
“Mi aplauso a la Generación de militares que abrieron los caminos, a los que dieron el sacrificio y entregaron su vida 
por la Patria, hace 31 años. La historia de Venezuela tendrá que escribirse con un antes y un después del 4F. ¡Viva 
Chávez! ¡Viva la Dignidad Nacional!”

NICOLÁS MADURO MOROS
Comandante Presidente Conductor de Victorias
Presidente hecho pueblo Gobernando la Patria

“Hoy 4F, hace 31 años amaneció de Patria, Venezuela despertó con el Por Ahora tatuado en el alma, nuestro Pueblo 
encontró la fórmula perfecta para hacer realidad los sueños de años, con Chávez seguimos, Por Ahora y Para Siempre 
Nosotros Venceremos!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
Primer Vicepresidente del Psuv

Héroe del 4F
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PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS EN LA SESIÓN 
SOLEMNE DE APERTURA DE ACTIVIDADES JUDICIALES AÑO 
2023: "VENEZUELA HA DADO PASOS IMPORTANTES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LO QUE HOY YA ES UN PODEROSO PODER 
JUDICIAL, UN NUEVO PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA

1. Venezuela desde el proceso popular constituyente de 1999, ha dado pasos muy importantes, 
para la construcción de lo que hoy ya es un poderoso poder judicial, un nuevo poder judicial de 
la República.

2. Al escuchar el balance de la presidenta del TSJ, Dra. Gladys Gutiérrez y a la Magistrada Dra. 
Beatriz Rodríguez, creo que estamos encaminados, de manera correcta, por donde hay que ir.

3. Venezuela tiene un poderoso poder judicial, Constitucional, donde priva la supremacía 
Constitucional y el Principio de Legalidad en todo su esplendor.

PALABRAS DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EN EL TSJ
A MODO DE RESUMEN

“Hay que reconocer que Venezuela tiene un Poder Judicial que se refundó sobre 
nuevas bases filosóficas, teóricas, jurídicas, constitucionales en el contexto de un 
nuevo constitucionalismo insurgente y social”

NICOLÁS MADURO MOROS
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4. Ningún proceso jamás, desde el punto de vista histórico, social, político, es lineal, ningún 
proceso está exento de reversibilidades, de caídas, de tropiezos, de obstáculos, de confusiones.

5. Nadie puede pensar que lo conquistado es inamovible.

6. Venezuela tiene producto del proceso popular constituyente, un poder judicial que se 
refundó sobre nuevas bases filosóficas, teóricas, jurídicas, constitucionales sobre un nuevo 
constitucionalismo insurgente y social.

7. También tenemos que reconocer que en el devenir de estos años del proceso revolucionario 
venezolano, ha habido problemas que enfrentar muy graves.

8. Es por eso que hace 16 meses, aproximadamente, cómo producto de la evaluación de 
múltiples demandas sociales y con las fuerzas del movimiento popular venezolano, convoqué 
a un Consejo de Estado y plantee la necesidad de iniciar los pasos contundentes para una 
revolución de la justicia en Venezuela, una revolución judicial que el pueblo demandaba y que 
apenas ha dado sus primeros pasos.

9. Los procesos siempre pueden perfeccionarse, siempre pueden dar más, y qué la inmensa 
deuda histórica que tenemos, de siglos de injusticia, de siglos de discriminación, de siglos 
de opresión y explotación, nunca jamás se van a resolver en apenas dos o tres décadas de 
revolución popular.

10. Es por eso que lleve al más alto nivel del Estado venezolano la propuesta de una revolución 
judicial, y hoy iniciando este año judicial, así lo ratifico, así lo digo.

11. Recientemente estuvo en Venezuela el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, el señor Volker Türk, se reunió con todos los poderes del Estado: con el Fiscal 
General de la República, con la Directiva del TSJ, con la Directiva de la Asamblea Nacional, con 
todos los órganos que tienen que ver con la justicia en Venezuela.

12. Tuve una fructífera y larga jornada de reunión con él.

13. Yo le insistía que Venezuela pasó de un Estado que tenía como política la violación continua 
de los derechos humanos, a un Estado en construcción que tiene como política de estado la 
justicia, el respeto a la supremacía de la Constitución y de los derechos del pueblo, el respeto a 
los derechos humanos.

14. Le conté al Alto Comisionado Volker Türk, que nuestra generación se unió a la generación 
mártir de los años 60, y nosotros de nuestro lado vimos caer compañeros en los campos de 
torturas, vimos caer compañeros en las calles de Caracas y de todo el país, que nos tocó a 
nuestra generación enfrentar un Estado que tenía como norma la violación de los derechos 
humanos, de los derechos del pueblo y la persecución judicial de aquellos que se atrevían a 
levantar las banderas del Bolivarianismo.

15. Nuestra generación vio pasar el 27 y 28 de febrero del año 1989, fue la violación masiva 
más criminal que se haya conocido en la historia de Venezuela, conocida como la “masacre del 
Caracazo”, dónde más 3 mil compatriotas fueron masacrados en el país, no existía el principio 
de legalidad, no existía el principio de la superioridad de la Constitución, ni existían los derechos 
humanos.
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16. Nuestra generación se levantó nadando contra la 
corriente, luchando por los derechos del pueblo, por 
eso cuando el Comandante Chávez convoca el proceso 
popular constituyente en 1999, nosotros fuimos, cómo 
generación mártir y de lucha, a transformar nuestros 
sueños y nuestras luchas en una gran realidad, a escribir 
junto al pueblo la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.

17. Quise recordar esto porque nosotros tenemos que 
cultivar dos sentimientos: el sentimiento de orgullo y de 
compromiso, con lo que ha sido la historia que hemos 
vivido y construido a lo largo de estos años, y otro, es 
el sentimiento profundo, de luchar por lograr más, por 
construir más, por hacer más y por cambiar todo lo que 
tenga que ser cambiado, para que en Venezuela haya 
un verdadero estado de justicia, un verdadero estado 
democrático, un verdadero estado de Derecho.

18. No debemos sentirnos jamás y bajo ningún aspecto 
complacido por lo logrado.

19. Falta mucho por hacer por nuestra patria todavía.

20. Hemos transitado un camino hermoso, heroico, sobre 
todo en los últimos años de las amenazas y agresiones.

21. Recientemente Mike Pompeo publicó un libro dónde 
reconoce que él le propuso a Donald Trump, y este estuvo 
de acuerdo, un plan para invadir militarmente a Venezuela, 
dentro del menú de opciones que manejaron: chantajes, 
agresiones, presiones y golpes externos e internos contra 
nuestro país; no es poca cosa lo que hemos pasado.

22. Es heroica la historia que nuestro pueblo ha vivido, 
la capacidad de resistencia, de resiliencia, pero jamás 
puede haber espacio para la auto complacencia, para 
creer que todo camina de manera maravillosa, que no 
hay problema, que la revolución es un camino lineal, un 
lecho de rosas.

23. Una revolución como la nuestra es un campo de 
batalla permanente por lograr más, por cambiar todo 
lo que tenga que ser cambiado, por construir lo nuevo 
siempre sobre las bases de lo ya trajinado.

24. Estamos orgullosos de las batallas dadas, de la 
resistencia demostrada, de la inteligencia, de la sabiduría, 
de la moral.
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25. ¿Orgullo de que estamos aquí de pie, plantados victoriosos como nunca antes? ¡sí!.

26. ¿Orgullo qué tenemos el camino claro en el horizonte, de los años y décadas futuras? ¡sí!

27. Seguros y con la certeza de que estamos en el lado correcto de la historia, en el camino 
correcto de la historia?, ¡sí!, pero falta mucho por hacer.

28. Por eso llamo a profundizar hoy más que nunca la revolución judicial de Venezuela, para que 
la justicia llegue al hombre de a pie y a la mujer de a pie.

29. El que se mete a juez o a jueza no puede ser cobarde, el que se mete a juez o a jueza tiene 
que estar listo para retar todas las vicisitudes que le toque en la vida, en base a su conciencia, 
en base a los principios de humanidad y en base a la fortaleza de nuestra Constitución.

30. Señores embajadores, señoras embajadoras, nuestra revolución nació del debate público, 
de la participación protagónica y su primer parto fue nuestra Constitución.

31. Nuestra revolución es hija de un proceso popular Constituyente, es una revolución 
constitucionalista, del constitucionalismo insurgente, del constitucionalismo bolivariano, del 
constitucionalismo social, de ahí venimos nosotros.

32. Si cada juez, si cada jueza de parroquia, municipio, si cada juez, si cada jueza del TSJ, 
son capaces de con valentía, sabiduría, apegados a la supremacía del principio de legalidad, 
apegados a la Constitución de impartir justicia a tiempo y justa, otro gallo canta, y el canto va a 
ser justicia, felicidad, libertad, y es lo que aspiramos los hombres y mujeres de esta patria.

33. Me hago vocero del clamor de un pueblo que anda a pie en las calles, de un pueblo que 
espera todo de nosotros, y me hago vocero de la voz del pueblo para exigir aún más a los 
poderes públicos en función de la felicidad social, de la máxima felicidad social y de la justicia, 
que es la reina de las virtudes republicanas mandatadas por nuestro Libertador Simón Bolívar.

34. Una revolución de la justicia soñamos y aspiramos, ya en etapa avanzada, ya no son los años 
1998, 1999 o 2000, ya los retos de hoy son otros, aunque algunos parecidos: enfrentar la corrupción, 
la extorsión, el chantaje, la conducta impropia, sigue siendo un reto hoy más que nunca.

35. Señora magistrada, presidenta Gladys Gutiérrez, quiero depositar en usted y en todo este 
magno cuerpo del poder judicial venezolano, todas mis esperanzas, todas las esperanzas de 
un pueblo, de que en los meses y años que están por venir, el poder judicial dará ejemplo de 
autoconstrucción, autorregulación y dará ejemplo de una revolución judicial que será luz para 
nuestra patria y luz para el mundo, así lo confió.

36. En nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestra patria pongo toda mi confianza en este 
poder judicial para dar un gran salto moral, un gran salto ético y un gran salto revolucionario por 
la justicia de nuestro país.

FIN DE LA EXPOSICIÓN DE DIOSDADO CABELLO RONDÓN

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA
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MENSAJE DEL PSUV EN OCASIÓN DE CONMEMORARSE 
LOS 208º AÑOS DE LA INMORTALIDAD DEL PRÓCER DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL Y EJEMPLO POR SIEMPRE PARA LA 
JUVENTUD, EL GENERAL EN JEFE VENCEDOR DE LOS TIRANOS 

JOSÉ FÉLIX RIBAS

GENERAL EN JEFE 

José Félix Ribas

“José Félix Ribas, el héroe de la Batalla de la Victoria entre muchos otros enfrentamientos 
por la libertad de nuestra patria, es aun llorado por el pueblo de Venezuela al cumplirse otro 
año de su vil asesinato, por parte del Ejercito Realista, cuya crueldad quedara para siempre 
en los registros de nuestra historia.

Ante la gloria de Ribas, el radical guerrero que no daba cuartel en el campo de batalla, los 
opresores españoles aprovecharon su captura para ensañarse y desplegar lo más horrendo 
de aquella tiranía. No basto con fusilarlo, sino que mancillaron sus restos al desmembrarlos, 
freírlos y colocarlos en la entrada de la Caracas colonial, a manera de advertencia para 
quienes osaran rebelarse contra la corona. Sin embargo, el destino de Ribas fue más grande 
que aquella circunstancia, porque inspiro a otros patriotas a seguir luchando, a no rendirse y 
entregarlo todo por la libertad de nuestra tierra. ¡Honor y Gloria al General Victorioso!”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA
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“Un día como hoy recordarnos a José Félix Ribas de pie, firme, a cuerpo entero y no el horrible 
asesinato que perpetró el imperialismo español, porque si Ribas tuvo el mismo destino que le 
tocó a Túpac Katari, cuando cruelmente desmembraron cada uno de sus miembros, y Túpac 
Katari dijo: “Me voy pero regresaré hecho millones”, aquí está Ribas, al igual que Túpac Katari, 
hecho millones. Somos nosotros los vencedores y vencedoras de esta Patria, de esta época y 
de este tiempo, que le decimos a Ribas que su muerte no fue en vano, que su grandeza, que su 
gloria, que su coraje y que su hidalguía lo hacen eterno ejemplo para todos, para todas los que 
construimos, defendemos esta Revolución Bolivariana y que Nosotros Venceremos”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

HÉROE DEL 4F

El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, conmemora el 208º aniversario de la inmor-
talidad de ese ejemplar Prócer de la Independencia Nacional JOSÉ FÉLIX RIBAS, ocurrida en 
Tucupido estado Guárico el 31 de enero de 1815, luego de ser traicionado y capturado por 
el ejército realista.

Sometido a terribles humillaciones y vejámenes, antes de ser asesinado por las huestes del 
nefasto imperio de España, este estandarte de la lealtad, el amor por la libertad y su entre-
ga absoluta a la causa de la Independencia Nacional se mantuvo incólume resistiendo los 
embates de quienes pretendieron acallar su voz, su capacidad de lucha e inquebrantable 
voluntad por hacer florecer una República libre con las cadenas imperiales rotas.

Elevamos a la memoria histórica nacional el rol de JOSÉ FÉLIX RIBAS para consagrar nuestra 
Independencia Nacional, siendo protagonista de primer nivel en la Sociedad Patriótica que 
junto a nuestro Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR y acompañando la voluntad férrea del Ge-
neralísimo FRANCISCO DE MIRANDA, resultó factor clave para los episodios del 19 de abril 
de 1810 y del 5 de julio de 1811 que nos dieron el estatus de República libre, consolidada 
en el Campo de Carabobo el 24 de junio de 1821.

A estos logros sumará una carrera militar consagrada por la libertad y de acciones heroicas 
que condujeron al fortalecimiento de una resistencia nacional para conquistar nuestra de-
finitiva independencia con el ejemplo perenne de JOSÉ FÉLIX RIBAS, quien con el grado de 
Coronel no solo fue clave en la creación de las Milicias Regladas de Blancos de Barlovento, 
sino además en asumir la Comandancia militar de Caracas y luego ser, desde Curazao, or-
ganizador junto al padre de la Patria de la Campaña Admirable.

Dicha gesta, iniciada el 14 de mayo de 1813 dejará en la historia nacional memorables 
victorias militares como la de Niquitao y Los Horcones que le valdrán el ascenso a General 
de División que rubricará en la victoriosa Batalla de Vigirima en noviembre de aquel año, 
demostrando conducción, liderazgo, gallardía y lealtad a la causa patriota y bolivariana.
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Tales atributos serán elevados a su máximo nivel el 12 de febrero de 1814 en la Victoria es-
tado Aragua, donde JOSÉ FÉLIX RIBAS con un puñado de jóvenes valientes y entregados a la 
causa por la libertad derrota en la Batalla de la Victoria a las fuerzas realistas, con su arenga 
viva en las luchas de la juventud venezolana: "Soldados: Lo que tanto hemos deseado va a 
realizarse hoy: he ahí a Boves. Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos; pero 
aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida 
de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria; mostradles vuestra 
omnipotencia. En esta jornada que va a ser memorable, ni aún podemos optar entre vencer 
o morir: ¡Necesario es Vencer! ¡Viva la República!", labrando una derrota contundente al im-
perio español que le valdrá la honra del título de "Vencedor de los Tiranos", entregado por 
nuestro Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR, como reconocimiento a su entrega.

Como bien lo afirma nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ, en su intervención del 19 de sep-
tiembre de 2005 con ocasión del 230 Aniversario de su Natalicio: "José Félix Ribas, por 
ejemplo dio una demostración suprema de desprendimiento, excelencia, nació en cuna de 
oro aquel niño. Igual que su sobrino político años después, Simón Bolívar fue sobrino político 
de José Félix Ribas, aquí mismo nacieron, aquí, y fueron creciendo, José Félix nació en 1775, 
era ocho años mayor que Simón, y fueron los niños ricos de la Caracas de aquellas décadas 
finales del Siglo XVIII (...) José María España fue ejecutado aquí en la Plaza Mayor, un día 
de mayo de 1799, tenía José Félix Ribas 24 años. Dicen que llegó a caballo José Félix, era 
mantuano, era rico, llegó en su caballo a mirar y vio la ejecución de José María España, por 
haberse atrevido a levantar una rebelión contra el gobierno imperial junto con Manuel Gual 
allá en La Guaira, y Simón Rodríguez aquel joven maestro que andaba por aquí enseñando 
niños, inyectándoles la Patria en el alma. Dicen que cuando ahorcaron a José María España, 
el joven mantuano José Félix Ribas picó espuelas y salió al galope y pasó por la esquina de 
la Casa de Simón Bolívar y dijo: ¡Viva la Patria, Viva la República! (...) José Félix Ribas se unió 
inmediatamente a la causa revolucionaria con Francisco de Miranda; José Félix Ribas se 
unió a la sociedad patriótica y era de los más encendidos oradores aquel muchacho, junto 
con Simón Bolívar, otro muchacho, se unieron a Miranda; ellos tres eran como las columnas 
fundamentales, eran los incendiarios del valle, gloria sería aquél joven mantuano revolucio-
nario, que la propia Junta Patriótica le mandó al exilio, no lo aguantaban en las calles de Ca-
racas, lo mandaron a Curazao, le expatriaron (...) regresa de Curazao y entonces comienza la 
guerra y comienza a destacarse aquel hombre no sólo en la batalla política sino en la batalla 
militar, el Generalísimo Miranda lo nombra Comandante de Armas de Caracas, fue el primer 
Comandante de Armas que tuvo la ciudad capital de la provincia de Caracas, era audaz, era 
experto en la guerra asimétrica. Todas las batallas que ganó tienen una característica, siem-
pre José Félix Ribas tenía menos hombres que el enemigo, pero el valor, el coraje, la moral 
de aquel hombre, su inteligencia táctica y estratégica impulsaban aquel pueblo a la victoria, 
el vencedor de los tiranos, José Félix Ribas".

Su heroísmo a toda prueba y su lealtad inquebrantable, llevó a sus verdugos a las prácticas más 
salvajes propias de un nefasto y esclavista imperio español, su cuerpo asesinado en Tucupido el 
31 de enero de 1815, fue desmembrado y su cabeza fue enviada a Caracas, donde las autorida-
des realistas la frieron en aceite y la colocaron en exhibición dentro de una pequeña jaula para 
desalentar a los patriotas, en el sitio conocido como la Puerta de Caracas.
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Hoy, cuando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela recordamos el 208º aniversa-
rio de su inmortalidad, rendimos tributo al Prócer JOSÉ FÉLIX RIBAS cuya entrega, lealtad, 
y amor por la libertad es ejemplo de las luchas de una juventud revolucionaria y de una 
República Bolivariana de Venezuela que se mantiene en defensa de la Soberanía e Inde-
pendencia Nacional bajo el liderazgo del Comandante Presidente Conductor de Victorias y 
Hacedor de los Sueños y Anhelos de todo el Pueblo, el Presidente NICOLÁS MADURO MO-
ROS quien con máxima lealtad junto al pueblo defiende el legado de nuestros héroes, de 
nuestros próceres con el compromiso irrenunciable en la defensa de los valores y princi-
pios que hacen moralmente infranqueable a la República Bolivariana de Venezuela, como 
la mayor ofrenda al General José Félix Ribas uno de los Padres de esta gran Patria Vene-
zolana y que haremos honor con su legado hermoso para la Venezuela en paz, prospera y 
de felicidad para todos y todas.

Es nuestro destino y con Nicolás Maduro hecho Presidente Pueblo gobernando la patria, lo 
lograremos, porque Nosotros Venceremos!!!

HOY TENEMOS PATRIA!!!

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los treinta y un días de enero 
de 2023, a 40 años del Juramento patrio en el Samán de Güere, año 30 del 4F del rescate 
de la Dignidad Nacional, a 24 años de la Revolución Bolivariana y 20 años de la unión Cívi-
co-Militar.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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EL PSUV CONMEMORA EL 206º ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
DEL GENERAL DEL PUEBLO SOBERANO EZEQUIEL ZAMORA

“Ezequiel Zamora, las venezolanas y los venezolanos reivindicamos su lucha y 
pensamiento, defendiendo, en unión Cívico-Militar, los derechos del pueblo humilde 
y campesino. ¡Somos de raíz profundamente Zamorana!. Ezequiel Zamora hoy 
celebramos tu vida y el Legado de Valentía que dejaste para hacer Revolución Popular 
por los siglos... hoy Vive más que nunca en la Fuerza de la Revolución Bolivariana de 
Chávez”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA

“Zamora fue un Revolucionario autentico porque representa a los pobres, a los más 
humildes, a los que están dispuestos a luchar por una Patria mejor. Zamora bandera 
de luchas de nuestro Pueblo más pobre, de los olvidados de siempre, hoy recordamos 
su valentía, audacia y su lealtad al Padre Bolívar. Los oligarcas de la época echaban 
bendiciones a la bala que mató a Zamora, porque pensaban que con esa bala estaban 
matando el último sueño del Padre Simón Bolívar y se equivocaron, porque ellos están 
más vivos que nunca y con el pueblo en Unión Cívico-Militar. Oligarcas temblad, viva la 
libertad. Nosotros Venceremos!!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

HÉROE DEL 4F
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV conmemora el 206º aniversario del Natalicio, 
el 1ero de febrero de 1817 en Cúa, Estado Miranda, del General del Pueblo Soberano y 
una de las tres raíces fundamentales del renacimiento del Proyecto Histórico Bolivariano, 
EZEQUIEL ZAMORA.

ZAMORA es símbolo de igualdad social y rebeldía popular contra las oligarquías de su tiempo 
histórico, fue el principal factor de conjunción y retoma de las ideas sociales y republicanas 
del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR. Un patriota leal a las causas del pueblo humilde, del 
campesinado, de las clases populares que lo hacen factor clave del pensamiento y acción 
del Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ, impulsando un conjunto de políticas 
públicas y sociales en honor al General Zamora. 

"Tierras y hombres libres" y "Horror a la oligarquía", fueron las principales banderas 
ideológicas y políticas de la sublevación de Coro, el 20 de febrero de 1859, encabezada 
por el General EZEQUIEL ZAMORA, quien desde 1846 junto al pueblo campesino elabora un 
programa político y de gobierno que reivindica a sectores marginados por la oligarquía en el 
poder y excluidos sistemáticamente de la Venezuela de buena parte del siglo XIX, tomando 
nuevamente las banderas sociales del Padre SIMÓN BOLÍVAR y llevándolas a una propuesta 
de verdadera democracia e independencia a favor de las grandes mayorías. 

El Libro Azul, escrito de puño y letra por el Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ 
define con claridad al General del Pueblo Soberano EZEQUIEL ZAMORA, en la esencia 
política de la Revolución Bolivariana que emerge el 4 de febrero de 1992 con la rebelión 
de la juventud militar bolivariana patriota: “He aquí la tercera vertiente ideológica que nutre 
nuestro proyecto político: La Raíz Zamorana, ubicada en un tiempo histórico más cercano 
al presente e incorporada simbólicamente al componente sistemático, con la E de aquel 
nombre terrible: Ezequiel. La inspiración del General Zamora viene de las mismas raíces: 
Robinsoniana y Bolivariana. Su discurso lleva el mismo sello de la gran disyuntiva existencial. 
Inventó los mecanismos de la insurrección campesina de 1846, para errar y volver a inventar 
la forma de conducir la Revolución de 1858”.

El 23 de febrero de 1859, en el marco de la Guerra Federal, se convirtió en Jefe de Operaciones 
de Occidente y sus triunfos en encuentros como El Palito (estado Carabobo), San Felipe 
(Yaracuy) y en la Batalla de Santa Inés en el estado Barinas, servirían de demostración de 
sus excepcionales cualidades como conductor de tropas. 

Para el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, las ideas de ZAMORA, cuyo programa 
será traicionado con la bala asesina y por ende suspendido su lucha en el tiempo histórico, 
son fuente esencial del programa de acción de la democratización del acceso de la tierra, 
la protección del pueblo campesino, la defensa de sus derechos sociales, económicos 
y políticos, así como el desarrollo de las acciones para promover un campo productivo, 
generador de riqueza y desarrollo con la amplia participación de todos los sectores del 
país, a pesar de las dificultades impuestas por un bloqueo criminal auspiciado y aplaudido 
por los enemigos de la paz de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Reivindicamos el papel que este continuador de la gesta bolivariana cumplió en pleno Siglo 
XIX, con el grito de Federación y su liderazgo indiscutible de las fuerzas campesinas que 
emergieron con nuevas esperanzas para hacer valer las banderas sociales de la nación 
anhelada por el Padre Libertador en Angostura, una patria donde la igualdad y la justicia 
social fueran realmente establecidas y practicadas. Honramos al General del Pueblo 
Soberano EZEQUIEL ZAMORA, asumiendo con fuerza y esperanzas renovadas el compromiso 
de hacer valer la razón justa de su lucha histórica recordando la palabra del Comandante 
HUGO CHÁVEZ como guía permanente y vigente de nuestra acción política: “Primero de 
febrero, nacimiento de Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, mártir de esta 
Revolución, y uno de nuestros más grandes inspiradores, líder revolucionario patriota (…) Hoy 
estamos obligados a seguir inventando. Porque los paradigmas del mundo, estos 200 años 
que transcurrieron se acabaron, se desplomaron. ¡Hay que inventar un mundo de nuevo! 
Nosotros somos aquí precursores, vanguardia de los inventadores de mundos nuevos. No 
podemos optar entre triunfar o no triunfar, estamos obligados a triunfar, a vencer. ¡A tener 
éxito en nuestro esfuerzo!”

Por eso en esta nueva época que transitamos, adecuados a los nuevos tiempos y necesidades, 
vamos con el líder Conductor de Victorias de la patria Bolivariana NICOLÁS MADURO MOROS, 
el Presidente Hacedor de Sueños y la Esperanza de todo el pueblo venezolano cumpliendo 
el legado por una patria unida, en paz, libertad, prosperidad y felicidad para todos y todas, 
sin distingo porque el amor por la patria nos une y juntos lo haremos posible, nada ni nadie 
nos detendrá porque nuestro destino es vencer.

HOY TENEMOS PATRIA!!!
EZEQUIEL ZAMORA VIVE

TIERRA Y HOMBRES LIBRES!!!
NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a primer día del mes de Febrero 
Rebelde de 2023, a 40 años del Juramento patrio en el Samán de Güere, año 30 del 4F 
del rescate de la Dignidad Nacional, a 24 años de la Revolución Bolivariana y 20 años de la 
unión Cívico-Militar.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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MENSAJE DEL PSUV EN OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN 
DEL 24º ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA HE-
CHA GOBIERNO CON LA JURAMENTACIÓN DEL COMANDANTE 
HUGO CHÁVEZ COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL 2 DE 
FEBRERO DE 1999. 
“… años de victoria, de Revolución, de cantos y labores, de verdades, de perseverancia, de 
unión popular Cívico-Militar, escribiendo la nueva historia del siglo XXI, nada más y nada 
menos. Qué historia tan grande hemos vivido y estamos todavía por construir y vivir”.

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA

“El 2 de febrero de 1999 es la concreción del lazo histórico de la unión Cívico-Militar que 
decidimos forjar al calor de las luchas del 27 y 28 de febrero de 1989 y el 4 de febrero de 
1992, lazo que en unidad suprema nos ha permitido sortear cada afrenta, cada agresión y 
cada dificultad, convirtiéndola en victoria venezolana, bolivariana, patriótica y revolucionaria. 
Nosotros Venceremos!!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

HÉROE DEL 4F
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV celebra junto al pueblo venezolano el 24º aniversario 
de la llegada de la Revolución Bolivariana al poder político en Venezuela con la juramentación, el 2 de 
febrero de 1999 del Comandante HUGO CHÁVEZ como Presidente de la República, por voluntad libre, 
independiente y soberana del pueblo venezolano, dando inicio a un proceso histórico de transformación 
y lucha de toda una Nación por conducir sin cadenas neocoloniales su destino de desarrollo, paz, 
estabilidad, justicia social, igualdad y bienestar con la acción y pensamiento del Padre Libertador 
SIMÓN BOLÍVAR como nuestro principal estandarte.

Traemos en ocasión de esta fecha histórica el juramento con el cual nuestro Comandante HUGO 
CHÁVEZ, asumió las riendas de la Primera Magistratura de la Nación venezolana, fomentando como 
principal promesa dar cumplimiento a la convocatoria de un proceso político que dotara a la patria de 
una nueva Carta Magna:

“Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda 
Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva 
tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”

El 2 de febrero de 1999, con este juramento de lealtad al pueblo venezolano, damos inicio a un proceso 
de transformaciones profundas y grandes batallas por edificar una Nación libre, soberana, en desarrollo 
pleno y con el futuro puesto en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, verdaderamente 
democrática e incluyente de todos los sectores y todo el pueblo que pretendió hacer invisible la extinta 
nefasta Cuarta República, teniendo en el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV uno de los 
estandartes esenciales para hacer florecer el Socialismo a la Venezolana, Bolivariano, como objetivo 
histórico fundamental de cara al futuro nacional.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente profundamente participativa, protagónica, 
de amplio debate independiente, soberano y libre para consolidar un modelo de país a través de la 
Constitución Nacional, fue el principal fundamento del accionar político del Comandante HUGO CHÁVEZ 
quien asumió la tarea histórica de conducir los destinos de una Patria bajo los ideales, de El LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR, EZEQUIEL ZAMORA y SIMÓN RODRÍGUEZ, ideales que inspiro a los jóvenes militares 
patriotas bolivarianos aquel 4 de Febrero de 1992, día de la Dignidad, el Honor y la Lealtad y que ha 
hecho posible que el Pueblo sea Gobierno para que hoy por hoy, el Presidente Conductor de Victorias 
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NICOLÁS MADURO MOROS sea el Presidente hecho Pueblo gobernando la patria para la paz, unión, 
prosperidad y felicidad de todos y todas, eso nos hace invencible, por eso lo lograremos hacer, el Pueblo 
Seguirá Venciendo. Es nuestro destino.

Sobre aquel momento de inflexión nacional reflexiona nuestro Comandante Chávez en su mensaje a 
la Nación aquel 2 de febrero de 1999, con su verbo vigente para la conducción de la patria en este 
objetivo vital de proteger nuestra integridad territorial, la independencia, la paz, la estabilidad y el 
derecho de nuestro pueblo a desarrollarse y forjar su destino sin cadenas neocoloniales ni fórmulas 
imperiales de agresión que lo impidan: 

"Clamo a todos, los partidarios de nuestra propuesta o nuestro proyecto, los adversarios de nuestra 
propuesta, los llamo a que jugando cada quien su papel, pensemos primero y antes que nada en el 
interés del país y en el interés del colectivo, y pongamos en último término el interés de nuestra fracción 
o el interés de nuestro partido o el interés de nuestro grupo o el interés de nuestra familia o el interés de 
nosotros mismos. Eso va en último lugar de prioridad. Llamo a todos que esa sea la norma de trabajo a 
partir de este mismo instante. Para que podamos polemizar, a regular las perturbaciones, compatriotas 
todos, porque ustedes lo saben, la crisis moral está allí; la crisis económica está aquí. Salgamos a la 
esquina y la vemos y la sentiremos que nos golpea el rostro y el alma (...) Nunca olvido el verso de Pedro 
Mir, ese gran poeta dominicano: “Si alguien quiere saber cuál es su patria, no la busque, tendrá que 
pelear y luchar por ella”. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos Patria, para que 
tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. En lo político nuestra propuesta y desde 
hoy nuestra acción orientada hacia la transición transformadora, porque eso también es conveniente 
decirlo, señores, nosotros tenemos que darle cauce a un movimiento que corre por toda Venezuela.

Esa resurrección a la que me refería, tiene una fuerte carga moral, social, es un pueblo que recuperó 
por su propia acción, por sus propios dolores, por sus propios amores, recuperó la conciencia de sí 
mismo y allí está clamando, en las afueras del Capitolio y por donde quiera que vayamos. Eso no tiene 
otro nombre que una Revolución. Terminando el siglo XX y comenzando el siglo XXI venezolano aquí se 
desató una verdadera revolución, señores y yo tengo la certeza de que nosotros le vamos a dar cauce 
pacífico, que nosotros le vamos a dar cauce democrático a esa revolución que anda desatada por 
todas partes (...) Yo como he estado oyendo y discutiendo, oyendo posiciones aquí en el Congreso o de 
sectores que están en el Congreso, y también en la calle, y como se ha creado entonces ahora, sin que 
esto quiera decir que ese sea el ánimo de algunos sectores del Congreso, pero en la calle se ha venido 
formando como una matriz de opinión acerca de una especie de rivalidad a ver quién convoca primero 
al referéndum, y es lo que anda en las calles y como la gente dondequiera que voy me dice: “Chávez 
no te dejes quitar la bandera”, “Chávez no te descuides porque en el Congreso pueden manipular el 
referéndum y hacerlo a su justa medida y necesidad para tratar de detener el proceso”, “Chávez creemos 
en ti”. Pues yo como estoy comprometido con un pueblo, he decidido adelantar la firma del Decreto 
convocando al referéndum; no voy a esperar el 15 de febrero como había dicho. No, ese es un clamor 
que anda por las calles, es un clamor del pueblo. Así dentro de pocos minutos en el Palacio de Gobierno 
de Caracas, de Miraflores, juramentaré al próximo Gabinete e inmediatamente convocaré al primer 
Consejo de Ministros Extraordinario. Y hoy mismo, antes de salir de Palacio, al encuentro popular en Los 
Próceres firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano. De tal manera, 
es un compromiso sencillamente, es un mandato de un pueblo. Yo estoy aquí para ser instrumento 
de un colectivo, por eso señores del Congreso, señor presidente del Congreso, señor presidente de la 
Cámara de Diputados, honorables senadores y diputados, yo creo que les estoy quitando un poco de 
trabajo y de angustias y de carreras y de sinsabores. ¡No! ¡ya! ¡ya! El referéndum va, y hoy mismo tendré 
el gusto de entregarle al señor presidente del Consejo Nacional Electoral una carta solicitándole sus 
acciones para preparar el referéndum en el plazo que la Ley indica, que es entre 60 y 90 días."
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En el marco de la conmemoración de este 24º aniversario, el Partido Socialista Unido de Venezuela 
PSUV ratifica su firme voluntad, como la demostrada lealmente por el Comandante de Todos los Tiempos 
HUGO CHÁVEZ en la activación de aquel primer desencadenante histórico nacional para dar cauce 
pacífico a las transformaciones de un pueblo hoy hecho comunidad política patriótica, revolucionaria 
y democrática; en continuar trabajando de manera incansable preservando la paz y estabilidad de la 
República Bolivariana de Venezuela, en cualquier circunstancia que nos toque enfrentar y con la sólida 
unión Cívico-Militar como factor fundamental para mantener incólume nuestra condición de República 
libre, enfrentando toda agresión y enarbolando las banderas victoriosas de nuestras generaciones 
pasadas en el Campo inmortal de Carabobo.

Comprometidos como estamos en hacer avanzar nuestra patria por el sendero de la recuperación 
económica y la generación de un nuevo estado de bienestar social, luego de las consecuencias 
propias del ataque imperial a través de un genocida bloqueo económico, respaldando el liderazgo 
firme, consciente, paciente y perseverante del Presidente de la República NICOLÁS MADURO MOROS, 
quien nos convoca con las Siete Líneas Estratégicas a seguir labrando con paso indeclinable la Nación 
de progreso que merecen los venezolanos y venezolanas, como mayor juramento que hacemos los 
hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV en este nuevo aniversario.

Hoy podemos ratificar que con el Presidente Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO seguimos por 
el camino de El LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, de EZEQUIEL ZAMORA, de SIMÓN RODRÍGUEZ, por el 
camino del Comandante CHÁVEZ.

Cuando celebramos esta fecha que selló la llegada del Pueblo al Poder en nuestro país, es propicia 
la ocasión para ratificar aquel sagrado juramento de lealtad con nuestro Pueblo, ese vínculo perenne 
que llevo al Comandante de Todos los Tiempos, HUGO CHÁVEZ, a jamás traicionarle, a cuidarle y a 
consagrarse hasta el final de los tiempos en el objetivo de consolidar la vía venezolana al socialismo, 
con un estado Democrático y Social de Derecho y Justicia dispuesto en la Carta Magna de 1999, 
refrendada libremente por el Pueblo venezolano, acompañando hoy de manera decidida e irrenunciable 
al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS, en la enorme tarea 
que nos impone este momento de la historia nacional de sostener incólume la Paz, Independencia y 
Soberanía nacional, con una revolución Bolivariana que rompe todos los moldes y todos los manuales, 
la del Socialismo a la Venezolana, el Socialismo Bolivariano de los nuevos tiempos y necesidades. 
Podemos lograrlo y lo lograremos porque con el Presidente Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO, 
el Pueblo Seguirá Venciendo

HOY TENEMOS PATRIA!!!

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los treinta y un días de enero de 2023, 
a 40 años del Juramento patrio en el Samán de Güere, año 30 del 4F del rescate de la Dignidad Nacio-
nal, a 24 años de la Revolución Bolivariana y 20 años de la unión Cívico-Militar.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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4F DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL:  
HÉROE DEL 4F, CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN: 

“LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!” “VE Y HAZ LO QUE 
TENGAS QUE HACER” MARLENY CONTRERAS

"Yo siempre cuento como anécdota una del 3 de febrero, ese día ella tenía que 
protegerse en un sitio (...) pero entonces cuando yo voy saliendo por una circunstancia 
de una alcabala de Los Próceres, allá en Los Monolitos, como a las once de la noche, 
voy pasando, volteó y veo la camioneta de la casa (...) allí estaba Marleny, con mi hijo 
David que tenía 16 meses, ella esperando disciplinada que la fueran a buscar, pero ya 
estábamos en rebelión, y no la habían ido a buscar, a mi el mundo se me vino abajo y 
ella vino y me dijo: 'Ve y haz lo que tengas que hacer'"

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA
HÉROE DEL 4F
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La imagen está ahí, años después, como si se desplegara ahora mismo ante sus ojos. La camioneta 
de su casa apostada frente a los Monolitos, en Los Próceres, esperándolo a la salida de Fuerte 
Tiuna, y adentro Marleny Contreras, su esposa, con el pequeño hijo, solos, porque el responsable de 
acompañarlos, de protegerlos esa noche, no llegó a cumplir esa parte del plan. La conversación es 
breve y, para despedirse, ella tan solo le dice: «Haz lo que tengas que hacer».

Es la noche del 3 de febrero de 1992, los acontecimientos apenas comienzan pero hay ya ignición en la 
mecha. La insurrección es un hecho. Con esa imagen en sus ojos, el Teniente Diosdado Cabello Rondón 
se monta en su carro («Imagínate: ¡un súper Montecarlo!», chistea el hoy diputado de la Asamblea 
Nacional y Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela) y parte. A lo que tiene que 
hacer.

Toma rumbo al Colegio La Salle para verificar, en las inmediaciones, las antenas de telecomunicación, 
sin saber aún que jamás servirían. Después, como a las 11:00 de la noche, decide pasar por el Palacio 
de Miraflores y llega “cuando está entrando Carlos Andrés Pérez con dos motorizados”. Sí, Carlos 
Andrés, el Presidente de ese entonces. “Yo llamo a Antonio Rojas Suárez y ahí se activa la cosa en 
Fuerte Tiuna, sin vuelta atrás”.

Un grupo va al Batallón Ayala con la orden de robarse unos tanques. La primera parte de la misión es 
fácil, fusil mediante: encañonados, los oficiales del Ayala entregan lo que se les pide. Lo difícil viene 
después: ninguno de los participantes en el asalto sabe de blindados, ninguno tiene idea “ni de cómo 
manejarlos, ni de cómo dispararlos, ni nada”.

“Eran los locos, que salían con unos tanques, más cargados de ganas que de otras cosas”, cuenta.

Entretanto, Diosdado emprende el regreso hacia Fuerte Tiuna. Al encarar la autopista Valle-Coche, ve 
venir, por el canal contrario, la fila de acorazados verdes. “No me preguntes cómo: salté la isla y me 
puse detrás del último”. Uno de los alzados lo reconoce. “¡Es Diosdado!”, grita, y eso posiblemente lo 
salva de ser recibido a tiros por su propia gente.

Decide adelantar a los tanques y, ubicado en la vanguardia, se aposta en los cruces para parar el tráfico 
y garantizarle el paso a los blindados. Son cuatro y los conducen Ronald Blanco La Cruz, Antonio Rojas 
Suárez, Carlos Aguilera e Iván Freitez.
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“Pasamos por Plaza Venezuela. Te juro que es una de las cosas más emocionantes que he vivido. Pasar 
por ahí y sentir la alegría de la gente cuando nos vio, porque íbamos a hacer lo que ellos querían que 
se hiciese hace tiempo: ‘¡Saquen a esos coño e’ madres!’, nos decían los que estaban comiendo perros 
calientes a esa hora”.

Desde Plaza Venezuela, los gigantes acorazados toman la subida de Maripérez, doblan a la izquierda 
en la esquina de la Hermandad Gallega, avanzan por la avenida Andrés Bello, recorren la Urdaneta 
hasta Miraflores.

Y allí los reciben a plomo limpio. “Ya estaban alertados de que nosotros íbamos en una operación, pero 
igualito nos esperaba la gente en la calle, la gente celebrando. ‘Ahí van los locos’, se dirían”.

EL FALSO MUERTO

Esos cuatro blindados son las únicas tropas que llegan al Palacio Presidencial por la Urdaneta, el resto 
del asalto se emprende desde Pagüita. Las ráfagas de tiros son inmediatas, y los heridos también. Las 
esquirlas de una bala que pega en la escotilla recién abierta impactan en la cara de Ronald Blanco La 
Cruz, que cae con el rostro atravesado por hilos de sangre. Lo dan por muerto.

En el Batallón Pepe Alemán, en Quinta Crespo, un grupo de setenta hombres con sus fusiles –al mando 
de un tal capitán Pimentel- debía esperar la orden de activarse para ir a Palacio. Cabello va por ellos, 
siempre en su carro, vestido de civil pero con el brazalete tricolor. Van con él tres compañeros. La 
cadencia de las balas es el estridente soundtrack de la operación.

En el Batallón, donde además funciona la intendencia del Ejército, todo es oscuridad y silencio. Ni 
Pimentel, ni hombres. Diosdado da una segunda vuelta y un instante después el flamante súper 
Montecarlo es un colador. Pimentel había delatado. “¡Lo que nos echaron fue plomo parejo!”.

Su reflejo es sacar la pistola: ¡Pa, pa, pa! Y en cuestión de segundos, el chasquido sordo del percutor 
ya sin balas. En cambio, los disparos de FAL siguen agujereando la carrocería del vehículo. Al teniente 
Diosdado Cabello no se le ocurre más salida que hacerse el muerto.
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“Entonces, yo me rodé así, en el asiento”, dice y dramatiza Cabello, entre risas, dejando caer el peso de 
su cuerpo en la butaca, el M/G Luis Motta Domínguez lanza una carcajada ante la escena.

Pero en aquella madrugada del 4 de febrero no había espacio para risas. Diosdado Cabello recuerda 
que estaba tirado en el carro cuando abrieron la puerta del Montecarlo para sacar su “cadáver”.
-¡Está muerto! -dijo uno.
-Coño, ¿y quién es?
-Es Diosdado.
Diosdado, así, a secas, porque a él rara vez lo llamaban por su apellido. O al menos eso es lo que 
recuerda. 

Tras sacarlo del carro, lo tiran en la acera para buscar dónde tenía el tiro. Sin una sola herida de bala 
que exhibir, el «cadáver» recibe un culatazo de FAL entre las costillas. El «cadáver», ahora con costilla 
fracturada, no consigue reprimir un grito de dolor.

A partir de ese momento, Diosdado y sus tres acompañantes se convierten en la piña de boxeo de la 
oficialidad que los rodea. “Nos golpearon, nos insultaron, se burlaron. Y yo, rebelde y alzado, sólo les 
decía vainas como: ‘No joda, ¡ya van a ver cuándo caigan! ¡Ya vamos a ganar!”.

Pero la esperanza dura hasta que dejan de escuchar, a lo lejos, el concierto de tiros. Entonces un oficial 
lanza sentencia lapidaria: “Ajá, se rindieron. ¿Y ahora, quién los va a ayudar?”.

Y van a dar al Cuartel San Carlos. Allí, a la mañana siguiente, se enterarían del “Por Ahora” del 
Comandante Hugo Chávez.

ESTAMOS ALZADOS

Al otro día, el Alto Mando militar se trasladó al San Carlos para restregarles su autoridad a los insurrectos 
capturados. Pero -cuenta Diosdado Cabello- Blanco La Cruz los recibió con palabras que no daban pie 
a la humillación: “Aquí estamos en una rebelión militar, ¿ustedes no se han dado cuenta? ¡Estamos 
alzados, alzados!” También el Capitán Gerardo Márquez se puso de pie, dio un discurso y recitó un 
poema que Chávez le había escrito al catire Felipe Acosta Carlez, asesinado durante El Caracazo: “Quien 
lo mató no imagina lo que vendrá en adelante / ni la fuerza que ahora palpita dentro del alma de estos 
pueblos que tienen siglos con hambre / luchando a tambor batiente contra el invasor infame”.

“Eso nos subió la moral. Estábamos presos, rendidos, pero con la moral bien en alto. Claro, también 
había gente muy desconsolada porque no tenía información de nada, ni de la familia. Pero después 
empezó el descarte y al final quedamos encarcelados como 27 hombres del 4 de febrero”, recuerda 
Diosdado, quien permanecería un total de 22 meses en la cárcel. El hoy Capitán Diosdado Cabello 
Rondón, con expresión grave, hace una pausa en el recuento y luego, con énfasis que acompaña su 
dedo índice, acota: “Ahí sí estábamos presos. Pero presos de verdad, sin medios de comunicación que 
nos defendieran. Una vez, mi esposa llamó a un periodista que en ese tiempo era de RCTV, Sergio 
Novelli, para denunciar los maltratos a que nos sometían en el Cuartel San Carlos, y él sólo respondió 
que no estaba autorizado para hablar de eso en el canal”. Mientras tanto, en la cárcel los trataban 
como delincuentes comunes. Requisas, vejaciones, indignidades. Sin embargo, “nosotros sabíamos 
que éramos presos de conciencia y asumimos nuestra responsabilidad”. Esa convicción los llevó a 
negarse a firmar el auto de detención, hasta que llegó una carta del Comandante Chávez pidiéndoles 
que lo rubricaran para que el juicio siguiera y algunos pudieran salir en libertad. “José Vielma y yo 
fuimos los últimos en hacerlo”.
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LOS REBELDES DE LA CÁRCEL

Entre barrotes, lo primero que hicieron los captores, asesorados por los gringos, fue una operación para 
bajar la moral de los rebeldes. La acción consistía en separarlos, soltar a unos cuantos, “premiar” a 
muchos de los que salían con cursos en el exterior, infiltrar oficiales “presos” para recabar información, 
interceptar las comunicaciones entre los retenidos para desbaratar todo afán de insurrección.

Las delaciones ocurrían por varias vías. Una de ellas, el párroco Carlos Porras, quien tomaba las cartas 
que se enviaban los rebeldes y las llevaba a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) antes de entregarlas 
a su verdadero destinatario. Gracias a eso, un día –sorpresivamente- liberan a Diosdado Cabello.

“Todo el mundo se quedó sorprendido. ‘Sacaron a Diosdado, ¿qué pasaría?’ Yo recogí mis vainas y me 
fui. Pero claro, nosotros ya estábamos preparando la deserción de Raúl Álvarez Bracamonte y, en el 
fondo, temíamos que nos hubiesen descubierto”.

Cabello llegó a su casa, le dijo a su esposa que se fueran a las playas de Osma, en el estado Vargas. 
Y arrancaron. Estando en la costa “agarré un radio y me subí en una piedra a ver cuándo explotaba 
el rollo. Y coño, qué se yo, un par de horas más tarde, escucho: ‘Un capitán de la fuerza aérea…” La 
deserción de Álvarez Bracamonte se había hecho efectiva con la sustracción de un lote de armas de 
guerra y municiones. Era el 1 de marzo de 1992.

De regresó a Caracas, al edificio donde vivían en Petare, Diosdado notó que había un carro raro y 
tipos extraños alrededor de su casa. “Esta noche me van a llevar preso”, le dijo a su esposa. En lo que 
entraron al apartamento empezaron a quemar todos los documentos importantes y resguardaron uno, 
que metieron bajo de la ropa de su primogénito, David.

A las 3:00 de la mañana, violentos golpes atizan la puerta. Una “visita domiciliaria”. Desde dentro 
del apartamento gritan que no van a abrir, que si quieren que tumben el pórtico, que los vecinos van 
a armar un escándalo, que les digan quiénes son. Cuando desde afuera logran romper la cerradura, 
todos los que entran llevan el rostro cubierto con pasamontañas.

Se llevaron libros, cosas, pero nada importante, porque eso lo había consumido el fuego. Los dejaron en 
el apartamento, pero Cabello sabía que volverían por él. Y así fue. Pocas horas más tarde estaba en los 
sótanos de la DIM, donde permaneció 19 días preso, solo y comiendo un mismo plato para desayuno, 
almuerzo y cena: arroz, tajadas, chuleta y café con leche.
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“Uno no sabía cuál era desayuno o la cena. Siempre lo mismo. Pero yo he tenido buen dormir, así que no 
tenía problema con eso. A veces era fácil descubrir qué hora era, aunque no viera el sol, por la cara de 
los interrogadores. Me sacaban de la celda y cuando veía a los tipos, yo me decía: ‘son como las 3:00 
de la mañana’ ¡Estaban clavándose!”, dice riendo mientras emula un rostro de trasnocho.

Después lo llevaron una vez más al Cuartel San Carlos. Allí los rebeldes fueron separados y enviados a 
distintos destinos: Yare, San Carlos y Fuerte Tiuna. A él, como a todos los Tenientes, lo mandaron a ese 
último cuartel.

Diosdado recuerda que, en esos primeros días post-rebelión, recibieron las más insólitas ofertas de 
gorilas de todo tipo, como los “Carapintadas” de Argentina, que dirigía Mohamen Alí Seineldín. “Hasta 
Peña Esclusa hizo contacto con nosotros. A todos ellos los corrimos”. La lógica de aquellos años era de 
un simplismo absoluto: “se alzaron unos militares, luego, son de derecha”.

Por otra parte, padecieron el ataque feroz de la “izquierda intelectual” que nunca entendió el fenómeno 
Chávez. Para Diosdado Cabello, eran grupos conformados por envidiosos y frustrados, y en breve lista 
apunta los nombres de Pompeyo Márquez, Américo Martín y Teodoro Petkoff. “Muy valientes ellos, con 
su fama de delatores de los grupos guerrilleros de izquierda. Pensaron que el Comandante se iba a 
subordinar a ellos. También me acuerdo que Pablo Medina decía que la Revolución tenía dos jefes: el 
jefe militar, Chávez, y el jefe civil, que era él. ¡No, señor! ¡Vaya a lavarse ese chaleco! Aquí el único jefe 
siempre ha sido Chávez”.

Pero el reproche más increíble fue el de su madre, Felicia. Un día lo llama para preguntarle: “Diosdado, 
¿por qué me hiciste esto?”.

“Le respondí que los culpables habían sido mi papá (Adrián Cabello) y ella (Felicia Rondón), porque en 
mi casa nunca faltó el apoyo al enfermo y cuando ella veía a alguien sin camisa, iba y le regalaba una. 
Le dije: ‘¿tú tampoco te acuerdas que mi papá también recogía comida para llevarle a los waraos de 
La Morrocoya?’. Yo soy eso”.

Cabello sonríe. Se palpa un párpado. Y recuerda más. 

En la casa de los Cabello Rondón, en El Furrial, Monagas, estaba el único televisor que había en el 
pueblo y cada tarde una parranda de veinte muchachos iba a ver las comiquitas. La señora Felicia 
preparaba comida para todos.

Lo cuenta y se ríe al recordar que un día chocó con el televisor, un Telefunken indestructible que ni se 
movió y le dejó la cicatriz que muestra, como una herida de guerra, en el párpado superior izquierdo. 
“La tengo aquí, ¿ves?”, remata señalando con el dedo índice.

EL MISMO CHÁVEZ

En Fuerte Tiuna siguió la conspiración. Con planes locos la mayoría de las veces, contenidos una y otra 
vez por el Comandante Chávez, “que siempre se negaba porque sí sabía qué era lo correcto, siempre 
supo. Tuvo la razón”. Los otros presos le enviaban cartas para pedirle orden de irse a las montañas, a 
la lucha armada, o que autorizara asaltos para robar municiones: “Unas vainas locas”, admite.

Pero la serenidad, la estrategia y el liderazgo siempre fueron las cualidades de Chávez. “Y se solidificó 
aún más cuando dijo: ‘Yo me voy hasta las catacumbas con el pueblo’. Él estaba decidido. Le ofrecieron 
embajadas, puestos, candidatura a alcalde, no sé qué cosa, y jamás aceptó. Lo que pasa es que no 
tuvieron la suerte de conocerlo de Capitán en la academia. El mismo Chávez”.
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De Capitán en la Academia. Porque allí fue que se formó. Allí comenzó a ejercer su liderazgo.

Larguirucho, de unos treinta años, en 1984 llegó el Capitán Chávez a la Academia como director de la 
oficina de deportes y comandante de la compañía del curso militar, el cuarto año, al que bautizó “Los 
Centauros” en honor al general José Antonio Páez. Patria o muerte, mandó a poner en la bandera que 
portaba el grupo.

Diosdado Cabello logró entrar al selecto grupo de los pupilos de Chávez gracias al catire Acosta Carles, 
quien comenzaba a meter gente en el movimiento, y también porque pertenecía al equipo de béisbol. 
Así empezó el vínculo.

Aclara Cabello que él no era de Los Centauros de la promoción del 85, «como dice en un libro por ahí», 
pero sí fue pupilo de Chávez. “Y eso era muy riesgoso. Él era incisivo, se metía en las guardias de fin 
de semana y eso era eterno. Nos ponía a estudiar, y una formación desde las 5:00 de la tarde podía 
extenderse fácil hasta la 1:00 de la madrugada para hablarnos de la Patria, de Bolívar, de Páez. Nos 
decía: ‘Hay tiempo y hay comida’. Eso sí, cuando tenía que defendernos, nos defendía”.

Una vez, en un juego de béisbol, le metieron un pelotazo a un compañero y se dio una trifulca entre los 
equipos, con el veguero de Sabaneta de primero. Arrestados todos cuando llegaron a la academia. “Él 
se quedó con nosotros, porque Chávez daba el ejemplo siempre, con todas las limitaciones de un ser 
humano, como todos nosotros”.

“Es que no tuvieron la suerte de conocerlo en la academia”, repite y mira directamente a los ojos. Así, 
parece decir, como se tiene que ver a la gente, como Chávez lo hacía para “ser capaz de entender 
a distancia y saber cuándo llamarlo, cuándo recompensarlo, cuando aflojar, cuando apretar. Era 
intransigente ante la excusa, pero cuando uno asumía una responsabilidad, eso para él tenía un valor”.

“Chávez es incomparable y lo único malo que tenía era su gran corazón, un corazón demasiado grande, 
una capacidad de perdón que no la tenía nadie. Hay políticos que dicen que él fue el más claro y 
prudente de los políticos porque nunca expuso a su pueblo: 4 de febrero, ‘Por Ahora’; 11 de abril, 
‘prefiero entregarme yo’. Chávez era un estratega, un visionario, manejaba las cosas con pulso”.

OTRA REBELIÓN FALLIDA

El 27 de noviembre de ese mismo año de 1992, insistirían en terminar de derrumbar los débiles cimientos 
del gobierno de Carlos Andrés Pérez, ha sido apenas “de una hilacha, porque hilo constitucional es 
mucho decir en esta mengua”, como escribiera el dramaturgo José Ignacio Cabrujas en la época.

El pertrecho de armas y municiones entró de múltiples formas a Fuerte Tiuna, generalmente por la 
argucia femenina. La esposa de Diosdado Cabello, Marleny Contreras llegó a meter cinco granadas en 
una piñata de cumpleaños del hijo, y cargas enteras de C-4 en las patas de la sillita del bebé.

Cuenta Cabello que una abogada, Virginia Contreras, hoy férrea opositora a la Revolución, le hizo llegar 
una pistola 9 mm que enviaba un compañero preso en el San Carlos. El encuentro fue en una pequeña 
salita de la cárcel, fingiendo ella que sería su defensora en el juicio.

Con una señal y la cara rubricada por el pánico, la abogada le hizo saber que el arma estaba en su 
bolso. Él, que andaba en traje de hacer ejercicio, hurgó la cartera, encontró el artefacto, lo metió bajo 
una correa que tenía puesta a nivel del pecho y del otro lado colocó las cargas. Acto seguido, se subió 
el suéter y continuó hablando con la atractiva abogada, atributo que serviría para distraer al oficial que 
los custodiaba en la entrada.
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Ella, en efecto, ya de salida, se acercó al oficial para pedirle que por favor le revisara su carro, que 
supuestamente había sufrido un “desperfecto”. “¡Al tipo se le salieron los ojos!”, se carcajea Cabello.

El asunto iba perfecto hasta que Cabello se despide y le da la mano al oficial. El gesto hace que se 
suelten los dos cargadores, que habían quedado flojos en la correa. En ese segundo, cerró los ojos 
esperando el estrepitoso sonido en el suelo. Pero no ocurrió. La elástica de su mono deportivo los 
sujetó. Caminó hasta la celda sintiendo que la suerte estaba de su lado.

Pasaban los días y ellos iban sacando cosas de la celda sin que los custodios se dieran cuenta, 
sustituyendo artefactos domésticos por armas y municiones. El 27 llegó y, con él, otro fracaso. Alzados 
dentro de la misma cárcel, apertrechados en su celda, donde estaba el C-4, Vielma y Diosdado resistieron 
unos días más.

“Llegó una bandada de policías militares y guardias a meterse en nuestra celda y me encontraron a mí 
con un par de cables. Les dije: ‘Miren lo que hay ahí. Voy a conectar esto y nos vamos a volar toditos 
aquí’. Cuando vieron la colmena gigante de C-4, se echaron pasito a pasito hacia atrás. Estuvimos 
resistiendo como cuatro días, hasta que alguien les dio la llave y entraron mientras nosotros estábamos 
durmiendo. Nos entramos a golpes”.

EN REVOLUCIÓN

Cuando salimos de la cárcel nos allanaron y encontraron un recetario que teníamos cuando presos 
cocinábamos, pensando que sería algún plan conspirativo en clave, y se lo llevaron para la DIM. 
Después que ganó mi Comandante empezamos a desclasificar documentos y encontramos las recetas. 
Yo las mandé a empastar con un título en la portada: La sazón de la Revolución. Esas cosas todavía nos 
pegan. Uno recuerda eso y le pega”.

En octubre emprendimos la campaña. Andábamos con él, comiendo pan con queso y Frescolita. Nos 
gastamos toda la plata que teníamos, porque mi Comandante no le aceptaba dinero a nadie. Las 
tarjetas ya rebotaban por todos lados. 

Conocido por su verbo cáustico, la fama de Diosdado Cabello siempre ha sido –entre adeptos y 
detractores- la de un hombre que confronta, que no se calla, uno que en varias oportunidades le ha dicho 
a los voceros de la derecha: “Ustedes no saben quiénes somos nosotros, nos siguen subestimando”.

“No hay forma de cambiar lo que yo pienso de mí, de lo que yo soy capaz de hacer por lo que pienso, 
por lo que creo. No hay manera, no hay forma. Uno asume niveles de riesgo con convicciones claras, 
por lo menos yo los he asumido, y me ha ido bien. Yo no sé hasta dónde es capaz de llegar la oposición, 
ahorita que andan vueltos locos amenazando al compañero Nicolás Maduro, pero yo sí sé lo que soy 
capaz de hacer por defender la Revolución. A mí se me va la vida aquí. Mi familia lo sabe, mis hijos lo 
saben, porque lo hemos discutido. Y esto no es una bravuconada”.

Cabello, el mismo que militó en Bandera Roja en su juventud, el que participó en la insurrección del 
4-F, el que acompañó a Chávez en su campaña, el que le entregó el poder al Comandante tras el golpe 
de 2002, el que cargó el féretro del gigante de Sabaneta después del fatídico 5 de marzo de 2013, dos 
días después de haber perdido a su madre. El que hoy dice que no, que no hay marcha atrás, y que su 
labor es la de apoyar al presidente Maduro desde la trinchera que sea.
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“El día que la oposición intenten algo, si yo soy el último soldado con la bandera, seré el último soldado 
con la bandera. Los voy a enfrentar en el terreno que sea, porque son los mismos traidores al pueblo. 
La tarea que empezó mi Comandante no ha terminado, y yo no tengo vuelta de página. Y no porque no 
tenga opción, sino porque no quiero. Yo estoy consciente, contento de la decisión que tomé desde que 
era un muchacho, antes de entrar a la Academia Militar”.

Lo más fácil después de la muerte del líder de la Revolución Bolivariana, dice, hubiese sido retirarse 
y claudicar. Pero esa no es una opción para quien escogió la lucha como modo de vida. “Esa imagen 
del 8 de diciembre de 2012 con Chávez, Nicolás a un lado y yo del otro, es más que una imagen, es un 
destino. El Comandante me dijo: ‘Dale, Diosdado’. Y aquí estaré, hasta que el cuerpo aguante”.

 POR AHORA Y PARA SIEMPRE!!!

 

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA
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MENSAJE DEL PSUV EN OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL 4F,  
EL DÍA DEL RESCATE DE LA DIGNIDAD NACIONAL 

“Cuatro de Febrero de 1992 día de Parto de la Nueva Historia de la Patria...día de Despertar...
Gracias Comandante... ¡Día de Dignidad! Celebramos aquel “Por Ahora” que recogió los 
sueños de los libertadores y la esperanza de un pueblo traicionado durante décadas. El 4F 
es la esencia y la clave moral para seguir en defensa de nuestro derecho a tener una Patria 
Libre. ¡Viva Chávez!”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS, DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ESPERANZA DE TODO EL PUEBLO UNIDO
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“Primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano 
va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua 
y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: Lamentablemente, por ahora, los objetivos que 
nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no 
logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de reflexionar 
y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino 
mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al Comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para 
que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos 
trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros: Oigan este mensaje solidario. 
Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante 
ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias.”

Con esta profunda reflexión con un ejemplarizante llamado patriota ante el país, con el "Por Ahora" 
que luego se convirtió en un para siempre, el Comandante HUGO CHÁVEZ, marca un antes y un 
después en la historia contemporánea de Venezuela, abriendo el sendero por el cual transitará en 
lucha permanente la Revolución Bolivariana.

El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV conmemora el 31º Aniversario de esta fecha histórica 
donde la Juventud Militar Patriota Bolivariana dio un paso valiente al frente en respaldo a un pueblo 
vilipendiado, empobrecido, excluido por un sistema político caduco que le masacró salvajemente en 
los eventos de febrero de 1989, cuando alzaron su voz ante el paquete neoliberal del Fondo Monetario 
Internacional y el esfuerzo de imponer un modelo divorciado de nuestros intereses nacionales.

La acción y pensamiento del Árbol de las Tres Raíces, SIMÓN BOLÍVAR, SIMÓN RODRÍGUEZ y EZEQUIEL 
ZAMORA, fueron los estandartes en la idea original para labrar un camino de esperanzas ante un 
pueblo sin salidas ante aquel laberinto de la historia pero que bien pronto conseguirá el sendero 
democrático, libre, electoral y de protagonismo popular para respaldar al Comandante de Todos 
los Tiempos HUGO CHÁVEZ, convirtiendo al 4 de febrero de 1992 en el desencadenantes histórico 
que abrió paso a la epopeya de la vía venezolana al socialismo, antiimperialista, soberana, digna 
y de construcción de un proyecto de igualdad, justicia social, libertad, independencia, desarrollo y 
bienestar de la mano del Proyecto Bolivariano del socialismo a la venezolana, que renació como 
fuerza esperanzadora y dinamizadora de la política nacional.

"Sintámonos orgullosos de lo que hicimos, porque 
estamos construyendo Patria y lo continuaremos 
haciendo. Ahora somos libres, soberanos y no nos 
importa lo que diga Estados Unidos. Somos muchos los 
que estamos sumados a la defensa de la patria, de la 
independencia, de la soberanía y de nuestra libertad"

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

HÉROE DEL 4F
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Así describe, en el año 2000, aquel momento histórico de encrucijada vital nuestro Comandante 
HUGO CHÁVEZ: “A esta hora, 9:25 minutos, hace 8 años ya yo era, junto a mis compañeros, prisionero. 
Ya estábamos encerrados en el viejo Cuartel San Carlos, pero les juro que a esa hora, 9 y media 
de la noche del 4 de febrero, nosotros jóvenes, nosotros soldados, tras las rejas, adoloridos, lo que 
más pensaba uno era en los hijos. Cómo lloraba yo esa noche pensando en Rosa Virginia, que tenía 
apenas 12 añitos, y a esa hora ya ella sabía que papá estaba preso (…) Lloraba por María Gabriela, 
que por ahí anda ya casi con 20 años y tenía 11; lloraba por Huguito Rafael (…). Lloraba por los 
recuerdos, lloraba por los caídos, lloraba encerrado junto a mis compañeros; pero jamás a esa hora 
de hace 8 años, jamás de los jamases, más allá del silencio de los barrotes del Cuartel San Carlos, 
más allá de la noche oscura de aquel 4 de febrero, más allá de las lágrimas que bañaban el pecho 
del soldado, más allá del rumor seco y callado de la prisión, más allá de las miles de preguntas que 
palpitaban en el pecho, más allá de la desesperanza de una derrota pasajera, más allá del frío de 
la prisión, jamás de los jamases nos imaginábamos que el inmenso, el grandísimo, el estruendoso 
resurgir de un pueblo que asumió la Revolución y que cogió el camino y que tomó las calles y que 
tomó las ciudades y que tomó los campos y que salió de nuevo una vez más con su bandera, con su 
sueño, con su heroísmo, con su coraje, con su dignidad. Por eso, 8 años después de aquello, junto 
a mis compañeros, junto a mis amigos, junto a mis soldados, yo digo delante de Dios y delante de 
ustedes, con todo lo que uno tiene por dentro: Gracias Dios mío, porque valió la pena el sacrificio”.

Esto nos permite afirmar desde el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV que el 4 de febrero 
de 1992 significó algo más que una voz alzada por una Juventud Militar Patriota Bolivariana que 
decidió retomar las riendas del Proyecto del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR, sino además que 
vino acompañada de una hoja de ruta Constituyente, transformadora y revolucionaria para ubicar en 
el centro de la acción política al hombre, a la mujer, al pueblo humilde, quienes han sido mil veces 
traicionado por los serviles de la oligarquía, para que desde un nuevo sentido político de democracia 
protagónica y de participación libre y plena pudiese construirse el camino de su liberación definitiva, 
labrando así la segunda independencia nacional que concurre todos los esfuerzos de los hombres 
y mujeres de la Revolución Bolivariana, acompañando las luchas y resistencia de un pueblo heroico 
y con una institucionalidad democrática presta y dispuesta en la defensa de la paz, la estabilidad y 
el derecho que tenemos como Nación libre al progreso sin tutelaje imperial alguno.

Hoy, cuando transitamos una nueva época fruto de la lucha heroica del pueblo venezolano por 
preservar incólumes las banderas de libertad y democracia, protegiendo la paz, estabilidad y 
vigencia absoluta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecha de su mano 
democrática y participativa bajo los principios y valores que exaltaron a los Jóvenes Militares 
Patriotas Bolivarianos del 4 de febrero de 1992, el pensamiento y acción vigente del Comandante 
de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ y de quienes dejaron todo por amor a la patria y por construir 
una Venezuela mejor, más justa, digna y soberana, los hombres y mujeres que hoy continuamos 
con el testigo político de esa batalla avanzamos con el irrenunciable compromiso de consolidar 
el objetivo histórico del socialismo a la venezolana como gran objetivo de las presentes y futuras 
generaciones de bolivarianos y bolivarianas, en aras de tener una patria que cumpla la máxima 
bolivariana de construir la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, acompañando con 
lealtad la batalla por la paz nacional y el desarrollo de un nuevo momento de equilibrios económicos 
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y sociales dada por nuestro hermano Presidente de la República y Conductor de Victorias NICOLÁS 
MADURO MOROS, quien con capacidad, inteligencia, paciencia estratégica y constancia conduce 
los destinos de la patria defendiendo las banderas fundamentales que irrumpieron con la Juventud 
Militar Patriota Bolivariana aquel 4 de febrero de 1992, porque NICOLÁS MADURO es un Presidente 
Hecho Pueblo gobernando la patria para hacer posible los sueños y anhelos de todo el pueblo unido 
de nuestra patria, con profundo amor, solidaridad, sentido social y defensa de nuestro derecho a 
ser libres, soberanos y felices. El amor a la patria nos une y eso nos hará invencible y dotara de 
la fuerza necesaria para preservar los valores que llevaban en su pecho los héroes del 4F que 
comandaba nuestro amado Hugo Chávez.

Hoy podemos ratificar que con el Presidente Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO seguimos 
por el camino de El LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, de EZEQUIEL ZAMORA, de SIMÓN RODRÍGUEZ, 
por el camino del Comandante CHÁVEZ.

El mayor honor y ofrenda que podemos dar a las presentes y futuras generaciones, como acto de 
preservación del legado histórico de los hombres y mujeres que en unión Cívico-Militar alzaron su 
voz y voluntad aquel 4 de febrero de 1992, que fue un grito que marcó la historia, la irrupción en la 
historia de la dignidad originaria de los libertadores, con el proyecto original del Libertador SIMÓN 
BOLÍVAR, es sostenernos inquebrantablemente unidos en la defensa de la integridad nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela acompañando la ardua batalla del Presidente que nos conduce 
de victoria en victoria, NICOLÁS MADURO MOROS, para hacer valer en los hechos y con nuevas 
victorias, para el futuro de la patria ese testigo que nos legaron los hombres y mujeres de aquel 
glorioso 4 de febrero de 1992.

VIVA CHÁVEZ!!!
HOY TENEMOS PATRIA

POR AHORA Y PARA SIEMPRE, NOSOTROS VENCEREMOS!

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el día 4 de Febrero Rebelde de 2023, 
a 40 años del Juramento patrio en el Samán de Güere, año 31 del 4F del rescate de la Dignidad 
Nacional, a 24 años de la Revolución Bolivariana y 20 años de la unión Cívico-Militar.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: “EL 4F ES EL POR AHORA Y 
PARA SIEMPRE DE ESTE PUEBLO"

No tengo dudas de que este Pueblo sabe que el imperialismo es el enemigo histórico de 
los Pueblos, destacó el Primer Vicepresidente del Psuv y Héroe del 4F Diosdado Cabello 
Rondón ante la marea humana que marcho en conmemoración al día del rescate de la 
Dignidad nacional, el 4F. Ratifico que la "Revolución Bolivariana es vanguardia de las 
luchas de los Pueblos en el mundo, porque el mundo sigue lo que sucede en Venezuela 
y no  podemos fallarle. Es absolutamente impensable que nosotros podamos fallarle a 
los Pueblos", señaló.

Diosdado Cabello aseveró que la "Rebelión del 4F no fue contra los militares, nosotros 
nos alzamos contra el imperialismo. Hoy 31 años después nos vemos con las huella del 
paso de los años, con hijos, nietos,  canas  y con un gran amor por la Patria".

“Ese 4F nos veíamos presos,  detenidos y hablando de  27 años a quien menos le iba a 
tocar de pena carcelaria y habían signos de desmoralización en algunos rostros. Nuestras 
familias perseguidas, así como compañeros de grupos de izquierda". 

Diosdado recordó que en los años 90, más de 90 líderes estudiantiles fueron perseguidos 
y ese 4F  fueron fusilados cinco líderes estudiantiles en Carabobo.
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"Habían razones para que este Pueblo se 
desmoralizara pero un Por Ahora fue un mensaje 
de futuro. Bastó que Chávez saliera a la calle para 
que el Pueblo se sumara en una rebeldía total".

“Si bien éramos pocos,  hoy podemos observar 
una FANB unida al Proyecto Bolivariano, 
antiimperialista, socialista y profundamente 
chavista, donde cada soldado y soldada, 
junto con el Pueblo le manda un mensaje al 
imperialismo: ¡Venezuela es libre!".

Este país se enrumbará hacia un país de 
paz, precisamente hacia un país de paz, de 
tranquilidad; esas palabras las tenemos en 
el corazón, esas palabras nos guían", dijo 
Diosdado. 

Destacó el acto en el que fue homenajeado el 
líder de la Revolución Bolivariana, en el Cuartel 
de la Montaña, en la mañana del sábado.

"Han pasado 31 años, pero el amor, el respeto, 
la consideración hacia el Comandante Chávez 
siguen íntegros y las ganas de seguir luchando 
por esta Patria están ahí a la orden de este 
Pueblo siempre".

23 años aguantando las arremetidas del 
imperialismo y aquí estamos de pie, estamos 
convencidos que la lucha es así, estamos 
convencidos porque ustedes pueden ver la 
dirigencia, los liderazgos, pero a nosotros nos 
mantiene es el Pueblo", dijo Cabello.

Así mismo, destacó el compromiso del Pueblo, 
"el que no se rinde; uno se mete a un barrio 
y consigue lecciones de dignidad, consigue 
lecciones de Revolución, de trabajo, amor, ese 
es el Comandante Chávez".
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PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO: 
ALGUIEN TENÍA QUE CAMBIAR LA HISTORIA Y EL 4 DE 
FEBRERO EL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ Y EL MOVIMIENTO 
BOLIVARIANO SALIÓ A LAS CALLES A DAR LA CARA POR EL 
PUEBLO

“La llegada de la Revolución Bolivariana representó una esperanza libertadora para el pueblo 
venezolano”. Así lo expresó el Comandante Presidente Pueblo Nicolás Maduro Moros, al 
realizar un análisis de la historia venezolana durante la conmemoración del 31° Aniversario 
de la Rebelión del 4F de 1992 y Día de la Dignidad Nacional.

Desde el Paseo Monumental Los Próceres, en Caracas, el Presidente, precisó que el pueblo 
venezolano jamás se ha rendido frente a la oligarquía, nuestro pueblo siempre ha dado la 
batalla intensa con sus movilizaciones, con sus luchas y sus batallas, con su heroicidad.

Afirmo que durante las adversidades Venezuela en perfecta unión Cívico-Militar ha luchado 
por los sueños democráticos y populares de la Patria. “¡Tenemos un pueblo valiente!”, 
aseguró.
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Recordó que, por décadas el capitalismo ha tratado de imponerse, pero no contaban con 
un 27 y 28 de febrero de 1989 donde el pueblo se alzó y levantó la bandera rebelde en las 
calles y empezaría los pasos hacia una nueva historia.

Exaltó el carácter luchador y rebelde del pueblo venezolano. “El mundo vio con asombro la 
fuerza de la rebeldía de un pueblo que se decía dormido y cansado de luchar, vio la fuerza, 
la potencia, la energía revolucionaria y rebelde del pueblo”.

“Alguien tenía que cambiar la historia y el 4 de febrero el Comandante Hugo Chávez y el 
Movimiento Bolivariano salió a las calles a dar la cara por el pueblo.”

El proyecto bolivariano caracterizado por su contenido histórico, colectivo y de unión Cívico-
Militar debe depender del líder de calle, de la comunidad, del pueblo, de cultivar los valores 
de la honestidad, el trabajo social permanente y la lucha imparable contra los bandidos que 
se visten de rojo rojito y los corruptos que se hacen pasar como chavistas.

El Presidente de la República Nicolás Maduro, encomendó a líderes políticos y civiles del 
país enfrentar y desenmascarar frente al pueblo toda acción que vaya contra los valores de 
la Revolución Bolivariana.

“Ahí es donde tiene que estar la fuerza original del 4 de Febrero, la fuerza de rebeldía del 
4 de Febrero, darlo todo, hasta que lo que no tenemos por la Patria, un proyecto colectivo, 
de Patria, para enfrentar todas las circunstancias”, aseveró al liderar movilización en 
conmemoración del 31° aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 y 
Día de la Dignidad Nacional.

Indicó que tras diez años batallando en su ejercicio como Jefe de Estado está más dispuesto 
que nunca, así como existe un pueblo más claro que nunca para enfrentar las perturbaciones, 
sanciones, agresiones y amenazas.
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“Enfrentaremos lo que venga (…) y nosotros 
con nuestro pueblo siempre venceremos”, 
acotó, al señalar que la unión Cívico-Militar está 
fortalecida.

El presidente Maduro llamó a la vanguardia 
de la Revolución y al pueblo a desenmascarar 
y enfrentar con la verdad a los “pequeños 
grupos financiados por los gringos que están 
pretendiendo dividir al poderoso movimiento de 
unión Cívico-Militar, disfrazándose de chavistas”.

El presidente Maduro señaló que a días de 
cumplirse 10 años de la partida física del 
Comandante Chávez, está más convencido 
que nunca de que el Comandante “cambió de 
paisaje, me consta, él está aquí con nosotros 
y siempre nos acompaña en cada una de las 
batallas (…) No nos ha abandonado ni lo hará 
jamás, él vive en nosotros y en ustedes mujeres. 
El alma y el espíritu del Comandante es de luz, 
es un hombre de Dios, Dios nos mandó a Chávez, 
Dios lo mantiene como el ángel de la guarda de 
nuestro pueblo”.

“¡No lo duden ni un segundo!”, 

Estoy aquí porque él me dejó, pero en estos diez 
años puedo decir que estoy aquí por la fortaleza 
espiritual del pueblo, tenemos que entender todo 
este proceso de 31 años o más, todo el proceso 
de estos siglos tenemos que entenderlo”.
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CHÁVEZ NOS ESTARÁ GUIANDO Y ACOMPAÑANDO POR SIEMPRE, POR ESO CADA VEZ QUE TENGAMOS 
UN PROBLEMA, PENSEMOS QUÉ HARÍA CHÁVEZ Y AHÍ VAMOS A ENCONTRAR LAS SOLUCIONES

POR: HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

POR EL CAMINO DE CHAVÉZ 
CUMPLIREMOS SU LEGADO

4 de Febrero ¡¡Cuatro de Febrero!! … Allá arriba, se recorta sobre la colina, entre los imponentes 
superbloques del 23 de Enero y las alturas de El Calvario, el viejo Cuartel de la planicie. Allá 
llegamos aquella medianoche, entre ráfagas de fusilería y un denso olor a pólvora que comenzaba 
ya a impregnar “la madrugada enrojecida”. Allá instalamos el comando general de la operación 
insurreccional “Ezequiel Zamora”. Y más acá, en la línea de vista que une el Cuartel de la planicie 
con este punto donde estoy, se levanta como flotando entre los árboles, el Cristo reluciente de los 
brazos abiertos que mira hacia el sur, como indicando el rumbo por donde debemos avanzar los 
pueblos de nuestra América, construyendo “el reino” que Jesús vino a anunciar hace dos mil años. 
¡¡Hoy ese reino no es otro que el socialismo!! ¡Cuatro de Febrero! Fue largo el camino que nos trajo 
hasta ti. Y largo también el que desde tu madrugada nos ha traído hasta aquí. Escribo estas líneas 
poco antes de salir a Maracay, donde se han organizado los eventos de conmemoración del Día de 
la Dignidad Nacional, que culminarán esta tarde con un desfile Cívico-Militar, en aquella inolvidable 
ciudad jardín, ciudad cuartel, “encrucijada de todos los caminos” y cuna también del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200. Esta semana comenzó con un desbordamiento de la pasión patria. 
A la altura de Febrero y su carga histórica. El lunes 2 cayó el diluvio sobre Caracas, pero aún bajo las 
aguas, ardió intensamente el fuego patrio en las celebraciones del décimo aniversario del Gobierno 
Bolivariano. Un verdadero frenesí se concentró en la Av. Los Próceres y en el Patio de Honor de 
nuestros cadetes de azul y vinotinto. Los discursos de Evo, Correa, Zelaya, Roosevelt, Machado y 
Daniel Ortega quedarán como tributo bien merecido de los pueblos de Centroamérica, el Caribe y 
Suramérica, al bravo pueblo Venezolano, a todos y todas ustedes, camaradas, que en esta primera 
década del Gobierno Revolucionario, han sabido grabar para la historia páginas verdaderamente 
heroicas e imborrables. 

… ¡A la carga! ¡A paso de Vencedores!

LAS LÍNEAS DE 

CHÁVEZ
¡¡CUATRO DE FEBRERO!!
4 FEBRERO 2009


