¡27 de Noviembre!
"A la raíz va el hombre verdadero. Radical no es más que eso: el que va a las
raíces. No se llame radical quien no vea las cosas en su fondo. Ni hombre,
quien no ayude a la seguridad y dicha de los demás hombres”. Cuántas veces
en lo que va de proceso y en lo que llevamos de Gobierno no he citado,
públicamente o en reuniones cerradas, esas bellas palabras que nos legara
ese grande de Cuba, José Martí, de su portentoso ensayo A la raíz. Y en pocas
veces como ahora, en que los acontecimientos en pleno desarrollo —como
diría Walter Martínez— a ello contribuyen y obligan, había yo sentido esa
necesidad, aún más, esa exigencia ante la verdad y grandeza que encierran
estas palabras iluminadoras del Apóstol de la Libertad: ¡Radicalizar la
Revolución!
Así lo dije este martes 23 de noviembre en la Sesión con motivo del acto de
Estado en Defensa de la Patria, su Soberanía y contra el Imperialismo, en el
Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Así lo dije y así lo sostengo con
toda responsabilidad ante las aves agoreras que quieren desentrañar de mis
palabras intenciones que delaten acciones de un izquierdismo trasnochado
fundado en la opción del extremismo. Nada más ajeno a un proceso que se
sabe real y verdaderamente Revolucionario.
Ahora como nunca esta grosera burguesía apátrida debe experimentar con
toda la fuerza el sentido exacto de tales palabras. Esta burguesía, sin
vergüenza y sin Patria, debe sentir, debe saber que no es gratuito ni debe
quedar impune el grosero espectáculo que uno de sus más connotados
representantes montó en el aquelarre celebrado en el Congreso del imperio,
arremetiendo contra Venezuela al tiempo que por un canal de televisión de su
propiedad pretende ofender a nuestro pueblo desconociendo nuestras leyes y
nuestra Soberanía. Ahora como nunca la burguesía que hace vida en este país
—me es difícil llamarla “venezolana”, no merece tan sagrada condición— debe
saber que a Venezuela se le respeta.
Sin duda, no vacilaremos en “impedir que la derecha proimperialista y
antipatriótica lance a venezolanos engañados contra la fuerza pública para
ensangrentar las calles de Venezuela”, haciendo mías estas palabras de las
Reflexiones de Fidel del 25 de noviembre de 2010. La amenaza de la canalla
imperialista no viene solo contra Venezuela, sino contra todos los países
signatarios del ALBA. No quiero ahondar en más detalles porque Fidel ya en
sus Reflexiones nos ha allanado en mucho el trabajo de la divulgación de lo
que este martes 23 se dijo en el Salón Elíptico. Pero sí decir que, volviendo “A
la raíz” de Martí, “hombre es el que le sale al frente al problema, y no deja que
otros le ganen el suelo en que ha de vivir y la libertad de que ha de
aprovechar”. Solo que en el caso que nos concierne, no se trata solo de un
hombre que tiene por nombre Hugo Chávez; no. Se trata de las grandes
mayorías de hombres y mujeres que constituyen ese gran colectivo que se
llama Venezuela; se trata de todo un pueblo que defenderá este suelo que
ahora como nunca ha hecho suyo, y esta libertad que se ha sabido ganar con
el esfuerzo heroico de siglos.

II
El lunes 22, tras mi convocatoria como presidente del PSUV, se reunieron los
vicepresidentes de nuestro partido junto a los vicepresidentes del Gobierno en
lo que llamamos el Consejo de Vicepresidentes.
Estamos obligados a un balance constante para fortalecer e incrementar la
cohesión, la unidad, la ofensiva y la batalla 2010, 2011, 2012 y más allá. A ello
nos debe llevar la puesta en práctica de las 3R al cuadrado que tenga como
consecuencia un proyecto constructivo, solo posible en la misma medida en
que sea el producto de una Militancia Histórico-Constructiva que, asumiendo la
experiencia del pasado y del presente, se proyecte al futuro en la realización
colectiva de la sociedad deseada. Para decirlo con el Padre Bolívar: “…todas
nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del
pueblo en un todo; la composición del Gobierno en un todo; la legislación en un
todo, y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad, debe ser
nuestra divisa”.
Debemos entonces seguir construyendo el más grande partido de nuestra
historia. Grande no solo por la cantidad de militantes, sino por la calidad. Decía
Alfredo Maneiro: “Eficacia política y calidad revolucionaria”, partido de masas
pero que genere cuadros verdaderamente revolucionarios; vanguardia junto al
pueblo, un partido-movimiento que garantice la construcción del socialismo.
Bajo tales presupuestos estaremos en capacidad de albergar todas las
corrientes o tendencias posibles que coadyuven con su aporte crítico y
constructivo a la consolidación de nuestra unidad como fuerza política, garantía
a su vez para las alianzas estratégicas y tácticas con otras fuerzas políticas
que no tengan otro propósito diferente al de la construcción y engrandecimiento
patrio.
En este sentido, hemos redactado y aprobado para el debate nacional el
documento que hemos denominado Líneas de acción política, rumbo a la
conformación del gran polo patriótico, la Campaña Admirable 2011-2012, el
Plan Bienal del Gobierno 2011-2012, y la gran victoria estratégica de diciembre
del 2012, para asegurar la continuidad del proceso revolucionario, democrático,
pacífico, incluyente, que también le pertenece a la clase media.
En lo inmediato tenemos la elección de dos gobernadores y 11 alcaldes para
este domingo 5 de diciembre. Todo nuestro apoyo para Diógenes Egildo Palau,
por la gobernación de Amazonas; Luis Gallardo, por la gobernación de Guárico;
Argelia Aguirre, por la alcaldía de Achaguas (Apure); Eduardo Sequera, por el
municipio Miranda (Carabobo); Luis Aponte, por el municipio Carrizal (Miranda);
Luis Díaz, por el municipio Arismendi (Nueva Esparta); Pedro Nel Castro, por el
municipio Panamericano (Táchira); Miguel Marín, municipio Boconó (Trujillo) y
José Douglas Linares, municipio Miranda (Trujillo); Ricardo Capella, por Nirgua
(Yaracuy) y Dilsio Scoth, en el municipio Manuel Monjes (Yaracuy); en el estado
Zulia, vamos con Tiberio Bermúdez, candidato por el municipio Miranda, en la
Costa Oriental del Lago, y el camarada Giancarlo Di Martino, por el municipio
de Maracaibo. Tenemos fe en que el pueblo de Maracaibo lo elija para que

vuelva a la alcaldía de Maracaibo a enrumbar esa gran ciudad que ha estado
bastante descuidada. Lo mismo digo con los demás candidatos y candidatas.
Para ellas y ellos toda nuestra solidaridad y compromiso.
III
El 27 de noviembre de 1992 fue una acción infructuosa desde el punto de vista
militar, pero una acción grandiosa que demostraba, echaba en cara al mundo
entero, que el régimen puntofijista estaba real y verdaderamente herido de
muerte, sus días estaban contados; los Contralmirante Gruber Odremán y
Cabrera Aguirre, el General Visconti Osorio, el Coronel Castro y el Mayor
Salima Colima, fueron los patriotas que encabezaron este segundo
levantamiento contra Carlos Andrés Pérez. Tuvieron el valor y la dignidad de no
ser cómplices de aquella dictadura con careta democrática.
Tómese en cuenta que el movimiento que actuó aquel día –el Movimiento 5 de
julio- hace tiempo que ya había sido delatado. Hay que destacar, por eso
mismo y en especial, que el grueso de la oficialidad de nuestra Fuerza Aérea –
hoy Aviación Militar Bolivariana- se fue con la rebelión: era la vergüenza patria
que daba un paso al frente. El 27 de noviembre fue una genuina rebelión
cívicomilitar. En honor de tan admirable gesta que sacudió aquellas podridas y
carcomidas estructuras que sostenían hasta ya no poder más a un régimen
dictatorial con una fachada “democrática”, celebramos hoy por primera vez en
nuestra Historia Patria el día de la Aviación Militar Bolivariana.
No podemos negar que desde ese tiempo, siguiendo el heroico ejemplo que
nuestro Pueblo diera el 27 de febrero de 1989, comenzamos a derrumbar los
falsos templos que la injusticia y la corrupción habían erigido en el suelo
sagrado de nuestra Patria. Recordemos las palabras del poeta Vicente
Huidobro: Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del
océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán
siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Graznido de
Águila embravecida, puñal afilado que recobró la esperanza de todos los
venezolanos y venezolanas, fue aquel gran ruido del 27 de noviembre que
provocó el F-16, piloteado por el comandante Luis Reyes Reyes, desatando las
olas de nuestra revolución, Revolución que no desmayará nunca en una playa.
Ese ruido que para nosotros se tornó en grito de guerra nos acompaña ahora
en la trepidante construcción de la Patria soñada por nosotros.
¡¡Venceremos!!
Hugo Chávez

