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Necesario es que unamos, cada uno, el entu-
siasmo militante, este entusiasmo explosivo 
con la conciencia militante. Conciencia con 
entusiasmo; el espíritu con la mente y con 
la voluntad para que cada uno de ustedes 
sea un portador, un difusor, un constructor 
del socialismo, que es la alternativa para la 
salvación de la patria y para la construcción 
de la patria… Sólo a través del socialismo 
tendremos patria.

Hugo Chávez Frías
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Presentación

Durante la celebración del tercer programa 
Aló Presidente Teórico, transmitido desde el 
Teatro Teresa Carreño, en Caracas, el Presidente 
de la República dirigió su discurso —acá edita-
do— a los militantes comprometidos del PSUV, 
presentes en el acto, y a los nuevos militantes re-
gistrados, con especial atención en los más de un 
millón de jóvenes recién inscritos.

El líder de la Revolución Bolivariana fue claro 
en sus recomendaciones: construir y profundizar 
la tarea ideológica, así como enriquecer el deba-
te diario, para profundizar y apuntar la artillería 
del pensamiento; además, presentó en público la 
nueva estructura militante del PSUV.

En su afán de construir la patria socialista, jus-
ta e igualitaria, el también jefe del PSUV incitó 
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a reforzar el trabajo voluntario, la incorporación 
a la praxis, a la solución de problemas, a la aten-
ción de los más débiles y “a la creación de la so-
ciedad del amor, de una nueva espiritualidad, de 
una nueva base moral, ética”; con lo que patenta 
la necesidad de desarrollo del país no sólo en el 
aspecto político, social y económico, sino, asimis-
mo, en lo moral, de cara a la construcción del 
socialismo bolivariano.

FORTALECIENDO 
LA REVOLUCIÓN

PSUV: un millón de militantes nuevos 

¡Viva la juventud socialista! ¡Viva el PSUV!

Buenas noches, muchachos y muchachas. 
Bienvenidos a este Aló Presidente Teórico nú-
mero tres.

Se nos informa de última hora, urgente: nue-
vos inscritos en el proceso de inscripción de nue-
vos militantes del Partido Socialista: un millón 98 
mil 532, menores de 29 años. Pero el total fue de 
un millón 561 mil 222 nuevos militantes del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela.

Y hoy, como siempre, hemos estado todo el 
día pendientes de la situación que se ha desen-
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cadenado en Tegucigalpa, Honduras, un país de 
la Alianza Bolivariana. Anoche llegamos a me-
dianoche desde Maracay, después de clausurar 
la cumbre y despedir a todos los Presidentes. 
Entonces se nos complicó el gran problema en 
Honduras.

Fíjense ustedes por dónde viene todo el pro-
blema en Honduras, donde hay un Presiden-
te valiente. Desde aquí un saludo al pueblo de 
Honduras. Lo que está ocurriendo en Hondu-
ras en este mismo instante, en tiempo real, mu-
chachos y muchachas socialistas, juventud vi-
brante de Venezuela, es apropiado para el estu-
dio, porque si algo —entre tantas cosas— debe 
hacer un joven revolucionario, revolucionaria, 
es estudiar, capacitarse en lo individual y en lo 
colectivo. 

A la juventud del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, y especialmente a sus nuevos militan-

tes —más de un millón de jóvenes—, les damos la 
bienvenida esplendorosa al PSUV, llenos de amor, 
de esperanza.

Felicitaciones a Héctor Rodríguez, a la juven-
tud del partido y a la organización de la Juven-
tud Socialista. A Jorge Rodríguez, felicitaciones 
como director de la comisión de organización 
del Partido, y a toda la estructura que se ha mo-
vido y demostrado que está naciendo, con una 
nueva visión, una nueva y verdadera maquina-
ria pensante. 

Como decía Gramsci: un intelectual colectivo, 
un combatiente colectivo. La juventud socialista 
es el futuro, ustedes son la garantía más grande 
de la permanencia de esta revolución bolivariana, 
muchachos y muchachas. Sépanlo: la más grande 
garantía.
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Alimentar desde la praxis 
la teoría revolucionaria

Yo estoy lleno de alegría, de felicidad y de más 
fuerza espiritual, de más esperanza en esta uto-
pía concreta que estamos construyendo. No sólo 
cuando veo las cifras, sino los rostros de ustedes 
en representación acá de ese más de un millón de 
jóvenes. 

Los invito a que, desde ahora mismo, se asu-
man como verdaderos militantes, ejemplares. Mi-
litantes en lo individual y, ya lo dije, en lo colec-
tivo. Y si algo tienen que hacer, entre otras cosas, 
es abocarse a la formación, al estudio; y no sólo 
en la teoría, sino también en la praxis. Por cierto, 
desde aquí quiero felicitar al buen amigo y gran 
filósofo húngaro, István Mészáros, quien ha sido 
laureado con el Premio Libertador al Pensamien-
to Crítico, desde aquí, desde Venezuela. Ese pre-
mio merece un aplauso, un reconocimiento.

Necesario es que unamos, cada uno, el entu-
siasmo militante, este entusiasmo explosivo, con 
la conciencia militante. Conciencia con entusias-
mo; el espíritu con la mente y con la voluntad 
para que cada uno de ustedes sea un portador, un 
difusor, un constructor del socialismo, que es la 
alternativa para la salvación de la patria y para la 
construcción de la patria de ustedes, de los hijos 
que ustedes tienen o tendrán. Sólo a través del 
socialismo tendremos patria.

Dentro de esa tarea de formación, de estudio 
de la teoría, el análisis profundo, hay que ir tam-
bién, ineludiblemente, al estudio en la práctica, 
a la dialéctica, a la combinación de la teoría con 
la praxis. Alimentar desde la praxis la teoría re-
volucionaria, el pensamiento revolucionario, la 
conciencia revolucionaria.
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Honduras, ataca 
la burguesía retrógrada

Lo que está ocurriendo ahora mismo en Hon-
duras es digno de estudio. Ustedes saben que en 
Honduras, pueblo de Francisco Morazán, se ins-
taló una plataforma imperialista y una burguesía 
de la más extrema derecha que pueda conocerse 
en la historia de este continente. 

Desde Honduras se planificó Playa Girón, 
por ejemplo. Desde Honduras los yanquis pla-
nificaron y condujeron toda aquella agresión, 
aquel terrorismo y agresión, los asesinatos y el 
paramilitarismo contra el pueblo y el gobierno 
sandinista; contra el pueblo salvadoreño y Agus-
tín Farabundo Martí. Pero las cosas van cam-
biando, y ahora hay un movimiento nuevo en 
Honduras. 

Fíjense que en diez años de gobierno, jamás 
nos habían invitado a visitar Tegucigalpa, y 

hace pocos meses fuimos invitados, y el presi-
dente Zelaya decidió incorporarse a la Alianza 
Bolivariana. 

El presidente Zelaya lo que estaba convocando 
para este domingo próximo era al pueblo a que se 
pronunciara. Está haciendo una consulta popular 
que jamás se ha hecho en Honduras. No vino a la 
reunión del ALBA, pero me llamó y me dijo: “Pre-
sidente, estoy empeñado en esta batalla y no puedo 
ir”. Le dije: “Pero ¡cómo vas a venir!, prioridad es 
la batalla”. Andaba muy afónico, por cierto. 

Entonces, Zelaya convoca a una consulta po-
pular, y ayer estábamos clausurando la Cumbre 
del ALBA, cuando me informa Nicolás que hay 
un problema en Honduras. Todo iba bien con él 
batallando, pero con el Tribunal Supremo de Jus-
ticia en contra, el fiscal general en contra, el Con-
greso en contra, la Iglesia y sus obispos en contra, 
la burguesía en contra, etc.
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Cualquier parecido con la realidad que hemos 
vivido no es coincidencia. No, es la parte de la 
realidad histórica que hemos vivido y estamos vi-
viendo en América Latina y el Caribe. 

Ayer desencadenó este conflicto el hecho de 
que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Arma-
da se negara, teniendo ya el ejército y las fuerzas 
militares los materiales electorales para ser distri-
buidos por todo el país, se negara, pues, a cumplir 
esa orden porque supuestamente era violatoria de 
una ley —no sé qué ley—, y de inmediato el Presi-
dente lo destituyó. Hizo lo correcto. Y luego otros 
generales presentaron la renuncia; los destituyó. 
Hizo lo correcto. Y ahora viene un juez, dicta una 
medida judicial y le ordena que restituya a esos 
militares en sus cargos. Cualquier parecido con lo 
que ocurrió aquí no es coincidencia. 

Al presidente Zelaya lo llamé anoche y le dije 
que me parecía que había hecho lo correcto: des-

tituir al Alto Mando militar. Y luego renunció el 
ministro de la Defensa, y, bueno, hoy amaneció 
aquello con una tensión bárbara. 

En Honduras está en marcha un golpe de Esta-
do. Es la burguesía, toda esa alianza de fuerzas bur-
guesas retrógrada está tratando de frenar la convo-
catoria a una consulta popular. Le tienen miedo al 
pueblo. ¡Abajo la burguesía, y arriba el pueblo!

Hoy ha estado Telesur transmitiendo en vivo 
y entrevistando al Presidente, a la cancillera Pa-
tricia Rodas, que estuvo aquí con nosotros has-
ta anoche, y entrevistando a gente en la calle. El 
pueblo se fue a la calle, el Presidente convocó al 
pueblo y ahora se ha ido él al frente a tomar una 
base aérea donde estaba el material electoral. To-
maron la base aérea con el Presidente al frente. 
¡Eso es una revolución! 

Los soldados corriendo junto al pueblo, afortu-
nadamente, y ojalá que así se mantengan los sol-
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dados de Honduras. Yo les hago un llamado a que 
sigan a su Presidente y al pueblo de Honduras.

La única pregunta que Zelaya le está hacien-
do al pueblo es que si está o no de acuerdo con 
que haya elecciones presidenciales en diciem-
bre. y él se iría, porque no hay reelección allá 
con la actual Constitución. Una Constitución 
burguesa que le da todos los poderes a la bur-
guesía y le quita al pueblo todos los derechos, 
una Constitución hecha a la medida de la bur-
guesía y el Estado burgués, tal cual. Recomien-
do leer, de Vladimir Lenín El Estado y la Revolu-
ción y ¿Qué hacer?

Esos dos libros son muy buenos. Zelaya estaría 
preguntándole al pueblo en esta consulta si está 
de acuerdo con que en las elecciones de diciem-
bre se elija —aparte de Presidente en una urna, 
en otra el Congreso y en otra los poderes loca-
les— en una cuarta urna para que el pueblo vote 

si quieren o no ir a una Asamblea Constituyente 
para transformar las bases de la república.

Desde Venezuela, todo nuestro apoyo al pueblo 
hondureño, a los movimientos sociales y revolucio-
narios de Honduras y al presidente Zelaya. Que 
no se le ocurra a la burguesía intentar derrocar al 
Presidente,1 que es lo que ya están intentando. 

Claro que le pedimos a Dios que no ocurra, 
y haremos lo que tengamos que hacer para que 
no ocurra, para evitarle un drama muy grande 
al país. En todo caso, la burguesía aquí sigue in-
tentándolo. Se van para Estados Unidos, a otros 
países a  buscar apoyo.

Son bien ridículos. Andan pidiendo apoyo al 
mundo, y resulta que el mundo está cada día más a 
favor de Venezuela y de la Revolución Bolivariana.

1. Cuando el presidente Chávez daba este discurso, en Honduras los 
acontecimientos estaban desarrollándose, pero los militares aún no habían 
dado el golpe de Estado, ocurrido a los pocos días (28/06/2009) de este 
discurso.
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EN VENEZUELA FORJAMOS 
REVOLUCIONARIOS

Ejemplo de verdaderos 
revolucionarios

Ustedes están en una sociedad bombardeada 
por los valores perversos del capitalismo. Den 
la batalla cultural todos los días; es la batalla del 
amor contra el odio. Es decir, el capitalismo tiene 
sus valores —son valores negativos—, y el socia-
lismo tiene sus valores, que son valores sublimes. 

El capitalismo proyecta el individualismo y, 
por tanto, la división de la sociedad. 

Nosotros, los socialistas, debemos ser portado-
res del amor, de la vida del cuerpo colectivo, de 
la mente colectiva, de la solidaridad, del compro-
miso social, de la conciencia del deber social; y 
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ustedes, muchachos, deben ser mucho mejor que 
nosotros, mil veces mejor que nosotros, el ejemplo 
de verdaderos revolucionarios socialistas.

Eso no es una tarea para el futuro, es una tarea 
para el presente, hoy. Ustedes, que son más de un 
millón, tienen que hacer como dijo Cristo: multi-
plicaos. Cristo dijo: “Vayan y sean luz del mundo 
y sal de la tierra”. Sal para evitar que se corrompa 
el mundo, para sanar lo corrompido; luz para ilu-
minar con luz propia, individual y colectiva. 

Pero lo colectivo debe estar por encima de lo 
individual, que no haya egoísmo en ustedes, que 
no haya ambiciones bastardas, que no haya la 
ambición del lucro material, de la riqueza mate-
rial, que lo que lleva es a la corrupción, induda-
ble e inevitablemente. Despréndanse de ustedes 
mismos. Sean como el Che, como Cristo, como 
Bolívar.

Militares venezolanos patriotas

Por eso es tan importante, para darle viabi-
lidad a las transformaciones pacíficas, el tema 
militar. No es poca cosa lo que ha ocurrido aquí 
dentro de la institución militar. Yo estuve todo el 
día de hoy firmando documentos y revisando las 
propuestas de ascenso que corresponden ya a los 
próximos días. Estoy haciendo la revisión que to-
dos los años debo hacer.

Es muy importante el alto nivel de conciencia 
que hay hoy en la Fuerza Armada, y eso tenemos 
que cuidarlo, porque nuestros enemigos atacan 
duro por dentro, infiltran, tratan de dividir a la 
Fuerza Armada Venezolana. Pero en respuesta, la 
gran mayoría de los oficiales militares venezolanos 
están cada día más comprometidos con el pueblo 
y con la revolución socialista y bolivariana.

Yo, aprovechando que estamos hablando con 
la juventud, les digo a aquellos que tengan voca-



26 27

ción militar: váyanse a las escuelas militares, que 
es una profesión digna, y sobre todo en tiempos 
de revolución. 

La Academia Militar va a cumplir ya 200 años 
de creada, en 1810. La próxima semana vamos a 
ascender a más de 600 oficiales técnicos; los sub-
oficiales pasan a ser oficiales técnicos. Eso es una 
revolución.

Y ordené dar tanques de guerra a las muje-
res, muchachas. Uno las ve con mucha dignidad 
portando su fusil y montada en el tanque. Ayer 
pasaron varias mujeres piloteando helicópteros. 
Ellas fueron a Rusia, pasaron allá un tiempo en-
trenándose, algunas ya son tenientes. 

Ése es un tema muy importante dentro del 
concepto teórico de la Revolución Bolivariana, es 
algo novedoso y muy importante de nuestra re-
volución.

Ahora, mucho más allá de todos esos factores, 
el factor decisorio en un proceso revolucionario es 
el pueblo unido y consciente, los partidos y la ju-
ventud revolucionaria. He allí el factor decisivo.

Eficacia política 
y calidad revolucionaria

En verdad, ha sido una jornada extraordina-
ria esta de la inscripción de los nuevos militantes. 
¿Qué hacemos ahora? No podemos detenernos. 
Es muy importante la estructuración del partido. 
Tiene que ser una estructura que rompa con es-
quemas viejos burocratizantes, que son mortales 
para un partido político, y más aún para la ju-
ventud. 

¡No a la burocratización! ¡No al dogmatismo! 

Mucha creatividad y mucho debate interno, y 
crítica y autocrítica. Un verdadero partido revo-
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lucionario tiene que estar formado por auténticos 
revolucionarios; un partido socialista por auténti-
cos socialistas.

Nuestra principal tarea es construir la sociedad 
de iguales, y no es tarea fácil. Pero agrego y digo: no 
lo dejemos para mañana, es ahora mismo. Cada uno 
de ustedes, y en colectivo, especialmente, debe dedi-
carse a la tarea de construir esa sociedad nueva. 

Les voy a leer algo de Alfredo Maneiro, quien 
lamentablemente murió muy joven, cuando tenía 
yo la edad de ustedes, 20, 24 años. Estaba na-
ciendo mi niña Rosa, la mayor. Maneiro cargó 
a mi niña Rosa. Yo tenía 24 años y andábamos 
reuniéndonos, formando la juventud del Movi-
miento Militar Revolucionario. 

Él venía bajando de las montañas, de las gue-
rrillas, y era muy inteligente, era un genio. Aquí 
hay una frase de uno de sus libros que yo creo que 
debemos leer. Notas políticas, escrito en 1971. Leo: 

Un problema de particular importancia 
es el relativo a la calidad revolucionaria 
de la organización, por calidad revolu-
cionaria entendemos la capacidad pro-
bable de sus miembros para participar en 
un esfuerzo dirigido a la transformación 
de la sociedad, a la creación de un nuevo 
sistema de relaciones humanas.2

Alfredo apuntaba a la organización necesaria, 
el partido necesario, con distintas herramientas 
de análisis. Él concentraba en dos categorías bue-
na parte de su esfuerzo creativo, de pensador, de 
orientador. Él decía que un verdadero partido, 
una verdadera organización política, debe tener, 
para la revolución, eficacia política y calidad re-
volucionaria. Aristóbulo Istúriz y María Cristina 
deben recordarlo, ellos que fueron muchachos de 
esa siembra.

2. Alfredo Maneiro. Notas políticas. Caracas: Ediciones del Agua Mansa, 
1971.
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Hay que ser capaz, eficaz, como un equipo de 
pelota que sea capaz de ganar, que sea capaz de 
quedar campeón. Un partido político debe ser 
capaz de tomar el poder, sino vamos a pasar 200 
años deambulando, filosofando. No, es de la toma 
del poder de lo que se trata, porque por ahí toda-
vía hay muchas teorías del antipoder, es el hippis-
mo revolucionario. 

Hay que respetar todas las teorías. Pero la 
nuestra debe ser la eficacia política. Y una vez 
comenzado a construir el poder o un espacio 
de poder, debemos ser capaces de conservarlo, 
transformarlo y expandirlo. Porque, como decía 
el presidente Correa ayer en su discurso de in-
corporación al ALBA —discurso extraordinario 
para analizarlo, leerlo, discutirlo y publicarlo—: 
“Es cuestión de poder”.

Yo quiero insistir en esto. Ahora, ¿qué tipo de 
poder? El poder político revolucionario, el poder 

económico, la igualdad social, el poder moral, de-
cía Bolívar, el poder del conocimiento, de la con-
ciencia, de la fe. Bien sabido es ese dicho de la fe 
que mueve montañas. Eso es verdad: la fe mueve 
montañas, la conciencia mueve cordilleras, abre 
mares y caminos y hace lo imposible.

Ustedes saben que Fidel debe publicar pronto 
un libro. Vamos a mandarle un saludo a Fidel, un 
saludo solidario y revolucionario. Seguramente 
está viéndonos con un ojo y con el otro está mi-
rando lo que escribe. Raúl Castro cuenta que des-
pués del desembarco del Granma algunos murie-
ron, quedó un grupo muy pequeño y sin armas. 
La mayoría se dispersó montaña arriba.

Entonces Fidel, Raúl y cinco más se consi-
guen, y Fidel le pregunta a Raúl: “Yo tengo aquí 
dos fusiles, ¿cuántos salvaron ustedes?”. “Sólo 
dos”. Cinco y dos, siete, y Fidel dice: “Ahora sí es 
verdad que vamos a tomar el poder”. Entonces, 
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Raúl dijo: “Se volvió loco Fidel; se volvió loco mi 
hermano”. No, es la fe, compadre, y la concien-
cia, la voluntad revolucionaria; no hay fuerza más 
grande que esa.

Problema de particular importancia es el rela-
tivo a la calidad revolucionaria de la organización. 
¿Quiénes somos la organización? Todos nosotros; 
el partido somos todos nosotros, independiente-
mente del rol que nos corresponda jugar.

No veamos al partido como una estructura 
jerárquica, no. Yo soy presidente del partido, 
pero lo que soy es un militante revolucionario. 
Si mañana le corresponde a otro ser presidente 
o presidenta del partido, y a mí me toca ser un 
cuadro en una patrulla en una sabana, bueno, 
yo cumplo mi tarea.

Creatividad con entrega, con humildad, con 
pasión, con eficacia y con calidad revolucionaria. 
Hay que crear un nuevo sistema de relaciones 

humanas. El partido, decía Maneiro también, 
se construye actuando, no se va a construir nada 
más leyendo. Cuidado con el teoricismo, con la 
tendencia al teoricismo. El otro extremo es el 
pragmatismo, donde no hay teoría. No, ninguno 
de los dos. Debe ser la combinación de ambas: 
teoría y praxis. 

“Y así como la práctica de las masas —fra-
se de Maneiro— preexiste a cualquier plantea-
miento político, de la misma manera las ideas 
preexisten a cualquier planteamiento de traba-
jo”. ¿Y cuál es la idea, la teoría que nos ilumina? 
La creación del socialismo, y eso es un esfuerzo 
de todos los días, insisto. 

Por cierto, que allí está Jorge Arreaza, quien ha 
sido designado director de la Escuela de Cuadros 
del Partido, ayudado por Ricardo Menéndez. Un 
saludo para ellos. Están trabajando activamente, 
me han presentado un primer papel de trabajo 



34 35

que expusieron al buró político, y se aprobó. Así 
que luz verde, Jorge, adelante con la Escuela de 
Cuadros del Partido. Todos a apoyar al buró po-
lítico, a la Dirección Nacional, a la juventud, a la 
formación de cuadros.

Estamos todos emocionados, porque de verdad 
ustedes son la más grande garantía de la perma-
nencia, de la continuidad y del éxito de nuestra 
revolución para que no se nos desvíe, para que no 
la detenga el enemigo. No la derrotemos nosotros 
mismos con vicios viejos, con desviaciones, refor-
mismo. No. 

Es una revolución radical. Es una revolución 
socialista. Aquí no hay reformismo, ni vuelta atrás 
ni pacto con la burguesía. Es patria socialista lo 
que nosotros queremos.

CONTRARRESTAR 
LA OPOSICIÓN 

Una razón para estar alerta: 
el magnicidio

Nosotros en Venezuela no podemos cantar 
victoria. Siempre estará en la mente enfermiza 
de un grupo de enemigos de la Revolución la tesis 
del magnicidio. El asesinato de este soldado que 
está aquí. Nosotros sabremos cuidarnos y, como 
decía mi abuela y dice mi madre: encomendados 
a Dios andamos, pero cuidándonos. 

Eso es una amenaza real. Que ellos la nieguen 
es obvio, porque todavía dicen que a Torrijo no 
lo mató nadie, sino que se estrelló; todavía dicen 
que Fabricio Ojeda se ahorcó, cuando realmen-
te lo mataron; que Jorge Rodríguez padre sufrió 
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un infarto, pero lo mataron; que aquellos cam-
pesinos del cayo Las Coloradas eran guerrilleros: 
mentira, porque los vistieron después de muertos 
con uniformes de campaña y les pusieron en las 
manos unos fusiles viejos. 

Lo mismo pasó con Yumare, los mártires de 
Yumare. Todavía hablan de los pistoleros de 
puente Llaguno, que arremetieron a plomo con-
tra una marcha indefensa. Ellos siguen diciendo 
eso y tratan de burlarse.

Yo estaba viendo antenoche la transmisión de 
una entrevista larga y muy buena que le hizo Wal-
ter Martínez a Fidel cuando éste vino a Puerto La 
Cruz al nacimiento de Petrocaribe. A Fidel le pre-
gunta Walter: “¿De cuántos intentos de asesinato 
saben ustedes, de los que no les quepa duda?”. Y 
Fidel habla de más de 600, lo cual está registrado. 
Hubo un momento, incluso, en que un mesonero 
cubano que atendía a Fidel fue comprado para 

que le colocara un veneno en un café. Lo cierto es 
que el hombre se puso nervioso delante de Fidel, 
y alguien se dio cuenta y lo agarraron. 

En Bogotá estuve yo a un tris de la muerte. Al-
guien que fue sembrado ahí en la reunión con el 
entonces presidente de Colombia. Me apartaba 
la silla cuando me iba a levantar, me trajo agua 
y, para alguien de la seguridad se hizo sospechoso 
por su actitud. Salió a atender una llamada te-
lefónica. Después del acto había un brindis y él 
estaba tan cerca que fue el que me trajo agua. 

Resulta que salió, lo siguieron, se metió en un 
baño y estaba allí sacando de un sitio una pistola. 
Lo agarran con la pistola en la mano. Ese caballe-
ro iba a matarme. Después inventaron el cuento 
de que él era un guerrillero de las FARC, que era 
mi escolta y que cada vez que yo iba a Colom-
bia me protegía, producto de un acuerdo mío con 
Marulanda, y que él iba a matar era a Pastrana. 
O sea, en Colombia invirtieron los hechos.
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En El Salvador, en la toma de posesión de Fu-
nes, no se pudo capturar al grupo de comando 
que estaba allí, pero las evidencias del atentado 
en potencia son múltiples. Había la información 
de que se le iba a tirar un cohete al avión de Cu-
bana de Aviación donde íbamos a viajar nosotros 
allá. Y bueno, el 11 y el 12 de abril, ahí sí es ver-
dad que le vi la cara a los que me iban a matar, 
y discutí con dos de ellos, que ahora están en el 
exterior, se fueron.

Ellos siguen manejando esa tesis. Van a se-
guir tratando de generar la desestabilización en 
cualquier momento. Por eso no debemos descui-
darnos, no podemos perder tiempo. Este millón 
y medio de nuevos militantes, los siete millones 
de militantes del Partido no perdamos tiempo 
para organizarnos en la más poderosa maquina-
ria con eficacias políticas, militar y calidad revo-
lucionaria.

La desestabilización 
como arma 

El próximo año, por ejemplo, vienen las elec-
ciones parlamentarias, además de las batallas de 
todos los días. Pero el formato tipo Irán, o el que 
trataron de aplicar aquí cuando el referéndum y 
cuando las elecciones de 2006, cuando cantaron 
fraude, la guarimba, todo eso es parte de un apa-
rataje que tratarán de montar de nuevo. 

¿Ustedes no ven que están viajando a Was-
hington, a Nueva York, a Bogotá? Se la pasan en 
Cúcuta buscando paramilitares, buscando milita-
res que puedan estar descontentos o no muy de 
acuerdo con la revolución.

En estos días, por ejemplo, aquellos que por 
alguna razón no ascienden empiezan a ser llama-
dos de cierta forma por los que sí, y estos empie-
zan a tratar de picarles el orgullo. 
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Ahora con los ascensos a oficiales técnicos an-
dan lanzando panfletos en los cuarteles, llamando 
a que se desconozca esta decisión que es cumpli-
miento de una ley. 

Yo estoy seguro de que la Fuerza Armada la 
acepta, y ustedes van a ver la inyección moral con 
esta nueva categoría de oficiales técnicos. Pero ellos 
siempre van a tratar —es lo que quiero decirles— 
de debilitarnos en lo personal, en lo moral, de divi-
dirnos y debilitarnos en el Partido, tratando a veces 
de llevarnos a unas discusiones estériles. 

No perdamos tiempo en discusiones. Hagamos 
discusiones, pero sepamos diferenciar cuando 
hay discusiones válidas y necesarias y otras que, 
a veces, son como trapos rojos que alguien lanzó, 
estériles, sin sentido. 

Crítica y autocrítica sí, pero no estamos para 
perder tiempo, y como alguien dice por allí: irre-
verentes en la discusión, pero leales en la acción. 

Actitud revolucionaria… 
actitud juvenil 

Yo llamo a los jóvenes a que sean eternos irre-
verentes, jóvenes rebeldes, pero con lealtad.

A mí me gusta mucho discutir, pero luego está 
la acción, la lealtad, y las correcciones que haya 
que hacer.

Hay elecciones para Presidente, ya yo me voy a 
ir. En el año 2012 es la elección de Presidente. Ya 
comenzaron a aparecer no sé cuántas encuestas 
diciendo que ya Chávez se fue para abajo otras 
vez. Bueno, está bien, tienen diez años con eso. Si 
a eso le metiéramos matemática, yo debería estar 
en menos ochenta.

Pero no nos descuidemos, es lo que les quie-
ro decir, muchachos. Estamos en un momento 
muy importante para la ofensiva. Hay una cri-
sis mundial del capitalismo, el imperialismo está 
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enredado, tiene su grave crisis interna, su crisis 
ética, grandes contradicciones desatadas que han 
llegado hasta la Casa Blanca, al Pentágono, a la 
opinión pública de los Estados Unidos. 

La crisis económica más grande de la histo-
ria, una crisis económica que no se ha sentido 
en Venezuela. ¿Gracias a qué? A la Revolución 
Bolivariana. Si aquí no hubiera llegado la revo-
lución bolivariana, Venezuela estuviera en una 
crisis profunda en lo económico, en lo social, 
pero la más grande de nuestra historia. Nosotros 
nos pusimos delante del caos, vamos por delante 
de la crisis. Detrás de nosotros anda la molienda. 
Hay que apurar el paso en todos los frentes de 
batalla: moral, social, político, económico, terri-
torial, en la escuela de cuadros, en los nuevos 
agrupamientos. 

NUEVA ESTRUCTURA 
DEL PARTIDO

Origen glorioso del PSUV

Vamos a hablar unos minutos de cómo nos 
vamos a agrupar ahora, cómo vamos a comen-
zar a organizar toda esta masa de nuevos y viejos 
militantes. Ustedes saben que vamos rumbo al 
congreso extraordinario del Partido en el mes de 
octubre. 

El Partido tiene ya dos años existiendo como 
organización, y es un fenómeno democrático in-
édito. El Partido se vino constituyendo en una 
estructura desde las bases en los batallones so-
cialistas. Los batallones se conformaron primero, 
en teoría, en base a 300 militantes, aproximada-
mente. Eso no fue negativo, no. El PSUV, con sus 
batallones dando la batalla, ha obtenido varias 
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victorias: elecciones regionales, nacionales, presi-
denciales, el referéndum de la enmienda consti-
tucional, etc.

Realmente, hubo muchos problemas logísticos, 
de convocatoria; sin embargo, como nunca antes 
había ocurrido aquí, aquel proceso de elección 
de la base y desde la base de los voceros para el 
Congreso Fundacional, de los delegados, las dele-
gadas, se cumplió de manera extraordinaria. 

Todo fue extraordinario, aunque con viejos vi-
cios que pujan por permanecer. Es lo viejo, que 
se niega a morir; y lo nuevo, que le cuesta mucho 
nacer, recordando la teoría de Gramsci; pero se 
cumplió de manera extraordinaria.

Luego la elección de la dirección nacional: los 
principales, los suplentes; y luego vino la elección 
por la base de los candidatos y candidatas para 
alcaldías, gobernaciones, y diputados regionales.

Eso no lo hizo ningún partido en la historia 
venezolana.

Nosotros, con todas las críticas que debemos 
hacernos y que nos pueden hacer desde afuera, te-
nemos razones suficientes para decir que el Partido 
hasta el día de hoy ha cumplido una extraordinaria 
tarea política. Ha sido exitoso su nacimiento.

El PSUV es la maquinaria pensante, el partido 
de masas que debe generar cuadros, promover la 
construcción del socialismo, el trabajo voluntario, 
la transformación del sistema de relaciones hu-
manas —como dice Maneiro—, la creación de la 
sociedad nueva, lo cual debe ser todos los días.

La patrulla socialista, 
unidad básica

Hemos acordado por encima de todo esto, y 
con miras estratégicas, iniciar una nueva etapa en 
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el Partido y, por ello, hay un planteamiento para 
que surja una nueva forma de agrupamiento. 

Los batallones nunca llegaron a reunirse total-
mente. En el mejor momento se reunían cien mi-
litantes por batallón, en promedio. Y eso fue mer-
mando luego. Uno pudiera decir incluso que los ba-
tallones como unidad básica cumplieron una tarea, 
y que hay que ir a otro momento. Porque hay que 
aprender de la realidad. La realidad habla, dice, 
orienta, y en este caso estamos tomando la realidad 
como fundamentación, alimentando la teoría con 
la experiencia, con la praxis revolucionaria.

Por eso el Partido, que ha venido madurando 
en tantas batallas, después de este proceso de ins-
cripción, tiene la propuesta de convocar a formar 
unos agrupamientos territoriales de hasta treinta 
militantes. 

Queremos que la base del Partido, la estruc-
tura básica, en vez de cien la llevemos a trein-

ta militantes, y que así tenga mayor cohesión y 
compromiso militante de todos los días para la 
construcción. Luego, esos treinta militantes se 
reunirían cada quince días, sobre todo en es-
tas actividades preparatorias rumbo al segundo 
congreso —de asistencia obligatoria para los 
militantes. 

Esas reuniones quincenales se darían con un 
quórum mínimo conformado por la mitad más 
uno de los asistentes a la reunión. Y propone-
mos que a esa unidad básica ya no se le llame 
batallón, sino que retomemos aquel nombre 
que fue muy bonito de los tiempos de Florenti-
no: la patrulla.

La patrulla socialista, de treinta militantes (en-
tre veinte y treinta militantes), pasa a ser la uni-
dad básica permanente del Partido. No sólo de 
reunión cada dos semanas, sino también de con-
tacto todos los días.
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Patrullas, batallones y circuitos

Yo les pido que, a partir de hoy, comencemos 
ya a trabajar en esto. Los vicepresidentes deben 
recibir los listados de militantes rápidamente, y 
ustedes desde abajo deben ir comenzando ya una 
etapa de preorganización, después se harán los 
ajustes; pero realmente quienes saben cómo hay 
que organizar la patrulla son ustedes. 

La dirección nacional enviará los listados y los 
marcos estratégicos, luego se organizan las patru-
llas de treinta personas que se van registrando en 
la región respectiva, y nosotros vamos haciendo a 
su vez los registros que se deriven.

Ahora, sólo para efectos de movilización se ac-
tivan los batallones, que es la agregación de diez 
patrullas. Y después, también para efectos de mo-
vilización, se activan diez batallones que confor-
man el circuito socialista.

Tenemos que darle a la patrulla también un 
carácter de movilidad; recuerden que estamos 
como en una guerra, así que no nos aferremos a 
lo territorial, sino que esa patrulla se movilice.

¿Por qué una patrulla de Caracas no podría 
ir a hacer trabajo voluntario junto a una patru-
lla de Caucagüita? A lo mejor en Apure, porque 
siempre en invierno ocurren inundaciones. Estoy 
poniendo un caso extremo. Se movilizan, se arti-
culan en ejes estratégicos. Que la patrulla no sea 
un ente anclado meramente en lo territorial, que 
tenga mucha movilidad, que salgan en forma de 
piquete a hacer propaganda, publicidad.

No olvidemos la artillería del pensamiento, 
estamos en la Semana de la Artillería del Pensa-
miento, pero eso tiene que ser para toda la vida.

¿Ustedes no ven cómo andan por ahí los es-
cuálidos, utilizando todos los medios posibles para 
meterle miedo a la gente otra vez? Van penetran-
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do las mentes, van llenando de miedo, de temores 
a los incautos. Todo este tema de la patria potes-
tad, el tema de la propiedad privada, personal, 
familiar, y muchos otros temas. 

Nuevos argumentos 
de la guerra mediática

El bombardeo mediático de televisión, radio, 
prensa adversaria, contrarrevolucionaria; todo 
eso hay que contrarrestarlo, no sólo por los me-
dios de comunicación tradicionales, no. Es con 
“radiobemba”, el telefonito, la Internet, la cul-
tura, barrio adentro, calle por calle, con graffitis, 
con fotocopias, etc. 

Estuve oyendo quejas por ahí de que seguimos 
pagando publicidad en periódicos de la oligar-
quía, y entonces no se les da publicidad a periódi-
cos como el diario Vea, a los medios alternativos. 

Señor vicepresidente Carrizalez, ministros, tomen 
nota. Eso no debe seguir ocurriendo. 

Voy a ponerme a revisar con más cuidado 
todos los periódicos de la oligarquía, para ver 
quiénes son los que están pagando publicidad 
allí. Porque a mí no me da tiempo de estar re-
visando la prensa, yo leo un resumen. Vamos a 
poner la publicidad en los periódicos del pue-
blo, los periódicos estudiantiles. Telesur, por 
ejemplo, no tiene publicidad. Pero porque eso es 
un código, una norma para no depender de los 
anunciantes. 

Vamos a leer, del diario Vea de hoy, “Piedra de 
tranca”. Yo todavía no he podido averiguar quién 
es “Marciano”, el autor. Es un tipo muy hábil, y 
lo que sí sé es que es un viejo. Pero no he podido 
dar con él, que escribe hoy la columna, y se llama 
“Paramilitares”:
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La oposición violenta y terrorista aún 
piensa que puede sorprender a Chávez. 
Se equivocaron ayer y se equivocan hoy. 
Chávez les va adelante y la oposición es 
la sorprendida. Cuando la oposición vie-
ne, ya Chávez hace tiempo pasó por la 
meta y le sigue las huellas para quitarle 
otra vez la iniciativa.

Yo trato, no siempre lo logro ni lo logramos, 
pero esto es el deber ser, debe ser así siempre: lle-
var la iniciativa.

Chávez conoce a todos los conspirado-
res —casi todos—. Es como aquel co-
ronel Pedro García, que describe José 
Rafael Pocaterra en su magistral libro 
Memorias de un venezolano de la decadencia, 
quien decía conocer a alguien cuando 
estaba en una conspiración por la ma-
nera de caminar. Chávez sabe cuándo 

y quiénes están metidos hasta el cuello 
en la conspiración. A la oposición se le 
olvida que Chávez estuvo más de diez 
años organizando la conspiración del 4 
de febrero. Actualmente, tiene la lista 
con pelos y señales de los conspiradores. 
Les afloja la cuerda para que ellos mis-
mos marquen el territorio, lo demás que 
lo adivine el lector.

En la siembra de paramilitares tienen sus 
manos metidas factores extranjeros, los 
escuálidos en el exilio aparejados con la 
gusanera cubana y los gobernadores de 
Táchira, Zulia y Miranda.

Esto no es falso. Esa es una de mis tareas, 
pues: dónde anda este, qué hace el otro, qué hace 
aquel. ¿Se acuerdan del yanqui aquel que comía 
reina pepiada? Yo sabía hasta cuándo le echaba 
picante, pues. Sigo leyendo:
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La información completa la tienen los 
cuerpos de seguridad del Estado. Están 
ubicados y las unidades de la Fuerza 
Armada tienen plena capacidad para 
detectarlos y exterminarlos. Quienes 
creen que aquí pueden repetir la gue-
rra civil de Colombia están equivoca-
dos. En Colombia el paramilitarismo 
fue creado por el Estado, con pleno 
apoyo del Ejército colombiano. Lo fun-
damental es que cualquier aventura 
paramilitar encontraría de frente deci-
didamente al pueblo y al Ejército—y a 
la juventud, agrega Héctor; y al parti-
do, agrego yo—.

La campaña mediática se incrementó 
en los últimos días debido a la deses-
peración de los grupos aventureros por 
aplicar la estrategia de amedrentar a 
la población, a fin de predisponerla a 
consumir todos los rumores y produc-

tos engendrados por los laboratorios 
de guerra civil. La falsificación del 
proyecto de reforma de la Ley de Edu-
cación para acusar a Chávez de querer 
suprimir la patria potestad sobre los 
hijos es uno de los peores engendros 
en circulación.3

Yo voy a insistir en esto: ¡alerta, que la cons-
piración sigue caminando! No sólo la espada 
de Bolívar. Ellos están jugando a algo que tiene 
que ver con un medio de comunicación y la po-
sibilidad que existe, está en las leyes y es parte 
de la evaluación diaria, de que la concesión que 
tienen se acabe. Y yo diría que cada día cre-
ce más la posibilidad de que se acabe antes de 
tiempo. Porque eso tiene un término, pero es 
posible que sea antes de que termine el lapso 
estipulado.

3. Marciano, “Piedra de tranca”. Diario Vea, 25/06/2009.
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Ellos han incurrido en violación de leyes, 
retar al Gobierno, lanzar rumores, incitación 
al magnicidio, a la guerra civil,  al odio, etc. 
Entonces, ellos están preparándose para eso. 
Creen que si eso ocurre, va a caer el Gobier-
no, y van a tratar de hacerlo. Bueno, nosotros 
preparémonos, porque eso es probable que 
ocurra.

Nosotros en eso seremos disciplinados. Ha-
remos lo que ellos quieran, pues, lo que ellos 
manden. Si ellos se van para la calle, nosotros 
estaremos allí esperándolos, porque la calle es 
del pueblo, no de la burguesía. Así que hay que 
estar siempre en la calle, movilizado. 

Si ellos agarran los fusiles, nosotros pelamos 
por nuestros fusiles también. 

Incorporación 
y organización popular

Ahora voy a leer el editorial del diario Vea, 
muy a tono con el acto de hoy, a tono con todo lo 
que hemos estamos hablando sobre incorporar-
nos para organizarnos y para dar la batalla de las 
ideas y de la praxis. Leo:

La defensa del proceso revolucionario 
implica necesariamente la organización 
popular. Mientras más y mejor sea la or-
ganización popular, mejores serán las con-
diciones para avanzar hacia nuevas con-
quistas sociales, políticas y económicas.

La organización multiplica las fuerzas para 
lograr los objetivos revolucionarios y asegu-
rar mayor cohesión en la lucha del pueblo.

La incorporación y organización de los 
nuevos contingentes, sumados al PSUV 
en la reciente campaña de inscripciones, 
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debe asumirse como una tarea funda-
mental del proceso revolucionario. No 
es un exclusivo trabajo partidista, sino la 
empresa de fortalecer las conquistas co-
munes de todo el pueblo.

La incorporación y organización de los 
nuevos miembros del PSUV permitirá 
no sólo reforzar la propia estructura or-
ganizativa socialista, sino aumentar su 
capacidad para mejorar la presencia de 
los cuadros revolucionarios en el movi-
miento sindical, en las luchas estudian-
tiles, en los consejos comunales, todo el 
desarrollo del poder popular.

La suma de nuevas fuerzas al PSUV es un 
signo de la disposición de miles y miles de 
venezolanos y venezolanas de incorporar-
se en las primeras filas de la lucha contra 
la oligarquía y el imperialismo, por la pro-
fundización de la Revolución Bolivariana 
y por el socialismo del siglo XXI.

No debe perderse esta oportunidad de 
canalizar la voluntad de un grueso con-
tingente popular y, mediante su incor-
poración y organización, fortalecer las 
luchas del pueblo venezolano.4

Vean ustedes la gran importancia de este acto 
de hoy, la gran importancia de la incorporación 
de más de un millón de jóvenes al Partido Socia-
lista Unido de Venezuela. Ya somos más de siete 
millones de inscritos. 

Exhorto a todos esos siete millones a confor-
mar las patrullas socialistas, y enlazadas unas con 
otras formar la unidad superior: el batallón. Y 
más allá, el circuito socialista, los comandos del 
Partido. 

Nuestras tareas deben ser la ideología, el deba-
te de todos los días, la batalla de las ideas, la ar-
tillería del pensamiento, el trabajo voluntario, la 

4. Editorial: “Incorporar y organizar”. Diario Vea, 25/06/2009.
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incorporación a la praxis, a la solución de proble-
mas, a la atención de los más débiles, la creación 
de la sociedad del amor, de una nueva espirituali-
dad, de una nueva base moral, ética. 

Todo eso es lo más importante para la cons-
trucción del socialismo, junto con la base econó-
mica. Vamos a formar una nueva sociedad desde 
cada uno de nosotros, desde cada minuto, desde 
cada día, desde cada espacio. Y rumbo a la patria 
socialista.

Me ha regalado Héctor Rodríguez este libro 
de Mario Benedetti, Memoria y esperanza, un mensaje 
a los jóvenes. Yo voy a leer, agradeciendo el obse-
quio, este mensaje a los jóvenes, gracias Héctor: 

¿Qué les queda por probar a los jóve-
nes en este mundo de paciencia y asco? 
¿Sólo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? 
También les queda no decir amén, no 
dejar que les maten el amor, recuperar 

el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa 
y con memoria, situarse en una historia 
que es la suya, no convertirse en viejos 
prematuros.5

Yo diría que hay que ser jóvenes para siempre. 
Y ser, como decía el otro joven infinito, Ernesto 
Guevara, el Che: “Ser revolucionario es pertene-
cer al escalón más alto de la especie humana”. 

Sean, muchachos y muchachas, del escalón 
más alto de la especie humana: verdaderos revo-
lucionarios. ¡Ustedes son la patria del siglo XXI! 
¡Son el alma del socialismo del siglo XXI!

 

5. Mario Benedetti. Memoria y esperanza, un mensaje a los jóvenes. México: Al-
faguara, 2007.
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