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En medio de una agresión extranjera y una 
compleja situación económica que afecta nuestra 
vida cotidiana, el 20 de mayo de este año 2018 se 
abrió un nuevo escenario que nos obliga a 
profundizar la lucha por nuestra 
autodeterminación nacional.
 
Pero este nuevo tiempo, también nos obliga a 
rectificar dónde haya que rectificar y profundizar 
dónde hay que profundizar, todo por el derecho al 
Buen Vivir del Pueblo, de este gran pueblo, que 
merece lo mejor de nuestro esfuerzo y de nuestra 
vocación para el ejercicio eficiente, honesto y 
revolucionario de nuestras responsabilidades. 
Siempre, siempre por el camino de Chávez, el 
camino democrático de  nuestro Socialismo 
Bolivariano. El camino de Chávez es el camino del 
pueblo. Con el Padre Bolívar decimos “Vacilar es es 
perdernos”.

He querido compartir con ustedes, la recopilación 
2018 de los artículos de Horizonte en Disputa, para 
seguir profundizando el debate necesario en esta 
nueva etapa del Proceso Revolucionario 
encabezada por el compañero Presidente Nicolás 
Maduro. 

Aquí encontrarán mis modestos aportes a favor de 
la Independencia nacional, de la participación y el 
protagonismo del pueblo, de la propiedad nacional 
y comunal, del modelo económico del Socialismo 
Bolivariano, del reconocimiento de nuestra 

diversidad cultural, ideológica, social y política, de 
nuestro derecho a vivir en paz.

Por la Independencia nacional;  la erradicación de 
la pobreza mediante la construcción de un modelo 
social igualitario; por una Patria honesta 
sustentada en una cultura del trabajo productivo; y 
por una sociedad nueva, auténticamente humana, 
una sociedad socialista, sigamos unidos en torno 
al programa histórico que nos dejó nuestro 
Comandante Chávez.

Juntos por el camino de Chávez y no por otro, 
seguiremos triunfando. 

Mi compromiso con uds, el pueblo al que 
pertenezco, ¡un abrazo de año nuevo,  2019!
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¡LLEGÓ EL 2018!/eliasjauamilano
Publicado el 06 de Enero de 2018

Feliz y próspero año nuevo para todas las 
familias venezolanas que son el soporte de esta 
Patria nuestra y buena. Llegó el 2018, con la 
carga emotiva que trae un año que será de 
grandes definiciones para la vida nacional.

Habrá elecciones presidenciales y en nuestra 
Patria, desde la llegada de la Revolución 
Bolivariana, esta escogencia trasciende a la 
presidencia. Cada proceso electoral es una 
encrucijada donde decidimos si seguimos con el 
proyecto de Independencia e igualdad social 
contenido en el Plan de la Patria o si 
retrogradamos a la subordinación neocolonial y 
su régimen de exclusión social y cultural.

Dediqué los últimos días del año 2107 y los 
primeros del actual a conversar, escuchar más 
bien, a mucha gente del pueblo militantes o no. 
Allí en las calles, hay una gran conciencia y 
sabiduría que debe ser valorada.

“Que nos hablen claro, que cuando no hay, nos 
digan no hay y nosotros sabemos resolver, nos 
arrecha que nos pinten pajaritos preñaos” me 
decían en Caricuao. En La Vega escuche “Aquí 
nadie se puede apropiar de Chávez, Chávez nos 
sintetizaba a todos y ahora todos debemos 
sintetizar a Chávez”. Un guariqueño me afirmó 
“Hay que combatir la corrupción, porque la 
corrupción funcionarial lleva a la corrupción 
popular y esa es la muerte de la revolución”.

En Barlovento me demandaban “Pongan 
gobierno chico, aquí todo el mundo hace lo que le 
da la gana con el bachaqueo, hasta muchos 
efectivos policiales y militares andan en la 
guachafita”.

En Valles del Tuy me afirmaban “En el 2018 
vamos a elegir entre tener derechos y no tenerlos, 
y nuestros derechos no tienen precio”. Y una 
maracucha me armó un brollo “Confíen en el 
pueblo, dejen la coqueteadera con los grandes 
empresarios. Se reúnen con ustedes y después 
nos fuñen a nosotros”.

Una gente de Oriente reclamaba “Hay que volver 
al debate ideológico, allí no nos gana nadie. Eso 
nos enseñó Chávez, salir del dime y dirite 
politiquero”.

Mucho más escuche y aprendí del pueblo sabio y 
libre. Y en este punto recuerdo al Comandante 
Chávez en la presentación del Plan de la Patria 
“El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder 
popular protagónico, es insustituible condición 
para el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI”.

Ahora que nuestro compañero Presidente, 
Nicolás Maduro, ha llamado a consulta para 
elaborar el programa de gobierno, el Plan de la 
Patria periodo 2019-2025, es bueno oír más allá 
de las asambleas de la vanguardia. Necesario es 
hacer grupos focales, recoger opiniones de la 
calle sobre los problemas reales y como 



Llegó el 2018, cargado de esperanzas y de trabajo
junto al #PuebloSabioYLibre



resolverlos. El pueblo de a pie sabe y reclama ser 
escuchado.

Recuperar la ética revolucionaria; ejercicio de la 
autoridad en todos los aspectos; disciplina en los 
organismos de seguridad; confianza en el 
pueblo; apoyo a la producción comunal y social; 
ofrecer solo lo que se puede cumplir; debate de 
ideas frente a la confusión que genera la 
compleja situación económica; solo el pueblo 
salva al pueblo y Chávez somos todos y no solo 
un Partido son las principales recomendaciones 
que recogí de mis conversas de estos días.

Todas esas opiniones se orientan a una 
preocupación central “Tenemos que ganar las 
elecciones presidenciales. Los gringos nos la van 
a poner más dura, pero no somos débiles, si 
vamos a poder”. Esa afirmación me recordó la 
frase de nuestro Padre Simón Bolívar al General 
Rafael Urdaneta, fechada 18 de septiembre de 
1830 “Esperaremos a las elecciones. Llegado 
este caso, la legitimidad nos cubrirá con su 
sombra o habrá un nuevo Presidente. Se habrá 
despejado el horizonte político y sabremos, en 
fin, si hay Patria o no”.

Nuestro Libertador esa última vez no pudo. Por 
Bolívar, por Chávez, por nuestra historia, por el 
porvenir nosotros si podremos. En 2018 habrá 
elecciones y tendremos Patria. Dios mediante, 
pueblo mediante así será.

  

Una amplia vanguardia popular ha 
demostrado ser portadora de una fuerza 

moral y espiritual.



LA PATRIA AMENAZADA/eliasjauamilano
Publicado el 13 de Enero de 2018

Como lo advertíamos en el artículo pasado,  este 
año será definitorio y la batalla por la 
autodeterminación nacional será librada con 
intensidad en el frente interno y en el 
internacional.

Esta semana que pasó vimos el despliegue del 
imperialismo más agresivo que nunca, como 
consecuencia de la soberbia supremacista y la 
incultura política de quien lo dirige. Vaya por 
cierto nuestro abrazo bolivariano a los dignos 
pueblos hermanos de Haití y El Salvador víctima 
de agresiones xenófobas y racistas por parte de 
Donald Trump. Que nuestra indignación se 
convierta en aliento para reimpulsar los 
esfuerzos de unión latinoamericana y caribeña.

En nuestra Patria,  en apenas 14 días del año, el 
gobierno supremacista  de los Estados Unidos ha 
desatado un ataque en todos los frentes contra 
nuestra soberanía. Nuevas sanciones, 
amenazas, agresiones, chantajes, acciones de 
desestabilización violenta a lo interno y una 
campaña desesperada contra el dialogo político 
entre venezolanos que se desarrolla en República 
Dominicana. 

Este ataque contra la posibilidad de un acuerdo 
que nos permita lograr la estabilidad política, 
económica y la convivencia pacífica mediante el 
ejercicio de nuestra soberanía nacional, sólo se 
explica en el afán del gobierno norteamericano 
de generar una situación de violencia 

generalizada, a través de sus actores políticos 
más extremista en el país, dado el  
autoconvencimiento de que la oposición 
venezolana no les garantiza una victoria electoral 
contra la Revolución Bolivariana, en las venideras 
elecciones presidenciales.

Sólo eso explica tanto empeño en impedir un 
acuerdo político para ir a las elecciones en un 
clima de confianza mutua y de garantías 
electorales, económicas y sociales para que el 
pueblo de Venezuela elija soberanamente su 
gobierno. La incapacidad política, manifiesta, de 
la oposición desespera a sus amos imperiales y 
los hace actuar al desnudo y de manera brutal 
contra el pueblo venezolano.

Ante estas amenazas para condicionar nuestro 
derecho a elegir en paz nuestro destino, como 
pueblo debemos alzar más alto que nunca la 
bandera de la unidad nacional para preservar 
esta Patria nuestra, que nos pertenece a todos y 
todas, del peligro de la violencia y la 
subordinación imperial.

La dirección política de la Revolución es la 
primera responsable de convocar, preservar y 
cuidar celosamente la unidad del pueblo, 
tomando acciones que sumen, que multipliquen 
las voluntades de millones a favor de la 
Independencia y la paz nacional.   

Hoy más que nunca está vigente la consigna de 



Rescatemos de las palabras de nuestro 
Comandante Chávez: ¡La Patria está en peligro!:

los soldados paracaidistas liderados por nuestro 
Comandante Chávez, aquella madrugada del   4 
de febrero de 1992, “¡La Patria está en peligro!: 
¡Volaremos como las águilas!”.

Elevemos el vuelo en lo ideológico, en lo político, 
en el funcionamiento orgánico, en lo económico, 
en  lo ético por nuestra amada Patria Venezuela. 
Que Dios nos acompañe ¡Venceremos!.

¡Volaremos como las águilas!”



hilar  A LOS MAESTROS
Y MAESTRAS DE MI PATRIA/eliasjauamilano

Publicado el 15 de Enero de 2018

La patria venezolana hoy amanece empinada de 
orgullo venerando a nuestros queridos maestros 
y maestras, a su humildad, a su entrega, a su 
mística, a su afán por el estudio, a su abnegación.

El pueblo venezolano es el gran maestro de sus 
conductores, como decía Argimiro Gabaldón. 
Decimos hoy que nuestro pueblo es maestro, 
porque sus maestros y maestras son pueblo 
humilde, sabio y libre.

En nombre del Gobierno Bolivariano del 
Presidente Nicolás Maduros y del profundo amor 
que profesó el Comandante Chávez por nuestras 
maestras y nuestros maestros hemos venido a 
acompañarlos y acompañarlas en este sentido 
homenaje. Vaya desde este recinto, el Panteón 
Nacional lleno del fuego sagrado que irradia 
nuestro Padre Libertador, el compromiso y 
respeto para ti maestro, para ti maestra de mi 
Patria, allá en los Andes y en el Zulia y en todo el 
Occidente; allá en la épica llanura venezolana; 
allá en nuestra Amazonía; en nuestra Guayana; 
en el oriente heroico.

Allá y aquí en las grandes ciudades y pueblos del 
centro de Venezuela. Sientan el abrazo y el 
aplauso que solicito para el maestro y para la 
maestra de los hijos e hijas de esta Patria 
nuestra, Venezuela.

Hoy 15 de enero de 2018, conmemoramos aquel 
15 de enero de 1932, de iniciativas organizativas 

lideradas por el Maestro del siglo XX Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, contra la dictadura Gomecista.

En este siglo XXI, el gobierno de la Revolución 
Bolivariana, primero con nuestro Comandante 
Hugo Chávez y en esta etapa con el Presidente 
Nicolás Maduro, sigue luchando junto a ti por la 
protección del salario, de la estabilidad, de la 
protección social, de la formación docente, de la 
soberanía y de la profundización de la 
democracia participativa y protagónica.

Maestros y maestras ustedes no están solos en 
esta compleja situación que nos toca confrontar 
como pueblo por defender nuestro derecho a la 
autodeterminación nacional. Nosotros con 
ustedes y ustedes con nosotros, porque somos 
pueblo en lucha por una sociedad de iguales, 
libre, soberana.

En las próximas horas y días el gobierno 
bolivariano seguirá anunciando acciones para 
garantizar los derechos laborales del magisterio 
venezolano. No descansaremos en esta batalla 
contra la especulación, la usura, el boicot 
económico. El salario de los trabajadores y en 
especial de nuestros maestros y maestras es un 
derecho sagrado y lo vamos a defender contra el 
capitalismo salvaje que se nos quiere imponer 
por la vía de los hechos.

El neoliberalismo lo derrotamos en los 90, sin 
tener el poder político. Claro que en este tiempo 



Orfeón Magisterial, coro del IPASME y el histórico Orfeón
Universitario de la UCV rindieron homenaje a nuestras
Maestras y Maestros en su día saludos.

podremos vencer a ese modelo excluyente que 
privatiza, que congela salarios, que arrebata 
prestaciones y pensiones, que despide por miles 
a educadores y educadoras en países hermanos.

¡En Venezuela, no volverá el neoliberalismo, el 
capitalismo salvaje, la barbarie!.

Un año tengo al frente del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, agradezco la 
confianza del compañero Presidente Nicolás 
Maduro al encomendarme esta hermosa tarea.

Mi compromiso crece con el magisterio 
venezolano, hoy tengo más conciencia de su vital 
importancia para la formación de una cultura del 
trabajo, de la igualdad, del amor a la Patria, de 
respeto a la diversidad cultural, del amor por la 
humanidad, de convivencia pacífica.

Porque hoy más nunca necesitamos 
reconocernos como hermanos, hermanas, 
diferentes sí, pero hermanos venezolanos y 
venezolanas para defender nuestro derecho a 
vivir en paz y así garantizar un buen porvenir, 
como lo expresó el Maestro Cecilio Acosta.



“La paz (…) es uno de aquellos beneficios que no 
forman algazara que de ordinario no se aprecian, 
sino que más bien se malbaratan, y [es] la única 
condición y el único camino para el adelanto de 
los pueblos, ella es la que acerca y doctrina a los 
hombres, (…) la que hace florecer las artes e 
industrias, primera causa de apego al suelo y 
fundamento de amor patrio, la que preside a las 
deliberaciones comunes, la que hace conocer y 
satisface las necesidades colectivas”.

Venezuela tiene derecho a vivir en paz, ustedes 
son maestros y maestras de paz. En su labor 
descansa la tamaña responsabilidad de formar 
una generación para la convivencia pacífica.

Para finalizar comparto esta reflexión del nuestro 
hermano Pedro Calzadilla, Presidente del Centro 
Nacional de la Historia:

“Rendimos especial homenaje a las maestras 
venezolanas. Porque sabemos que la inmensa 
mayoría de ese formidable cuerpo que todos los 
días construye la Patria buena desde escuelas y 
liceos son mujeres y, sin embargo, durante 
mucho tiempo se decía día del maestro, así, 
afirmando la situación de rezago que durante 
años y siglos ha signado la sociedad capitalista y 
patriarcal que negaba los derechos y el 
protagonismo de la mujer. Aun tenemos mucho 
terreno que andar para desterrar todo signo de 
discriminación o negación de esas formidables 
protagonistas de la vida. Reconozcámoslas en 

los nombres, por ejemplo, de Argelia Laya, 
combatiente, maestra y orgullosa afro 
descendiente, luchadora incansable por los 
derechos de la mujer venezolana; de Mireya 
Vanegas, en cuya breve existencia supo ser 
maestra, profesora de ciencias e investigadora; 
de ejemplo de conciencia y compromiso como 
América Bracho, insigne educadora y luchadora 
infatigable, impulsora de la colección 
bicentenario y recientemente reconocida con el 
premio nacional de historia. Digamos con orgullo 
día de la maestra y del maestro, dando su lugar a 
la mujer, como nos enseña la constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela”.

Reivindiquemos pues a nuestros educadores y 
educadoras, que se escuche en todos los 
rincones de la Patria ¡Feliz día de la Maestra y el 
Maestro!

Comparto con ustedes esta presentación del 
Orfeón Magisterial, coro del IPASME y el histórico 
Orfeón Universitario de la UCV quienes rindieron 
homenaje a nuestras Maestras y Maestros en su 
día.

¡¡Mil bendiciones!!



LA OPCIÓN
REVOLUCIONARIA/eliasjauamilano

Publicado el 20 de Enero de 2018

Finalmente, como era de esperarse, la 
contrarrevolución se paró de la mesa de diálogo 
en República Dominicana, no tenían autonomía 
para firmar un acuerdo que le brindara a nuestro 
pueblo estabilidad política y económica de cara a 
las elecciones presidenciales de este año 2018.

La causa, de esta patada al derecho a la paz que 
tiene la familia venezolana, radica en que la 
dirigencia opositora no le garantiza al 
imperialismo norteamericano y a la oligarquía 
bogotana, que en un proceso electoral en buena 
lid, obtengan un triunfo sobre el chavismo. Por 
eso le dieron la orden de no asistir. Es triste 
decirlo, esos compatriotas han entregado su 
alma al diablo, han hipotecado su derecho a la 
autodeterminación política.

Como lo expresó el compañero Presidente 
Nicolás Maduro, nos toca a nosotros seguir 
adelante con nuestro proceso democrático para 
preservar la soberanía nacional. Nos toca seguir 
adelante, por encima de las crecientes sanciones 
unilaterales e ilegales; de la amenaza terrorista 
activada; del bloqueo financiero de facto que nos 
han impuesto. El cielo encapotado anuncia 
tempestad, pero el Sol tras de las nube anuncia 
libertad.

La opción revolucionaria como nos enseñó 
nuestro Comandante Chávez es triunfar. La 
opción revolucionaria es prepararnos para 
ejercer masivamente nuestro derecho a la 
autodeterminación nacional, votando por 
millones en las venideras elecciones. La opción 
revolucionaria es profundizar la democracia 
participativa y protagónica, restituyendo la 
apuesta por lo comunal, por el ejercicio del poder 
popular en lo concreto, en el territorio.

La opción revolucionaria es confiar en las 
capacidades productivas instaladas en manos 
del Estado y del pueblo, que Chávez nos legó. 
Reconozcamos al sector privado, de acuerdo, 
tienen la hegemonía de la importación, 
producción y distribución, pero no son ellos los 
que nos van ayudar a seguir adelante en medio 
de esta agresión imperialista. “No seamos 
tercos, morrocoy no sube a palo, ni cachicamo se 
afeita”, repito con nuestro Comandante Chávez.

Leales al Comandante Chávez, seguirá el 
#PuebloSabioYLibre de Venezuela



La opción revolucionaria es liberar los poderes 
creadores de nuestros científicos, profesionales, 
trabajadores, campesinos promoviendo la 
innovación, la producción, la reactivación de los 
factores y medios de producción que la 
Revolución Bolivariana colocó en manos de la 
Nación, en manos del pueblo.

La opción revolucionaria es abrazarnos a la ética, 
en medio de la cruenta batalla que libramos. Una 
ética política que inspire, que conmueva, que 
incluya, que transparente la lucha, que convoque 
a las grandes mayorías en defensa de nuestra 
Independencia y de los derechos conquistados 
en Socialismo. Liderazgos que postulen y 
practiquen virtudes son los que mueven a los 

pueblos a librar grandes contiendas históricas.

La opción de los revolucionarios venezolanos, de 
las revolucionaras venezolanas es reunificarnos 
en torno a los postulados de Chávez, el proyecto 
del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI; y contra 
el enemigo principal de nuestra Independencia. 
Con Alí Primera cantamos “Sé que hay un 
enemigo, es el imperialismo y a él lo venceré. Con 
la lucha no más es que el yanqui se va, con la 
lucha no más la miseria se va”.

Nuestra opción es conquistar la victoria en buena 
lid, pero no cualquier victoria, necesitamos una 
victoria democrática, popular, revolucionaria, 
socialista, bolivariana. ¡Una victoria Chavista!



VAMOS A LUCHAR /eliasjauamilano
Publicado el 27 de Enero de 2018

La reacción del gobierno de Trump, de la Unión 
Europea, de Juan Manuel Santos, del gobierno de 
México y del llamado grupo de Lima en contra de 
la convocatoria a elecciones presidenciales en 
nuestro país, confirma lo que escribí en el artículo 
anterior, no tienen garantías de que sus 
subordinados opositores obtengan una victoria 
sobre el Chavismo.

El incremento de la agresión extranjera para 
imponer “un cambio de régimen” a cualquier 
costo, convierte a este proceso electoral en una 
confrontación para preservar la Independencia 
Nacional que debe unificar a todos los y las 
patriotas.

Ir a votar significa en este momento defender el 
sagrado derecho a la autodeterminación, 
proclamado por nuestros libertadores en el acta 
de la Independencia del 5 de julio de 1811:
“Nosotros pues, a nombre y con la voluntad y 
autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de 
Venezuela, declaramos solemnemente al mundo 
que sus Provincias Unidas son, y deben ser 
desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, 
soberanos e independientes (….) y que como tal 
Estado libre e independiente tiene un pleno poder 
para darse la forma de gobierno que sea 
conforme a la voluntad general de sus pueblos”.

Pido excusa por lo extenso de la cita, pero en ella 
está la esencia de la actual disputa con el 
Imperialismo, el derecho a elegir soberanamente 
nuestro propio destino declarado en 1811 y 
conquistado en más de una década de guerra, 
contra el colonialismo español y que luego 
hemos perdido y ganado, una y otra vez, a lo 
largo de nuestra historia.

En ejercicio de ese derecho, la Asamblea 
Nacional Constituyente ha convocado a 
elecciones, dentro de este primer cuatrimestre, 
para que sea el pueblo que escoja bajo cual 
modelo económico, político y social quiere ser 
gobernado. Solo el pueblo puede decidir, no son 
los grupos terroristas, ni la injerencia extranjera 
la que impondrá una forma de gobierno en 
Venezuela.

Somos Venezuela. Y vamos a escoger 
nuestro destino.



Los revolucionarios y revolucionarias, más allá 
de las diferencias y descontentos que tengamos, 
debemos unificarnos contra la intervención 
extranjera y apoyar la candidatura de nuestro 
compañero Nicolás Maduro, como garante de la 
unidad del Chavismo en esta compleja coyuntura 
histórica de la Patria.

Vamos a esta batalla con la convicción de que, 
superada las elecciones de manera victoriosa, 
nos tocara luchar por un nuevo comienzo, 
impostergable, para el proyecto del Socialismo 

Bolivariano en lo ético, en lo económico, en lo 
político, en lo orgánico. Por eso luchamos, todos 
los días.

Como Chávez, nos las seguimos jugando con el 
pueblo. ¡Solo el pueblo, salva al pueblo!
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FRENTE A LAS ORDENES DE
TILLERSON: ¡ELECCIONES!/eliasjauamilano

Publicado el 10 de Febrero de 2018

En el artículo pasado analizamos el propósito 
principal del alto jerarca de la petrolera 
ExxonMobil, Rex Tillerson, que funge como 
Secretario de Estado del gobierno supremacista 
de Donald Trump. En tal sentido este agente 
imperial ordenó en México, más presión sobre 
Venezuela; en Argentina, un embargo al petróleo 
venezolano; en Perú, profundizar el aislamiento 
político al gobierno de Venezuela; en Bogotá, 
exigió medidas contundentes e instruyó, desde 
allí, a la oposición venezolana a no firmar el 
acuerdo político que garantiza a nuestro pueblo, 
la estabilidad política y económica necesaria 
para decidir nuestro destino en las venideras 
elecciones presidenciales. En Jamaica, parada 
final, ordenó prepararse para una gran crisis 
energética en el Caribe.

En paralelo a la gira injerencista y belicista del 
Secretario de Estado, se pronunció el mismo 
Donald Trump, voceros del Departamento de 
Estado y la Unión Europea otra vez movió la colita 
anunciando más sanciones. Los falaces 
argumentos de todos, que en Venezuela no 
puede haber elecciones anticipadas y 
unilaterales.

Vaya cinismo, los mismos entes que desde 2016 
pedían elecciones presidenciales adelantadas, 
nos amenazan y sancionan, porque en Venezuela 
habrá elecciones presidenciales en 2018, como 
corresponde para que se cumpla el mandato 
constitucional de iniciar un nuevo periodo 
presidencial cada 6 años, que esta vez 
corresponde a la fecha 10 de enero de 2019. 
Hablan de convocatoria unilateral a las 
elecciones. ¿Desde cuándo en nuestro país, los 
factores políticos tienen que acordar un derecho 
que nos corresponde a los venezolanos y 
venezolanas, elegir o relegir al Presidente de la 
República en el año anterior a la culminación del 
periodo presidencial?.

Como coralario, de la gira del Procónsul Tillerson, 
el personajillo Marcos Rubio, complementa la 
insinuación que ya había hecho el Secretario de 
Estado, y de manera directa llama a los militares 
venezolanos a contar con el apoyo de la 
comunidad internacional, si derrocan al gobierno 
de Venezuela.

Somos venezolanos y venezolanas, no nos 
dejamos intimidar.



Estemos claros compatriotas, no quieren 
elecciones, quieren violencia. Como lo 
afirmamos en el escrito del domingo pasado, el 
imperialismo no defiende intereses 
democráticos, nunca lo ha hecho, su propósito es 
ocupar y destruir a nuestra Patria, para 
consolidar su dominio geopolítico y energético.

No nos dejemos intimidar, somos venezolanos y 
venezolanas. Frente a eso, estamos obligados, a 
unirnos para defender nuestra Independencia y el 
derecho a vivir en paz y con prosperidad que 
tenemos como pueblo. Para ello debemos trazar 
una estrategia, evitar la guerra y recuperar la 
prosperidad económica; y ejecutar una táctica, 
lograr, como nunca antes, unas elecciones de 
masiva participación popular, de plenas 
garantías para todos los que participen como 
candidatos, con acompañamiento internacional, 
en el contexto de las más amplias libertades, 
como lo pidió el Comandante Chávez en su 
último mensaje, el 8 de diciembre del año 2012.

Que el pueblo participe y decida, yo confió 
plenamente en el pueblo al que pertenezco. En 
esas elecciones, nuestro pueblo marcará el 
rumbo. Lo que él decida, en ejercicio de su 
sagrada soberanía, debe ser respetado por quien 
pierda y por quien gané. La Patria está primero.

Nuestra Independencia nos la ganamos en 10 
años de heroicas batallas.

Nuestra juventud tiene derecho a un futuro de 
paz y prosperidad.



BOLÍVAR Y LA
IGUALDAD SOCIAL/eliasjauamilano

Publicado el 17 de Febrero de 2018

El pasado jueves conmemoramos 199 años de la 
instalación del Congreso de Angostura y del 
doctrinario discurso de nuestro Libertador Simón 
Bolívar  ante el pleno de los legisladores, el 15 de 
febrero de 1819.

Sin duda que el Bolívar que escribe dicho 
documento, es un líder impactado por la rebelión 
social liderada por José Tomás Boves que acabó 
con la República en 1814 e influido por el 
pensamiento de los revolucionarios haitianos, 
donde había acudido en busca de refugio y ayuda  
a finales de 1815 y principios de 1816.  Considero 
que por estas razones es que, entre otros 
aspectos fundamentales para la doctrina 
republicana de Venezuela, nuestro Libertador 

plantea el principio de la igualdad, como base de 
la Independencia:

“Mi opinión es,  legisladores, que el principio 
fundamental de nuestro sistema, depende 
inmediata y exclusivamente de la igualdad 
establecida y practicada en Venezuela”.

Bolívar, a esas alturas de la guerra de 
Independencia, tiene plena conciencia de que sin 
pueblo, indios, esclavizados y peones, no era 
sostenible la República.  La había visto morir 
cuatro años atrás bajo el fuego desvastador del 
odio social, contra los mantuanos,  por parte de 
esos sectores marginados.  El proyecto de 
Independencia, necesitaba la inclusión de todos 
los sectores para ser viable. Para tal fin, todos 
tenían que sentirse parte de los objetivos de la 
lucha.  Así lo sintetiza el Padre de nuestra Patria:

“Necesitamos de la igualdad para refundir, 
digámoslos así, en un todo, la especie de los 
hombres, las opiniones políticas, las costumbres 
políticas”.

Más adelante enfatiza un principio fundamental 
de la doctrina Bolivariana, en lo adelante,  no 
puede haber libertad, si esta no es para todos:

“La esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se 
ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos 
agradecidos que han convertido los 
instrumentos de su cautiverio en armas de 

Grande nuestro Padre Libertador.



Siempre con el
#PuebloSabioYLibre bolivariano,

triunfaremos



libertad (…) sabéis que no se puede ser libre y 
esclavo a la vez, sino violando las leyes 
naturales, las leyes políticas y la leyes civiles ”.

Y con la conciencia que se está dirigiendo a un 
cuerpo de legisladores, donde la mayoría de ellos 
eran dueños de esclavos, asume la opción de 
Cristo por los marginados y les demanda:

“Yo imploro la confirmación de la libertad 
absoluta de los esclavos, como imploraría mi 
vida y la vida de la República”.

Así se expresa un líder revolucionario, que ha 
comprendido a plenitud que sin igualdad, no hay 
libertad y que para que sea victoriosa una 
revolución el pueblo debe ser el sujeto y sus 
anhelos el propósito principal.

La misma claridad la expresaba nuestro 
Comandante Chávez, cuando nos imploraba, 
repetidamente,  a favor de los indios, por las 
Comunas, por los humildes, por el Socialismo, 
como por su propia vida.

El Comandante Chávez recoge el principio de 
igualdad social bolivariano y lo plantea como 
precedente de las corrientes del socialismo 
utópico, científico y nuestro americano, a 
despecho de los sumos sacerdotes del 
marxismo,  y lo sintetiza en su propuesta del 
Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, nuestro 
socialismo. Un socialismo construido por los 

 indios, los comuneros, los trabajadores, los 
pobladores, la juventud y no por vanguardias 
iluminadas.

Bajo la bandera de la igualdad social fue que los 
indios de Guayana, los esclavizados de la costa y 
los llaneros venezolanos llegaron hasta 
Ayacucho y sellaron la Independencia de toda 
Suramérica.

Con nuestro pueblo, siendo de verdad 
protagonista de la transformación 
revolucionaria,  es que los bolivarianos y 
bolivarianas  de hoy sabremos defender, ante la 
actual agresión extranjera,  el bien más preciado 
que nos dejó el Padre Libertador: La 
Independencia.

Hoy más que nunca debemos desechar el 
elitismo en cualquiera de sus manifestaciones, el 
reformismo o el vanguardismo, y tomar la opción 
preferencial  de Cristo, de Bolívar y Chávez por el 
pueblo. Solo así venceremos.



EL PUEBLO SABIO
Y REBELDE/eliasjauamilano

Publicado el 24 de Febrero de 2018

En víspera de la conmemoración de los 29 años 
de la rebelión popular del 27 de Febrero de 1989, 
conocida internacionalmente como el 
“Caracazo”, quiero reivindicar a un pueblo, al cual 
pertenezco, el pueblo venezolano. A ese cuero 
seco que somos, que si nos pisan por un lado por 
el otro nos levantamos, buscando el horizonte de 
una sociedad, donde al fin podamos caber todos 
y todas, con justicia y dignidad.

Larga ha sido la lucha, somos como la corriente 
de un río que siempre se mueve hasta que se 
enfrenta al mar, una y otra vez. No importan que 
las élites dominantes nos pongan diques para 
contenernos, no importa que los populistas, los 
engañadores de todas las horas, intenten desviar 
nuestro curso.

Somos el pueblo de todas las revueltas, 
rebeliones y revoluciones porque nos negamos a 
ser homogenizados, porque no aceptamos que 
nos traten como eunucos mentales. Somos un 
pueblo sabio que quiere ser reconocido en su 
diversidad étnica y cultural, en su anhelo de vivir 
en una sociedad más igualitaria, honesta y en su 
derecho a la autodeterminación de nuestro 
destino.

Somos el pueblo de los libertadores y 
libertadoras de Suramérica, somos los 
venezolanos y venezolanas y cuando se nos 
somete, se nos desconoce o pretenden burlar 
nuestras luchas, somos un volcán en erupción.

Ya lo advertía nuestro Padre Simón Bolívar, en el 
discurso de Angostura de 1819, no se puede 
proclamar la Independencia y mantener la 
esclavitud, porque si no un diluvio de fuego 
amenaza con venirse sobre nosotros. El lo había 
visto en 1814, con Boves al frente.

Ese diluvio de fuego, del cual advertía el 
Libertador, fue el que inundó las calles de 
Guarenas, Caracas y otras ciudades de nuestra 
Patria, aquel febrero de 1989, en la primera 
rebelión en el mundo contra el modelo neoliberal.

El pueblo no aguanto más que se le convocara a 
defender la “libertad y democracia” mientras, 
como lo reconoció uno de los padres del pacto de 
Punto Fijo Rafael Caldera, el 4 de febrero de 1992, 



Venezuela es el pueblo de los libertadores y
libertadoras de Suramérica. Somos un volcán en erupción.

Los revolucionarios y las revolucionarias de esta patria
siempre debemos escuchar a nuestro #PuebloSabioYLibre.



“…la democracia no son capaces de darle de 
comer y de impedir el alza exorbitante en los 
costos de la subsistencia, cuando no ha sido 
capaz de poner un coto definitivo al morbo 
terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el 
mundo está consumiendo todos los días la 
institucionalidad”. Más adelante en su discurso 
el expresidente recuerda: “Cuando ocurrieron los 
hechos del 27 y 28 de febrero del año de 1989, 
desde esta tribuna yo observé que lo que iba a 
ocurrir podría ser muy grave. No pretendí hacer 
afirmaciones proféticas, pero estaba visto que 
las consecuencias de aquel paquete de medidas 
que produjo el primer estallido de aquellos 
terribles acontecimientos, no se iban a quedar 
allí”.

Y en efecto no se quedó allí, en tal sentido 
nuestro Comandante Chávez, en memorable 
discurso en la redoma de Petare el 27 de Febrero 
de 2011, lo confirma como causa determinante 
de la rebelión militar: “ Hay que decir que el 27 de 
febrero aceleró, fue un disparador, un catalizador, 
la rebelión del pueblo nos impulsó aún más a los 
militares patriotas y el 4 de febrero del 92, 3 años 
después nosotros salimos fue a responderle al 
pueblo mártir del 27 de febrero de 1989”.

Son lecciones de la historia que algunos no 
aprenden, las dirigencias a veces devienen en 
“clase política”, en términos de Gaetano Mosca, 
es decir que su permanencia en el poder se 
convierte en un fin en sí mismo, se desconectan 

de la realidad y se auto justifican en sus 
desviaciones y no ven las hecatombes venir.

Las clases políticas se olvidan de construir 
hegemonía, es decir de convencer a las grandes 
mayorías de asumir como propio un proyecto 
ético y político, a partir de su inclusión y del pleno 
goce de sus derechos. Las clases políticas creen 
que pueden mantenerse indefinidamente en el 
gobierno a partir de juegos políticos engañosos, 
del populismo, del arreglo a conveniencia de la 
institucionalidad o de la represión. En Venezuela, 
esa estrategia siempre ha tenido patas cortas, 
porque el cuero seco se levanta, siempre se 
levantara. Lecciones de la historia, para que 
aprendamos y aprehendamos.

Por eso los revolucionarios y revolucionarias, 
nunca debemos devenir en una elite, sino 
gobernar, como decía Zamora, escuchando al 
pueblo, siempre escuchando al pueblo.

En Venezuela no hay pueblo que se deje engañar 
para siempre. Somos un pueblo sabio, libre y 
rebelde. A dios gracias. ¡Honor a la rebelión 
popular de febrero de 1989!, gloria eterna a los 
masacrados por las órdenes del gobierno 
neoliberal del Pacto de Punto Fijo ¡No hay pueblo 
vencido!. En las próximas elecciones, lo 
demostraremos.
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CHÁVEZ TE LO JURO/eliasjauamilano
Publicado el 03 de Marzo de 2018

5 de marzo de 2013, cerca de las cuatro de la 
tarde, Hospital Militar, Caracas, Venezuela. El 
entonces Vicepresidente Nicolás Maduro, la 
compatriota Cilia Flores y mi persona llegamos al 
piso 9, nos ponemos a analizar escenarios 
jurídicos y políticos en un salón contiguo a la 
habitación donde se encontraba convaleciente el 
Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, nuestro Comandante Hugo Chávez 
con familiares y personal médico. Entra el 
Médico, nos informa de una situación compleja, 
salimos al pasillo, en pocos minutos vuelve el 
doctor y directo nos dice lo que acababa de 
ocurrir a las 4 y 25 p.m. de aquel día. Falleció 
rodeado de compañeros y compañeras leales, 
amado por su pueblo y en su Patria. “Hubiese 
querido esta suerte para Bolívar” nos había 
expresado días antes.

Distaban casi tres meses de cuando, el 8 de 
diciembre de 2012, Hugo Chávez nos había 
dejado una ruta para transitar ese escenario que 
nunca hubiésemos querido que se produjera. En 
aquellas palabras nos informó de su decisión y 
nos hizo una solicitud:

“Mi opinión firme, plena como la luna llena, 
irrevocable, absoluta, total, es que —en ese 
escenario que obligaría a convocar como manda 
la Constitución de nuevo a elecciones 
presidenciales— ustedes elijan a Nicolás Maduro 
como presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.”

Le cumplimos desde nuestro corazón de pueblo 
noble, nuestro compañero Nicolás Maduro es 
Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela por elección popular y durante 5 años 
hemos batallado junto a él para defender el 
derecho a gobernar en paz que tenemos como 
proyecto histórico nacional.

El Comandante, junto a la solicitud de que 
eligiéramos a nuestro camarada Nicolás, 
también nos dejó un mandato:

“Y en cualquier circunstancias nosotros 
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”.

En ese mandato, nos deja definido el carácter de 
nuestra Revolución Bolivariana: democracia 
nueva, pueblo constituyente, vía venezolana al 
socialismo, amplia participación, amplias 
libertades. Allí están las claves para continuar “la 
marcha victoriosa de esta Revolución”.

Cumplir ese mandato depende de la lucha y el 
trabajo de todas y todos los que nos 
convencimos de las tesis revolucionarias del 
Comandante Chávez y junto a él sentamos las 
bases de una sociedad democrática, igualitaria, 



batalla y victoria.
protagónica; del ejercicio real del poder popular 
originario; de la edificación de un modelo de 
economía mixta donde se reconoce la propiedad 
privada pero apostamos a la construcción de 
nuevas formas de propiedad y distribución en 
manos de la Nación y del pueblo organizado; y de 
una cultura del debate de la crítica y de la 
autocrítica como instrumentos del ejercicio de la 
libertad para identificar y rectificar errores; y 
expandir los logros que solo en revolución hemos 
conquistado como pueblo.

Hoy más que nunca y todos los días, en medio de 

la compleja situación generada por la grave 
agresión imperialista que demanda la unidad de 
los patriotas para preservar nuestra 
Independencia, no debemos dejar de hacernos la 
pregunta que Chávez nos hacía siempre ¿Dónde 
está el Socialismo?. Solo si tenemos la voluntad 
de responder a esa pregunta en cada acción, en 
cada política que desarrollamos, estaremos 
haciendo un auténtico esfuerzo por cumplir el 
mandato del 8 de diciembre de 2012.

Ratificamos en estas horas, de nostalgias y 
añoranzas, nuestro compromiso con la 

Unidad, lucha,



enseñanza chavista de no dudar acerca de la 
opción preferencial de esta revolución, la opción 
de Cristo, por los pobres, campesinos, 
campesinas, indios, indias, trabajadores, 
trabajadoras, comuneros, comuneras, 
productores y productoras nacionales, 
pobladores y pobladoras de nuestros barrios, por 
la muchachada de la Patria. Chávez te lo juro.

En la coyuntura, vamos de nuevo a elecciones 
presidenciales el 20 de mayo de este año 2018, 
con el camarada Nicolás Maduro como 
candidato, porque seguimos apostando al perfil 
que de él hizo nuestro Comandante Chávez aquel 
día:

“Es uno de los líderes jóvenes de mayor 
capacidad para continuar, si es que yo no pudiera 
—Dios sabe lo que hace—, si es que yo no 
pudiera, continuar con su mano firme, con su 
mirada, con su corazón de hombre del pueblo, 
con su don de gente, con su inteligencia, con el 
reconocimiento internacional que se ha ganado, 
con su liderazgo”.

Vamos a trabajar duro para una victoria de la 
Patria frente a la ignominia extranjera y 
cualesquiera que sean las circunstancias 
posteriores, estamos obligados a profundizar la 
manera de gobernar que practicó y que nos 
indicó Chávez en su última alocución: 
“…dirigiendo, junto al pueblo, siempre 
subordinado a los intereses del pueblo, los 
destino de esta Patria”. ¡Venceremos!

Gobernar con el pueblo, siempre con el 
pueblo.

Por nuestra muchachada patria, 
venceremos.



MANTENER EL RUMBO/eliasjauamilano
Publicado el 10 de Marzo de 2018

Esta semana que termina, la semana en que 
conmemoramos 5 años de la partida física de 
nuestro Comandante Chávez, ha estado llena de 
procesos y simbolismos que nos indican que 
estamos en medio de un creciente desafío para 
mantener, como lo escribíamos en el artículo 
anterior, citando a Chávez,  “el rumbo victorioso 
de la Revolución”.

Decíamos  allí que en el mandato del 8 de 
diciembre de 2012, nuestro Comandante nos 
dejaba los principios claves que caracterizan 
nuestra revolución,  los recordamos: democracia 
nueva, pueblo constituyente, vía venezolana al 
socialismo, amplia participación y amplias 
libertades.

En el marco de esos lineamientos estratégicos la 
revolución bolivariana, tiene que adoptar 
acciones tácticas en medio de la agresión 
extranjera que promueve la desestabilización y la 
violencia política; agudiza las situaciones de 
abastecimiento, la escalada especulativa y 
vulnera los derechos sociales generando una 
comprensible angustia, zozobra, desesperación 
y frustración en una buena parte de la población 
y en muchos casos el quiebre del tejido ético. 
Pero también, de la compleja situación, ha 
florecido una vanguardia popular que crea, 
produce y lucha por ampliar sus espacios de 
participación en la solución de los problemas.

A partir de esa vanguardia se debe elaborar una 
táctica en lo político, que parta por ampliar y 
promover la participación en todos los niveles y 
sectores, el partido; la industria; el sitio de trabajo 
o estudio, el barrio; el campo; la comuna; las 
misiones entre otros.  Es necesario reconocer al 
pueblo como sujeto político en lo concreto, en el 
territorio y no como un cliente u objeto de la 
caridad, en lo abstracto. Eso es lo nuevo de la 
democracia revolucionaria.

Es la hora de liberar las fuerzas creadoras del 
pueblo, confiar en él, sólo él sabe lo que está 
pasando en la calle y donde rectificar.  Hay que 
escuchar lo que dice, hay que escucharlo con el 
corazón y los oídos.

Una nueva cultura del trabajo para 
producir lo que necesitamos.



Volvamos caras a la 

mantener el rumbo.
producción nacional para 



En lo económico, hay que dar un inmenso 
vuelvan caras hacia  la base productiva nacional 
en todos los niveles, como lo hicimos durante el 
periodo 2005 – 2010. Necesario es entender que 
la base material de toda riqueza en este mundo 
es la tierra y sus recursos, así lo reconocen todos 
los teóricos desde el liberalismo clásico hasta 
Carlos Marx.

Los capitalistas lo saben, por eso no es casual 
que en este momento hay una nueva ofensiva 
latifundista sobre los campesinos y campesinas, 
para desplazarlos de las tierras que recuperaron 
con la revolución agraria de Chávez. Tema sobre 
el cual alerto. Recientemente he estado en el 
Estado Portuguesa, atendiendo una denuncia del 
incendio de una escuela rural, en medio de un 
intento de desplazamiento violento al 
asentamiento campesino El Esfuerzo y otros 
vecinos.  Allí, además de corroborar la gravedad 
de las denuncias y actuar en consecuencia, 
pudimos verificar como la cultura rentística sigue 
viva, el negocio de la empresa que promueve el 
conflicto es la explotación maderera bruta para la 
exportación, es decir venden en el exterior los 
rolos de madera naturales, sin ningún valor 
agregado. Sin que se conozca que ingresen al 
país las divisas que obtienen por esas ventas.

Ahora volviendo al tema central que nos ocupa, 
nuestra táctica económica y mucho menos 
nuestra estrategia principal pueden ser promover 
el extractivismo y los mecanismos financieros 

como única fuente de nuestro desarrollo. Porque 
también lo dicen todos los clásicos de la 
economía, que a partir de la base material que es 
la tierra y sus recursos, lo que produce riqueza es 
el capital y el trabajo. En el caso del viejo Marx, es 
determinante el trabajo como creador de valor. 
En todo caso,  en la inversión y la acción humana 
de transformar dichos factores de producción 
está el origen de la riqueza de una nación.

Necesario es en esta hora de la República,  
dedicar recursos financieros, esfuerzos y 
políticas a empujar las cadenas productivas 
agroindustriales, petroquímicas, farmacéuticas, 
metalmecánicas entre otras, así como al 
desarrollo de la innovación científico técnica.

La revolución ha financiado y construido una 
amplia plataforma industrial: grande, mediana, 
pequeña; privada, nacional, comunal y familiar. 
Hay que impulsar, apoyar y financiar a todos 
esos sectores, hay que masificar los créditos, 
hay que dedicar un alto porcentaje de las divisas, 
por más escasas que sean, a la importación de 
insumos y repuestos, mientras innovamos.

Solo con producción nacional, aunque esta sea 
intermedia por ahora, es que podemos dar 
soluciones definitivas al abastecimiento de 
alimentos, medicinas y a la normalización de los 
servicios de transporte y electricidad 
prioritariamente.



Se trata  de devolver a la familia venezolana la 
tranquilidad en su vida cotidiana.  Podemos 
hacerlo, ya lo hicimos en revolución en la primera 
década de este siglo.

Finalmente, quiero expresar que el momento 
táctico requiere de un celoso cuido de la unión 
nacional, de la unión cívico-militar, de la unión de 
los revolucionarios y revolucionarias, mediante el 
tratamiento político, diferenciado, adecuado y 
oportuno de las contradicciones y conflictos que 
una compleja situación como la actual genera.

La garantía de la Independencia nacional es la 
unidad de los y las patriotas. La principal 
responsabilidad de dicha unidad, es de la 
dirección política. Volvamos caras para 
mantener el rumbo victorioso de Chávez.

Una nueva cultura
del trabajo para producir 
lo que necesitamos.



LA VÍA VENEZOLANA
 AL SOCIALISMO/eliasjauamilano

Publicado el 17 de Marzo de 2018

En los últimos artículos de este mes de marzo 
hemos venido analizando los últimos mandatos 
de nuestro Comandante Chávez para mantener 
el rumbo victorioso de la Revolución Bolivariana, 
aquel 8 de diciembre de 2012. Uno de ellos la vía 
venezolana al Socialismo.

¿Que entendía el Comandante “por la vía 
venezolana al Socialismo”?. Esa respuesta 
podemos encontrarla en un alocución anterior, el 
20 de octubre de 2012 durante un reunión del 
Consejo de Ministros, que se conoce como Golpe 
de Timón. Allí Chávez, sin lugar a 
interpretaciones nos deja los puntos que él 
considera claves para caracterizar “un modelo: el 

socialismo venezolano, bolivariano, del Siglo 
XXI”:

- “El socialismo libera; el socialismo es 
democracia y la democracia es socialismo en lo 
político, en lo social y en lo económico”.

- “La transformación de la base económica del 
país para hacerla esencial y sustancialmente 
democrática, porque la base económica de un 
país capitalista no es democrática. El problema 
es económico, no se puede separar lo social de lo 
económico”.

- “Tenemos que asociarnos con los productores, 
pero tenemos que injertar la propiedad social, el 
espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena”.

- “Para la construcción del socialismo, de 
nuestro modelo, Nosotros debemos 
territorializar los modelos…. de creación de lo 
nuevo, como una red, que vaya como una 
gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo 
nuevo”.

- “El cambio cultural. Todo esto tiene que ir 
impactando en ese nivel cultural que es vital para 
el proceso revolucionario”.

En estas citas aparece clara las tesis socialistas 
de Hugo Chávez, acerca de nuestro modelo 
socialista, el venezolano. Sin duda que no se 
trata de un modelo que hace cosas buenas para 

El Socialismo libera, el Socialismo es 
democracia.



los pobres, se trata de, como él lo expresa, “ir 
dejando atrás de manera progresiva y firme el 
modelo de explotación capitalista”. El 
Comandante hace en esa afirmación un claro 
deslinde con la socialdemocracia, ideología que 
plantea la intervención del Estado para garantizar 
un mínimo de derechos sociales a la población, 
en el marco del modelo capitalista.

Sin duda que la vía venezolana al socialismo, 
estará siempre en una construcción dialéctica y 
permanente, pero Chávez la abonó con 
elementos teóricos que deben servirnos como 
brújula, para no perder el rumbo en la 
construcción de un modelo político, social y 
económico realmente nuevo.

¿Cómo hacerlo? Nuestro Comandante nos deja 
la respuesta, en aquella alocución de octubre de 
2012, construyendo “… una nueva hegemonía 
democrática, eso nos obliga a nosotros no a 
imponer, sino a convencer”. Sigamos el camino 
de Chávez.

Territorializar los modelos. Convencer, no 
imponer.

El problema es económico. Transformar la 
base productiva.



EL ARDIMIENTO/eliasjauamilano
Publicado el 24 de Marzo de 2018

La madrugada del 7 de diciembre de 2012, 
nuestro Comandante Hugo Chávez regresó de La 
Habana, traía en su pecho una triste noticia para 
nosotros, pero no la dijo en ese momento. Aquel 
amanecer decembrino nos habló de una 
conversación con Fidel, acerca del “ardimiento” 
en el alma que lleva a un ser humano a luchar por 
transformar el mundo, a la llamarada que 
llevamos los revolucionarios en las manos para 
encender al mundo de sueños, ideas, luchas y 
que nunca se apaga.

Esa palabra, más bien concepto, la toma el 
Comandante de un relato del poeta Luis Alberto 
Crespo, “El Capitán sin nombre”, sobre sus 

vivencias un 19 de marzo de 1986, en la 
Población de Elorza:

“Era la primera vez que un oficial de la Armada 
hablaba como cualquiera de nosotros. Lo vimos 
arriba de talanqueras, en los toros coleados y 
luego por las calles piloteando un jeep (….) José 
León, ese hombre va echar una vaina en este 
país.

Una mañana después, un 4 de febrero, estaba de 
nuevo allí mi Capitán de entonces, frente a sí 
mismo, dolido pero altivo, la misma mirada 
aquella del 19 de marzo en la plaza de Elorza, 
nunca destruido, nunca derrotado.

De aquel 4 de febrero proviene su ardimiento”.

El 19 marzo de este año 2018 para Elorza me 
invitaron, y se me vinieron los recuerdos de las 
tantas veces que allí fui con el Comandante y el 
privilegio de escuchar en el lugar y en el ahora, de 
su propia voz, los relatos de sus vivencias, sus 
alegrías, su indignación frente a la injusticia y el 
atropello y la forja de un proyecto de poder para 
el pueblo. Así lo dejó plasmado en el Libro Mi 
Primera Vida, entrevista de Ignacio Ramonet:

“Elorza se convirtió en una especie de laboratorio 
sociológico (…) el problema del latifundio o el de 
la explotación del hombre por el hombre. Allí me 
di golpe, cara a cara, con el tema indígena”.

En Elorza se avivó el ardimiento del 
Comandante.



Un domingo de octubre, parados sobre el Puente 
que cruza el Arauca a la entrada del pueblo, me 
dijo nuestro Comandante Chávez:

“Elías, aquí no había puente, se cruzaba el río en 
chalana. Cuando yo salí de Elorza en 1988, no me 
acuerdo el día, detuve la embarcación en la mitad 
del Arauca y lance un cohete como símbolo del 
ardimiento que llevaba por dentro, y me dije a mi 
mismo, le voy a echar una vaina a esta oligarquía, 
para que no siga atropellando al pueblo, voy a 
voltear esta historia”.

Hoy más que nunca, compatriotas, que no se nos 
enfrié el ardimiento contra la injusticia, contra el 
atropello, contra quienes pretenden humillarnos 
como pueblo desde afuera y desde adentro. Que 
más nunca se nos apague la llamarada que 
ilumina un porvenir de justicia y dignidad para 
todos y todas.

Hoy domingo de Ramos, avivamos nuestro 
ardimiento a favor de los explotados de todas las 
horas y nos ratificamos en la opción de Cristo, 
por los humildes.

Si nos preguntan como a los bongueros del 
Arauca, que narra Rómulo Gallegos en Doña 
Bárbara: “¿Con quién vamos?”, hoy decimos con 
Dios, con Bolívar, con Chávez, con nuestro 
pueblo.

Siempre victorioso. Nos dejó su llamarada 
en las manos.



RESURRECCIÓN/eliasjauamilano
Publicado el 31 de Marzo de 2018

Jesús resucitado significa, para las y los que 
profesamos la fe cristiana, la victoria de la vida 
sobre la muerte, del bien sobre el mal. Por eso en 
cada pascua es bueno reflexionar sobre cómo 
lograr una resurrección permanente de esos 
valores que nos permitan vivir en una sociedad 
auténticamente humana.

Nosotros como pueblo debemos esforzarnos para 
lograr una victoria estratégica en los siguientes 
planos de nuestra vida social:

En lo ético debemos hacer renacer el tejido de 
solidaridad que nos caracteriza como pueblo y 
empeñarnos en hacer el bien entre nosotros y en el 
espacio y responsabilidad que nos toca 
desempeñarnos. Que la honestidad prevalezca 
sobre la corrupción.

En lo social lograr que los niños, niñas, jóvenes y 
madres embarazadas sean la prioridad en estos 
momentos de dificultades. Como sociedad 
debemos proteger, material, espiritual y 
moralmente, a la generación que desde el presente, 
proyecta el futuro de la Patria. Igual cuidado es 
obligante, para la sociedad, con los ancianos y 
ancianas, que son la raíz que nos sustenta como 
pueblo. Que la humanidad minimice al egoísmo.

En lo político debemos reivindicar nuestro derecho 
a ser sujetos protagónicos de transformación 
revolucionaria; a reconocernos en la diversidad de 
nuestra identidad nacional; a rebelarnos contra lo 
injusto, a ejercer nuestro derecho a la 
autodeterminación. Que la política triunfe sobre la 
guerra.

En lo económico es necesario que terminemos de 
parir una cultura del trabajo productivo; que 
levantemos la producción nacional y normalicemos 
los servicios públicos mediante una política 
cambiaria que priorice en nuestras necesidades 
básicas. Una resurrección de la prosperidad desde 
el campo, la fábrica, desde el servicio público 
transparente. Que el trabajo venza al facilismo.

Estamos en tiempo de pascua, iniciamos el 
segundo trimestre de 2018. Abril, el mes de la 
rebelión, de la libertad, de la Independencia. Vamos 
compatriotas, vamos a luchar, vamos a vencer, 
como cantaba Alí Primera, vamos a empujar el Sol 
para que de nuevo amanezca. Amén.

Como #PuebloSabioYLibre debemos hacer renacer 
en nosotros el espíritu de solidaridad que nos 

caracteriza para obrar siempre haciendo el bien.



abril
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¡VOLVERÍAMOS A
HACERLO!

Publicado el 07 de Abril de 2018

Desde el 9 de abril de aquel 2002, quienes 
aprendimos desde muy jóvenes el arte político de 
“oler la calle” sabíamos que se precipitaban 
grandes acontecimientos históricos. El 10 de 
abril pude observar muy de cerca la 
concentración opositora en Chuao, urbanización 
metropolitana de Caracas. Allí percibí el profundo 
odio de clases que habían inoculado en esa 
muchedumbre y su disposición a actuar para 
aniquilar a otros, es decir a nosotros los 
chavistas.

Esa noche compartimos la vigilia en las afueras 
de Miraflores, amaneció el jueves 11 de abril del 
año en cuestión y lamentablemente mi 
percepción del día anterior se confirmó.

Ese 11, estábamos reunidos en la sede de la 
Asamblea Nacional (AN), en la oficina del 
entrañable compañero Willian Lara, cuando un 
amigo de la universidad que participa en la 
marcha opositora me llama y me dice esta gente 
decidió que va para Miraflores, “están locos, yo 
me voy a retirar”, me dice.

Le comento la llamada a los compañeros y 
compañeras. Reunidos en la Presidencia de la 
AN, Willian Lara expresa “es la marcha de las 
camisas pardas”. Decidimos ir a Miraflores, 
cerca de la fuente del vetusto Palacio Federal 
Legislativo, la periodista Taímen Hernández me 
pregunta “Habrá un golpe de Estado” le respondo 
al rompe “solo si hay una felonía del alto mando 

militar”. La hubo.

Días antes hubo una reunión del denominado 
Comando de la Revolución, con algunos 
miembros de aquel alto mando y yo al salir 
comenté con algunos, “Pinochet se reunió días 
antes del 11 de septiembre de 1973, con todos 
los dirigentes de organizaciones revolucionarias 
para trazar una estrategia de defensa frente a un 
golpe militar”. Alguien me respondió “Ojalá esta 
reunión no sea igual”.

11, 12, 13 y 14 de abril fueron días en que no 
dormimos. Allí estuvimos con los militares 
patriotas, con el pueblo humilde, con los 
honestos, con los revolucionarios y 
revolucionarias, con los y las que siempre 
llegarán hasta el fin, en la derrota y en el retorno 
victorioso. Esas horas las dejé testimoniadas en 
un escrito que hice aquel mismo año, que se 
llama “Esa fiesta es de otros”.

Fuimos parte del protagonista colectivo de esos 
días, el pueblo. Lo hicimos porque defendíamos 
el derecho a gobernar de los que nunca 
habíamos gobernado, la corriente histórica 
indígena, bolivariana, zamorista, socialista, 
democrática popular sintetizada en el mandato 
democrático de nuestro Comandante Chávez; lo 
hicimos para defender la soberanía nacional 
frente a la injerencia extranjera; lo hicimos para 
evitar la guerra civil,   conjurando el odio de 
clases que movió y mueve a las élites que 
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un nuevo comienzo.
Solo los humildes llegan
hasta el fin. Que siempre será 

Lo
volveríamos a hacer.



quieren que las grandes mayorías vuelvan al 
régimen de exclusión social y cultural a cualquier 
costo; lo hicimos para mantener al poder popular 
en ejercicio del gobierno y demostrar que si 
podíamos, como lo logramos en los años 
subsiguientes de esa primera década del siglo 
XXI, un cambio histórico que permitió el 
cumplimiento y la ampliación de los derechos y 
garantías políticas, económicas, sociales y 
culturales para las grandes mayorías, que hoy 
defendemos y que vamos a recuperar a plenitud.

¿Lo volveríamos a hacer? Sin duda alguna que lo 
volveríamos a hacer porque tenemos plena 
conciencia de que somos parte de este pueblo y 
de su lucha histórica por tener una patria 
independiente y construir una sociedad de 
igualdad, justicia y dignidad. Porque tenemos 
horror a la oligarquía racista, clasista y asesina.

Tenemos conciencia de clase y eso nos mueve 
como seres humanos para los grandes 
acontecimientos históricos, para las auténticas 
transformaciones. Hay muchas maneras de 
hacer una rebelión, así nos lo enseñó Chávez. La 
rebelión es permanente, de todos los días contra 
la burocracia, la corrupción, el reformismo, la 
restauración de viejas prácticas elitistas y 
autoritarias.

El próximo 20 de mayo, ya nos preparamos para 
una rebelión electoral contra la injerencia 
extranjera y el lacayismo. Vamos con Nicolás, 

vamos camaradas de todas las horas, de todas 
las luchas. ¡Vamos a votar!. Otra vez lo haremos, 
por nuestra historia, por nuestra revolución 
bolivariana y socialista, por nuestro futuro como 
Patria libre y soberana.

Fuimos partes del gran protagonista. 
colectivo, el pueblo.



¡GANARÁ LA
HUMANIDAD!

Publicado el 14 de Abril de 2018

Escribo este artículo a pocas horas de haberse 
perpetrado la ilegal, desproporcionada e injusta 
agresión contra Damasco, Siria, la capital de un 
país soberano.   Estados Unidos, Francia e 
Inglaterra lanzan este ataque con misiles un día 
antes de la llegada de la comisión de 
especialistas que el gobierno sirio había 
solicitado a Naciones Unidas para investigar el 
supuesto uso de armas químicas en la ciudad de 
Duma, por parte del Ejército Sirio en su combate 
contra los terroristas que durante más de cinco 
años han causado dolor y muerte con el fin de 
imponer un gobierno oscurantista, títere de 
Europa y de los Estados Unidos.

No importan las pruebas, ni importan las 
razones. Se ataca para favorecer el 
derrocamiento del gobierno soberano de un 
pueblo que no se subordina, ni se rinde.

Este atropello contra el derecho internacional, se 
suma a un conjunto de acontecimientos 
ocurridos estos últimos días que evidencian el 
crecimiento del fundamentalismo 
neoconservador. Las cínicas respuestas ante la 
demanda de la juventud norteamericana de 
regulación del uso de armas de fuego; el 
tratamiento racista a la inmigración 
centroamericana y el desprecio a la fracasada 
cumbre de Lima por parte de Donald Trump 
demuestran el carácter antipolítico, 
supremacista y belicista de quienes dirigen hoy 
los Estados Unidos de Norteamérica.

Frente a esta amenaza contra la humanidad, 
necesario es fortalecer nuestra unidad nacional, 
consolidar el camino democrático, pacífico y 
electoral de nuestra revolución; reimpulsar la 
producción nacional, como tarea prioritaria; 
profundizar en la formación en valores para la 
identidad nacional, la soberanía, la diversidad 
cultural y la convivencia pacífica. Necesario es 
consolidar la doctrina bolivariana de seguridad y 
defensa integral, que diseñó nuestro 
Comandante Chávez, para garantizar nuestra 
Independencia y el derecho a vivir en paz.

No puedo dejar de denunciar en este punto el 
hecho bochornoso, protagonizado por tristes 
figurillas de la oposición apátrida que en Lima le 
pidieron al enviado del amo la intervención de 
nuestra amada Patria. Desde ya están 
condenados por la historia y por nuestro pueblo.

En el contexto internacional se debe promover 
una corriente en defensa de los principios 
básicos del derecho internacional, tales como el 
respeto a la autodeterminación de los pueblos, la 
resolución pacífica de los conflictos, la migración 
legal y la condena a la promoción y práctica de 
cualquier forma de racismo y xenofobia. Se 
requiere estimular un gran frente mundial de 
gobiernos, pueblos, y organizaciones que 
enarbolen estas banderas.

En esta lucha, es fundamental la participación de 
los sectores democráticos del pueblo 
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norteamericano, quien hoy por hoy son la 
primera víctima de la cúpula retrograda que les 
gobierna.

En esta hora vaya nuestro sentimiento más 
humano con los hombres, mujeres y niños del 
pueblo Sirio. Nuestras oraciones por Uds. y 
nuestro compromiso de seguir luchando por un 
mundo de respeto y paz, desde nuestra trinchera 
en la Patria de Bolívar.

Como dicen nuestros campesinos y campesinas, 
cuando es más oscura la noche, más cerca está 
el amanecer. Tengamos confianza en que la 

lucha que libramos por la dignidad humana es 
justa y que vamos a vencer.

La humanidad le ganará a la barbarie. Veremos la 
alborada de un mundo nuevo. Amén.

Que viva el #PuebloSabioYRebelde
que plenó las calles de Caracas para 
restituir el gobierno del presidente Chávez.



un mundo nuevo. Amén
La humanidad le ganará a la
 barbarie. Veremos la alborada de



¡VAMOS VENEZUELA!
Publicado el 21 de Abril de 2018

Llegó el 22 de abril, por fin arranca la campaña 
electoral para las elecciones presidenciales del 
año 2018, el año que corresponde. Vamos a librar 
una batalla por la dignidad nacional, vamos a 
librar una batalla de ideas a favor de la causa de 
la humanidad.

Vamos rumbo al día de las elecciones el 20 de 
mayo de este año y vamos a votar porque somos 
un pueblo independiente que tiene derecho a la 
autodeterminación nacional, es decir el derecho 
a elegir su propio modelo de sociedad y el 
gobierno que quiera.

Vamos a votar masivamente como mensaje de 
nuestra voluntad de paz con dignidad, como 
contención a la agresiva injerencia extranjera 

promovida por un sector de la oposición 
venezolana.

Vamos a votar para alcanzar la estabilidad 
política que nos permita dedicarnos por entero a 
la laboriosa tarea de recuperar la producción 
nacional, como garantía de la prosperidad social.

Compatriotas frente a las tesis derrotistas y 
desmoralizante del llamado fin de ciclo que 
algunos líderes progresistas difunden por allí, 
nosotros estamos obligados a hacer valer las 
tesis fidelistas y chavistas de que, frente a los 
ataques imperialistas, la mejor defensa es el 
contraataque revolucionario.

Vamos Venezuela al contraataque de votos. 
Quienes se oponen a nuestra revolución tienen 
sus candidatos, Nosotros los chavistas tenemos 
el nuestro, el camarada Nicolás Maduro. Vamos 
juntos, como compatriotas con visiones 
diferentes, a derrotar la agresión extranjera y la 
amenaza de los violentos.

El 20 de mayo es el día en que diremos NO al 
tutelaje extranjero y diremos SI a la 
autodeterminación nacional. ¡Venceremos!

/eliasjauamilano

Decimos no a la agresión extranjera, decimos 
sí a la autodeterminación nacional.



vamos con Maduro.
Los y las chavistas 



SIEMPRE ADELANTE
Publicado el 28 de Abril de 2018

Llevamos una semana de campaña electoral en 
paz. Nuestro compañero Nicolás Maduro se 
despliega como candidato de la Patria, mientras 
sigue gobernando en todos los frentes, 
avanzando en logros, conteniendo las 
agresiones contra la economía y contra nuestra 
soberanía. Acumula fuerza popular para alcanzar 
una gran victoria y poder enfrentar con mayor 
precisión los desafíos que la compleja situación 
que atravesamos nos impone.

Los principales candidatos de la oposición se 
despliegan con sus ofertas engañosas. Henry 
Falcón candidato del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), enarbola la bandera de la 
dolarización y su inevitable consecuencia, un 
paquetazo neoliberal. Estemos claros, no nos 
llamemos a engaños, dolarizar es ceder la 

autonomía monetaria al Departamento del 
Tesoro de los Estado Unidos, y eso se traduce en 
congelación y reducción de salarios y pensiones, 
desaparición de la inversión social del Estado en 
educación, salud, alimentación, aumento de las 
tarifas de los servicios públicos a precios 
internacionales y pare Ud. de contar.
Por otro lado la oferta populista, de un pretendido 
mesías, que pretende cabalgar sobre la Fe 
cristiana que profesamos la inmensa mayoría de 
venezolanos y venezolanas. Como pueblo, 
históricamente, hemos sabido diferenciar entre 
nuestra profunda y honesta creencia en Dios, 
nuestro Señor, y el ejercicio de la política. El 
fariseísmo se estrellará contra la conciencia 
popular.

Ahora bien, todos y todas sabemos que estas 
candidaturas opositoras, al igual que las 
posiciones del bloque opositor abstencionista, 
son parte del mismo juego que se conduce desde 
la propia Casa Blanca, desde el gobierno de 
Donald Trump, gobierno constituido por una elite 
racista y muy belicista, que ha desatado una 
ofensiva de desestabilización contra todos los 
pueblos independientes de este mundo.

Frente a esa agresión superior, se impone que las 
fuerzas revolucionarias salgamos a batallar con 
ímpetu estos días que corren hasta las 
elecciones presidenciales. Debemos lograr una 
masiva participación electoral para preservar la 
independencia y la paz nacional, a la par que 
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Vivan los trabajadores y las trabajadoras de 
VENEZUELA



seguimos luchando por el carácter democrático, 
popular, ético, socialista y chavista de la 
revolución bolivariana y demandamos las 
profundas e inaplazables rectificaciones que se 
necesitan.

En víspera del 1 de mayo, día internacional del 
trabajador, debemos elevar nuestra conciencia 
de clase para contener la ofensiva restauradora 
del neoliberalismo en todo el continente. 
Venezuela es hoy trinchera de combate por la 
causa proletaria en el mundo. Vamos 
trabajadores y trabajadoras, con Gaitán decimos, 
“Siempre adelante, nunca atrás, que lo que ha de 
ser sea y que pase lo que tenga que pasar”. 
Vamos a vencer por el camino de nuestro 
socialismo y no por otro. ¡Vivan los trabajadores 
y trabajadoras del mundo!.



mayo
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¡DOLARIZACIÓN
PARA PRINCIPIANTES!

Publicado el 05 de Mayo de 2018

Sostuve una tertulia con varios amigos 
economistas, unos defensores del control de 
cambio, otros de la libre convertibilidad. Les digo 
a ellos que mucha gente piensa que con la oferta 
de dolarización hecha por Henri Falcón, el monto 
actual de sus salarios va a ser en dólar y van a 
poder convertirlos en bolívares, a la actual tasa 
especulativa. Me explican: “Según su principal 
vocero económico, Francisco Rodríguez, la 
dolarización   tendría una primera etapa de 
transición o “voluntaria”, sustituiría todos los 
bolívares a una tasa fija de 70.000 Bs/dólar, 
quiere decir que el salario mínimo actual, dicho 
por este mismo vocero,   será de 75 dólares 
mensuales y los precios de los productos se 
fijarían en dólares en la misma equivalencia, al 
igual que los servicios públicos, agua, 
electricidad, telefonía que se pagarían a precios 
internacionales, en dólares”. Saque usted su 
cuenta verdadera.

Me siguen explicando mis compañeros 
economistas que luego de esa transición, vendrá 
la desaparición definitiva del Bolívar como 
moneda nacional, trayendo como consecuencia:

- El Estado venezolano pierde su facultad de 
emitir dinero y por ende de implementar 
instrumentos de política monetaria, por ejemplo, 
en beneficio de la expansión de los derechos del 
pueblo como ha sido durante el periodo de la 
Revolución Bolivariana. El Estado no podrá 
desarrollar planes de inversión social masivos, 
como las Misiones y Grandes Misiones; no podrá 
sostener la educación pública gratuita; no podrá 
decidir incrementos generales salariales y de las 
pensiones; no podrá regular tasas de interés para 
los créditos de acceso a la vivienda ni para el 
financiamiento a la producción agrícola, 
industrial, mucho menos para el crédito personal, 
entre muchos otros “No podrá”.

- Venezuela queda subordinada a la política 
monetaria de la Reserva Federal y a los intereses 
económicos y financieros de Estados Unidos de 
América, asumiendo estos la dirección de la 
política petrolera y minera, perderíamos así el 
control sobre nuestro principal ingreso nacional, 
palancas del desarrollo económico y social, 
presente y futuro,  de la Nación.

- Se agravaría el rentismo petrolero, ya que el 
crecimiento económico dependería en su 
mayoría de un precio alto y constante del barril de 
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Fuimos partes del gran protagonista. 
colectivo, el pueblo.



petróleo o del incremento de mayores niveles de 
la deuda externa para poder mantener el 
circulante mínimo del “billete verde”, cuando 
haya caída de los precios petroleros.

- En fin, concluyo yo, la dolarización no resuelve 
los problemas estructurales de nuestra 
economía, pero si desmontaría todo el sistema 
de protección social construido en Revolución, 
ya que esta política conlleva en su seno un plan 
de austeridad fiscal brutal.  Por cierto, solo 
aplicable en nuestro país,  a sangre y fuego, 
como lo hicieron en 1989.

Ahora bien, ¿Cómo salimos de este laberinto 
económico en el que nos encontramos, sin 
sacrificar nuestra independencia política, 
económica y el modelo social socialista que 
hemos venido construyendo?. Ganando 
estabilidad política con una masiva participación 
electoral;  desmontando las estructuras 
mafiosas de funcionarios corruptos y privados 
corruptores que hoy ocupan todos los sectores 
de la economía,  como la ha dicho el compañero 
Presidente Nicolás Maduro; logrando estabilizar 
el régimen cambiario; apuntalando con recursos 
e insumos una política focalizada de producción 
de bienes necesarios para satisfacer las 
necesidades más urgentes y abatir la 
especulación; con un nuevo esquema de 
subsidios directos a todos los bienes y servicios 
y la defensa de nuestro salario en bolívares. No 
será fácil, pero debemos librar esa batalla por la 

Independencia, para consolidar la paz y 
recuperar la prosperidad.

En estas elecciones, la  única candidatura que 
puede garantizar la superación de esta compleja 
situación sin perder nada de lo bueno que hemos 
logrado con la Revolución Bolivariana y 
Socialista, es la del compañero Nicolás Maduro. 
Por eso yo voto el 20 de mayo, para profundizar 
la lucha y retomar el sendero de la construcción 
de una sociedad donde quepamos todos con 
justicia, igualdad y dignidad. El sendero 
victorioso donde nos encaminó nuestro 
Comandante Chávez. Dios mediante, nuestro 
trabajo mediante así será.

¡Vamos a luchar para retomar el sendero 
de prosperidad de Chávez!



¡PATRIOTISMO
Y CORAJE!

Publicado el 12 de Mayo de 2018

Una mañana, en una conversación reflexiva con 
nuestro Comandante Chávez, caminando entre 
arboles de eucaliptus, yo le recordaba que en la 
primera campaña electoral, la de 1998, el 
momento de más emoción en las 
concentraciones populares era cuando él decía, 
con voz vibrante: “Porque nosotros llevamos en 
el alma y en la sangre el coraje de los libertadores 
de todo este continente”. El me respondió, más o 
menos así, lo que pasa Elías es que los pueblos 
que han hecho grandes cosas, llevan un fuego 
sagrado por dentro, y los venezolanos 
protagonizamos una gran épica, darle 
independencia a todo este continente.

Han pasado seis años de esa conversación y 
cinco años del trauma histórico que significo su 
partida física, nos han hecho de todo, nos ha 
pasado de todo. Lo primero perderlo a él y su 
peso histórico; luego vino el desconocimiento 
violento de la victoria de nuestro compañero 
Nicolás Maduro, mientras se daba inicio a la 
guerra económica a través de la especulación 
cambiaria, el contrabando de extracción de todos 
los productos, hasta del papel moneda, el 
desabastecimiento y la agresión especulativa en 
todos los precios; en el contexto de una brutal 
caída de los precios petroleros.

Toda esta situación nos llevó a una derrota 
electoral en las elecciones parlamentarias en 
2015, dando paso a un periodo de grave 
desestabilización institucional. En estos cinco 
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Nos sobra patriotismo, coraje y lealtad a 
Chávez.

El 20 de mayo votaremos por Maduro para 
una contraofensiva revolucionaria.



años, ha habido dos intentos de llevarnos a la 
guerra civil por parte del imperialismo y sus 
lacayos internos, en 2014 y en 2017, con el 
desarrollo de una estrategia para promover el 
odio social y la violencia terrorista y desatar así la 
llamada “Guerra de perros”, hermanos, contra 
hermanos.

Como Nación hemos sido declarados una 
amenaza inusual y extraordinaria por el gobierno 
imperial de los Estados Unidos, declaración que 
se ha traducido en sanciones, congelamiento de 
recursos nacionales, bloqueo financiero y 
comercial afectando nuestras capacidades de 
importación y producción de bienes esenciales y 
de prestación de servicios públicos.

Hemos sufrido traiciones de quienes a lo interno, 
como nos los advirtió Chávez el 8 de diciembre 
de 2012, se han aprovechado de estas 
circunstancias difíciles. Restauración de los 
poderes fácticos del capitalismo; corrupción de 
altos funcionarios; aparición de mafias que se 
apropian de los bienes y servicios que son del 
pueblo; deserciones hacia el imperio y pare Ud., 
de contar.

Parafraseando al Comandante Fidel, cuando se 
refirió al papel de pueblo cubano en el periodo 
especial tras la caída de la Unión Soviética, 
nosotros diremos que para soportar cinco años 
de agresión diaria en todos los frentes, 
económico, político, social, militar, ético hacía 

falta patriotismo, coraje, dignidad y lealtad al 
Comandante Chávez. Esos valores, como pueblo, 
los hemos tenido de sobra.

Desde la resistencia, el dolor y la angustia hemos 
encontrado la forma de evitar la confrontación 
total y lograr retomar el camino democrático y 
electoral, a partir de la iniciativa del Presidente 
Nicolás Maduro, de convocar a elecciones para 
una Asamblea Nacional Constituyente.

Estamos en víspera de las elecciones 
presidenciales, en una semana, el 20 de mayo, a 
pesar del boicot imperialista contra nuestra 
democracia, votaremos en ejercicio de nuestro 
derecho a la autodeterminación nacional y 
nosotros los y las chavistas estamos 
construyendo una gran victoria para la 
revolución bolivariana, reeligiendo a nuestro 
compañero Nicolás Maduro.

Ahora bien, toda esta heroica resistencia que 
hemos protagonizado como pueblo tenemos que 
convertirla en fuerza orgánica, en tareas 
específicas, para consolidar la Independencia y 
recuperar la prosperidad nacional contra todo el 
sistema de agresión extranjera que nos están 
aplicando.

Pero también se requiere una acción consciente 
y concreta para desmotar el sistema de grandes 
y pequeñas mafias que han ocupado la 
economía diaria afectando la vida cotidiana de la 



familia venezolana; para combatir la aparición de 
viejas prácticas del burocratismo autoritario, 
tales como el acoso político a quien hace uso de 
la sana y necesaria critica revolucionaria o el 
atropello laboral creciente, entre otras; para 
confrontar en el plano de la batalla de ideas el 
empeño de algunos de subordinar la revolución a 
la hegemonía del capitalismo rentístico.

En fin de la resistencia pasemos a una 
contraofensiva revolucionaria para contener con 
eficacia la afrenta imperialista, restaurar a 
plenitud la ética revolucionaria y seguir nuestro 
proceso de democratización de la sociedad a 
través del fortalecimiento y expansión del poder 
popular. Más allá del 20 de mayo, la lucha sigue.

En el día de las madres, nuestro agradecimiento a 
ellas por enseñarnos el valor del coraje, de la 
dignidad, del patriotismo, del bolivarianismo. Mil 
bendiciones para todas Uds.

Mil bendiciones a las madres que nos 
parieron patriotas.



YO VOTO POR
MI PATRIA

Publicado el 19 de Mayo de 2018

Todos los poderes del mundo se han 
confabulado para negarnos a los venezolanos y 
venezolanas el derecho a la autodeterminación 
nacional, entendido éste como la capacidad de 
un pueblo en el ámbito de su territorio de elegir su 
propia forma de gobierno y decidir libremente su 
modelo de desarrollo económico, social y 
cultural.

A Venezuela, el derecho a la autodeterminación 
nacional no se lo regaló nadie, nos lo legaron 
nuestros padres libertadores, cuando en la 
declaración de Independencia de julio de 1811, 
plasmaron lo siguiente, y lo cito de nuevo:

“Declaramos solemnemente al mundo que sus 
Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de 

hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e 
independientes y que están absueltos de toda 
sumisión y dependencia de la Corona de España 
o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o 
representantes, y que como tal Estado libre e 
independiente tiene un pleno poder para darse la 
forma de gobierno que sea conforme a la 
voluntad general de sus pueblos”.

Esa proclamación la defendieron y la 
conquistaron en los campos de batalla de 
nuestra patria y de toda Suramérica, con la firme 
determinación que expresa Simón Bolívar, en su 
discurso ante el Congreso de Angostura del 15 de 
febrero de 1819:

“Convencida Venezuela de poseer las fuerzas 
suficientes para repelar a sus opresores ha 
pronunciado por el órgano del Gobierno, su 
última voluntad; de combatir hasta expirar por 
defender su vida política, no solo contra la 
España sino contra todos los hombres, si todos 
los hombres se hubiesen degradado a tanto, que 
abrazasen la defensa de un Gobierno devorador, 
cuyos único móviles son una Espada 
exterminadora, y las llamas de la Inquisición”.

Con esa convicción bolivariana, a lo largo de 200 
años, como pueblo hemos resistido, luchado y 
finalmente recuperado nuestra propia vida 
política a partir de 1999, bajo el liderazgo del 
Comandante Chávez.
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Así lo dejamos plasmado en la Constitución que 
debatimos y aprobamos en 1999, donde 
ratificamos nuestra decisión de no renunciar, 
nunca más, a los valores de la doctrina 
republicana de Simón Bolívar:

“Artículo 1. La República Bolivariana de 
Venezuela es irrevocablemente libre e 
independiente y fundamenta su patrimonio 
moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia 
y paz internacional en la doctrina de Simón 
Bolívar, el Libertador. Son derechos 
irrenunciables de la Nación la independencia, la 
libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad 
territorial y la autodeterminación nacional”.

De igual manera dejamos plasmado, en el 
artículo 5 constitucional, que una de las maneras 
de ejercer nuestra soberanía popular es el voto. 
Ese voto que, desde 1999, hemos recuperado 
como instrumento de transformación 
revolucionaria, de inclusión y de expansión de 
nuestros derechos económicos, políticos, 
sociales y culturales.

No hay poder en el mundo, que pueda 
arrebatarnos, ni condicionarnos el ejercicio 
revolucionario del sufragio.

Este 20 de mayo, yo voto por mi Patria, para 
seguir luchando y construyendo un gobierno 
como lo prefiguró Bolívar en Angostura:

“Un Gobierno que haga reinar la inocencia, la 
humanidad, y la paz. Un Gobierno que haga 
triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables, 
la igualdad y la libertad”.

Dios mediante, nuestra conciencia mediante, 
nuestro voto mediante, nuestra lucha mediante, 
así será. ¡Viva Venezuela!



VICTORIA DE
VENEZUELA

Publicado el 26 de Mayo de 2018

   Las elecciones del pasado domingo 20 de mayo 
de este 2018, celebradas en medio de una 
compleja situación económica, que impacta la 
vida cotidiana de la familia venezolana, y de una 
inédita, ilegal e injustificada agresión extranjera, 
significa una victoria en toda la línea de este duro 
combate que libramos por la Independencia y la 
autodeterminación nacional.

Es una victoria de la República, porque hubo 
elecciones, sus instituciones garantizaron el 
funcionamiento del sistema electoral de manera 
soberana, en medio de la amenaza y el chantaje 
imperial. Especial reconocimiento, merecen el 
Poder Electoral y nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana de Venezuela.

Victoria del pueblo que salió a votar, en medio de 
esta difícil situación, ejerciendo de esa manera el 
derecho a la autodeterminación nacional, 
sufragando libremente por la opción política de 
su preferencia.

Victoria en el plano de las ideas, del modelo 
Socialista Bolivariano de nuestro Comandante 
Chávez.  La mayoría de los que votamos y estoy 
seguro que buena parte del electorado opositor 
que no votó, no se dejó seducir por la engañosa 
oferta de la dolarización y el programa de ajuste 
del Fondo Monetario Internacional. La mayoría 
de los venezolanos y venezolanas, una vez más, 
derrotamos la propuesta neoliberal.

Victoria de la unidad de la pluralidad de fuerzas 
que conformamos el chavismo, logrando 
conquistar con ese espíritu unitario esta épica 
victoria. Especial reconocimiento a los 
movimientos de base del Poder Popular, por su 
conciencia y acción de todos los días, y a los y las 
militantes de las Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez de nuestro Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), vanguardia de las victorias 
electorales.

Victoria del compañero Nicolás Maduro que, tras 
5 años de ataques inclementes contra su 
persona, es reelecto democráticamente por el 68 
% de los votantes. Victoria que logramos, por la 
estrategia de resistencia y acumulación de 
fuerzas que él diseño e implementó tras el revés 
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electoral que sufrimos en el año 2015. Estrategia 
que tuvo su punto de inflexión positiva hacia esta 
victoria, el 1 de mayo de 2017, con su valiente y 
audaz decisión de convocar a la elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente, prevista en 
nuestra Constitución Bolivariana.

Como bien ha dicho el Presidente Maduro, no 
podemos dejar que nadie minimice esta victoria 
heroica de nuestro pueblo. Sin duda que 
debemos admirar la hazaña de más de 6 millones 
de venezolanos y venezolanas que votaron por la 
revolución, debemos reconocer a los que votaron 
en contra y estamos obligados a comprender las 
razones de los que no votaron. Debemos 
escucharnos todos y todas. Somos venezolanos 
y venezolanas.

Es una importante victoria táctica en medio de 
una confrontación estratégica, que debemos 
celebrar, pero no sobreestimar. Hay muchas 
cosas que corregir, el compañero Presidente lo 
ha reconocido, no estamos haciendo las cosas 
del todo bien. Hay mucho que rectificar de verdad 
y de manera profunda en la manera como 
gobernamos y como ejercemos el liderazgo de 
este gran pueblo, que merece lo mejor de nuestro 
esfuerzo y de nuestra vocación para el ejercicio 
eficiente, honesto y revolucionario de nuestras 
responsabilidades.

En ese espíritu de rectificación, el Presidente 
trazó seis líneas de corrección del rumbo: Una 

política de pacificación mediante un dialogo para 
la reconciliación nacional; la ejecución de un 
acuerdo productivo para recuperar la 
prosperidad; lucha renovada y  frontal contra 
todas las formas de corrupción; fortalecimiento y 
ampliación de los logros del Poder Popular; 
defensa de Venezuela desde todos los espacios 
y ratificación del rumbo del socialismo 
venezolano, en lo espiritual, en lo económico, en 
lo social, en lo político y en lo territorial.

Estoy totalmente de acuerdo con esas líneas, 
requerimos reconciliación para garantizar la 
estabilidad democrática y la unidad nacional 
frente a la agresión extranjera; necesitamos 
recuperar y expandir la producción nacional 
(Pública, comunal y privada) para comenzar a 
superar la compleja situación económica; es 
indispensable desmontar el entramado de 
corrupción funcionarial y privada que está 
distorsionando nuestra economía y degradando 
la ética humana; tenemos que recuperar la 
confianza en el poder popular para salvar la 
revolución, el pueblo sí puede dirigir, producir, 
cogobernar y debemos tener conciencia que la 
contradicción principal hoy es Imperio contra la 
Nación y todo lo que hagamos, en el marco de la 
unión cívico militar, tiene que tributar a la 
preservación de la independencia y la dignidad 
de la Patria.

Especialmente, acompaño la ratificación que ha 
hecho nuestro compañero Nicolás Maduro, que 



garantizó las elecciones.
Victoria de la
institucionalidad republicana que

Con el pueblo, por el camino de
Chávez, siempre triunfaremos



es por el camino de Chávez donde debemos 
seguir andando, el camino de nuestro Socialismo 
Bolivariano.

Para ejecutar estas seis líneas, se requieren 
procesos de cambios en la conformación, 
organización y el funcionamiento del gobierno 
revolucionario en los distintos sectores y niveles; 
pero también se requiere una transformación de 
los métodos y estilos de dirección política en 
nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y 
en el resto de las estructuras organizativas que 
conformamos esta gran alianza patriótica, 
democrática, popular y socialista que es el 
Chavismo.          

Sigamos unidos en tormo al programa histórico 
que nos dejó nuestro Comandante Chávez, para 
consolidar la Independencia nacional; lograr la 
erradicación de la pobreza mediante la 
construcción de un modelo social igualitario; 
seguir luchando por una Patria honesta, 
sustentada en una cultura del trabajo productivo; 
y continuar dando pasos hacia el florecer de una 
sociedad nueva, auténticamente humana, una 
sociedad socialista.

Es por el camino de Chávez y no por otro, que 
siempre triunfaremos. Dios mediante, así será.   
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IV CONGRESO DEL PSUV
Publicado el 02 de Junio de 2018

“Venezuela no será más patrimonio de ninguna 
familia, ni persona”. Ezequiel Zamora.

La victoria del 20 de mayo, es una victoria en toda 
la línea, ideológica, electoral, institucional, 
republicana y popular. En ella nuestros y 
nuestras militantes de las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCH) y los cuadros de dirección 
en distintos niveles, fueron vanguardia en la 
conquista de la victoria. 57, 3% de los y las 
votantes de ese día, lo hicieron por nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El PSUV se consolida como la primera fuerza 
política de nuestra Patria. Eso nos compromete y 
obliga más con nuestro pueblo. Es por ello que 
celebramos la convocatoria a nuestro IV 
Congreso, que consideramos se debe iniciar con 

la elección de los delegados, delegadas y con un 
debate abierto desde las propias UBCH y CLP, 
hasta llegar a la plenaria nacional.

“El Congreso Socialista”, así está nombrado en el 
artículo 30 de los estatutos, “Es el máximo 
órgano de dirección (…). Tendrá como funciones 
la revisión de los Estatutos, los principios 
doctrinales, el programa y el seguimiento de los 
mismos”.

En tal sentido, este IV Congreso debe realizar en 
primer lugar la evaluación del cumplimiento del 
propósito con el cual fue creado el PSUV, el cual 
está definido en el artículo 3 de nuestros 
estatutos: “La construcción del Socialismo 
Bolivariano, la lucha antimperialista, 
anticapitalista y la consolidación de la 
democracia participativa y protagónica, 
mediante el reconocimiento y fortalecimiento del 
Poder Popular”.

Esa evaluación es pertinente hacerla en el 
contexto de una amenaza imperial de grandes 
proporciones y de escala mundial y debe aportar 
los planes concretos para emprender sin 
dilaciones las correcciones estratégicas y 
retomar el rumbo de la revolución en lo ético, 
político, económico y social, como lo ha 
planteado el Presidente Maduro en su discurso 
de juramentación, a través de las seis líneas de 
acción anunciadas.
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La Dirección Política ha demostrado 
patriotismo, coraje y lealtad.



En segundo lugar, consideramos necesario que 
el Congreso Socialista caracterice el momento 
actual del conflicto histórico y sus dimensiones 
principales, por ejemplo, Imperio contra Nación; 
capitalismo salvaje contra modelo Socialista 
Bolivariano; corrupción contra la ética 
revolucionaria; burocratismo autoritario contra el 
protagonismo democrático del Poder Popular, 
entre otras dimensiones.

En tercer lugar, estimamos que la máxima 
instancia de dirección de nuestro Partido debe 
concluir con definiciones y decisiones de corto, 
mediano y largo plazo, en los siguientes temas 
que nos permitimos proponer:

Rol y funcionamiento del Partido, en medio de un 
conflicto de escala mundial contra Venezuela, 
para preservar la Independencia y el rumbo del 
Socialismo Bolivariano.

Plan para la recuperación de la estabilidad 
económica, en el marco de nuestro Socialismo 
Bolivariano, considerando el momento histórico 
concreto que nos toca desarrollarlo.

Plan de lucha y sanción contra la corrupción y de 
formación en los principios que sustentan la 
ética humana, cristiana, socialista y chavista.
Plan para el fortalecimiento y expansión de 
nuestra relación orgánica con los sujetos 
protagónicos del Poder Popular; mujeres, 
comuneros, campesinos, pescadores, indígenas, 

servidores públicos, trabajadores, productores, 
profesionales, estudiantes y la juventud en todas 
sus dimensiones; como columna vertebral de la 
Revolución Bolivariana.

Plan para la defensa integral de la Patria, 
mediante el fortalecimiento ético y democrático 
de la Unión Cívico Militar.

Política de alianzas, sustentada en la ética 
política, con todas las fuerzas que conforman el 
chavismo, y más allá con todas las corrientes 
revolucionarias y patrióticas de Venezuela, de 
Nuestra América y del resto del mundo.

Plan para un proceso de profundización de la 
democracia interna basada en el desarrollo de 
una cultura del debate de ideas, crítico, 
autocrítico y constructivo; en una política de 
formación y promoción de cuadros y en el 
ejercicio del mecanismo de elección directa, 
universal y secreta de los órganos de dirección, 
previsto en el artículo 4 de los Estatutos.

Yo valoro el patriotismo, el coraje, la lealtad, el 
espíritu unitario de la Dirección Nacional a la que 
pertenezco, de los distintos niveles de dirección 
regional, municipal, local, de los CLP y UBCH, de 
nuestros diputados, diputadas, constituyentes, 
legisladores, legisladoras, concejales, 
gobernadores, gobernadoras y alcaldes. Hemos 
cometido errores, pero indiscutiblemente hemos 
contribuido con el Presidente Nicolás Maduro al 



de las victorias.
Nuestra militancia es la constructora 

Vamos al encuentro con la
soberanía popular.



frente para que la Revolución Bolivariana se 
mantenga en el gobierno, tras cinco años del 
trauma histórico que significó la partida de 
nuestro Comandante Chávez.

Esta propuesta, cual es, elegir por la base las 
instancias de dirección del PSUV, la hago 
considerando que el Camarada Nicolás Maduro 
acaba de ser relegitimado por los votos del 
chavismo, no sólo como Presidente de la 
República, sino también como el líder de esta 
etapa de la Revolución, así lo interpreto. En 
consecuencia, creo justo que Tú compatriota, 
hombre, mujer y joven militante; que Uds. las y 
los constructores de victorias en el territorio, que 
han dado muestras heroicas de conciencia y 
madurez en estas difíciles circunstancias, 
ejerzan su derecho a elegir al resto de los 
órganos de dirección colectiva.

Parafraseando a Zamora, decimos que el PSUV 
no es el patrimonio de ningún grupo, ni persona. 
Nuestro Partido es la obra maravillosa de 
millones de compatriotas convocados por Hugo 
Chávez para construir un instrumento de lucha 
de nuestro pueblo.

Compatriotas ha llegado la hora de cumplir de 
manera inexorable la línea trazada por el 
Comandante Chávez, en el documento del año 
2010 Líneas Estratégicas de Acción Política, “El 
Partido tiene que ejercer su función como 
“maquinaria electoral”, pero principalmente, 

como instrumento de transformación de la 
sociedad, desde los sistemas de dirección y 
gestión general del país”.

Nuestro compañero Presidente Nicolás Maduro 
necesita un Partido, con una dirección 
relegitimada; reunificado; repolitizado y con 
métodos renovados de conducción para 
enfrentar los grandes desafíos que tenemos que 
superar como pueblo. Sometamos a la soberanía 
de nuestra militancia, nuestros cargos y la 
evaluación de nuestro desempeño.

Seguiremos insistiendo en estos temas en el 
plano del debate político e ideológico, alejado 
como siempre de la diatriba personal o grupal 
estéril. Con nuestro Comandante decimos 
“Águila no caza mosca”.

Por el camino de Chávez, y no por otro, siempre 
venceremos.



¡VAMOS A SEGUIR
LUCHANDO!

Publicado el 09 de Junio de 2018

 “Cuando más oscura se pone la noche, más 
cerca está el amanecer”.   

En esa frase se resume la esperanza viva de 
nuestro pueblo que no se rinde ante la compleja 
situación que vivimos, somos el pueblo del 
“Hombre de las dificultades” como se llamó así 
mismo nuestro Padre Bolívar.  En medio de esta 
guerra sin cuartel del Imperialismo y sus 
oligarquías lacayas, Venezuela logra salir airosa 
de la última y bien preparada emboscada en la 
OEA. Vencimos porque tenemos dignidad y 
valentía, vencimos porque nos hemos ganado el 
respeto de los pueblos de nuestra América.  

En el fragor de la confrontación y expectantes de 
las soluciones concretas que debemos construir, 
para recuperar paulatinamente la vida cotidiana 
de la familia venezolana, la generación de oro nos 
baña de alegría y orgullo patrio, con su destacada 
actuación en los juegos Suramericanos de 
Cochabamba.

Esa muchachada salió a batirse por la dignidad 
nacional, frente a quienes pretenden humillarnos 
en el mundo por ser venezolanos y venezolanas 
de este tiempo de dificultades, de resistencia, de 
luchas, de forja. Esa es la juventud venezolana, 
talentosa, esforzada, digna, patriota. Gracias 
muchachos y muchachas por este aire fresco 
que le mandaron a nuestro pueblo, desde la 
hermana Bolivia.

Somos un pueblo bendito y Dios premiara 
nuestra constancia con la victoria de la paz y de 
la prosperidad. Así será.

En este contexto, también debemos destacar la 
convocatoria al IV Congreso del Partido 
Socialista Unido de Venezuela  (PSUV), hecha por 
nuestro Presidente Nicolás Maduro con el 
objetivo general de consolidar el cuerpo de ideas 
y valores en el territorio, rumbo al socialismo, y 
buscar la verdad y trazar los lineamientos en las 
catacumbas.

Igualmente, el compañero Presidente de la 
República y de nuestro Partido, ha planteado los 
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como instrumento de transformación de la 
sociedad, desde los sistemas de dirección y 
gestión general del país”.
como instrumento de transformación de la 
sociedad, desde los sistemas de dirección y 
gestión general del país”.

Nuestro compañero Presidente Nicolás Maduro 
necesita un Partido, con una dirección 
relegitimada; reunificado; repolitizado y con 
métodos renovados de conducción para 
enfrentar los grandes desafíos que tenemos que 
superar como pueblo. Sometamos a la soberanía 
de nuestra militancia, nuestros cargos y la 
evaluación de nuestro desempeño.

Seguiremos insistiendo en estos temas en el 
plano del debate político e ideológico, alejado 
como siempre de la diatriba personal o grupal 
estéril. Con nuestro Comandante decimos 
“Águila no caza mosca”.

Por el camino de Chávez, y no por otro, siempre 
venceremos.



disidencia y crítica
Publicado el 16 de Junio de 2018

A propósito del llamado hecho por nuestro 
compañero Presidente Nicolás Maduro a “revisar 
todo lo que haya que ser revisado y a renovar 
todo lo que tenga que ser renovado” para 
encontrar soluciones concretas que 
paulatinamente, aun en medio de la agresión 
extranjera que sufrimos, vayan restituyendo la 
normalidad de la vida cotidiana de la familia 
venezolana; y al debate político generado en 
torno a la convocatoria al IV Congreso del PSUV, 
considero pertinente reflexionar sobre las 
categorías que sirven de herramienta dentro de la 
vida de una organización o de un proyecto 
político para lograr el propósito de rectificación 
de errores y construcción de propuestas para 
superarlos.

Reconocer y promover el debate de ideas 
diversas es garantía de la renovación 
revolucionaria.
En tal sentido, debemos claramente diferenciar 
las categorías. Por ejemplo, se ha vuelto común 
una frase que proviene de la Iglesia Católica “En 
una fortaleza sitiada toda disidencia es traición”, 
como argumento para diferir o en el peor de los 
casos para criminalizar la crítica revolucionaria. 
Necesario es aclarar que la disidencia, dentro de 
un partido político, se produce cuando alguien o 
un colectivo hace ruptura con el cuerpo de ideas 
y el programa común de ese proyecto político.
Por el contrario, la crítica y la autocrítica son 
inherentes a una organización revolucionaria, en 
tanto que estas permiten una evaluación, una 

revisión permanente del cumplimiento, o no, de 
su cuerpo de ideas, del programa y de las 
conductas y métodos de dirección, con el fin de 
detectar fallas y desviaciones a tiempo y 
corregirlas en fin de lograr los objetivos comunes 
que se persiguen.

El Comandante Chávez, tenía plena conciencia 
de la importancia de dichas categorías, por eso 
en sus reflexiones del 20 de octubre de 2012, 
llamadas Golpe de Timón, expresaba: “No le 
tengamos miedo a la crítica, ni a la autocrítica. 
Eso nos alimenta, nos hace falta”.

Igual confusión ocurre con las categorías 
grupalismo y corrientes políticas. La primera es 
una desviación que consiste en hacer facción, 
fracción o tendencia para lograr, por la vía 
clientelar, la maniobra o la coacción, una 
posición de dominio al interior de una 
organización por encima del resto de los y las 
militantes.

Las corrientes políticas son, como su propio 
nombre lo indica, el torrente de ideas y opiniones 
que naturalmente se producen en cualquier 
forma de organización de los seres humanos. El 
debate sano entre corrientes de pensamiento, al 
interior de un partido político, permite la conexión 
con la realidad y la renovación permanente de su 
programa y de sus métodos de conducción.

Al respecto, para que se produzca un proceso de 
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renovación y búsqueda de soluciones hay que 
reconocer e incluso promover el debate abierto 
de las ideas y las opiniones diversas.

El Chavismo necesita dar cuenta a sí mismo y a la 
sociedad de cuanto hemos logrado, o no, en base 
a los principios programáticos sobre los cuales 
Hugo Chávez nos convocó a conformar esta gran 
alianza patriótica, a saber: la Independencia 
nacional; la igualdad social; la lucha contra la 
corrupción y la construcción de nuestro propio 
modelo económico político, social, económico y 
cultural que posteriormente se conformó en su 
postulado del Socialismo Bolivariano del Siglo 
XXI.

De esa revisión crítica deben salir las 
orientaciones estratégicas que nos permitan 
construir las soluciones concretas, acordes al 

 actual contexto, para recuperar y expandir la 
estabilidad y la prosperidad que alcanzamos en 
la primera década de este siglo, bajo nuestro 
modelo de soberanía nacional, inclusión social, 
participación política protagónica y 
democratización económica.

Para lograrlo, hoy más que nunca cobra vigencia 
la convicción de nuestro Comandante, expresada 
en el referido documento Golpe de Timón: “Una 
de las cosas nuevas en nuestro modelo es su 
carácter democrático, una nueva hegemonía 
democrática, y eso nos obliga a nosotros no a 
imponer sino a convencer”.

Por el camino de Chávez y no por otro, siempre 
triunfaremos.



ENEMIGO DE LA
HUMANIDAD

Publicado el 23 de Junio de 2018

El imperialismo, existe y mata, escribió Eduardo 
Galeano escritor nuestro americano. Y humilla a 
la humanidad, agregamos nosotros.

Las atroces imágenes de niños y niñas en jaulas 
de “retención”, en territorio de los Estados 
Unidos de América, son la brutal expresión de un 
sistema supremacista que animaliza al resto de 
los seres humanos, a los que no son ellos, a los 
diferentes, a los que considera nadie.

Las elites racistas en su afán de negar la 
existencia de otros seres humanos, diferentes a 
sus parámetros físicos y culturales, siempre 
encuentran una “solución final”. Soluciones 
finales fueron los millones de seres humanos 
esclavizados y martirizados por el colonialismo 
en los territorios invadidos; los hornos de 
cremación en los campos de concentración nazi; 

los vuelos de la muerte en la dictadura de Videla 
en Argentina; los falsos positivos en Colombia y 
ahora las jaulas con niños y niñas en territorio 
estadounidense.

A fin de cuenta, pensarán ellos, como dijera una 
vez el genocida Augusto Pinochet para 
exculparse de sus crímenes, “No se puede violar 
los derechos humanos de quienes no son seres 
humanos”.

La separación de niños y niñas de sus padres, es 
una violación abierta a la Convención 
internacional de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. Encerrarlos en jaulas, es un 
crimen de lesa humanidad.

Este crimen no ocurrió esta semana que termina, 
tiene años sucediendo. Sólo que la imagen 
“filtrada”, ha sorprendido a la gente buena de 
este mundo,  adoradores del “modo de vida 
americano” y ha dado pruebas a quienes 
luchamos por una auténtica humanidad, de que 
estamos enfrentando una amenaza racista que 
no podemos seguir subestimando.

La culta Europa y los Estados Unidos, 
autoproclamados garantes de los derechos 
humanos, después de provocar verdaderas 
“crisis humanitarias” sembrando de bandas 
terroristas a África y al Medio Oriente; y 
expoliando económicamente a los pueblos de 
México y Centro América, tienen en sus puertas a 
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millones de seres humanos, clamando por los 
derechos que perdieron en sus países, 
caotizados por las intervenciones humanitarias.

La respuesta del capitalismo al caos que ha 
ocasionado, es volver a los campos de 
concentración de seres humanos o convertir el 
Mar Mediterráneo, la Franja de Gaza y la frontera 
mexicana, entre otros lugares del mundo, en la 
gran tumba de los pobres del Siglo XXI.

El imperialismo se muestra al desnudo como 
enemigo de la humanidad. ¿Quién sanciona a los 
imperialistas? Vaya doble rasero el de la llamada 
comunidad internacional. A eso nos enfrentamos 
los venezolanos y venezolanas todos los días.

Hoy es Carabobo, hace 197 años derrotamos 
militarmente al colonialismo supremacista en 
estas tierras benditas, con Bolívar al frente. 
Compatriotas, hoy nos toca librar la misma 
batalla.  Bolívar sigue al frente y nos obliga, como 
siempre nos recuerda el General Pérez Arcay, 
Maestro de nuestro Comandante Chávez.  

Ahora tenemos que hacerlo desde las ideas, 
desde la innovación, desde la producción, desde 
una ética auténticamente humana que nos 
diferencie de los enjauladores de niños y niñas y 
que nos permita recuperar y expandir la 
estabilidad y la prosperidad que alcanzamos en 
la primera década de este siglo, bajo nuestro 
propio modelo socialista.

Tenemos que lograr que nuestra tierra y nuestra 
bandera cobije a todos los hijos e hijas de 
Venezuela. Que encuentren aquí las mejores 
condiciones para el desarrollo individual y 
colectivo. Por eso luchamos.  

Hoy más que nunca resuenan las palabras de 
nuestro Comandante Chávez en las Naciones 
Unidas: “Huele azufre todavía”. Todavía el diablo 
del capitalismo anda suelto por este mundo y eso 
nos obliga a los y las militantes de la causa 
socialista, a unirnos y a redoblar nuestros 
esfuerzos para lograr, como cantaba Alí Primera, 
que sea humana la humanidad.



NO TENGAMOS MIEDO
Publicado el 30 de Junio de 2018

El chavismo como expresión de una de las más 
amplias alianzas de fuerzas populares y 
patrióticas que se haya conformado en 
Venezuela, obra de nuestro Comandante Chávez, 
no ha tenido miedo frente a los sistemáticos 
ataques del Imperio más poderoso del mundo. 
Golpes fascistas, sabotaje petrolero, injertos 
paramilitares, guarimbas terroristas, amenazas 
de invasión militar, guerra económica sostenida, 
sanciones y bloqueo económico de facto, nada 
de eso ha podido detener nuestra voluntad de 
defender la Independencia y de construir una 
sociedad donde quepamos todos y todas con 
igualdad, justicia y dignidad, nuestro Socialismo 
Bolivariano.

Para continuar el camino victorioso de la 
Revolución Bolivariana, el chavismo tampoco 
debe tenerle miedo a ejercer su derecho a 
interpelar y a protestar contra el burocratismo 
autoritario, contra la corrupción, contra lo mal 
hecho y contra la indolencia que mina la moral de 
un pueblo que ha tenido y tiene el coraje de 
enfrentar las más graves agresiones imperiales.

El campesino tiene el derecho a defender sus 
tierras y a reclamar acceso a financiamiento e 
insumos para producir alimentos; el servidor 
público tiene derecho a luchar por su salario 
frente a la especulación salvaje del capitalismo y 
a reclamar un trato digno dentro de sus 
instituciones; el trabajador tiene derecho a 
demandar que las empresas de propiedad social 
sean bien gerenciadas y tengan los insumos y 
repuestos para producir y tiene el deber de 
denunciar el desvío de la producción hacia las 
mafias de bachaqueros; el comunero  tiene 
derecho a exigir que se le reconozca como un 
sujeto de gobierno real en su territorio; el 
estudiante tiene derecho a protestar por un 
servicio de alimentación regular y de calidad; los 
pobladores de los  barrios y caseríos tienen el 
derecho de alzar su voz contra el abuso policial, 
de los revendedores de gas y del abuso agravado 
de los transportistas; el militante del PSUV tiene 
derecho a plantear con libertad sus opiniones y a 
ejercer plenamente su soberanía popular.

Como cantaba Alí Primera: “Aunque diga 
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groserías el pueblo tiene derechos”. El pueblo 
también tiene el deber de abandonar la pasividad 
frente a tanta ignominia del capitalismo salvaje y 
del burocratismo autoritario. Tiene el deber de 
organizarse para luchar por sus derechos.

Por eso celebro las acciones de protesta pacífica 
ejercida por organizaciones de base del Poder 
Popular, esta última semana, la primera en la 
Comuna Comandante Adrián Moncada, en Lara, 
donde toda la comunidad evitó el decomiso 
ilegal, por parte de policías municipales, de los 
sacos de azúcar destinados a la distribución 
planificada; la toma pacífica del Instituto 
Nacional de Tierras en Barinas, por sectores 
campesinos revolucionarios,  denunciado los 
desalojos y asesinatos de sus compañeros en 
ese Estado; y la contundente respuesta de los 
CLAPS de la Av. Fuerzas Armadas, en Caracas, 
ante el intento de desalojo forzoso por parte de 
funcionarios judiciales y policiales al colectivo de 
jóvenes que administra una exitosa experiencia 
de distribución planificada de pan, en la 
panadería La Minka. Igualmente, destaco la 
refundación del Comité de Usuarios de la Vega, 
para hacer frente al atropello de los dueños de 
líneas de transportes, que humillan a nuestro 
pueblo.

La rebelde esperanza del pueblo comienza a 
tomar calle, de manera organizada y pacífica, y 
eso es garantía de vitalidad para la Revolución 
Bolivariana. Recordemos la frase de nuestro 

Comandante Chávez. “Uds. tienen derecho a 
criticar, a interpelar, a demandar, a protestar, 
pero no abandonen nunca la Revolución”.

La dirigencia revolucionaria no debe tener miedo 
al pueblo que interpela y protesta. La dirigencia 
revolucionaria debe cada día más confiar en los 
sujetos del Poder Popular que heroicamente han 
protagonizado las más recientes victorias 
electorales, en una demostración suprema de 
madurez política.  Asumamos el pensamiento de 
nuestro Padre Simón Bolívar “Confío más en el 
buen tino del pueblo frente a las grandes 
resoluciones”.

El IV Congreso del PSUV debe ser el espacio para 
que los poderes creadores del pueblo se 
expresen libremente y se produzca el parto de las 
ideas revolucionarias que nos conduzcan a 
despejar el horizonte hacia la estabilidad política, 
económica, social y a la restauración del tejido 
ético de nuestra sociedad.

No nos convirtamos en una clase política, en 
términos del autor Gaetano Mosca, es decir una 
dirigencia política cuyo último fin es perpetuarse 
en el poder a través de un manejo administrativo 
de la política. No hagamos un Congreso 
gatopardeano, “donde todo cambie, para que 
nada cambie”.

Convirtamos el IV Congreso del PSUV, en el 
espacio para la reunificación de nuestras 



 comunal de La Minka.
La gente defendió la propiedad

fuerzas, la transformación democrática de los 
métodos de dirección y para la construcción de 
las soluciones concretas, a partir del debate 
franco de los problemas que confrontamos.

No le tengamos miedo a las bases, apostemos a 
que del ejercicio de su soberanía se relegitimen y 
emerjan los auténticos liderazgos. 
Construyamos hegemonía democrática, es decir 
orientemos y convenzamos ética y 

Militantes del PSUV, Uds. tienen derecho a 
debatir y a elegir. Yo no tengo vuelta atrás, con 
nuestro Comandante digo, “Me la juego con las 
bases, me la juego con el pueblo”. Por el camino 
de Chávez, y no por otro, siempre venceremos.
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NUESTRA PATRIA
VENEZUELA

Publicado el 07 de Julio de 2018

Hace 207 años, los patriotas de 1811 
proclamaron nuestra Independencia y tras 14 
años de luchas, batallas, derrotas y victorias la 
conquistaron para toda Suramérica.

Hoy nos toca, a esta generación de venezolanos 
y venezolanas, defender el derecho a la 
autodeterminación y a la dignidad nacional frente 
a la agresión del gobierno estadounidense y 
operada con desparpajo desde Bogotá.

En el contexto de este mes donde nació la 
República, en 1811, necesario es recordar que la 
oligarquía colombiana trazó, desde mediados del 
siglo XIX, una estrategia para expandir su 
territorio a costa de despojarnos del nuestro.

Como lo expresó Andrés Eloy Blanco, “Venezuela 
ha perdido la quinta parte de su territorio sin 
disparar un tiro”, al oponerse al Tratado sobre 
demarcación de fronteras y navegación de ríos 
comunes entre Venezuela y Colombia, en 1941, 
donde se “legalizó” los 100 años de despojo de 
nuestro territorio.

En verdad ese despojo iniciado desde la década 
del 40 del siglo XIX, se había producido mientras 
nuestra Patria se ahogó en sangre, en 
interminables guerras civiles, hasta principios del 
siglo XX. Es por ello que concluimos que la 
desestabilización y los conflictos internos de 
Venezuela han sido funcionales al plan 
expansionista de la codiciosa oligarquía 
colombiana.

La élite bogotana trabaja para que se produzca la 
guerra civil en Venezuela y continuar su plan de 
ocupación. Sus objetivos son todo el territorio de 
La Guajira; el Golfo de Venezuela; franjas 
territoriales de los estados Táchira y Mérida y 
más allá de las orillas venezolanas del Arauca, el 
Meta y el Orinoco.

Ese es el plan. Por eso desarrollan una campaña 
de satanización internacional contra Venezuela; 
promueven la crisis en la frontera común; por eso 
nos hacen la guerra económica; por eso 
financian, entrenan y arman a los generadores de 
violencia contra Venezuela. Está claro vienen por 
más.
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Y ante la historia los nombres de María Corina 
Machado, subordinada al genocida Álvaro Uribe, 
y de Julio Borges empleado servil del inefable 
Juan Manuel Santos serán tristemente 
registrados, junto a sus respectivas camarillas, 
como la quinta columna que sirvieron a estos 
planes de la oligarquía bogotana, para 
arrebatarnos más territorio venezolano, nuestro 
suelo patrio, el suelo de todos los venezolanos y 
venezolanas.

Igual preocupación genera la activa agresión 
guyanesa, alentada por las trasnacionales 
petroleras, para consumar el robo de nuestro 
territorio Esequibo.

¡No pasarán! Ni unos, ni otros. Para ello debemos 
fortalecer nuestra unidad nacional, la unidad del 
pueblo, mediante el reconocimiento y 
participación de la pluralidad del pensamiento 
bolivariano venezolano.

Es necesario que todo patriota se sienta incluido 
en la recuperación del tejido ético de nuestra 
sociedad; de la producción y la innovación 
nacional; de una nueva democratización de 
todas las instancias de participación y decisión; 
de la lucha para recuperar paulatinamente la 
normalidad de la vida cotidiana, especialmente 
de la estabilidad económica, en fin, que todo 
venezolano, venezolana se sienta que puede 
ejercer sus derechos con plenitud.

Solo así, todos y todas nos sentiremos 
auténticamente unidos en torno a nuestro 
objetivo más preciado, la Patria que nos legó el 
Padre Bolívar: Nuestra Patria Venezuela. Amén.



CONFIAR EN EL PUEBLO
Publicado el 14 de Julio de 2018

Domingo 15 de julio de 2018, día de la final del 
mundial de futbol en Rusia, día de los niños y las 
niñas, vaya la bendición y nuestro compromiso 
para ellos y ellas de seguir luchando por un 
mundo donde no sean separados de sus padres; 
donde no sean explotados y abusados. Un 
mundo nuevo donde tengan garantizados todos 
sus derechos para vivir felices.

Este día hemos sido convocados para elegir de 
manera pública, en asambleas abiertas de 
nuestras Unidades de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCH) a los delegados y delegadas al IV 
Congreso del Partido Socialista Unido de 
Venezuela. ¡Vamos!, en cualquier circunstancia y 
frente a cualquier condicionamiento, asistamos a 
nuestras asambleas con el más profundo y puro 
espíritu chavista.

Compatriota, haz lo que tu conciencia te indique 
hacer. Quienes deben revisarse en su condición 
de chavistas, son quienes intenten condicionar tu 
derecho a elegir.

Haz que en cada asamblea renazca la rebelde 
esperanza, con la cual nuestro Comandante 
Chávez nos llamó a fundar nuestro PSUV: “El 
Partido Socialista Unido deberá ser el más 
democrático de los partidos de la historia 
venezolana. Así será, el más democrático. Dentro 
de él se discutirá, se abrirá el compás. En este 
nuevo partido se elegirá por las bases a los 
líderes”. Así nos convocó Chávez, en diciembre 

de 2006. 

Este espíritu de debate y eleccionario no se ha 
podido desarrollar siempre, autocríticamente 
debemos asumirlo. Podemos justificarnos en las 
difíciles circunstancias que nos han tocado 
atravesar, pero consideramos que ha llegado la 
hora de la rectificación. 

El compañero Presidente Nicolás Maduro, 
cuando el 4 de junio de este año 2018 nos 
convocó al IV Congreso, expresó: “Hacerlo de 
nuevo, una gran rectificación, nuevos métodos 
de dirección (…) Cambiar todo lo que tenga que 
ser cambiado, renovar todo lo que tenga que ser 
renovado, la crítica y la autocrítica al Gobierno y 
al partido respectivamente”.

Necesario es decir que esos procesos de 
transformación interna no son fáciles, ni de 
inmediato cumplimiento. La costumbre de los 
métodos hasta ahora utilizados, ofrecerá 
siempre resistencia a los cambios necesarios 
dentro de la organización. Se generan 
susceptibilidades a la crítica, a la autocrítica y 
mucho más a la rectificación. La interpelación no 
es bienvenida por quienes creen que todo va 
bien, “porque estamos ganando elecciones”.    

La cultura del burocratismo autoritario se 
estremece ante el debate auténticamente crítico; 
se espanta ante la consulta a las bases. No es 
nuevo, conocemos sus tesis contrarias a las 
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Orgulloso del Nivel
de debate desde mi UBCH

Con Zamora y Chávez decimos 
“Hay que escuchar siempre al
pueblo, siempre escuchar al pueblo”



convocatorias del Comandante Chávez a 
elecciones por la base para elegir la primera 
dirección del PSUV, en 2008, y luego para 
escoger a nuestro candidatos y candidatas a la 
Asamblea Nacional del año 2010.  Frente a esa 
resistencia fue que el Comandante plantó cara 
públicamente ese año, cuando nos legó la frase 
“Me la juego con las bases, me la juego con el 
pueblo”.    

El burocratismo autoritario pocas veces ha salido 
favorecido en estos procesos internos, de allí su 
temor. La misma resistencia la hemos visto en 
los últimos tiempos cuando el camarada 
Presidente Nicolás Maduro convocó a las 
elecciones por la base para escoger a los 
candidatos a la Asamblea Nacional del año 2015, 
“eso nos va a dividir”; o a registrarse para el 
Carnet de la Patria, “no va a ir nadie y 
quedaremos en evidencia”; ni que hablar del 
espeluque cuando Nicolás tomó la iniciativa de 
convocar a Constituyente, “estamos entregando 
la revolución, allí no va a votar nadie”.

Conocida es la repuesta del pueblo a la 
desconfianza del burocratismo autoritario. En el 
fondo se trata de resolver ese dilema, se confía o 
no se confía. No tengo dudas, hay que confiar en 
el pueblo al que pertenecemos, pero hay que 
confiar siempre.

De igual manera, la burocracia autoritaria es 
alérgica al debate de las corrientes de 

pensamiento y opinión, categoría siempre 
reivindicada por nuestro Comandante Chávez. 
Cuando aparece la crítica y la autocrítica cierran 
el compás, clausuran las instancias, se 
atrincheran el discurso de la unidad y la 
disciplina, apelan a la descalificación personal.

Debatir, contrastar opiniones, promover las 
rectificaciones no es fraccional, por el contrario, 
es la base de la unidad en la diversidad que hace 
viable políticamente a una organización 
revolucionaria.

Camaradas militantes del PSUV, que ninguno, 
ninguna se sienta amilanado. La renovación de 
los métodos de dirección, de elección y la 
profundización de la democracia interna será el 
resultado de nuestra lucha, de nuestra 
constancia, de nuestra convicción de que sí 
podremos.

Convencido estoy que esa renovación a la que 
nos convoca nuestro camarada Nicolás Maduro, 
es indispensable para garantizar la base política 
que nos permita enfrentar la agresión extranjera 
y lograr la recuperación y expansión de la 
estabilidad política, económica y social que 
nuestra revolución alcanzó en la primera década 
de este siglo XXI y seguir construyendo de 
manera democrática nuestro modelo del 
Socialismo Bolivariano. Confiando en el pueblo, 
Dios mediante, así será.        



COHERENCIA
Publicado el 21 de Julio de 2018

Independencia, igualdad, democracia 
protagónica y poder popular constituyente, 
economía mixta y lucha contra la corrupción son 
las líneas programáticas sobre las cuales 
nuestro Comandante Chávez convocó y unificó a 
las más diversas corrientes del pensamiento 
patriótico y popular en 1998. Como lo hemos 
escrito en anteriores oportunidades, a lo largo de 
todos sus discursos, documentos y las políticas 
desarrolladas por el Comandante hasta el año 
2012, hay una coherencia histórica e ideológica.

A partir del año 2005, superadas las 
consecuencias de las agresiones imperialistas 
del año 2002 y subsiguientes, Chávez plantea 
que el desarrollo, de esas líneas programáticas, 
es imposible en una sociedad capitalista y 
propone entonces su tesis para construir en 
Venezuela un modelo socialista del siglo XXI, el 
Socialismo Bolivariano. Reivindicando siempre el 
carácter esencialmente democrático del mismo y 
que este se iría construyendo a lo largo de una 
transición que debía ser humanamente 
gratificante.

El IV Congreso del PSUV debe comenzar por allí 
sus funciones. Un balance del desarrollo de las 
líneas programáticas iniciales y de la 
construcción del modelo del Socialismo 
Bolivariano.

Igualmente, desde la coherencia política e        

/eliasjauamilano

ideológica, en el marco de las 7 líneas de acción 
planteadas por el compañero Presidente Nicolás 
Maduro, los delegados y delegadas asistentes 
deberán expresar el diagnostico recogido en las 
asambleas de las Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez y lo que se dice en la calle y aportar 
propuestas para superar las dificultades que la 
guerra económica, y también nuestros errores, 
han ocasionado.

Las soluciones debemos encontrarlas desde 
nuestro modelo socialista, especialmente en el 
área económica. Régimen cambiario, política de 
precios, política de producción nacional, formas 
de propiedad, política de subsidios y lucha contra 
la corrupción son temas que deben ser 
abordados a “Calzón quitao”, para contrastar 
nuestras opiniones y encontrar salidas al 
laberinto actual de la economía nacional.  

Estas salidas deben ser viables técnicamente, 
pero sobre todo políticamente. No olvidemos que 
la guerra ha dejado regado un polvorín y a un 
polvorín regado no se le acerca la candela. 
Mosca.

Finalmente, el IV Congreso está llamado a 
discutir y a proponer sobre la estructura 
organizativa de nuestro Partido.  Al respecto, 
decimos que es impostergable que se restituya el 
pleno funcionamiento de todas las instancias de 
dirección; que se establezcan estatutarias para el 



desarrollo de una cultura del debate de las ideas, 
de la crítica y la autocrítica constructiva y que 
como expresión de confianza en nuestra 
militancia se convoque a elecciones universales, 
directas y secretas para la elección de la 
Dirección Nacional y posteriormente en el resto 
de los niveles de dirección.

Vamos al IV Congreso de nuestro Partido 
Socialista Unido de Venezuela, con el mejor 
espíritu de contribuir a la reunificación de 
nuestras fuerzas en torno al camarada 
Presidente Nicolás Maduro; a la reafirmación de 

las líneas programáticas de nuestro modelo 
socialista bolivariano impulsado por Chávez, y a 
contribuir en la búsqueda de soluciones que 
nuestro pueblo demanda para recuperar una vida 
cotidiana humanamente gratificante.

Reafirmo lo dicho, el PSUV lo hemos construido 
entre todos y todas, en el PSUV cabemos todos y 
todas con equilibrio interno, reconociéndonos y 
escuchándonos, sobre todo escuchando al 
pueblo y manteniendo la coherencia entre lo que 
se postula y lo que se practica. Que así sea.
    

Coherencia ideológica
e histórica entre nuestro decir
y el hacer, gran enseñanza
del comandante Chávez.



LA MARCHA VICTORIOSA
DE LA REVOLUCIÓN

Publicado el 28 de Julio de 2018

En estas horas cuando recordamos la vida de 
nuestro Comandante Chávez y se desarrolla el IV 
Congreso del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, fundado por él, construido por 
millones de patriotas, se me vienen a la mente 
muchos recuerdos, se acrecienta el compromiso 
con su legado y nos asaltan sus angustias 
permanentes: “No podemos acomodarnos en el 
poder, hay que sentir como el pueblo”; “No 
podemos terminar como los compañeros de 
Bolívar, de Zamora, que casi todos llegaron al 
gobierno, pero ninguno hizo ninguna revolución”; 
“Tenemos que ser como Bolívar, no como Páez”. 

Que el sacrificio del Comandante no se pierda, 
depende de nuestra valentía, de nuestro coraje 
para rectificar los errores y reafirmarnos en 
nuestras líneas programáticas Independencia, 
igualdad, lucha contra la corrupción, democracia 
revolucionaria, poder para el pueblo y economía 
mixta productiva que se sintetizan en la 
propuesta del Socialismo Bolivariano del Siglo 
XXI.

El 8 de diciembre de 2012 el Comandante Chávez 
nos dejó el camino señalado “En cualquier 
circunstancia, nosotros debemos garantizar la 
Marcha de la Revolución Bolivariana, la marcha 
victoriosa de esta revolución, la democracia 
nueva, que aquí esta ordenada por el pueblo 
Constituyente; construyendo la vía venezolana al 
socialismo, con amplia participación, con 
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amplias libertades”.

Como lo expresé en el bautizo del libro de 
recopilación de mis artículos “Despejando el 
Horizonte, por el Camino de Chávez”, aprovecho 
para agradecer la presencia compañera de mis 
entrañables camaradas de todas las batallas, no 
concibo otra manera de despejar el horizonte que 
no sea por el camino trazado por Chávez, por el 
camino de la democracia nueva, del poder 
constituyente, de la participación popular, de 
plenas libertades para el pueblo, por el camino 
venezolano hacia el socialismo. Solo por ese, 
siempre venceremos.



Tenemos
que garantizar

la marcha
victoriosa de

la Revolución



AGOSTO
www.eliasjauavzla.wordpress.com



A PATA
Publicado el 04 de Agosto de 2018

En marzo de 1994, tras 2 años de lucha de 
nuestro pueblo, del histórico movimiento 
revolucionario venezolano, junto a intelectuales 
patriotas y de izquierda, logramos que el 
Comandante Chávez fuera liberado. De 
inmediato, en las paredes de toda Venezuela 
apareció la consigna “La esperanza está en la 
calle”. Esa frase resumía el anhelo de un pueblo 
por un país independiente, con igualdad social, 
una sociedad honesta, como bien lo explicó 
nuestro Comandante en varias oportunidades y 
que en anteriores artículos hemos citado.
 
La columna de campesinos y campesinas, que 
caminaron más de 400 Kms., desde el estado 
Portuguesa hasta Caracas, traían como 
consignas la defensa de la Independencia contra 
la agresión imperialista; de la igualdad social 
frente a la exclusión y el atropello al 
campesinado; de lucha contra los mecanismos 
de corrupción que les dificultan su derecho a 
producir. Ellos y ellas son expresión, 24 años 
después de que el Comandante Chávez saliera de 
prisión, que la esperanza hoy más que nunca 
sigue en la calle.

El recibimiento por parte de nuestro compañero 
Presidente Nicolás Maduro Moros y la apertura 
de un debate abierto y franco con voceros y 
voceras de la Marcha Campesina Admirable, es 
expresión del carácter más genuino de nuestra 
revolución, democracia protagónica, rebelde y 
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propositiva. Ese diálogo crítico, entre el 
compañero Presidente y los campesinos y 
campesinas, también demostró que ya no solo 
es esperanza, sino que también hay altos niveles 
de conciencia en el seno del pueblo profundo. 
Chávez no aró en el mar.

No quiero dejar de señalar que ese nivel de 
conciencia, también lo aprecié en las delegadas y 
delegados, especialmente en las y los 
territoriales, los que vienen de las bases, durante 
las sesiones del IV Congreso del PSUV.

El nivel de comprensión de las causas reales de 
la compleja situación que confrontamos, las 
posibles soluciones y la aspiración de mayor 
participación en la toma de decisiones, de más 
poder para el pueblo, fueron planteados con 
irreverencia en la discusión. En este punto quiero 
ratificar el reconocimiento a nuestro Camarada 
Nicolás Maduro como Presidente del Partido, 
como siempre lo he hecho desde el año 2013, 
tras la partida física de nuestro líder histórico y 
fundacional, Hugo Chávez.

Finalmente, quiero agradecer como militante 
revolucionario a los campesinos y campesinas 
que se vinieron “A pata”, hasta Caracas, por 
haber levantado un hermoso imaginario de 
refundación ética que recorre hoy el país y por 
demostrar que si se puede luchar dentro de la 
revolución sin dividirla y que por el contrario es 



PD: este artículo fue escrito antes del grave atentado 
contra la persona del Compañero Presidente Nicolás 

Maduro Moros, el día de ayer durante al acto de 
celebración del Aniversario de la Guardia Nacional 
Bolivariana, vaya nuestro repudio como venezolano, 

frente a esta vil agresión contra el Jefe del Estado 
venezolano, vaya nuestra solidaridad con mi compañero y 

hermano Nicolás Maduro Moros.
¡No podrán con nosotros!

necesario seguir luchando para fortalecerla. 
Como siempre nos alentaba el Comandante: 
“Uds. pueden criticar, pueden demandar, pueden 
interpelar, pueden estar molestos, pueden 
protestar, pero nunca abandonar la revolución”.
Por el camino de Chávez, siempre venceremos.
on amplias libertades”.

Como lo expresé en el bautizo del libro de 
recopilación de mis artículos “Despejando el 
Horizonte, por el Camino de Chávez”, aprovecho 
para agradecer la presencia compañera de mis 
entrañables camaradas de todas las batallas, no 
concibo otra manera de despejar el horizonte que 
no sea por el camino trazado por Chávez, por el 
camino de la democracia nueva, del poder 
constituyente, de la participación popular, de 
plenas libertades para el pueblo, por el camino 
venezolano hacia el socialismo. Solo por ese, 
siempre venceremos.

Somos el pueblo de Chávez, el pueblo de a pie,
el #PuebloSabioYLibre de Venezuela



MAGNICIDIO
Publicado el 11 de Agosto de 2018

El magnicidio es la muerte por métodos violentos 
de una persona que detenta un cargo de poder 
político. El atentado con explosivos, ocurrido el 
pasado 4 de agosto de 2018, contra el Presidente 
de la República Nicolás Maduro Moros, las altas 
autoridades del Estado y los ciudadanos y 
ciudadanas, civiles y militares, presentes en la 
conmemoración del aniversario de la Guardia 
Nacional Bolivariana, sin duda alguna es un 
intento de magnicidio en grado de frustración y 
un hecho aberrante, el cual repudiamos 
categóricamente.

Explotar aeronaves no tripuladas (Dron), 
cargadas de explosivos, frente al Presidente de 
una Nación es un acto terrorista, un intento de 
magnicidio sin lugar a interpretaciones. La 
confesión de los autores materiales y la 
evidencia recolectada lo confirman. El gozo, la 
reivindicación del atentado o el silencio de 
muchos actores y voceros políticos de la derecha 
internacional y nacional señalan el camino hacia 
los autores intelectuales.

Esos mismos actores políticos son los que han 
venido repitiendo desde hace meses que “no hay 
salida electoral”; que “Maduro tiene que ser salir 
como sea”; que “el fin de Maduro está cerca”; que 
“hay que usar todas las formas y medios”, entre 
otras aseveraciones temerarias. Corresponderá 
a las autoridades competentes determinar y 
castigar, en el marco de lo previsto en nuestra 
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Constitución y en las leyes, a los y las 
responsables materiales e intelectuales de este 
atentando criminal.

Quiero recordar que, en un artículo anterior de 
fecha 7 de julio de 2018 titulado “Nuestra Patria 
Venezuela” y luego en una entrevista televisada 
con José Vicente Rangel el pasado domingo 29 
de julio de este mismo año, me había referido al 
peligro que supone la subordinación a la 
oligarquía bogotana, de algunos dirigentes 
opositores nacidos en Venezuela.

Entre otros y otras denunciamos a Julio Borges 
como un empleado servil de Juan Manuel 
Santos. Advertimos que desde Bogotá se 
alentaba una guerra civil en Venezuela, con la 
colaboración de dirigentes contra 
revolucionarios nacidos en nuestra Patria, en 
función de culminar el proyecto de expansión 
sobre nuestro territorio, iniciado a mediados del 
siglo XIX por la oligarquía colombiana.    

Por otra parte, en nuestra historia claro está que 
siempre ha sido la derecha la que ha intentado o 
ejecutado el asesinato de presidentes 
venezolanos. Fueron los sectores más 
retrógrados de la oligarquía de Bogotá, que hoy 
siguen gobernando allá, liderizados entonces por 
Francisco de Paula Santander, los que intentaron 
asesinar a nuestro Padre Simón Bolívar, 
Presidente en ejercicio de Colombia, el 25 de 



Nosotros luchamos
por una sociedad donde quepamos

todos y todas,
con igualdad, libertad, justicia y dignidad humana.

Una sociedad socialista.



septiembre de 1828. Fue un grupo de derecha, 
liderado por Rafael Simón Urbina, rabioso 
anticomunista, el que asesinara a Carlos Delgado 
Chalbaud, Presidente nacionalista, progresista, el 
13 de noviembre de 1950.  

Fue la corriente militarista “fascistoide”, la que ha 
llenado de muerte y dolor a los pueblos de 
nuestra América latina y caribeña, liderada en 
aquel momento por el dictador Dominicano José 
Leónidas Trujillo (Chapita) la que realizó un 
atentado, con ejecutores nacionales 
provenientes de las filas de la derrocada 
dictadura de Pérez Jiménez, haciendo explotar 
un carro bomba en el paseo Los Próceres, el 24 
de junio de 1960, contra el Presidente de 
Venezuela Rómulo Betancourt, hiriéndolo a él y a 
sus colaboradores cercanos. Ocasionando la 
muerte de uno de sus edecanes militares y un 
transeúnte.

Es esa corriente “fascistoide”, instalada en 
nuestra región por el imperialismo 
norteamericano para mantener subordinada a 
nuestra América, la misma que ha asesinado a 
decenas de miles de dirigentes y activistas 
revolucionarios, patriotas y populares. Es la 
misma corriente asesina, que desarrolló varios 
planes frustrados de magnicidio contra nuestro 
Comandante Chávez, la que sin duda planificó, 
financió y ejecutó el atentado fallido contra el 
Presidente Nicolás Maduro.

Sobre este tema quiero reivindicar a la izquierda 
venezolana. Jamás, la izquierda a la que 
pertenecemos, ha apelado al atentado personal 
contra ningún Presidente.  Es verdad que cuando 
nos ha tocado, hemos asumido la lucha armada 
con valentía y cuando el pueblo venezolano ha 
ejercido el supremo derecho a la rebelión popular 
ahí hemos estado, a la vanguardia, pero nunca 
hemos apelado a la cobardía del atentado 
personal.

Los revolucionarios venezolanos y las 
revolucionarias venezolanas no concebimos 
nuestra lucha desde el odio contra una persona.  
Luchamos contra un sistema de opresión y 
exclusión de las grandes mayorías, el 
capitalismo. Nosotros luchamos por una 
sociedad donde quepamos todos y todas con 
igualdad, libertad, justicia y dignidad humana. 
Una sociedad socialista.

Finalmente, quiero reiterar mi solidaridad como 
camaradas, como seres humanos a Nicolás 
Maduro y a todos los y las compatriotas 
presentes en el acto donde ocurrió el vil atentado 
del sábado 4 de agosto de 2018.

Dios nos protege, Dios protege al pueblo bendito 
de Venezuela que tiene derecho a vivir en paz y a 
recuperar una vida prospera, llena de futuro. 
Amén.



SEPTIEMBRE
www.eliasjauavzla.wordpress.com



Venezuela es uno de los pocos países del mundo que 
cuentan con educación gratuita en todos sus niveles,

esto solo se logra en Revolución.

LOS GRANDES DESAFÍOS
EN EDUCACIÓN

Publicado el 22 de Septiembre de 2018

Inició el año escolar en nuestra Patria. Venezuela 
es hoy uno de los pocos países del mundo que 
cuenta con un extendido sistema de educación 
pública de acceso universal y gratuito, desde la 
educación inicial hasta la universitaria. Una 
conquista del pueblo venezolano consagrada, 
como derecho humano, en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela que 
debemos valorar en su justa dimensión, en un 
contexto mundial donde la tendencia es a la 
privatización de este derecho.

El sistema financiero global, ávido de dinero para 
tapar los agujeros de la burbuja financiera que ha 
creado, ha puesto su mira en la educación, así 
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como lo hizo con los inmuebles de millones de 
familias en la primera década de este siglo, para 
hipotecar mediante créditos estudiantiles a 
centenares de millones de jóvenes estudiantes 
en el mundo, que tienen que pagar sus estudios 
incluso en los sistemas de educación públicos. 
En Venezuela eso no será posible, mientras haya 
Constitución Bolivariana.

La juventud venezolana cuenta con educación 
pública y gratuita, que cada día tiene que ser de 
mayor calidad, como garantía de capacitación, 
de formación para su porvenir. Son muchas las 
cosas que hay que perfeccionar e innovar en 
materia de acceso pleno a la educación, 
infraestructura, servicios de alimentación, 
acceso a las tecnologías de información, entre 
otras.

Pero más allá de estos temas, en los cuales los 
gobiernos bolivarianos de nuestro Comandante

El Gobierno debe garantizar como lo ha hecho 
hasta ahora las condiciones necesarias para la 

formacion de nuestra juventud.



Chávez y del Presidente Nicolás Maduro han 
hecho extraordinarios esfuerzos de inversión. 
Quisiera, en este artículo puntualizar tres 
desafíos que como sociedad tenemos en materia 
educativa.

En primer lugar, debemos comprender y valorar 
el rol fundamental del educador, de la educadora, 
en especial del Maestro y la Maestra de 
educación inicial y primaria. Durante mi gestión 
como Ministro de Educación, tomé plena 
conciencia de que no se debe escatimar 
esfuerzos y recursos en garantizar las justas 
condiciones laborales y sociales, en brindar 
todas las condiciones necesarias para la 
formación docente y toda la dedicación política 
que haga falta para convencer de la 
transformación educativa al hombre, a la mujer 
que, dotado de una metodología para el proceso 
de aprendizaje, se presenta frente a 30 o más 
niños, niñas y jóvenes, la casi totalidad de los 
días del año.

La inmensa mayoría de nuestros educadores y 
educadoras, posee una vocación y una mística 
que debemos acompañar. No es cierto que el 
magisterio venezolano sea contrarrevolucionario, 
el educador y la educadora venezolana tienen un 
pensamiento y un accionar crítico, que con 
compresión amorosa puede ser canalizado para 
un gran cambio cultural en nuestro país. Yo, hoy, 
me siento más orgulloso de los maestros y las 
maestras de mi Patria.

El segundo gran desafío es avanzar 
definitivamente hacia una educación para la 
liberación, para la definitiva descolonización de 
la sociedad. Nunca más, en un libro escolar, la 
imagen de un indio arrodillado ante el invasor.

De nuestro sistema educativo debe egresar, 
generación tras generación, un joven, una joven 
con identidad con nuestra historia de resistencia 
y lucha por la libertad; con reconocimiento y 
respeto por nuestra diversidad étnica cultural; 
con conciencia de clase; con pensamiento 
crítico; con capacidad de rebelarse frente a lo 
injusto, frente a la exclusión; con vocación para 
construir una sociedad amante de la paz, de la 
diversidad, de la igualdad social, donde el éxito 
individual, sí, el éxito individual, sea parte y sume 
a la prosperidad colectiva de todo el pueblo.

En tercer lugar, si queremos de verdad 
diversificar nuestra economía y superar la cultura 
rentística petrolera, hablo de cultura porque 
considero que la economía nacional tendrá 
siempre base en la renta petrolera y minera, dado 
los inmensos yacimientos de hidrocarburos y 
materiales preciosos y estratégicos que 
poseemos, sobre los cuales tenemos que 
preservar nuestra soberanía nacional, debemos 
comenzar por educar a una generación en una 
nueva cultura de la honestidad, del trabajo 
productivo, de la innovación científico 
tecnológica.



INDEPENDENCIA Y PUEBLO
REVOLUCIONARIO

Publicado el 29 de Septiembre de 2018

Tremenda batalla geopolítica la que se ha librado 
esta semana pasada,  en el seno de las Naciones 
Unidas. El discurso de Donald Trump, mostrando al 
desnudo el mesianismo religioso que sustenta el 
accionar imperialista de la élite fundamentalista de 
los Estados Unidos de América, ha dejado claro que 
hemos entrado en una peligrosa etapa donde la 
diversidad cultural y la paz del mundo están 
seriamente amenazadas por el patrioterismo de los 
cowboys (vaqueros). Ninguna nación puede estar 
tranquila.

 “Defendemos a los Estados Unidos y al pueblo 
estadounidense. Y también estamos defendiendo al 
mundo”, expresó Trump en su discurso ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
pasado 25 de septiembre de 2018.

Esta frase sintetiza los cimientos religiosos de la 
superestructura ideológica del imperialismo yanqui: 
“Somos la nueva Jerusalén”; “Tenemos un destino 
manifiesto”; “Somos faro de libertad”; “Estamos 
obligados a cuidar nuestro patio trasero”; entre 
otras expresiones fundamentalistas, repetidas 
generación tras generación.

Tras enunciar dicha frase, el portavoz imperial pasa 
a explicar a lo largo de su discurso de qué y de 
quiénes tienen que defenderse. Según su 
interpretación, se defienden y nos “defienden” del 
expansionismo comercial de China y militar de 
Rusia, de la globalización impuesta por Europa, del 
socialismo venezolano, del fundamentalismo 
musulmán, de las amenazas nucleares que 
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representan Irán y Corea del Norte, de los 
estafadores países de la Organización de Estados 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y pare Ud. de 
contar. El doble rasero de la elite imperial no deja de 
asombrar.

En el desarrollo de su alocución, signada por la frase 
somos patriotas, es fácil deducir que el mandatario 
reclama para su nación el cetro del Imperio. El 
mensaje dado es contundentemente claro y duro, 
solo la nación “americana” tiene fundamentos 
religiosos válidos; solo ellos pueden fijar las reglas 
del comercio y los precios del petróleo; solo ellos 
pueden tener armas nucleares y hacer la guerra; 
solo ellos pueden decir que modelo de sociedad 
debemos tener los venezolanos y venezolanas y el 
resto de los países.

Vaya desafío que tiene la humanidad, vaya desafío 
que tenemos los venezolanos, las venezolanas. 
¿Cómo preservar nuestra Independencia en un 
mundo en que lo poco que quedaba de respeto al 
derecho Internacional, garantía de paz entre las 
naciones, ha sido desconocido por el 
fundamentalismo yanqui en voz del Presidente 
Trump?

Consideramos en primer lugar que hay que rescatar, 
dentro de la gravedad de lo ocurrido en Naciones 
Unidas, que la posición sectaria, excluyente, 
amenazante y supremacista expresada por el 
gobernante estadounidense ha deslindado 
claramente el campo geopolítico mundial y 
especialmente ha evidenciado las contradicciones 



El pueblo revolucionario, defenderá siempre
los intereses de la patria de Bolívar y Chávez como
#PuebloSabioYLibre

El Pueblo Revolucionario de Venezuela
luchará contra el gobierno de los EEUU
por su soberanía e independencia



a lo interno del sistema de dominación mundial, 
cuya máxima expresión es la confrontación de la 
élite ultranacionalista que gobierna los Estados 
Unidos contra la élite globalizadora de la Unión 
Europea.

Esas contradicciones dejan intersticios para 
promover un gran frente de naciones 
independientes, que pueda articular una estrategia 
de defensa de un mundo plural, en el marco del 
derecho internacional, contra el intento de 
homogeneización imperial, reivindicando “la 
diversidad cultural cultural, religiosa, política de la 
humanidad”, tal como lo planteo el compañero 
Presidente Nicolás Maduro en su discurso ante la 
Asamblea de Naciones Unidas, el pasado 26 de 
septiembre de 2018, donde respondió con coraje a 
la agresión permanente contra nuestra Patria y 
denunció la amenaza supremacista contra la 
humanidad.  

En segundo lugar, para superar dichas agresiones, 
debemos reconstituir el tejido de nuestra unidad 
nacional; tenemos que consolidar la unidad entre 
los revolucionarios y las revolucionarias, desde el 
reconocimiento a la pluralidad y la reafirmación de 
lealtad con los principios históricos que hemos 
defendido como pueblo revolucionario y que el 
Comandante Hugo Chávez sintetizó y desarrolló, a 
lo largo de su vida como revolucionario, el modelo 
del socialismo bolivariano.

En tercer lugar, necesario es desechar las ilusiones 
que conllevan al extravío ideológico. Hoy más que 
nunca se requiere claridad teórica para poder 

desarrollar prácticas revolucionarias. Lo decimos 
sin rodeos, sin artilugios, lo decimos desde la 
convicción, con sinceridad y humildad, una lucha 
por la liberación y la Independencia nacional solo 
puede ser victoriosa si tiene como protagonista a la 
única clase potencialmente revolucionaria en la 
sociedad actual, el pueblo trabajador (obreros, 
campesinos, capas medias técnicas y 
profesionales, trabajadores por cuenta propia), así 
ha sido demostrado a lo largo de todo el siglo XX y 
lo que va del siglo XXI.

Compatriotas, solo los pueblos que defendieron sus 
ideas, que no arrearon sus banderas históricas han 
sido respetados por los imperios. Volvemos a 
insistir en esta afirmación: “Por suerte se ha visto a 
un puñado de hombres libres derrotar a imperios 
poderosos”, expresada por nuestro Padre Simón 
Bolívar, por estos días hace 200 años, en Angostura, 
respondiéndole a un agente norteamericano, 
respuesta bolivariana hoy más vigente que nunca.

Decimos nosotros, sólo un pueblo revolucionario es 
libre de cualquier condicionamiento, del sistema 
capitalista mundial y sus expresiones nacionales, 
para construir su propio modelo de sociedad. Sólo 
como pueblo sabio y libre alzaremos para siempre 
las banderas por las cuales hemos y seguimos 
luchando: Independencia, igualdad y prosperidad 
social. Una sociedad honesta, auténticamente 
humana. Por el camino de Bolívar y Chávez lo 
lograremos. 

¡Venceremos!
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7 DE OCTUBRE
Publicado el 06 de Octubre de 2018

Han pasado 6 años de aquella heroica campaña 
por la Patria que lideró nuestro Comandante 
Hugo Chávez, hace 6 años de nuestra hermosa 
victoria con el Comandante al frente y el Plan de 
la Patria en alto, aquel 7 de octubre de 2012.  De 
aquel día, de aquella, nuestra victoria, solo han 
pasado apenas 6 años.

Por eso es que hoy, más que nunca, debemos 
reivindicar el carácter de nuestra victoria, tal 
como lo expresó Hugo Chávez, nuestro líder, la 
noche de aquel 7 de octubre tras conocerse los 
resultados de la voluntad expresada por la 
mayoría popular de relegirlo Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, para el 
período constitucional 2013-2019. Dijo Chávez 
entonces:

“Y aquí estamos, hemos llegado para vencer y 
seguir venciendo. No habrá fuerza imperialista, 
por más grande que sea y hoy lo hemos 
demostrado, que pueda con el pueblo de Simón 
Bolívar.  Venezuela más nunca volverá al 
neoliberalismo, Venezuela seguirá transitando 
hacia el Socialismo democrático y bolivariano del 
siglo XXI”.

Sin duda que ese día triunfamos, los venezolanos 
y venezolanas que seguimos queriendo 
Independencia frente al Imperialismo; socialismo 
democrático en lo político, en lo económico, en lo 
social frente al modelo neoliberal, excluyente y 
autoritario, independientemente del ropaje que 
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se ponga.

Yo sigo creyendo y luchando por  el  ethos, 
sentido histórico, contenido en la victoria del 7 de 
octubre de 2012 y plasmado a través de los cinco 
objetivos históricos del Plan de la Patria: 
preservar nuestra Independencia; construir 
nuestro socialismo bolivariano; convertirnos en 
una potencia social, económica, política y sobre 
todo moral; seguir luchando por un mundo 
pluripolar como garantía de respeto y paz entre 
las naciones y contribuir a la preservación de la 
vida, de nuestra vida en nuestro planeta tierra.

Compatriotas tenemos la fuerza histórica para 
lograr lo que queremos como pueblo, para ello es 
necesario reconocernos en nuestras diferencias, 
reconciliarnos a partir de la convivencia 
democrática y sumar esfuerzos para lograr la 
estabilidad económica, política, social en nuestra 
Patria y con ello demandar respeto a nuestra 
soberanía nacional. Como también lo dijo Chávez 
aquella noche del 7 de octubre de 2012:

“Nosotros venimos de lejos, nosotros somos los 
hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar”.

Así es, no por casualidad un 7 de octubre de 
1818, hace exactamente 200 años, nuestro 
Padre Bolívar respondía a las amenazas de un 
enviado del gobierno de los Estados Unidos de 
América Juan Bautista Irvine, en carta fechada en 
Angostura:



“Protesto a usted que no permitiré que se ultraje 
ni desprecie el gobierno y los derechos de 
Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha 
desaparecido una gran parte de nuestra 
población y el resto que queda ansía por merecer 
igual suerte. Lo mismo es para Venezuela 
combatir contra España que contra el mundo 
entero, si todo el mundo lo ofende”.

Así hablaba nuestro Libertador, con coraje. 
Saquemos hoy ese coraje histórico que nos 
pertenece para despejar el horizonte, rumbo a la 
segunda década de este siglo XXI, rumbo al año 
2030. Por el camino de Chávez, como lo hicimos 
hace 6 años, lo lograremos. ¡Viva la victoria de la 
Patria del 7 de octubre de 2012!

“Compatriotas tenemos la fuerza necesaria
para luchar como #PuebloSabioYLibre
por nuestra Independencia y Soberanía” 



PRODUCIR SI,
DESNACIONALIZAR NO

Publicado el 13  de Octubre de 2018 

Desde mediado de los años 80, del siglo XX, se 
desarrolló una política sistemática de desinversión 
en las empresas del Estado que mermó su 
funcionamiento, sumado al abandono de cualquier 
mecanismo de control fiscal, lo cual permitió el 
desmantelamiento de las mismas a través de 
diversos mecanismos de corrupción. Se crearon así 
las condiciones para que una feroz campaña de 
medios mediante titulares, editoriales, programas 
especiales y articulistas, justificara el proceso de 
privatización a precio de gallina flaca, durante el 
periodo neoliberal, en la década de los 90.

En los últimos días hemos visto el inicio de una 
campaña parecida en importantes medios 
impresos y en redes sociales. No hay duda que 
algunos sectores parecen interesados en abrir el 
debate sobre la privatización, con el fin de ponerle 
las manos a los activos que son de todos los 
venezolanos y venezolanas.

Al respecto debemos recordar los resultados del 
proceso privatizador en la década neoliberal: 
despidos masivos y tercerización de trabajadores y 
trabajadoras; no contribuyó a la reducción del 
déficit fiscal, dado que el Estado debió mantener un 
apoyo financiero constante a las empresas 
privatizadas, caso Sidor; muchas empresas 
vendidas fueron cerradas por sus nuevos dueños 
que solo les interesaba sacarlas del mercado, caso 
emblemático VIASA; no hubo mayores incrementos 
de la producción y cuando los hubo, ésta fue 
dedicada principalmente a la exportación y en el 
caso de las telecomunicaciones, las mejoras se 
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lograron a partir de la exclusión de importantes 
sectores de la población de los servicios de 
telefonía. El que tenga memoria que reflexione.

Una de las causas que explica la emergencia 
histórica de la Revolución Bolivariana, es 
precisamente la reacción de la sociedad de los 
años 90 contra ese nefasto proceso de 
desnacionalización. Así está expresado en los 
distintos documentos del Movimiento Bolivariano 
200 (MBR 200) y del Movimiento V República 
(MVR), principalmente en la Agenda Alternativa 
Bolivariana de 1996, propuesta de Hugo Chávez 
para salir del laberinto neoliberal. De allí que uno de 
los principios consagrados en nuestra Constitución 
Bolivariana de 1999, vigente, es la protección de la 
propiedad sobre los activos nacionales.

El proceso de renacionalización planificado y 
desarrollado por nuestro Comandante Chávez a 
partir del año 2006, tuvo como objetivos recuperar 
los bienes de la Nación que habían sido subastados 
u ocupados ilegalmente; dejar de sostener el 
funcionamiento privado de las mismas, mediante la 
transferencia de divisas y auxilios financieros del 
Estado; así como democratizar el acceso a bienes y 
servicios de la población.

Donde quieran y con quien quieran, cifras en 
manos, podemos verificar la estabilidad o el 
crecimiento sostenido de la producción y 
expansión de los servicios de las empresas 
nacionalizadas, en todos los sectores, por lo menos 
hasta el año 2014. En tal sentido, recomiendo leer 



en mi blog, Horizonte en Disputa, el artículo “Solo el 
Pueblo Salva el Pueblo”, del 9 de julio de 2016, 
donde se explican las causas, logros y errores 
cometidos en el proceso de nacionalización.

Necesario es un balance del proceso de las 
llamadas alianzas estratégicas iniciado en el año 
2016, donde se transfirió la gestión de un número 
indeterminado de empresas estatales a sectores 
privados; así como de la política de intervención 
con funcionarios externos de otro número 
importante de empresas estatales. No es cierto que 
dichas empresas estén dirigidas, en la actualidad, 
por sus trabajadores.

Desde el punto de vista pragmático, afirmamos que 
la privatización de nuestros activos no es la 
solución a los problemas de producción. En primer 
lugar, porque el peso de la mayoría de estas en el 
abastecimiento, salvo las estratégicas, no es 
determinante en el mercado nacional; en segundo 
lugar, porque no contribuirían en nada a reducir el 

déficit fiscal, ya que seguirían demandando dólares 
y financiamiento del Estado para funcionar; y en 
tercer lugar, porque tendrían un impacto social y 
político en nuestros trabajadores, trabajadoras, 
campesinos y campesinas.

No hay que equivocarse en el diagnóstico, si el 
origen del desabastecimiento se ubicara en el 
régimen de propiedad social, cómo explicar la falta 
de medicamentos, siendo la industria farmacéutica 
privada. La explicación está en que ésta depende, al 
igual que las empresas públicas, la Polar y otras 
“exitosas” empresas privadas, de los dólares del 
Estado. Desviación estructural del modelo 
capitalista venezolano, origen principal de las 
distorsiones de nuestra economía.

Compatriotas no nos dejemos seducir, como en los 
90, por un espejito con brillo. La solución real está 
en producir. Por eso celebro las recomendaciones 
emitidas por el Congreso Constituyente de la clase 
trabajadora y aprobadas por el Presidente Nicolás 

 que incluya a todos los sectores,
Un programa de recuperación agrícola e industrial, 

es la solución.



Maduro para la gestión de las empresas públicas. 
Ahora hay que batallar, para que los interesados en 
la privatización, permitan que estas acciones se 
ejecuten.

Respecto a ese plan aprobado, me atrevo a aportar 
algunas recomendaciones, que he presentado en 
diversas instancias del partido y del gobierno para 
lograr un proceso de la recuperación de la 
producción comunal, privada y estatal:

1. Desarrollar un programa de estímulo y apoyo 
transparente a la producción de todos los sectores 
económicos del agro y de la industria 
(financiamiento, libre acceso a los insumos, 
asistencia integral, garantía de comercialización 
legal, seguridad pública).
2. Desmontaje y penalización de las mafias que han 
ocupado la producción y comercialización tanto en 
el sector público como en el privado.
3. Dirección de las empresas públicas con el 
personal técnico profesional formado a lo largo de 
años en la gestión de las mismas y que en el 
periodo de la revolución Bolivariana tuvo la 
oportunidad de especializarse en Venezuela y en 
distintos países del mundo. Ellos y ellas saben 
cómo y sobre todo quieren recuperar nuestras 
empresas.
4. Un programa de recuperación de la disciplina 
laboral consciente, a través de la formación, pero 
también del ejercicio de los mecanismos de 
autoridad previstos en la Ley Orgánica del Proceso 
Social del Trabajo y de los Trabajadores y 
Trabajadoras.
5. Libre intercambio de divisas entre los privados. 

Garantía de acceso a divisas, insumos y repuestos, 
ligados a metas de producción, a las empresas 
pública y comunales.
6. Desarrollar un sistema de precios y subsidios 
cruzados, a los productores, en rubros agrícolas y 
bienes industriales de consumo priorizados.
7. Programa de innovación científica tecnológica y 
financiamiento del escalamiento de las 
experiencias exitosas, en Escuelas Técnicas, 
Universidades e institutos de ciencia y tecnología, 
para la sustitución de importaciones.
Finalmente, quiero puntualizar en tres 
consideraciones finales para la recuperación 
productiva. La primera es la necesidad de recuperar 
la convivencia democrática en nuestro país; la 
segunda es que la preservación de nuestras 
empresas nacionales, no está reñida con la 
inversión del sector privado internacional y 
nacional realmente existente, no es tarea de la 
revolución crear nuevos empresarios, en los 
mismos sectores donde éstas se desempeñan, 
salvo en los no permitidos por nuestra Constitución 
Bolivariana y la tercera es que debemos seguir 
perseverando en el impulso y expansión de una 
economía comunal socialista, en los territorios 
donde el pueblo ha desarrollado experiencias 
exitosas, como no los encomendó nuestro 
Comandante Chávez.

Una economía mixta, transparente, honesta, 
inclusiva de todos los sectores, es el camino para 
un buen porvenir. Ese es el camino que 
prefiguramos los revolucionarios, las 
revolucionarias desde la década del noventa, 
proyectado a este siglo XXI. El camino de Chávez.



LA DEMOCRACIA
SOCIALISTA

Publicado el 20 de Octubre de 2018 

Hace 6 años ya, el 20 de octubre del año 2012 el 
Comandante Chávez desarrolló, en una alocución 
conocida como Golpe de Timón, un conjunto de 
orientaciones para la construcción del Socialismo 
Bolivariano del Siglo XXI.  Una de esas 
orientaciones consistió en reafirmar el carácter 
esencialmente democrático de nuestro proyecto 
revolucionario, diferenciándolo claramente del 
modelo totalitario y de control de la sociedad en el 
que derivó la experiencia socialista de la Unión 
Soviética. En su mensaje de aquel día, Chávez deja 
para la posteridad su concepción del Socialismo: 
“El socialismo libera; el socialismo es democracia y 
la democracia es socialismo en lo político, en lo 
social y en lo económico”.

Más adelante, en ese discurso, el Comandante 
insiste en que nuestro modelo socialista no puede 
ser producto de una imposición, sino el resultado 
de un gran esfuerzo por convencer con la predica y 
la práctica a la sociedad:

“Una de las cosas esencialmente nuevas en 
nuestro modelo es su carácter democrático, una 
nueva hegemonía democrática, y eso nos obliga a 
nosotros no a imponer, sino a convencer”.    

No hay lugar a dudas que Hugo Chávez quiso dejar 
sentada la necesidad de la consolidación de una 
cultura democrática que exprese el esfuerzo 
realizado por la sociedad venezolana, tras su 
investidura como Presidente de la República, el 2 de 
febrero de 1999.
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Esfuerzo éste caracterizado por: un proceso 
constituyente originario que culminó con la 
aprobación popular, por primera vez de un texto 
constitucional, nuestra Constitución Bolivariana de 
1999; procesos de consulta permanente a la 
soberanía popular por la vía electoral, con altísimos 
porcentajes de participación, y por mecanismos de 
democracia directa y protagónica; una concepción 
democrática del orden interno contraria a las 
políticas sistemáticas de tortura, desaparición 
forzada y ejecuciones policiales del Punto Fijismo; 
un funcionamiento armónico de los Poderes del 
Estado, en función de los intereses nacionales y de 
las mayorías históricamente excluidas; la 
disminución sustantiva de la grosera desigualdad 
social que, es causa estructural de la pobreza en 
Venezuela;  la democratización de los factores y 
medios de producción, y el acceso a financiamiento 
para las grandes mayorías;  el reconocimiento y 
visibilización de la diversidad étnico cultural de 
nuestra sociedad; el desarrollo de las más amplias 
libertades políticas y la democratización de la 
propiedad sobre los medios de comunicación 
social y del acceso a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación; la promoción y apoyo 
de instancia colectivas de gobierno directo a través 
de los  Consejos Comunales, las Comunas y las 
más diversas formas de organización del Poder 
Popular; entre muchos otros procesos 
democratizadores. 
 
En fin, en apenas una década, se logró construir un 
modelo político, económico, social y cultural 
garantista de los derechos humanos integrales que 



las bases de la Democracia Socialista
Chávez construyó desde las calles y junto al pueblo 

permitió avanzar en la superación de la histórica y 
sistemática violación de los mismos.  

¿Cómo consolidamos y expandimos estos avances 
hacia el porvenir?, ¿cómo recuperamos lo que nos 
han quitado o hemos perdido en materia de 
mecanismos de profundización de la democracia 
participativa y protagónica aprobada por nosotros 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999?. Volvamos a la lectura del 
pensamiento de Hugo Chávez al respecto, esta vez 
en sus anotaciones de las reflexiones en el seno del 
Movimiento Bolivariano 200 (MBR 200) a principios 
de la década de los 90 del siglo XX, el Libro Azul:            
“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 del cuerpo social en la dirección estratégica 
autoimpuesta. Para ello, el sistema político debe 
instrumentar los canales necesarios, tanto a nivel 

local como regional y nacional. Canales por los 
cuales corra el poder popular protagónico”.

Lo extenso de la cita del texto escrito por el 
Comandante, se justifica en tanto que 
consideramos que allí está la clave para el 
desarrollo democrático de nuestra sociedad: más 
poder de decisión y acción para el pueblo, menos 
poder para las élites, cualesquiera que están sean. 
En tal sentido, se impone un gran esfuerzo nacional 
de cara a la década por venir, rumbo al 2030, que 
nos permita:
1. Garantizar y expandir todos los derechos 
humanos previstos en nuestra Constitución, 
erradicando cualquier forma de impunidad cuando 
se produzcan violaciones a los mismos.
2. Consolidar y desarrollar la democracia 
participativa y protagónica, a través de los 
mecanismos de participación popular previstos en 
nuestra Constitución Bolivariana y multiplicar las 
formas de gobierno popular en lo concreto, en el 
territorio, en las comunas.
3. El compromiso de todos los actores políticos 



 que incluya a todos los sectores,
Un programa de recuperación agrícola e industrial, 

es la solución.

con el reconocimiento a las decisiones electorales 
de las mayorías, el apego a las normas 
constitucionales y con la renuncia a cualquier 
forma de violencia política.
4. Garantizar el funcionamiento armónico, 
transparente y eficaz de todos los órganos del 
Poder Público nacional, regional y local en función 
de los intereses nacionales y populares.
5. Reconocimiento de todas las formas de 
propiedad sobre los medios de producción y 
profundización de la democratización legal de las 
mismas.
6. Lograr los mayores porcentajes de igualdad 
social; a través de una justa distribución del ingreso 
nacional; del desarrollo de una cultura del trabajo 
productivo que permita la generación de bienes y 
servicios esenciales, así como el acceso de toda la 
población a los mismos; y del castigo judicial 
ejemplarizante a toda forma de enriquecimiento 
ilícito.
7. Acordar una política nacional sobre el papel de 
los medios de comunicación, que establezca el uso 
democrático de los mismos, con el fin de fortalecer 
una cultura del reconocimiento y la convivencia 
política, cultural y social.

Compatriotas, para preservar nuestra 
Independencia nacional y el derecho a vivir en paz 
que tenemos como pueblo debemos tener la 
voluntad, hoy más que nunca, de construir una 
sociedad donde quepamos todos y todas con 
igualdad, justicia y dignidad.
Por más profundas que sean nuestras diferencias, 
que lo son,  la dirigencia política opositora tiene que 
renunciar o deslindarse del sistemático ejercicio de 

la violencia que algunos sectores están 
empeñados en desarrollar, el último de ellos de 
extrema gravedad y maldad, el magnicidio en 
grado de frustración contra el Presidente de 
Venezuela, nuestro compañero Nicolás Maduro 
Moros, y demás autoridades del Estado presentes 
ese aciago día; pero de igual manera digo que es 
deber de la dirigencia revolucionaria no dejar que la 
sostenida política de agresión, interna y externa, 
nos empuje hacia las prácticas autoritarias del 
pasado, erradicadas por la revolución. Chávez nos 
enseñó que las más graves conspiraciones se 
derrotaban con más democracia revolucionaria.

Sigamos el camino de Chávez, camino reiterado 
por él en su último mensaje público del 8 de 
diciembre de 2012:

“Nosotros debemos garantizar la marcha 
victoriosa de la Revolución Bolivariana, la marcha 
victoriosa de esta Revolución, construyendo la 
democracia nueva, que aquí esta ordenada por el 
pueblo en Constituyente; construyendo la vía 
venezolana al Socialismo, con amplia 
participación, en amplias libertades”.

Esa es la vía para despejar el horizonte, 
Democracia Bolivariana, Democracia Protagónica, 
Democracia Revolucionaria, Democracia 
Socialista. Auténtica Democracia. Así será.



EL PUEBLO
TIENE DERECHOS

Publicado el 27 de Octubre de 2018 

El modelo económico imperante en Venezuela es el 
capitalismo, así lo diagnosticó el Comandante 
Hugo Chávez en la presentación del Plan de la 
Patria del año 2012, con claridad y contundencia:
“No nos llamemos a engaño: la formación 
socioeconómica que todavía prevalece en 
Venezuela es de carácter capitalista y rentista”.

Ese diagnóstico está hoy más vigente que nunca, 
las relaciones sociales de producción capitalistas 
en Venezuela se han profundizado y expandido en 
medio de la conflictividad política desatada por la 
contrarrevolución contra el Gobierno Bolivariano.  
La especulación en todos los niveles, la 
precarización de las relaciones laborales, la 
informalización del comercio interno, el 
contrabando de extracción son apenas los 
indicadores más visibles de la respuesta que los 
antiguos y los nuevos propietarios de grandes 
medios de producción (“Burguesía”, según la 
definición de la teoría de clases) han asumido 
frente a la disminución del ingreso proveniente de 
la renta petrolera. 

La imposición de mecanismos económicos 
salvajes ha sido el accionar para, en medio del 
conflicto político, seguir incrementando el 
enriquecimiento, la mayor de las veces ilícito, por 
parte de muchos de los tradicionales y de los 
emergentes burgueses.    

Este conflicto latente no se resuelve cancelando la 
discusión sobre el tema, en tanto que no solo es un 
debate ideológico. La agudización de las 
contradicciones sociales que va generando la 
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imposición de esa perversa dinámica en nuestra 
economía son una dura realidad para la inmensa 
mayoría de la población. Contradicciones frente a 
las cuales, el pueblo trabajador tiene derecho a 
defenderse con los mecanismos legales y de 
protesta pacífica previstos en nuestra Constitución 
Bolivariana de 1999 y en la Ley del Trabajo del año 
2012.

Me motiva a escribir sobre este tema, la cantidad de 
denuncias que recibo de trabajadores y 
trabajadoras de empresas privadas, incluso 
algunas de estas intervenidas temporalmente por 
el Gobierno, así como de empresas e instituciones 
públicas. Las denuncias evidencian como se está 
expresando el conflicto de clases al interior de 
algunas industrias:  disminución sin justificación 
de la producción o acaparamiento de la misma; 
formas ilegales de distribución; violación de 
derechos esenciales; acoso laboral y político por 
parte de organismos de seguridad del Estado en 
connivencia con la patronal e indefensión por la 
omisión del sistema de protección laboral, o por el 
desacato a las decisiones de estos.

Al respecto quiero dejar claro que hoy más que 
nunca se requiere de la disciplina laboral 
consciente y legal, en todos los sectores de la 
producción. La clase trabajadora venezolana está 
obligada a realizar una profunda revisión crítica de 
su papel en el necesario incremento de la 
producción de bienes y servicios.  Sin embargo, 
reconocer los errores cometidos por los 
trabajadores y trabajadoras no implica que se 
justifique la violación de derechos laborales y 



menos la represión ilegal frente al justo reclamo.

Los derechos laborales están plenamente vigentes 
y los mecanismos de resolución de los conflictos 
individuales y colectivos de trabajo también.  La 
dirigencia sindical revolucionaria y los órganos del 
Estado competentes deben atender, acompañar y 
responder con valentía a la justa demanda de los 
trabajadores.

En conclusión, en tanto que el modelo económico 
hegemónico en Venezuela es el capitalismo, como 
bien lo identificaba el Comandante Chávez en el 
año 2012, el Estado está obligado a cumplir su 
papel de regulación del conflicto Capital-Trabajo y 
en caso de no cumplirlo los trabajadores y 
trabajadoras tienen derecho a la denuncia y a la 
activación de los mecanismos legales de protesta 
previstos en la legislación.

El Estado tiene que cumplir su papel a través de los 

órganos competentes en materia laboral, en 
primera instancia a través de las inspectorías del 
trabajo. Los funcionarios de seguridad del Estado 
que cumplen funciones temporales en las 
empresas intervenidas por el Gobierno, no tienen 
competencia alguna para actuar en materia laboral 
y mucho menos de manera coercitiva a favor de los 
patrones.     

En una Revolución nada justifica la criminalización 
de la masa trabajadora. La lucha del pueblo 
trabajador por sus justos derechos frente al capital 
y a la burocracia autoritaria fortalece al proceso 
revolucionario. Como lo expresó muchas veces el 
Comandante Chávez. “El pueblo tiene derecho a 
interpelar, a demandar, a criticar, a protestar, sin 
abandonar la Revolución”.

Hoy más que nunca cantamos con fuerza, con Alí 
Primera: “Aunque diga groserías, el pueblo tiene 
derechos”. 

La clase trabajadora tiene derecho
a la protesta legal y pacífica
frente a la agudización del conflicto de clases.



NOVIEMBRE
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ANTÍDOTOS CONTRA
EL FASCISMO

Publicado el 03  de Noviembre de 2018 

Frente a los resultados electorales del pasado 
domingo 28 de octubre de 2018, en Brasil, 
comienzan los lamentos, las alarmas y en algunos 
casos hasta el regocijo intelectual porque la tesis 
del “Fin de Ciclo progresista” se está cumpliendo de 
manera inexorable.

Nos negamos a sumarnos a ese coro lastimero, por 
el contrario nos obligamos a seguir luchando, aquí 
en Venezuela, por aplicar a tiempo los antídotos 
que nos inmunicen para siempre contra el flagelo 
del totalitarismo cultural, étnico, religioso, político, 
económico y social. Conocida las causas de la 
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enfermedad, apliquemos el recetario que nos da la 
Historia:
1. Confiar en el pueblo y en sus poderes creadores.
2. Gobernar con el pueblo, de manera democrática 
y honesta, para todo el pueblo.
3. Escuchar con humildad las críticas y las 
demandas de rectificación que hace el pueblo. Y 
rectificar a tiempo para garantizar la mayor suma 
de transparencia administrativa, estabilidad 
política y prosperidad económica y social.
4. Promover una cultura del reconocimiento y el 
tratamiento democrático de las diferencias 
políticas, culturales y sociales en el seno del 
pueblo.
5. Convocar permanentemente a la reunificación 
del pueblo en torno a los principios y al programa de 
la democracia revolucionaria.
6. Profundizar los espacios de participación y 
protagonismo popular en la toma de decisiones.
7. Y como decía el CHE “No confiar en el 
imperialismo, ni un tantito así”. Preservar en 
cualquier circunstancia nuestra soberanía política y 
económica.
Además de estos antídotos para conjurar los 
proyectos de exclusión social y cultural que nos 
intentan imponer, se requiere de un tratamiento 
permanente: Educación para la identidad y 
convivencia democrática, cultura del trabajo 
productivo y facilitar la emergencia del Poder 
Popular.
En fin, sigamos por el camino de Chávez: 
democracia socialista, protagonismo popular, 
todos los derechos para todo el pueblo y escuchar 
al pueblo, siempre escuchar al pueblo.

Por el camino de Chávez,
transitamos hacia el socialismo

y será por ese y no por otro camino
que Venceremos.



Estados Unidos. La rebelión
de las excluidas.
Buenos aires nos llegan desde el Norte. Los 
resultados de las elecciones parlamentarias, 
llamadas de medio término, en Estados Unidos de 
América, además de significar una contención al 
avance del fundamentalismo neoconservador que 
encarna Donald Trump, también expresan el anhelo 
creciente de cada vez más sectores de la población 
norteamericana, especialmente jóvenes, de ver 
florecer una verdadera democracia en ese país.

Mujeres, afrodescendientes, indígenas, latinas, 
musulmanas, obreras, socialistas y LGBTI ocupan 
un número significativo de puestos en la Cámara de 
Representantes del Congreso estadounidense, 
espacio político hasta ahora reservado, casi de 
manera exclusiva para las tradicionales castas 
políticas y los grupos de lobbies.

La mayoría de estas nuevas congresistas, y 
también de hombres congresistas, se inscribe 
dentro de la tendencia Socialista Democrática 
motivada por el Senador Bernie Sanders al interior 
del Partido Demócrata, o forman parte de 
organizaciones locales en sus respectivos Estados.

Esta rebelión de los electores y electoras en un 
número importante de los Estados de la Unión, es 
un golpe en el hígado al supremacismo blanco y 
machista de la élite imperial.

Llegan al Congreso norteamericano, estás fuerzas 
insurgentes, desde el alma profunda de la sociedad 
norteamericana logrando romper los sistemas 
culturales y políticos totalitarios que les impusieron 
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a lo largo de un siglo, mediante la máxima 
alienación mediática y por un Estado de control 
policial y judicial asfixiante.

Los resultados electorales del pasado martes 
demuestran que las banderas por la igualdad 
social, por una auténtica democracia, por los 
derechos económicos de las mayorías y por el 
reconocimiento a la diversidad étnica, cultural, 
religiosa y sexual no pueden ser aplastadas para 
siempre por los sistemas de control político 
cultural, cuales quiera que estos sean.

En estos tiempos de las redes sociales de 
comunicación, la información y la propaganda fluye 
más rápido que la capacidad de las burocracias 
políticas para procesarlas. Ni siquiera los estudios 
de Big Data son capaces de dar todas las 
herramientas para contener el ímpetu 
democratizador de una generación de vanguardia, 
en todo el mundo, que ha aprendido a burlar la 
alienación generando sus propios contenidos, su 
propia estética como expresión de una ética de la 
diversidad.

Accidentes históricos como la elección de Trump 
en su momento y recientemente de Bolsonaro en 
Brasil, producto del hastío por las “clases políticas”, 
de derecha o de izquierda, serán revertidos en el 
corto plazo por una tendencia creciente e 
irreversible en el seno de las sociedades 
contemporáneas a favor de la pluralidad.      
El martes 6 de noviembre de 2018, el pueblo 
norteamericano ha dado un pequeño primer paso, 
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pero victorioso, hacia la recuperación de su libertad 
y del reconocimiento a la diversidad que conforma 
esa sociedad. Ahora está la responsabilidad de ese 
nuevo liderazgo parlamentario de ser consecuente 
con el mandato de sus electores y electoras y 
vacunarse contra la cooptación que el sistema de 
lobbies intentara hacer con ellas y ellos.

En Venezuela, nos toca seguir perseverando en la 
defensa y ampliación de los espacios de 
participación democrática y protagonismo popular; 
de pluralismo político, social, étnico y cultural; de 
igualdad social y económica que consagramos en 

nuestra Constitución Bolivariana de 1999 y que 
hemos venido construyendo, con grandes avances, 
a ratos con retrocesos, a lo largo de dos décadas en 
medio de una guerra sin cuartel de las oligarquías y 
del imperialismo contra la Revolución Bolivariana.

En fin, cualesquiera sean las circunstancias, es 
nuestro deber seguir impulsando desde abajo, 
pasito a pasito, la consolidación de la democracia 
revolucionaria, de la democracia socialista, con 
amplia participación, en amplias libertades, como 
nos los orientó siempre el Comandante Chávez.        

jóven mujer de origen puertoriqueño,
habitante de El Bronx
ícono de la corriente democrata socialista.



LA HISTORIA
NOS COMPROMETE
El próximo 21 de noviembre de este año 2018, se 
cumplen 61 años de la rebeldía de los estudiantes 
venezolanos contra la dictadura oligárquica y militar 
del General Marcos Pérez Jiménez. Esa acción 
revolucionaria del 21 de noviembre de 1957 fue el 
inicio del proceso de la caída del régimen dictatorial 
pro imperialista, que finalmente colapsó ante la 
presión popular y de los militares patriotas el 23 de 
enero de 1958.

Se correspondía ese accionar estudiantil con la 
trayectoria histórica de lucha por la Independencia, la 
democracia y la igualdad social de la juventud 
revolucionaria venezolana. Como correspondió 
también, la insurgencia armada que los y las jóvenes, 
protagonistas de aquella jornada de noviembre de 
1957, tuvieron que asumir contra la traición a esas 
banderas. Traición perpetrada a través de la firma y la 
instauración autoritaria del llamado Pacto de Punto 
Fijo, pacto de élites que entregó nuestra soberanía, 
conculcó la naciente democracia y profundizó la 
desigualdad social. De esa historia abrevamos los y 
las jóvenes estudiantes de los 80 y los 90.

La primera vez que salimos a la calle a protestar fue en 
1982, en Higuerote, Barlovento, contra la construcción 
del llenadero de combustible de PDVSA, en Carenero, 
obra que ocasionó un negativo impacto ambiental que 
además afectó el hermoso paisajismo de la costa del 
Cabo Codera. El pueblo pedía que se tomara en cuenta 
su opinión. Nunca se nos escuchó y se construyó y 
punto. Y la pregunta entre la juventud liceísta de 
nuestro pueblo quedó en nuestras mentes y 
corazones.
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¿Cuál es la democracia?

Al poco tiempo, 1983, por razones familiares nos 
mudamos a Maracay, Estado Aragua. Aquella ciudad 
llena de núcleos universitarios de la UCV, UC, 
Pedagógico, fábricas textiles y cuarteles militares era 
un hervidero revolucionario que hizo ebullición el 19 
de septiembre de 1984, cuando en el peaje de Tazón 
varios autobuses repletos de estudiantes de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UCV, se 
dirigían a Caracas en demanda de mayor presupuesto 
para las universidades, fueron ametrallados por la 
Guardia Nacional por ordenes del entonces Ministro 
del Interior Octavio Lepage. El saldo, más de 35 
estudiantes heridos, algunos y algunas quedaron con 
graves lesiones de por vida.

Las protestas fueron generalizadas en Maracay y en 
varias partes del país, los y las liceístas maracayeros 
nos sumamos con indignación. En ese contexto, 
muchos decidimos iniciar nuestra militancia 
revolucionaria. Nuestra generación comprendió a 
balazos que en Venezuela no había ninguna 
democracia y que la primera batalla que teníamos que 
librar era por el derecho a protestar, a participar y a ser 
escuchados.

A partir de allí se inició un periodo de intensa lucha, 
pero también de un sistemático ejercicio de la 
violencia del Estado contra la organización popular. 
La Masacre de Yumare, Yaracuy, cometida contra un 
grupo de estudiantes y campesinos, en 1986; la brutal 
represión contra la rebelión de la Ciudad Mérida, 
conocida como Marzo Merideño, 1987; La Masacre de 
El Amparo, Estado Apure, en 1988, contra un grupo de 
pescadores que luego intentaron presentar como un 
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grupo armado colombiano.

Esta violencia generalizada nos llevó a asumir 
entonces, la bandera de la lucha por la garantía de los 
derechos humanos, empezando por el derecho a la 
vida.

Aquella serie de masacres, que había iniciado en ese 
periodo de la historia del puntofijismo con la Masacre 
de Cantaura, Anzoátegui, en 1982, fueron 
lamentablemente el preludio de la brutal masacre que 
se ejecutaría en Febrero y Marzo de 1989 contra el 
pueblo Venezolano, por parte del recién reelecto 
Presidente Carlos Andrés Pérez. Ya para ese año 1989 
vivía Yo en Caracas, cursando mis estudios 
universitarios.

Un pueblo harto de la reducción de sus derechos 
fundamentales a la educación, la salud, a la 
estabilidad laboral y salarial, a la alimentación. Un 
pueblo asqueado de la grosera desigualdad social 
generada por el enriquecimiento ilícito, a través de los 
más variados sistemas de corrupción. Un pueblo que 
hasta ese momento había observado pasivamente el 
sacrificio de sus estudiantes hizo estallar en mil 
pedazos, el 27 de febrero de 1989, la vitrina de la 
conciliación democrática de clases que el Pacto de 
Punto Fijo reflejaba ante el mundo, cuando en verdad 
era un modelo sustentado en la alienación mediática, 
el clientelismo y métodos sofisticados de exclusión y 
represión.

Pero el modelo populista autoritario, siempre tiene 
patas cortas, y en especial cuando no puede mantener 
los mecanismos clientelares que le sostienen. Es allí 
donde los gobiernos elitistas apelan a los 
mecanismos masivos de represión, como fue la 
masacre cometida en 1989.

La repuesta criminal frente a la rebelión popular, dejó 
un saldo registrado de cerca de 400 asesinados, miles 
de heridos y decenas de desaparecidos. El 
movimiento estudiantil revolucionario rindió de nuevo, 
con vida de compañeros y compañeras, su tributo al 
pueblo al que pertenece.

Nos tocó a los y las estudiantes asumir la denuncia 
nacional e internacional de la masacre, hasta lograr 
que el gobierno reconociera la fosa común, La Peste, 
en el Cementerio General del Sur, donde había echado 
a los y las centenares de compatriotas asesinados y 
asesinadas. Acompañamos el proceso de 
exhumación de los cadáveres y de la verdad.

El gobierno de Pérez no se detuvo, a sangre y fuego 
continuó aplicando el paquete neoliberal. Los y las 
estudiantes seguimos en la calle, pero ya no 
estábamos solos. Los trabajadores y trabajadoras 
marchando en lucha por sus salarios, contra los 
despidos masivos y contra la privatización de las 
empresas del Estado; los y las campesinas se alzaban 
en resistencia contra el atropello de los terratenientes; 
los pobladores de los barrios se organizaban y 
luchaban por agua, servicios públicos en general y 
contra la generalizada ejecución extrajudicial contra 
los y las jóvenes del Barrio.
Ni cárcel, ni balas, ni asesinatos detuvo la rebelión que 
todos los días el pueblo venezolano protagonizó en 
aquellos primeros años de los 90. Rebelión contra la 
exclusión del pacto de las elites empresariales, 
partidistas, sindicales, militares y eclesiaticas.

La Semana del Estudiante de noviembre de 1991, fue 
una semana triste. El día 14 aquel mes, de ese año, el 
dirigente liceísta del Andrés Bello, Jimmy Hernández 
fue asesinado en la puerta de ese liceo. Ese crimen 
desató una verdadera insurrección de liceístas en 



Marcha de estudiantes y trabajadores en 1991.

” La historia del movimiento estudiantil
nos compromete a seguir luchando”.



toda Caracas. El 19 de noviembre, en Caricuao y 
Macarao el pueblo se sumó masivamente y el 
gobierno se desesperó, temiendo un nuevo Caracazo, 
ordenando disparar a mansalva. El resultado, tres 
jóvenes asesinados, dos liceístas y un soldado del 
Ejército venezolano que salió en defensa de aquellos 
compañeros estudiantes.

El 21 de noviembre de 1991, Día del Estudiante, 
fuimos a darles cristiana sepultura. Coincidimos con 
dolor y rabia, en el Cementerio General del Sur, los y 
las estudiantes de Caracas con los soldados del 
Batallón de Cazadores Genaro Vázquez del Ejército 
Nacional, con su Comandante Ortiz Contreras al 
frente, ya para entonces miembro del Movimiento 
Bolivariano 200.

20 años más tarde, el 21 de noviembre de 2011, el 
Comandante Chávez me contó que aquel día vio, en 
una breve noticia trasmitida por una canal de 
televisión privado, la imagen de la sepultura de los 
estudiantes y el soldado asesinados por la Policía 
Metropolitana. Y con lágrimas en los ojos, me narró lo 
que pensó: “Hoy, soldados y estudiantes se unen en el 
entierro de sus muertos, en algunas semanas 
estaremos unidos en la lucha”.

Así fue, a partir del 4 de febrero de 1992 la mayoría de 
la generación de estudiantes a la que pertenezco se 
incorporó a la lucha por la liberación de los oficiales 
militares rebeldes del Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 y paulatinamente asumimos el 
liderazgo del Comandante Chávez, en el camino hacia 
la victoria popular del 6 de diciembre de 1998. Victoria 
que conquistamos bajo las banderas enarboladas por 
generaciones y generaciones de estudiantes 

venezolanos y venezolanas: Independencia política, 
soberanía económica, igualdad social, lucha contra la 
corrupción, democracia popular y respeto a los 
derechos humanos. Banderas que el Comandante 
Chávez enarboló con honestidad y valentía y por eso 
lo acompañamos hasta siempre.

Todas las banderas de lucha de los y las estudiantes 
de las décadas de los 80 y 90 quedaron plasmadas y 
aprobadas por el pueblo en nuestra Constitución 
Bolivariana de 1999 y fueron desarrolladas a plenitud 
a lo largo de la primera década de este siglo XXI.

Esta historia nos compromete a seguir luchando y 
mostrar a la juventud venezolana del presente que si 
vale la pena luchar, que siempre valdrá la pena luchar 
por Venezuela, nuestra Patria, por nuestros derechos 
como pueblo.

A la juventud revolucionaria y chavista la alentamos a 
seguir perseverando en la transformación 
democrática de la sociedad, a construir desde el 
presente un buen porvenir para la Patria, como nos 
orientó Chávez, por la vía venezolana al socialismo, en 
democracia, con amplia participación popular, en 
amplias libertades.
¡Honor y gloria al histórico, patriótico y revolucionario 
movimiento estudiantil de Venezuela!. ¡Por nuestros 
mártires, ni un minuto de silencio, toda nuestra vida en 
combate!



ELECCIONES OTRA VEZ
Comenzó la campaña para elegir a los concejales y las 
concejalas en todo el país, en medio de esta gran 
batalla que estamos librando, como pueblo 
venezolano, por nuestro derecho a la paz, a la 
autodeterminación nacional y al ejercicio de la 
democracia protagónica establecida en nuestra 
Constitución Bolivariana de 1999.

Esta es la cuarta elección que se realiza desde la 
instalación de la actual Asamblea Nacional 
Constituyente. Recordemos aquel segundo trimestre 
de 2017 cuando, en el contexto de la violencia 
terrorista que amenazaba con llevarnos a una guerra 
civil, el compañero Presidente Nicolás Maduro Moros 
tomó la iniciativa constitucional de convocar al Poder 
Constituyente para salvar a la República del fratricidio.

El 30 de julio de 2017, la voz de millones venezolanos 
y venezolanas se alzó a favor de la paz, la estabilidad 
institucional y la ratificación del camino democrático 
electoral como única forma de decidir el destino de 
nuestra Patria, objetivos fundamentales de la 
convocatoria a Constituyente.

Con la próxima elección municipal del 9 de diciembre 
de 2018, se cumple todo el cronograma electoral que 
había sido alterado producto de la desestabilización 
política e institucional generada por las acciones 
inconstitucionales, ejecutadas por la mayoría 
parlamentaria opositora, desde el Poder Legislativo 
Nacional.

Pero más allá de este breve recuento histórico acerca 
de cómo hemos ido retomando el camino pacifico, 
democrático y electoral, considero necesario destacar 
el papel positivo que pueden cumplir las y los 
miembros de esta histórica institución, el Cabildo o 
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Concejo Municipal, en pro de la construcción de 
nuevas relaciones de vida comunitaria, en medio de 
las dificultades actuales.

El Municipio es la unidad política primaria de la 
organización nacional, así lo establece la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en su 
artículo 168, en tanto que es en las comunidades que 
integran esa unidad político territorial donde se 
desarrolla la vida cotidiana del pueblo venezolano.

Por lo tanto, si queremos promover la emergencia de 
una sociedad auténticamente humana, una sociedad 
socialista, es allí en el territorio de lo concreto donde 
se debe fundar las bases de esa nueva sociedad, es 
allí donde el pueblo debe construir las condiciones 
para vivir una vida humanamente gratificante, una 
vida bien vivida, como lo concibió nuestro 
Comandante Chávez.

Más allá de la discusión sobre su pertinencia o no, los 
Concejos Municipales están consagrados en el 
artículo 175 de nuestra Constitución Bolivariana de 
1999 y por lo tanto sus miembros deben ser elegidos 
o elegidas por el pueblo. Aprovechemos la ocasión de 
esta campaña electoral municipal, para dimensionar 
la función de estas servidoras y de estos servidores 
públicos.

En tal sentido, me atrevo hacer las siguientes 
recomendaciones a los actuales candidatos y 
candidatas a las concejalías, sobre cuál debe ser el rol 
que deben jugar en este momento histórico:
1. Promover la emergencia del gobierno directo en las 
comunidades, a través de la conformación de las 
Comunas, como única manera de poder construir 
desde cada calle, cada barrio, cada urbanización las 

Publicado el 24 de Noviembre de 2018 



soluciones que faciliten la vida cotidiana y permitan el 
ejercicio protagónico del Poder Popular en los 
asuntos comunitarios.
2. Facilitar los procedimientos administrativos y 
organizativos para que las alcaldías cumplan su 
función básica de mantenimiento, limpieza, 
alumbrado y seguridad de calles, plazas, mercados, 
terminales, instituciones educativas, cementerios, 
parques, balnearios y otros espacios públicos 
permitiendo así que el pueblo pueda ejercer sus 
derechos al hábitat, al libre tránsito, a la recreación, al 
trabajo, al estudio, en fin, a la Ciudad.
3. Promover una cultura de la convivencia pacífica en 
la comunidad y en la familia, dedicando esfuerzos 
especialmente a las políticas de prevención contra 
toda forma de violencia contra la Mujer, los niños y las 
niñas. Garantizando los sistemas de protección 
oportunos y adecuados para ellas y ellos.
4. Promover las políticas preventivas contra el uso 
indebido de las drogas y gestionar los servicios de 
salud para el tratamiento de cualquier tipo de adicción 
y a las víctimas de la violencia.
5. Estimular y acompañar la organización de las 
comunidades para la producción de alimentos y otros 
bienes esenciales y orientar acerca de los 
mecanismos de apoyo y financiamiento que el 
Gobierno Bolivariano ha creado para tal fin.
6. Activar la contraloría social, junto al pueblo 
organizado, para garantizar la correcta distribución y 

funcionamiento de los servicios de agua, gas, 
electricidad, recolección de desechos sólidos y 
transporte.
7. Promocionar el patrimonio histórico cultural y 
religioso del municipio; la práctica deportiva; la sana 
recreación; la cultura del trabajo productivo y la 
honestidad. En fin, impulsar una nueva espiritualidad 
que nos permita reconstituir los tejidos de nuestra 
unidad nacional.

Futuros concejales y futuras concejalas, más allá de 
las funciones legislativas, de administración y control 
que están obligados a cumplir según el mandato 
constitucional, Uds. deben ser promotores y 
promotoras, desde abajo, de un nuevo modo de vida 
democrático, solidario, comunitario, socialista.

A mis camaradas de nuestro Partido Socialista Unido 
de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, vaya nuestro 
reconocimiento por el coraje de asumir la defensa de 
las banderas de la Revolución Bolivariana en medio de 
la compleja situación económica y social. No se 
olviden de hablarle al pueblo de los problemas de la 
vida cotidiana y como junto a él podemos construir 
soluciones.

Nuestro pueblo necesita saber que sus dirigentes 
tienen conciencia de las dificultades que todos los 
días atraviesa la familia venezolana; demanda ser 
acompañado en su lucha diaria; quiere que escuchen 
sus propuestas para corregir errores y construir 
soluciones. Somos partes de un pueblo sabio y libre, 
confiemos en nosotros mismos.

Vamos pues candidatos y candidatas de la 
Revolución, vamos por el camino de Chávez a 
construir Poder Popular para despejar el horizonte de 
Venezuela. Así será.

El #PuebloSabioYLibre nuevamente
el 9 de diciembre ejercerá su derecho a vivir

en paz y en democracia.



DICIEMBRE
www.eliasjauavzla.wordpress.com



INVERSIONES SÍ,
DESPOJO NO

Publicado el 01 de Diciembre de 2018 

Los agentes financieros del sistema capitalista global 
afilan sus garras para caer sobre Venezuela y sus 
recursos naturales, mientras la burguesía criolla y de 
maletín, la de todas las horas aciagas de nuestra 
Patria, se prepara paara comer de las migajas del 
festín carroñero. El despojo absoluto tiene fecha 
anunciada, el año 2019.

Solo hay que leer y escuchar a analistas políticos y 
económicos, nacionales e internacionales, decir que 
para recuperar “la arruinada y postrada economía 
venezolana” tenemos que hacer una apertura total en 
todas las áreas y sin condiciones, es decir eliminar el 
régimen constitucional en materia petrolera, minera, 
de las telecomunicaciones y pare Ud. de contar, así 
como subastar todos nuestros activos.

Hay que abrir las piernas exclaman de manera soez y 
sin un dejo de dignidad Patria, quienes desde 
Venezuela les hacen el coro a los buitres financieros. 
Afirman que hay que modificar la Constitución 
Bolivariana por estatista; que hay que aceptar las 
inversiones extranjeras sin ningún tipo de regulación 
soberana. Lamentablemente ese discurso permea 
hasta en algunas filas chavistas, lo cual evidencia 
grados peligrosos de confusión ideológica y de una 
concepción pragmática del poder, que lo asume como 
un fin en sí mismo, a costa de lo que sea.

Todos esos sectores y sus corifeos desde ya abren 
nuevas cuentas en el exterior, para recibir las 
respectivas comisiones como contraprestación por 
argumentar, facilitar y consumar el despojo a una 
Nación sometida a una criminal y sostenida agresión 
económica y financiera desde el exterior, agravada 
por el latrocinio cometido por un grupo de 
funcionarios traidores a Chávez y a nuestro pueblo, en 
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concierto con empresarios corruptos y  corruptores, la 
mayoría de todos ellos residentes y protegidos en los 
países cuyas elites políticas y económicas pretenden 
ocupar nuestras riquezas. Otros y otras todavía 
campean de manera impune en nuestro país. Cada 
quien deberá asumir su responsabilidad ante la ley y 
sobre todo ante la historia.

Compatriotas, no nos dejemos engañar con espejitos 
con brillo. No es cierto que nuestro marco 
constitucional, legal y el modelo del Socialismo 
Bolivariano no permitan las inversiones extranjeras y 
nacionales. Es aviesa la conseja sobre el imperativo 
de desmontar el andamiaje constitucional y las leyes 
fundamentales para la preservación de la soberanía, 
como única forma de recuperar nuestra economía.

Por supuesto que necesitamos inversiones privadas y 
nuestro actual marco constitucional y legal lo permite; 
el Proyecto Nacional Simón Bolívar nunca ha negado 
su importancia, porque desde siempre hemos 
comprendido la lógica del mercado capitalista 
internacional, en el cual nos toca desenvolvernos. 
Estamos convencidos de que, con algunas decisiones 
políticas y administrativas, podríamos lograr 
acuerdos que nos permitan acceso al capital nacional 
e internacional, sin renunciar a nuestra 
Independencia, ni a nuestra dignidad nacional.
Compatriotas, Venezuela si tiene posibilidad de 
recuperación económica desde una perspectiva 
soberana. Es necesario actuar con premura, pero con 
firmeza y trasparencia, para lograr romper el cerco 
diplomático y financiero, como condición para 
acceder a las fuentes de capital que nos permitan el 
reimpulso de nuestro aparato productivo y retomar la 
senda del crecimiento económico, con superación de 
la pobreza e inclusión social, política y cultural que 



logramos bajo el liderazgo del Comandante Chávez, 
en la primera década de este siglo XXI, la primera 
década de la Revolución Bolivariana. 
   
En tal sentido, me atrevo a proponer para el debate las 
siguientes acciones que pueden facilitar, sin ser 
sometidos a un saqueo de nuestros recursos y activos 
nacionales, el retorno de la estabilidad política, 
económica y social en Venezuela, en el mediano 
plazo:
1. Llegar a un arreglo en materia de la deuda externa 
de la República y de PDVSA. En tal sentido, es 
necesario resolver el asunto del funcionamiento la 
Asamblea Nacional (Poder Legislativo), teniendo 
como referencia el mecanismo acordado en la mesa 
de diálogo y negociación, de principios de este año, en 
República Dominicana; o mediante la convocatoria a 
la soberanía popular para la elección de un nuevo 
parlamento.
2. Plena activación de un mercado cambiario entre 
privados, donde éstos, particulares nacionales y 

extranjeros, oferten y demanden sus divisas para el 
funcionamiento de sus empresas, al valor real que 
genere ese intercambio. Ejerciendo el Estado el papel 
regulador en los ámbitos que le corresponde.
3. Elaborar y desarrollar un plan de inversión en 
divisas, por parte del Estado, para la recuperación de 
la industria petrolera y petroquímica, el sistema 
eléctrico nacional, el sector agrícola, la agroindustria 
nacional y la industria siderúrgica, de manera 
prioritaria para las empresas de propiedad estatal, 
social y comunal.
4. Convocar a un proceso público y transparente de 
inversiones, en el marco de lo previsto en nuestra 
Constitución Bolivariana de 1999, en los artículos 1, 
de los principios fundamentales; 129, de los derechos 
ambientales y en el titulo VI, sobre el sistema socio 
económico, especialmente en los artículos 299, 301, 
302 y 303.   Sin en que ningún caso eso implique la 
privatización del reducido número de activos que 
posee la Nación, ni la desregulación de la protección 
ecológica. El sector privado, nacional o internacional, 

sin renunciar a su soberanía.

La Patria está primero.
 Venezuela si tiene posibilidad de recuperación económica,



debe fundar, construir o reactivar sus propias 
empresas en los ámbitos donde deseen invertir, bajo 
los parámetros mundiales de desarrollo sustentable.
5. El Estado Venezolano debe crear y ejecutar, de 
manera definitiva, un sistema tributario progresivo 
para garantizar la justa distribución de la riqueza 
producida por todos los sectores de la vida 
económica, garantizando y expandiendo los niveles 
de igualdad social que habíamos logrado alcanzar, 
como condición indispensable para la consolidación 
de una sociedad auténticamente democrática.
6. La clase trabajadora venezolana debe asumir, 
desde la disciplina consciente, la tarea estratégica de 
contribuir a la recuperación de la producción nacional, 
como garantía de la Independencia Nacional y de la 
viabilidad de nuestra democracia socialista, sin 
menoscabo de sus derechos laborales 
fundamentales.
7. El Estado debe iniciar un proceso de 
desmantelamiento radical de cualquier tipo de mafias 
que incremente los costos y los precios, dificulte o 
impida la actividad económica en el territorio 
nacional.

Los actores del sistema capitalista internacional y 
nacional que con seriedad quieran invertir en 
Venezuela, inversión que necesitamos para apalancar 
proyectos productivos y de innovación científico 
técnica, deben estar consciente que aquí encontraran 
un pueblo digno, capacitado, con consciencia de la 
importancia de la soberanía económica para nuestro 
propio desarrollo. Encontraran un pueblo sabio y libre 
y un país con una real potencialidad de rápido 
crecimiento en todas las áreas productivas.
A los buitres del sistema capitalista mundializado 
tenemos que hacerles saber, que la inmensa mayoría 

de nosotros los venezolanos y las venezolanas no 
aceptaremos ser esclavos, ni mendigos de nadie y que 
no permitiremos el despojo de nuestros recursos y de 
nuestros activos.
Compatriotas, los que de verdad sentimos y amamos 
profundamente a nuestra Patria, debemos trabajar 
por consolidar una sólida unidad nacional que nos 
permita encarar con dignidad y transparencia los 
desafíos que nos impone la sistemática agresión 
extranjera que persigue arrodillar a toda una Nación, 
ya no solo al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, 
para que aceptemos pasivamente la entrega de 
nuestra soberanía económica y en consecuencia de 
nuestra Independencia.

A 20 años de nuestra patriótica victoria, liderada por el 
Comandante Chávez, el 6 de diciembre de 1998, 
ratificamos las banderas de lucha contra la 
desnacionalización, la exclusión social y la 
corrupción, es decir a favor de la Independencia, la 
igualdad social, la democracia protagónica y una 
sociedad productiva y honesta. Bajo esas banderas 
conformamos una gran alianza patriótica, bajo esas 
banderas logramos nuestra primera victoria 
estratégica.

Hoy, es necesario que todos los actores de la 
dirigencia nacional asumamos que la Patria está 
primero, y en consecuencia crear las condiciones 
políticas para que Venezuela emerja digna, soberana, 
productiva y prospera de las actuales circunstancias. 
Que así sea.



EL RUMBO VICTORIOSO
Publicado el 08  de Diciembre de 2018 

Hace 20 años, el 6 de diciembre del año1998, el 
pueblo venezolano tuvo el encuentro con una 
autentica victoria bajo el liderazgo del Comandante 
Hugo Chávez. La victoria siempre luchada, cien 
veces postergada, a veces lograda y después 
traicionada por dirigentes débiles y corruptos, al fin 
la conquistamos aquel bendito día.

Más allá del anecdotario, en estos días es necesario 
rescatar de la historia contada por el propio Chávez, 
las claves del proceso de acumulación de fuerza 
que nos permitió despejar el horizonte de la Patria, 
aquel diciembre, para que esa etapa sea fuente de 
pedagogía política permanente para las presentes y 
futuras generaciones de revolucionarios y 
revolucionarias.

En libro autobiográfico “Hugo Chávez, Mi Primera 
Vida. Conversaciones con Ignacio Ramonet”, el 
Comandante nos va describiendo como, durante 
una parte de la década de los 90, se van sentando 
las bases para garantizar aquella victoria popular, 
veamos:
La esperanza: “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 ese sueño”. (Pág. 
625).
El papel del líder: “Una voz interior me decía de 
cumplir con mi deber y asumir esa misión. Me 
convencí que debía liderar el país si quería 
cambiarlo” (Pág. 688).
El proceso organizativo: “Me puse a recorrer 
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Venezuela de punta a punta (…) Conseguimos 
organizar el Movimiento en todas partes (…) Día 
tras día, casi sin descanso, durante los años 1994, 
1995, 1996. (Pág. 623).
La estrategia de poder: “En Valencia, el 19 de abril 
de 1997, se tomaron dos decisiones: primero, crear 
un instrumento político electoral; y segundo: lanzar 
mi precandidatura” “Ahí decidimos crear el partido 
Movimiento V República, y definimos su 
basamento, su programa y la candidatura”. (Pág. 
690).   
El programa: La Agenda Alternativa Bolivariana 
para superar los ejes problemáticos nacionales: 
“Pobreza: Crisis social y desigualdad en el ingreso. 
Desnacionalización: Deuda externa, apertura 
petrolera y privatizaciones”. OBJETIVOS: “Elevar en 
el corto plazo el nivel y calidad de vida de la 
población venezolana, por encima del umbral 
básico, constituido por el conjunto de sus 
necesidades físicas, sociales, culturales y 
políticas”. “Contribuir a la reivindicación de nuestra 
independencia nacional y a la reafirmación de 
nuestra soberanía”.

Necesario es decir que bajo ese programa 
alternativo Hugo Chávez logró aglutinar una de las 
más amplias alianzas patrióticas y populares que 
haya conocido nuestra historia política, construida 
desde las bases de nuestro pueblo. Esa alianza fue 
el Polo Patriótico de 1998.

Compatriotas, los proceso descritos por el propio 
Chávez, en los textos referidos, fueron las claves 
para la histórica victoria popular. Es una obligación 



Chávez nos condujo
al camino de la victoria
con esperanza,
liderazgo auténtico,
organización. 

Una Estrategia de Poder
junto a un Programa
Revolucionario.

moral, reivindicar siempre que el Comandante 
cumplió a cabalidad su compromiso con el pueblo: 
Lideró una apertura democrática en lo político, 
social, económico y cultural a través del proceso 
constituyente, iniciado en 1999.

A partir del año 2004, una vez superado el 
desconocimiento y la arremetida golpista ocurrida 
entre 2001 y 2003, Chávez logra consolidar uno de 
los periodos históricos de mayor crecimiento 
económico, con inclusión social; con garantías del 
pleno ejercicio de todos los derechos; con un 
modelo de producción y distribución de alimentos, 
que convirtió el flagelo del hambre en una 
excepción, durante esa primera década de este 
siglo XXI; con la reivindicación plena de nuestra 
Independencia política y de la soberanía petrolera y 
económica y dejó como legado una conciencia de 
poder en el pueblo, para defender la Patria y seguir 
el rumbo victorioso de la Revolución.

Por primera vez un líder no traiciona la esperanza 
de un pueblo. Gracias por eso, Comandante 
Chávez.

Ahora nos toca a nosotros evitar un retroceso 
histórico, no podemos permitir que se instale de 
nuevo la lógica del capitalismo neoliberal entre los 
venezolanos y venezolanas, que justifique la 
expoliación de nuestras riquezas nacionales y la 
exclusión social, política, económica y cultural para 

las grandes mayorías populares. Eso fue lo que nos 
demandó Hugo Chávez, el 8 de diciembre de 2012, 
en su último mensaje público a la Nación:
“No faltarán los que traten de aprovechar 
coyunturas difíciles para mantener ese empeño de 
la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, 
para acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta 
circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño 
que fueren- la respuesta de todos y de todas los 
patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la 
Patria hasta en las vísceras como diría Augusto 
Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria”.

Aquel día, Chávez también nos indicó sobre que 
valores y principios político ideológicos debíamos 
mantener el camino victorioso, que con él al frente 
habíamos construido:
 “Y en cualquier circunstancia nosotros 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”.

Con lealtad a ese rumbo político ideológico, 
seguimos luchando por el camino de Chávez. 
¡Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez!



2019
Publicado el 15 de Diciembre de 2018 

Escribo este artículo, el último de este año 2018, a 
16 días del inicio del año nuevo 2019. Año donde se 
conmemoran ciclos perfectos de nuestro parto 
histórico como Nación:

1819: El 15 de febrero de ese año nuestro 
Libertador Simón Bolívar pronuncia su memorable 
discurso ante el Congreso de Angostura y deja 
sentada las bases de nuestro propio 
republicanismo, el de “la igualdad social 
establecida y practicada”; 2 de Abril se libra la 
batalla de las Queseras del Medio, bajo el grito 
“Vuelvan Caras”, demostración de que un puñado 
de hombres y mujeres libres son capaces de 
derrotar a los imperios más poderosos; 7 de 
agosto: Batalla de Boyacá, donde los venezolanos y 
venezolanas conquistamos la Independencia de la 
Nueva Granada, hoy Colombia. Marcando allí, el 
inicio de la épica por la Independencia de toda 
Suramérica que protagonizó el pueblo venezolano, 
nuestro mayor legado histórico.

1989: La rebelión popular del 27 de febrero, el 
estallido de un pueblo contra la desigualdad, la 
exclusión social y cultural, la grosera corrupción y 
la aplicación de un modelo económico neoliberal 
que terminó por abrir, de manera dolorosa, la 
histórica fractura social que tenemos como pueblo. 
¡No hay pueblo vencido!

1999: El 2 de febrero el pueblo llega a Miraflores 
bajo el liderazgo del Comandante Hugo Chávez y se 
inicia la apertura de uno de los periodos de mayor 
protagonismo popular en la política venezolana, a 

/eliasjauamilano

partir de la activación del proceso popular 
constituyente; 15 de diciembre: Tras un intenso 
debate en el seno de la Asamblea Nacional 
Constituyente y con los más diversos sectores en 
todo el país, se somete a referéndum popular el 
nuevo texto constitucional y éste es aprobado por 
una amplia mayoría del pueblo. Nace la V 
República, la República Bolivariana de Venezuela, 
cuyas bases filosóficas están hoy más vigentes 
que nunca.

200 años de Angostura, de las Queseras del Medio 
y de Boyacá; 30 años de la rebelión popular contra 
el neoliberalismo y 20 años de la llegada al 
gobierno de la Revolución Bolivariana y de la 
aprobación de nuestra Constitución Bolivariana de 
1999. Ese el marco histórico en que nos tocara 
superar los desafíos que impone el venidero año 
2019, debemos estar a la altura de la corriente 
histórica de la lucha por la Independencia, la 
libertad, la justicia y la igualdad social que hemos 
protagonizado como pueblo.

En 2019, debemos conjurar la catástrofe con la cual 
nos amenazan y convertirlo en un año de quiebre a 
favor de la estabilidad política y diplomática que 
nos permita recuperar y expandir desde una 
perspectiva soberana nuestro modelo de inclusión 
social, cultural y económico.

En 2019, necesario es mantener abierto el camino 
victorioso de la Revolución Bolivariana, eso pasa 
por no arriar nuestra históricas banderas de lucha; 
por no dudar de nuestro modelo, por reconocer 



En 2019 el pueblo luchará
por la Independencia y por sus derechos

La Constitución
Bolivariana de 1999
es hoy el epicentro

de la unidad de los
y las patriotas.



nuestros logros y nuestro errores; por combatir las 
desviaciones éticas e ideológicas; por renunciar a 
cualquier interés que no sean los intereses de 
nuestro heroico pueblo; de preservar nuestra 
soberanía económica y petrolera en cualquier 
circunstancia; en escuchar al pueblo, siempre 
escuchar al pueblo y rectificar donde haya que 
rectificar.

En 2019, para preservar la Independencia Nacional 
se requiere de la convocatoria a los más amplios y 
diversos sectores para construir una gran alianza 
patriótica, más allá de las diferencias políticas, que 
nos permita desmontar el andamiaje de la agresión 
diplomática, financiera, comercial y conjurar 
cualquier aventura militar en contra de nuestra 
Patria, Venezuela. Indispensable también es 
desmontar las mafias que debilitan al Estado y su 
capacidad de ejercer la autoridad, especialmente 
en el ámbito económico.
2019, tiene que ser el año en el que logremos la 
reunificación de la familia venezolana aquí en su 
Patria; el año en que convoquemos a los miles de 
venezolanos y venezolanas, que están aquí o en el 
exterior, que tienen altos niveles de formación, 
capacitación y experiencia para incorporarse, con 
nuevas ideas, con sus aportes, a la reconstrucción 
de nuestra economía y de los tejidos de 
convivencia política y social que necesitamos para 
vivir en paz. ¡Vuelvan Caras compatriotas!, los y las 
necesitamos.

En el año 2019, se requiere mantener la unidad de 
los y las patriotas y esa responsabilidad compete 

en primer lugar a la dirigencia política del país. Las 
decisiones tácticas y estratégicas que se tomen en 
el año 2019, tienen que apuntar a reunificar y sumar 
voluntades en función de preservar la 
Independencia nacional y el camino democrático 
pacífico y electoral de las transformaciones y 
rectificaciones revolucionarias que reclama 
nuestro pueblo.

En este sentido, es necesario valorar en su justa 
dimensión el peso de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999. A 19 
años de su aprobación popular, ésta se ha 
convertido en el epicentro de la unidad nacional. Es 
por eso que, en cualquier caso, debemos cuidar 
celosamente las bases éticas, políticas, 
económicas, sociales y culturales que la 
transversalizan a lo largo de todos sus artículos. No 
cometamos los errores del pasado reciente.

Año 2019, como pueblo tenemos que organizarnos 
para luchar por nuestra Independencia y dignidad, 
como pueblo haremos respetar nuestros derechos 
frente a los intentos de conculcación por parte de 
las élites de cualquier signo que sean, como pueblo 
sabremos defender el poder democrático que nos 
pertenece.

En 2019, Dios mediante, nuestra conciencia 
mediante, Venezuela emergerá Independiente, 
digna y prospera. Así será. Un abrazo cristiano de 
navidad y de año nuevo, compatriotas.
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