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2017 un año de unidad, de luchas, de batallas que 
nos permitieron reencontrarnos con la victoria 
popular.  Gracias a un #PuebloSabioYLibre que con  
conciencia y la decisión inquebrantable de 
defender su derecho a vivir en paz y recuperar la 
prosperidad, preservando la soberanía nacional,  
ha sabido plantar cara ante las mayores 
dificultades.

2017 un año con un segundo trimestre muy duro y 
doloroso, vaya nuestro sentimiento para con las 
familias de las victimas mortales y con los heridos 
de las jornadas de violencia y odio que sufrimos 
durante cien días.  Es responsabilidad de todos y 
todas que no se repitan nunca más y que haya 
verdad, justicia y reparación. 

2017 también fue el año de donde sacamos el 
coraje bravío de la resistencia indígena y de 
nuestros libertadores y libertadoras y con nuestro 
poder originario encontramos el camino 
constituyente para poner freno a la muerte.  
Somos un pueblo que encara, que exige, que  
demanda, que interpela, que construye como nos 
enseñó nuestro Comandante Chávez.  Un pueblo 
que defiende su derecho a vivir bien.  A ese pueblo, 
al que pertenezco muchas gracias por su fuerza, 
por su lucha y por su compromiso.

Esta recopilación de los artículos de Horizonte en 
Disputa,  testimonia lo que fueron mis modestos 
aportes a la batalla de ideas a favor de la 
Independencia nacional; del derecho a vivir en paz; 

de la  participación y protagonismo del pueblo, del 
modelo económico del Socialismo Bolivariano; de 
los valores de igualdad social y reconocimiento de 
nuestra diversidad cultural, ideológica, social y 
política.  Son 49 artículos que describen lo que 
hemos  vivido en la Patria de Bolívar durante el 
2017, en un contexto de agresión extranjera; del 
peligro de una guerra civil; de una situación 
económica apremiante para nuestro pueblo. 

 En medio de la lucha contra las amenaza externas,  
también hemos dejado testimonio escrito de la 
batalla que hemos librado a lo interno del proyecto 
revolucionario contra el reformismo, la corrupción 
y la traición como procesos que pretender minar 
las bases ideológicas, económicas y éticas 
políticas del Socialismo Bolivariano que el 
Comandante Chávez dejó en marcha. Lo hemos 
hecho con la madurez que se requiere para 
preservar la unidad en estas circunstancias de 
acoso imperialista.  

En 2018 seguiremos junto al #PuebloSabioYLibre 
empujando el Sol para que se despeje el horizonte. 
Somos venezolanos y venezolanas y por nuestras 
venas corre sangre libertaria y patriota.

Mi compromiso con Uds. de seguir luchando por la 
alborada de una autentica humanidad. Con Cristo 
vamos. Feliz navidad y próspero año nuevo. Nos 
vemos en el 2018, rumbo al 2030.

elías jaua milano
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SANAR LAS HERIDAS/eliasjauamilano
Publicado el 07 de Enero de 2017

Llegó el 2017 y con él la voluntad revolucionaria 
de un nuevo comienzo, en el camino hacia la 
prosperidad de nuestro pueblo. El pasado 4 de 
enero el compañero Presidente Nicolás Maduro, 
durante la juramentación de un nuevo gabinete 
popular y revolucionario, hacía un honesto 
diagnóstico de las consecuencias de la guerra 
total desatada por el gobierno saliente de los 
Estados Unidos de América con sus operadores 
empresariales y su expresión política la llamada 
MUD, contra Venezuela.

Expresaba el Presidente Maduro que había que 
tener conciencia de las heridas sociales 
producidas durante estos cuatro años de batalla, 
para poder sanarlas. Sin duda que los derechos a 
la alimentación, a la salud, a la seguridad, a los 
servicios públicos, al poder adquisitivo de 
numerosos sectores de la población venezolana, 
han sido vulnerados por la guerra económica.

No obstante, también es necesario mencionar 
que la agresión no pudo detener la expansión de 
otros derechos fundamentales como la 
educación, el protagonismo popular, el acceso a 
la vivienda, a un salario mínimo, a una pensión de 
vejez, a la protección social, entre otros.

Lamentablemente la guerra no ha terminado, las 
irresponsables amenazas del ilegal Presidente 
de la Asamblea Nacional confirman una nueva 
escalada. Pero aún en medio de las batallas que 
nos toque librar en los próximos meses, para 

recuperar la estabilidad económica, defender la 
estabilidad política y con ello la paz y la 
Independencia Nacional, incrementaremos la 
ofensiva de protección socialista a las mayorías 
populares.

El Presidente Maduro ha anunciado un 
relanzamiento de todas las Misiones y Grandes 
Misiones Socialistas, me ha dado la 
responsabilidad de estar al frente de esa tarea, 
honraré esa confianza con trabajo revolucionario 
y profundo amor por nuestro pueblo, sobre todo 
por el pueblo sufriente, víctima de la guerra 
económica, mujeres, adultos mayores, niños y 
niñas; nunca desde una visión caritativa 
burguesa ni populista, siempre teniendo como 
objetivo estratégico el pleno desarrollo humano 
de nuestro pueblo y su organización política 
como sujetos protagónicos de la democracia 
revolucionaria, como siempre lo orientó el 
Comandante Chávez.

El Presidente Maduro señaló, con acierto,  que las 
heridas no solo han sido materiales, sino 
también morales. Así como sectores privados de 
la economía en connivencia con cierta 
burocracia estatal han aprovechado la guerra 
para enriquecerse de manera ilegal, también 
importantes sectores populares han sufrido un 
proceso de desclasamiento, optando por el 
camino del pillaje de la propiedad de otras 
familias, la explotación del pobre por el pobre 
mediante la extorsión de todo tipo, la desviación 



La agresión no pudo detener la expansión de derechos
 fundamentales como la educación y el protagonismo popular. 



de los productos y recursos del Poder Popular, 
entre otras miserias humanas que han aflorado 
en medio de las dificultades.

Sanar esas heridas morales requiere un gran 
esfuerzo nacional, desde la educación, la cultura, 
las diversas religiones y el liderazgo político, con 
el fin de recuperar la identidad nacional, de 
clases y la solidaridad cristiana, que contenga 
esta especie de “bovera”, (fenómeno de anomia 
social liderizado por José Tomás Boves en 
1814), desatada  en distintos niveles de la 
sociedad.

No empezaremos de cero, una amplia 
vanguardia popular contada en millones de 
hombres y mujeres, ha demostrado ser 
portadora de una fuerza moral y espiritual. Me 
refiero al liderazgo político, popular, militar, 
religioso, juvenil, trabajador, que no extorsionó ni 
corrompió a nadie, ni se dejó corromper, y optó 
por la lucha, el trabajo y la solidaridad por el 
prójimo,  levantando en alto la condición 
humana.

Con ellos y ellas vamos al encuentro, este 2017, 
de una renovada moral cristiana, socialista, 
bolivariana, en el seno del pueblo sabio y libre de 
Venezuela. Que Dios nos acompañe.

  

Una amplia vanguardia popular ha 
demostrado ser portadora de una fuerza 

moral y espiritual.



MAESTRAS Y MAESTROS/eliasjauamilano
Publicado el 14 de Enero de 2017

Maestro, el que tiene la experticia, el que enseña, 
el principal en un oficio, el grado mayor en 
filosofía, el que tiene méritos relevantes; son 
algunas de las definiciones de esa hermosa 
palabra. Sin duda, es un mérito relevante 
acompañar en su proceso educativo a los niños, 
niñas y jóvenes de nuestra Patria, eso hace a las 
mujeres y a los hombres que ejercen la docencia, 
sujetos protagónicos de la sociedad.

Ellas y ellos no solo enseñan, ellas y ellos 
también son madres y padres de nuestros hijos e 
hijas. Infinidad de veces las y los hemos visto 
consolar el llanto de un niño, de una niña, 
compartir el pan con un estudiante, hacerse 

amiga o amigo del joven para encauzar su 
rebeldía hacia lo grande, hacia lo hermoso, como 
decía nuestro Padre Bolívar.

Maestras y maestros, en este hermoso concepto 
incluyo a todas y todos los que ejercen el arte de 
educar; son forjadores de la personalidad, de la 
identidad de clase, de la identidad nacional, del 
espíritu humanista de generaciones enteras. No 
solo depende de ellas y ellos, pero en lo esencial 
nosotros somos hechura de la madre, el padre, la 
maestra o el maestro que tuvimos o no tuvimos.

Hoy en el día que se les honra en Venezuela; en 
homenaje al valiente grupo de maestros que un 

Grato momento con admirables mujeres 
que ejercen la docencia, protagonistas de 

nuestra sociedad.

Todo aquel que ejerce el arte de educar, es 
forjador de la identidad y del espíritu 
humanista de generaciones enteras.



15 de enero de 1932, en medio de la oscurana 
que representaba la brutal y pro imperialista 
dictadura de Gómez, se organizó para luchar por 
una educación que iluminara la Patria; queremos 
reiterar el compromiso de la Revolución 
Bolivariana con quienes están, como decía el 
Comandante Chávez, llamados y llamadas a 
mantener encendido en nuestros niños, niñas y 
jóvenes el fuego sagrado de la Patria.

El futuro de Venezuela y de la sociedad humana 
dependerá, en mucho, de los educadores y 
educadoras que tenemos y que tendremos. Por 
ello merecen, rescatando la frase bolivariana de 
Angostura, “el amor paternal” del Estado y más 
allá, de toda la población. Es indispensable para 
una sociedad, valorar, cuidar y proteger a los 
hombres y mujeres que de manera amorosa, 
enseñan y aprenden junto a nuestros muchachos 
y nuestras muchachas. Duele mucho cualquier 
agresión, de cualquier tipo, contra una maestra o 
un maestro.

Como hijo de Maestra, como alumno de buenas 
maestras y buenos maestros a lo largo de mi 
vida, tengo plena conciencia de la tarea que he 
asumido, vaya responsabilidad. Que Dios nos 
ilumine.

Es indispensable valorar y proteger a quienes 
de manera amorosa, enseñan y aprenden 

junto a nuestros muchachos y muchachas.



hilar  fino/eliasjauamilano
Publicado el 21 de Enero de 2017

Hilar fino, es la frase con que la sabiduría popular 
expresa la necesidad de actuar con precisión 
frente a una circunstancia compleja. Sin duda 
que el contexto nacional e internacional, obliga a 
la Revolución Bolivariana a evitar dar puntadas 
en falso.

En el contexto nacional, la decisión al margen de 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, por parte de la mayoría 
contrarrevolucionaria en la Asamblea Nacional, 
de decretar el abandono del cargo de un 
Presidente en ejercicio evidente de sus funciones 
constitucionales y de mantenerse en desacato a 
las decisiones de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), constituye 
una amenaza latente a la vida democrática de la 
República, que no podemos soslayar.

Se suma esta afrenta institucional a la agresión 
económica continuada contra nuestro pueblo, 
sobre cuyas consecuencias ya hemos escrito en 
artículos anteriores.Como lo señaló el Presidente 
Maduro en su discurso anual, que debió 
presentar ante el TSJ, vivimos un momento 
excepcional de la República.

A mi entender, este momento excepcional no ha 
derivado en una fractura del Estado Nacional 
gracias a la vocación de paz de la mayoría del 
pueblo venezolano, a la fortaleza institucional 
demostrada por la mayoría los Poderes Públicos 
y a la firmeza democrática y constitucionalista 
de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Desacato de la Asamblea Nacional a la 
Sala Constitucional del TSJ, constituye 

una amenaza latente a la vida 



Es la hora de escuchar, procesar y actuar con firmeza,
pero con humildad y sin improvisación.



En el contexto internacional, se verifican graves 
conflictos en África, Medio Oriente, Ucrania y 
peligrosas tensiones en la península asiática, 
todos promovidos por la élite imperial guerrerista 
de los Estados Unidos de América. En nuestro 
continente, la vuelta al poder de la derecha 
neoliberal y la agresión imperial contra los 
gobiernos democráticos populares ha 
introducido graves perturbaciones a la 
integración y a la estabilidad de nuestra región.

Todos los pensadores y analistas hablan de una 
nueva era con la llegada de Donald Trump a la 
Casa Blanca. El mundo y nuestra América Latina 
aguardan expectantes cuáles serán las 
consecuencias para la humanidad de esta nueva 
era, que pocos apuestan a que sea buena. ¿Será 
nueva de verdad? Ya veremos.

En todo caso el panorama nos obliga a tomar 
nuestras propias decisiones políticas, 
institucionales, judiciales y económicas. A ser 
precisos en la ubicación de los cuadros en las 
instituciones, y en la valoración y disposición de 
las fuerzas políticas y sociales, para afrontar 
estos desafíos que como pueblo sabio y libre 
tenemos que vencer.

Es la hora de escuchar, procesar y actuar con 
firmeza, pero con humildad y sin improvisación, 
para poder encontrar la ventaja estratégica que 
nos permita preservar y expandir la soberanía, la 
paz, la igualdad y la democracia participativa y 

protagónica en nuestra Patria.

Finalmente, hoy quiero dedicar unas letras para 
Fabricio Ojeda, ejemplo de lealtad auténtica a los 
principios que se profesan. Fabricio tuvo la 
opción de “acomodarse” en el poder y seguir 
convocando en nombre del “llamado espíritu 
democrático del 23 de Enero”a defender una 
democracia burlada, pero ¡NO!, escogió 
denunciar la traición y transitar el camino del 
martirio.

El mejor homenaje a Fabricio es NO 
“acomodarnos” en el poder y estar atentos cada 
día para que nadie invoque, engañosamente, el 
espíritu de la Revolución Bolivariana, como se 
hizo con el “espíritu del 23 de enero”, para ocultar 
desviaciones y defender odiosos privilegios.

Merecido reconocimiento el traslado de los 
restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. 
Honremos su memoria siendo leales a los 
principios que profesamos. ¡Honor y Gloria!

Honremos su memoria siendo leales a los 
principios que profesamos.



EL  PENSAR  DE  ZAMORA/eliasjauamilano
Publicado el 28 de Enero de 2017

A Ezequiel Zamora los intelectuales de las 
oligarquías, generación tras generación, lo 
convirtieron en sinónimo de bandolero, asesino, 
demonio, sanguinario entre otros epítetos. Desde 
el pensamiento crítico, apenas se le reconocía su 
liderazgo y valentía, pero se le negaba su 
carácter de ideólogo revolucionario, hasta que el 
Comandante Chávez lo reconoció como el primer 
reivindicador de las ideas de Simón Bolívar y en 
consecuencia como raíz ideológica de nuestra 
Revolución Bolivariana.

Yo reafirmo que Zamora fue un gran líder popular 
porque, al igual que Chávez, supo interpretar que 
en el alma, en la conciencia, en el corazón de 
nuestro pueblo las ideas de Bolívar quedaron 
sembradas para siempre. Rescato el 
pensamiento de Zamora, como continuidad 
histórica del traicionado proyecto social de la 
Independencia. Así sí lo expresa él, en 1846, en El 
Pao de Zarate:

“… cueste lo que costare, lleguemos por fin a 
conseguir las grandes conquistas que fueron el 
lema de Independencia”.

Esa consecuencia con el proyecto 
independentista, lo reafirma el 7 de marzo de 
1859, en Coro:

“No más sombras siniestras en el horizonte de la 
Patria, enarbolemos el estandarte de nuestros 
padres, de los patriotas de 1811”.

Igualmente, es claro identificar en Zamora un 
anclaje, de su pensamiento, en los valores del 
socialismo utópico, y esto no es especulación ya 
que él tenía amigos socialistas y tuvo acceso a 
literatura de los pensadores europeos que 
defendían esta ideología, así queda plasmado en 
la proclama tras la toma de Yaracuy, en 1859:

“… proclamad el Evangelio de los principios 
políticos, la igualdad entre los venezolanos, el 
imperio de la mayoría, la verdadera República”.

Ezequiel Zamora, reconocido por el 
Comandante Chávez como el primer 
reivindicador de las ideas de Simón Bolívar.



O de manera hermosa cuando prefigura la 
sociedad futura, el 12 de diciembre de 1859, 
después de la victoria en la batalla de Santa Inés 
de Barinas:

“No habrá pobres ni ricos, ni esclavos ni dueños, ni 
poderosos ni desdeñados, sino hermanos que sin 
descender la frente se traten bis a bis, de quien a 
quien”.

En el pensamiento de Ezequiel Zamora, también 
encontramos un claro rechazo al despotismo y 
una apuesta al poder liberador del pueblo, así lo 
expresa en la proclama emitida tras la ocupación 
de la ciudad de Barinas, en mayo de 1859:

“Se acerca el deseado momento de fundar el 
Gobierno Federal que da al pueblo la dirección y 
manejo de sus propios intereses, sin sujeción a 
ningún otro poder y se asegura un porvenir de gloria 
y bienandanza a todos los venezolanos”.

En esa misma proclama expresa:

“Habéis probado con vuestra abnegación que solo el 
pueblo quiere su bien y es dueño de sus suerte y que 
de hoy más, Venezuela no será patrimonio de 
ninguna familia ni persona”.

Es claro pues que el General del Pueblo 
Soberano, además del gran guerrero que fue, 
dejo elementos teóricos para la soberanía, para 
la construcción de una sociedad de iguales, para 

el ejercicio del poder popular y su pensamiento 
fue y sigue siendo una lanza contra quienes 
traicionan los ideales de justicia y dignidad por la 
que hemos luchado, como pueblo, sean estos 
quienes sean y reclamen la glorias pasadas que 
reclamen para justificar sus odiosos privilegios. 
Así se lo dice al pueblo apureño en una 
comunicación, fechada en Barinas, en mayo de 
1859:

“Son insensatos los que olvidando el credo político 
de la democracia de la América, símbolo formado 
por su Libertador se imbuyeron en las doctrinas del 
absolutismo escrito sobre la tumba del héroe por los 
enemigos de la Independencia y enseñadas por el 
salvaje José Antonio Páez, que verdugo de sí 
mismo y asesino de la Patria, lleva desde entonces 
el Arca Santa de nuestros derechos navegando por 
entre lagos de sangre hermana”.

Este grave reclamo a la ignominia estremece el 
alma patriótica y nos demanda a quienes 
asumimos la dirección de la Revolución 
Bolivariana, como no los exigió nuestro 
Comandante Chávez mil veces, a no terminar así.

Finalmente, reivindicó la lealtad de Zamora a sus 
propios principios, que tal como Fabricio Ojeda, 
honró con su propia vida y al igual que éste 
renunció a acomodarse en el poder y escogió el 
sendero del sacrificio, como lo dejo escrito en su 
carta de renuncia al cargo de Gobernador de 
Barinas, dirigida al Presidente Monagas, en Abril 



Barinas, dirigida al Presidente Monagas, en Abril 
de 1853:

“Quiero defender los fueros populares en los 
campos de batallas (…) El juramento que tengo 
prestado me obliga a cambiar mi vida por la libertad 
de mi Patria”.

En el bicentenario de su nacimiento, 
juramentémonos de nuevo con las ideas y la vida 
de Zamora. Logremos en este tiempo que la 
lealtad, la honestidad y el compromiso auténtico 
con la causa popular no terminen otra vez en el 
camino de la traición de los negociantes de todos 
los tiempos o en el del martirio de los honestos y 
las honestas.

Es tiempo ya, que la victoria de las ideas justas 
sea irreversible para el pueblo sabio y libre de 
Venezuela. ¡Zamora vive, la lucha aún sigue!

afa

Ezequiel Zamora leyendo para los amigos en su 
pulpería.

Nuestro compromiso es auténtico con la 
causa popular y por la justa construcción 

del socialismo.
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EL ESPÍRITU DEL 4F /eliasjauamilano
Publicado el 04 de Febrero de 2017

A finales de 1991 comenzó a correr, entre los 
núcleos revolucionarios en los barrios, en las 
fábricas, en los pasillos universitarios y de los 
liceos, la información sobre una insurrección 
militar en marcha.

Estas informaciones llegaban en el contexto de 
un crecimiento de los movimientos barriales,  
estudiantiles, de campesinos y trabajadores, que 
en la calles, desde mediados de los años 80, 
veníamos  haciendo frente a las agravadas 
políticas de exclusión y represión del decadente 
Pacto de Punto Fijo.

Dichas políticas se volvieron especialmente 
cruentas, cuando después de la implementación 
del modelo neoliberal por parte del gobierno de 
Carlos Andrés Pérez,  el pueblo respondió con la 
rebelión del 27 de febrero de 1989 y la reacción 
del sistema fue la brutal masacre de los días 
subsiguientes.

El movimiento popular de las barricadas, que 
lloraba a decenas de sus mártires, cargado de 
dolores, de heridos y perseguido brutalmente, 
recibió la noticia de la  inminente asonada militar, 
con una mezcla de incertidumbre y expectativa; 
solo teníamos información indirecta y poco 
confiable.

No hubo que esperar mucho para que se aclarara 
el panorama. A principios de 1992,  llegó la 
madrugada luminosa de aquel 4 de febrero y 
cerca del mediodía el mensaje del líder del 
Movimiento Militar Bolivariano (MBR 200), 
Comandante Hugo Chávez Frías, despejaba para 
nosotros cualquier duda acerca del carácter 
popular y revolucionario de aquella rebelión.

Los documentos del MBR 200 que, a los pocos 
días de la insurrección comenzaron a circular, 
daban cuenta del claro sentido democrático y de 
liberación nacional que inspiraba a aquellos 
militares patriotas.

Los valores antiimperialistas y anti oligárquicos 
de Independencia, libertad, igualdad social, 
honestidad y democracia popular, sustentados  
ideológicamente en el pensamiento de Simón 
Rodríguez, Bolívar y Zamora, marcaban una clara 
diferencia con las corrientes militaristas que 
tanto sufrimiento han causado a nuestros 
pueblos latinoamericanos y caribeños.

El mensaje de Chávez, con su histórico “por 
ahora”, despejó cualquier duda sobre el carácter 
popular y revolucionario de aquella rebelión.



Esos planteamientos expresaban nuestros 
anhelos y nos convencieron a la mayoría de los 
militantes de base de la izquierda revolucionaria 
de entonces, a  reconocer con humildad, sin pedir 
nada a cambio, el liderazgo bolivariano y 
socialista de Hugo Chávez. Tal como él lo 
expresa en el libro Mi Primera Vida, entrevista 
biográfica realizada por el buen amigo Ignacio 
Ramonet:

“Ese núcleo de verdad, en la mentalidad colectiva 
de la sociedad venezolana de los años 1992 a 
1998, radicaba en el renacimiento de la 
esperanza. El pueblo volvía a reclamar su 
derecho a soñar y, más aún, su obligación de 
luchar por su sueño. (…) O sea: comenzó a existir 
en la imaginación colectiva el deseo de un nuevo 
país con más justicia, más igualdad y menos 
corrupción”.

Tiene razón el Comandante en esa afirmación, el 4 
de febrero expresaba y sigue expresando las 
mejores aspiraciones de nuestro pueblo y las 
banderas de lucha de generaciones de 
revolucionarios y revolucionarias, como él mismo 
lo reconoce en un discurso de 2004, en ocasión del 
XII aniversario de la rebelión:

“El 4 de febrero fecha que recoge muchas fechas 
(…) recogió dos siglos, estaban allí recogidos 
muchos mártires, muchos sueños, muchas 
pasiones, muchos amores, muchos dolores (…) El 
cuatro de febrero recoge el amor de ese pueblo 
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daban cuenta del claro sentido democrático y de 
liberación nacional que inspiraba a aquellos 
militares patriotas.

Los valores antiimperialistas y anti oligárquicos 
de Independencia, libertad, igualdad social, 
honestidad y democracia popular, sustentados  
ideológicamente en el pensamiento de Simón 
Rodríguez, Bolívar y Zamora, marcaban una clara 
diferencia con las corrientes militaristas que 
tanto sufrimiento han causado a nuestros 
pueblos latinoamericanos y caribeños.

Esos planteamientos expresaban nuestros 
anhelos y nos convencieron a la mayoría de los 
militantes de base de la izquierda revolucionaria 
de entonces, a  reconocer con humildad, sin pedir 
nada a cambio, el liderazgo bolivariano y 
socialista de Hugo Chávez. Tal como él lo 
expresa en el libro Mi Primera Vida, entrevista 
biográfica realizada por el buen amigo Ignacio 
Ramonet:



“Ese núcleo de verdad, en la mentalidad colectiva 
de la sociedad venezolana de los años 1992 a 
1998, radicaba en el renacimiento de la 
esperanza. El pueblo volvía a reclamar su 
derecho a soñar y, más aún, su obligación de 
luchar por su sueño. (…) O sea: comenzó a existir 
en la imaginación colectiva el deseo de un nuevo 
país con más justicia, más igualdad y menos 
corrupción”.

Tiene razón el Comandante en esa afirmación, el 
4 de febrero expresaba y sigue expresando las 
mejores aspiraciones de nuestro pueblo y las 
banderas de lucha de generaciones de 
revolucionarios y revolucionarias, como él mismo 
lo reconoce en un discurso de 2004, en ocasión 
del XII aniversario de la rebelión:

“El 4 de febrero fecha que recoge muchas fechas 
(…) recogió dos siglos, estaban allí recogidos 
muchos mártires, muchos sueños, muchas 
pasiones, muchos amores, muchos dolores (…) 
El cuatro de febrero recoge el amor de ese pueblo 
traicionado”.  

Vaya mi reconocimiento, como parte de la 
generación de jóvenes  revolucionarios de los 90, 
a la valentía de los hombres y las mujeres que 
convocados por liderazgo y por el pensamiento 
del Comandante Chávez, dieron un paso al frente 
por nosotros el pueblo, por Venezuela.

De manera especial reivindicó a quienes, tras 25 
años de aquellos sucesos, siguen siendo 
auténticamente leales al espíritu de 
desprendimiento que demostraron aquel día y 
que de ninguna forma lo han traicionado,  porque 
como lo expresó el Comandante Chávez el 4 de 
Febrero del año 2011:

“Así como hace poco decíamos,  que el Pacto de 
Punto Fijo traicionó al espíritu del 23 de enero, 
también tenemos que seguirlo diciendo: El 
espíritu del 4 de febrero no nació para ser 
traicionado”.

Nosotros debemos caminar hacia nuevas 
situaciones para seguir consolidando y 
expandiendo una Patria soberana y una sociedad 
honesta, de trabajo productivo, de igualdad 
social, de protagonismo y democracia popular, 
una sociedad socialista.

Que “por ahora y para siempre” el espíritu del 4F 
se proyecte hacia el futuro, depende del trabajo, 
la lucha y la conciencia del pueblo sabio y libre de 
Venezuela. Se lo debemos a Chávez.



NUESTRAS JUVENTUDES/eliasjauamilano
Publicado el 11 de Enero de 2017

Aunque cada día los gustos en el sector de la 
población que legalmente se le considera joven 
tienden a ser estandarizados como 
consecuencia de la globalización cultural que se 
cuela por las redes sociales, no es menos cierto 
que preservan particularidades, bien se traten de 
jóvenes estudiantes o trabajadores, campesinos 
o urbanos, con hijos o sin hijos, mujeres u 
hombres, jóvenes del barrio o de urbanizaciones. 
Es por ello que nos atrevemos a hablar de 
nuestras juventudes.

Ahora bien, más allá de sus particularidades y de 
sus posiciones políticas, durante los años de las 
Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista se 
han forjado coincidencias en el imaginario de 
todos ellos y ellas, como lo reflejan estudios 
como la Encuesta Nacional de Juventudes del 
año 2015.

Las generaciones nacidas o que crecieron 
después de la llegada del pueblo al poder,  
consideran todos los derechos sociales como 
naturales, lo cual implica una derrota ideológica a 
las tesis neoliberales, pero supone grandes 
desafíos porque sus demandas al Estado y a la 
sociedad se amplían constantemente.

Nuestros y nuestras jóvenes, consideran el 
estudio como un valor fundamental para la 
construcción de sus proyectos de vidas y valoran 
en alto grado el esfuerzo hecho por la Revolución 
Bolivariana en garantizarles ese derecho, pero 
demandan más calidad y pertinencia. No 
obstante, tampoco podemos desconocer que la 
deserción escolar sigue siendo un desafío, en 
tanto que excluye y frustra.

Nuestras juventudes reclaman también que el 
esfuerzo de estudiar culmine en una ocupación 
laboral creativa y liberada, prefieren emprender 
que ser asalariados, por ello exigen una política 
sistemática de apoyo a estas aspiraciones.

Los y las jóvenes venezolanas son expresión de 
alegría y goce, les gusta bailar, ir a la playa, a la 
montaña y a los juegos deportivos. Son fanáticos 
y fanáticas de las redes sociales y reclaman el 
acceso a ellas como un derecho, que lo es. Entre 
amigos y amigas, libran tremendo debate sobre 
los contenidos a los que acceden, así como 
discuten de religión, drogas y sexo diversidad, 
entre otros temas.

Somos un país de jóvenes.



Hoy, la mayoría de los y las jóvenes se siente muy 
orgullosa de nuestra historia libertaria; de 
nuestra Independencia;  de nuestras expresiones 
culturales y musicales, de las bellezas de nuestra 
Patria. Sin embargo, en medio de cualquier 
tertulia de hoy día, debaten con pasión entre 
quienes quieren salir al exterior y los que 
defienden el quedarse en nuestra tierra.

¿Por qué ese debate? Argumentan los que 
quieren irse, principalmente, que  se sienten 
amenazados por la delincuencia; en segundo 
lugar, porque quieren mejores ingresos que los 
que pueden lograr aquí; también esgrimen el 
hastío por la confrontación política y la 
corrupción. Los que deciden quedarse, contra 
argumentan con el apego a la tierra y a las 
querencias familiares; el acceso gratuito o 
subsidiado a derechos y  servicios;  la apuesta a 
que todo tiempo difícil es pasajero y que el que se 
queda será protagonista de la prosperidad por 
venir.

No voy a ser juicio sobre ambas posiciones, sólo 
sé que quienes hoy nos asumimos como 
dirigentes de la revolución o de la 
contrarrevolución, vamos a ser juzgados para 
bien o para mal por esta muchachada patria llena 
de logros, orgullos, demandas y angustias, y 
esperanzas.

Los y las jóvenes venezolanas hoy tienen 
derechos que no están dispuestos a discutir ni a 
dejárselos quitar por nadie, pero quieren 
ejercerlos en un clima de estabilidad económica y 
empleo creativo; de seguridad  y convivencia 
social; de ejercicio pleno de la democracia 
participativa y protagónica; de acceso 
transparente a una justicia no clasista, en fin 
quieren vivir en una sociedad democrática,   
honesta y donde el trabajo liberador sea el valor 
fundamental para garantizar sus proyectos de 
vida, dentro del proyecto nacional.

Les toca a ellos y a ellas seguir luchando por 
alcanzar esa sociedad, como nos tocó a nosotros 
luchar por los derechos que para ellos y ellas hoy 
son naturales, gracias al modelo bolivariano y 
socialista.

Tengan la seguridad, Uds. también lograrán la 
victoria muchachada, tienen la estirpe que les 
viene desde aquel 12 de febrero de 1814. 
Nosotros, estamos obligados a facilitarles el 
camino y acompañarlos en esa batalla.

Nuestras Juventudes.



LA CONFIANZA DEL PUEBLO/eliasjauamilano
Publicado el 18 de Enero de 2017

En la última emisión del programa radial 
Encuentro Popular, que conduzco todos los 
miércoles, sostuvimos una especie de coloquio 
con un grupo de jóvenes que hacen vida 
cotidiana sobre los temas que discute hoy la 
juventud.

En un segmento del debate, les pregunté acerca 
de sus críticas a la dirigencia revolucionaria, ellos 
y ellas contestaron que sí las habían, pero 
también reconocían que no era fácil la tarea. 
Sobre todo me gratificó la respuesta unánime: 
“Más que criticar ellos y ellas estaban ocupados 
de producir, de estudiar, de organizarse, de 
aportar”.

Esa respuesta indica el alto nivel de conciencia 
acerca del papel protagónico de la mayoría de los 
sujetos sociales de la Venezuela de hoy, y esa es 
la muralla contra la cual se estrella el discurso 
mesiánico y manipulador de la 
contrarrevolución. Nuestro pueblo tiene 
comprensión de lo que sucede y sabe que solo 
desde sus propias fuerzas, desde su propio 
poder es que saldrán las soluciones a las 
dificultades actuales, y no se deja seducir por los 
cantos de sirenas contenidos en frases 
publicitarias milagrosamente salvadoras, 
repetidas fastidiosamente por representantes de 
la maltrecha organización contrarrevolucionaria 
(MUD).

Mientras el pueblo confía en sí mismo, en la MUD 
nadie confía en nadie, mucho menos en su 
capacidad de liderizar ni siquiera a sus propias 
bases. Por eso se fueron al exterior, 
desesperados, a mover los tentáculos del 
injerencismo y lo lograron: CNN en campaña de 
guerra contra Venezuela; el Departamento del 
Tesoro monta una patraña contra nuestro 
compañero Tareck El Aissami, Vicepresidente de 
la República, para alimentar el falso positivo de 
un narco Estado; otra foto pavosa en la Casa 
Blanca; el apoyo de la dictadura brasileña a la 
auto extinguida Asamblea Nacional y pare Ud. de 
contar.Encuentro Popular con nuestra juventud.



Los burgueses desprecian a los pueblos, por eso 
los pueblos con conciencia, como nosotros, no 
creen en sus pajaritos preñados, “de malas 
intenciones”. Eso los enloquece, llevándolos a 
peligrosas aventuras. No debemos banalizar las 
amenazas contenidas en las últimas acciones 
imperiales.

Mientras tanto, el pueblo sigue desde abajo 
forjándose en medio de las dificultades, 
organizándose para defender su poder frente a 
las élites y cogollos de cualquier signo, tomando 
la calle con la canción necesaria como lo han 
hecho los compañeros y compañeras agrupados 
en la organización “UNCANTO” (@uncantoria).

Con Alí Primera seguimos creyendo que “la 
esperanza no mata al pueblo, pero tampoco lo 
salva, lo salvará su conciencia y en eso me 
apuesto el alma”.

MARCHA DE LOS CLAVELES
 – ALÍ PRIMERA.



¡QUE NO SE NOS OLVIDE!/eliasjauamilano
Publicado el 25 de Enero de 2017

“Prohibido olvidar” decimos cuando 
rememoramos la brutal masacre con que fue 
respondida la rebelión popular del 27 de febrero 
de 1989.

Sin embargo, es importante que tampoco se no 
se nos olviden nunca las causas de la ira popular, 
que no solo estuvieron en el ámbito de las 
necesidades materiales, sino también en la 
profunda indignación frente a la desigualdad, la 
indolencia, el atropello y abuso del poder, y la 
exhibición de los odiosos privilegios de los 
cogollos políticos y empresariales expresados en 
el abuso policial diario; en la ausencia de justicia 
legal que protegiera al pueblo trabajador; en la 
publicación impúdica de las fotos de las 
suntuosas bodas y fiestas de altos dirigentes 
políticos, generales y burgueses; en los 
discursos vacíos en defensa de una 
“democracia” de la cual el pueblo no era 
protagonista y en el uso desfachatado de las 
instituciones del Estado al antojo de intereses 
personales o grupales.

No podemos olvidar nunca las causas de la 
ira popular de aquel 27 de febrero.



Publicado el 18 de Enero de 2017

Que no se nos olvide que nosotros como pueblo 
no hemos aceptado nunca que en nombre de 
glorias pasadas, nuevos cogollos se crean con el 
derecho a ejercer el poder absoluto y a justificar 
sus odiosos privilegios. Allí está la historia, la 
rebelión popular de 1814 contra el mantuanaje 
republicano; la rebelión de 1846 contra los auto 
traicionados héroes de la Independencia; la 
rebelión de los andinos, de 1898, contra los 
caudillos del viejo liberalismo; la rebelión de 1936 
contra el gomecismo “pacificador”; la rebelión 
del 23 de enero de 1958 contra el perejimenismo 
“desarrollista” y la rebelión del 27 de febrero de 
1989 contra los “Padres de la Democracia”.

Que no se nos olvide, como cantaba Alí Primera, 
que el pueblo venezolano “es como un cuero 
seco, si lo pisan por un lado, por el otro se 
levanta”.

Honor y gloria al pueblo rebelde del 27F y de 
siempre. La Patria sigue llorando a sus hijos e 
hijas.

Entre las causas de la ira popular, la indig-
nación ante la desigualdad, la indolencia, 
el atropello y el abuso de poder.



marzo
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CHÁVEZ ERES TÚ/eliasjauamilano
Publicado el 04 de Marzo de 2017

“Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo. Chávez 
somos millones”.

Esa frase nos la repitió, vibrante, nuestro 
Comandante Chávez durante la heroica campaña 
electoral del año 2012. Sin duda que nos estaba 
entregando, como pueblo,  el testigo de la 
Revolución Bolivariana y expresando su 
confianza en los valores que había sembrado en 
la conciencia de la inmensa mayoría de los 
venezolanos y las venezolanas.

Por eso para defender a Chávez, para amar a 
Chávez, lo más importante es hacer lo que 
Chávez dijo e hizo para construir una sociedad 
honesta, de trabajo productivo, libertaria, 
igualitaria, crítica, justa, profundamente 
democrática, una sociedad socialista.

Chávez eres tú cuando ejerces el servicio público 
con humildad, honestidad y mística; Chávez eres 
tú cuando como dirigente entiendes que el poder 
no le pertenece a una cúpula sino a un pueblo; 
Chávez eres tú cuando produces las tierras que la 
revolución te devolvió; Chávez eres tú cuando 
cuidas y demuestras que la propiedad social es 
posible; Chávez eres tú cuando construyes el 
verdadero poder popular en las Comunas; 
Chávez eres tú cuando asumes la militancia 
como un apostolado de lucha junto al pueblo; 
Chávez eres tú cuando no das pie a ser 
chantajeado por ningún factor interno o externo 
de poder; Chávez eres tú cuando crees de 
manera auténtica que hacer una revolución es 
posible, que otro mundo es posible y es 
necesario.

Para defender a Chávez, para amar a Chávez, lo 
más importante es hacer lo que Chávez dijo e 
hizo.



Chávez eres tú cuando cultivas un espíritu de 
rebeldía, para reaccionar contra lo que está mal 
hecho y tener la conciencia de que es necesario 
cambiar todo lo que tiene que ser cambiado.

Chávez es la hermosa juventud que se levanta, 
especialmente expresada en la Organización 
Bolivariana de Estudiantes (OBE) y en la 
muchachada trabajadora de nuestros barrios y 
campos, que no llora a Chávez, sino que a pesar 
de las circunstancias difíciles lo hace vivir 
creyendo en sus ideas, emulando su ejemplo, 
cantando su  pensamiento,  formándose para 
dirigir a nuestra Patria. En ellos y ellas está la 
llamarada.

Esa muchachada está dispuesta a hacer lo que 
Chávez dijo, a continuar lo que él dejo hecho y a 
construir lo que está pendiente de hacer. El fuego 
sagrado sigue vivo.



LUCHEMOS JUNTOS/eliasjauamilano
Publicado el 11 de Marzo de 2017

“¿Por qué no unirnos y luchamos como 
hermanos, por la Patria que está herida, nuestra 
Patria a la que amamos?”.

Este clamor, hecho canto, de Alí Primera, sólo 
Hugo Chávez logró convertirlo en una política 
para la unidad popular, desmontando falsas 
contradicciones en el seno del pueblo como la de 
ser adecos o copeyanos; en el seno de la 
izquierda entre maoístas, estalinistas, 
postmodernos, reformistas; en el seno de 
nuestra cultura política, entre políticos y 
sociedad civil o  entre civiles y militares.

El Comandante Chávez nos convocó a todos y 
todas a luchar por nuestra Patria contra los 
verdaderos causantes de nuestros males, la  
desnacionalización, la exclusión social  y la 
corrupción.

Todos los que quisimos ser unidos en torno a 
estas banderas, lo hicimos bajo el liderazgo de 
Hugo Chávez y logramos que el pueblo llegará al 
poder, el 6 de diciembre de 1998,  para recuperar 
la Independencia, y lo logramos;  para reducir la 
desigualdad social, y lo logramos; para frenar la 
corrupción como flagelo cultural, y esto sigue 
siendo un tarea pendiente.

Todos y todas hemos contribuido a abonar este 
camino, en sus  distintas etapas, nadie puede 
reclamar autorías patentadas sobre la 
Revolución Bolivariana, que le pertenece a 
nuestro pueblo y su líder histórico Hugo Chávez. 
Igualmente, nadie que haya participado de esta 
hermosa apuesta histórica puede auto 
exonerarse de los errores que se cometen en 
toda empresa humana. Con Fidel decimos, solo 
la historia nos absolverá.

El 6D de 1998, el pueblo llegó al poder 
bajo el liderazgo de Hugo Chávez, nuestro 
Comandante.



Es la hora de la unidad para defender la 
Independencia frente a la amenaza imperial; es la 
hora de gobernar el mercado y frenar la 
concentración de la riqueza frente a la amenaza 
de la restauración de la desigualdad y de la 
pobreza; es la hora de un nuevo comienzo ético 
para colocar un torniquete al desangramiento de 
la Patria,  ocasionado por mafias de toda calaña.

Esas sí son las contradicciones fundamentales, 
en torno a las cuales los revolucionarios y 
revolucionarias estamos obligados a 
mantenernos unidos y unidas para preservar el 
proyecto nacional consagrado en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela.

Hoy, más que nunca, es oportuno recordar una 
de las conversaciones de nuestro Libertador 
Simón Bolívar, en 1828,  con  Luis Perú de 
Lacroix, plasmada en el diario de Bucaramanga.

“Pero lo que veo con penas es que las lecciones 
del pasado de nada nos sirven: vemos en el día 
que la Convención quiere renovar aquellos 
tiempos de inequidades y establecer sobre las 
ruinas de la República aquella multitud de 
soberanías parciales que entregarán al país…”.

Sigamos el consejo de nuestro Padre Bolívar, 
aprendamos las lecciones del pasado y 
parafraseando a Alí Primera, digamos, sigamos 
luchando como hermanos por la Patria 
amenazada, nuestra Patria a la que amamos, y 
seguiremos venciendo.

Mujeres y hombres humildes tras un 
sueño posible.

¡Vencimos y seguiremos venciendo!



LA PELIGROSA INSOLENCIA
 DE ALMAGRO

/eliasjauamilano

Publicado el 18 de Marzo de 2017

Escribíamos la semana pasada que los 
revolucionarios y revolucionarias debíamos 
seguir luchando juntos y juntas, en el más 
auténtico espíritu chavista, por la Independencia, 
la igualdad e inclusión social, y por la ética 
política.

Hoy más que nunca la unidad de los y las 
patriotas en torno a la defensa de la 
Independencia, más allá de cualquier parcialidad 
política, debe ser la respuesta frente al último 
informe del Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, sobre la situación en nuestra Patria.

Ese, es un informe lleno de insolencias, como 
insolente es la personalidad de Almagro; lleno de 
incoherencias, como incoherente es su moral; 
abundante en falsedades, como falsa es su 
actitud de demócrata; sustentando en fuentes 
sesgadas contra Venezuela, como sesgada es su 
actitud hacia el proceso político que ha 
protagonizado el pueblo venezolano.

Sin embargo, entre insolencias, incoherencias, 
falsedades y el sesgo del tedioso informe, hay 
que destacar una frase muy peligrosa plasmada 
por Almagro en primera persona, en la página 70: 
“(…) he de reconocer los límites del 
multilateralismo”. Es decir, el Secretario General 
de un organismo multilateral como lo es la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
expresa que el multilateralismo no es útil; si eso 
es así, lo primero que debería hacer este señor es 
renunciar o que los Estados miembros le pidan la 
renuncia.

Mujeres y hombres humildes tras un 
sueño posible.



Pero lo que quiero enfatizar, en este artículo, es 
en lo peligrosamente grave de la referida frase, el 
mensaje es claro; si el multilateralismo no sirve, 
entonces se justifica la intervención unilateral de 
cualquier potencia extranjera sobre Venezuela.

Cuando el Secretario Generalde la OEA, 
desestima los esfuerzos de UNASUR, el Estado 
Vaticano y distintas personalidades que han 
intentado, y en buena medida lo han logrado 
contener mediante el diálogo, los ímpetus de 
violencia fratricida de la contrarrevolución 
venezolana, alentada por burócratas 
internacionales como Almagro, está justificando 
que la “solución” a los problemas de los 
venezolanos y venezolanas venga desde el 
exterior.

El informe personalísimo del Secretario General, 
asesorado por burócratas de la derecha 
resentida con el pueblo sabio y libre de 
Venezuela, por nuestra decisión desde hace 18 
años de recuperar nuestra soberanía, dejando de 
lado el tutelaje colonial de la OEA, debe ser 
denunciado ante todas las instancias nacionales 
e internacionales como un instrumento de 
promoción de la guerra civil y la intervención 
extranjera en la Patria de Simón Bolívar.

Necesario es decir que este inefable informe 
también es un auto reconocimiento de la 
ineptitud de Almagro,  de poder cumplir la tarea 
que le dieron sus empleadores de Washington de 
lograr los votos necesarios para aplicar la 
llamada “Carta Democrática”, digo llamada ya 
que considero que auténticamente democrática 
es nuestra Constitución Bolivariana, que es la 
que debemos cumplir.

El tarifado Luis Almagro no ha logrado convencer 
a la mayoría de las dignas naciones que integran 
a la OEA de que en Venezuela  hay una dictadura, 
ya que solo en su propia atribulada y delirante 
mente sus falaces argumentos son creíbles. Y 
este es un elemento que debemos sopesar a la 
hora de tomar cualquier decisión, como Nación, 
sobre esa organización.

Nuestro pueblo sabio y libre lo dice en las 
calles: ¡Venezuela se Respeta!



Finalmente, como venezolanos y venezolanas 
debemos valorar la gravedad de este informe. El 
país valiente tiene que hacer una exigencia a los 
y las dirigentes de la oposición que han hecho los 
llamados “lobbies” para lograr una intervención 
extranjera contra Venezuela, de cesar en ese 
empeño.

El afán contrarrevolucionario de ponerle la mano 
al “coroto” no puede ser a costa de la paz y la 
dignidad de la República. Nuestro pueblo ama 
nuestra Independencia, nadie no las regaló, y los 
problemas de los venezolanos y venezolanas los 
resolvemos nosotros y nosotras.

Nos toca a los y las que amamos profundamente 
a nuestra Patria unirnos en torno a principios 
para, en palabras del Comandante Chávez, 
“defender y expandir el bien más preciado que 
hemos reconquistado, después de 200 años, la 
Independencia Nacional”. Ese es nuestro primer 
gran objetivo histórico, en esta hora.

Nuestro pueblo ama nuestra 
Independencia, nuestras raíces. Somos 

pueblo de paz.



26 de marzo de 1994, Paseo Los Próceres: “¿A 
dónde va el Comandante? pregunta el periodista 
en el tumulto y Chávez responde: “A la calle, a las 
catacumbas, a la carga, a la toma del poder 
político en Venezuela”. En esas catacumbas nos 
encontramos con Hugo Chávez y nos sumamos 
al huracán bolivariano, con su carga histórica, 
que contenía los anhelos de varias generaciones 
de construir y vivir en un país soberano, decente, 
con justicia, igualdad, con democracia verdadera, 
con dignidad. Los caminos de la Patria se 
llenaron de la consigna, “La esperanza está en la 
calle”.

Largo y culebrero fue el camino que desde ese día 
hubo de transitar nuestro Comandante Chávez; 
superar las falsas divisiones político culturales en 
el seno del pueblo, unificar a la fragmentada 
izquierda venezolana, saldar los viejos recelos 
entre civiles y militares, crear núcleos  
revolucionarios en todos los sectores, recorrer al 
país varias veces en medio de la persecución 
policial, patrañas, traiciones y mezquindades.

El esfuerzo valió la pena, ya para 1997 se había 
logrado cohesionar un proyecto nacional, común 
a todo el pueblo, que se expresó en la Agenda 
Alternativa Bolivariana; en un instrumento 
político electoral, el Movimiento Quinta República 
(MVR); en una alianza nacional, el Polo Patriótico, 
y en un gran movimiento de masas que coronaría 
la victoria electoral del 6 de diciembre de 1998.

A partir del 2 de febrero de 1999, fecha en que 
el Comandante asumió la Presidencia de la 
República,  la esperanza comenzó a 
convertirse en realidad concreta en el periodo 
de mayor expansión de los derechos sociales, 
económicos, políticos y culturales de nuestro 
pueblo, en el marco de las más trascendentes 
transformaciones constitucionales e 
institucionales para la democratización 
integral de nuestra sociedad. Todo lo logrado 
se ha hecho en medio de las más grandes 
agresiones imperialistas y de las élites 
fascistoides venezolanas. Nunca olvidemos 
eso.

En las catacumbas nos encontramos con 
Hugo Chávez  y nos sumamos al huracán 

bolivariano.

LA ESPERANZA
 SIGUE EN LA CALLE

/eliasjauamilano

Publicado el 25 de Marzo de 2017



Al asumir la Presidencia de la República, 
la esperanza comenzó a convertirse en 

realidad concreta.

Tan profundas han sido las transformaciones 
estructurales, que aun en medio de la agresión 
económica, la violencia terrorista y la virulenta  
injerencia extranjera vivida tras la partida física 
de nuestro Comandante Chávez, y a pesar de las 
heridas en el cuerpo social y moral de la Nación 
ocasionadas en 4 años de  afrenta  contra el 
pueblo,  el Gobierno del compañero Presidente 
Nicolás Maduro ha logrado sostener un Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) alto, es decir que ha 
garantizado el acceso a la educación, a la 
organización política, a la ciencia y a la 
tecnología, a la cultura, a la recreación, a la 
vivienda, entre otros. Así lo ha certificado, en su 
informe 2016, el programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), recientemente 
entregado a nuestro país.

Hoy la esperanza sigue en la calle, hoy la 
esperanza de recuperar plenamente la 
estabilidad, económica política y social que 
logramos en la primera década de la Revolución 
Bolivariana está anidada en el corazón de 
nuestro pueblo que resiste, molesto, pero en 
batalla; descontento, pero consciente de que el 
modelo del Socialismo Bolivariano es su 
modelo.

Compañeros y compañeras, a quienes Chávez 
nos unió desde las catacumbas, hagamos las 
necesarias rectificaciones para que la 
esperanza vuelva a ser plena y una hermosa 
realidad para nuestra gente, como lo logró 
nuestro Comandante. Nuestro estoico pueblo se 
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LA SOBERANÍA POPULAR/eliasjauamilano
Publicado el 01 de Abril de 2017

Todos los teóricos de la Ciencia Política 
coinciden en que el poder constituyente es 
originario, en tanto potencia inmanente que tiene 
el pueblo, entendido éste como sujeto histórico, 
para organizar, transformar o cambiar el modelo 
societal donde quiere vivir. Los teóricos a favor 
de la burguesía, a través de la tesis de la 
democracia representativa, universalmente 
impuesta a sangre y fuego, castraron ese poder 
originario al establecer que el mismo podía ser 
transferido a unos representantes, que se 
arrogan el derecho de decidir por la mayoría, aun 
en contra de los intereses generales de la misma.

Nuestra Asamblea Nacional Constituyente de 
1999, convocada por el Comandante Hugo 
Chávez, en la cual tuve el privilegio de ser 
Constituyente, restituyó en el texto 
constitucional que de ella emanó y que luego fue 
aprobado por el pueblo, el carácter originario e 
intransferible de la soberanía popular.

Es así como lo expresa el artículo 5 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela: “La soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo”. Los órganos 
del Estado emanan de la soberanía popular y a 
ella están sometidos”. En consecuencia ningún 
órgano del Poder Público puede defraudar, 
contrariar o modificar el mandato que emana de 
la soberanía popular.

Esta desviación se da en la actualidad 
venezolana, en la cual la mayoría parlamentaria 
de la contrarrevolución, que logró ser electa bajo 
la oferta electoral de contribuir a superar los 
problemas en el abastecimiento de productos, 
pero que al instalarse en el ejercicio de sus 
funciones trastocó ese mandato por un  intento 
fallido de derrocar al gobierno democrático del 
Presidente Nicolás Maduro Moros, cuyo 
mandato también emanó de la misma soberanía 
popular y que en justicia hay que reconocer los 
grandes esfuerzos hechos por el compañero 
Presidente, en medio de grandes dificultades, 
para intentar honrarlo.

Frente a ese fraude político de la mayoría 
contrarrevolucionaria en la Asamblea Nacional,  
han tenido que actuar el resto de los Poderes 
Públicos, en el marco de la Constitución, para 
salvaguardar la soberanía y el Estado 
Democrático Social de Derecho y de Justicia.

Es necesario destacar que esas actuaciones, 
siempre, deben hacerse en el marco de sus 
competencias y del más absoluto respeto al 
referido artículo 5 constitucional. En tal sentido, 
fue muy oportuna la intervención del Presidente 
Maduro, como Jefe de Estado, en la reciente 
controversia entre poderes, respecto a este tema.



Nadie puede usurpar, bajo ningún pretexto, el 
poder originario del pueblo. Nosotros 
disponemos de los mecanismos para el ejercicio 
pleno de nuestra soberanía, a través de lo 
previsto en la Carta Magna, a saber el sufragio; 
los mecanismos de participación directa y el 
sagrado derecho a la rebelión frente al agravio 
que desde la OEA y la mayoría parlamentaria de 
la Asamblea Nacional se hace a nuestra 
Independencia nacional y a nuestro derecho a 
vivir en paz.

Frente a la agresión y a las constantes 
provocaciones debemos recordar, hoy más que 
nunca, al Comandante Chávez cuando nos dijo: 
“Ni pacto con la burguesía, ni desenfreno 
revolucionario. La Revolución Bolivariana debe 
avanzar al ritmo que las circunstancias 
históricas le permiten”.

Como pueblo y en ejercicio de nuestro poder 
originario, sabremos despejar el horizonte de la 
Patria. Trabajo, lucha, serenidad y paciencia 
histórica, para preservar la República. Tengamos 
confianza, con el pueblo y por el pueblo 
¡Venceremos!

Nadie puede usurpar, bajo ningún pretexto, el 
poder originario del pueblo.



DE NUEVO ABRIL /eliasjauamilano
Publicado el 08 de Abril de 2017

El Imperio le impuso mala fecha a la dirigencia 
contrarrevolucionaria, para intentar caotizar a 
Venezuela y justificar así un golpe de Estado y 
la intervención extranjera.

Abril es un mes de patriotas, especialmente 
este del 2017, que es bicentenario del inicio del 
ciclo virtuoso de nuestra Independencia. El 
pasado viernes 7 de Abril, conmemoramos los 
200 años del martirio de nuestros y nuestras 
compatriotas en la Casa Fuerte de Barcelona, 
que prefirieron el camino del sacrifico antes 
que rendir la Patria.

El próximo martes 11, celebraremos los 200 
años de la batalla del cerro El Gallo o Batalla de 
San Félix, donde el Ejército Libertador, con el 
General Manuel Piar al mando, obtuvo una 
glamorosa victoria que liberó todo el territorio 
de nuestra Guayana y despejó el camino para 
la libertad de toda Suramérica, que se había 
iniciado cuando los venezolanos y 
venezolanas decidimos el 19 de Abril de 1810, 
comenzar a andar con pasos propios nuestro 
destino. Siendo el primer pueblo de nuestra 
América, entonces española, que escogió la 
autodeterminación de sus propios asuntos.

Los próximos días, 11, 12, 13 y 14 de este Abril, 
también conmemoramos los 15 años de la gesta 
en la que, a esta generación de patriotas, nos 
tocó el privilegio histórico de defender la 
República, sus instituciones democráticas y el 
mandato popular, cuando en la calles en unión 
cívico militar nos rebelamos contra el golpe de 
Estado imperialista y oligárquico, derrotando en 
menos de 48 horas la breve pero brutal dictadura 
de Pedro Carmona Estanga. Restituyendo la 
plena vigencia de nuestra Constitución 
Bolivariana y el ejercicio legítimo del gobierno a 
nuestro Comandante Chávez.

Un 19 de Abril, pero de 1997, el Movimiento 
Bolivariano 200 aprobaba la propuesta de su 
líder Hugo Chávez, de enrumbar las fuerzas 
populares por un camino pacífico, democrático, 
electoral y crear una organización 
político-electoral para participar en la contienda 
presidencial de 1998.

Esta decisión perseguía, como él lo 
argumentaba, colarnos por una ventanita que 
abriera el horizonte de la Patria, evitando nuevos 
derramamientos de sangre al pueblo venezolano, 
a partir de la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente que diera paso a 
transformaciones profundas en nuestra 
sociedad. Este Abril se cumplen 20 años de 
aquella histórica decisión.



En Abril de 2017 seguimos luchando por 
mantener el cauce democrático, pacífico y 
electoral de nuestra Revolución, frente a la 
decisión del Imperio y sus lacayos de llevar a 
nuestra Patria a una confrontación violenta que 
destruya la República y así poder ponerle la 
mano a este suelo patrio y sus riquezas.

Frente a los que pretenden rendirnos con el 
chantaje de la intervención extranjera, nuestra 
respuesta debe ser la que le dio Eulalia Buroz a 
los realistas, hace 200 años en la Casa Fuerte de 
Barcelona, cuando la instaron a pasarse al bando 
del Rey a cambio de su vida y ella les respondió, 
arrebatándole la pistola al oficial español, 
disparándole y exclamando por última vez: ¡Viva 
la Patria!

Así somos los venezolanos y las venezolanas 
que amamos profundamente esta historia 
sagrada que nos pertenece.

Hoy domingo de Ramos y en vísperas de la 
Semana Santa, encomendamos la paz de 
nuestra Nación al Cristo Redentor.

Seguimos luchando por mantener el cauce 
democrático, pacífico y electoral de nues-
tra Revolución. ¡Las calles son del pueblo!



JUGANDO CON FUEGO/eliasjauamilano
Publicado el 22 de Abril de 2017

El Gobernador de un Estado Federal de la 
República Bolivariana de Venezuela, el opositor 
Henrique Capriles Radonsky, rodeado de 
funcionarios de la policía estadal a su mando, no 
uniformados, participa en manifestaciones 
violentas donde se obstaculizan autopistas 
principales, se destruye infraestructura pública y 
privada, y se confrontan a los cuerpos de 
seguridad ciudadana del Estado Nacional. Lo 
propio hacen otros alcaldes y diputados de la 
oposición.

El diputado Freddy Guevara, Secretario General 
de la organización terrorista Voluntad Popular, 
dirige personalmente las acciones violentas 
contra los cuerpos de orden público. Pistoleros 
vinculados a dirigentes nacionales de la MUD, 
hieren a decenas de funcionarios policiales, 
asesinan a un funcionario militar en el estado 
Miranda y a una ciudadana, ajena a las 
manifestaciones, en el estado Táchira.

Grupos de criminales, contratados por 
dirigentes opositores, enfrentan de manera 
focalizada con armas en la mano al Estado; 
queman instalaciones públicas, saquean, 
destruyen la propiedad privada de pequeños 
comerciantes y atacan cobardemente un 
Hospital Materno Infantil.

Este resumen de los hechos más graves, 
planificados y perpetrados por la 
contrarrevolución venezolana durante los 
últimos 15 días, demuestra que su dirigencia ha 
tomado la decisión de desbordar los límites de 
lo político y escalar hacia una situación de 
violencia que pone en riesgo la paz de la 
República.

Las razones que los han llevado a tomar tan 
irresponsable decisión, las ha explicado el 
Presidente Nicolás Maduro Moros: La orden de 
los fundamentalistas que hoy ocupan la 
estructura de poder del Imperio Norteamericano, 
de generar el caos para justificar la intervención 
extranjera en nuestra Patria; en segundo lugar, 
impedir el proceso de recuperación económica y 
social que iniciamos este primer trimestre del 
2017, tras cuatros años de guerra económica; y 
en tercer lugar la incapacidad política y la falta de 
cohesión interna que los llevaron al fracaso de su 
gestión en la Asamblea Nacional, lo cual ha 
hecho que sus bases pierdan la confianza en 
ellos como dirigentes. Esos tres elementos los 
llevan a las acciones desesperadas de foquismo 
terroristas, con el fin de provocar una guerra civil 
en el país. Es una apuesta al todo o nada. La 
historia no los perdonará.



Frente a este criminal y aventurero camino 
escogido por toda la MUD, los mejores antídotos 
políticos son la voluntad de paz de la inmensa 
mayoría de los venezolanos y las venezolanas; la 
movilización popular revolucionaria; la unión 
cívico militar; el ejercicio de la autoridad 
democrática del Estado para neutralizar estas 
acciones, desmantelar la estructura generadora 
de violencia y condenar penalmente a los 
responsables materiales e intelectuales.

Igualmente, debemos perseverar en la agenda de 
trabajo y mantener nervios de acero para no 
sobredimensionar las acciones terroristas, y 
tomar decisiones erradas que nos lleven a 
morder el peine de una guerra fratricida entre 
compatriotas.

La MUD está jugando con fuego, no podrán 
incendiar a Venezuela, pero se pueden quemar 
ellos mismos las manos. Nosotros insistiremos 
en el diálogo y en un desenlace político electoral 
trascendente que logre la superación del 
conflicto en esta coyuntura, de manera pacífica. 
Dios mediante, pueblo mediante, así será.

El pueblo revolucionario seguirá 
movilizado en defensa de la paz y la 
Revolución Bolivariana, contra quienes 
pretender imponer el odio y la destrucción. 



APRENDIZAJES DE ABRIL /eliasjauamilano
Publicado el 29 de Abril de 2017

Termina Abril del 2017, como lo advertíamos al 
inicio de este mes, el Imperio y sus agentes 
internos escogieron una mala fecha para intentar 
un nuevo derrocamiento del gobierno 
Bolivariano. Otra vez, como en Abril 2002,  la 
victoria ha sido a favor de la paz; para la 
democracia participativa y protagónica; para la 
integridad e Independencia Nacional.

Sin embargo, el saldo de la decisión tomada por 
el Departamento de Estado norteamericano y 
ejecutada por los dirigentes de la llamada Mesa 
de Unidad, derrocar al gobierno democrático y 
revolucionario por la vía de las armas ha sido 
alto, cerca de 30 compatriotas asesinados, la 
casi totalidad de ellos a manos de 
francotiradores, pistoleros y grupos violentos de 
la oposición. Sólo tres casos son atribuibles a las 
actuaciones individuales de funcionarios 
policiales y de inmediato han sido detenidos y 
puestos a la orden de la Fiscalía General de la 
República.

Cada una de esas muertes debe dolernos como 
humanos, como compatriotas, como hermanos 
cristianos que somos. Abril 2017 nos deja 
nuevos aprendizajes en el campo de la guerra de 
cuarta generación que estamos confrontando:

1. La combinación de todas la formas de lucha.

En la mañana, movilizaciones pacíficas para 
lavarle la cara ante el mundo a la violencia 
terrorista; en la tarde, manifestaciones violentas 
(guarimbas) como respuesta a la “represión”; y 
en la noche, bandas armadas saqueando y  
enfrentando a los cuerpos de seguridad con la 
finalidad de provocar el estallido social. Es un 
esquema de simulación política y provocación 
de la violencia que derive en un Golpe de Estado 
o en una guerra fratricida.

Pueblo Revolucionario movilizado en defensa 
de la Patria



2. La simbología de las imágenes.

Movilizaciones pacíficas llenas de simbologías 
religiosa,  manifestantes lanzándose al Río 
Guaire, un nudista subiéndose a un vehículo 
antimotínes, una señora “parando” a otra de 
estas unidades, “dirigentes desmayados” por 
efecto de gases lacrimógenos, son parte de un 
guión perfectamente elaborado. Solo que esos 
guionistas anglosajones no conocen la picaresca 
popular venezolana que termina haciendo de 
estas puestas en escena una  guasa, como 
ocurrió con lo comentarios jocosos sobre el Río 
Guaire y el “valiente nudista”.

3. Construcción de falsos positivos.

Se trata de tergiversar realidades para inculpar a 
los organismos de Seguridad del Estado  o a las 
fuerzas revolucionarias de asesinatos con la 
finalidad de mostrar al gobierno de Venezuela 
como violador de los derechos humanos.

Un ejemplo de estos, fue el caso de la joven 
asesinada en el Táchira, donde se señaló a un 
grupo de motorizados chavistas y luego se 
comprobó que había sido un pistolero de la 
organización fascista “Vente Venezuela”, 
dirigida por María Corina Machado, el que había 
disparado contra los motorizados impactando a 
la joven que transitaba por el lugar. O el caso del 
joven asesinado en Altamira, donde de 
inmediato posicionaron la matriz de que había 
muerto por el impacto de una bomba 
lacrimógena disparada por una Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y hoy todo apunta 
hacia algunos de los propios manifestantes.

Igualmente, se construyen realidades para 
provocar algún desenlace violento. Así ocurrió la 
madrugada del viernes 21 del mes en curso, 
cuando se divulgó por las redes un supuesto 
estallido social en marcha en toda Caracas; la 
supuesta toma de Fuerte Tiuna (Instalación 
militar); la activación del sistema de defensa 
antiaéro del Palacio Presidencial; la renuncia del 
Presidente y la huida del país de los dirigentes 
revolucionarios. Nada era cierto, pero lograron 
desvelar a una buena parte de la población,  
logrando poner el caos en la mente de la gente.

Pueblo Revolucionario movilizado en de-
fensa de la Patria



Viva La Juventud que cree y acompaña 
nuestro proyecto de Patria

4. La generación de los llamados “Lobos 
solitarios”.

A través de la guerra psicológica, instalan el 
miedo y el odio en la mente de hombres y 
mujeres, convocándolos a través de las redes a 
convertirse en “justicieros”, agrediendo a 
cualquier chavista que se encuentren en el 
camino. Convierten a padres y madres de familia 
en potenciales asesinos, tal es el caso de las 
personas que desde las ventanas de su 
apartamento, donde están sus hijos e hijas, 
lanzan objetos contundentes con consecuencias 
mortales para el “enemigo” que manifiesta a 
favor de la revolución o a veces para cualquier 
persona que transite, ajena a la confrontación, 
como fue el doloroso caso de una humilde 
trabajadora muerta a causa del impacto en su 
cabeza de una botella con agua congelada, el 
pasado día 19 en Caracas.

5. La promoción de la Guerra de Perros.

El ataque al Materno Infantil en El Valle; la 
agresión armada a un Urbanismo de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV) con el saldo 
de un adolescente muerto en el estado Lara; la 
contratación de criminales asesinos; la 
destrucción de centros de salud y educativos; el 
asesinato por parte de francotiradores de 
militantes revolucionarios, como el caso de 
Mérida, y de efectivos de los cuerpos de 
seguridad, tienen el objetivo de activar el odio en 
el seno del pueblo chavista y con ello conseguir 
“el otro sujeto necesario”, para iniciar la guerra 
civil.

Igual propósito persigue el afán de romper las 
barreras de los cuerpos de seguridad con la 
finalidad de llegar al centro de Caracas y producir 
el choque de los manifestantes opositores y 
chavistas, con un importante saldo de muertos 
que dé cuenta de un “Estado fallido” que debe ser 
intervenido por fuerzas extranjeras.



6. Destruir la Institucionalidad.

Mediante halagos o campañas descalificadoras;  
ofertas inmorales o amenazas personales y 
agresiones a sus familiares se pretende el 
quiebre de las posiciones constitucionalistas de 
los Mandos Militares y de las cabezas de los 
Poderes Públicos, con la finalidad de producir un 
golpe de Estado a partir de una felonía.

Necesario es reconocer la firmeza 
constitucionalista y a favor de la paz del General 
en Jefe Vladimir Padrino López, y de todos los 
mandos militares y policiales.

De manera  especial quiero reconocer el coraje 
con que el Defensor del Pueblo Tarek William 
Saab ha soportado estoicamente una de las más 
canallesca campaña hasta ahora desarrollada 
contra de funcionario alguno, con el fin de 
quebrar su voluntad y forzarlo a una 
confrontación institucional con el Tribunal  
Supremo de Justicia para que se termine de 
producir el quiebre de la corresponsabilidad entre 
los Poderes Públicos, dando más argumentos a 
la tesis intervencionista del “Estado Fallido”.

El Doctor Tarek William Saab ha sabido ser 
consecuente con su trayectoria de auténtico 
Defensor de los Derechos Humanos, 
denunciando cualquier exceso policial o militar 
cuando la habido, atendiendo las solicitudes de 
los familiares de los dirigentes políticos presos 
por promover la violencia y actuando con 
responsabilidad en el ejercicio de su cargo, para 
garantizar la Independencia y la paz de la 
República.

Termina Abril y todas estas estrategias 
criminales se estrellaron contra la voluntad de 
paz de la inmensa mayoría de los venezolanos y 
venezolanas;  contra la serenidad en la 
conducción de la situación por parte del Jefe de 
Estado Nicolás Maduro Moros y su digna 
decisión de no aceptar el injerencismos de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA); 
contra la movilización multitudinaria y 
permanente del pueblo revolucionario; contra la 
preparación y dotación de los órganos del orden 
público, para el control diferenciado y 
proporcional de todas estas formas de violencia 
política.

Comienza Mayo, Dios mediante y la conciencia 
de nuestro pueblo mediante, lograremos 
producir un desencadenante pacífico que 
despeje el horizonte patrio. Amén.



mayo
www.eliasjauavzla.wordpress.com



CONSTITUYENTE/eliasjauamilano
Publicado el 06 de Mayo de 2017

Ante la decisión de una parte de la oposición 

venezolana de abandonar el espacio de la 

política democrática, escogiendo el camino de la 

violencia y de la intervención extranjera, el 

Presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa 

constitucional de convocar a una nueva etapa 

Asamblearia del proceso constituyente 

convocado por nuestro Comandante Chávez, 

desde 1999, como la opción que posibilita una 

vía electoral en todos los órdenes y que resuelve 

el problema de la injustificable negación de la 
oposición a dialogar con el gobierno legítimo y 

legal de la República.

El objetivo es lograr un nuevo desencadenante 

histórico, como el ocurrido en 1998, cuando 

elegimos a nuestro Comandante Chávez, que le 

permita a nuestro pueblo seguir el rumbo 

pacífico de las trasformaciones profundas que 
necesita nuestra sociedad, dejando de lado las 

amenazas de golpe de Estado, guerra civil o 

intervención extranjera.

La sola convocatoria del Presidente Maduro ha 

ocupado la agenda política nacional, aislando 

cada día más a los violentos. En el fragor del 
debate han surgido las primeras interrogantes, 

que intentaré responder en este artículo:

El primer pensador que le da cuerpo teórico a la 

noción de poder constituyente, es el francés 
Emmanuel Sieyes, quien en 1788 en el marco de 

la pre revolución francesa postula que la Nación, 
entendida como voluntad común, es depositaria 

de un poder originario a partir del cual se 

constituyen los poderes del Estado, por eso lo 

llama Poder Constituyente.

2. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente?

Es el espacio jurídico donde los representantes 

elegidos por el poder constituyente, se 

encuentran para acordar la convivencia social y 

la normativa jurídica que la rige, la Constitución.

El Presidente tomó la iniciativa 
constitucional de convocar a una nueva 

etapa Asamblearia.



3. ¿Existe la figura en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela?

Nuestra Constitución Bolivariana, resultante de un 
proceso constituyente liderizado por el 
Comandante Hugo Chávez, reconoce en su artículo 
347 que existe un poder originario.

4. ¿Cuáles son sus funciones?

Transformar el Estado, crear un nuevo 
ordenamiento jurídico y redactar una nueva 
Constitución.

5. ¿Por qué se convoca en este momento?

Para promover un gran diálogo nacional que frene 
la escalada de violencia promovida por la dirigencia 
opositora, que preserve la Independencia y la paz 
de la República y deje sentadas las bases 
constitucionales de un modelo social, donde 
podamos vivir todos y todas con reconocimiento 
mutuo, igualdad, justicia, paz y dignidad.

6. ¿Puede el Presidente de la República convocar a 
la Asamblea Nacional Constituyente?

El artículo 348, de nuestra Constitución de 1999, 
establece que el Presidente de la República, la 
Asamblea Nacional, los Cabildos Municipales o los 
ciudadanos y las ciudadanas pueden tomar 
iniciativa de convocarla. En este caso, el 
Presidente Nicolás Maduro ha tomado la 
iniciativa.

7. ¿Cómo se elige a sus miembros?

Por voto universal, secreto y directo.

8. ¿Por qué el Presidente Maduro propone que 
haya dos ámbitos de elección, territorial y 
sectorial?

Dado que nuestra Constitución Bolivariana de 
1999 reconoce el carácter multiétnico y 
pluricultural de nuestra sociedad, y establece el 
papel participativo y protagónico que deben 
tener los sectores sociales, en el ejercicio de la 
democracia, se considera pertinente la elección 
por sectores, además de la elección territorial.
Es por ello que el Presidente ha planteado que los 
principales sectores sociales deben escoger sus 
constituyentes de manera específica y también 
en el ámbito territorial. Todos y todas vamos a 
votar.

Los principales sectores sociales deben escoger 
sus constituyentes.



9. ¿Bajo qué criterio se escogen los sectores?

Considerando que existan registros 
institucionales, históricos, confiables y 
verificables que garanticen el principio de 
universalidad del respectivo sector.

10. ¿Cómo se postulan los candidatos?

En los dos ámbitos se hará por iniciativa propia, 
con el aval de un número de firmas ciudadanas 
que fijará el Poder Electoral.

11. ¿La dualidad del voto es discriminatoria?

No, porque priva el principio de que cada persona 
tiene tantos votos como cargos haya para elegir 
en su circuito. Tal como ocurre en los circuitos 
plurinominales y en los circuitos indígenas.

12. ¿Pueden seguir funcionando los poderes 
públicos constituidos una vez entre en 
funcionamiento la Asamblea Nacional 
Constituyente?

Pueden, pero en forma alguna podrá oponerse a 
las decisiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente, tal como lo expresa el artículo 349 
de nuestra Constitución de 1999.

13. ¿La Asamblea Nacional Constituyente redacta 
una nueva Constitución?

Sí, profundizando y ampliando las bases 
doctrinarias de Independencia, Soberanía, 
Democracia Participativa y Protagónica, 
pluriculturalidad, economía mixta e igualdad 
social, consagradas en nuestra Constitución 
Bolivariana.

14. ¿Qué se debatirá en la Asamblea Nacional 
Constituyente?

La Asamblea Nacional Constituyente fijará su 
agenda de discusión en base a las prioridades 
nacionales. Sin embargo, el Presidente como 
convocante, ha propuesto nueve líneas 
programáticas para el debate constituyente: La 
paz como necesidad, derecho y anhelo de la 
Nación; El perfeccionamiento del sistema 
económico nacional hacia la Venezuela Potencia; 
Constitucionalizar las Misiones y Grandes 
Misiones Socialistas; La ampliación de las 
competencias del Sistema de Justicia, para 
erradicar la impunidad de los delitos; 
Constitucionalización de la nuevas formas de la 
Democracia Participativa y Protagónica; La 
defensa de la Soberanía y la Integridad de la 
Nación y protección contra el intervencionismo 
extranjero; Reivindicación del carácter 
pluricultural de la Patria; La garantía del futuro, 
nuestra juventud, mediante la inclusión de un 
capítulo constitucional para consagrar los 
derechos de la juventud y la preservación de la 
vida en el planeta.



En la más pura tradición bolivariana de convocar 
a la soberanía popular, para despejar el horizonte 
de la Patria, vamos a la Constituyente por la paz y 
el futuro de nuestra juventud. Que Dios y el 
pueblo nos acompañen.

Vamos a Constituyente por la paz y el 
futuro de nuestra juventud.



LA PATRIA 
CLAMA POR LA PAZ/eliasjauamilano

Publicado el 20 de Mayo de 2017

Nada bueno puede esperar el pueblo 

venezolano del liderazgo opositor, que pretende 

ser gobierno a partir de la caotización del país y 

de la guerra fratricida. Su injustificable negación 
al diálogo, para retomar la hoja de ruta 

institucional y electoral que nos permita superar 

el conflicto político, aprobada en noviembre de 
2016, es una demostración más de que han 

abandonado el camino de la democracia y de las 

elecciones.

La decisión de la dirigencia de la MUD de escalar 

hacia la violencia armada, enluta de nuevo a 

decenas de familias venezolanas y hace que la 
Patria toda llore a sus hijos e hijas, la mayoría 

jóvenes. Nada justifica una indolente estrategia 
política de acumulación de compatriotas 

asesinados, cualquiera sea su posición.

Atendiendo la opinión de la inmensa mayoría de 

la población, que rechaza la violencia y 

demanda una solución política al conflicto, el 
Presidente Nicolás Maduro ha tomado la 

iniciativa constitucional, de acuerdo al artículo 

348 de la Carta Magna, de convocar al Poder 

Originario, el pueblo, a postular sus candidatos y 

candidatas para ser electos y electas de manera 

universal, directa y secreta como miembros de 

la Asamblea Nacional Constituyente, ya prevista 

en el artículo 347 de nuestra Constitución 

Bolivariana.

Es un sublime esfuerzo para convocar a los más 
amplios sectores de la vida nacional y encontrar 

un espacio para el diálogo político, la 

democracia y la paz que nos vacune contra la 

estrategia de odio, violencia y muerte ejecutada 

por la MUD, cumpliendo de manera cipaya las 

órdenes de los halcones del Pentágono.

La inmensa mayoría de la población 
rechaza la violencia y demanda una 

solución política.



La inmensa mayoría de los asesinados, en estos 

últimos 40 días, lo han sido por francotiradores,  
pistoleros con armas de fabricación casera y 
explosivos al servicio de los grupos violentos. 

Alguien tiene que reflexionar, alguien tiene que 
rectificar en esa dirigencia opositora para frenar 
la muerte y hacer florecer la paz, y con ello la 
vida. Alguien tiene que asumir la 

responsabilidad del dolor causado a los 

familiares de las víctimas y a la Patria toda. 
Alguien tiene que, por fin algún día, pedir 
perdón.

El Gobierno Bolivariano ha asumido siempre su 

responsabilidad cuando un funcionario policial 
o militar ha cometido excesos en el 

cumplimiento de sus funciones, ocasionando 
lesionados o víctimas fatales, casos 
excepcionales por cierto. En cada caso se ha 

privado de libertad a los funcionarios 
responsables y se han puesto a la orden de la 

Fiscalía General de la República, todos están 

siendo procesados, muchos ya tienen 

sentencias de hasta 30 años.

Como humanistas y revolucionarios que somos, 

jamás permitiremos la impunidad en la 

comisión de delitos contra los derechos 

humanos, pero de igual manera tenemos que 

reconocer a la inmensa mayoría de Guardias y 

Policías Nacionales, que tienen más de un mes 

defendiendo el derecho a vivir en paz que tiene 
la familia venezolana y que lo han hecho 
apegados a los principios internacionales y 

constitucionales de uso proporcional y 

diferenciado de los medios, para garantizar el 
orden público, aún en medio de las más insólitas 

agresiones verbales y físicas, incluyendo 
disparos con armas de fuego, intentos de 
linchamientos y  de quemarlos vivos. Esa es la 

verdad para la historia.

La iniciativa constitucional, es un sublime 
esfuerzo para el diálogo, la paz y la 

democracia.



El Presidente Nicolás Maduro es un líder 
responsable, cuando insiste en el diálogo con la 
oposición y busca una salida constitucional 
democrática como la Asamblea Nacional 
Constituyente, colocando su mandato a la orden 
de nuestro pueblo, para darle un chance a la paz 
y a la vida. El pueblo ha tomado como válida esa 
convocatoria y ya en campos, liceos, 
universidades, barrios, calles, comunas y 
fábricas se oye una consigna: “Hablando se 
entiende la gente, vamos a Constituyente”.

Hoy en el Día de las Madres, nuestro compromiso 
con ellas es perseverar en el camino para un 
reconocimiento mutuo entre los factores 
políticos que preserve el derecho a vivir en paz de 
sus hijos e hijas, los hijos e hijas de la Patria. Dios 
mediante, así será.

Con este mensaje las y los venezolanos 
rechazan el asedio y los ataques a 

instituciones educativas, provocados por la 
oposición violenta.

“Hablando se entiende la gente, vamos a 
Constituyente”.



ASPIRANTE A PROCÓNSUL /eliasjauamilano
Publicado el 20 de Mayo de 2017

En la Antigua Roma, el procónsul era un 
designado para gobernar con poderes 
delegados en una provincia, en nombre de la 
Metrópolis. Cuando observamos los últimos 
viajes y reuniones del Diputado Julio Borges a 
Washington, identificamos la aviesa intención 
de convertirse en el administrador de la 
Venezuela neo colonizada por el imperialismo 
Norteamericano.

Nunca antes en nuestra Patria, ni siquiera 
durante la era de Juan Vicente Gómez, una 
fuerza política había sido tan cipaya frente a un 
gobierno norteamericano. Mientras 
venezolanas y venezolanos son asesinados y 
asesinadas en medio de la violencia armada, 
ejecutada por Julio Borges, Henrique Capriles y 
Freddy Guevara, el primero de ellos sonríe con 
sus amos imperiales.

Especialmente la última visita fue realmente 
vergonzosa, salió corriendo a pedir 
instrucciones sobre qué hacer con la iniciativa 
constitucional del Presidente Nicolás Maduro 
de convocar a la Asamblea Nacional 
Constituyente. Allá recibió la orden de presionar 
a diversos sectores para que se negaran a 
dialogar al respecto, pero lo más grave fue su 
reunión en la Casa Blanca con el Consejero 
Nacional de Seguridad General de la Presidencia 
de Estados Unidos de América, General H.R. 
McMaster, el pasado 5 de mayo de 2017, para 
estudiar escenarios de intervención directa o a 
través de un tercer país, ¿Colombia?, a la Patria 
de Bolívar, nuestra Patria.

En la gráfica, Julio Borges reunido con el 
Secretario General de la OEA, Luis 

Almagro.



La historia no perdonará estos crímenes contra 
la Patria. El derecho a oponerse a un gobierno, 
no autoriza a nadie a buscar fuerzas extrajeras 
para arrebatar el poder político. Este suelo, esta 
historia sagrada que nos pertenece, la de ser los 
y las hijas de Bolívar y de los libertadores y 
libertadoras de este continente, nos obliga a 
encarar con dignidad nacional nuestras 
diferencia y problemas.

Los problemas de los venezolanos y las 
venezolanas debemos resolverlos nosotros 
mismos, y para ello nuestra Constitución de 
1999 dejó abierta la puerta para que el pueblo en 
ejercicio de su poder originario pudiera activar 
su soberanía, para enrumbar la Patria mucho 
más allá de coyunturas difíciles.

Es la hora de los patriotas, de los y las que por 
encima de nuestras diferencias políticas e 
ideológicas sentimos el profundo orgullo de ser 
venezolanos, venezolanas, y estamos 
dispuestos a defender nuestra Independencia y 
el derecho a vivir en paz que tenemos como 
pueblo.Vergonzosa visita a la Casa Blanca. Aquí 

Julio Borges sonriendo con H.R. 
McMaster. 



El héroe por la Independencia de Nicaragua, 

General de Pueblos Libres Augusto Sandino, 

definió como traidor a la Patria todo aquel que 
fuese a la Casa Blanca a pedir la intervención de 
su país. Cada hombre o mujer, que ame a 

nuestra Patria, juzgue la actuación de Julio 

Borges.

Borges debe saber que jamás aceptaremos un 

Procónsul en la Patria que nos dejó el Padre 

Bolívar. Con toda nuestra dignidad 

venezolanista, decimos con nuestro Libertador:  

“Independencia o Nada”.

Dispuestos a defender nuestra 
Independencia y el derecho a vivir en paz.

¡VENCEREMOS!



junio
www.eliasjauavzla.wordpress.com



TODO EL PODER
 PARA EL PUEBLO /eliasjauamilano

Publicado el 27 de Mayo de 2017

Todavía hay entre propios y extraños quienes se 
preguntan, ¿para qué ir a una Constituyente? La 
repuesta estratégica es para que el pueblo 
recupere plenamente el poder. Tras la victoria 
de nuestro Comandante Chávez el 6 de 
diciembre de 1998, nosotros como pueblo 
comenzamos a recuperar el Poder Nacional, que 
las élites dominantes nos habían arrebatado y lo 
ejercían al servicio de centros de poderes 
extranjeros; el espacio privilegiado de ese 
proceso fue la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1999 y su resultado la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

A partir de allí comenzamos a recuperar 
nuestros derechos económicos y sociales, las 
empresas nacionales, las tierras de los 
campesinos e indígenas, el ingreso nacional 
petrolero, nuestra Independencia en las 
relaciones internacionales y a ejercer la 
democracia participativa y protagónica 
mediante la interpelación a nuestros 
gobernantes, la realización de referéndums, el 
gobierno directo en barrios, pueblos y campos, a 
través de las Comunas y Consejos Comunales, y 
otras organizaciones de base del Poder Popular, 
y especialmente nuestros jóvenes pudieron 
desarrollar plenamente su personalidad en una 
sociedad, donde la represión cultural y del 
Estado comenzó a ceder ante el empuje 
libertario de un pueblo que ahora sí podía hacer, 
decir, crear, demandar, gobernar.

Hoy tenemos que reconocer que ese acumulado 
de poder popular ha sido horadado por la 
corrupción, el burocratismo, el reformismo, el 
conservadurismo que ha cobrado  fuerza en el 
seno del proceso revolución, pero sobre todo 
está amenazado por la decisión de disputarnos 
el derecho a decidir nuestro modelo de 
sociedad, que han tomado las élites imperiales y 
sus aspirantes a procónsules en Venezuela.

En la actual etapa de esta larga disputa, han 
logrado quebrar la gobernabilidad sobre el 
mercado económico, colocaron al Parlamento 
Nacional al servicio del proyecto de 
restauración del poder de las élites y de la 
subordinación colonial, han logrado neutralizar 
a la Fiscalía General de la República para 
desarrollar con total impunidad una escalada de 
violencia armada que incluye el ataque a 
escuelas, centros de salud, saqueos a la 
propiedad privada, asesinatos, quema de 
personas vivas, utilización de niños para el 
ejercicio de la violencia, así como la promoción 
del odio social, racial e ideológico contra la 
población.



Con Chávez 
comenzamos a 
recuperar
como pueblo el 
Poder Nacional.



Sin duda que la paz de la República está en 

peligro y algunas instituciones del Estado se 

han colocado del lado de los que empujan la 

guerra, mientras amenazan e intentan 

chanteajear  al resto de los órganos del  Poder 

Público Nacional  y a nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB), para que no 

cumplan con su deber de garantizar el derecho a 

vivir y a gobernar en paz que tenemos como 

pueblo.

La Patria está en peligro y solo como pueblo, en 

ejercicio de nuestro Poder Originario, podemos 

recomponer esta situación y recuperar un 

porvenir de estabilidad económica, política y 

social. Por eso vamos a Constituyente. Dios 

mediante así será.

Los jóvenes desarrollan su personalidad, 
siendo partícipes y protagónicos de este 

proceso.



Vamos a Constituyente para que el pueblo 
recupere plenamente el poder.

Los venezolanos y las venezolanas se 
volcaron a las calles en apoyo a la 

Constituyente.



NADA MÁS CHAVISTA
QUE LA CONSTITUYENTE /eliasjauamilano

Publicado el 03 de Junio de 2017

Por lo menos 52 mil candidatos y candidatas, 
inscritos, para integrar la Asamblea Nacional 
Constituyente son la respuesta popular más 
contundente a las “vanguardias iluminadas”, a la 
burguesía reaccionaria y a la pequeña burguesía 
que, enredada en su ideología liberal burguesa, 
intenta contraponer a Hugo Chávez con la 
convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, en este año 2017.

Cualquiera puede oponerse a la iniciativa 
constitucional tomada por el Presidente Nicolás 
Maduro porque crea que no es oportuna; crea 
que la vamos a perder; no comparta sus 
objetivos políticos o simplemente le tenga miedo 
al poder originario del pueblo y a su capacidad de 
mejorar, transformar y de cambiar todo lo que 
tiene que ser cambiado.

Sin embargo, no es ético que la dirigencia 
opositora y mucho menos que individualidades 
del Chavismo o que fueron chavistas, a los 
cuales respeto por ser o haber sido compañeros 
y compañeras en algún tramo de este largo 
camino revolucionario, intenten usar el legado 
del Comandante Chávez para oponerse a una 
propuesta que lo que busca es que el pueblo en 
ejercicio de su poder soberano despeje el 
horizonte de la Patria.

Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana fueron 
los que trajeron las ideas de proceso, Poder y 
Asamblea Constituyente a este tiempo político. 
Así ha quedado expresado en innumerables 
documentos, tales como el Libro Azul, a 
principios de los años 90:

“Es decir, el pueblo como depositario concreto 
de la soberanía debe mantener su fuerza 
potencial lista para ser empleada en cualquier 
momento y en cualquier segmento del tejido 
político, para reparar daños a tiempo, para 
reforzar algún desajuste o para producir 
transformaciones que permitan el avance…”

El poder originario recae en la voluntad 
del Pueblo, y es el Pueblo quien define el 

rumbo de nuestra Patria.



Centremos en el debate
las diferencias que 
resolveremos gracias
A la asamblea Nacional 
Constituyente



En el documento del Movimiento V República 

(MVR) de diciembre de 1997, “Acerca del 
Proceso Constituyente”:

“El Poder Constituyente no desaparece al 

agotarse la etapa anterior (asamblearia), sino 

que se integra con el Poder Constituido mediante 

la inserción en el texto de la nueva Constitución 

de los mecanismos que permitan su reaparición 

en cualquier momento histórico”.

En las conclusiones del Encuentro Nacional 

Político Organizativo del MVR, en enero de 1999:

“Sin la Constituyente no hay garantía de éxito 

para el proyecto transformador. De aquí que 

sortear las dificultades, vencer los desafíos que 

el adversario erige frente al proceso 

Constituyente, requiere mantener al pueblo 

movilizado”.

En la propuesta de Reforma Constitucional, el 15 
de agosto de 2007:

“Sólo y sólo y sólo yo acepté ser candidato a la 

Presidencia de la República en 1998, porque 

veíamos una posibilidad de que, una posibilidad 

de que llegando al gobierno pudiéramos abrir las 

compuertas al poder constituyente originario, sin 

necesidad de volver a las armas, que era otra 

opción, que no quisiéramos nunca tomar, no 

quisiéramos nunca tomar de nuevo, pero no está 

en nuestras manos decretar los caminos de la 

historia”.

En el discurso del 15 de febrero de 2009, tras la 
victoria de la Enmienda Constitucional:

“Las puertas del futuro que hemos abierto, 
porque eso es lo que hoy ha ocurrido 

fundamentalmente, hemos despejado el 
horizonte político nacional, hemos abierto los 

portones de unos nuevos horizontes, y esos 

nuevos horizontes necesitan verdaderamente 

instituciones que puedan abrazar el futuro, que 
puedan garantizar el futuro, las instituciones de 
la República, necesario es que terminemos de 

crearla, de refundarla, de cumplir el mandato del 
pueblo constituyente de 1999…

En todos estos documentos y discursos queda 

claro que la tesis constituyente del Comandante 

Chávez, es una defensa a ultranza del poder del 
pueblo, contrapuesta a las formalidades que el 
constitucionalismo liberal burgués impone, para 

limitar o congelar el accionar de la soberanía 

popular.

Por eso afirmamos que no hay nada más 
chavista que convocar a una Constituyente, no 

porque nos autoproclamemos exegetas, 

guardianes, del pensamiento de Chávez, como 

algunos y algunas si pretenden hacerlo, sino 

porque tuvimos el privilegio de compartir con él, 

el parto de sus ideas y porque además su 

pensamiento está escrito y testimoniado 

audiovisualmente. Así que los “Guardianes de la 
Religión” sobran en esta historia que hemos 

construido entre todos y todas.



No obstante, debemos reconocer la legítima 
inquietud que desde sectores del pueblo nos 
llegan ¿Por qué vamos a Constituyente? Vamos a 
Constituyente para ejercer nuestro Poder y 
reorganizar un Estado que ha sido impactado por 
la corrupción, la traición y la acción de las élites 
burguesas, generando impunidad, violencia 
política, odio social y falta de gobernabilidad 
sobre el mercado económico (bachaqueo, 
contrabando, especulación, privatización de 
facto, etc.). Vamos a Constituyente por más de lo 
que logramos en la Constitución Bolivariana de 
1999, vamos por más poder para el pueblo a 
través de la inclusión en la nueva Constitución de 
las Comunas y Empresas Comunales, como 
parte del modelo de Economía Mixta que 
defendemos, así como del sistema de Misiones y 
Grandes Misiones Socialistas para preservarlas 
para siempre. Vamos a Constituyente para que 
nuestra juventud garantice y amplíe sus 
derechos hacia el porvenir.

Finalmente quiero insistir en esto, nosotros 
estamos convencidos de que la nueva 
Constitución debe ir a referéndum popular para 
su aprobación, pero decidirlo es una 
competencia de la Asamblea Nacional 
Constituyente, por eso debemos lograr una 
mayoría Chavista contundente para garantizar 
que así sea. Las élites siempre pactaron entre 
ellas las constituciones, la idea de que el texto 
Constitucional sea aprobado por el pueblo la 
trajo el chavismo en 1999 y por cierto la 
dirigencia opositora llamó a votar que No se 
aprobara.

En cuanto al referéndum previo para convocar a 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de 
manera expresa éste no fue incorporado por los 
y las constituyentes como consta el diario de 
debates del 9 de noviembre de 1999, porque ya 
estábamos creando la figura de la ANC en el 
nuevo texto constitucional, que por cierto fue 
aprobado en referéndum popular el 15 de 
diciembre de ese mismo año. Más claro no 
canta un gallo.

La Constitución Bolivariana es obra de los 
revolucionarios y revolucionarias, nosotros y 
nosotras la hicimos, la aprobamos, la hemos 
defendido durante 18 años en las calles, 
especialmente el 13 de Abril de 2002, y con los 
votos. Nuestro Comandante Chávez la sometió 
a revisión en 2007, en 2009 y nosotros y 
nosotras la vamos a proteger, mejorar y 
expandir hacia el futuro con el proceso popular 
Constituyente en marcha. Dios mediante, 
pueblo mediante así será.

Vamos justos a la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.



¿QUIÉNES SON
    LOS ASESINOS?/eliasjauamilano

Publicado el 10 de Junio de 2017

Nos llama asesinos la oligarquía asesina, 
torturadora y practicante de las desapariciones 
forzadas, y el lanzamiento desde helicópteros de 
personas vivas, cuando ejercían el poder del 
Estado. Nos llaman asesinos los que 
implementaron la política de “peinilla por esas 
nalgas” y “disparen primero y averigüen 
después”, cuya máxima expresión fue la 
masacre de febrero y marzo de 1989.

La oligarquía criminal siempre nos ha llamado 
asesinos a los revolucionarios y revolucionarias, 
mientras nos torturaban, masacraban y 
desaparecían. Por eso no es raro que hoy nos 
sigan criminalizando.

Reclutan, arman y entrenan personas para 
generar terrorismo.



Los “dirigentes” de la MUD, que han promovido el 
odio social, diseñado y ejecutado el plan violento 
que tanto daño, dolor y muerte ha ocasionado a 
nuestro pueblo en los últimos 60 días, nos 
endosan sus crímenes mientras:

Utilizan francotiradores para ajusticiar a 
miembros de los cuerpos de seguridad y a 

militantes del chavismo.

Promueven el saqueo y la destrucción de Centros 

de Salud y de Educación, aterrorizando a 

pacientes y escolares.

Se reúnen con los alt

os mandos militares de Estados Unidos y de 

Colombia para convencerlos de una invasión 

destructiva de nuestra Patria, como ocurrió en 

Libia.

Reclutan, entrenan y arman personas para 

conformar un aparato de terrorismo, la mayoría 
de los reclutados son menores de 18 años, a los 

cuales se les paga con drogas y dinero.

Utilizan a estos niños y jóvenes, contraviniendo 

todas las leyes y convenios internacionales al 

amparo de la mirada cómplice de la Fiscal 

General de la República, para matar y morir 

dentro de la estrategia de caotización de la 

sociedad.

Utilizan sus medios y las redes para asesinar la 

verdad, cuando las cosas les salen mal y 

presumen un alto costo político, creando una 

grave y peligrosa ruptura espiritual en la sociedad 

venezolana que nos puede llevar a una guerra 

fratricida.

Entre tanto la dirigencia revolucionaria 

encabezada por el compañero Presidente 

Nicolás Maduro, que le toca, ahora desde el 

Estado, enfrentar con métodos democráticos  la 
misma violencia fascista que nos ha tocado 
soportar toda nuestra vida, antes en la forma de 
“Terrorismo de Estado”, ahora en el modo de  
“Fuerza Paramilitar”, estamos sentenciados por 
los asesinos y sus tribunales mediáticos y 

virtuales como “asesinos”.

Nosotros, como antes, sabremos defender 
nuestro honor como revolucionarios y 

revolucionarias, porque no hemos mandado a 

matar a nadie ni a torturar a ningún venezolano 

o venezolana; porque no hemos mandado a 

“desaparecer” a ningún dirigente de la 
contrarrevolución; porque prohibimos el uso de 

la peinilla y de armas de fuego en el control de 
manifestaciones públicas, y cuando un 
funcionario ha violado esta norma lo hemos 
puesto de inmediato a la orden del sistema de 

justicia; porque hemos derrotado durante 18 

años a la violencia y al golpismo fascista, 
implementando una doctrina democrática de 

orden interno y sin suspender garantías 

constitucionales.



Sabremos defender nuestro honor con valentía, 
asumiendo la responsabilidad histórica de haber 

iniciado una revolución profunda para 
transformar la estructura de la dominación 
oligárquica, que permitió devolverle a nuestra 

Nación buena parte de los ingresos, recursos y 

activos que le habían sido despojados, y a 

nuestro pueblo sus derechos económicos, 

sociales, la identidad cultural y el poder político 

que les habían sido arrebatados.

Llegará el juicio de la historia, el que harán las 

futuras generaciones, y confiamos en que la que 
conciencia popular sabrá asignar con justicia las 

responsabilidades que corresponden a cada 

quien, en este tiempo doloroso de la Patria.

Mientras tanto, hay un pueblo que espera por 

una Fiscal General de la República, que en vez 

de tomar partido político contra la convocatoria 

constitucional a la Asamblea Nacional 

Constituyente, asuma la responsabilidad, que 

tanto reclama, de iniciar las averiguaciones 

penales a quien corresponda, al menos por el 

uso de niños, niñas y jóvenes en actos de 

violencia, hecho inédito en la historia política 

venezolana.

Más allá hay un Dios, que habrá de juzgar a los 

vivos y a los muertos, a Él nos encomendamos. 

Sigamos juntos luchando por la paz y la vida de 

la Patria, es decir, nuestra propia vida.

Confiamos en la conciencia popular las futuras 
generaciones. Habrá justicia.

Gobierno Bolivariano recluta a niños y 
niñas, dotándolos para el estudio, para lo 
bueno.



LEALTAD/eliasjauamilano
Publicado el 17 de Junio de 2017

Ser leal implica en primer lugar ser consecuente 

con lo que uno ha dicho, con lo que uno ha sido, 

con lo que uno ha hecho, con lo que uno se ha 

comprometido con sus camaradas y más allá, 

con un pueblo que sueña y que lucha por una 

Revolución de la cual sigue enamorado.

Para ser leal hay que ser valiente, hay que ser 

honesto, hay que ser humilde, es decir, hay que 

ser un hombre o una mujer de honor.

Los cobardes se amilanan frente a las 
dificultades y se les quiebran “las paticas”, y 
buscan el perdón de los verdugos; los corruptos 

se desmoronan ante las amenazas de sus 

corruptores y tienen que pagar la factura con su 
honor; las “nulidades engreídas y las 
reputaciones consagradas”, frase del escritor 
Manuel Vicente Romero García, se dejan 

acariciar el ego y terminan traicionándose a sí 

mismos, así mismas, y a quienes fueron sus 
hermanos y hermanas de lucha

En mi vida política los he visto a todos y a todas 

desfilar antes mis ojos, he visto a hombres y 
mujeres de honor que me reivindican con el Ser 

Humano y he visto a los otros y otras que con el 

puñal de la felonía acuchillan la Fe en el Ser 
Humano, a los y las cuales sólo agradezco que 

me hayan mostrado qué es lo que no debo hacer 

en la vida.

Vivimos tiempos de ignominia, de afrenta al 
honor, vivimos tiempos de felonías, traición de 
cobardes, de corruptos, corruptas y “nulidades 
engreídas”. En estas circunstancias y como 

siempre, cierro filas en el lado de los valientes, 
de los honestos, de los humildes.

En esa fila, por cierto, la mayoría es el pueblo de 
las catacumbas, el pueblo sufriente que nos 
reclama, que nos regaña, que nos interpela, pero 

que no se traiciona así mismo.

Con ellos y ellas, por ellos y ellas, como cantaba 

Alí Primera, seguimos empujando el sol 

maravilloso de la Revolución para que 

amanezca de nuevo y no nos quedemos en la 

oscuridad. Dios mediante, pueblo mediante, así 

será.

Comandante Chávez saludando al Pueblo 
Bolivariano



/eliasjauamilano
Recorremos casa a casa, llevando 
nuestra lucha por los humildes y necesitados.



HAY QUE PARAR/eliasjauamilano
Publicado el 24 de Junio de 2017

No es fácil escribir por estos días, la muerte 
duele, el llanto de las madres y los padres duele. 
La muerte entre hermanos de una misma Patria 
duele. Y no es tan fácil como decir que el que 
muere manipulando un explosivo, es culpable 
de su propia muerte, o que el efectivo de orden 
público que hizo uso ilegal de la fuerza, es 
responsable individualmente ante la justicia de 
sus actos. Me niego a la simpleza de esos 
juicios, sin mirar el contexto en el cual se han 
producido más de 70 muertes de venezolanos y 
venezolanas.

Más allá de las responsabilidades individuales 
de los que ejercen la violencia contra la 
sociedad y de los que intentando controlar el 
orden público y garantizar la paz se excedan en 
sus funciones, está la responsabilidad política 
de los dirigentes de la MUD que convocaron, 
promueven y ejecutan sin límites una agenda de 
odio y muerte como estrategia para fracturar a 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o 
producir un guerra civil que les permita asaltar el 
poder.        

En esta estrategia toda muerte suma al objetivo, 
toda muerte exacerba los dolores, los odios, los 
resentimientos, la sed de venganza, todas estas 
pulsiones humanas que conducen a la negación 
del otro y a la justificación de su aniquilamiento. 
Es muy perverso esto y tiene que parar.

Nosotros venimos de esos dolores, sabemos lo 
que duele un compañero muerto, por centenas. 
Comprendimos también que desde la violencia 
callejera no se logra ningún objetivo político. 
Hace 20 años el Comandante Chávez nos 
convocó a buscar un camino democrático, 
pacífico y electoral, para evitar que “más sangre 
del pueblo fuese derramada por culpa de esta 
oligarquía”, autocríticamente, debemos 
reconocer que hoy no lo estamos logrando.

La cobarde dirigencia de la MUD no puede seguir 
criminalizando a nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y a la policía, buscando su quiebre 
moral e institucional. Asuman su responsabilidad 
por la violencia que han instalado en Altamira; 
asumamos el llamado al diálogo que nos ha hecho, 
según versiones periodísticas, la madre del joven 
muerto en el asedio a la Base Militar de La Carlota; 
vamos a sentarnos para garantizar que nuestro 
pueblo decida de manera democrática y electoral, 
en un clima de estabilidad política, económica y 
social, cuál es el modelo bajo el cual quiere vivir.    

Bandera de Venezuela en alto, ondeando sobre 
el suelo patrio y enalteciendo nuestra 
soberanía.



No buscamos clemencia de esta oligarquía 

asesina, queremos la paz para nuestra gente, 

creemos que la paz nace de la verdad, la justicia 

y  el perdón. Estos tristes episodios que hoy 

vivimos no pueden pasar como si nada, para la 

vida futura que debemos construir como 
hermanos y hermanas. Cada quien debe asumir 

su responsabilidad, por eso respaldamos con 

pasión la idea del Presidente Nicolás Maduro, de 

que todos los dirigentes políticos rindamos 

cuenta ante una Comisión por la verdad, la 

justicia, por la reparación y el perdón. 

La derrota del intervencionismo en la OEA, nos 

deja el espacio libre para que entre venezolanos 

y venezolanas paremos a tiempo. Llegó la hora 

de que los dirigentes de la MUD que quieren 

dialogar, den un paso al frente con valentía, sin 
dejarse chantajear, para buscarle un chance a la 

paz.

Quiero terminar este artículo con palabras de 

nuestro Comandante Chávez, para todas las 

madres de Venezuela: “Perdón por los dolores, 
perdón por las ausencias”. Ojalá, ¡nunca más!       

Bandera de Venezuela en alto, ondeando sobre 
el suelo patrio y enalteciendo nuestra 
soberanía.

Son Uds. niños de la Patria, el futuro de la 
Revolución Bolivariana y la motivación 
para seguir labrando nuestro #Horizon-
teEnDisputa



Julio
www.eliasjauavzla.wordpress.com



SE AVECINA EL 
TIEMPO CONSTITUYENTE/eliasjauamilano

Publicado el 01 de Julio de 2017

Faltan menos de 30 días para elegir a las y los 
constituyentes del 2017 e iniciar el necesario 
proceso de transformación del Estado, con la 
finalidad de recuperar la corresponsabilidad y 
cooperación de los Poderes Públicos, como 
garantía de la seguridad ciudadana, la paz de la 
República, la aplicación de la justicia sin 
distinción de inmunidades ilegalmente 
utilizadas. Se avecina un tiempo para la 
recuperación de la tranquilidad nacional.

Pero más allá de la coyuntura, el tiempo 
constituyente será también un gran espacio para 
el debate crítico, autocrítico, de lo que está mal 
hecho, de las desviaciones generadas por las 
corruptelas de todo pelaje, para generar desde el 
Poder Originario del Pueblo un gran movimiento 
de rectificación y cambio de todo lo que tenga 
que ser cambiado para despejar el horizonte 
revolucionario de la Patria.

Desde la futura Asamblea Nacional 
Constituyente hay que generar una gran 
discusión de cómo hacer esos cambios y 
transformaciones revolucionarias, que nos 
permitan consolidar, dentro de nuestro proyecto 
socialista bolivariano, la consolidación y 
expansión de un modelo de economía mixta 
productiva, y de distribución transparente y justa 
para toda la población. Para ello, requerimos 
avanzar en mecanismos que permitan desatar el 
desarrollo de las fuerzas productivas y en una 
nueva cultura de la administración ética y eficaz 

de los recursos, insumos y productos necesarios 
para consolidar el nuevo sistema económico, 
que nos garantice prosperidad para todos y 
todas.

En el proceso popular constituyente en marcha, 
perseguimos hacer irreversible los derechos 
sociales y políticos conquistados por nuestro 
pueblo, para que nunca nadie se atreva a quitarle 
el carácter de derecho humano a la educación, la 
salud, la recreación, al acceso a las tecnologías 
de información, a la vivienda, a la alimentación y 
a la participación y protagonismo del pueblo. 
Vamos a dejar sembrada en la Constitución 
Bolivariana la espiga del Poder Popular como 
garantía del porvenir.

El proceso popular constituyente de 2017 quiere 
dejar, para siempre, una puerta abierta a lo más 
preciado de un pueblo, su juventud. Incluir un 
capítulo constitucional sobre derechos de los y 
las jóvenes, es el más sentido legado que 
podemos dejar los revolucionarios y 
revolucionarias de este tiempo, para empinarnos 
como sociedad hacia las décadas venideras.

Estos son algunos de los temas que hoy por hoy 
toman fuerza en el debate constituyente de la 
calle, son muchos más y miles de ideas que 
florecerán en los meses que se avecinan.

El 30 de julio habrá elecciones, votaremos con 
valentía frente al chantaje y la amenaza de los 



“La Constituyente es Paz para el pueblo”,
así lo dicen las y los patriotas.

Desde todos los sectores avanzaremos
hacia una economía mixta productiva.



violentos, la dirigencia de la MUD será 
responsable del terrorismo que se intente contra 
los y las votantes y los centros electorales, 
nosotros no lo permitiremos. El fascismo no nos 
quitará el derecho a elegir y a ser elegidos que 
nos hemos ganado como pueblo.

El Poder Originario del bravo pueblo hará valer su 
derecho a ejercer la democracia para abrir 
anchos horizontes para Venezuela. Dios 
mediante, poder del pueblo mediante, así será.

  

Perseguimos hacer irreversible los 
derechos sociales y políticos ya 
conquistados.

Un capítulo constitucional para la juven-
tud, es el más sentido legado que podemos 
dejarles.



LA SEMANA QUE PASÓ/eliasjauamilano
Publicado el 08 de Julio de 2017

Llegó Julio, mes de la Patria, con una ofensiva de 

trabajo y construcción por parte del Gobierno 
Revolucionario. La graduación y el relanzamiento 

de la Misión Robinson en sus 14 años de labor, 
abriendo las puertas del saber a millones de 
venezolanos y venezolanas; el despliegue 

vibrante de los y las brigadistas del Movimiento 
Somos Venezuela y su visita amorosa casa a 

casa a los registrados en el Carnet de la Patria; la 

respuesta de confianza y esperanza en la 
Revolución Bolivariana de 300 mil jóvenes que se 
registraron en el programa Chamba Juvenil; la 
demostración de lealtad, anhelo de paz y 

reafirmación de nuestra Independencia en el 
marco de las conmemoraciones por los 206 años 
de nuestra Independencia; marcaron el inicio de 
este mes.

Frente a la agenda de caotización del país 

desarrollada por la MUD, emerge una agenda de 

trabajo, paz, esperanza y reconciliación 
proyectada hacia el futuro inmediato.

¿A quién conviene? Preguntaba un amigo y 
camarada de luchas por allá en los años 90, 
cuando se planteaba una acción política o de 
defensa popular. Argumentaba el amigo, con 
razón, que uno siempre debe valorar cuál va ser 
el impacto de cada acción, positivo o negativo, 

para la táctica y la estrategia revolucionaria.

Traigo a colación estos recuerdos a propósito de 

la lamentable trifulca que se desarrolló en el 
Palacio Federal Legislativo el pasado 5 de julio, 
con el triste saldo de personas lesionadas y 

heridas de ambos grupos que se enfrentaron. El 
más grave de ellos el joven revolucionario 
Cristian Palma, quien fue herido de gravedad con 

explosivos lanzados por los esbirros de la extinta 
DISIP, que hoy sirven de custodia a los diputados 
opositores.

Yo puedo comprender, aun cuando no justifico, a 
los militantes de los movimientos populares que 

están hartos de 90 días de violencia, odio, 
desprecio y sobre todo de la impunidad generada 
por la inacción cómplice de la Fiscal General de la 
República. Sin embargo, tengo que dirigirme a 
quienes promueven este tipo de acciones y 

hacerle la pregunta de mi antiguo compañero, ¿a 
quién convino esta riña?, ¿cuál fue el saldo 

En las catacumbas del pueblo llevando el 
debate constituyente por la paz.



positivo para la estrategia revolucionaria en el 
frente interno e internacional? Que cada quien se 
responda.

El foquismo violento del fascismo no puede ser 
combatido con foquismo revolucionario, ninguna 
vanguardia puede sustituir la acción del pueblo 
organizado y consciente que milita en el 
Chavismo. El pueblo en ejercicio de su derecho al 
voto elegirá el próximo 30 de julio a los y las 
constituyentes con el mandato de transformar al 
Estado, incluyendo al auto ilegalizado Poder 
Legislativo que hoy tenemos. Sólo el pueblo en 
ejercicio constitucional de su Poder Originario 
puede hacerlo.

Con el Comandante Chávez digo, “Ni pacto con la 
burguesía, ni desenfreno revolucionario”.

206 Años de nuestra Independencia. 
¡Somos Venezuela!

Arresto domiciliario. Corría el año 2010, el Poder 
Judicial dictó arresto domiciliario para los 
privados de libertad por la colocación, en el año 
2002, de explosivos en la Embajada de España y 
el Consulado de Colombia, todos vinculados a la 
ya tristemente célebre Plaza Altamira. Se dio un 
debate en el seno de la Dirección Política de la 
revolución, debate que fue saldado con la opinión 
del Comandante Chávez, palabras más, palabras 
menos, nos dijo que las sociedades no pueden 
vivir ancladas en rencores, que necesario es 
superar las situaciones pasadas para poder 
avanzar en lo estratégico y que si la medida 
correspondía legalmente, él estaba de acuerdo.

El viernes 7 de julio se le dictó una medida 
sustitutiva al responsable de los hechos de 
violencia ocurridos en el año 2014, conocidos 
como “La Salida”, que dejó un saldo de muertos, 
heridos y destrucción de bienes públicos y 
privados. Solo resta decir que como ciudadanos, 
acatamos la decisión de la Sala Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia.

Esperamos que esta acción judicial no sea 
tomada por la oposición como una muestra de 
debilidad por parte del Estado. Ojalá la asuman 
como un mensaje para detener el derramamiento 
de sangre, y recuperar la paz y la tranquilidad 
para todas las familias venezolanas.

Reitero nuestro compromiso indeclinable con los 
familiares de las víctimas mortales y de los y las 
sobrevivientes de la violencia desatada por la 



MUD, en distintas etapas. Habrá verdad, justicia, 
reparación y reconciliación. Dios mediante así 
será.

Comienza la campaña constituyente.

Inicia la segunda semana del mes de julio y más 
de 6 mil candidatos y candidatas recorren desde 
este 14 de julio los barrios, fábricas, urbanismos, 
centros de estudios y de trabajo, con sus ideas, 
con sus propuestas para garantizar la 
Independencia y la paz; para cambiar todo lo 
malo que se esté haciendo; para rectificar las 
desviaciones reformistas y las corruptelas que 
tanto daño hacen a nuestra revolución y a 
nuestro pueblo; para profundizar el Poder 
Popular a través de la Misiones y Grandes 

Misiones, las Comunas, los consejos comunales, 
las empresas de propiedad social y comunal, el 
protagonismo del pueblo; y para dejar abierta 
una ventana al futuro de nuestra juventud. 
Somos Venezuela y vamos a Constituyente.

Abriremos el horizonte patrio hacia el 
futuro próspero de nuestros niños y niñas.

Recorriendo nuestras comunidades, palmo 
a palmo, rumbo a la Constituyente.



OTRO JULIO
CONSTITUYENTE/eliasjauamilano

Publicado el 15 de Julio de 2017

El mes de julio de 1811, en Caracas y en otras 
ciudades de Venezuela, el pueblo ejercía por 
primera vez su poder originario frente a los 
poderes fácticos de la monarquía española y de 
la alta Curia. El debate era encendido en las 
calles, en las casas, en el Congreso 
Constituyente.

El 3 de julio de aquel año en la sede de la 
Sociedad Patriótica, en la esquina de Gradillas, se 
escuchó la voz del joven Bolívar, “¡Es que 
trescientos años de calma no bastan!”, 
respondiendo a los vacilantes y acomodaticios 
de todas las horas. El 5 de julio entró Sebastián 
Francisco Miranda con los jóvenes 
revolucionarios a la Capilla de Santa Rosa, donde 
sesionaba el Congreso, gritando 
“¡Independencia, Independencia!”, y lo lograron; 
se declaró la Independencia absoluta de la 
corona española y fundaron la República de 
Venezuela.

El 9 de julio se aprobaba la Bandera de la 
República, la tricolor diseñada por Miranda, y el 
14 de julio ondeaba en el cielo de la Caracas libre 
e independiente. Apenas comenzaba la lucha, 
pero fueron horas vibrantes y definitorias para lo 
que hoy somos los venezolanos y las 
venezolanas. Gracias Miranda, Gracias Bolívar, 
gracias por esta historia, por esta Patria que nos 
pertenece.

Retomando ese hilo histórico, en julio de 1999 

uno de los más auténticos bolivarianos que ha 
pasado por esta tierra, nuestro Comandante 
Chávez, lideraba otro proceso constituyente para 
refundar la República que habíamos perdido en 
los vericuetos de la corrupción, la entrega de 
nuestras riquezas, de nuestra soberanía y en el 
desconocimiento cultural y social a las grandes 
mayorías nacionales, marginadas de los 
derechos humanos fundamentales. Hace 18 
años la Patria paría de nuevo y renacía con el 
nombre de República Bolivariana de Venezuela, 
para abrirse horizonte hacia el siglo XXI, 
sustentada en el valor de la igualdad.

Y llegó julio de este convulsionado año 2017, y 
como hace 206 años, el poder constituyente ha 
sido convocado por nuestro compañero 

Nos toca seguir el camino de la 
Independencia absoluta declarada en 

1811, y honrar a nuestro Padre Libertador 
y a nuestro Comandante Chávez.



Juventud venezolana siempre orgullo-
sa de nuestro Tricolor Nacional.

La Bandera de Miranda, la de Bolívar, 
la tricolor de las y los venezolanos.



Presidente Nicolás Maduro, para que decida 
seguir el camino de la Independencia absoluta 
declarada en 1811, el camino de la igualdad 
social y cultural abierto en el proceso popular 
constituyente de 1999, y debatir cómo lograr, a 
partir de lo conquistado, la paz y la prosperidad 
nacional para ahora y para siempre.

El Chavismo es la continuidad de esa profunda 
corriente histórica bolivariana y zamorista, 
nacionalista, popular, democrática y socialista, 
que ha empujado siempre la lucha por una 
unidad nacional sustentada en la igualdad, el 
reconocimiento de nuestra diversidad cultural y 
en el ejercicio pleno de nuestra soberanía.

Argimiro Gabaldón es uno los referentes de esa 
larga y profunda corriente popular, llegó al 
Panteón como símbolo de las luchas que hemos 
librado y estamos dispuestos a librar. En 
palabras del Comandante Carache, “Somos la 
vida y la alegría, en tremenda lucha contra la 
tristeza y la muerte”. Somos Venezuela y el 30 de 
julio ¡Vamos a Vencer!



YO SÍ VOY A VOTAR/eliasjauamilano
Publicado el 22 de Julio de 2017

El mundo está al revés, razón tenía Eduardo 
Galeano; ahora el gobierno de Donald Trump 
amenaza a Venezuela porque vamos a votar el 30 
de julio de este 2017 y la mal llamada Mesa de la 
Unidad Democrática, que ni es unitaria y mucho 
menos democrática, tranca el libre tránsito, 
destruye y quema la propiedad pública y privada, 
para evitar que la supuesta dictadura comunista, 
contra la que dicen luchar, realice elecciones 
universales, directas y secretas en esa fecha. El 
infinito mensaje de paz de nuestro pueblo el 
pasado domingo 16 de julio, durante el ensayo 
electoral, los volvió locos.

Esta sinrazón es producto de una dirigencia 
imperial y contrarrevolucionaria, divorciada del 
sentir democrático y de paz de la mayoría 

nacional, y lo que hace es reafirmar nuestra 
convicción de que en la Venezuela de hoy el voto 
es un instrumento de transformación 
revolucionaria. Es por ello que el gobierno 
imperial pretende repetir la triste historia 
ejecutada durante todo el siglo XX, de imponer 
dictaduras o aniquilar a la dirigencia popular para 
que los pueblos no eligieran a sus propios líderes, 
que es decir su propio destino.

Frente a esa historia nos rebelamos y abrimos, 
bajo el liderazgo de nuestro Comandante Chávez, 
el camino pacífico, democrático y electoral a la 
Revolución Bolivariana, y este próximo 30 de julio 
ejerceremos nuestro ganado derecho a votar.

Vamos a elegir a los y las constituyentistas que, 

Somos Venezuela y vamos a Constituyente 
el próximo 30 de julio.

Infinito el mensaje de paz de nuestro 
pueblo con la Constituyente.



junto al pueblo noble, despejaremos en ejercicio 
de nuestro poder originario el horizonte hacia la 
paz, la estabilidad, la prosperidad, la rectificación 
de errores y la profundización del poder popular.

Existen sobradas razones para ir a votar el 30 de 
julio, pero hoy por hoy, para mí, la más 
importante es decirle al Imperio y a la cipaya 
oligarquía colombiana que a mi Patria no la van a 
patotear. Con Bolívar digo, así el mundo entero se 
empeñe en negarnos el derecho a elegir 
constituyentes, yo sí voy a votar.

La muchachada patria nos llena de 
orgullo y alegría. Nuestra Patria les 

pertenece.



LLEGÓ LA HORA/eliasjauamilano
Publicado el 29 de Julio de 2017

Llegó el 30 de julio de 2017, 90 días han pasado 
desde que el Presidente Nicolás Maduro, en uso 
de sus competencias constitucionales, convocó 
a Asamblea Nacional Constituyente, figura 
consagrada en nuestra Constitución Bolivariana 
de 1999.

Esta opción audaz a favor de una gran diálogo 
nacional para la paz, la escoge el Presidente 
Maduro frente a la decisión de la 
contrarrevolución agrupada en la MUD de no 
dialogar y de iniciar un conflicto armado en 
Venezuela, con la finalidad de asaltar el poder a 
cualquier costo.

Desde el 3 de abril de este año, la MUD desató la 
violencia armada y la agresión internacional 
coordinada por la inefable figurilla de Almagro y 
la escalaron peligrosamente, a partir del 19 de 
abril de este 2017, con el lamentable saldo de 
muertes, destrucción y agresión contra nuestro 
pueblo.

Es falso que la convocatoria a la Constituyente 
haya sido la causa de la confrontación, por el 
contrario, esta iniciativa del Presidente Maduro 
busca contener la escalada hacia una guerra civil 
iniciada desde los primeros días de abril del año 
en curso.

Durante todo el mes de mayo, la Comisión 
Presidencial para la consulta sobre la 
convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, que me honro en presidir, hizo 
esfuerzos denodados por conversar, debatir y 
motivar la participación de todos los sectores. 
Solo Fedecámaras, la mal llamada Mesa de la 
Unidad y la Fiscal General se negaron a participar 
en este proceso de consulta.

Finalmente, en medio de una exacerbación del 
odio y la violencia, la dirigencia 
contrarevolucionaria decide no participar del 
proceso electoral para elegir a los y las 
constituyentes, y promover el boicot violento y la 
agresión internacional contra las elecciones del 
30 de julio.

Extraordinario cierre de campaña en la 
Av. Bolívar de Caracas. ¡Llenazo de 

pueblo chavista!



Han sido 3 meses de agresiones, amenazas y 
pretendidas sanciones contra Venezuela y de 
manera especial contra quienes promovimos 
este proceso democrático, constitucional y 
soberano. Por eso hoy votar tiene una carga 
especial de dignidad, de soberanía, de 
transformación revolucionaria, de futuro, de 
Patria.

Así el genocida Imperio nos condene mil veces y 
las antibolivarianas oligarquías bogotana, limeña 
y otras nos amanecen, las hijas y los hijos de 
Bolívar y Chávez vamos a votar por la 
Independencia, por la dignidad nacional, por las 
rectificaciones necesarias e inaplazables dentro 
de nuestra revolución bolivariana y socialista, por 
la profundización de nuestra democracia 
participativa y protagónica, por la paz y por un 
porvenir de convivencia y prosperidad nacional. 
Rumbo al 2030.

Ahora más que nunca llegó la hora de ejercer el 
Poder Popular. Nos vemos en nuestro puesto de 
combate de hoy, nuestro centro electoral. 

- YO SÍ VOY A VOTAR -

La fuerza moral de nuestros libertadores y 
libertadoras, de nuestros y nuestras mártires, 
nos alientan a la victoria. Que Dios nos 
acompañe.

Espada del Libertador con la que me 
honró el Presidente Maduro, tras san-
ciones del Gobierno de Donald Trump 

contra mi persona por haber impulsado el 
proceso electoral constituyente.



agosto
www.eliasjauavzla.wordpress.com



LA VICTORIA
ES DEL PUEBLO/eliasjauamilano

Publicado el 05 de Agosto del 2017

    El pueblo salió victorioso el 30 de julio, el pueblo 
es el protagonista de la estrategia diseñada por el 
compañero Presidente Nicolás Maduro y 
ejecutada a través de un conjunto de acciones 
tácticas a lo largo del año 2016 y de este 2017, 
entre ellas la estabilización de los precios 
petroleros; la contención a la amenaza de una 

mayoría parlamentaria contrarrevolucionaria y 

golpista en la Asamblea Nacional; el diálogo por 
la paz; la política de los CLAP; la creación de un 

nuevo instrumento de organización y protección 

de nuestro pueblo, el Carnet de la Patria; la 
movilización permanente de manera pacífica de 
las fuerzas populares; la neutralización 

proporcional y paciente de la violencia armada 

accionada por la MUD en los últimos 3 meses y, 

finalmente, el uso de su competencia 
constitucional para convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente que hoy ya existe.

El pueblo con su conciencia y organización 
desarrolló todas estas acciones tácticas para 

organizase e iniciar un nuevo proceso de 

acumulación de poder popular, para enfrentar la 

insolente agresión imperial y fascista. Eso 

explica los resultados del pasado domingo.

Necesario es reconocer el trabajo místico de las 
UBCH y CLP de nuestro Partido Socialista de 

Venezuela (PSUV); de los partidos aliados; a los 

jefes y jefas de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP); de los 
misioneros, misioneras y brigadistas, del 
sistema de Misiones y Grandes Misiones 
Socialistas bajo la coordinación del Movimiento 
Somos Venezuela, y de la multiplicidad colorida 

de las Comunas, movimientos y colectivos 

sociales.

El pueblo con su conciencia y organización 
desarrolló todas estas acciones tácticas para 

organizase e iniciar un nuevo proceso de 

acumulación de poder popular, para enfrentar la 

La voluntad del pueblo es inquebrantable, 
por eso no hubo fronteras que les 

impidiera ejercer su derecho al voto.



La voluntad del pueblo venezolano no pudo ser 
doblegada a pesar del asedio interno e imperial. 



El pueblo con su conciencia y organización 
desarrolló todas estas acciones tácticas para 

organizase e iniciar un nuevo proceso de 

acumulación de poder popular, para enfrentar la 

insolente agresión imperial y fascista. Eso 

explica los resultados del pasado domingo.

Necesario es reconocer el trabajo místico de las 
UBCH y CLP de nuestro Partido Socialista de 

Venezuela (PSUV); de los partidos aliados; a los 

jefes y jefas de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP); de los 
misioneros, misioneras y brigadistas, del 
sistema de Misiones y Grandes Misiones 
Socialistas bajo la coordinación del Movimiento 
Somos Venezuela, y de la multiplicidad colorida 

de las Comunas, movimientos y colectivos 

sociales.

Los resultados del domingo hay que saberlos 
leer en su justa dimensión, yo creo que en los 
mismos hay un inmenso mensaje de justicia, no 
de revancha; de demanda de autoridad 

democrática, no de autoritarismo; de 

democratización profunda y popular, no de 

consolidación de cúpulas y clanes de poder 

fáctico; de rectificaciones reales, no de más 
autocríticas sin enmienda; de reconciliación 

desde nuestras diferencias como venezolanos y 

venezolanas, pero no de pactos al margen de la 

soberanía popular; de mayor transparencia en el 
uso y asignación de los recursos del Estado y no 

de concentración en grupos de nuevos ricos; de 

mayor confianza en el poder popular, no de 
reformismo. En fin, un mensaje de paz y de 
cambios profundos hacia el futuro.

Felicito a los y las constituyentes y a su junta 
directiva; su Presidenta, la valiosa y valiente 

compañera Delcy Rodríguez, y a los 
vicepresidentes Aristóbulo Istúriz e Isaías 
Rodríguez, baluartes morales y de lealtad 
probada a la Patria. Mejor elección, imposible.

- ¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO! -

Manifestación de voluntades a favor de la 
constituyente, claro ejemplo de nuestra 
democracia participativa y protagónica.



CONSTITUYENTE
Y ECONOMÍA/eliasjauamilano

Publicado el 12 de Agosto del 2017

Sobre la recién instalada Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), se está generando una 
creciente demanda, de propios y extraños, de 
solución inmediata de la compleja situación 
económica que ha sido causada por la guerra 
permanente a nuestro modelo económico, por la 
caída de los precios petroleros, por los 
problemas estructurales de la producción 
nacional y por los errores coyunturales, que sin 
duda hemos cometido en el manejo de la política 
económica, a lo largo de 18 años de Revolución.

Lo digo bajo criterio y responsabilidad propia, la 
ANC no tiene una varita mágica para superar 
todas estas variables que atentan hoy contra 
nuestra economía. La superación de los 
problemas económicos será el resultado del 
esfuerzo productivo y honesto de la empresa 
privada, de los trabajadores y trabajadoras, de las 
nacientes formas de propiedad social y comunal, 
de la empresa pública, y de la rectoría y acción 
transparente del Estado sobre los factores 
económicos.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene un 
mandato principal que es lograr la estabilidad 
política, la tranquilidad pública y que se respete el 
derecho a vivir, trabajar, estudiar, producir y 
distribuir en paz que tiene el pueblo venezolano. 
Solamente con lograr esas condiciones, ya la 
misma estará impactando positivamente en la 
vida económica del país.

Sin embargo, la ANC, también es cierto, tiene la 
posibilidad de intervenir sobre las graves 
desviaciones que se están dando en ciertos 
procesos de la economía y legislar, para 
promover definitivamente un modelo de 
producción nacional y la emergencia de formas 
no capitalistas de producción y distribución.

En tal sentido, de manera respetuosa, someto a 
los y las constituyentes algunos temas recogidos 
del debate diario, y macerados sobre los errores y 
aciertos cometidos, que pudieran convertirse en 
acciones inmediatas a través de actos, decretos 
y leyes debidamente trabajadas con el Gobierno 
Bolivariano. Listo algunos de esos temas que 
pudiera abordar la ANC:

1. Regulaciones para la máxima austeridad y el 
uso debido de los recursos asignados a los entes 
del Estado.

2. Mandato al Poder Moral y Judicial de una 
operación especial, para juzgar casos 
emblemáticos de enriquecimiento ilícito y la 
confiscación de los bienes mal habidos.

3. Diseño de un sistema de cambio real, y de 
acceso transparente y equitativo de las divisas, 
para los insumos del sector productivo nacional, 
público, privado, social y comunal.

4. Revisión y reorganización del funcionamiento 
de todas las instituciones civiles y militares 



La soberanísima 
Asamblea Nacional 
Constituyente y el 
desafío económico.



exportación y distribución interna de bienes, en 
los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres.

5. Aplicación inmediata de un sistema tributario 
especial progresivo, donde los sectores de mayor 
concentración de riqueza en el país, 
especialmente el financiero, sean los que 
financien con su aporte el desarrollo productivo 
nacional.

6. Creación de una escuela especial para la 
formación de una Policía Fiscal Aduanera, 
sustentada en valores de profunda y auténtica 
lealtad a la Patria y al pueblo.

7. Diseño de una política de precios debatida y 
acordada con todos los actores del proceso 
económico e implementada por el Estado, con 
mecanismos reales de verificación de su 
cumplimiento.

8. Fortalecimiento, consolidación y expansión del 
organismo de protección del derecho del pueblo 
al consumo justo de los bienes y servicios 
esenciales, para poder vivir bien.

Son medidas viables, algunas radicales, todas 
indispensables para sanear nuestra economía 
como primer paso en la emergencia de un 
modelo económico post rentista.

Ese nuevo modelo productivo nacional, además 
de nacer con mecanismos transparentes en la 
relación pública y privada, debe estar amparado 

en leyes que obliguen a la asignación prioritaria 
de divisas a la importación de insumos y bienes 
de capital, para la empresa de propiedad pública, 
comunal y privada, bajo estrictas condiciones del 
uso de dichas asignaciones. Igualmente, se debe 
legislar en materia de compras nacionales y 
transparentes por parte del Estado. Instrumentos 
legales y constitucionales, prácticos y eficaces, 
en esos ámbitos serían un aporte estratégico de 
la ANC a la nueva economía.

Finalmente, considero que una revolución que se 
proclama socialista, reconociendo y apoyando la 
iniciativa privada existente, no debe renunciar a 
la promoción de nuevas formas de propiedad y 
de relaciones de producción, es decir, no debe 
renunciar a crear formas no capitalistas de 
propiedad y producción, es decir, no debe 
claudicar en el empeño de visualizar en el 
presente la sociedad del porvenir, la sociedad 
socialista. Ese es un temazo para nuestros 
respetados constituyentes, que seguiremos 
desarrollando en próximos artículos.



UNA AMENAZA 
RECORRE EL MUNDO/eliasjauamilano

Publicado el 19 de Agosto del 2017

Hay un patrón en las llamadas “resistencias” que 
pululan por el mundo de hoy, todas reclaman la 
supremacía religiosa, racial o ideológica, y todas 
son alentadas y financiadas por el aparato militar 
industrial de los Estados Unidos de 
Norteamérica, y sus socios de la OTAN. Lo 
mismo es en Ucrania que en Siria, lo mismo es en 
Charlottesville, USA, que, en Altamira, Venezuela

Una amenaza recorre el mundo, las élites 
mundiales han decidido batallar ya no solo por 
los recursos materiales de todos los países, otra 
vez deliran por la imposición totalitaria de su 
cosmovisión cultural. Los supremacistas no 
toleran el desafío que les han plantado los 
pueblos soberanos, luchando por ampliar sus 
derechos económicos y culturales, incluyendo la 
batalla que libra el propio pueblo 

estadounidense, en este sentido.

Tal cual lo hicieron en Europa, en la década de los 
20, 30 y 40 del siglo pasado, el aparato cultural, 
financiero y militar del mundo ha decidido activar 
su ejército de reserva, el lumpen cultural, en las 
sociedades que han decidido destruir para 
detener el avance libertario de los pueblos. Este 
lumpen, organizado en grupos paramilitares, 
ejecutan acciones de odio que lleven al fratricidio 
social y que justifiquen la imposición de formas 
de gobiernos absolutistas, bajo el pretexto de la 
intervención humanitaria para preservar la 
civilización.

A veces la estrategia falla, como ha ocurrido 
recientemente en nuestra Patria, y entonces 
tienen que mostrar la cara y amenazar de manera 
directa como lo ha hecho Trump, de manera 
injustificada y desproporcionada a Venezuela. 
No menos grave ha sido la gira del 
Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, 
por varios países de América Latina y la 
complicidad de la mayoría de los gobiernos que 
lo recibieron. La historia no absolverá a estas 
oligarquías lacayas que le dieron el escenario 
para agredir a un pueblo libre, digno, noble y 
pacífico, como lo es el venezolano.

Frente a la amenaza supremacista, los 
venezolanos y venezolanas que amamos 
profundamente esta Patria nuestra, estamos 
obligados a fortalecer la unión nacional contra el 

Siria, Ucrania, Venezuela, Estados Unidos 
odios semejantes y los mismos promotores.



intervencionismo, a promover la hermosa 
espiritualidad colectiva que poseemos frente a la 
inoculación del odio, a elevarnos con madurez 
estratégica sobre las provocaciones y conflictos 
estériles, a lograr que prevalezcan los valores 
democráticos por encima de los desplantes 
autoritarios, vengan estos de donde vengan, y a 
transformar todo lo que haya que transformar 
para garantizar una vida cotidiana gratificante 
para todos y todas, que erradique el caldo de 
cultivo social que permite la emergencia del 
fascismo como  fenómeno de masas.

En fin, quienes amamos a nuestra Patria 
estamos obligados a garantizar la 
Independencia, la dignidad y la paz nacional por 
encima de cualquier otro interés subalterno. 
Como cantaba Alí Primera: “Hay que armarnos 
con la luz para vencer la oscurana, así lo enseñó 
Jesús”..



HA LLEGADO LA
HORA  DE LA LIBERACIÓN/eliasjauamilano

Publicado el 26 de Agosto del 2017

El compañero Presidente Nicolás Maduro, el 
pasado viernes en su alocución al país para 
responder a la insólita agresión financiera contra 
nuestra Patria, emitida mediante orden ejecutiva 
por el Presidente Donald Trump, explicaba de 
manera diáfana el carácter injustificado y el 
impacto de dichas medidas, y planteó que, por 
encima de sus consecuencias negativas, esta 
afrenta imperial nos permitiría avanzar a una 
etapa de nuestra historia nacional libre de la 
hegemonía imperial.

Específicamente llamó a construir un modelo 
nacional post hegemonía estadounidense. Me 
pidió que desarrollara y escribiera sobre ese 
planteamiento, hoy sólo me atrevo a esbozar 
unas líneas generales.

A partir de 1908, tras la traición de Gómez al 
Presidente nacionalista Cipriano Castro, la 
naciente élite imperial de Estados Unidos 
consolidó y expandió su hegemonía sobre 
Venezuela, usando la mano criminal de su nuevo 
cancerbero Juan Vicente Gómez, expresada en 
un modelo económico monoexportador, 
importador y socialmente excluyente, en una 
doctrina militar que tiene como enemigo al 
pueblo, en un sistema político representativo de 
las élites, por la vía de facto o por elecciones, en 
una política internacional basada en la 
subordinación a la geopolítica imperial y en la 
inoculación de un modo de ser, culturalmente 
hablando, pitiyanqui y endorracista.

Generación tras generación, vanguardias de 
intelectuales, trabajadores, militares, estudiantes 
y revolucionarios resistimos a esa hegemonía. La 
victoria popular de nuestro Comandante Chávez 
en diciembre de 1998, inició un camino de 
desmontaje de ese modelo hegemónico 
promoviendo el uso del ingreso nacional 
petrolero para el desarrollo endógeno, la 
diversificación de nuestra economía y la 
construcción de una sociedad igualitaria,  el 
rescate de la doctrina militar bolivariana del 
ejército pueblo y no enemigo del pueblo, la 
emergencia del protagonismo popular 
democrático, de una relación internacional 
multipolar y de respeto mutuo, y del 
reconocimiento de nuestra diversidad cultural 
como base de la identidad nacional venezolana.

La respuesta del Imperio y de sus lacayos ya la 
conocemos, la hemos sufrido, 18 años de 
desestabilización y agresiones a nuestra Patria.

La actual ofensiva de graves agresiones del 
gobierno de Trump, es lo que plantea el 
Presidente Maduro y lo compartimos, nos puede 
permitir acelerar esa deconstrucción de la 
hegemonía imperial iniciada por nuestro 
Comandante Chávez y restituir para siempre 
nuestra plena Independencia Nacional.

En tal sentido me permito delinear las bases de la 
nueva hegemonía nacional y popular, que deje 
atrás ese periodo oscuro de subordinación al 



Llegó la hora de la segunda Independencia que ganaremos 
con astucia y valentía, inspirados en Simón Bolívar.



aparato cultural, económico y militar que 
gobierna los Estados Unidos de Norteamérica, 
reconociendo siempre los valores y grandes 
aportes positivos del pueblo estadounidense a la 
humanidad. Los saldos a nuestro favor de este 
nuevo forcejeo del Imperio con nosotros, el 
pueblo de Simón Bolívar, deben ser:

1. Los más altos niveles de autonomía 
económica de nuestra historia, basados en la 
producción nacional, la innovación científica 
tecnológica y en la definitiva emergencia de un 
modelo de economía mixta, en el cual la 
propiedad privada y la propiedad socialista, en 
sus distintas modalidades, se complementen 
para satisfacer nuestras necesidades vitales 
como pueblo.

2. La definitiva e irreversible diversificación de 
nuestros mercados petroleros y sus derivados. 
Nunca más dependientes de un solo comprador.

3. La consolidación de una arquitectura 
financiera y de un esquema de comercio 
internacional pluripolar, y con distintas rutas y 
mecanismos de acción.

4. La constitucionalización de un modelo de 
distribución igualitaria del ingreso nacional, que 
nos permita erradicar la pobreza para siempre, 
como garantía de estabilidad política y social 
para el ejercicio pleno de todos los derechos 
humanos.

5. El florecimiento de un modelo democrático de 
Poder Popular que forje una sociedad libertaria, 
igualitaria, honesta, de trabajo como base de un 
Estado nacional, democrático, social, de derecho 
y de justicia.

6. El desarrollo y expansión de la doctrina militar 
antiimperialista, antioligárquica, bolivariana y 
democrática popular en el seno de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de toda la 
sociedad.

7. La reafirmación de nuestra identidad nacional, 
reconocernos en la hermosa historia que nos 
pertenece y en la diversidad cultural que nos 
permite ser el pueblo espiritual, sabio y libre que 
somos.

Hoy tenemos la soberanía política, la base 
industrial y tecnológica, la capacidad profesional, 
relaciones internacionales privilegiadas con los 
polos emergentes de desarrollo, millones de 
hombres y mujeres organizados política y 
socialmente, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, la Asamblea Nacional Constituyente 
y sobre todo la conciencia Patria que Chávez hizo 
germinar en la mayoría de nosotros y nosotras, 
para consolidar la hegemonía de la soberanía 
nacional y la libertad.

Vamos compatriotas, a dejar atrás la cadena que 
aún nos atan a la cultura de la 
desnacionalización, la corrupción, la división, la 



traición. Ha llegado la hora de la segunda 
Independencia, que la ganaremos con astucia y 
valentía; el Imperialismo no podrá hacernos la 
guerra. Esa será nuestra victoria.

El objetivo de esta batalla lo dejó claro nuestro 
Comandante Chávez: “Expandir y consolidar el 
bien más preciado, que hemos reconquistado 
después de 200 años, la Independencia 
Nacional”. Nos vemos en los ejercicios 
cívico-militares Soberanía Bolivariana 2017. 
Somos un pueblo bendito, Dios y nuestra 
conciencia nos protegerán.



septiembre
www.eliasjauavzla.wordpress.com



EL PUEBLO SABE/eliasjauamilano
Publicado el 02 de Septiembre del 2017

La inmensa mayoría del pueblo venezolano ha 
desarrollado una gran capacidad de paciencia, 
conciencia, organización y lucha. En medio de 
grandes dificultades, preserva su alegre y 
bondadosa espiritualidad, hace de tripas corazón 
para aguantar las consecuencias de este 
prolongado conflicto político y económico. Sin 
embargo, no podemos negar que algunos 
sectores de la población se han llenado de 
desesperanza, frustración e incluso odio. Ambas 
conductas hay que comprenderlas en su justa 
dimensión, para no errar en las decisiones que 
como dirigentes tenemos que tomar.

Como lo decía nuestro Libertador Simón Bolívar, 
confiemos en el pueblo que nos ha dado 
muestras irrefragables de buen tino, la última de 
ellas el pasado 30 de julio con la elección de los y 
las constituyentes. Una dirigencia política tiene 
que tener la sabiduría de poner oído en tierra y 
escuchar, recordando los temblores recientes, 
las vibraciones telúricas del poder popular.

Hay que romper dogmatismos y con los falsos 
supuestos de “¿qué dirá el pueblo si hacemos 
esto?”, “¿Cómo le explicamos al pueblo tal 
cosa?”. Tras estas frases se escudan quienes no 
tienen argumentos para justificar sus propias 
convicciones o intereses, que de manera 
vanguardista intentan imponerle a toda la 
sociedad.

Hay que confiar en la sabiduría popular. Yo 
percibo en la calle, puedo estar equivocado en mi 
percepción, que la mayoría del pueblo está 
convencido de que Venezuela necesita un 
proceso de reconciliación, sin renunciar a la 
dignidad y a lo bueno que hemos construido y 
que hemos logrado en estos años de Revolución 
Bolivariana y Socialista.

El pueblo venezolano, es un pueblo práctico que 
por fin logró vivir bien en la primera década de la 
revolución y que en estos últimos 4 años ha 
puesto su cuota de sacrificio, para defender la 
Independencia y su decisión soberana de andar 
el camino revolucionario por el que nos condujo 

Confiemos en el pueblo, que nos ha dado 
muestras irrefragables de buen tino.



Como lo decía nuestro Libertador Simón Bolívar, 
confiemos en el pueblo que nos ha dado 
muestras irrefragables de buen tino, la última de 
ellas el pasado 30 de julio con la elección de los y 
las constituyentes. Una dirigencia política tiene 
que tener la sabiduría de poner oído en tierra y 
escuchar, recordando los temblores recientes, 
las vibraciones telúricas del poder popular.

Hay que romper dogmatismos y con los falsos 
supuestos de “¿qué dirá el pueblo si hacemos 
esto?”, “¿Cómo le explicamos al pueblo tal 
cosa?”. Tras estas frases se escudan quienes no 
tienen argumentos para justificar sus propias 
convicciones o intereses, que de manera 
vanguardista intentan imponerle a toda la 
sociedad.

Hay que confiar en la sabiduría popular. Yo 
percibo en la calle, puedo estar equivocado en mi 
percepción, que la mayoría del pueblo está 
convencido de que Venezuela necesita un 
proceso de reconciliación, sin renunciar a la 
dignidad y a lo bueno que hemos construido y 
que hemos logrado en estos años de Revolución 
Bolivariana y Socialista.

El pueblo venezolano, es un pueblo práctico que 
por fin logró vivir bien en la primera década de la 
revolución y que en estos últimos 4 años ha 
puesto su cuota de sacrificio, para defender la 
Independencia y su decisión soberana de andar 
el camino revolucionario por el que nos condujo 
nuestro Comandante Chávez. ¿Pero hasta 
cuándo?, me pregunta la gente.

El pueblo venezolano no tiene cultura de 
inmolación y Chávez siempre asumió esa 
sabiduría popular, la asumió el 4 de febrero de 
1992, la asumió el 13 de abril de 2002, lo asumió 
en diciembre de 2007 cuando perdimos el 
referéndum de la reforma constitucional, entre 
muchas otras veces.

Nuestro pueblo sabe que no hay porqué 
inmolarse siempre que haya garantía del 
mañana. El pueblo no quiere acciones para hoy, 
que no garanticen un nuevo amanecer 
revolucionario. El pueblo sabe que la cárcel no es 
garantía de paz duradera, el pueblo sabe que 
controles que no se pueden controlar, valga esta 

La inmensa mayoría, en medio de 
dificultades, preserva su alegre y 

bondadosa espiritualidad.



contradictoria expresión, no son garantía de 
abastecimiento y precios justos permanentes, el 
pueblo sabe que solo fortaleciendo a un sector 
privado corrupto y corruptor, no habrá garantía 
de recuperación económica con igualdad social 
en nuestra Patria y nos van a volver a fuñir.

Me excuso por estas reflexiones sueltas, tal vez 
atropelladas, que recojo del andar, ver, escuchar 
y conversar con la gente que está librando en la 
calle el duro combate de la vida cotidiana.

Confiemos en el pueblo y venceremos, 
convenciendo y con honor. El pueblo sabe que 
necesitamos de un “Por Ahora”, porque el pueblo 
sabe que siempre amanecerá de nuevo.

Hay que confiar en la sabiduría popular, 
poner el oído en tierra y escuchar.



TRANSITAR DE 
LA GUERRA  A LA PAZ ECONóMICA

/eliasjauamilanoPublicado el 09 de Septiembre del 2017

El compañero Presidente Nicolás Maduro, el 
pasado jueves 7 de septiembre de 2017, ante la 
plenipotenciaria Asamblea Nacional 
Constituyente presentó una visión integral de la 
compleja situación económica, sus causas y las 
acciones necesarias para superarla. Consciente 
de los efectos negativos que ha tenido la guerra 
económica y de la heroica resistencia 
protagonizada por el pueblo al que 
pertenecemos, ha dicho con certeza que 
tenemos que pasar de la resistencia a la victoria 
en el campo económico, que tenemos que 
recuperar y expandir la prosperidad que 
logramos en la primera década de la Revolución 
Bolivariana, bajo el mandato de nuestro 
Comandante Chávez.

Como siempre el Presidente Maduro habló con la 
verdad, cuatro años de guerra económica han 
desestructurado el sistema productivo, 
distributivo, cambiario y financiero del país, en el 
contexto de la más profunda y extendida caída de 
los precios del petróleo y agravada por el 
permanente bloqueo financiero y comercial, 
ahora formalizado por la orden ejecutiva de 
Donald Trump.

El dólar paralelo, el contrabando y la 
especulación como expresiones de una peligrosa 
escalada de corrupción pública y privada, han 
sido los instrumentos privilegiados para ejecutar 
la guerra contra todo un pueblo, aprovechándose 
de la realidad de unos disminuidos ingresos 

petroleros y de un boicot financiero en sus 
distintas modalidades.

Hoy se hace indispensable tomar la ofensiva 
revolucionaria en lo económico, volver a las 
bases productivas sentadas por nuestro 
Comandante Chávez, alguna de las cuales fueron 
abandonadas como lo reconoció con valentía el 
Presidente Maduro, y superar los instrumentos 
que han sido destruidos, para lograr con nuevas y 
audaces herramientas la estabilidad económica. 
En tal sentido, el Plan Constituyente Económico 
plantea:

1. Sistema de precios máximos acordados en 50 
productos básicos, con todos los actores 
económicos, de obligatorio cumplimiento una 
vez consensuados y fiscalizados por el Poder 
Popular. Se busca estabilizar los precios.

2. Política cambiaria que busca diversificar los 
ingresos en divisas, más allá del petróleo, 
reservar los ingresos del Estado para las 
necesidades del pueblo y permitir a través de la 
apertura de casas de cambio el intercambio de 
divisas entre los particulares. Igualmente, se 
plantea formalizar el uso de una canasta de 
monedas extranjeras en las transacciones 
internacionales, diferentes al dólar, para superar 
el cerco financiero y comercial impuesto en la 
práctica por el gobierno estadounidense.

3. Inversión extranjera regulada por el Estado, 



De la resistencia a la victoria, tenemos que 
recuperar la prosperidad lograda en Revolución.

Volver a las bases productivas sentadas por nuestro 
Comandante Chávez.



para impulsar áreas como el turismo, la 
agricultura, la minería, la industria, el desarrollo 
de la infraestructura, entre otros.

4. Política de Protección al Pueblo, mediante la 
consolidación y expansión del empleo estable, 
los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, 
las pensiones de los adultos mayores, la 
protección social y la organización política y 
productiva del pueblo en general a través del 
sistema de Misiones, Grandes Misiones y las 
comunas, consejos comunales y consejos 
locales de abastecimiento y producción.

5. Política tributaria y financiera, destinada a 
identificar el enriquecimiento producto de la 
especulación, el contrabando, el dólar paralelo y 
todas las otras formas de corrupción usadas en 
la guerra contra el pueblo. La acumulación de 
riquezas se ha incrementado en este periodo, lo 
cual amenaza los avances en materia de la 
construcción de una sociedad igualitaria. Hay 
que revertir esta tendencia pechando con 
firmeza la que sea legal y confiscando la riqueza 
mal habida. Que los ricos y los corruptos paguen 
la reconstrucción de la paz, y la prosperidad 
económica y social que nos quitaron.

6. Combate a la guerra monetaria, contener el 
robo de nuestro papel moneda mediante la 
máxima vigilancia de los órganos de control 
bancario y la expansión de las transacciones 
electrónicas. Nadie puede retener el dinero del 

pueblo.

El Presidente de la República consignó ante la 
ANC ocho propuestas de leyes para regular estas 
acciones, así como para penalizar su 
incumplimiento por parte de los privados y la 
corrupción de los funcionarios públicos de 
cualquier nivel. Les toca a los y las 
constituyentes dar un debate urgente sobre 
estos aspectos, cuidando celosamente la 
soberanía nacional, para su eficaz 
implementación, teniendo en cuenta la máxima 
que señaló el Presidente Maduro: “Hay quienes 
creen que la solución es más capitalismo. No, la 
solución está en seguir construyendo nuestro 
modelo productivo”.

Concluyo yo, perseverar en el modelo ético, 
soberano, bolivariano, socialista que dejó en 
construcción el Comandante Chávez y su plan de 
consolidación y expansión, el Plan de la Patria. 
Solo así haremos irreversible la prosperidad 
económica y social. Vamos, es ahora o nunca.

La solución no es más capitalismo. El 
Presidente Maduro plantea el Plan 
Constituyente de Paz Económica.



LA EDUCACIÓN
BOLIVARIANA/eliasjauamilano

Publicado el 16 de Septiembre del 2017

El pasado viernes 15 de septiembre se 
cumplieron 18 años de la implementación, por 
parte de nuestro Comandante Hugo Chávez, de 
las Escuelas Bolivarianas. Programa educativo 
que rescató la concepción del Estado Docente, 
tesis del gran Maestro venezolano Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, desechada en la última década 
del siglo 20 por el modelo neoliberal privatizador

La Educación Bolivariana reivindica el papel 
indeclinable del Estado en garantizar la 
educación pública, gratuita y de calidad como 
derecho humano fundamental. Igualmente, 
persigue garantizar que nuestros niños, niñas y 
jóvenes sean formados en los valores 
republicanos de Simón Bolívar, que son la base 
de nuestra nacionalidad, y en los fines que como 
Nación hemos acordado en nuestra 

Constitución, la Independencia, la soberanía, la 
igualdad, la solidaridad, la justicia, la paz, la 
democracia participativa y protagónica y el 
reconocimiento a nuestra pluriculturalidad.

De igual manera, el programa de Educación 
Bolivariana concibe la Escuela como una 
integración de variables que contribuyen al libre 
desarrollo de la personalidad, en lo individual y en 
lo social. Para ello es necesario que además de la 
formación académica, los y las docentes tengan 
derechos laborales garantizados, que los niños, 
las niñas, los y las jóvenes reciban alimentación 
adecuada, practiquen deporte, desarrollen su 
vocación cultural, científica y en oficios 
prácticos, tengan acceso a las tecnologías de 
información y comunicación, desarrollen 
capacidades de liderazgo social y político, entre 
otras importantes áreas del saber y el hacer, 
como lo predicó el Maestro Simón Rodríguez, 
maestro de nuestro Libertador.

Más allá del debate político y social polarizado, 
que en la educación ha tenido el escenario para el 
desarrollo de falsas matrices a lo largo de estos 
18 años, los resultados, además de ser 
cuantificables, pueden ser apreciados 
cualitativamente.

Logros a la vista, 18 años de paz en el magisterio 
y en los liceos, una generación que aumentó de 
talla y peso, una generación que brilla en todos 
los escenarios deportivos mundiales donde se 

Para su formación integral, los niños y 
niñas en las Escuelas Bolivarianas tienen 

acceso a la tecnología.



Logros a la vista. Hoy tenemos una generación 
más consciente de nuestra historia.

La Escuela Bolivariana contribuye al libre desarrollo de 
la personalidad, en lo individual y social.



presenta, una generación que canta, hace 
música, teatro, pinta, una generación que se 
asume protagonista de lo político y social, una 
generación que se mueve como pez en el agua en 
el mundo de las tecnologías de la información.

Hoy podemos afirmar, que hay una generación 
más consciente de nuestra historia, de nuestra 
diversidad cultural, de la importancia de tener 
una Patria, de la responsabilidad histórica de ser 
herederos y herederas de Bolívar y de los 
libertadores y las libertadoras de toda 
Suramérica. Misión cumplida, Comandante 
Chávez.

Ahora nos toca a nosotros. Los desafíos siguen 
siendo grandes, consolidar y expandir lo logrado, 
no permitir la reversión. Seguir luchando y 
formando para la calidad académica, cultivar con 
más empeño los valores de la convivencia 
pacífica, del reconocimiento del otro y la otra, 
sembrar en la conciencia colectiva la necesidad 
de una cultura del trabajo productivo y de la 
preservación ecológica, como fundamento de un 
modelo económico que nos permita producir lo 
que necesitamos como sociedad, para poder 
vivir con igualdad, justicia, dignidad y libertad.

Especialmente, hoy tenemos como reto que 
nuestro modelo educativo se convierta en el 
espacio para la restauración plena de la ética, de 
la moral pública, del valor de la honestidad y de la 
lealtad para preservar y expandir hacia el futuro 

nuestra República Bolivariana de Venezuela. 
Feliz inicio de año escolar 2017 / 2018.



CAÑONAZO DE VOTOS/eliasjauamilano
Publicado el 23 de Septiembre del 2017

Comenzó la campaña electoral para elegir 
gobernadores y gobernadoras. Decenas de 
candidatos y candidatas de la Revolución y de la 
oposición están en la contienda, mientras todos 
los poderes del mundo denuncian “dictadura en 
Venezuela” y nos amenazan, nos sancionan e 
intentan intimidarnos. Pierden su tiempo.

Es el mundo al revés, Julio Borges y su camarilla 
de diputados y diputadas, opositores y 
opositoras, son dueños de partidos políticos, 
más bien diríamos franquicias; participan en las 
elecciones regionales en marcha, tienen 
televisoras, periódicos y cadenas de radios 
enteras, que difunden y construyen sus matrices 
de opinión y desinformación todos los días, se 
mueven por el país y sobre todo por el mundo, y 
allá van a pedir, so pretexto de derrocar a la 
supuesta dictadura, bloqueo comercial, 
financiero y hasta militar.

Nadie le pague a Venezuela, nadie le preste, 
nadie le venda comida, medicinas o insumos 
para la producción. Hay que rendir a ese pueblo 
bravío por hambre, por agotamiento, vocifera el 
jefe de la supremacía blanca instalado en el 
despacho oval, y agrega iracundo, porque si no 
se rinden los voy a intervenir militarmente, los 
voy a castigar por rebeldes.

Ya lo decía Bolívar el 25 de septiembre de 1818, 
respondiendo por escrito a las amenazas del 
agente norteamericano John Irvine: “Por suerte 

siempre se ha visto en la historia, a puñados de 
hombres libres derrotar a poderosos imperios”. 
Por suerte hoy nosotros somos un pueblo más 
consciente del derecho a la Independencia, a la 
soberanía, a la libertad, a la igualdad y por eso, 
venceremos.

Venceremos fortaleciendo nuestra unidad 
nacional, profundizando nuestra democracia y el 
poder popular, restaurando la moral republicana 
y convenciendo con ideas y argumentos sobre la 
pertinencia histórica del proyecto socialista 
bolivariano que echó andar nuestro Comandante 
Chávez.

Nuestra primera batalla, frente a las crecientes 
amenazas de las élites mundiales y sus lacayos 
criollos, será este 15 de octubre de 2017. Un 
cañonazo de votos será la primera respuesta y el 
claro mensaje de este puñado, que somos 
millones de hombres y mujeres, del pueblo sabio 
y libre de Venezuela frente a tanta ignominia. 
Gloria al bravo pueblo.



Venceremos 
fortaleciendo la unidad 
nacional, profundizando 
nuestra democracia y el 
poder popular.



PUEBLO GIGANTE/eliasjauamilano
Publicado el 30 de Septiembre del 2017

La dirigencia contrarrevolucionaria, derrotada 
política y militarmente el pasado mes de julio, sin 
pudor apela a la intervención extranjera para 
derrotar a la Revolución Bolivariana. No tienen la 
fuerza moral ni política para ponerle término a un 
proyecto político, nacido de las catacumbas del 
pueblo y que fluye a través de la corriente 
histórica popular y libertaria indígena, afro, 
bolivariana, zamorista y socialista que se ha 
abierto paso dentro del lodazal de nuestra 
historia, para construir una sociedad igualitaria, 
solidaria, soberana.

Nunca antes, una fuerza política había sido tan 
lacaya a potencias extranjeras, ni siquiera la 
oligarquía que enfrentaron a Ezequiel Zamora y a 
Cipriano Castro llegaron tan lejos, y vaya que 

llegaron lejos en su entrega, como lo han hecho 
Julio Borges y su camarilla al vender la Patria por 
adelantado, para lograr restaurar el régimen de 
exclusión social que representan. Nunca antes 
una fuerza política había ofrecido de esta manera 
a nuestro pueblo en el altar de los sacrificios de 
las potencias imperiales. La historia no olvidará 
esta ignominia.

Nos quieren rendir, no nos rendiremos. Nosotros 
sabemos ganar y perder en buena lid, pero no 
sabemos rendirnos. Nuestra fuerza está en un 
pueblo gigante que resiste y avanza, que eleva su 
conciencia y su organización frente a las 
dificultades, que comprende la gravedad de la 
amenaza imperial, pero no retrocede.

Es un pueblo gigante y nos obliga a la dirigencia 
revolucionaria a ser gigantes en lo moral, en lo 
político, en la madurez de conducirnos con 
sentido histórico en este momento crucial de la 
República.

La Patria es el hombre, es la mujer y nuestra 
primera preocupación en esta batalla debe ser 
cómo salvaguardar la Patria, por eso decimos 
que la Patria es primero, porque la Patria es hoy 
un pueblo gigante empinado hacia el futuro.

Los dolores de hoy, los sacrificios de hoy, la 
lucha de hoy son la semilla de la Patria próspera 
que hoy abonamos con nuestra lucha por la 
dignidad y la Independencia.

Nuestra fuerza está en un pueblo heroico 
que resiste y avanza. 



La próxima batalla será el 15 de octubre de este 
2017, serán votos patriotas contra la 
intervención extranjera, y ganará la paz y la 
Independencia. Pueblo mediante, Dios mediante 
así será.

Ante las dificultades nuestro pueblo eleva 
su organización, no se rinde ni retrocede.

La Patria es hoy un pueblo gigante 
empinado hacia el futuro.



octubre
www.eliasjauavzla.wordpress.com



CHE/eliasjauamilano
Publicado el 07 de Octubre del 2017

Era una madrugada de marzo del año 2001 en La 
Habana, mi primera conversación privada con 
Fidel. No podía perder la oportunidad, cuando ya 
asomaba el alba le pregunto: Comandante, 
¿cómo era el Che?, me responde al tiro: “Un ser 

humano extraordinario”.

Sin duda qué extraordinario es aquel ser humano 
que se desprende de todo, hasta de su propia 
vida, para dejar un testimonio de amor por la 
humanidad. Ernesto Guevara de la Serna fue 
ajusticiado hace 50 años por órdenes de agentes 
del imperialismo presentes ese 8 de octubre de 
1967, tras ser capturado en combate en La 
Higuera, Bolivia.

Che fue extraordinario cuando renunció a 
acomodarse en el poder, cuando predicó con el 
ejemplo, no mandar a hacer lo que no era capaz 
él mismo de hacer. Cuando se empeñó en 
demostrar que sí era posible construir un modelo 
económico no capitalista y no renunciar nunca a 
esa apuesta. Cuando practicó el 
internacionalismo de los pueblos. Cuando ejerció 
la sinceridad para reconocer errores y tuvo la 
conciencia para rectificarlos. Cuando se inmoló 
para dejarnos una bandera de lucha y dignidad, 
combatiendo “contra el imperialismo donde quiera 

que esté”.

Ernesto Guevara de la Serna, no siendo religioso, 
tomó la opción de Cristo por los pobres de esta 
tierra y se propuso hacer de su vida una escuela 

de formación en valores revolucionarios.

Por eso Fidel, en el memorable discurso del 18 de 
octubre de 1967, colocó al Che como modelo de 
revolucionario a emular: “Cómo aspiramos que 
sean nuestros combatientes revolucionarios, 
nuestros militantes… debemos decir sin 
vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el 

Che!”.

Digo yo, ser como el Che es no acomodarse en el 
poder, es no dejarse seducir por el reformismo y 
renunciar a la construcción del socialismo, es no 
perder la capacidad de indignarnos y actuar 
frente a cualquier injusticia, como decía el propio 
Che.

Razón tuvo Fidel cuando lo oímos decir en Santa 
Clara, el 17 de octubre de 1997, el día que 
retornaron a Cuba los restos mortales del Che y 
sus compañeros: “Más se admirará su valentía 

personal y su integridad revolucionaria mientras 

más cobardes, oportunistas y traidores pueda haber 

sobre la tierra… más su austeridad, su espíritu de 

estudio y de trabajo, mientras más holgazanes 

despilfarren en lujos y ocios producto del trabajo de 

los demás”.

Cuánto hace falta para emular al Che, pero con 
Fidel le decimos, “Gracias, Che, por tu historia, tu 

vida y tu ejemplo”. ¡Hasta la victoria siempre!



Che fue extraordinario cuando renunció a acomodarse 
en el poder, cuando predicó con el ejemplo.

Ernesto Guevara fue ajusticiado hace 50 años por 
órdenes de agentes del imperialismo.



EL CAMINO ES LARGO/eliasjauamilano
Publicado el 14 de Octubre de 2017

Por allá en el estado Amazonas, en medio del 

tumulto, un abuelo azaroso me dice que la 
situación está dura, pero que hay “que echar pa’ 

lante, porque pa’ atrás es más lejos”. Tiene razón 
el viejo, es tanto lo que hemos recorrido que es 
mejor seguir abriendo el camino hacia el 
porvenir.

El camino del pueblo venezolano ha sido largo, a 
veces se abre, a veces se cierra, siempre 
culebrero, pero ya lo hemos aprendido a andar, 
tratando de evitar los errores del pasado, sin 

estar exento de ellos. El más peligroso de todos 

nuestros errores históricos, la guerra entre 

hermanos, estamos obligados a conjurarlo.

Por eso tenemos que celebrar este 15 de octubre 
de 2017, porque los compatriotas que hace tres 

meses apenas estaban en la calle con ganas de 
practicar la degollina contra nosotros los 

chavistas, están ejerciendo su derecho a votar y 
con ello reafirman que el espacio político 
electoral es el escenario para dirimir las 

profundas diferencias que tenemos en el seno de 

nuestra sociedad.

La votación del 15 de octubre, es también un 
claro mensaje de autodeterminación enviado a la 
“patota” injerencista encabezada por el gobierno 
de los Estados Unidos de Norteamérica. Las 
diferencias entre venezolanos, las resolvemos 

los venezolanos y la inmensa mayoría queremos 

hacerlo de manera pacífica. Seguimos 

empeñados en eso.

Como cantaba Alí Primera, “vamos que la marcha 
es lenta, pero sigue siendo marcha, vamos que 
empujando el Sol se acerca la madrugada”. En 

estos días he comprendido muy bien esa estrofa, 
me la ha explicado el pueblo de las catacumbas 
en las calles, en las carreteras, en los barrios y en 
los campos, con su ejemplo de resistencia, con 
sus palabras de comprensión y esperanza.

La última de esas palabras me la dio un 
compatriota miliciano que manejaba un taxi 
destartalado, saliendo de San Juan de Los 

Morros: “Aquí voy Elías, a ver si consigo algo para 
comer esta noche, aguantando duro, pero 
echándole bolas, porque no podemos dejar perder 
esto, échenle bolas”. En eso andamos, Manuel.

Con Argimiro Gabaldón digo, “por ninguna razón 
me apartaré ahora de mi pueblo, él ha sido siempre 
el gran maestro de sus conductores, él me enseñará 
a servirle”. Sigamos la marcha, hasta la victoria 

siempre.

60.200
Este artículo

obtuvo más de
en nuestras Redes
Sociales.

VISTAS



La sabiduría del pueblo sobrepasa las adversidades 
a las que el enemigo de la Patria nos ha sometido.

No vacilemos en la organización popular y en la convicción de que 
son los candidatos y candidatas patriotas, única garantía de paz.



¿POR QUÉ GANAMOS?/eliasjauamilano
Publicado el 21 de Octubre del 2017

Más de 60% de participación electoral, las 

fuerzas patrióticas ganamos 18 de 23 
gobernaciones, con el 54% de la sumatoria del 
voto nacional. Una victoria “en toda la línea” 
como diría nuestro Comandante Chávez.

Se sorprenden de esta victoria quienes 

desconfían de un pueblo que se ha crecido en las 
dificultades, como se crecía Bolívar, nuestro 
Libertador, ante la adversidad.

A quienes me preguntan por qué ganamos, les 
respondo:

1. Porque somos un pueblo con dignidad que 
salió a rechazar “la patota”  de gobiernos 
imperialistas y de sus oligarquías lacayas en este 

continente, que nos agreden y amenazan por 

ejercer nuestro derecho a la autodeterminación.

2. Porque a pesar de la compleja situación 
económica, la Revolución Bolivariana es la 

verdadera opción de estabilidad para recuperar la 
prosperidad frente a la exclusión, la violencia y el 

caos que pueda traer un gobierno 
contrarrevolucionario.

3. Porque el Chavismo es una fuerza popular que 

cada día tiene mayor consciencia de clase, con 

un proyecto histórico coherente, con una 

dirección colectiva en distintos niveles que 

reconoce en el Presidente Nicolás Maduro la 
jefatura responsable de la Revolución 
Bolivariana.

4. Porque planificamos y construimos con el 
trabajo denodado y místico de los militantes del 
PSUV, y de los partidos aliados, de los 

misioneros,  misioneras y brigadistas del 
Movimiento Somos Venezuela, con los jefes y 
jefas de calle de los CLAPS, con los comuneros, 
con los colectivos y movimientos sociales, 

culturales y sectoriales, y con nuestros 

candidatos y candidatas en la calle, junto al 
pueblo. El reconocimiento de la Patria buena para 
todos ellos y ellas.

5. Porque la población que vota por la oposición 
castigó a sus dirigentes por falta de seriedad; por 

su manifiesta irresponsabilidad e incoherencia al 
convocar a contradictorios métodos de lucha, 
incluyendo la violencia fratricida; por promover 

intervenciones militares extranjeras traicionando 

Somos Venezuela, somos paz y vida.



la Patria y  vulnerando el sagrado derecho a vivir 
en paz que tiene todo el pueblo venezolano; por 
su suprema incapacidad de lograr ningún 
objetivo positivo para Venezuela.

Por eso y por muchas cosas más ganamos, y con 
nosotros ganó la independencia, la paz y la 
dignidad de Venezuela.

Necesario es reconocer el papel  del Poder 
Electoral  y de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana de Venezuela, al garantizar y proteger 
el supremo derecho democrático de votar, de 
elegir.

La batalla  histórica continúa, vienen las 
elecciones de alcaldes y alcaldesas, y luego la 
presidencial. En esta última requerimos mucho 
más de 8 millones de votos a favor de la Patria y 
de la Revolución Bolivariana y Socialista. ¡El 
Chavismo tiene con que! Vamos a construir 
desde ya esa victoria histórica. ¡Venceremos!

Despejaremos el horizonte del porvenir 
con la fuerza de nuestra juventud. ¡La 

batalla continúa!



LA OTRA BATALLA/eliasjauamilano
Publicado el 28 de Octubre del 2017

Más allá de las batallas y victorias electorales, la 
Revolución Bolivariana debe librar todos los días 
la batalla estratégica, que es la batalla de las 
ideas, que no se hace sólo desde el debate 
teórico sino que se da en el ejercicio real de la 
ética política. En ese sentido esa batalla 
estratégica, considero, debemos profundizarla 
en al menos estas tres dimensiones.

1. Democracia revolucionaria. Debemos seguir 
trascendiendo lo meramente electoral y avanzar 
en la consolidación de las experiencias de 
autogobierno popular, Comunas y Consejos 
Comunales, así como de las nuevas formas de 
propiedad social comunal, obrera, campesina y 
pública, iniciadas en la primera década de la 
revolución.

En esta dimensión, también es necesario 
rescatar la nueva cultura democrática que el 
chavismo trajo a la sociedad venezolana, la 
crítica, la autocrítica, la contraloría social, la 
interpelación popular a la cual como decía 
nuestro Comandante Chávez, no le debemos 
temer, por el contrario la necesitamos para 
avanzar.

Satanizar esta cultura crítica de la democracia 
revolucionaria, con el banal argumento de que 
quien critica es un traidor, es matar el espíritu 
libertario y plural de nuestra revolución. 
Traidores son los corruptos que nunca critican 
cuando están en sus mieles, pero cuando huyen 

de la justicia venezolana, se declaran testigos 
protegidos del Imperio e intentan arrastrarnos a 
todos en el lodazal de sus corruptelas y 
desviaciones. Esos sí son traidores y traidoras.
 
2. Modelo económico socialista. El Socialismo 
Bolivariano de Chávez plantea una economía 
mixta, pero esto no debe confundirse sólo con el 
desarrollo de empresas mixtas con el sector 
privado. En realidad se trata de que reconociendo 
la existencia e importancia del sector privado, la 
revolución debe desarrollar experiencias de 
propiedad y relaciones de producción no 
capitalistas.

Al respecto, observo con preocupación una 
renuncia a la consolidación y construcción de 
experiencia socialistas, y más grave aún, 
procesos de reversión hacia el capitalismo del 
incipiente y pequeño modelo económico 
socialista iniciado por la Revolución Bolivariana.

Necesario es debatir cómo construiremos el 
Socialismo Bolivariano, si sólo se apuesta al 
fortalecimiento del sector privado capitalista y a 
la desnacionalización de lo público. Son los 
temas que debemos debatir de cara a lo 
estratégico.

3. Transformación ético cultural. La Revolución 
Bolivariana surgió, entre otras razones, como 
una respuesta al corrompido sistema del Pacto 
de Punto Fijo. No haber castigado a los 



Las batallas por venir 
serán de victoria, para 
consolidar el sueño del 
Comandante Chávez.



responsables del latrocinio cometido durante ese 
régimen, durante la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1999, fue un error.

La impunidad es la mayor promotora de los 
delitos. Al dejar intacto el aparato corruptor, 
público y privado, éste desde los inicios captó a 
buena parte de los nuevos burócratas y hasta 
algunos dirigentes.

Pero el problema es más profundo, al no 
desarrollar una política de transformación 
cultural basada en la construcción de valores 
para una sociedad con una vida modesta, en lo 
particular y en lo colectivo, sino que por el 
contrario al expandir los derechos económicos y 
sociales, sin combatir en el plano cultural el 
consumismo estructural de nuestra sociedad, 
dimos pie a una demanda infinita cuya 
consecuencia es la búsqueda del 
enriquecimiento a cualquier costo. De allí los 
altos niveles de delincuencia y corrupción.

Es bastante lo que tenemos que rectificar en esta 
dimensión, por lo pronto saludo y respaldo la 
valiente lucha contra la corrupción que está 
librando el Fiscal General de la República. Ya 
basta de corruptos y corruptas, que son los 
traidores y traidoras de todas las horas.

Pero más allá, debemos redoblar la marcha para 
forjar una cultura del trabajo honesto y del logro 
de una vida digna, no sólo en lo material sino 

fundamentalmente en lo espiritual.

Estamos en una nueva batalla electoral, ahora 
vamos por la victoria en las municipales, pero no 
olvidemos la otra batalla, donde está la victoria 
estratégica, la gestación de una nueva sociedad 
que de verdad sea humana. Para ello, como nos 
recuerda el compañero Ricardo Menéndez, hay 
que volver siempre a Chávez.

Por la consolidación absoluta de nuestro 
Socialismo Bolivariano, comuna o nada.
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La educación es y seguirá siendo principal 
objetivo de la Revolución Bolivariana, una 

revolución educativa.

La muchachada buena se forma en 
nuestras escuelas públicas para la vida.

VENEZUELA,
VANGUARDIA EDUCATIVA/eliasjauamilano

Publicado el 04 de Noviembre de 2017

La Organización de Naciones Unidas ha 
planteado un conjunto de objetivos para la 
erradicación de la pobreza de aquí al año 2030. 
En ese marco la organización de Naciones 
Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), 
en función de garantizar uno de esos objetivos 
como lo es el acceso a la educación, recomienda 

a los países adoptar políticas y leyes que 

garanticen 12 años de educación primaria y 
secundaria gratuita, financiada con fondos 
públicos.

Hoy, en Venezuela, el Estado Democrático, 

Social, de Derecho y de Justicia garantiza hasta 

24 años de Educación pública gratuita y 
obligatoria en la educación inicial, primaria, 
media general y media técnica hasta el pregrado 
universitario. La gratuidad se extiende hasta 

ciertas modalidades de postgrados en las áreas 

de salud y educación.

El sobrecumplimiento de ese objetivo nos 
convierte en un país vanguardia en el desarrollo 

de la llamada Agenda Educativa 2030.

Eso se explica en la sostenida inversión social en 

la educación en los años de revolución. Para 
1990 el presupuesto educativo alcanzaba 
difícilmente un 3,15% del PIB, esta situación 
cambió favorablemente con la llegada de nuestro 
Comandante Hugo Chávez. A partir de 1999 se 
experimenta un crecimiento sostenido hasta hoy, 

cuando el gobierno Bolivariano del Presidente 
Nicolás Maduro destina el 7,5% del PIB a la 
educación aún en medio de una contracción del 

70% del ingreso nacional, producto de la caída de 

los precios petroleros y de las agresiones contra 

nuestra economía.



En cuanto al mejoramiento de la calidad, nuestro 
Gobierno a través de la Misión Simón Rodríguez 
dirigida a la especialización de docentes y a la 
formación de profesionales de otras áreas que 
deseen ingresar a la docencia, ha alcanzado para 
el momento 60 mil docentes cursando estudios 
gratuitos, en 16 áreas de Especialización, 
Maestría y Doctorado, cerca del 10% de todo 
nuestros educadores y educadoras.

La calidad la concebimos como una integralidad. 
En el acceso a las tecnologías de información, 
más de 6 millones de computadoras portátiles 
con contenidos pedagógicos han sido donados a 
los estudiantes de distintos niveles; el 90% de los 
instituciones educativas tienen acceso a internet, 
a los recursos pedagógicos; más de 20 millones 
de textos escolares con contenidos producidos 
por pedagogos venezolanos son distribuidos 
gratuitamente; el 50% de nuestros estudiantes 
reciben útiles escolares gratuitos y uniformes 
subsidiados, bonos y becas sociales; en el 75% 
de las instituciones educativas públicas se 
ofrece un programa de alimentación escolar, 
desayuno y almuerzo, para el 2018 cubriremos el 
100% con una merienda nutricional.

En 2030, cuando se cumplan 200 años de la 
muerte de nuestro Libertador Simón Bolívar, 
quien nos dejó esta frase para la posteridad, 
“moral y luces son los polos de una República, 
moral y luces son nuestras primeras 
necesidades”, Venezuela podrá decir ante las 

Naciones Unidas: hemos cumplido con nuestros 
niños, niñas y jóvenes, hemos cumplido con la 
humanidad. Hemos formado una generación 
para lo grande, para lo hermoso, para la libertad, 
para la paz, para la igualdad social, para el 
reconocimiento a la diversidad cultural, para otro 
mundo posible. Dios mediante, así será.

Más de 6 millones de computadoras 
portátiles han sido entregadas a 
estudiantes de distintos niveles.



LECCIONES
DE LA HISTORIA/eliasjauamilano

Publicado el 11 de Noviembre de 2017

Hace cien años en Rusia, tras cerca de 500 años 
de régimen feudal del Zarismo, en marzo de 1917 
una rebelión obrera, de soldados,   campesinos y 
la naciente burguesía  derroca al último de los 
zares. Se instala un gobierno provisional, una 
alianza liberal socialista, con un programa 
mínimo: Convocar a elecciones para una 
Asamblea Constituyente; retirar las tropas rusas 
de la Primera Guerra Mundial; distribuir las 
tierras del Zarismo entre los campesinos y darles 
participación a los trabajadores en las nacientes 
fábricas industriales.

Transcurrieron los meses y el gobierno 
provisional ratificó su participación en la guerra, 
aliados con Francia e Inglaterra contra los 
alemanes; postergó la entrega de tierras; 
reprimió a los trabajadores; permitió que el 
naciente capitalismo estructurara un modelo de 
economía especulativa y expoliadora, bajo el 

pretexto de preservar la alianza con la burguesía.

Estos lodos se convirtieron en una avalancha y el 
7 de noviembre de 1917, 25 de octubre en el 
calendario Juliano, una segunda rebelión de 
soldados, campesinos y obreros, organizados en 
Soviets, Consejos, y bajo la conducción del 
Partido Bolchevique, dirigido por Vladimir Lenin y 
León Trotski, toman el poder y protagonizan el 
inicio de la primera revolución socialista 
triunfante del mundo.

Entre 1917 y 1918 se dan las más inéditas 
experiencias de gobierno directo desde las 
bases, todo el poder fue transferido a los Soviets; 
se dan eficientes experiencias de control y 
distribución de la producción; se demuestra que 
todos los seres humanos podían tener derechos 
sociales, a la educación, la salud, la vivienda, la 
propiedad, a la tierra.

Sin embargo, el haber cumplido la promesa de 
salirse de la guerra, firmando un pacto de paz con 
Alemania en condiciones muy desfavorables que 
conllevó a la perdida de amplias extensiones 
territoriales por parte de Rusia, dividió al 
movimiento socialista y potenció las fuerzas 
contrarrevolucionarias generando las 
condiciones para una guerra civil, que tuvo como 
correlato el desarrollo de una estructura fuerte, 
punitiva del naciente Estado Soviético  y del 
partido,  así como la profundización de la 
caotización de la economía.

Somos Pueblo Constituyente y Soberano



Acompañamos el 
compromiso de Lucha de 
nuestro Comandante 
Chávez.



En 1922, Lenin que había sufrido un atentado con 
balas en 1918, comienza un proceso de 
degeneración de su salud que lo va alejando del 
ejercicio del poder real y ese es el contexto en el 
cual comienza a insurgir como hombre fuerte 
José Stalin, ya para ese momento Secretario 
General del Partido Comunista de la Unión 
Soviética.

Entre diciembre de 1922 y marzo de 1923, Lenin 
escribe un conjunto de artículos no publicados, 
que se denominan Notas de Lenin, consideradas 
su testamento político. Allí expresa, entre otras 
cosas, su preocupación por la sustitución del 
poder de los soviets, Consejos de trabajadores, 
campesinos y soldados, por una pequeña 
dirección del partido dirigida por Stalin, de quien 
dejó dicho por escrito que había alcanzado una 
¨autoridad ilimitada concentrada en sus manos, 
y no estoy seguro de que siempre sepa utilizarla 
con la suficiente prudencia¨.

Lenin envía parte de estas notas, en carta secreta 
al XII Congreso del Partido celebrado en abril de 
1923. Esta carta sólo fue publicada tras la muerte 
de Stalin, en 1953. Vladimir Ilich Uliánov, Lenin, 
muere en enero de 1924. Lo demás es historia 
conocida.

Hoy quiero reivindicar la primera experiencia de 
poder popular real, de auténtica democracia 
revolucionaria, que dejó como uno de sus 
legados más importantes la noción de que todos 

los seres humanos tenemos derechos sociales, 
políticos y económicos y también es justo  
reconocer que el Estado y la organización 
popular que surgió de la llamada Revolución de 
Octubre, La Unión Soviética, salvó a la 
humanidad del nazi fascismo, hizo invalorables 
aportes al desarrollo científico y tecnológico para 
la humanidad, apoyó  y financió la liberación 
nacional y la independencia en África, Asia y en 
nuestra América Latina.

Tomando en cuenta las causas conocidas del fin 
de esta extraordinaria experiencia, en 1991, 
rescato como lección para los revolucionarios y 
revolucionarias que luchamos por el socialismo, 
que tengamos conciencia que el pueblo no puede 
ser sustituido por un partido, y que el partido 

Garantizamos la justa distribución de los 
bienes producidos en Revolución



No podemos olvidar la decisión del 
#PuebloSabioYLibre, que radica

en la voluntad soberana de
elegir y ser escuchado

revolucionario no puede ser sustituido por una 
cúpula.

También queda como lección, que siempre nos 
recordaba nuestro Comandante Chávez, que el 
Capitalismo es una gigantesca amiba que 
siempre esta presta a devorar las experiencias no 
capitalistas, si no hay firmeza en lo moral y 
claridad en lo ideológico.

Con el escritor Uruguayo Eduardo Galeano, quien 
escribió un brillante artículo en 1990 que 
recomiendo, denominado el Niño Perdido en la 
Intemperie, me niego a creer que la condición 

humana esté condenada al egoísmo y a la 
acumulación de riquezas a costa de la miseria de 
millones. 

Sigamos perseverando por el camino de la 
revolución democrática y no por otro hacia el 
porvenir de una sociedad auténticamente 
humana.        



Nuestro compromiso, sigue empeñado en 
escuchar a nuestro pueblo, y desplegar una 
lucha incansable  a la corrupción apátrida 

que tanto daño le hace a nuestro país.

LA AFRENTA
ESPECULATIVA/eliasjauamilano

Publicado el 18 de Noviembre de 2017

Se incrementan los relatos angustiados de 
amigos y familiares; se multiplican los mensajes 
de textos, de miles de compatriotas que tienen mi 
número de teléfono y mi correo electrónico; 
también lo hacen por twiter, facebook y las 
llamadas a mi programa de radio Encuentro 
Popular; todos con un común denominador, la 
justa indignación por la fijación de un precio irreal 
del dólar paralelo y su consecuencia, una 
escalada especulativa de los precios de los 
bienes y servicios no estatales.

La dirigencia revolucionaria, en todos los niveles, 
debe comprender esa indignación, procesarla, 
orientarla y convertirla en fuerza revolucionaria 

para desmontar este perverso modelo 
especulativo  que nos agrede como sociedad y 
que vulnera nuestros derechos económicos y 
sociales.

El origen  de esta problemática radica en un 
sector privado monopólico y oligopólico, que 
como decía nuestro Comandante Chávez “es 
genéticamente especulativo”, dado su carácter 
de usufructuario principal de la renta petrolera. 

El capitalismo venezolano desarrolló, desde 
mediados del siglo 20, una  política de fijación de  
techos de producción y distribución de los bienes 
con el fin de condicionar la oferta, generando con 
ello  una permanente espiral especulativa que les 
permite obtener inmensas e ilimitadas 
ganancias.

La necesaria, justa y positiva expansión de la 
demanda por parte de la población, a partir de las 
políticas inclusivas de la revolución bolivariana, 
en vez de estimular una expansión productiva en 
el sector privado nacional, lo que ha hecho es 
incrementar su voracidad especulativa de captar, 
mediante la política de desabastecimiento e 
informalización, la renta.  Ahora directamente 
desde el bolsillo de los venezolanos y 
venezolanas, en bolívares, y como siempre al 
Estado venezolano en dólares.



Seguiremos nosotros, acompañando al este 
hermoso #PuebloSabioYLibre que se 

sobrepone a las adversidades.

Mercados Populares, que permiten un ahorro 
de hasta un 100% en el costo de los rubros, es 

una de las la políticas implementadas por 
nuestro Gobierno Bolivariano.

Súmele Ud. a esta desviación histórica, la caída 
drástica de los precios petroleros y su 
consecuencia una contracción del 70% de 
nuestros ingresos en divisas; la fijación de un 
tipo de cambio ilegal y el concierto de corrupción 
entre sectores de la burocracia estatal y el sector 
privado que ocasiona la merma de nuestros 
ingresos, el acaparamiento y contrabando de 
nuestros bienes, incluyendo el papel moneda. Y 
por si faltaba poco, las sanciones y agresiones 
económicas extranjeras logradas por una 
oposición apátrida  y antipopular.

¿QUÉ HACER? - No es fácil para mí responder esa 
pregunta siendo Ministro del Gobierno 
Bolivariano, por eso pido excusas en no poder 

detallar medidas que corresponden a los 
compañeros y compañeras de las estructuras 
económicas del Estado, implementar y explicar. 
Solo puedo decir que tengo el conocimiento del 
esfuerzo heroico que están haciendo en distintos 
frentes para revertir esta situación que nos 
golpea como pueblo, en medio de los crecientes 
obstáculos y presiones por parte del gobierno de 
los Estados Unidos de América y de la Unión 
Europea.

Pero más allá de las políticas macroeconómicas 
y microeconómicas que se están desarrollando, 
yo me atrevo a insistir en cuatro niveles de 
acción:



1. El dialogo político con la oposición para lograr, 
mediante un acuerdo de reconocimiento y 
estabilidad,  las garantías de que ellos cesen la 
promoción de las agresiones y el boicot contra 
nuestra economía. Un acuerdo a favor de la 
tranquilidad de la familia venezolana.

2. Lo ético administrativo, seguir profundizando 
en la batalla contra la corrupción, que adelanta el 
Ministerio Público, para poder recuperar la 
producción y los ingresos petroleros y expandir 
esta lucha, por la restauración de la moral 
pública,  al ámbito de la entrada, circulación y 
salida ilegal de las mercancías que producimos o 
importamos y llevarla  también al ámbito 
financiero.

3. En la planificación milimétrica del uso de los 
reducidos ingresos en divisas para insumos 
esenciales que permitan la activación del 
moderno y amplio aparato de producción 
nacional, instalado y expandido por la revolución 
bolivariana, en el sector privado, comunal y 
estatal.

4. En la recuperación de la confianza de la 
revolución en las capacidades productivas de 
nuestro pueblo. Está demostrado que solo 
pudimos romper los techos de producción que 
nos imponen los monopolios y los oligopolios, 
cuando a partir de 2004 el Comandante Chávez 
promovió la expansión de la propiedad, el 
financiamiento y la organización productiva a 
pequeñas y medianas empresas, cooperativas, 

empresas comunales, nuevas empresas 
estatales, redes de productores libres y 
asociados, consejos campesinos, consejos de 
pescadores,  consejos de trabajadores entre 
otros. 

Allí están las estadísticas nacionales y de la 
CEPAL, ese periodo fue el de mayor crecimiento 
industrial y agrícola en el PIB nacional, en 
décadas.

El sector privado monopólico y oligopólico 
venezolano, no va a cambiar de la noche a la 
mañana, su origen como rémora de la renta 
petrolera se lo dificulta. Existen y hay que 
trabajar con ellos, pero no fortalecer su poder de 
chantaje sobre la sociedad,  porque se nos 
terminan de  venir encima.  Ejemplo,  el boicot de 
la carne que no están imponiendo en este 
momento los grandes ganaderos. 

Es su naturaleza, como siempre nos recordaba 
nuestro Comandante Chávez, cuando se refería 
al capitalismo venezolano, con frases populares 
como esta “Morrocoy no sube a palo, ni 
cachicamo se afeita”.

Vamos a responder a esta afrenta especulativa, 
recuperando la plena estabilidad política con los 
poderes creadores del pueblo, luchando contra la 
corrupción y democratizando la propiedad, la  
producción y la distribución. Solo así, 
venceremos. 



NOS DUELE CHÁVEZ/eliasjauamilano
Publicado el 25 de Noviembre de 2017

Nos duele Chávez, nos duele que algunos 
quieran usarlo como bandera para cubrirse con él 
y no para alzarla en la batalla por la honestidad, 
por el poder popular, por la democracia 
revolucionaria, por la dignidad nacional. Todos 
escuchamos muchas veces decir al Comandante 
que él no tenía compromisos particulares, que su 
compromiso era con todo un pueblo. Nadie por 
más cercano que ha estado de él puede 
apropiárselo y mucho menos para propósitos 
innobles.

Quienes trabajamos, soñamos, construimos, 
erramos, avanzamos y convivimos con el 
Comandante Hugo Chávez, a lo largo o en 
distintas etapas de su vida revolucionaria, no 
tenemos derecho a reclamar inmunidades y 
privilegios, por el contrario lo que tenemos es una 
gran carga histórica para el resto de nuestras 
vidas.

La cruz de Cristo que Chávez se echó en los 
hombros por los pobres de esta tierra, nos toca a 
nosotros cargarla con humildad y dignidad. 
Nosotros los compañeros y compañeras de 
Chávez no podemos vivir de leyendas, a nosotros 
nos sale es honrar la memoria y la obra del 
Comandante, todos los días, cada día, con 
trabajo honesto y esfuerzo revolucionario para 
construir junto a nuestro pueblo un porvenir de 
soberanía, igualdad, justicia y dignidad, es decir, 
una sociedad socialista.

Chávez nos inculcó una Visión 
Revolucionaria más allá de los elementos 
tangibles, nos dejó la semilla portadora de 

futuro, del porvenir; regada por todo el 
suelo Patrio que nos pertenece, para seguir 
despejando nuestro #HorizonteEnDisputa



“Chávez 
ya no soy Yo. 
Chávez
es un Pueblo”



No es a Chávez el que le toca ganar esta dura 
batalla que estamos librando, es a nosotros que 
nos toca retomar el camino de la estabilidad y la 
prosperidad que él consiguió para la Patria. 
Chávez se fue invicto de este mundo terrenal, no 
le endosemos a él nuestros errores, nuestras 
derrotas, honrémosle construyendo una victoria 
estratégica, popular y revolucionaria, nuestra 
victoria, que será entonces la victoria de su 
siembra, de su abono, de la semilla portadora de 
futuro que dejó regada por este suelo patrio que 
nos pertenece.

Para sus compañeros y compañeras está 
prohibido justificarse en Chávez. Por mi parte, lo 
repito, lo bueno que se hizo en la gestiones 
políticas o de gobierno en la cuales yo estuve al 
frente es responsabilidad de él, lo malo que se 
pudo haber hecho es responsabilidad mía.

Es un acto de traición a la confianza que depositó 
el Comandante en algunos compañeros, salir a 
decir que tal cosa se hizo porque Chávez me lo 
ordenó en privado. Sobre todo es deshonesto, 
porque lamentablemente no está vivo para 
verificar o desmentir tal historia. Respetemos la 
estatura moral de Chávez, que en vida siempre 
supo asumir sus responsabilidades.

Chávez no podemos partirlo en pedacitos con la 
pretensión de que cada uno se quede con un 
trozo. Menos mal que Chávez conocía de las 
miserias humanas que, más temprano o más 

tarde, suelen desatarse tras la muerte de líderes 
de su talla histórica. Por eso repitió, nos repitió, a 
lo largo de todo el año 2012 “Chávez ya no soy 
yo. Chávez es un pueblo”. Así o más claro.



diciembre
www.eliasjauavzla.wordpress.com



NOS VEMOS
EN SANTA INÉS/eliasjauamilano

Publicado el 02 de Diciembre de 2017

El próximo 10 de diciembre se cumplen 158 años 
de la Batalla de Santa Inés. Batalla por la 
igualdad social, por el respeto a la dignidad del 
pueblo, por la verdadera independencia, por la 
soberanía popular.

Ante nuevas adversidades, construimos 
nuevas victorias. Sigamos con el 

pensamiento Zamorano, defendiendo 
nuestra Patria.

El éxito de esa épica popular conducida por el 
General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora 
estuvo en su capacidad de liderazgo, en la 
voluntad de triunfar de sus hombres y mujeres, 
en la conciencia de la unidad de mando y en la 
convicción de luchar por una sociedad de 
iguales, sueño inconcluso del proyecto de 
Bolívar.

Este 10 de diciembre del año 2017 nos toca librar 
otra batalla en el campo electoral. La misma 
corriente histórica y popular que liderizó Zamora 
y que vio postergada su llegada al poder hasta 
1998, cuando bajo el mando de un bolivariano y 
zamorista, Hugo Chávez logró una victoria 
estratégica para la construcción de una sociedad 
donde podamos vivir todos con justicia y 
dignidad, nos toca participar masivamente para 
enviar un mensaje claro de paz y 
autodeterminación nacional.

Vamos a esa batalla en medio de una  necesaria 
estremecida ética a lo interno de la revolución, de 
malestares en algunos sectores del movimiento 
popular por la designación o no designación de 
candidaturas, de angustia por el ataque 
especulativo de los últimos días y en el contexto 
de una agresión económica extranjera cada vez 
más fuerte.



Es hora de mirar el horizonte, de procesar los 
malestares, las angustias y las conmociones y 
convertirlas en fuerza para defender lo 
estratégico,  por sobre las diferencias tácticas.

Es la hora de oír de nuevo con atención,  el 
llamado de Chávez del 8 de diciembre de 2012, 
“Unidad, lucha, batalla y victoria”. Nos vemos en 
Santa Inés. Amanecerá y veremos.

Nos vemos en Santa Inés, la Batalla de 
Zamora, sigue más vigente que nunca en 

nuestros días. Sigamos juntos en 
UNIDAD, LUCHA, BATALLA y 

consechando las VICTORIAS 
REVOLUCIONARIAS.



SANTA INÉS, 
VENIMOS DE LEJOS/eliasjauamilano

Publicado el 09 de Diciembre de 2017

El chavismo sintetiza un largo camino de 
resistencia y lucha que comenzó con la 
insurrección indígena contra el genocidio 
español siguiendo con las rebeliones de 
africanos traídos como esclavos a estas tierras; 
la guerra de Independencia con las banderas de 
libertad e igualdad enarboladas por nuestro 
Padre Simón Bolívar; la rebelión popular liderada 
por Zamora a mediados del siglo XIX contra la 
traición al proyecto bolivariano de igualdad 
social; la revolución restauradora de la soberanía 
nacional entregada en el altar de las potencias 
extranjeras de principios del siglo XX; la lucha 
obrero, campesina y estudiantil por conquistar la 
democracia desde el año de 1928; la insurgencia 
guerrillera contra la traición al espíritu 
democrático que el 23 de enero de 1958 derrocó 
a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la 
resistencia estudiantil, obrera, campesina y 
militar contra la imposición del modelo neoliberal 
en la década de los noventas.  Es una corriente 
histórica, una corriente popular, patriótica, 
democrática que siempre ha mantenido en alto 
las banderas de Independencia e igualdad.

Esa corriente popular hace 19 años logró una 
victoria estratégica, cuando el 6 de diciembre de 
1998 eligió Presidente de la República a uno de 
los nuestros el Comandante Hugo Chávez y bajo 
su liderazgo emprendimos la recuperación de la 
soberanía nacional, la construcción de un 
modelo de igualdad social y de protagonismo 
político y económico de las grandes mayorías.  

En medio de las más grandes amenazas y 
agresiones del imperio norteamericano hemos 
podido avanzar en el proyecto histórico 
democrático del pueblo, lamentablemente con 
heridas materiales y morales para toda la Nación 
que debemos sanar.

Ese proyecto es recogido en una frase de 
Ezequiel Zamora, en víspera de la Batalla de 
Santa Inés del 10 de diciembre de 1859, 
“Después de Santa Inés marcharemos a Caracas 
y ya no habrá hambre, miseria, ni mazmorras, ni 
grillos para el pueblo que hizo la independencia, 
pero el fruto fue nada más que para la 
oligarquía”. Como sabemos ese anhelo fue 
truncado con el balazo que mató a Zamora, un 
mes después, en San Carlos, Cojedes.

Ese anhelo es el que recoge nuestro Comandante 
Chávez en la década de los 90.  Así los expresa, 
respondiendo a una pregunta de Ignacio 
Ramonet, en el libro Mi Primera Vida, publicado 
en 2013. Dice allí el Comandante “En la 
mentalidad colectiva de la sociedad venezolana 
de los años 1992 a 1998, radicaba un 
renacimiento de la esperanza……O sea: comenzó 
a existir en la imaginación colectiva el deseo de 
un nuevo país con más justicia, más igualdad y 
menos corrupción”.

Hace 19 años, por fin llegó la hora mil veces 
postergada de iniciar la construcción de una 
sociedad donde podamos vivir con justicia, 



La democracia nueva, está ordenada por el pueblo 
Constituyente; construyendo la vía venezolana al socialismo.

Zamora decía que hay que “Hablar siempre con el pueblo”, escuchar 
siempre al pueblo. Un #PuebloSabioYLibre siempre defiende su poder.



Hace 5 años, el líder que nos dio la victoria 
estratégica, nuestro Comandante Hugo Chávez 
nos dejó su último mensaje, en el mismo pidió 
que ante la eventualidad de que ya no estuviera 
con nosotros, como lamentablemente ocurrió el 
5 de marzo de 2013, eligiéramos al compañero 
Nicolás Maduro como Presidente y más allá lo 
asumiéramos como el líder de la Revolución 
Bolivariana. Así lo hicimos y lo seguimos 
haciendo, con humildad, la inmensa mayoría de 
los y las chavistas.

En ese mensaje del 8 de diciembre de 2012, 
Chávez también ratificaba el rumbo democrático, 
popular, socialista,   pacífico y electoral de 
nuestra revolución “…Debemos garantizar la 
marcha de la Revolución Bolivariana, la marcha 
victoriosa de esta Revolución, construyendo  la 
democracia nueva, que aquí está ordenada por el 
pueblo en Constituyente; construyendo la vía 
venezolana al socialismo, con amplia 
participación, en amplias libertades, que se están 
demostrando una vez más en esta campaña 
electoral para gobernadores, con candidaturas 
por aquí y candidaturas por allá. Libertades. En 
plenas libertades”. Sigamos pues por el camino 
de Chávez, el camino que viene de lejos y no por 
otro, haciendo revolución.

Este 2017, como dice la copla de Florentino, “…al 
diablo lo cogió el día queriéndonos atropellar”. 
Como hace 158 años, estamos cerrando este año 
con una victoria popular a favor de la 

Independencia, la paz y la igualdad.   Que este 
domingo 10 de diciembre de 2017, toda 
Venezuela sea un inmenso Santa Inés y se abra 
el horizonte hacia el 2018.



EL SOL DE LA VICTORIA/eliasjauamilano
Publicado el 17 de Diciembre de 2017

El Sol de la victoria de Santa Inés alumbró de 
nuevo en toda la Patria el pasado domingo, con el 
triunfo del chavismo en las elecciones 
municipales, que viene a cerrar un ciclo de 
victorias en este último semestre del año  2017. 
Ciclo que se abrió con la iniciativa política y 
constitucional tomada por el Presidente Nicolás 
Maduro de convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente que nos permitió sofocar con más 
de 8 millones de votos la violencia armada 
desatada por la contrarrevolución.

Haber logrado la tranquilidad pública abrió el 
cauce para la participación electoral que permitió 
el ejercicio democrático de elegir y ser elegido en 
las elecciones regionales y municipales, con el 
saldo de 19 gobernaciones y más de 300 
alcaldías para la Revolución Bolivariana.

El pueblo su conciencia, su paciencia, su 
organización junto a la vocación democrática y 
de paz de nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana son los soportes de esta victoria a 
favor del derecho a vivir en paz y a la 
autodeterminación nacional que tenemos como 
pueblo.

Este cierre victorioso del año 2017 no esta exento 
de dolores. 140 familias venezolanas hoy lloran a 
sus seres queridos caídos en la orgia de odio y de 
violencia convocada por la dirigencia opositora. 
A todas esas familias nuestro sentimiento y 
nuestra más sincera solicitud de perdón por no 
haber podido evitar que nos llevaran a esa 
situación de enfrentamiento violento entre 
venezolanos. Iguales sentimientos para los 
heridos, algunos de ellos y ellas con lesiones 
para toda la vida.

Nuestro compromiso de insistir por los caminos 
del diálogo político y del ejercicio democrático 
para que nunca más esto vuelva a ocurrir.

En paralelo a la victoria política, se desarrollan 
otras batallas aun por ganar en el campo 

En el 2018 se pondrá a prueba la 
permanencia del chavismo en el Gobierno, 

en las elecciones presidenciales. La 
Revolución está obligada a lograr una 

victoria histórica.



#PuebloSabioYLibre, su 
conciencia, su paciencia y su 
organización fueron el soporte 
de la victoria del 10D a favor del 
derecho a vivir en paz



económico, de la seguridad ciudadana, contra la 
agresión imperialista creciente y la batalla 
estratégica por perseverar en el horizonte de la 
revolución bolivariana, a saber la plena soberanía 
nacional, la igualdad social, la democracia 
revolucionaria, la propiedad social, una nueva 
ética pública y la construcción de poder popular.

Con todo lo que falta por hacer, necesario es 
reivindicar las victorias obtenidas este año y 
prepararnos para ganar el año que viene las 
batallas que le devuelvan la tranquilidad a la vida 
cotidiana de la familia venezolana.

En el cielo encapotado se abrió un rayo de luz  
que nos permite mirar mejor el horizonte del 
2018, año donde se pondrá a prueba la 
permanencia del chavismo en el gobierno, en las 
elecciones presidenciales.   Estamos obligados 
por la historia a lograr esa victoria.

Hoy es 17 de diciembre de 2017, 
conmemoramos un año más del ocaso del Sol de 
Colombia, la grande, nuestro Libertador Simón 
Bolívar. En trece años se cumplirán  200 años de 
su partida. Es responsabilidad de todos los 
venezolanos y venezolanas que en el año 2030 
tengamos una Patria soberana, unida, prospera, 
desarrollada, igualitaria y democrática, como el 
mejor homenaje que le podamos rendir sus hijos 
e hijas. Dios mediante, así será.  ¡VIVA BOLÍVAR!




