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I
“He venido sobre la batalla reﬂexionando, yo tengo un gran optimismo de lo que está
ocurriendo, hay un fortalecimiento, sin duda en todo el país, de nuestras fuerzas, del
partido, del Pueblo y de los movimientos aliados; nuestros candidatos dando una gran
batalla, ideológica, práctica; nuestros batallones, nuestras brigadas, nuestras patrullas
operativas, nuestras patrullas logísticas”.
En momentos en los que el heroico Pueblo de Venezuela reaﬁrma su compromiso de
defender el legado del Comandante Hugo Chávez, he querido comenzar estas reﬂexiones
aludiendo a las palabras expresadas por el líder histórico de la Revolución Bolivariana en
una reunión de chequeo de la maquinaria electoral de las fuerzas patriotas en el estado
Zulia, de cara a los comicios regionales que tuvieron lugar durante el año 2008; palabras
que expresan, con absoluta vigencia, el sentir que recorre la Patria por estos días de intenso
trabajo político en las calles y comunidades del país, en medio de la nueva batalla electoral
que se libra y que culminará con lo que debe ser la gran victoria popular del 06 de
diciembre.
Y es que hoy, como antes, las bolivarianas y los bolivarianos tenemos claro lo mucho que
está en juego, la importancia de rescatar la Asamblea Nacional del fascismo opositor, que la
convirtió en caballo de troya para intentar acabar con la Revolución Bolivariana.
De allí que, poner de nuevo a esta importante Institución del Estado venezolano al servicio
del Pueblo, resulta crucial para la estabilidad política del país; un cometido que impone al
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y a las demás organizaciones que integran el
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, continuar trabajando en la organización, en la formación,
en la elevación de la consciencia de nuestro Pueblo de cara, más allá del proceso comicial
del 06 de diciembre, a las batallas que nos corresponderá seguir librando en defensa de la
dignidad, la soberanía y la independencia nacional.
II
En esta etapa determinante para la Revolución Bolivariana, uno de los grandes retos que
debemos seguir asumiendo es, tal y como se establece en las Líneas Estratégicas de Acción
Política legadas por el Comandante Chávez, terminar de convertir al Psuv en un PartidoMovimiento al servicio de las luchas del Pueblo; vale decir, un partido que sea capaz, a la
par de asegurar la movilización electoral, de emprender siempre junto al Pueblo las grandes
tareas que nos permitirán acelerar nuestra construcción socialista, hasta llegar al punto de
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no retorno de la Revolución Bolivariana.
Corresponde a nuestro Partido, hoy más que nunca, seguir aﬁnando su rol de vanguardia en
la conducción de la gestión política de la revolución; como parte del gran cuerpo que ésta
representa, que tiene como otro brazo fundamental la gestión del Gobierno Bolivariano; una
gestión orientada a garantizarle al Pueblo, lo que el Padre Libertador Simón Bolívar deﬁnió
como la “mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma
de estabilidad política”.
Se trata de un proceso radicalmente vinculado con la transición al socialismo, que desde
una perspectiva dialéctica tiende a perfeccionarse y avanzar, ediﬁcándose sobre la base de
las nuevas iniciativas emprendidas por la revolución para hacer frente a la actual coyuntura
nacional e internacional, bajo la guía eterna del Comandante Hugo Chávez.
El escenario que impone la mencionada coyuntura, hace necesario contar con un partido
que responda a esta exigencia histórica, que asuma la tarea de hacer mucho con poco, en
un contexto de recrudecimiento del criminal bloqueo económico, ﬁnanciero y comercial
impuesto al país por el imperialismo norteamericano y sus lacayos; un partido capaz de
acometer cada vez con mayor rigor todos y cada uno de los planes puestos en marcha por
la revolución en favor de nuestro Pueblo, estando permanentemente movilizado,
acompañando sus luchas cotidianas y atendiendo sus necesidades, activando,
convenciendo, generando mayores niveles de consciencia revolucionaria, fortaleciendo la
Pasión Patria.
III
Es precisamente este último aspecto, un elemento clave de la epopeya que lleva adelante la
Revolución Bolivariana para hacer frente a las circunstancias que deﬁnen nuestra situación
actual, caracterizada además de la batalla que libra la humanidad contra la terrible
pandemia del Covid-19, por la brutal arremetida imperial contra nuestro Pueblo.
Hoy tenemos Patria, la que nos legó el Comandante Hugo Chávez; una Patria digna y
soberana que mucho ha costado alcanzar, y cuya preservación constituye sin lugar a dudas
el principal desafío que tenemos por delante las fuerzas patriotas, cuyas candidatas y cuyos
candidatos vienen realizando un gran esfuerzo, más allá de la militancia del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) e, incluso, del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar;
comprometidas y comprometidos, como nos enseñó nuestro Comandante Eterno, en la
defensa de los más sagrados intereses de la Nación, que como le gustaba decir a Hugo, en
palabras de Augusto Mijares, sentimos hasta en las vísceras.
Esta tarea, nos corresponde a todas las bolivarianas y todos los bolivarianos, quienes
estamos llamados a continuar juntas y juntos sumando consciencias a la causa
revolucionaria, aferradas y aferrados al compromiso asumido con el Comandante Chávez y
nuestro Pueblo; un cometido en el que el amor a la Patria, la Pasión Patria, desempeña un
rol fundamental, y en el que nos está negado, en palabras de José Félix Ribas, optar entre
vencer y morir. Nosotras y nosotros, debemos vencer.
¡Sigamos llevando unidas y unidos el morral de los sueños del Comandante Chávez,
sigamos venciendo!
Adán Chávez Frías
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