
PRESIDENTE MADURO MANIFESTÓ 

QUE ESTE 2018 SERÁ UN AÑO DE 

ESPERANZA Y CONSOLIDACIÓN DE LA 

REVOLUCIÓN.
BOLETÍN ESPECIAL
DEL PARTIDO
SOCIALISTA UNIDO
DE VENEZUELA

CARACAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

SUMARIO:

01. NO SE APAGARÁ LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.

02. BATALLAS INTERNACIONALES, ALIANZAS Y ESTRATEGIAS EN PAÍSES DE AMÉRICA. 

RECOMENDACIONES DEL CAMARADA DIPLOMÁTICO ROY CHADERTON SOBRE 

PRESIDENCIALES EN MÉXICO.

03. PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: LIDERAZGO INTERNACIONAL DE VENEZUELA SE 

MANTUVO DURANTE EL AÑO 2017

01

Tras las arremetidas contra el pueblo venezolano en 2017, países del mundo como Rusia y

China, así como movimientos sociales y organizaciones internacionales expresaron su

solidaridad con Venezuela y rechazaron las sanciones económicas impuestas por parte de

los EEUU.
”

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

En reunión con el Canciller Jorge Arreaza durante rendición 

de cuentas sobre el encuentro con el gobierno de China. 

Palacio de Miraflores

21 de diciembre de 2017.
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“Cada día el mundo está más esperanzado con la Revolución Bolivariana. No podemos 

fallarle al mundo. De lo que pase en Venezuela, del éxito de nuestra revolución puede 

depender el futuro, la salvación de este planeta”

Comandante Hugo Chávez

Desde Delta Amacuro

en su primer discurso tras regresar de una gira por Europa y África. 

Tucupita, 21 de mayo de 2006

NO SE APAGARÁ LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Venezuela se impuso en 2017 y logró la defensa de su soberanía 

ante los ataques de gobiernos imperialistas

“Del éxito de esta revolución depende en buena medida el éxito del empeño en construir un mundo

alternativo”, dijo Chávez desde Delta Amacuro, al sureste venezolano, durante su primer discurso

tras regresar de una gira por países de Europa y África.
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El mandatario venezolano dijo que pudo apreciar en su gira que “el compromiso nuestro cada día es

más grande porque cada día el mundo está más esperanzado en la revolución bolivariana”.

Insistió en que “de la revolución bolivariana depende no sólo la suerte del pueblo venezolano sino en

buena parte el nuevo rumbo que requiere América Latina y más allá el mundo”.

“Ese mundo más allá del Atlántico, del Pacífico mira sobre Venezuela y la mayor parte de los

hombres y mujeres conscientes y especialmente la juventud de este planeta cada día tienen más

esperanza en nosotros”, afirmó.

Chávez aseguró que muchos sectores en diferentes países analizan la experiencia de Venezuela

para ver cómo “romper el modelo capitalista y abrir un camino hacia un modelo económico y social

que de verdad coloque al ser humano por delante”.

“No podemos fallarle al mundo, de lo que pase en Venezuela, del éxito de nuestra revolución puede

depender el futuro, la salvación de este mundo”.

“Estemos a la altura de la esperanza del mundo”, dijo a sus simpatizantes a quienes instó a superar

la corrupción, ineficiencia y burocracia en las labores de gobierno.

Recordemos que:

El presidente Hugo Chávez Frías falleció el 05 de marzo de 2013, siendo el primer presidente

venezolano que perece en funciones. Su partida física aún es sentida en los pueblos de América

Latina y el mundo, por su lucha incansable por los más desposeídos y callados históricamente.

Chávez se convirtió en un líder inmortal, en una conciencia sembrada que despertó en la región el

sentimiento patriótico, las hazañas de liberadoras de esperanza, la segunda independencia, que hoy

día sigue siendo punto de honor para los pueblos en rebeldía que buscan su libre determinación.

A casi 5 años de su desaparición física, millones de personas en Venezuela y América lo recuerdan,

muchos le agradecen beneficios que aun continúan vigentes, como la Gran Misión Vivienda

Venezuela, Misión Milagro, Misión Barrio Adentro entre otros beneficios sociales para el pueblo más

pobre.

El actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro sigue la tarea encomendada por el líder eterno y

de la mano de los seguidores de la Revolución Bolivariana se enfrenta a las fuerzas de la derecha,

que aún se dedican a formular triquiñuelas que intenten apagar el legado de Hugo e impedir que se

multiplique en la historia de los países de América y el mundo.
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“Venezuela rechaza las sanciones impuestas por parte de EEUU. Es necesario alianzas 

de países vecinos al imperialismo para consolidar la revolución y hacerle frente desde 

sus fronteras”

Roy Chaderton

Ex Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos

Caracas, 23 de diciembre de 2017

BATALLAS INTERNACIONALES, ALIANZAS Y ESTRATEGIAS EN 

PAÍSES DE AMÉRICA.

Recomendaciones del camarada diplomático Roy Chaderton

sobre presidenciales en México.

En contexto:

Ante las intensificaciones injerencistas e intervencionistas contra Venezuela durante el 2017, el país

respondió con medidas soberanas en favor de consolidar la estabilidad de la patria y del bienestar de

todo su pueblo. Una de las primeras acciones tomadas por el Gobierno Nacional en aras de

defender de la soberanía fue emprender el retiro de Venezuela de la Organización de Estados

Americanos (OEA), en la que Luis Almagro es secretario general y principal agente promotor del

intervencionismo.

Esta decisión surgió cuando los ejes imperiales, alentados por los Estados Unidos, trataron de

aplicar -sin cumplir con la normativa interna de la OEA- la Carta Democrática contra Venezuela, con

el fin de generar inestabilidad política en el país.
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En ese sentido, el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, recibió de manos del

diplomático Roy Chaderton, un informe detallado de lo que serían sus recomendaciones para

alcanzar alianzas con un nuevo gobierno de México para el 2018 de cara a las elecciones

presidenciales en ese país norteamericano fronterizo con los Estados Unidos, principal gobierno

imperial que arremete constantemente contra la revolución bolivariana. Uno de los objetivos de esta

alianza, es la de evitar el bloqueo económico internacional que actualmente aplican contra la patria

de Bolívar.

En el referido informe que ya está en poder del Presidente Maduro, se destaca como un factor clave

para la revolución en el país azteca, a Andrés Manuel López Obrador, principalmente por su

aparente fortaleza, carácter y capacidad para conquistar el voto popular, pueden convertirlo en el

presidente de México pero también en un gran aliado para el gobierno de Venezuela frente a los

pueblos de América, lo que podría convertirlo en un activo presidente de izquierda con gran

influencia en la escena internacional.

Conjugar políticas internacionales con el gobierno de México teniendo a la cabeza un presidente

como López Obrador, haría factible estructurar el Estado mexicano bajo un esquema vertical y

centralizado totalmente democrático porque goza de legitimidad electoral, aunque eso implique

querencias y rechazos dentro de la polarización de fuerzas en ese país norteamericano. Por otra

parte se puede ofrecer apoyo desde Venezuela para facilitar el desarrollo de una campaña sin

limitaciones algunas y así garantizar una certera victoria de AMLO y el partido MORENA. A la fecha

se han adelantado algunos encuentros con una comisión de enlace naciente, a la cabeza de Héctor

Díaz Polanco como principal aliado dentro de MORENA.

AMLO debe insurgir contra el poder neoliberal que ha hecho de México un país en descomposición,

empobrecido, con una vergonzosa historia de violaciones de derechos humanos y de corrupción

masiva, debe dignificar a todos los mexicanos, en especial a los más pobres, a los explotados, y

excluidos de siempre. Necesario convertirse en un constructor de instrumentos para la liberación.
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“Estamos comenzando a mirar lo que el padre Libertador imaginaba… una inmensa 

región donde debe reinar la justicia, la igualdad y la libertad, fórmula mágica para la vida 

de las naciones y la paz entre los pueblos”

Comandante Hugo Chávez

Desde el Estado Bolívar

en la Inauguración de la Central Hidroeléctrica Caruachi. 

31 de marzo de 2006
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Presidente Nicolás Maduro Moros:

“Liderazgo internacional de Venezuela se mantuvo 

durante el año 2017”

El presidente Nicolás Maduro, ofreció un balance en donde destacó la labor emprendida en pro de la

defensa de los derechos sociales de toda la población pese a las constantes agresiones

internacionales que sufrió la nación a lo largo del año. De igual forma el Jefe de Estado aseguró que

el liderazgo internacional de Venezuela se mantuvo durante el año 2017 a través de distintos

mecanismos, como el Movimiento de Países no Alineados, el cual preside desde hace un año.

“A pesar de las agresiones mediáticas, la persecución que el imperio estadounidense y sus aliados

han emprendido contra de nuestra amada Venezuela, de forma solapada por organismos

multilaterales como la OEA, inefable, fracasada OEA, y directamente por la promulgación de

bloqueos injustificados mantuvimos durante el año 2017 un liderazgo internacional”.

El Presidente recalcó la importancia en el fortalecimiento de los vínculos con países aliados como

Rusia, China, Irán, Turquía, India, entre otros, que apuestan a la consolidación de una nueva visión

de complementariedad de las economías y a la determinación de los pueblos del mundo.

“Mantuvimos un liderazgo internacional a través, de organismos como el Mnoal, Alba, Petrocaribe,

así como nuestra participación en reuniones y cumbres de la Opep y No Opep, de la Organización

de Cooperación Islámica y de distintos organismos de Derechos Humanos de la ONU”.

Por último, el Primer Mandatario aseguró que los logros alcanzados por el Gobierno Bolivariano son

muy importantes para una Venezuela que es vista como garante de paz en la región latinoamericana

caribeña y que mantiene una diplomacia de justicia humana en el concierto de los países del mundo.

En esta misma línea el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, se unió a

las palabras del presidente Maduro y enfatizó que Venezuela logrará consolidar la paz social para

con ello alcanzar la paz económica.


