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MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 24º ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA HECHA 
GOBIERNO CON LA JURAMENTACIÓN DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ COMO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL 2 DE FEBRERO DE 1999. EL PUEBLO AL PODER, POR 
ESO HOY NICOLÁS MADURO ES UN 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

“… 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 HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ESPERANZA DE TODO EL PUEBLO UNIDO 
 

“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 
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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, 
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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 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 
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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 
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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 
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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." 

En el marco de la conmemoración de este 24º aniversario, el 

Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV ratifica su firme 
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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. 
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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 
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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, el día 2 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 


