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PRESENTACIÓN

Inmediatamente después de que la máxima 
autoridad del CNE diera a conocer al país los 
resultados de las elecciones parlamentarias, el 
presidente Nicolás Maduro se dirigió a la Patria y 
reconoció, “con nuestra moral y nuestra ética”, la 
derrota circunstancial que sufrió el movimiento 
bolivariano, dándole así una lección a aquellos 
sectores de la oposición que denunciaron fraude 
cada vez que perdieron una elección. 

Las palabras serenas del presidente Maduro 
fueron fundamentales para que reinen la paz y el 
respeto en el país.

La lucha por la justicia social, contra la oligar-
quía nacional y el imperialismo es de largo alien-
to, que sufre reveses, como en este caso, conse-
cuencia de una guerra económica despiadada e 
inescrupulosa, y avanza con victorias del pueblo 
organizado. 





Nuestra victoria es la paz y la democracia
Mensaje a la Nación

Palacio de Miraflores, Caracas, 7 de diciembre de 2015. Hora:12:36 am
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Después de que el 
CNE anunció los 

resultados 
electorales, el 

presidente 
Maduro se dirigió 

a la nación: 
“Nosotros hemos 

venido, con 
nuestra moral, 

con nuestra ética, 
a reconocer estos 

resultados 
adversos, a 

aceptarlos y a 
decirle a nuestra 

Venezuela: ha 
triunfado la 

Constitución y la 
democracia…”
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Buenas noches, queridos compatriotas. Estamos 
ya en la madrugada. Son las 12 y 36 minutos de la 
madrugada ya del lunes 7 de diciembre de este 
año 2015.

Hemos escuchado el boletín oficial de la presi-
denta del Poder Electoral de Venezuela. Ha sido 
un día largo, intenso, efectivamente ha sido una 
jornada de gran participación, casi el 75 por cien-
to de los electores han acudido a expresar su vo-
luntad, a expresar su voto. 

Quiero reiterar los agradecimientos a los tra-
bajadores del Consejo Nacional Electoral, a todas 
sus rectoras, al rector, a todos sus órganos directi-
vos, expresar el agradecimiento de todo el país a 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que toda-
vía a esta hora, durante noches, días y madruga-
das está allí al frente garantizándole la seguridad 
a nuestro pueblo en todos los centros, en todas 
las comunidades y garantizando que esta colum-
na central del sistema electoral venezolano fun-

cionará como ha funcionado, como ha sido cons-
truido, un sistema electoral perfecto, absoluta-
mente perfecto. 

Este sistema electoral, sin lugar a dudas, es una 
de las creaciones más maravillosas de estos 17 
años de Revolución, de transformaciones, de cons-
trucción de lo nuevo, el sistema electoral que ha 
sido puesto a prueba durante muchas oportuni-
dades a lo largo y ancho de estos años.

Saludo también a todos los votantes. Segura-
mente algunos ya se enterarán de todos estos 
acontecimientos, resultados y reflexiones al ama-
necer de este 7 de diciembre de este año 2015, la 
elección número 20 de un ciclo profundo de de-
mocracia que se abrió en nuestra Patria, de nueva 
democracia, que ha sabido enfrentar todo tipo de 
dificultades, todo tipo de sin sabores; de estas 20 
elecciones las fuerzas revolucionarias bolivarianas 
que estamos aquí de pie con nuestra moral intac-
ta, con nuestra alma buena siempre, siempre en 
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todas las circunstancias hemos sabido con nuestra 
ética y con nuestros valores ir a reconocer los re-
sultados en todas las circunstancias, resultados fa-
vorables, resultados adversos de carácter local, cir-
cuital, regional, sectorial, nacional y siempre he-
mos confiado en nuestro Poder Electoral y siem-
pre hemos confiado absolutamente en la volun-
tad de ustedes, queridos compatriotas, que me es-
tán escuchando, siempre.

Lamentablemente, en estos años, así lo dijimos 
y lo dijo nuestro Comandante Chávez durante 
muchas oportunidades, no contamos con la mis-
ma lealtad a la política, al sistema electoral. 

RECONOCEMOS 
LOS RESULTADOS ADVERSOS
Hubo victorias gigantescas como la del referén-
dum revocatorio, casi 60 por ciento que fueron 
desconocidos de manera olímpica; hubo victorias 
tan impresionantes como la de nuestro Coman-

dante Chávez con el 63 por ciento del 2006; hubo 
victorias significativas por el momento histórico 
como la que obtuvimos el 8 de diciembre hace dos 
años se cumple ahora el martes, con más del 55 
por ciento, el 75 por ciento de las alcaldías y no 
hubo bajo ninguna circunstancia en todos esos 
momentos la altura moral, la voluntad política de 
ayudar a nuestra Venezuela y de jugar limpio y re-
conocer resultados electorales evidentes; al con-
trario, ante cada victoria electoral hubo un recru-
decimiento de los desconocimientos instituciona-
les, de los ataques psicológicos, políticos, de las 
guerras de todo tipo. 

Nosotros, viendo estos resultados, hemos veni-
do con nuestra moral, con nuestra ética, a recono-
cer estos resultados adversos, a aceptarlos y a de-
cirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Consti-
tución y la democracia, lo aceptamos, los resulta-
dos exactamente como han sido emanados por el 
Poder Electoral.



11

Es la misma Revolución enfrentándose 
a la adversidad de perder una batalla 

heroica, quiero decirle a nuestro pueblo, 
amado pueblo, es heroico que estemos 
hoy recogiendo el 42 por ciento de los 
votantes de esta fiesta electoral, luego 

de lo que se nos ha hecho y de lo que se 
le ha hecho padecer a nuestro pueblo

Ayer 6 de diciembre, y hoy, yo llamo a nuestro 
pueblo a hacer historia. Es la misma Revolución en-
frentándose a la adversidad de perder una batalla 
heroica de verdad. Quiero decirle a nuestro pue-
blo, amado pueblo, es heroico que estemos hoy re-
cogiendo el 42 por ciento de los votantes de esta 
fiesta electoral, luego de lo que se nos ha hecho y 
de lo que se le ha hecho padecer a nuestro pueblo 
y a ustedes, hermanos y hermanas, que nos encon-
tramos cara a cara, ojo a ojo y nos abrazamos a lo 
largo y ancho de los caminos, todo nuestro voto de 
lealtad, todo nuestro voto de compromiso, con ca-
da uno de ustedes y con toda Venezuela.

Sin lugar a dudas, ustedes han escrito una pági-
na heroica de la fe, de la esperanza y del amor y 
de lealtad al ideal de un hombre como Hugo 
Chávez que levantó la bandera de Bolívar, les 
agradecemos desde nuestra alma a ustedes.

Tremendo trabajo se hizo desde cada región, 
desde todos los lugares siempre lo dijimos, con 

mucha objetividad, tenemos que ir de menos a 
más, acumulando la fuerza, despertando concien-
cia, hablando con la verdad y la sinceridad a todo 
nuestro pueblo y así se hizo y así tenemos que se-
guir nosotros en adelante.

Tenemos que ir del estado de las dificultades 
creado por la guerra económica a una situación 
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de renovación de la esperanza y así se hizo y es 
una línea maestra en lo estratégico que hay que 
continuar con mucho detalle, con mucha calidad 
humana, con mucha calidad política. 

TRIUNFÓ LA CONTRARREVOLUCIÓN
Yo pudiera decir hoy: ha triunfado la guerra eco-
nómica; ha triunfado una estrategia para vulne-
rar la confianza colectiva en un proyecto de país; 
ha triunfado circunstancialmente el estado de las 
necesidades creado por una política de capitalis-
mo salvaje, de esconderle los productos, de enca-
recérselos, en una guerra sin parangón, sin igual. 

América Latina ha conocido cosas como estas en 
el pasado con Joao Goulart, en 1964, Brasil; Jacobo 
Árbenz, 10 años antes, 1954, Guatemala; Salvador 
Allende cuando intentó hacer una revolución por 
la vía pacífica, democrática, constitucional. 

Es la historia de nuestra América, décadas des-
pués los poderes del mundo salieron, EEUU, a de-

cir: nos equivocamos, ni Jacobo Árbenz en Guate-
mala ni Joao Goulart eran comunistas y se conocie-
ron los documentos desclasificados de todo el ho-
rror que le aplicaron a la economía, a los medios de 
comunicación para desestabilizar esas sociedades y 
para tener el control de nuestra América.

Igualmente, en Chile con el presidente mártir 
Salvador Allende, cuanto tuvo que sufrir Chile, 
perder a Salvador, el presidente mártir de nuestra 
América, 18 años de dictadura.

Nosotros hemos ido encaminando nuestro país 
en paz, siempre hemos dicho: nuestra victoria es 
la paz; nuestra victoria es la democracia; nuestra 
victoria es encaminar los conflictos del país y resol-
verlos entre los venezolanos, en el ejercicio de 
nuestra soberanía, inclusive para lo negativo co-
mo hoy desde nuestro punto de vista, inclusive 
para lo negativo. 

Cuando digo ha triunfado la guerra económica, 
es porque el terror que le metieron a la vida econó-
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mica de nuestro pueblo inhibió a un porcentaje im-
portante y viró las corrientes históricas por ahora, 
circunstancialmente por ahora, de parte de nuestro 
pueblo que lo han sometido, ustedes lo saben más 
que yo, escondiéndoles los productos, en las últi-
mas semanas recrudeció la guerra económica, una 
cosa terrible, reuniones y reuniones con producto-
res, distribuidores, se establecía el precio justo para 
determinado producto y lo escondían todo. 

Una camisa de vestir para un joven ahora para 
las navidades le ponen el precio que les da la ga-
na: 100 mil bolívares, un par de zapatos 60 mil bo-
lívares. Mundo, mundo, escúchanos, a Venezuela 
se le ha sometido a una guerra brutal y Venezuela 
hoy puede decir, a pesar de estos resultados ad-
versos, circunstancialmente adversos para la Re-
volución Bolivariana que Venezuela está aquí de 
pie y Venezuela en paz pudo canalizar por ahora 
este conflicto con el capitalismo salvaje, con la 
burguesía parasitaria.

Nuestro reconocimiento de los resultados siem-
pre estuvo garantizado y siempre supimos que es-
tábamos nadando contra la corriente y tratando 
de ascender por encima de las dificultades, siem-
pre lo supimos y no nos escondimos, dimos la cara 
y aquí estamos para dar la cara. 

En Venezuela, yo saludo a todos los venezola-
nos que votaron por la opción de la oposición, a 
ustedes queridos compatriotas los llamo a la con-
vivencia, los llamo al trabajo, en las colas les fue-
ron a entregar papeles para decirles: vota por mí 
que yo te la resuelvo, ofertas engañosas. 

Ha llegado la hora pues de ponerse de acuerdo 
y parar la guerra económica contra el país, respe-
tar la ley, respetar las leyes de la economía y respe-
tar las leyes de la sociedad y respetar a la sociedad 
y al pueblo venezolano.

Ha llegado la hora, un ataque brutal contra la 
moneda, contra el petróleo, contra todo y aquí 
vamos, nada se detuvo ni nada se detendrá, todo 
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Un ataque brutal contra la moneda, 
contra el petróleo, contra todo y aquí 

vamos, nada se detuvo ni nada se 
detendrá, todo lo que dependa de 
nuestros esfuerzos y de mi esfuerzo 

continuará su rumbo: las misiones, las 
grandes misiones y todo el trabajo de 

protección de nuestro pueblo

lo que dependa de nuestros esfuerzos y de mi es-
fuerzo continuará su rumbo: las misiones, las 
grandes misiones y todo el trabajo de protección 
de nuestro pueblo.

Yo lamento de verdad las expresiones de algu-
nos voceros y dirigentes de los partidos políticos 
de la oposición y lo digo al mundo entero que 

nos está escuchando, en Venezuela no ha triun-
fado la oposición, en Venezuela, circunstancial-
mente, el día de hoy ha triunfado una contrarre-
volución en puertas, y ya sabemos lo que es una 
contrarrevolución enfrentada a los pueblos cuan-
do están haciendo su propia historia. 

Una contrarrevolución ha impuesto su escena-
rio, ha impuesto su guerra y ha obtenido, tene-
mos que decirlo, gracias a las garantías de esta 
Constitución y del sistema democrático construi-
do por nuestro Comandante Chávez y el sistema 
electoral construido por la revolución, ha obteni-
do una mayoría para la Asamblea Nacional. 

Recordemos la expresión de nuestro Coman-
dante Chávez: administren muy bien ese triunfo 
que han obtenido y ojalá puedan ponerse en 
sintonía con la necesidad de millones de que ce-
se la guerra económica contra nuestra econo-
mía y contra nuestro pueblo. 
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“TIENE QUE VENIR UNA NUEVA
ETAPA DE LA REVOLUCIÓN”
Igualmente, quiero enviar un saludo a todas las 
UBCH, estaban movilizadas todavía en las calles, 
un saludo a todos los movimientos sociales que se 
han movilizado durante toda esta semana, que 
han estado en las calles el día de hoy, llamo a to-
do nuestro pueblo a reconocer en paz estos resul-
tados y a plantearnos y replantearnos muchos as-
pectos de la política de la Revolución para perfec-
cionarlos, para hacerlos más revolucionarios, pa-
ra hacerlos más efectivos. 

Tiene que venir una nueva etapa de la Revolu-
ción Bolivariana, con una nueva calidad de la polí-
tica que hacemos, en el liderazgo de base, en los li-
derazgos intermedios, en las responsabilidades 
públicas altas de los que las ocupamos, en los líde-
res de los partidos, movimientos políticos; una 
nueva calidad de nuestra relación entre el pueblo, 
con el pueblo, una nueva calidad del liderazgo y 

de la acción que tengamos, y eso sólo lo vamos a 
lograr, tenemos esa certeza absoluta, asumiendo 
las tareas centrales que tiene nuestro país. 

Y la tarea central de nuestro país, queridos 
hermanos, hermanas, ineludible, es acelerar una 
profunda revolución económica productiva que 
cree nuevas bases y libere al país del chantaje de 
quienes la han sometido a una guerra económi-
ca. Liberar, independizar al país de eso.

Ha quedado en evidencia, la gran  tarea de es-
ta revolución es ir a lo económico, productivo, en 
todas las escalas, en la escala comunal, en la esca-
la comunitaria, en la escala industrial, en la escala 
regional, subregional. 

O lo hacemos los venezolanos y las venezola-
nas o nadie va a venir a hacerlo por nosotros. In-
clusive, muchas veces hemos dicho lo importante 
de ver todas estas adversidades del petróleo a 34 
como alertas, llamadas de atención de la historia 
y como oportunidades para sustituir el sistema 
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rentístico petrolero por un sistema económico 
productivo autosustentado, autosustentable. 

Pero es una gran tarea de las generaciones fu-
turas y de todos los hombres y mujeres que esta-
mos en etapa activa en nuestra Venezuela. Es una 
gran tarea. Todo lo demás son ofertas engañosas 
para tratar de imponer una vez más en Venezue-
la el modelo neoliberal. Bastante daño hizo el 
modelo neoliberal.

Aquí hay una herida, la herida fundamental 
que explica este revés electoral circunstancial, sin 
lugar a dudas está en los daños humanos, políti-
cos, en los impactos que creó en la sociedad esta 
guerra económica salvaje e incrementada que 
desarrollaron todos estos sectores de manera 
desleal con el país, como método político hacerle 
daño a un país, hacerle daño a un pueblo. Nos 
negamos a eso, nosotros nos negamos a eso. 

Yo tengo que decirles a todos ustedes, y me 
perdonan la expresión en primera persona, a esta 

hora, casi la 1:00 de la mañana, junto a nuestros 
camaradas, nuestros hermanos, está aquí nuestro 
hermano Diosdado Cabello, diputado reelecto 
por Monagas; está Cilia, diputada electa por Co-
jedes, ministros, ministras; el comandante estra-
tégico operacional de nuestra querida Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino, fe-
licitaciones por todo el trabajo que han hecho, 
máxima moral; están aquí varios candidatos, can-
didatas, diputados reelectos como Darío Vivas, 
Tania Díaz, entre otros y otras; está la madre de 
nuestro compañero mártir, querido Robert Serra.

Yo les tengo que decir que me siento tranquilo 
con mi conciencia, totalmente tranquilo con mi 
alma, porque he hecho y hemos hecho todo lo 
que hay que hacer para proteger al pueblo, y he-
mos sido leales, seremos leales por siempre con el 
ideal, con el legado del más grande de los que se 
vayan a ver en este siglo venezolano, en este si-
glo XXI venezolano, nuestro Comandante Hugo 



“Tiene que venir 
una nueva etapa 
de la Revolución 
Bolivariana, con 

una nueva calidad 
de la política que 

hacemos, en el 
liderazgo de base, 

en los liderazgos 
intermedios...”
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Chávez. Aquí lo llevo. Y así seré mañana, pasado 
mañana y siempre. 

Y eso me da la tranquilidad de conciencia, de 
alma. Y nos lo da a nosotros, porque hemos ac-
tuado y hemos jugado limpio, le hemos jugado 
limpio a la historia, al pueblo, y hemos dado una 
lección de nueva ética política.

LA LUCHA POR 
EL SOCIALISMO CONTINÚA
Hemos perdido una batalla hoy, pero la lucha por 
la construcción del socialismo y una nueva socie-
dad ahora es que empieza, y esto lo agarramos 
nosotros como una bofetada para despertar, para 
los tiempos que nos toca actuar hacia el futuro.

Yo le digo, le digo a todos nuestros compatrio-
tas: vale la pena la honestidad, la transparencia y 
la ética política, claro que sí, porque estamos ha-
blando de construir una nueva sociedad, una nue-
va Venezuela. Las triquiñuelas, una guerra por 

aquí, una guerra por allá, no, tiene pies cortos. 
Que hay que empezar de nuevo en muchas cosas, 
está bien, si somos expertos en eso, si nosotros vi-
nimos de las calles, de las luchas, nosotros somos 
los hijos de las calles, somos los hijos del gran Bolí-
var, el hombre de las dificultades; nosotros somos 
el pueblo de las dificultades, y no nos amilana nin-
guna dificultad, ninguna adversidad, ningún reto, 
por grande y gigante que sea. 

Aquí está nuestra moral, y no vayan a decir que 
es la moral de uno o dos, es la moral de millones a 
los que no se nos ha querido reconocer como acto-
res fundamentales de la historia del siglo XXI ve-
nezolano, latinoamericano y caribeño.

Hemos recibido llamadas de primeros minis-
tros, presidentes, jefes de Estado de América Lati-
na, del Caribe, a todos ellos les agradecemos toda 
su solidaridad, y aquí está el movimiento boliva-
riano revolucionario de pie, dispuesto a seguir la 
batalla por nuestra Venezuela y por la unión de 
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Aquí está el movimiento
bolivariano revolucionario de pie, 
dispuesto a seguir la batalla por
nuestra Venezuela y por la unión

de América Latina y el Caribe.
¡A no desmayar! Más bien
a retomar nuevos ánimos,

nuevos impulsos

América Latina y el Caribe. ¡A no desmayar! Más 
bien a retomar nuevos ánimos, nuevos impulsos.

Cuánto le tocó pasar a nuestro Libertador, 
cuánto le tocó, diputado Elías Jaua, compañero di-
putado electo el día de hoy. Duro le tocó a los li-
bertadores, fundar, refundar y refundar la Repú-
blica, y cada paso que dieron fue más grande. 

Primero fundaron Venezuela aquí en Caracas y 
sus alrededores; después volvieron en la Campaña 
Admirable y ya fundaron todas las provincias con 
la visión puesta en la unión con la Nueva Granada 
de entonces, y les ocurrió un revés parecido al de 
hoy: importantes sectores del pueblo salieron a 
enfrentar a las fuerzas libertadoras de entonces, 
producto de que los enemigos de la República, de 
la independencia de entonces, con la figura de Bo-
ves, lograron unir a importantes contingentes de 
los pardos, de los negros, de los mestizos, de los in-
dios, para que con sus lanzas derrotaran los ejérci-
tos libertadores. Pero hasta ahí no se quedó, por-

que es un proyecto de historia, como es este pro-
yecto, es un proyecto histórico el proyecto de Bolí-
var, y hoy el proyecto del Plan de la Patria, que de-
be conseguir los caminos de su realización.

Y vino con nuevos bríos nuestro Libertador a 
fundar en Angostura, vamos a celebrar en el año 
2017, los doscientos años de la Batalla de San Félix; 
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y en el 2019 los doscientos años del Congreso de 
Angostura y la fundación de la Gran República. 

De una adversidad nació una nueva fuerza, de 
una dificultad y una derrota nació una nueva mo-
ral, un nuevo proyecto; se fortalecieron los lide-
razgos. Y al final la victoria la dio la unión, la unión 
perfecta del ejército libertador y de todo un pue-
blo, la unión perfecta de los líderes, y dejaron esa 
historia para siempre, historia grande, que es la 
raíz donde nosotros siempre vamos a beber para 
alimentarnos, para continuar este duro camino 
que nos ha tocado. Pensemos en eso.

Yo hago un llamado a todas las fuerzas revolu-
cionarias de la Patria, al Gran Polo Patriótico, que 
hizo un esfuerzo heroico, ahí lo vimos en todas las 
calles de Venezuela, el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar. Trabajando. 

Hago un llamado a que los niveles de unión po-
lítica, espiritual, ideológica, que se gestaron en es-
tas semanas de batalla, juntos en todos los lugares 

del país, los acrecentemos, hagamos muy pronto 
un conjunto de reuniones para ver hacia el futuro, 
revisar las cosas que hay que rectificar, que el Gran 
Polo Patriótico salga hoy más que nunca unido ha-
ce falta la unión de los revolucionarios, de los pa-
triotas, de los bolivarianos, de las bolivarianas, de 
los chavistas, de las chavistas. 

Hoy más que nunca, nuestra unión, debemos 
consolidarla en la nueva acción de una etapa que 
se abre y que va a exigir de nosotros cada vez más 
calidad política en la estrategia y en la acción jun-
to al pueblo. 

Mi llamado es a todos los revolucionarios, a to-
das las revolucionarias, a todos los patriotas, inclu-
yendo aquellos que no votaron en esta oportuni-
dad por las fórmulas del Gran Polo Patriótico, a us-
ted querido compatriota, que sabe y va a saber ca-
da vez más en los días que están por venir que no-
sotros somos la garantía de la paz de este país, y 
que somos la garantía de sus derechos sociales.
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Hoy, por ejemplo, quedé sorprendido porque 
en muchos lugares que nos metimos, en Catia, en 
la Miguel Antonio Caro, al llegar, siempre llega-
mos a compartir y conversar con el pueblo que es-
tá presente, y me sorprendió, porque uno conver-
sa y el pueblo siempre con alguna necesidad, algu-
na cosa, alguna propuesta, inquietud, pero más 
de la mitad de los que estaban allí aplaudiendo, 
más de la mitad no habían votado. Y yo les dije: 
“Son las 3:00 de la tarde, ¿por qué ustedes no han 
votado?”. Y después me fui por las calles, ¿verdad 
Cilia?, nos fuimos por varios lugares por allí y con-
seguimos mucha gente que no había votado, salu-
dando con cariño, abrazando.

Después me paré en un lugar de la avenida Sucre 
y surgió un grupo de gente con banderas, abrazan-
do, dándome aliento como siempre “Maduro no te 
rindas, sigue adelante, cuenta con nosotros”. “¿Y 
por qué no has votado”, le dije? “No, yo voy a votar 
ahora”. “Pero ya son casi las 4:00 de la tarde”. 

Debemos reflexionar todos sobre nuestro com-
promiso, estar unidos para poder enfrentar con la 
mayor disposición moral, con la mayor capacidad 
política, las circunstancias que nos va a tocar vivir 
en los próximos meses, cuando se pretenda impo-
ner un plan contrarrevolucionario para desmante-
lar el Estado social democrático de justicia y de de-
recho, y nosotros, con nuestra conciencia y nuestra 
fuerza democrática.

Siempre con la Constitución en la mano, defen-
deremos a nuestro pueblo como sea, siempre lo 
defenderemos con la Constitución en la mano, 
con nuestros valores humanistas, democráticos y 
con nuestra propia vida si fuese necesario, porque 
nuestra vida sencillamente tiene sentido si es para 
ponerla al servicio de esta gran causa humana que 
es la Revolución Bolivariana, tiene sentido si es pa-
ra mantenerla al servicio del legado de ese gigan-
te de la historia que nos señaló el camino y por ese 
rumbo seguir.
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Una comisión del 
Poder Popular fue 

recibida en 
Miraflores por el 

presidente 
Maduro para 

presentarle varias 
propuestas, el 9 

de diciembre
de 2015
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NUEVOS CAMINOS DE VICTORIA
Una nueva historia se ha abierto. Hoy mostrábamos 
este libro escrito por varios intelectuales de Améri-
ca Latina, inclusive de Europa, historia grande, ca-
mino grande que abrieron estos tres gigantes y que 
está allí como tarea, como tarea por cumplir, por 
desarrollar. No es tiempo de tristeza, yo siempre le 
digo a quien se me acerca a pedirme algo llorando: 
no es tiempo de llorar, es tiempo de luchar, es tiem-
po de unir fuerzas sobre el gran patrimonio político 
que nos dejara el Comandante Chávez, de revisar 
con objetividad, de reinventarnos, de aceptar lo 
que esté mal y de construir respuestas y soluciones 
a los problemas que tiene el pueblo. 

Sin lugar a dudas, nos han atacado duro y aquí 
llevamos una herida grande de la guerra económi-
ca, pero estoy seguro absolutamente que saldre-
mos de esta y que con nuestra lucha, nuestra perse-
verancia, nuestra lealtad, abriremos nuevos cami-
nos de victoria para una nueva mayoría revolucio-

naria, chavista y bolivariana que vaya reverdecien-
do en las batallas de los años que están por venir.

Estamos listos para eso, para un reverdecer, pa-
ra un renacimiento de la Revolución Bolivariana. 
Es tiempo de renacimiento desde las dificultades, 
con el método de Bolívar, con el método del co-
mandante Chávez, desde las dificultades y las ad-
versidades nos podemos crecer y ver el horizonte 
hacia adelante con mayor propiedad. 

Que cada quien en su hogar reflexione y saque 
sus propias conclusiones, en su cuadra, vayan mu-
chachos, hermanos y hermanas, candidatos y can-
didatas que no tuvieron la fortuna por ahora de 
ganar su circuito, no se despeguen ni un segundo 
de su consejo comunal, de su UBCH, vayan a abra-
zarlos, amanezcan hoy con ellos, vayan con ellos a 
acompañarlos, sumérjanse allí como decía el Co-
mandante Hugo Chávez, como catacumbas del 
tiempo de Cristo, sumérjanse allí, vamos a sumer-
girnos allí, de allí venimos nosotros.
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Antes de salir a esta reunión con este grupo de 
trabajadores, trabajadoras de acá del Palacio de 
Miraflores, compañeros militares de la Casa Mili-
tar de nuestra Fuerza Armada, ministros, minis-
tras, vicepresidentes, vicepresidentas, pasé por 
una esquina de la oficina ya en conocimiento to-
tal de los resultados adversos y miren el cuadro 
que conseguí. Como que nos habla de los tiem-
pos, un cuadro extraordinario de nuestro Coman-
dante: “Que nadie se entristezca, no hay espacio 
para la tristeza, somos la alegría, somos la fe, so-

mos la esperanza ¿quién dijo que este camino iba 
a ser fácil? Es el camino de Cristo”, 22 de febrero 
del año 2012. Nuestro Comandante Hugo Chávez. 

Y con Chávez decimos: ¡Vayamos a las catacum-
bas profundas de un pueblo que quiere renacer en 
la idea de Bolívar, en el espíritu de Chávez, y que 
de esta adversidad podamos abrir nuevos espacios 
para la vida de nuestra Patria venezolana!

Buenas noches a toda la Patria, sigamos perse-
verando que la victoria en el futuro volverá por 
los caminos de la Revolución Bolivariana.
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PUEBLO MOVILIZADO

¡Somos chavistas y de los duros, y los chavistas 
nos resteamos con Maduro! Con este grito de ca-
lle y de pueblo, centenares de personas, hombres 
y mujeres leales a esta Revolución, esperaban la 
llegada del presidente Maduro al Palacio de Mira-
flores, para expresarle solidaridad y disposición de 
lucha ante la adversidad representada en el revés 
electoral del pasado 6 de diciembre.

La mayoría de las gráficas que ilustran esta 
publicación dan detalles de la improvisada jor-
nada popular que comenzó a calentar las calles 
de Caracas y el interior del país al difundirse las 
primeras declaraciones intimidatorias y amena-
zantes de la derecha fascista, dando a conocer 
lo que serían sus primeras acciones contra los 

avances sociales de la Revolución tras lograr la 
mayoría parlamentaria. 

Como un preludio de lo que está por venir 
con este avance de la derecha, las palabras del 
dirigente adeco Ramos Allup contra ANTV, AN y 
el Sistema Nacional de Medios Públicos sonaron 
con el viejo estilo represivo liderazgo adeco y 
cuartorrepublicano.

En línea con los discursos de los días anterio-
res, el presidente Nicolás Maduro planteó al pue-
blo reunido, en las afueras del Palacio de Miraflo-
res, la reconstrucción espiritual, ideológica y polí-
tica de la mayoría revolucionaria en la lucha y en 
la calle para identificar al enemigo principal: la 
derecha fascista contrarrevolucionaria.
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En una improvisada tarima el presidente Madu-
ro se dirigió a los presentes e invitó a una comisión 
de 200 personas a reunirse con él en el Palacio. La 
reunión se prolongó hasta la media noche.

Alertó el presidente Nicolás Maduro a quienes 
a esa tarde manifestaron su respaldo a la Revolu-
ción Bolivariana: “(…) O nosotros salimos de este 
atascadero por la vía de la Revolución o Venezue-
la va a entrar en un gran conflicto que va a afec-
tar a toda la región latinoamericana y caribeña”.



Amor y lealtad a la Revolución
Discurso en reunión con los gobernadores bolivarianos

Palacio de Miraflores, Caracas, 7 de diciembre de 2015. Hora: 8:37 pm



Los gobernadores 
bolivarianos

y el Gabinete 
ministerial  

analizaron las 
circunstancias 

actuales, en 
reunión 

celebrada el 7
de diciembre

de 2015
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Hoy 7 de diciembre recordamos a nuestro Coman-
dante Hugo Chávez. Hace tres años, un día como 
hoy en la madrugada llegó, y luego en la tarde, en 
la noche, tuvimos varias reuniones, y un día como 
mañana (8 de diciembre), día de la lealtad y del 
amor, convoco a todo nuestro pueblo a conmemo-
rar y a celebrar las palabras de nuestro Comandan-
te Hugo Chávez de hace tres años, sus orientacio-
nes históricas.

¡Qué vigencia tienen! Solamente hace falta ver-
las y sentir el impacto de su vigencia, cómo visualizó 
Chávez, todo este tiempo que ha transcurrido. El 8 
de diciembre, día de la lealtad y del amor. 

La lealtad y el amor van juntos así. Son compo-
nentes espirituales fundamentales de los revolucio-
narios y de las revolucionarias venezolanas, de los 
bolivarianos, de los chavistas; la lealtad a un pue-
blo, la lealtad a la historia, la lealtad a los principios, 
la lealtad a la lucha por una sociedad superior, el so-
cialismo cristiano bolivariano, nuestro socialismo; y 

el amor, componente espiritual fundamental, muy 
tomado de la tradición cristiana de nuestro Reden-
tor Jesucristo. La lealtad y el amor.

Hemos estado trabajando toda la tarde, aquí es-
tán los gobernadores, gobernadoras, compañeros 
y compañeras diputados y diputadas cabezas de lis-
ta de todos los estados, más otros invitados que 
ejercen funciones de coordinación como protecto-
res, protectoras de varios estados del país; los vice-
presidentes de Gobierno, el vicepresidente Jorge 
Arreaza, líderes y lideresas de todo el país, conver-
sando, evaluando exhaustiva y profundamente to-
dos los acontecimientos que derivaron en el resul-
tado, en el revés electoral del día de ayer. 

Revés electoral que salimos, en la mejor tradición 
de la ética chavista, a reconocer de manera inmedia-
ta al ser anunciado por el Poder Electoral, como so-
mos nosotros los revolucionarios, jugamos limpio, 
jugamos transparentes con el país, somos leales con 
un pueblo, con la Constitución. No vamos a salir con 
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una pataleta llamando a que la gente descargue no 
sé qué cosa y salga a quemar al país, como tantas ve-
ces lo hizo esta derecha, esta contrarrevolución. 

LLAMADO AL DEBATE CONSTRUCTIVO
Yo he llamado desde la madrugada, y nosotros he-
mos llamado todo el día, a abrir un debate con 
nuestro pueblo, pero un debate integral, un deba-
te para fortalecer la Revolución, un debate para 
buscar soluciones a los asuntos del país, un debate 
para hacer más revolución.

Este es el debate que queremos, crítico, autocrí-
tico y de acción, no un debate para autoflagelar-
nos, para cortarnos las venas, para autodestruir-
nos, el debate que quiere la embajada gringa y el 
imperialismo y CNN. 

Estoy buscando un debate para construir, para 
construirnos, para superar los problemas que tenga-
mos, para reconstruir una nueva mayoría revolucio-
naria, no es cualquier mayoría, es una mayoría para 

hacer una Revolución, que es el cambio verdadero y 
permanente como lo hemos vivido en 17 años con 
aciertos y desaciertos, con grandes avances y con re-
trocesos también, debates sí, abierto, libre, nacional.

VOCEROS DE LA OLIGARQUÍA
IMPONEN SUS INTERESES
Hoy Fedecámaras salió a pedirle a su bancada, que 
ahora va a ser mayoritaria en la Asamblea Nacional, 
que derogue la Ley Orgánica de los Trabajadores y 
las Trabajadoras; primera orden de Fedecámaras; 
también pidió que derogue la Ley de Precios Justos, 
que es una contención básica pulverizada por la 
guerra económica, sí, pero es una contención donde 
el pueblo puede agarrarse en un momento dado y 
el Estado y el Gobierno para defender al pueblo.

Aquí tengo en mis manos declaraciones de 
Consecomercio, que pide la derogación de la 
Ley de Precios Justos, etc., etc., Consecomercio, 
la alta burguesía.
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Estoy buscando un debate para 
construir, para construirnos,

para superar los problemas que 
tengamos, para reconstruir una
nueva mayoría revolucionaria,

no es cualquier mayoría

El pueblo tiene que saber y compartir todas es-
tas cosas, debate crítico a la burguesía, autocrítico, 
verdad, la primera crítica al capitalismo.

Nos impusieron una fórmula del capitalismo sal-
vaje en la sociedad para hacer sufrir al pueblo y ge-
nerar una reacción que estamos evaluando noso-
tros con objetividad absoluta.

Hemos sacado 43 por ciento de los votos de ma-
nera heroica, firme, no es concha de ajo; 43 por 
ciento de patriotas, de revolucionarios, de boliva-
rianos y bolivarianas, de chavistas.

Y ustedes saben que nosotros no nos caemos a 
coba, pues. Nosotros trabajamos con un método 
de objetividad basado en la realidad y, además, 
trabajamos con la mayor de la honestidad para 
nuestro pueblo.

La llamada Cámara Inmobiliaria, la burguesía, 
pide que se derogue la Ley de Arrendamientos; pi-
den se derogue la Ley de Tierras Urbanas; piden se 
derogue la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. 

Vienen a imponerse, la restauración neoliberal 
de la ultraderecha, porque ayer triunfó fue una 
contrarrevolución.

LA ULTRADERECHA, EL IMPERIALISMO
Y LA GUERRA ECONÓMICA
Estábamos analizando todas estas barbaridades, 
de cómo la ultraderecha impuso un escenario. Es-
tuvimos haciendo una evaluación de hace tres 
años, ¿no? 2013, 2014 y 2015. 
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En 2013: salimos sin nuestro Comandante a en-
cabezar este pueblo, con un abrazo y tuvimos un 
triunfo heroico el 14 de abril; por 2 por ciento de 
diferencia y salieron a mandar a quemar este país.

¿Y nosotros qué hicimos? Trabajar por la paz, y 
desde mayo hasta diciembre nos fuimos a Gobier-
no de Calle. Estábamos evaluándolo ahorita los 
aciertos del Gobierno de Calle, y debemos reto-
mar mucho de los métodos de Gobierno de Calle 
directo, lo cual vamos a hacer de inmediato, Go-
bierno de Calle directo.

Yo denuncié en junio del 2013 el plan de la gue-
rra económica y los primeros elementos para la 
técnica de las colas, cómo se iba a aplicar, y ya se 
estaba aplicando, y le caímos encima y logramos 
controlarlo; pero ellos no entienden, el capitalis-
mo no entiende razones, ni leyes, y luego nos vini-
mos con aquello que se llamó el “Dakazo”, que 
fue una primera reacción positiva y dialogamos y 
dialogamos con ellos.

Porque ellos dicen “Maduro, no dialoga”. Si es-
toy cansado de dialogar. Estos salones los han reci-
bido a ustedes una y mil veces, pero ustedes no tie-
nen palabra, burgueses parásitos, no tienen pala-
bra. Solamente tienen intereses, solamente tienen 
chequeras, solamente tienen bolsillos y tienen un 
plan aquí en la cabeza, destruir la Revolución Boli-
variana como sea, es así.

En 2014: después de una buena victoria en di-
ciembre del 2013, impusieron el escenario doble, 
los primeros seis meses la guarimba con 43 muer-
tos, 900 heridos y una destrucción total, y luego, 
comenzaron a imponer radicalmente el escenario 
de la guerra económica contra el pueblo, contra 
usted, querido compatriota.

En 2015: todo el año ha sido intenso, de acoso 
internacional. Estábamos compartiendo, Vene-
zuela en 16 meses, en dos años pero en 16 meses 
continuos, logró pagar 27 mil millones de dólares 
de su deuda externa, capital e intereses, finales de 



Durante dos años, 
el pueblo ha sido 

sometido a una 
guerra económica 

brutal, situación 
usufructuada por 
la oposición para 

manipular la 
intención de voto 
en las elecciones
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2014 y todo el año 2015 y en los mercados interna-
cionales lo que hacían las calificadoras de riesgo, 
poner más riesgo.

Ahorita en octubre pagamos 5.200 millones 
de dólares, obligaciones de la República y un 
día después que lo pagamos subieron el riesgo/
país. ¿Es una lógica económica? ¿Es una lógica 
financiera? Es un plan de acoso contra la patria, 
contra la independencia de Venezuela; el ata-
que brutal a la moneda, el ataque al precio del 
petróleo y a la estabilidad del mercado, y el 
peor ataque contra la familia venezolana.

Impusieron un escenario, y nosotros fuimos 
al escenario porque bastantes cosas dijeron: 
que no van a ir, que van a suspender, ¿qué van a 
suspender? Nosotros no le tenemos miedo a 
ninguna batalla, a ninguna, fuimos y dimos la 
cara y dimos el corazón, y lo dimos todo y hubo 
un resultado y lo reconocimos inmediatamente 
y así será siempre.

Y ahora comienzan las amenazas contra el 
pueblo, que van a intervenir una televisora de 
la Asamblea Nacional que fundamos en el 2005 
y todos los calificativos horribles que ha hecho 
el diputado Ramos Allup (AD) contra los traba-
jadores y periodistas de ANTV. 

Se babean de locura, de ambición, una ambi-
ción desmedida, por el poder para los intereses 
y los grupos, es así, nosotros seguiremos en las 
calles, y hemos aprobado una metodología pa-
ra estimular el debate creador para la acción re-
volucionaria rectificadora, sin chantajes.

Aquí nadie puede venir a erigirse en el tribu-
nal de opinión y de línea revolucionaria más pu-
ro que los demás, nadie.

HUMILDAD Y RECTIFICACIÓN
Llamo a la humildad, empezando por mí mis-
mo, a la humildad, sentarnos a escuchar, sentar-
nos a ordenar y sobre todo, más que sentarnos, 
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disponernos a la acción rectificadora, profunda, 
constructiva.

Ustedes no saben el dolor que llevamos hoy 
en el corazón después de confirmar este revés 
electoral de cómo la burguesía le hizo daño al 
pueblo no solo económicamente, sino que con-
fundió importantes sectores de nuestro pue-
blo, de nuestro amado pueblo al cual dirigimos 
un mensaje. 

Nosotros somos ustedes, ustedes son noso-
tros; somos un mismo pueblo. Esa oligarquía 
nunca los va a representar, queridos y amados 
hermanos y hermanas.

Ellos creen que se salieron ya con las suyas, 
pues, y se debaten entre distintas posiciones. 

Nosotros seguiremos muy firmemente; en 
primer lugar, esta semana es una gran jornada 
de debate, de consultas y de elaboración de la 
estrategia de acción para la nueva etapa que se 
ha abierto. 

UNIÓN EN ESTA NUEVA ETAPA
Sin lugar a dudas que se ha abierto una nueva 
etapa en la Revolución Bolivariana, en el proceso 
político venezolano, se ha abierto una nueva eta-
pa y nosotros con el dolor aquí y la tristeza que 
nos ha provocado a todos este revés electoral sa-
camos la bandera del Comandante Chávez, sí la 
sacamos con orgullo y la vamos a seguir sacando, 
es nuestro inspirador.

Cuando en un cuadro que mostré ayer, no sé si es-
tá por allí, antes de bajar al Salón Ayacucho, casi a las 
12 y media para esperar la alocución oficial del CNE, 
en una esquina de la oficina conseguí un cuadro, co-
mo que nos hablaba desde esa esquina de esa pared: 
No hay tiempo para tristezas, que nadie se deje con-
fundir en la tristeza y el dolor, no es tiempo de llorar; 
es tiempo de luchar y hoy más que nunca luchar.

Lo primero que nosotros hemos acordado aquí 
es iniciar una cruzada por fortalecer la unión del 
movimiento revolucionario bolivariano de Vene-
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Hemos acordado que toda esta jornada 
debe tener un resultado, la unión 
profunda político, organizativa, 
ideológica, espiritual, humana,

en esta circunstancia

zuela a todo nivel, nacional, regional, sectorial, 
es lo primero. 

Hemos acordado que toda esta jornada debe 
tener un resultado, la unión profunda político, or-
ganizativa, ideológica, espiritual, humana, en es-
ta circunstancia del movimiento revolucionario. 

No dejar ni una fisura de estas circunstancias que 
hemos enfrentado y que estamos enfrentando.

Unión, unión hoy más que nunca de los patrio-
tas, de los revolucionarios, de las patriotas, de los 
chavistas, de los bolivarianos, es lo primero.

Hemos aprobado un primer cronograma de de-
bate, consulta y acción. Sabemos que hoy comunas, 
consejos comunales, UBCH, el pueblo, grupos de 
mujeres, esquinas caliente han estado activados 
conversando, programas de radio, programas de te-
levisión, bienvenidos todos, bienvenidos todos, que 
nadie se deje confundir por circunstancias adversas. 

Aquí es donde nosotros tenemos que ponernos 
las pilas más que nunca para unirnos, para aga-
rrarnos bien fuerte entre todos y seguir avanzan-
do en medio de las dificultades. 

Grandes dificultades hacen grandes pueblos 
también, grandes dificultades son las que nos po-
nen a prueba si vamos a echar adelante nuestra 
patria y si nuestra patria va a tener derecho a exis-
tir o no. Y nosotros decimos: ¡sí va a existir nuestra 
Patria!, ¡sí tiene derecho a ser y a hacer su futuro!

Son muchas las opiniones que hemos recogido 
en un debate candente, claro, franco, directo; 
muy buen debate.



El pueblo leal
se restea con
la Revolución 

Bolivariana
y el legado
de Chávez,

por amor
a la Patria



La unidad
del pueblo

y el Gobierno 
Bolivariano
es necesaria

para enfrentar la 
contrarrevolución
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ACCIONES A EMPRENDER

Entre las primeras acciones del plan dado a cono-
cer por el Presidente Maduro, se convocó el pasa-
do jueves, 10 de diciembre, al Congreso de Dele-
gados y Delegadas Extraordinario del Partido So-
cialista Unido de Venezuela a una jornada espe-
cial de trabajo de evaluación y de planificación 
para la acción en Caracas. Asistieron 980 delega-
dos y delegadas, voceros y voceras de la base, lí-
deres electos hace más de un año.  

Dentro de la misma estrategia se realizó el pasa-
do martes (8 de diciembre), una reunión especial 
con los secretarios generales de todos los movi-
mientos políticos y partidos del Gran Polo Patrióti-
co Simón Bolívar para unificar criterios e ir activan-
do acciones para que en el Gran Polo Patriótico se 
genere una gran consulta aguas abajo, en los co-
mités de base, en las columnas, en las estructuras, 

en los círculos, en los colectivos de base que a nivel 
nacional, regional y  local tienen todos los partidos 
y movimientos del Gran Polo Patriótico.

El Primer Mandatario convocó, previa activación 
de debates y consultas, a todos los Consejos Presi-
denciales del Poder Popular: el de la Cultura, el de 
Pueblos Indígenas, el de Trabajadores, el de Cam-
pesinos, el de Pescadores, el de Mujeres, el de Jóve-
nes; el de Comunas y Consejos Comunales y Movi-
mientos Sociales. Todos los Consejos Presidenciales. 

Asimismo, se está elaborando la nueva estrate-
gia para la Asamblea Nacional. Para ello, se ha 
conformado una comisión de trabajo encabeza-
da por el diputado almirante Pinto Blanco, del es-
tado Sucre; la diputada Tania Díaz, el diputado 
Darío Vivas, entre otros, para que vayan configu-
rando los frentes de defensa del pueblo.
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Expresó el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, que 
la Revolución va a defender las leyes del Poder 
Popular.

“Vamos a defender la Ley de Tierras, la Ley de 
Hidrocarburos; vamos a defender las leyes de las 
misiones y grandes misiones; vamos a defender la 
Ley del Trabajo. Nosotros vamos a defender al 
pueblo. Nuestra bancada bolivariana, revolucio-
naria, es tu bancada desde ya, querido compa-
triota que me escucha, y va a defender a la Repú-
blica, a la nación y a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”.
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TRES EQUIPOS DE TRABAJO

Se designaron tres grupos de trabajo: el primero 
coordinado por el vicepresidente Jorge Arreaza, 
Hugbe Roa, Castro Soteldo y Oscar Figuera, para 
el tema del plan económico de la nueva etapa. El 
segundo grupo se encargará de la nueva política 
para la nueva etapa; el tercero, un equipo consti-
tuido por Elías Jaua, Érika Farías, Jorge Rodríguez, 
entre otros compañeros y compañeras, que irán 
sistematizando todas las propuestas y aportes 
que llegan, para ir generando un documento cen-
tral de la Revolución Bolivariana para esta nueva 

etapa, que incluya los nuevos métodos políticos, 
la lucha contra el burocratismo, la lucha contra la 
corrupción, el nuevo estilo político necesario del 
trabajo permanente desde las bases, desde aden-
tro del pueblo, junto a sus organizaciones, el for-
talecimiento y democratización cada vez más de 
las UBCh y de las estructuras de base de los parti-
dos, de los movimientos sociales, la articulación 
de los movimientos sociales y los consejos comu-
nales como instancias de Poder Popular y de go-
bierno local allí en la comunidad.
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REFLEXIÓN Y ACCIÓN REVOLUCIONARIAS

•	 Que nadie se llame a engaño, situaciones 
complejas vienen con esa contrarrevolución 
allí, y nosotros tenemos que cerrar filas jun-
to a nuestro pueblo, cerrar filas en la unión 
cívico-militar, cerrar filas con toda la pobla-
ción venezolana, ir al diálogo directo.

•	 Es el camino que tenemos que seguir la-
brando nosotros todos los días con mucho 
amor, con mucho empuje, con mucho áni-
mo, sobreponernos siempre a las dificulta-
des, siempre, aprender de ellas, de los obs-
táculos, para seguir nosotros perfilando el 
carácter de nuestro pueblo para las nuevas 
etapas, que sin lugar a dudas nos llevarán a 
nuevos caminos de victoria.

•	 Tenemos que proponernos construir una 
nueva mayoría que encare el resto de esta 
década del siglo, segunda década del siglo 
XXI, y encare las grandes tareas que tiene 
nuestra patria para su desarrollo.

•	 Solo la Revolución ha logrado el desarrollo 
social, la distribución de la riqueza, y solo 
la Revolución podrá solucionar los proble-
mas que ha creado esta ofensiva neoliberal 
salvaje de la guerra económica.

•	 Ahora nos toca revisarnos, debatir con sin-
ceridad, con franqueza, con hermandad, 
con solidaridad, como debate una familia, 
pues, cuando tiene un percance, cuando 
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tiene algún problema. ¡Unirnos en familia! 
Y abrir los brazos a todo aquel que quiera 
venirse, a unirse sinceramente y a superar 
las difíciles circunstancias que hemos vivido 
y abrirle espacio a nuestra Venezuela con 
mucha firmeza, con mucha capacidad. 
Abrimos este diálogo. 

•	 Nos declaramos en diálogo total con el 
pueblo, con las bases, con la crítica, con la 
autocrítica y con la acción constructiva que 
es el fin que buscamos cuando abrimos es-
ta gran jornada de debate para la Revolu-
ción Bolivariana. 

•	 Ahora es que viene lucha y lucha de la bue-
na y estamos seguros que ahora vienen 
nuevos escenarios de victoria para la Revo-
lución Bolivariana.
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«Que nadie
se entristezca, no hay 
espacio para la tristeza. 
Somos la alegría, somos
la fe, somos la esperanza. 
¿Quién dijo que este
camino iba a ser fácil?
Es el camino de Cristo».

Comandante Eterno
Hugo Chávez
22 de febrero de 2012

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información


