batalla diaria de las redes, hay que salir a defender la 
verdad de esta revolución del siglo XXI, aquí en Venezuela y el mundo”, sostuvo.

Invitó a desarrollar iniciativas “genuinas y creadoras” en las distintas redes sociales para salir a 
enfrentar la mentira y defender los derechos a la esperanza y al futuro del venezolano.

En cuarto lugar, la lucha contra las sanciones criminales y la persecución imperialista y todas las 
formas de agresión del imperio y sus lacayos en América Latina.

El Mandatario nacional estuvo acompañado por Diosdado Cabello, primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Cilia Flores, primera combatiente y miembro del Buro 
Político Nacional del PSUV; Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales; 
Héctor Rodríguez, vicepresidente de Alianzas y Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar”; Fidel Ernesto 
Vásquez, Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV.

También la actividad contó con la asistencia de gobernadores y gobernadoras, diputados y diputadas 
a la Asamblea Nacional, Equipo Promotor Nacional de los Movimientos Sociales Nacionales, 
integrado por 420 líderes y lideresas de los 43 Movimientos Sociales Nacionales; Equipos Promotores 
de Caracas, Miranda y La Guaira, Aragua, Carabobo, Guárico y Yaracuy del Congreso de la Nueva 
Época.

Prensa Presidencial/Freidder Alfonzo
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PRESIDENTE MADURO: MOVIMIENTOS SOCIALES DEBATIRÁN 
ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA

Vamos hacer en todos los estados los congresos sectoriales de los 58 movimientos sociales con 
que nace el Congreso de la Nueva Época y en octubre-noviembre estaremos haciendo el Congreso 
Nacional”.

Con estas palabras el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el inicio de una jornada 
de debate en todo el territorio nacional para que los movimientos sociales expongan críticas y 
propuestas que apunten al avance y mejoras de la vida social, económica y política del pueblo.

“Yo anhelo recibir las propuestas de ustedes, que me digan qué hacer, cómo y dónde hacerlo, 
que me hagan sus criticas, propuestas y que articulemos la sabiduría popular con el arte del 
Gobierno obedeciendo, escuchando y trabajando junto al pueblo”, expresó durante la plenaria 
del Congreso de la Nueva Época, que se realizó en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.

En esa línea, Maduro instó a los movimientos sociales a incorporarse, fortalecer y articularse al 
1×10 del Buen Gobierno como método para atender los problemas que se han agravado a causa 
del bloqueo y las medidas coercitivas impuestas a nuestro país.

Además, llamó a defender la verdad de Venezuela dando la batalla comunicacional en las calles, 
las redes sociales y los medios de comunicación convencionales.
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Articular movimientos sociales al sistema 1×10

“Incorporarse, fortalecer y articular todos los movimientos sociales al 1×10 del Buen Gobierno” fue 
la orden dada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a fin de elevar denuncias y alertas tempranas 
que permitan la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a las comunidades.
Asimismo, instruyó dar la batalla comunicacional dentro de cada sector que conforma la agenda 
de Gobierno y dar a conocer las propuestas que permitan avanzar en las mejoras de la vida social, 
económica y política del pueblo.

“Hay que dar la batalla comunicacional por la verdad” dijo el Presidente, al tiempo que insistió en 
la necesidad de ir a las calles, motivar y renovar la esperanza del pueblo.

“Vayamos también a las redes sociales (…) yo quiero ver iniciativas genuinas y creadoras de los 
movimientos sociales en los medios, en las redes y en las calles”, manifestó durante la plenaria del 
Congreso de la Nueva Época, que se realizó en el Teatro Teresa Carreño en Caracas.

Aplicar las 3R.Nets 

En un llamado destinado a sumar esfuerzos “para reinventarnos, refundarnos, renovarnos y 
cambiar todo lo que tenga que ser cambiado», el Mandatario instó la aplicación de las 3R. Nets 
(Resistencia, Renacimiento, Revolucionar) en las comunidades y movimientos sociales del país.

“Aplicarlas en la comunidad, en su parroquia, en su municipio, en su estado, en sus movimiento 
sociales”, recalcó, al tiempo que abogó por la renovación de la fuerza de resistencia y la identificación 
de la fuerza del renacimiento para que emerjan “todos los valores bellos de la solidaridad, del 
trabajo conjunto, compartido, colectivo, de la hermandad, de la honestidad”.

Prensa Presidencial/Bianca Borrero
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PRESIDENTE NICOLÁS MADURO LLAMA AL PUEBLO  
A DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DEL 1×10

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes la creación de “una línea 
secreta” dentro del sistema del 1×10 del Buen Gobierno a fin de recibir denuncias que apunten a 
desenmascarar a “los bandidos” enquistados dentro de las instituciones públicas.

“Vamos aplicar las 3R.Nets para buscar el renacimiento, la honestidad, el patriotismo, el sacrificio 
y la humildad (…) porque mientras más poder, más humildes debemos ser, no podemos volvernos 
arrogantes, prepotentes y aislarnos del pueblo”, sentenció el Presidente.

Durante la plenaria del Congreso de la Nueva Época, que se realizó en el Teatro Teresa Carreño en 
Caracas, Maduro criticó que algunos funcionarios cuando van a buscar votos “se sonríen y quieren a 
todo el mundo, pero después que llegan al cargo se olvidan de la gente”, y en ese sentido, hizo un 
llamado hacer “una revolución dentro de la revolución”.

“Tenemos una ventaja y es que queremos hacerlo”, destacó al momento de solicitar al pueblo su 
apoyo para denunciar a quienes ejecutan prácticas alejadas del mandato del pueblo y la Constitución.

Hasta la fecha, el sistema 1×10 del Buen Gobierno prioriza las áreas de servicios públicos, educación 
y salud.

Prensa Presidencial/Bianca Borrero 
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PRESIDENTE MADURO: SEGUIMOS AVANZANDO  
PARA MATERIALIZAR EL JURAMENTO DEL COMANDANTE 

HACE 23 AÑOS ANTE LA ANC

A través de la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó que hace 23 
años el Comandante Hugo Chávez se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); por 
lo que ratificó que hoy el Gobierno Bolivariano trabaja para seguir avanzando y materializando aquel 
compromiso adquirido por el Líder de la Revolución.

«Hace 23 años, nuestro Comandante Chávez se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, 
asumiendo el compromiso de llevar al país por los caminos de la transformación social, y así lo hizo. Hoy 
seguimos avanzando para materializar los anhelos del Socialismo», escribió el Mandatario Nacional 
este jueves en la red social.

Recordemos que, al tomar posesión de la presidencia venezolana en 1999, el Comandante Chávez 
juró que impulsaría la patria nueva sobre la “moribunda constitución de 1961”, que fue aprobada 
únicamente por las cuatro fuerzas políticas que acaparaban el poder para esa fecha, cohesionadas en 
el Pacto de Punto Fijo, que selló y legitimó la opresión al pueblo.

El 25 de julio siguiente a la aprobación de la Constituyente, el pueblo fue consultado nuevamente para 
elegir a los 131 asambleístas que participarían en la elaboración de la Carta Magna que cambiaría la 
historia del país y con la que se marcó el inicio, de forma legal, de la Revolución Bolivariana, pues a 
través de ella se impulsó el socialismo del siglo XXI que renovó la manera de gobernar en América 
Latina y dignificó a los sectores menos favorecidos, históricamente ignorados y oprimidos por la 
extrema derecha.
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PSUV ANUNCIA QUE ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA  
EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE SU ESTRUCTURA

El Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón 
anunció que este fin de semana comienza el proceso de renovación de todas las estructuras del 
partido.

Durante la reunión semanal de la Dirección Nacional, Diosdado Cabello informó que el día viernes 
12 de agosto, los enlaces estadales se desplegarán en todos los estados.

«Los detalles de este hermoso objetivo, los vamos a dar, estas asambleas se realizarán cada una con 
su reglamento; y el día sábado y domingo estaremos informando a las calles, comunidades y UBCh 
el proceso para la renovación», declaró Cabello.

Asimismo, destacó que el día 13 y 14 de agosto, inician las asambleas promotoras informativas por 
calle para la elección de los propulsores; el día 20 de agosto se realizarán las asambleas para la 
elección de liderazgo de calle y el día 27 de agosto las asambleas de elección de los equipos de 
las comunidades y el 3 de septiembre la elección de los equipos de las Unidades de Batalla Hugo 
Chávez (UBCh).
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DIOSDADO CABELLO: LA PROBIDAD ES EL PRINCIPAL 
REQUISITO QUE ESTAMOS EXIGIENDO

«El PSUV tiene que presentar las caras que le hablen al pueblo, nuestro pueblo es muy honesto, 
trabajador y luchador… Ese liderazgo va a ser así, la probidad es el principal requisito que estamos 
exigiendo», así lo expresó este lunes, 8 de agosto durante la reunión semanal de la tolda roja, el 
primer vicepresidente, Diosdado Cabello.

Asimismo, manifestó que una de las líneas que se están manejando en la Dirección Nacional por 
instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, tiene que ver con la lucha contra la corrupción.

Además, dijo que una de las exigencias que se están implementando en el proceso de la renovación 
de la estructura del PSUV, es el compromiso con el pueblo y la Revolución.

Durante su intervención, el dirigente nacional precisó que personas con conductas divisionistas no 
pueden asumir cargos de dirección.

«No puede asumir cargos de dirección quien tenga una conducta divisionista, las personas que 
asuman cargos tienen que garantizar la unidad de la fuerza chavista en cualquier situación y a 
todos los niveles», finalizó Cabello.

Prensa PSUV// FG//-
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DESCARGUE EN LA PAGINA DEL PSUV:
Proceso de Renovación de las Estructuras de Base del PSUV

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) invita a toda su militancia a leer, descargar y 
compartir el Reglamento Electoral del proceso de renovación de las estructuras de base de nuestra 
organización política, así como los objetivos y principios que regirán dicho proceso. 

Zona de descarga:

• REGLAMENTO RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BASE DEL PSUV

• PRESENTACIÓN RENOVACIÓN DEL PSUV

• ANEXO 1

• ANEXO 2

• ANEXO 3

• ANEXO 4

• PAPELETA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Proceso de Renovación de las Estructuras  
de las Base del PSUV
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RESUMEN DEL PROGRAMA “CON EL MAZO DANDO” DEL 10.08.2022, 
CON EL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN,

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV. 
 

CHÁVEZ VIVE!!!

“#VivaLaPatriaGrande así vamos junto al sueño Bolivariano de una Patria Grande, la 
de iguales, la de hermanos y hermanas, la que pueda garantizar a su Pueblo la máxima 
suma de felicidad posible, hoy se respiran aires de unidad, unidos por el camino de 
Bolívar. Nosotros Venceremos!!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA
HÉROE DEL 4F

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 PSUV
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A MODO DE RESUMEN 

“Venezuela está haciendo lo que corresponde, defender los bienes de los venezolanos, 
estamos haciendo lo que se tiene que hacer, no solo para recuperar el avión de los 
venezolanos, también otros bienes”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

#BanderaDePatriaLibre

1. Buenas noches como están a todos y todas.
2. Saludamos a todos y todas en Venezuela en su programa Con El Mazo Dando.
3. Saludo a los hermanos de la patria grande
4. Saludamos a todos y todas
5. Gracias a todos los que nos ven. 
6.  Hoy con unos invitados e invitadas especiales.
7. Compañeros de las escuelas Militares.
8. 20 años cumpliendo el día de hoy desde que iniciaron su carrera en el año 2002
9. Año de definiciones
10. Hoy se mantienen unidos
11. Se mantienen leales al Comandante Chávez, a la Constitución Nacional, al compañero 

presidente Nicolás Maduro.
12. La gran familia militar.
13. Viva la patria grande
14. Patria libre, soberana.
15. Patria unida de los pueblos.
16. Se fue Duque.
17. Nos alegramos mucho por el pueblo Colombiano.
18. Más de 200 años gobernando la oligarquía anti bolivariana.
19. Tan anti bolivariana que no quieren los símbolos de Bolívar.
20. A la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez la oligarquía colombiana no le perdona que 

sea mujer, negra, lideresa social, humilde y que el pueblo pobre la quiera.
21. Los aliados de la oligarquía colombiana en Venezuela pretenden darle lecciones de moralidad 

o patriotismo a la recién juramentada vicepresidenta Francia Márquez.
22. Ese mismo Duque dijo que la libertad de Colombia se la debían a los padres fundadores de 

EE.UU
23. El presidente Petro mando a buscar la espada, es una buena señal para los pueblos.
24. Fue una actitud irrespetuosa del rey de España, ante el paso de la espada del Libertador Simón 

Bolívar, en el reciento donde se llevó a cabo la toma de posesión del mandatario colombiano 
Gustavo Petro.

25. Dicha actitud es la misma que adoptaron en su momento con los pueblos indígenas, que han 
vivido toda su vida en sus territorios.

26. Según los españoles, Colón los descubrió, es la mentalidad colonial de los españoles.
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27. Fue una actitud de soberbia del rey Felipe ante la espada de Bolívar donde se quedó sentado.
28. El rey Felipe es un chulo de primera.
29. Es una sinvergüenzura de un Estado, tener un rey y lo mandan a estos actos a provocar a los 

pueblos. 
30. Él no se levantó. 
31. Odian a Bolívar todavía.
32. Bien bueno que se haya realizado ese desaire, porque en España salieron las hienas, llamaron 

a Bolívar hasta genocida, cuando Bolívar estaba en su tierra, y los españoles llegaron aquí y 
acabaron con más de la mitad de los pueblos originarios.

33. No les gusta que les recuerden lo que ellos hicieron.
34. Son genocidas.
35. Petro siempre será mucho mejor a lo que ha existido.
36. Ya se iniciara mediante una agenda la restitución de nuestros embajadores mutuos.
37. Hoy se respiran aires de unidad.
38. La espada de Bolívar estuvo en la toma de posesión de Petro y el pueblo qué decía: ¡Alerta, 

alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina!
39. Nosotros celebramos el triunfo de los pueblos, cuando los pueblos triunfan, triunfa la paz y la 

Patria Grande
40. Semana que tuvo días especiales como fue el día de la Guardia Nacional Bolivariana.
41. La GNB componente de la FANB, antes no lo era, pero con Chávez si se conquisto ese anhelo.
42. También recordamos el día cuando trataron de matar a nuestro presidente Nicolás Maduro y 

al alto mando Militar y político que estaba en el acto en la Av. Bolívar.
43. Usando un Dron intentaron ese asesinato.
44. El tribunal de la causa dicto condena a los autores materiales y otros comprometidos.
45. Requesen tuvo tan solo una condena de 8 años porque se adhirió a lo establecido en la ley, 

asumió la delación de quienes lo acompañaron en ese acto y señalo a Julio Borges.
46. Fue también el día de la bandera, lo celebramos con alto honor, nuestro símbolo patrio.
47. Se cumplió también otro año que nuestro Comandante Chávez ingreso a la Academia Militar 

de Venezuela, la casa de los Sueños Azules.
48. Y llegan los recuerdos de cuando ingresamos.
49. Muchachos de 15 y 16 años.
50.  En Estados Unidos hay por cada 100 habitantes 120 armas.
51. En Estados Unidos si usted va a comprar un rifle le regalan los cartuchos. 
52. Estados Unidos es un país descompuesto, enfermo.
53. Es el mal llamado sueño americano.
54.  Israel asesina al pueblo palestino y a la Organización de Naciones Unidas no le interesa este 

tema.
55. Israel tiene carta para asesinar a quien sea. 
56. Ojalá el mundo posara su mirada un rato con lo que ocurre en la Franja de Gaza.
57. Ojala mandaran a parar la masacre contra ese pueblo.
58.  Inglaterra nos está robando a nosotros el oro, ese oro es de Venezuela. 
59. Ellos reconocen a Venezuela para otras cosas, a Nicolás Maduro lo reconocen para otras cosas, 

pero no lo reconocen a la hora de entregar los bienes que son de los venezolanos.
60.  Fue allanada la residencia del expresidente Trump.
61. Se llevaron unas cajas, él está horrorizado.



BOLETÍN N° 309 ELABORADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV23

62. Pero no sé horroriza cuando Estados Unidos le allana la vida de los ciudadanos del mundo. 
63. Según Trump, la justicia norteamericana no tiene derecho a investigarlo.
64.  Fueron arrestadas en el estado Táchira dos personas con vínculos con la oposición venezolana.
65. Es del grupo más criminal y reaccionario que vive en Estados Unidos.
66. Son militantes de la célula terrorista de Voluntad Popular, Primero Justicia.
67. A esos sujetos les fueron encontrados explosivos.
68. Estábamos alertas de las amenazas.
69. Andrés Velásquez iba a participar con nosotros en el Movimiento.
70. Antes del 4 de febrero pidió hablar con Carlos Andrés Pérez y Andrés Velásquez nos delató.
71. Carlos Andrés en su arrogancia, no le creyó. 
72. Andrés Velásquez se vendió, agarró su plata y se fue.
73. Esta semana hemos estado bajo todos los medios exigiendo la devolución a Venezuela de la 

tripulación y el avión que tienen secuestrado en Argentina y pretenden robar.
74. La justicia de Argentina, no actúa por ella sola. Está bajo el mandato de Estados Unidos.
75.  Venezuela está haciendo lo que corresponde, defender los bienes de los venezolanos, estamos 

haciendo lo que se tiene que hacer, no solo para recuperar el avión de los venezolanos, también 
otros bienes.

76.  La promoción que nos acompaña en el programa era la que ingreso a las Academias Militares 
en el año 2002

77.  Yo siendo Vicepresidente de la República, cuando el golpe de Estado ordene que no salieron 
nuestros Cadetes a enfrentar el golpe.

78. Es nuestro más elemental sentido de protección a nuestros cadetes.
79. Los Cadetes son sagrados y los protegemos.
80. Nuestro cariño, respeto y la fuerza de nuestro pueblo a Fernando Lugo, quien esta delicado de 

salud.
81. El imperialismo lo derroco.
82. Nuestro compañero Nicolás Maduro siendo canciller fue hasta Paraguay para apoyarlo, 

respaldarlo en nombre de nuestra patria.
83. Luego no fue posible su retorno al gobierno.
84. Estados Unidos se impuso con su barbarismo guerrerista.
85. En la actualidad embajada de gobiernos que agreden a Venezuela y nuestro pueblo andan 

invitando a nuestro diputados a tomar té y agasajos.
86. Alertamos contra eso.
87. También a compañeros de la Dirección Nacional les han invitado a más de uno.
88. Hay que tener cuidado con eso.
89. Para uno mantener la honestidad, lealtad, para poder ver a los ojos no hay que aceptar eso.
90. El único camino es el camino del Comandante Chávez. No hay otro.
91. Quien se aleje de ese camino anda en otras cosas que no son las nuestras.
92. El que no esté en ese camino, está traicionando a la Revolución Bolivariana.
93. No dejemos que endulcen egos.
94. Alertamos sobre esto.
95. Del enemigo hay que cuidarse en todas las formas, a veces es bueno que crean que uno es 

pendejo, que nos subestimen.
96. Eso es como aquellos que fueron ministros con el barril de petróleo a 100 dólares, pero cuando 
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por la acción imperial no logramos sino obtener un dólar por barril, entonces se van hablando 
mal del gobierno.

97. Es la posición del facilismo y la deslealtad.
98. Que nadie se deje engañar.
99. Nuestro compañero presidente hace todo por nuestro pueblo y los trabajadores.
100. Este Gobierno jamás va a estar en contra de las trabajadoras y trabajadores.
101. Hay algunos que quieren pescar en río revuelto, pero no van a poder. 
102. El primero que vela por el derecho de las y los trabajadores es el Presidente Nicolás Maduro.
103. Se de sus angustias ante las consecuencias de la agresión imperial.
104. Pero saldremos adelante para bienestar y felicidad de todo nuestro pueblo. 
105. Este Gobierno jamás va a estar en contra de las trabajadoras y trabajadores, hay algunos que 

quieren pescar en río revuelto, pero no van a poder. El primero que vela por el derecho de las 
y los trabajadores es el Presidente Nicolás Maduro.

106. Todos los trabajadores tienen derechos y no hay otro que reconozca más los derechos de ellos, 
que Nicolás Maduro.

107. Por el camino de Chávez lo lograremos.
108. Digan lo que digan, Venezuela es una referencia para el mundo y lo hemos logrado gracias a 

nuestro pueblo, a nuestro esfuerzo.
109. Nuestros símbolos son claves. 
110. No debemos alejarnos de nuestros símbolos y el Comandante Chávez hasta recito el poema 

de Pablo Neruda:

Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire
de toda nuestra extensa latitud silenciosa,

todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada:
tu apellido la caña levanta a la dulzura,
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar,
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar,

la patata, el salitre, las sombras especiales,
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra,
todo lo nuestro viene de tu vida apagada,

tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios,
tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre.

Tu pequeño cadáver de capitán valiente
ha extendido en lo inmenso su metálica forma,

de pronto salen dedos tuyos entre la nieve
y el austral pescador saca a la luz de pronto
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes.

De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos?
Roja será la rosa que recuerde tu paso.

Cómo serán las manos que toquen tu ceniza?
Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen.

Y cómo es la semilla de tu corazón muerto?
Es roja la semilla de tu corazón vivo.
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Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti.
Junto a mi mano hay otra y hay otra junto a ella,
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro.

Y otra mano que tú no conociste entonces
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya:
de Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro,

de la cárcel, del aire, de los muertos de España
llega esta mano roja que es hija de la tuya.

Capitán, combatiente, donde una boca
grita libertad, donde un oído escucha,

donde un soldado rojo rompe una frente parda,
donde un laurel de libres brota, donde una nueva

bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne aurora,
Bolívar, capitán, se divisa tu rostro.

Otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo.
Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado.

Los malvados atacan tu semilla de nuevo,
clavado en otra cruz está el hijo del hombre.

Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra,
el laurel y la luz de tu ejército rojo

a través de la noche de América con tu mirada mira.
Tus ojos que vigilan más allá de los mares,

más allá de los pueblos oprimidos y heridos,
más allá de las negras ciudades incendiadas,
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace:
tu ejército defiende las banderas sagradas:

la Libertad sacude las campanas sangrientas,
y un sonido terrible de dolores precede

la aurora enrojecida por la sangre del hombre.
Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos.

La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron,
de nuestra joven sangre venida de tu sangre

saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos.

Yo conocí a Bolívar una mañana larga,
en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,

Padre, le dije, eres o no eres o quién eres?
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:

“Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”.



BOLETÍN N° 309 ELABORADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PSUV26

111. Llevamos fuego sagrado en nuestra alma.
112. Chávez jamás abandono el camino por beneficiar al pueblo.
113. Nos lo asesinaron por eso.
114. ¿Quienes se prestaron para ese crimen que recibieron?, cuantas monedas recibieron?
115. Quienes creyeron que asesinando al Comandante Chávez se acabaría esto, están muy 

equivocados; calcularon mal, al contrario, nos fortalecen internamente.
116. Pero Chávez es el pueblo.
117. Lo vemos en la fábrica, la escuela, en los cuartes, en la calle.
118. Chávez es un ser ejemplar.
119. A cada cosa siempre nos preguntaba… “¿donde está el socialismo en eso que estás haciendo?”
120. Ejemplo de lo que debe hacerse lo podemos ver en nuestras Comunas, en los emprendimientos 

de nuestro pueblo en todo el país.
121. La Comuna Socialista 16 de Septiembre del estado Mérida es ejemplo de ello.
122. Mientras esa oposición sigue peleándose
123. Esos no van a realizar primarias porque todos quieren ser candidatos y no se aceptan unos a 

otros.
124. Cada uno se va a lanzar de candidato porque no harán primarias.
125. La unidad de los Patriotas revolucionarios es la mayor fortaleza para la revolución.
126. Nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela continuará esta semana con la renovación 

de las autoridades.
127. Se despliegan los enlaces estadales del Psuv.
128. Desde las calles, las comunidades y las UBCH para que el partido elija sus equipos políticos de 

dirección en cada instancia. 
129. Los días 13 y 14 de agosto, inician las asambleas promotoras informativas por calle para la 

elección de los propulsores
130. El día 20 de agosto se realizarán las asambleas para la elección de liderazgo de calle.
131. El día 27 de agosto las asambleas de elección de los equipos de las comunidades.
132. El 3 de septiembre la elección de los equipos de las (UBCh).
133. La manera de comportarse la oposición como relata Chuo Torrealba no es nuevo.
134. Muchos partidos de la oposición que alquilan su tarjeta como si fuese franquicia
135. No tienen pueblo y obtienen dinero alquilando las tarjetas en las elecciones.
136. Se matan por las casas de los partidos de la derecha.
137. Se pelean en esos partidos por plata, por dinero.
138. Y el propio Chuo que se hace pasar como descubriendo eso, milita en esos partidos.
139. Mañana es laaccion de entrega de Viviendas semanal desde Amazonas y otros estados mas.
140. Si no nos tuviera bloqueado el imperialismo, cuantas casas más estaríamos entregando.
141. Pero ahí vamos, siempre venciendo.
142. Ese liderazgo de la derecha se robaron todo lo de Monómeros.
143. El gobierno de Colombia esta dando los pasos para ordenar esa situación con nuestro país.
144. Toda esa dirigencia robo.
145. Luego se acusan unos a otros según la cantidad que robaron.
146. Todos ellos son igualitos.
147. Y chantajean como hacían con sus periódicos, quitándole dinero a cualquiera.
148. Son unos delincuentes.
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149. Mucho daño le han hecho a este país.
150. El peor daño fue la campaña para que nuestros muchachos salieran del país.
151. Por eso es importante que sigamos trabajando para que no vuelvan nunca más a gobernar 

este país.
152. Demasiado daño han hecho.
153. El Psuv se prepara para iniciar su proceso de renovación organizativa.
154. Los días 13 y 14 de agosto, inician las asambleas promotoras informativas por calle para la 

elección de los propulsores
155. El día 20 de agosto se realizarán las asambleas para la elección de liderazgo de calle.
156. El día 27 de agosto las asambleas de elección de los equipos de las comunidades.
157. El 3 de septiembre la elección de los equipos de las (UBCh).
158. Hemos llegado al final de este programa.
159. Nos vemos el próximo miércoles.
160. Un gran abrazo, Dios me los bendiga
161. Cuídense mucho.

“Pedimos a Dios que nos de unidad
que del resto nos encargamos nosotros”.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
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COMUNEROS DEL PSUV MÉRIDA FORTALECEN LA 
CONSOLIDACIÓN DEL PODER POPULAR
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Siguiendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro a nivel nacional y con el 
apoyo constante y permanente del jefe político y gobernador del estado bolivariano de Mérida, 
Jehyson Guzmán, los hombres y mujeres que hacen vida en los Consejos Comunales y Comunas en 
todo el estado, de manera protagónica se han venido sumando en la construcción y constitución de 
la columna del Poder Popular incrustada en la organización del conglomerado de organizaciones 
sociales y políticas que participan directamente en Congreso de la Nueva Época capítulo Mérida.

Así lo dio a conocer Marlibeth Colina, coordinadora de la Comisión de Comunas y Movimientos 
sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Mérida, quien además agregó que, 
“tal como lo dijera el pasado lunes el presidente Maduro, nosotros el Poder Popular somos el 
arma secreta de la Revolución, pues con la organización, voluntad y ganas de sacar adelante 
nuestra Patria, estamos construyendo y constituyendo una poderosa articulación sociopolítica que 
va permitir la consolidación del Poder Popular como principal herramienta de la Venezuela de la 
nueva época”, aseguró.

Asimismo Colina apuntó que todos los métodos que se están aplicando están enmarcados en las 
3R.Nets, es decir que, “desde las catacumbas del pueblo estamos resistiendo los embates de un 
imperio violador de nuestros derechos, pero no podemos quedarnos en la quejadera, es por ello 
que estamos renovando lo que sea necesario para seguir revolucionando y de una vez por todas 
consolidar nuestras metas y proyectos”, dijo.

Juventud Comunera

Por su parte el joven Ricardo Peñuela, coordinador de la Juventud Comunera del Equipo político 
estadal de la JPSUV merideña informó al pueblo que desde esa instancia de organización vienen 
desarrollando un plan para que los jóvenes se integren en los Consejos Comunales y desde allí 
impulsen y participen en el proceso de actualización de esas organizaciones sociales.

“Nosotros como JPSUV hemos estado orientando y acompañando a los Consejos comunales en 
la actualización de sus vocerías, todo esto en unidad bajo la coordinación del Ministerio de las 
Comunas, FundaComunal, el Consejo Nacional Electoral, la alcaldía del municipio Libertador y el 
Psuv. Es así como para este domingo 14 de agosto tendremos previsto llevar a cabo la primera 
feria electoral en el municipio capital, allí estaremos trabajando con los primeros 18 Consejos 
comunales que previamente recibieron todas las orientaciones y capacitaciones previstas en las 
leyes que rigen la materia”, finalizó.
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Hoy me apetece hablar de la comuna. No sé por qué. Tal vez por ese aire de fraternidades que 
sopla en estos días, a partir del reencuentro con Colombia. ¿Y qué mejor espacio fraternal que el 
de una comuna?

Pues bien, pido que se lea con calma el siguiente párrafo de la reforma constitucional que nos 
propuso el presidente Chávez en 2007. Y cuando digo con calma, me refiero a que se haga como 
saboreándolo, y se relea una y otra vez, desenvolviendo la riqueza de sus conceptos para alimentar 
la conciencia sobre nuestro camino revolucionario. Vamos allá:
 
“La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, entendida esta 
como todo asentamiento poblacional dentro del municipio, e integrada por áreas o extensiones 
geográficas denominadas comunas. Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán 
conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico 
e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán 

MAR DE LEVA
PENSARNOS EN COMUNA

Farruco Sesto
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el poder para construir su propia geografía y su propia historia, respetando y promoviendo la 
preservación, conservación y sustentabilidad en el uso de los recursos y demás bienes jurídicos 
ambientales.”

Creo que allí, en esas pocas líneas, se encuentra el corazón, digamos, la semilla, de nuestro 
proyecto histórico para construir el socialismo. Y que de ellas se deduce la necesidad imperiosa 
de organizarnos y de pensarnos en comunas, sin ir dejándolo para más adelante, ni a la espera de 
que las condiciones sean perfectas. 

Chávez lo dijo con aquella contundencia: “Comuna o nada”

Pero organizarnos y pensarnos no quiere decir hacerlo solo en lo administrativo, sino sobre todo 
en el ejercicio diario del poder popular. Digo, en lo productivo, lo político, lo cultural, lo social, en 
la complejidad y riqueza del vivir bien. No es de otra manera, sino de esa, que consolidaremos el 
camino hacia el socialismo.

Oigamos una vez más al Comandante:

“El socialismo hay que construirlo desde abajo, desde la parroquia, desde la comuna, ¿ya aquí hay 
comunas, por ejemplo, en el municipio? Comunas. Hay que ir organizando los consejos comunales 
y los consejos comunales van agrupándose en una comuna, eh, una comuna y ahí vamos haciendo 
el socialismo desde las bases, el socialismo… (H.CH.17.9.2008)

“Hay que romper con ello desde las comunas, desde el Poder Popular, no desde arriba, el 
socialismo hay que construirlo desde abajo, claro que, con orientación estratégica de los mandos 
políticos, del gobierno y del partido, pero la construcción del socialismo es desde abajo, desde 
abajo” (H.CH.7.12.2008) 

¿No es interesantísimo? Discúlpenme pues, hermanos, camaradas, que esta hora de fraternidades 
reflorecidas, a mí me haya provocado hablar una vez más de la comuna.
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Desde la Plaza Carabobo en Caracas, se desplegó el Plan El Ministerio Público va a tu comunidad, 
que se desarrollará una vez a la semana en las plazas Bolívar con el propósito de atender facilitar 
las denuncias de la ciudadanía.

En declaraciones a los medios de comunicación este 11 de agosto, el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, destacó que en el programa participan los directores generales y de línea de 
la institución, así como los fiscales superiores de cada estado, con sus equipos de trabajo.

Agregó que este plan busca «brindar atención integral a las víctimas de delitos, garantizando el 
cumplimiento de los derechos que las asisten».

Precisó que el despliegue se realiza en 29 municipios de los 24 estados del país y se ha colocado 
a disposición las Guardias Fiscales las 24 horas del día, así como las Guardias en las salas de 
flagrancia y el número de atención telefónica 0800-FISCA-00.

Agregó que también se inició una campaña denominada Pedofilia es Crimen, destinada a proteger 
a niños, niñas y adolescentes de los depredadores sexuales.

«El objetivo es concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los 
niños, niñas y adolescentes contra la pedofilia», dijo.

FISCAL GENERAL TAREK WILLIAM SAAB: 
PLAN “EL MINISTERIO PÚBLICO VA A TU COMUNIDAD” 

ATIENDE DENUNCIAS EN PLAZAS BOLÍVAR DEL PAÍS
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8 de agosto, pero de 1971, el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, ingresó a la 
Academia Militar de Venezuela, así lo recordó este lunes el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Recordamos uno de los hechos más trascendentales en la vida de nuestro Comandante Chávez, 
su ingreso a la Academia Militar de Venezuela. ¡Qué orgullo! De Sabaneta vino aquel joven para 
impregnarse del espíritu bolivariano y hacer, años más tardes, una Revolución en la Patria”, expresó 
el Jefe de Estado en Twitter.

El mensaje emitido por el Mandatario nacional está acompañado de un video que muestra imágenes 
del líder revolucionario en sus años de juventud en la Casa de los Sueños Azules, tal como se le conoce 
al alma mater.

Durante su niñez y parte de su adolescencia, Hugo Chávez no tenía entre sus planes ingresar a esta 
institución. Su mayor aspiración era ser como su ídolo Néstor “el Látigo” Chávez, lanzador venezolano, 
pero por la distancia geográfica y la falta de recursos se fue a estudiar a Caracas las artes militares, 
siempre con la idea de convertirse en pelotero del béisbol profesional.

Sin embargo, la vida militar los enamoró porque según contaba el Comandante Eterno de la Revolución, 
apenas entró el8 de agosto de 1971 a la Academia se sintió en su elemento desde el primer día.

«Esa noche dije: Esto como que es lo mío.Y a los pocos díasandaba con un fusil en la mano y soldado 
fui, soldado soy y soldado seré», decía el Comandante Hugo Chávez.

T/CO

UN 8 DE AGOSTO DE 1971 EL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ, 
INRESÓ A LA ACADEMIA MILITAR DE VENEZUELA
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Chávez
Hoy
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Fragmentos de la Entrevista al 
Comandante Presidente Hugo 
Chávez por parte de la emisora 
Colombiana de radio “La W”, 
Avión presidencial,08/08/2009. 

(…)
Fíjate que no se trata, desde mi punto de vista, 
de lo que Uribe diga o no diga, porque estamos 
hablando del imperio, el imperio una vez que 
se instala hace lo que le da la gana, ni siquiera 
Uribe va a tener control de las operaciones que 
el imperio planifique o desarrolle, que las tropas 
imperiales planifiquen o desarrollen, incluso con 
tropas colombianas y con órganos de inteligencia 
colombianos.

Te voy a poner un ejemplo, Pastrana. Yo creo 
que Andrés Pastrana tuvo de verdad la voluntad, 
la querencia como decimos los llaneros, de si 
no lograr la paz en su período que es bastante 
corto el período presidencial de Colombia, si al 
menos dejar, dejar instalada la mesa de paz y un 
mecanismo de paz.

En una ocasión Pastrana, me pide por teléfono... yo 
estaba en Margarita por cierto, en algún evento, y él 
me llama: Mira Hugo, te voy a pedir que... teníamos 
hasta unas claves para comunicarnos; él me dijo en 
claves que habíamos hecho ambos, que recibiera a 
aquél comisionado de paz que tuvo Pastrana, Camilo 
Gómez y yo le dije: Bueno como no y tal, yo me fui a 
la frontera porque tenía que ir recuerdo, al entierro de 
la esposa de un gobernador, que lamentablemente 
murió en un accidente ese día, y yo le dije: Mañana yo 
voy a estar en tal parte, yo voy a estar esperando por 
él, con unos códigos muy sencillos.

Bueno yo fui a una base militar venezolana, llegó 
un avión pequeño, venía Camilo Gómez a una pista 
militar venezolana, luego lo llevamos en un carro 
tapado, clandestino prácticamente y conversamos 
ahí, dos generales que me acompañaban ahí, de los 
jefes militares; yo les expliqué a ellos, estoy seguro 
que de ellos no salió nada, almorzamos algo, él me 
planteó unos temas, venía del Caguán, Camilo, venía 
del Caguán.

Yo estaba tratando de ayudar. Al día siguiente, 
primera plana en los periódicos de Bogotá: 
Camilo Gómez se reunió con Hugo Chávez en 
secreto en la frontera.

Yo llamé a Pastrana: Pastrana ¿y esto? Me dice: Por 
aquí no hablemos, después te explico. Cuando 
nos vimos, a los pocos meses me explicó. Un 
avión militar colombiano, siguió al avión donde 
venía el comisionado de paz del presidente de 
Colombia, y vieron donde aterrizó.

Nosotros vimos el avión, yo no sé si fue 
colombiano o yanqui, yo no sé qué avión fue. No 
le pregunté más a Pastrana porque me dio, me 
dio dolor, le dije: Oye Pastrana... no le dije nada, 
sólo lo pensé. A mí que me hagan eso aquí, en 
este momento es muy difícil, a un presidente, su 
mismo, gente de su mismo gobierno, y pasaron 
la información, sólo para bloquear, para golpear, 
para dinamitar los esfuerzos que estábamos 
haciendo.

Es decir, fíjate tú, todo esto lo hace el imperio, 
y muchas veces compra, chantajea militares del 
mismo país.

(…)
Aquí vino a visitarme Aznar una vez y me dijo 
Chávez yo vengo a invitarte a que te sumes a 
nuestro club, el club, Venezuela tiene petróleo, 
mira con el apoyo de la Unión Europea y Estados 
Unidos Venezuela puede levantarse Chávez, 
cuenta con nosotros pero tú tienes que dejar 
de hablar de Revolución y yo le oí bastante, 
con mucha paciencia, y esa amistad con Fidel 
Castro no te conviene, tú eres un hombre 
nuevo, tú eres del siglo XXI, yo no hablaba ni 
de socialismo todavía, sí tenía el planteamiento 
de la Revolución Bolivariana pero todavía yo no 
me había pronunciado por el socialismo ni la 
Revolución se había pronunciado antiimperialista, 
el golpe de Estado me enseñó y dije no, no, 
esta es una Revolución antiimperialista y luego 
a los pocos meses socialista, eso aceleró la 
Revolución, la ayudó a definir, dijo Trotsky un 
día, toda revolución necesita el látigo de la 
contrarrevolución, pero entonces esa es una de 
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las razones que yo esgrimo en estos momentos 
ante tu pregunta tan inteligente y tan interesante, 
no había una amenaza visible real, yo no la 
percibía y realmente no la había en verdad, pero 
luego se vinieron todos los diablos para acá.

(…)
Yo quiero insistir en la paz, vamos a establecer 
bases de paz, yo lo vuelvo a repetir, estoy 
dispuesto hacer lo que pueda, a ir dónde que 
haya que ir, hablar con quién haya que hablar en 
aras de buscar el camino a la paz en Colombia 
como ocurrió en Centroamérica, yo fui a 
Guatemala cuando era militar y se mataban allá, 
ahora está allí, las fuerzas que eran guerrilleras 
apoyando a Álvaro Colom, en Centroamérica ahí 
está Daniel Ortega otra vez de Presidente y el 
Frente Sandinista ganó las elecciones con Funes, 
ya no hay guerrilla y no hay contraguerrilla, por 
tanto ni paramilitares en Centroamérica, ahora 
la guerra es, bueno contra el hambre, la miseria, 
vamos hacer esa guerra juntos, esa guerra sí me 
gusta a mí, contra la miseria, el hambre, el atraso, 
ah, perdón.

(…)
Ojalá que se levante un movimiento en Colombia, 
digo yo, eso no es un asunto mío, ni yo lo estoy 
alentando pero bueno, ojalá, ojalá un movimiento 
contra las bases militares, un movimiento de 
opinión, de expresión de la opinión pública, decía 
Bolívar, no hay ninguna otra fuerza más grande 
que la opinión pública, eh, entonces que los 
colombianos y colombianas se den cuenta que ese 
no es el camino para luchar contra el narcotráfico, 
en Afganistán desde que llegaron las tropas 
yanquis, de manera abierta, utilizando todos sus 
recursos, el narcotráfico se ha incrementado creo 
que es en 30 veces, la producción y tráfico de 
drogas; en Colombia no ha disminuido tampoco 
a pesar del Plan Colombia, nosotros pudiéramos 
decir que el Plan Colombia desde ese punto de 
vista, creo yo, ha sido un fracaso si es que se 
diseñó para la lucha contra el narcotráfico y en 
cuanto al tema de la guerrilla, llamada terrorismo 
por Estados Unidos y también por el gobierno 
de Uribe deberíamos buscar, insistir, sudar, 
hacer esfuerzos sobrehumanos si fuera posible 

para buscar el camino a la paz, pero con bases 
militares yanquis se está dinamizando quizás lo 
poquito que hay allí, el estrecho margen que hay 
para buscar la paz en Colombia.

(…)
Hasta ahora, me siento reivindicado como hijo de 
Bolívar, el día que me echaron se fue a las calles 
el pueblo y me trajo de nuevo. Han cambiado un 
poco los tiempos, pero ¿qué le faltó a Bolívar? 
Pueblo, y cuando Bolívar dice en Santa Marta, 
“colombianos....” hablándonos a ti y a mí, desde 
allá nos sigue hablando, “...colombianos, mis 
últimos votos son por la felicidad de la Patria”.
Pero él se refiere al pueblo, con un respeto, oye 
infinito, cuando dice: “Mis enemigos abusaron 
de vuestra credulidad”.

Fíjate lo que está diciendo, él ha podido decirles: 
Imbéciles se dejaron engañar, ignorantes. No. 
Pueblo, “colombianos, mis enemigos abusaron 
de vuestra credulidad”.

Fíjate con que respeto él se despidió el pueblo. 
“Abusaron de vuestra credulidad, y hollaron lo 
que me es más sagrado, mi reputación y mi amor 
por la libertad”.

¿Por qué? porque a Bolívar terminaron llamándolo 
dictador, lo mismo que tú me preguntabas a 
mí, tirano, y mucha gente se lo creyó. A Bolívar 
le hicieron la guerra sucia más grande que se 
recuerde en 100 siglos, dijeron que se iban a 
coronar Rey, cuando él se opuso siempre a esa 
posibilidad, él quería era una república, unas 
repúblicas, no quería más monarquía.Una vez 
dijo: “No soy Napoleón, ni quiero serlo. El título 
de Libertador o muerto...” dijo, bueno terminó 
muerto pero Libertador, las dos.Esa es la misma 
lucha la que tenemos aquí, es la misma lucha.

(…)

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


