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EDITORIAL

Congreso del Partido Socialista Unido De Venezuela
Se prepara nuestro querido PSUV a la realización de su Congreso de acuerdo a los reglamentos aprobados, mucha expectativa se ha generado
sobre el particular, esperamos que para el momento de bajar el telón sobre este importante evento, las conclusiones y sus resultados sean
altamente satisfactorios para la consolidación del Partido de la Revolución Bolivariana.
Vamos en camino de iniciar todos los preparativos para darle forma a las discusiones y debates, es más, ya en la calle escuchamos de nuestros
compatriotas propuestas e ideas. Una de las primeras tareas debe ser designar los equipos promotores para darle forma a las líneas de acción.
Un partido muy joven el nuestro, con muchos retos, con muchos logros, con muchas deudas, con muchas contradicciones pero también con
muchos deseos de ser el principal aliado organizativo de nuestro Pueblo. El Psuv fue pensado, creado e ideado por nuestro Líder Supremo
Comandante Hugo Chávez para hacer una Revolución Socialista y desde aquel 15 de diciembre de 2006 ha pasado mucha agua bajo los puentes,
aquel día nuestro camarada Comandante hizo un llamado a la incorporación de todas las fuerzas revolucionarias a una iniciativa unitaria de
organización para avanzar hacia la consolidación de la Revolución Bolivariana.
Esa iniciativa fue acogida por algunos partidos y líderes de organizaciones aliadas y hoy, a poco más de siete años el PSUV encabeza junto a
un grupo de partidos aliados un esfuerzo de unidad dentro del Gran Polo Patriótico que contribuyen día a día en la construcción del Socialismo
Bolivariano, desde el PSUV respetamos todas esas organizaciones, bien sean partidos políticos o movimientos sociales y hacemos votos por el
fortalecimiento de cada uno de ellos.
Ahora bien, el principal reto de nuestro partido es hacer una revolución, una revolución socialista, una revolución bolivariana y para poder
hacerla tenemos que prepararnos incansablemente: estudiando, organizándonos, formándonos y forjándonos en el duro combate de ideas,
siempre teniendo presente las enseñanzas del Gigante Hugo Chávez.
En estos siete años hemos escuchado cualquier tipo de críticas a nuestro partido, algunas con razón y otras nos ha costado entenderlas, quizás
por quienes las hacen, quizás por la intención o quizás por los momentos y situaciones que las rodean, lo cierto es que el PSUV, ha venido
asumiendo el rol que le ha tocado desempeñar y creemos en este momento que la decisión tomada por nuestro Comandante de crear un sólido
Partido Revolucionario ha dado sus frutos.
Este nuevo Congreso de nuestro Partido seguro no escapará de las críticas de algunos compatriotas, sin embargo estamos obligados a seguir
adelante, a nuestra militancia le pedimos que se empine ante las adversidades y que todos tengamos la madurez y conciencia para entender cada
crítica y que además aprendamos a identificar plenamente a los que critican solo por intereses personales o de grupos, compatriotas que jamás
han hecho nada por nuestro partido y lo critican como que hubiesen dejado el alma en su organización, pareciera a veces que no les interesa que
el PSUV tuviera tanta fortaleza y que acompañara al presidente Nicolás Maduro como lo hizo con nuestro Comandante Supremo.
Este Congreso debe despejar el camino para los próximos años, darnos la guía de planeamiento, las líneas de acción para seguir avanzando
en la construcción del Socialismo Bolivariano, hemos propuesto tres grandes equipos promotores: en lo ideológico, en lo organizativo y en el
tema de las alianzas internacionales, más una secretaría permanente del congreso, de manera que para el mes de julio, fecha estimada de las
plenarias del congreso en homenaje al sesenta aniversario del nacimiento de nuestro líder Comandante Hugo Chávez, tengamos cubiertos y en
orden todos los detalles.
Vamos camino al fortalecimiento de nuestro partido, vamos ahora en esta nueva etapa de las 13.683 UBCH a la conformación de los Círculos
de Luchas Populares y del Buen Vivir, luego vamos a las Redes de Luchas Populares del Buen Vivir y las Áreas de Luchas Populares del Buen
Vivir, es la organización del pueblo para la lucha, para la batalla, para la victoria, que ningún militante se quede por fuera, que nadie se rinda,
todos con el morral de Chávez en la espalda, cargado de sueños, cargado de esperanzas para un futuro mejor, un futuro donde tengamos Patria,
Patria Soberana e Independiente.
En diciembre de 2011 nuestro camarada Comandante Hugo Chávez me asignó la responsabilidad de ser el primer vicepresidente del PSUV y
en los últimos dos años le propinamos a la oposición venezolana cuatro contundentes derrotas electorales y políticas y en cada una de ellas el
PSUV fue factor determinante para la victoria revolucionaria, llegando inclusive en el evento electoral del 8 de diciembre pasado a obtener más
votos que todos los partidos políticos de la derecha venezolana sumados, hemos demostrado que sabemos y podemos ganar elecciones, ahora
debemos demostrar que sabemos y podemos hacer una Revolución Socialista.
No puede el PSUV convertirse en una trinchera personal de algunos compatriotas que cada vez que hay una elección si no son designados
candidatos se alejan de nuestra organización convirtiéndose en candidatos disidentes que ponen en peligro, en mucho casos, triunfos y se le
entrega a la derecha en bandeja de plata trofeos como alcaldías, gobernaciones, legislaturas y otros cargos de elección popular, respetamos
profundamente el derecho de las personas pero también respetamos con más fuerza el carácter militante y disciplinado de quienes hacen la
revolución sin estar aspirando ningún cargo de elección popular, indudablemente que el lugar dejado por aquellos que se apartaron de nuestro
partido por aspiraciones personales y de grupos debe y será ocupado por compatriotas que sientan que militar en el PSUV es parte de su vida.
Toco este tema porque seguramente será materia de discusión y debate, lo cual nos parece pertinente, porque a un congreso de un partido, sea
cual fuere, deben acudir aquellos que sientan en sus entrañas el amor y la fidelidad por esa organización política.
En lo personal, lo hemos dicho, no tengo ninguna aspiración por algún cargo en el PSUV, desde cualquier lugar y en cualquier función o tarea
que me sea asignada la cumpliré con el mismo amor y lealtad que siempre le profesé a nuestro Líder Eterno Comandante Hugo Chávez. Vamos
todos al Congreso de nuestro glorioso PSUV, vamos todos a seguir dando la batalla, vamos todos a seguir luchando, vamos todos unidos a
seguir de victoria en victoria por nuestro Pueblo, por nuestro hijos, por nuestro nietos, por la Patria, que este congreso sirva para encontrarnos
con nosotros mismos, un congreso de puertas abiertas, sin dogmas pero sin complejos, necesitamos un partido que sea capaz de ir mas allá de
su militancia, que seamos capaces de transmitir los logros y alcances de un proyecto total y absolutamente incluyente.
El día 20 de febrero debemos tener listos los documentos fundamentales, para su discusión, debate y análisis, luego el día 5 de marzo debe
arrancar de manera formal en todo el país el congreso que debe ser histórico para concluirlo con las plenarias del 26, 27 y 28 de julio. Debemos
salir fortalecidos como organización política y debe ser un homenaje gratificante para nuestro Líder Supremo Comandante Hugo Chávez Frías.
UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA
POR SIEMPRE CON CHÁVEZ!!!!
Diosdado Cabello
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Análisis de Coyuntura
Balance del 2013, tareas para el 2014

Trabajadores marchan hasta Fedecámaras en contra de la Guerra Económica

T/Equipo Nacional del Sistema de
Formación Socialista

El año 2013 fue extremadamente
complejo. Con la muerte del
comandante Chávez se generó una
situación de conmoción anímica
en el seno del pueblo venezolano,
se trastornó el desempeño de
la nación y se generó grandes
repercusiones en el ámbito
internacional.
Esta tragedia condujo a la
convocatoria de nuevas elecciones
presidenciales, que tuvieron como
resultado una histórica victoria
popular del chavismo y nuestro
candidato, el presidente Nicolás
Maduro, ocasionando así un

nuevo revés electoral a la derecha
y, posteriormente, una derrota del
intento insurreccional de las fuerzas
fascistas.
Se trató, asimismo, de una gran
victoria sobre el imperialismo,
que operó afanosamente para
sepultar los sueños que despierta la
revolución chavista en el mundo.
El triunfo bolivariano del pasado
8/D, triplicando en alcaldías
a la oposición y superándola
ampliamente en votos (en casi
un millón de votos y 10 puntos
porcentuales), define una clara
correlación de fuerzas favorable a la
revolución y revela el ascenso de las
fuerzas chavistas bajo el liderazgo
del presidente Nicolás Maduro.

Libro Rojo
PRINCIPIOS GENERALES
El Partido se declara como:
• Anticapitalista.
• Antiimperialista.
• Anticorrupción.
• Socialista.
• Marxista.
• Bolivariano.
• Comprometido con los intereses de la clase trabajadora y

Asimismo,
el
tema
económico tuvo una figuración
determinante. Como en el
pasado contra Chávez y en
otras naciones contra gobiernos
antimperialista, se desplegó una
guerra económica criminal
contra nuestro gobierno y el
pueblo con claros propósitos
golpistas.
La
respuesta
fue
la
contraofensiva para derrotar la
especulación y parasitismo de
buena parte del empresariado en
el país.
En lo internacional, los
estrechos lazos que tejió el
comandante Chávez en los
procesos
integracionistas

•
•
•
•
•
•
•
•

el pueblo.
Humanista.
Internacionalista.
Patriótico.
Unitario.
Ético y con moral revolucionaria.
Defensor de los derechos de
la madre tierra.
Defensor de la igualdad y
equidad de género.
Defensor de los derechos de
las personas con discapaci-

contribuyeron a proteger a la
revolución frente a la agresión
del imperialismo estadounidense,
quien no escatimó esfuerzos para
detener los cambios desarrollados
en nuestro país.
El año 2013 cerró en creciente
estabilidad política, despliegue
de la ofensiva económica y
consolidación de las alianzas
internacionales.
Ahora bien, el 2014 no será
un año libre de dificultades, pero
lo iniciamos con perspectivas
favorables para los cambios
revolucionarios.
Estos dependerán del eficaz
cumplimiento de importantes
tareas, dentro de las cuales

destacan las siguientes:
- Por una parte, es imperiosa la
estabilización y desarrollo de
la economía. Sobre todo esta
última, no será tarea que podamos
concretar en lo inmediato, pero
es
absolutamente
necesario
un salto cualitativo en el tema
de la industrialización y la
incorporación de rasgos socialistas
a nuestro modelo productivo.
Esto le dará un sustento material a
nuestra transición socialista.
- La lucha por elevar la eficiencia
de la gestión pública, esto es,
hacer retroceder al burocratismo,
arrinconar las corruptelas, enterrar
la indolencia…, será esencial para
seguir elevando el prestigio de
nuestra revolución en el seno del
pueblo y optimizar la inversión
de los recursos existentes,
especialmente en el área social.
El éxito en este frente estará
profundamente condicionado por
el despliegue del Poder Popular.
- El fortalecimiento del PSUV,
como principal estructura política
de la revolución, es una tarea
estratégica.
El congreso del partido
constituye un elemento clave
para el 2014. De ello dependerá
la sustentabilidad de nuestro
proyecto revolucionario en el
largo plazo.
El momento histórico exige
un debate amplio y democrático,
la construcción de estructuras
orgánicas sólidas, el mayor
esfuerzo en el campo de la
formación, la ampliación de los
espacios de dirección colectiva, el
máximo arraigo del partido en las
masas populares…
En pocas palabras, se trata de
darle continuidad al legado del
comandante Chávez.

• Defensor de la democracia

• Crítico y autocrítico.
• Basado en el principio del

•

•
•

dad.

•
•
•

participativa y protagónica en
la sociedad.
Como vanguardia política del
proceso revolucionario.
Original y creativo defensor, impulsor y promotor del
Poder Popular.
Promotor del desarrollo
endógeno.
Defensor de la igualdad en el
seno de la organización

centralismo democrático y
de dirección colectiva.
Disciplinado.
Practicante de la democracia
interna en el partido.

Descargue el Libro Rojo
en nuestra página web:
www.psuv.org.ve
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POR SIEMPRE
Diosdado Cabello, Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela

T/Diosdado Cabello Rondón

Luego de la victoria contundente
de la Revolución Bolivariana en
las elecciones municipales del
8 de diciembre, considero que
debemos hacer varias lecturas
de lo ocurrido con ese evento
democrático, que generan tareas
adicionales o la necesaria revisión
de lo que hemos venido haciendo
para corregir donde presentamos
fallas u omisiones, modestamente
me atrevo a nombrar algunas
consideraciones:

1.- Se consolida el compañero
Presidente Nicolás Maduro
como
eje
fundamental
de
nuestra
Revolución
Bolivariana y se demuestra que la

decisión tomada por nuestro Líder
Eterno Hugo Chávez fue la más
acertada, la oposición venezolana
jugó a la figura del plebiscito y
salió muy mal parada, decían que
luego del 8 de diciembre, derrota
en mano, el compañero Nicolás
tenía que irse, tenía que renunciar,
que absurdos y simplistas, por el
contrario gracias a esa iniciativa
opositora sale fortalecido, en
verdad ese plebiscito debería servir
para una renovación en las filas de
la oposición, cosa que dudamos,
mucha arrogancia, prepotencia,
orgullo, mucha estupidez junta.

2.- Obtuvimos 3 de cada
4 alcaldías en discusión,

repitiendo esos números en las
cámaras municipales de todo
el país, cifras que difícilmente
pueden ser rebatidas en un análisis
objetivo, pero que han recibido
muchas críticas tanto del lado
revolucionario como del lado
opositor, las cuales entendemos
perfectamente,
compartimos
algunas de ellas y otras las
consideramos al menos injustas.
Fue una victoria extraordinaria
de la Revolución y todos los
que creemos en ella deberíamos
celebrarlo.

3.- El Partido Socialista Unido
de Venezuela obtiene, mayor
cantidad de votos que toda
la mud junta, vale decir que

en la mud conviven los partidos
políticos opositores como ad,
copei, pj, unt, vp, prove, y cerca
de 30 partidos más, mucho
tiene que ver esto con el enorme
esfuerzo de nuestras Unidades de
Batalla Bolívar Chávez, ejemplo
de trabajo y organización, a todos
sus integrantes un reconocimiento
especial.

4.- Pudimos haber obtenido
un buen número adicional
de alcaldías en todo el país

pero divisiones internas y la

presentación
de
candidatos
alternos en muchos sitios
impidieron una victoria aún
mayor. Una revisión dedicada
a lo ocurrido en estos casos,
donde en muchos de ellos privó
lo individual sobre lo colectivo y
los intereses de grupos y personas
sobre la necesidad de ir unidos,
sobre el particular mucho se ha
dicho y mucho tendrá que decirse,
lo cierto es que cosas como estas
nos llevaron a perder 40 alcaldías
con margen menor a 3%.

5.- El Gran Polo Patriótico se
consolida como organización
política de la vanguardia
revolucionaria, donde hacen
vida un grupo de partidos políticos
todos importantes y necesarios
para seguir haciendo la Revolución
Bolivariana y Socialista, que
necesariamente tiene que revisar y
autocorregir fallas y deficiencias,
pero que a todas luces es un
instrumento
poderoso
para
aglutinar todo el pensamiento y
acción revolucionario.

6.- Deben y están obligados
todos los alcaldes y alcaldesas
electos y electas a trabajar
por la consolidación del Poder
Popular, ser servidores de su

pueblo en la calle, darle la cara a
sus electores aún en las situaciones

más complicadas y comprometerse
a darle cumplimiento al Plan de
la Patria, la oficina de nuestros
alcaldes y alcaldesas debe estar en
la calle junto al pueblo, haciendo
la revolución.

7.- La primera excusa de
los flamantes “líderes” de la
oposición fue que la abstención
había sido demasiado alta, que la
gente no fue a votar, cuando la
realidad es que la participación
activa de los votantes rozó el 60
por ciento, nivel record en este
tipo de elecciones donde están
en juego los cargos de alcaldes y
concejales.

8.- La mal llamada mesa de la
unidad democrática, que no
está unida y mucho menos es
democrática, sufre una cuarta
derrota en fila, que tiene características especiales por todas las razones expuestas, pero que además
estuvo precedida por una serie de
declaraciones, afirmaciones y predicciones que hacían ver como las
fuerzas revolucionarias iban a ser
barridas, que el compañero Presidente Nicolás Maduro tenía que
renunciar porque luego de las elecciones iban por él, craso error de la
arrogancia burguesa, siempre nos
han subestimado, se consideran
superiores, más inteligentes y más

capaces y siempre nuestro pueblo
les demuestra que no hay nada
más poderoso que la dignidad de
un Pueblo. No queremos para nada
darle recomendaciones a la mud
pero todo apunta a una implosión
desde sus filas, las ambiciones
se desbordan y todos quieren ir
contra el derrotado cuatro veces,
asesino fascista Capriles, ojala de
toda ese festín de hienas salga una
oposición seria en este país.

9.- Otro organismo que sale
fortalecido es el CNE, que

bueno para la democracia y
para la paz de nuestra Patria, no
sirvieron para nada la cantidad
de descalificaciones que desde la
trinchera oposicionista le hacían
cada día, nuestro Pueblo votó y
lo hizo de manera consciente,
claro de la decisión que estaba
tomando, El CNE echa por tierra
toda una campaña bien orquestada
que pretendía confundir a los
venezolanos
y
venezolanas,
un
reconocimiento
especial
a los rectores y trabajadores
de ese organismo, pero muy
especialmente a su presidenta
Tibisay Lucena, por su entereza
y entrega a pesar de todos los
inconvenientes.

10.- La oposición se ufana de
haber crecido en las ciudades
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Militantes del PSUV

“importantes” de

Venezuela

cuando una revisión detallada de
los resultados electorales dice todo
lo contrario, igual ocurre con el
cuento de la llamada clase media
o sector medio de la población, la
oposición dice que siempre votarán
por ellos, nuestro Presidente
Maduro ha dicho que debemos
atender a ese sector, que muchas
veces es confundido por grandes
campañas mediáticas sobre las
intenciones de la Revolución
Bolivariana, cuando fue esa
misma oposición que casi acabó
con la clase media venezolana.
Gracias a las políticas adelantadas
por nuestro Comandante Eterno y
ahora por el Presidente Maduro,
que han permitido no solo el
fortalecimiento sino el crecimiento
de ese sector de la población,
los hechos han demostrado que
nuestra Revolución no es enemiga
de la clase media.

11.- Diálogo: los oposicionistas
quieren, cosa rara en ellos,
apoderarse del término y de
las iniciativas que sobre el
particular puedan darse, son tan
descarados que le endilgan la
culpa al gobierno de la falta de
diálogo, aquí en nuestro país hay
un diálogo permanente, directo,
protagónico y participativo, el
Comandante Chávez le dio voz a
los que nunca la tuvieron, todos los
días y a cada instante hay diálogo
en este país, que suerte tenemos
en verdad. La oposición cree que
puede manipularnos con ese tema,
aquí luego del 11 de abril de 2002
nuestro Líder Supremo apeló al
crucifijo y llamo al diálogo, la
respuesta por parte de esta misma
oposición fue plaza Altamira, paro
petrolero, más conspiración y son
los mismos personajes opositores

del año 2002, no nos vengan
con cuentos que conocemos esa
historia. Siempre hemos estado
dispuestos a cualquier cosa con
tal de lograr la Paz en nuestra
Patria, el oposicionismo comete
otro error, al presentarse haciendo
exigencias ridículas para que
pueda haber diálogo, en verdad
el diálogo que ellos entienden
es de las componendas, el de las
cúpulas en detrimento del Pueblo,
no caemos en chantajes chimbos:
que si ley de amnistía, que si
devuélveme mis atribuciones, que
si dame más plata, más cuando

sabemos que lo que tratan es de
ganar tiempo para correr la arruga
de su debacle interna, todos estos
años nos han permitido conocerlos
y reconocerlos, sabemos de lo que
son capaces y de sus motivaciones,
así que ese disfraz de cordero de
nada les servirá, aprendimos a
identificar a los lobos y a darles el
tratamiento que se merecen.

12.- Última y no menos
importante, el Chavismo
existe, está vivo, es un gran
movimiento político, social,
económico, religioso, cultural,

es un sentimiento nacional
vigente, no pudieron las campañas
para invisibilizar a nuestro Líder,
Chávez está en cada uno de
nosotros, en nuestros niños, en
las mujeres, en los campesinos y
campesinas, en los jóvenes, en los
obreros, en los soldados, Chávez
está en el Chavismo desbordado
de amor y de lealtad. Nosotros
queremos la Paz de nuestra Patria,
queremos que nuestro Pueblo sea
feliz, hemos luchado y seguiremos
luchando para que el Legado
del Comandante Hugo Chávez
se mantenga y sea preservado

Nicólas Maduro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana

por décadas y siglos, tenemos
claro nuestras responsabilidades
y sabemos que así hubiésemos
ganado las 337 alcaldías y todos
los concejales, esa oposición
seguiría conspirando, porque es
su naturaleza, su único objetivo
es desalojar al Chavismo del
corazón del Pueblo, no podrán
hacerlo, estamos seguros que cada
día esa identificación y ese amor
crece y se fortalece, llevamos en
el alma las palabras de nuestro
Comandante y nada nos desviará
de ellas: UNIDAD, LUCHA,
BATALLA y VICTORIA
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Las tareas urgentes y necesarias de la Revolución
Los militantes revolucionarios deben asumir la concreción de las tareas trazadas por el Comandante Chávez en el Plan de
la Patria

Héctor Navarro Díaz. Miembro de la Dirección Nacional del PSUV.

T/Héctor Navarro Díaz. Dirección
Nacional del PSUV.

Acabamos de concluir con
mucho éxito político una batalla
más de la revolución en Venezuela,
en este caso una batalla electoral
y, teniendo frente a nosotros
más de un año sin compromisos
electorales mayores, se hace
perentorio reflexionar acerca de
las tareas que se nos imponen,
algunas de las cuales, son de
importancia vital e impostergable
para el tránsito irreversible del
camino al socialismo.
Contexto Histórico
Hablamos de la “Revolución en
Venezuela” porque asumimos
la visión bolivariana universal
de la revolución pero ahora no

sólo con El Libertador cuando
afirmaba “para nosotros la patria
es América” sino que vamos
más allá en un compromiso
con toda la especie humana
que es recogido ahora, por ese
enorme elemento del legado del
Comandante Hugo Chávez, el
Plan de la Patria en su V Objetivo
Histórico: CONTRIBUIR CON
LA PRESERVACIÓN DE LA
VIDA EN EL PLANETA Y LA
SALVACIÓN DE LA ESPECIE
HUMANA. Por otro lado, el
planteamiento estratégico del
Comandante para la construcción
del “mundo Pluripolar” (Objetivo
IV del Plan de la Patria) cobra
más vigencia que nunca a
la luz del desarrollo de los
acontecimientos en Siria e Irán y
el posible reacomodo de un mundo

capitalista
fundamentalmente
bipolar en el cual Venezuela y
países como el nuestro, cumplirían
el papel de “patios traseros” en
un relanzamiento de la Doctrina
Monroe ahora presentada como
Doctrina Kerry, mediante el
uso de las tecnologías y de la
mayor concentración de fuerza
destructiva en la historia. Y es que
no hay una revolución en cada país;
la Revolución, para que pueda
tener éxito tiene que ser universal,
favorecer a la mayoría de los
seres humanos preservando la
naturaleza, haciendo uso racional
de sus recursos y utilizándolos en
función de mejores condiciones
de vida para todos. Es UNA
SOLA REVOLUCIÓN pero
con particularidades y momentos
propios de cada realidad.

Al mismo tiempo, estamos
asistiendo
a
un
momento
culminante y crítico en el
desarrollo del capitalismo, que
afecta y afectará aún más a las
grandes mayorías, especialmente
en el llamado mundo desarrollado
capitalista y que definitivamente
va a traer consigo la agudización
de las contradicciones de clases
tanto al interior de esas sociedades
como en términos de conflictos
entre países o entre grupos de
países.
Un elemento que no podemos
dejar de considerar a los fines de
comprender y asumir nuestras
propias tareas en este contexto
latinoamericano,
caribeño
y
venezolano es la desaparición
física del comandante y lo que él
ha representado y representa como

ejemplo, para todos los pueblos del
mundo en términos de evolución
del pensamiento liberador, de
constancia de lucha y de valentía
frente a los retos. Venimos de
alcanzar una importante victoria
en el plano electoral la cual debe
ser analizada en toda su magnitud:
probablemente la ausencia súbita
del Comandante nos impactó de
tal manera que resultó difícil por
un tiempo asumir exitosamente las
tareas que eran imprescindibles
para la preservación del ritmo
revolucionario, es decir, que
teníamos una estrategia defensiva
(o tal vez ninguna estrategia)
frente a lo que justamente se ha
llamado “guerra económica”.
La burguesía tanto nacional
como internacional y sus cómplices
dentro del propio Estado, lograron
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apropiarse, por medios legales
o no, de importantes fracciones
del excedente petrolero, que la
revolución había venido captando
en función del bienestar colectivo,
amenazando el resultado electoral
de las municipales del pasado año.
Afortunadamente el Presidente
Maduro supo reaccionar a tiempo
iniciando la aplicación de medidas,
desde las instituciones del Estado,
para disminuir el impacto de una
ofensiva de la derecha que, dicho
sea de paso, no era más que su
forma natural de proceder, acorde
con la “racionalidad” de la lógica
del Capital. La guerra económica
instrumentada por la derecha
para obtener dividendos políticos
simplemente cabalgó o aprovechó,
sin mayores contratiempos, la
lógica de apropiación de lo público
por unos pocos privados; la lógica
de acumulación facilitada por el
control metabólico social por parte
del capital.
Tareas derivadas
Nuestras tareas para este año
2014 son variadas y múltiples
y se refieren a distintos frentes
pero todas encuentran una base
común, un punto de partida
común, una racionalidad común:
tienen el compromiso con el

Plan de la Patria, especialmente
y por su trascendencia, con sus
cinco objetivos históricos y, en
consecuencia, tales tareas se
orientan a desarrollar muchas
iniciativas diseñadas por Hugo
Chávez, especialmente en lo
organizativo, para hacer viable
dicho plan.
Dentro de las tareas para los
militantes revolucionarios, para
el pueblo revolucionario, destacan
las relacionadas con el Partido
por su valor como instrumento de
la revolución.
Tal como lo señalaba el
Comandante Chávez en el
documento “Líneas Estratégicas
de Acción Política (Enero 2011)”
“…debemos reconocer que en el
PSUV se ha venido produciendo
una imposición de la lógica de
la maquinaria donde se concibe
el hecho electoral como un
fin en sí mismo… La amplia
base social de la Revolución
termina instrumentalizada bajo
la forma de “masa de maniobra
electoral” en cada caso…”. No
se trata, obviamente, de dejar
de ganar elecciones; se trata de
que la Revolución, políticamente
hablando, no consiste sólo en eso
sino en el desarrollo del Poder
Popular, es decir del poder del
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pueblo que es el desarrollo de nacen y viven en vínculo a un
la democracia socialista. Esto centro electoral: necesitamos una
significa que debemos asumir, por estructura organizativa que asuma
una parte los procesos serios y como tales a los obreros en las
sistemáticos de formación política fábricas, a los estudiantes en los
para todos los militantes y el liceos y universidades, a nuestros
pueblo y ello requiere la creación hermanos indígenas en sus
de instituciones articuladas a complejas labores, a los maestros
nivel nacional
en sus escuelas,
y con vínculos
a los campesinos
No se trata,
efectivos con
en la producción,
los
distintos obviamente, de dejar de a los médicos
m o v i m i e n t o s ganar elecciones; se trata y paramédicos
populares del
en el sistema
de que la Revolución,
mundo entero. políticamente hablando, de salud y a
Cuando Hugo
todos por igual
no consiste sólo en eso en la defensa...
Chávez
nos
repetía
“con sino en el desarrollo del Tal
estructura
las bases me
está
definida
Poder Popular
la juego” y
en los propios
“creo más en
Estatutos,
la sabiduría de los pueblos que Artículo 19: “Las Patrullas
en los consejos de los sabios” se Socialistas son el componente
refería a unas bases, a un pueblo celular básico y primario del
politizado, preparado, educado, Partido, están vinculadas a las
organizado, disciplinado. Por otra formas de organización del
parte, a los fines de garantizar Poder Popular y constituyen la
el éxito en los diferentes base fundamental de la red de
combates populares, incluyendo articulación política-social y del
los de la producción, contra el Sistema de Formación Ideológica
acaparamiento y la usura, debemos del PSUV”.
desarrollar, formalmente, muchas
Es necesario agregar que tanto la
otras expresiones organizativas Declaración de Principios como
además de las obviamente los ESTATUTOS, especialmente
electorales como las UBCh`s que en sus Artículos 4 y 5, establecen

“

”

de manera precisa el carácter
crítico y autocrítico, disciplinado,
y democrático del PSUV. Mucho
empeño debemos poner en el
desarrollo y consolidación de las
instancias y prácticas democráticas
dentro del Partido y esa tarea
recibirá mucha vitalidad con la
convocatoria, lo antes posible,
del Congreso Socialista, máxima
autoridad según el Artículo 28 de
nuestros Estatutos y con la cual
estamos en deuda.
La muerte del Comandante y
los resultados de las elecciones
municipales obligarán a la derecha
a plantearse adecuaciones en
sus estrategias; buscarán una
vuelta al Pacto de Punto Fijo.
Llamados hipócritas a la unidad,
a la conciliación, a los acuerdos;
reconocimientos y adulancias:
todo eso debemos esperarlo.
Para nuestra respuesta basta
hacernos la pregunta que Chávez
siempre nos planteaba: ¿Lo que
haces cómo ayuda al socialismo?
Para los revolucionarios sólo
una conducta es aceptable tal
como aprendimos de Chávez
y con Chávez: la ofensiva sin
concesiones en la construcción del
SOCIALISMO.

Concentración de la militancia del PSUV en la Plaza Caracas
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El Movimiento de Mujeres de Venezuela en el contexto de la Revolución
iniciada el 4 de febrero de 1992

T/Nora Castañeda

El 4 de febrero pasado se
cumplieron 22 años de aquella
fecha (madrugada del 4 de
febrero de 1992) en la que el
Comandante Hugo Chávez Frías,
junto con un grupo de hombres
y mujeres, llevaron adelante una
insurgencia cívico militar, a objeto
de refundar la República a favor
de las mayorías excluidas. Con
tal ocasión la Dirección Nacional
del PSUV, convocó recientemente
a nuestro pueblo a una marcha y
concentración en el Cuartel de la
Montaña. Allí donde se estableció
el Comando Bolivariano primero
(1992) y más tarde (2013) el
lugar de la siembra de nuestro
Comandante Presidente.
Aclaramos que, a pesar de la
derrota temporal sufrida en 1992,
renació nuevamente la esperanza
para nuestro pueblo. Quedó claro
que no habían terminado ni el fin
de las ideologías, ni el fin de la
historia. Que era mucho lo que aún
teníamos por hacer y lo asumimos,
desde la unidad en la diversidad,
con más fuerza que en años
anteriores.

El Comandante Chávez, con
mucha valentía se responsabilizó
de los hechos ocurridos; lo que
fue celebrado. como nunca, por
nuestro pueblo. Sus palabras
fueron más que claras:
“...Compañeros ; lamentablemente, por ahora, los objetivos
que nos planteamos no fueron
logrados en la ciudad capital; es
decir, nosotros aquí en Caracas
no logramos controlar el poder
(...) vendrán nuevas situaciones.
El país tiene que enrumbarse
definitivamente hacia un camino
mejor”.
Al día siguiente, el por ahora se
pasaba de boca en boca, así cómo
las preguntas del caso:
¿Quién era ese joven militar que
nos había hablado y que solo en
unos pocos minutos nos había
dicho tantas cosas esperadas por
todas y todos?.
¿Quiénes eran sus compañeros de
lucha?
¿Quién era el responsable del
grupo?
¿ Que buscaban en realidad, a que
ideología respondían?
¿Podríamos creer en la posibilidad

de construir, con ellos, una Patria
respetuosa de los derechos de
las mayorías, de los Derechos
Humanos en general?
El debate no se hizo esperar;
muchos fueron los colectivos
de mujeres, hombres, mixtos,
trabajadores
y
trabajadoras,
partidos de izquierda, campesinos
y campesinas, jóvenes, estudiantes
organizados,
colectivos
de
docentes universitarios
y
comunidades barriales que, bajo
una práctica política militante,
tomaron nuevos bríos para la
acción.
En lo que refiere a las mujeres
organizadas, de manera diversa,
el debate señalado dio lugar a
contradicciones producto de la
diversidad de criterios, según
la posición de clase que se
asumiera; lo que fue una de las
razones fundamentales para que la
Coordinadora de Organizaciones
no Gubernamentales de Mujeres
dejara, con el tiempo, de existir; al
mismo tiempo que el movimiento
popular de mujeres tendía a
fortalecerse.
En lo inmediato los grupos de
mujeres comprometidos con

las mas pobres y el mundo del
trabajo, se alinearon al lado
de la Revolución Bolivariana.
Nuestra lucha anticapitalista,
antiimperialista y en ocasiones
también socialista y feminista
revolucionaria determinó la toma
de decisiones.

Los discursos y la practica política
del Comandante Chávez, antes y
después de 1992, condujeron a
muchas a un proceso de precisión
en torno a nuestro papel en la
Revolución.
Nuestra lucha
debía considerar la perspectiva
de género, la equidad e igualdad
entre mujeres y hombres, nuestros
derechos sexuales y reproductivos,
el derecho a una vida libre de
violencia;, la consideración de
la triple jornada de trabajo en las
mujeres, en la comunidad (no
remunerada), en el hogar (trabajo
no remunerado y la mayoría de las
veces no reconocido como tal) y
en el llamado mercado de trabajo
(mal remunerado).
Las permanentes menciones,
siempre amorosas, a mamá Rosa
(su abuela paterna) mostraban su
reconocimiento y gratitud a las
mujeres que, como ella, hacían
parte de las más pobres entre las
pobres. De esas mujeres dadoras
de vida, defensoras de la misma
y cuidadoras en todo momento de
la especie humana que aún no han
sido suficientemente reconocidas
por la sociedad a la que pertenecen.
Anotamos sin embargo, la
participación de nuestro género
en el proceso constituyente, así
como el apoyo sin condiciones
del
Comandante
Chávez.
Efectivamente, desde fines de 1998
y en el primer semestre de 1999
nos organizamos para discutir
lo que requeríamos contuviera
la nueva Constitución, al mismo
tiempo que, conjuntamente con
el Instituto Nacional de la Mujer
(INAMUJER)
impulsamos
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nuestra presencia permanente
frente al espacio físico donde
se llevaría a cabo la Asamblea
Constituyente.
Un documento resultó de este
proceso “La Constituyente con
mirada de mujer”, así como un
método legislativo, con perspectiva
de género, fundamentado en el
trabajo de calle en piquetes y la
concurrencia, co-responsable, de
movimientos sociales de mujeres
y mecanismos gubernamentales.
No podemos dejar de lado uno
de los productos a que dio lugar
el que nos constituyeramos como
pueblo-mujer en el proceso
constituyente
señalado.
Sin
duda alguna, logramos una
mayor comprensión de lo que
significa ser mujer y ser hombre
en cualquier sociedad de clases,
incluida la burguesa. Al igual
que el cómo construir la sociedad
en transición primero y luego la
socialista desde y para el poder
popular (de mujeres y hombres),
bajo una democracia que supera
ampliamente la sociedad burguesa.
La refundación de la Republica
daría lugar a la Republica
Bolivariana de Venezuela y a
una Constitución Nacional con un
lenguaje no-sexista. Tal lenguaje
no ha sido fácil de asumir pues
para muchos y muchas resulta
algo así como ridículo su uso,
en tanto la Real Academia de la
Lengua Española no termina de
aceptarlo. Se olvida expresamente
que las lenguas son un producto
social-histórico, que por tanto
pueden cambiar. El ejemplo más
claro se encuentra en el lenguaje

surgido con el uso de las nuevas
tecnologías electrónicas.
Si algo empujó socialmente
el
Presidente
Comandante
Eterno Hugo Chávez Frías fue
el
lenguaje contenido en la
Constitución señalada, lo que no
necesariamente condujo a sus
equipos de gobierno a hacerlo con
la misma rapidez. Aclaramos que
entendemos la situación. Siglos
de discriminación no se resuelven
de un día para el otro. Nuestra
organización, formación y trabajo
político son imprescindibles.
Un
segundo
producto
constitucional,
no
menos
importante, refiere al artículo 88; en
este se reconoce, explícitamente,
que los llamados oficios del hogar
que realizan sobre todo las mujeres
(no remunerados) es trabajo. Este
trabajo lo hemos reconocido como
no- remunerado, pero también
no-reconocido como tal. Crea
evidentemente valores de uso y
está al servicio de la satisfacción
de las necesidades cotidianas
de las familias. Garantiza el
cuidado de la especie humana y,
por tanto es, quizás, el trabajo
más importante con que cuenta
una sociedad. Faltaría ahora,
reconociendo su altísimo valor de
uso, desarrollar políticas atinentes
al hecho social. Cuestión que aún
faltaría por realizar.
Sin embargo, la creación de
la Misión Madres del Barrio,
la Fundación que le es dable y,
más recientemente, el Fondo
Financiero adscrito al Ministerio
del Poder Popular para la Mujer
que ampliará su financiamiento,

son una muestra del desarrollo
del artículo 88. En este sentido,
la Revolución Bolivariana crea
mecanismos que muestran hasta
donde llega la perspectiva de
género en el proceso. A ello debe
agregársele la creación del Instituto
Nacional de la Mujer, la Defensoría
de los Derechos de la Mujer en tal
Instituto, las Políticas de Derechos
Sexuales y Preproductivos que
impulsa, la existencia activa

del Banco de Desarrollo de la
Mujer, como institución Microfinanciera Pública al servicio de
la incorporación de las mujeres en
condiciones de pobreza extrema y
relativa al proceso productivo y el
Ministerio del Poder Popular para
la Mujer y la Equidad de Género,
como ente rector de las políticas
de género.
Hemos centrado nuestra
atención en los logros alcanzados

FORMACIÓN DE CUADROS 9

por las mujeres en el período
considerado, pero son muchas
las reivindicaciones
obtenidas
por otros sectores de la sociedad;
así como tenemos aún inmensas
posibilidades que surgen del
legado de nuestro Comandante
Eterno. Recordando al Che: el
presente es de lucha, el futuro nos
pertenece.
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¡No revisen el techo por favor!

T/Luis Enrique Araujo

La nevera siempre estaba vacía, salvo dos
o tres veces al año que cobraban lo justo
los empleados públicos. Mamá trabajaba
incansablemente por lo que mi hermanito
y yo (5 y 7 años aprox.) siempre nos
quedábamos solos en casa, era el año 89 pero

la incesante miseria se vería detenida por un
día de alegría que nunca olvidaríamos.
Vivíamos en el barrio Pan de Azúcar de los
Teques y mamá trabajaba como esclava en
el hospital Pérez Cabrera. Afortunadamente
el día empezaba bien porque mamá no fue
a trabajar, digo afortunadamente porque si
se hubiera ido nos hubiéramos quedado sin

llaves para abrir la puerta y recibir todos los
regalos de los vecinos. Sí, yo no sabía que
estaba pasando pero todo el mudo pasaba
por la casa y le regalaba comida a mi mamá:
cajas de compotas, de galletas, de harina
pan, de espaguetis y hasta de leche llegaban
sin cobrar nada ¡era increíble! Mi hermano
y yo estábamos muy felices, competíamos
para ver quien cargaba más cosas adentro
de la casa; y así pasamos casi todo el día,
cargando y cargando comida, cansados pero
contentos.
Era 27 de febrero de 1989 y Dios al fin
se había acordado de nosotros. Pero Dios
también se olvidó pronto de nosotros.
Los días siguientes fueron horribles,
escuchábamos explosiones en la calle.
Mamá nos mandaba a tirarnos en el piso.
La gente gritaba y lloraba. No entendíamos
que pasaba, pero parece que las cosas que
nos habían dado eran robadas “y el gobierno
había mandado a los guardias a que fueran
casa por casa a quitarles todo a todos”, dijo
mamá.
Hasta que llegaron a la puerta de nuestra
casa ¡Tun, tun, tun, tun, tun! Mamá era muy
valiente y abrió la puerta sin temor diciendo:

“Aquí no hay nada” y los militares entraron
y revisaron todo, todo excepto un extraño
hundimiento sobre el techado del cuarto.
Cuando entraron ahí y vieron hacia arriba,
mi hermano les dijo con gran tristeza “No
revisen el techo por favor” los guardias nos
miraron fijamente; luego vieron el techo de
nuevo, a mamá se le aguaron los ojos, y yo
me puse al frente. Pero uno de los militares
le guiñó el ojo a mi hermano, se sonrió y dio
la espalda sin revisar el techo. Mamá lloro.
Aquella sonrisa seguro tendría años más
tarde que ver con un 4 de febrero de 1992
¡Viva Bolívar, Viva Chávez y vivan nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana!
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La clase obrera y la revolución socialista
T/Jesús Faría

La clase obrera es una clase
social que experimenta agudos
sufrimientos y desgracias en un
sistema como el capitalista, basado
en la explotación del hombre por
el hombre. Aporta la energía para
la generación de la riqueza, pero
es excluida de su pleno disfrute,
es sometida a un proceso de
alienación y subordinación social.
Sin embargo, no es solo eso lo
que caracteriza a la clase obrera.
La clase obrera también es una
clase que lucha, se encuentra
involucrada en un antagonismo
histórico con la burguesía.
La condición de asalariados
es lo que determina su situación
social, pero también determina
su potencial revolucionario. Los
obreros no disponen de otros
medios para su subsistencia, que
de su propia fuerza de trabajo, y
la tienen que vender al capitalista,
quien al comprarla adquiere el
derecho para apropiarse de la
riqueza generada.
Este sencillo y cotidiano hecho
del capitalismo dicta la necesidad
de suprimir la esclavitud asalariada
para lograr su libertad. Liberarse
de la dependencia y sumisión
capitalista, que se reproduce a
escala ampliada con la expansión
de la sociedad burguesa, en ello
consiste
precisamente
parte
esencial de la misión histórica de
la clase obrera.
Para liberarse de la explotación,
los trabajadores deben suprimir
la propiedad capitalista y el
capitalismo como un todo, que
es precisamente lo que sustenta
la división de la sociedad en
explotadores y opresores, por un
lado, explotados y oprimidos, por
el otro.
Sólo la clase obrera puede
cumplir con esa tarea, pues
constituye la única clase social
en capacidad de frenar el
funcionamiento
del
sistema
capitalista.
Es la única clase social
explotada que se desarrolla con el
despliegue del capitalismo, crece y
se concentra con él. El desarrollo
capitalista no sólo permite el
enriquecimiento
escandaloso
de la oligarquía financiera, sino
que crea el sujeto social para su
destrucción.
Es la única clase social
desprovista de cualquier propiedad
sobre los medios de producción.
Al liberarse ella, libera a toda la
sociedad de la explotación. Es la

El Comandante Supremo Hugo Chávez con los obreros y obreras de Orinoquia

única clase social que a partir de
sus intereses puede fundamentar
un orden social basado en
la
solidaridad,
cooperación,
humanismo y justicia social.
En pocas palabras, la clase
obrera no tiene nada que perder
con la lucha por su liberación
social contra de la burguesía.
Como lo dicen Marx y Engels en
célebre frase del Manifiesto del
Partido Comunista:
“Las clases dominantes pueden
temblar ante una revolución
comunista. Los proletarios no
tienen nada que perder en ella
más que sus cadenas. Tienen, en
cambio, un mundo que ganar.
¡Proletarios de todos los países,
uníos!”
Ahora bien, la misión histórica
de la clase obrera no sólo radica
en la abolición del capitalismo.
Esta es la primera parte y la
menos compleja de su misión.
Además de enterrar al capitalismo,
la clase obrera está llamada a
conducir al pueblo trabajador en
la construcción de una sociedad
socialista.
Por supuesto, derrotar al
capitalismo no es un mero trámite

formal, ni mucho menos mecánico.
Es un proceso complejo, lleno
de contradicciones y esfuerzos
titánicos.
La clase obrera podrá cumplir
con su misión histórica solo a
través de la lucha de clases. Ha sido

esa lucha precisamente el motor
que ha impulsado los cambios
históricos de la humanidad.
En esta lucha debe elevar al
máximo su nivel de organización
y su consciencia clasista, la
claridad política e ideológica. Su

vanguardia política, el partido de
la revolución socialista, el PSUV,
tiene esa colosal tarea en sus
manos.
Este tema lo abordaremos en
una próxima edición.

Obreros y Obreras de Orinoquia
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Guerra económica y contraofensiva revolucionaria
Sobre el Estado revolucionario y la clase obrera recaen enormes exigencias en materia de planificación del desarrollo
productivo del país.
T/Jesús Faría

Guerra económica y contrarrevolución
La revolución está siendo sometida a una
intensa guerra económica. Eso no nos
debe sorprender, es la respuesta típica de
la contrarrevolución ante el avance de
transformaciones que barren con privilegios
y mecanismo de explotación de nuestros
pueblos.
Todas las revoluciones de nuestra historia
han sido agredidas y hostigadas por esta
vía. En la revolución rusa de 1917, la
guerra económica fue complementada con
la criminal intervención de 14 potencias
imperialistas europeas.
El caso de Vietnam fue realmente brutal.
El bloqueo a Cuba ha sido denunciado
y condenado sistemáticamente por todo
el planeta. La revolución sandinista fue
desgastada durante una década de guerra
de “baja” intensidad, que desangró a la
economía nicaragüense.
El gobierno de Allende fue sometido
a la feroz estrategia de “hacer crujir a la
economía”, de acuerdo a instrucciones
del presidente estadounidense R. Nixon,
con consecuencias terribles para el pueblo
chileno. Asimismo, recordemos que en el
2002 se produce una intensa insurrección
fascista contra el Gobierno del comandante
Chávez, encabezada por los grupos
económicos y mediáticos del país, por las
corporaciones petroleras transnacionales,
todo ello dirigido desde el Departamento
de Estado. El dictador efímero fue el jefe
de grupos muy poderosos, que apuntalaron
aquella guerra económica.
Aquel movimiento insurreccional se
derrotó con una enorme movilización
popular, incluyendo al pueblo armado, en la
defensa de las conquistas de la revolución,
además de la sobremarcha aplicada por el
gobierno en sus políticas públicas, todo ello
bajo el mando del comandante Chávez.
Guerra económica contra el gobierno del
Presidente Nicolás Maduro
La guerra que estamos confrontando en
estos momentos es el resultado de la derrota
de la insurrección fascistoide a raíz de los
resultados electorales del 14/A. Al ser
sometida la intentona, la contrarrevolución
retoma la política de desestabilización
política mediante una guerra económica,
que condujese al desgaste del gobierno en el
mediano plazo.
La guerra económica es una estrategia
de la burguesía financiera, mediante la cual
se aumentan vertiginosamente los precios,
desaparecen de los anaqueles los artículos
de primera necesidad, golpeando al pueblo
en los puntos de mayor sensibilidad política:
su dieta diaria y sus ingresos.
El ataque en contra de la moneda
venezolana es inescrupuloso. Se inventa un
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precio estrambótico del dólar en el mercado
“negro”, que sirve de marcador a toda la
economía, desestabilizándola por completo,
con dolorosas consecuencias económicas y
sociales.
En ese sentido, es preciso subrayar,
que la economía venezolana ha venido
promoviendo desde hace décadas niveles
exorbitantes de especulación. La usura
guía la lógica de una casta empresarial
profundamente parasitaria. Sin embargo,
esta condición se exacerbó durante el año
2013, superando los niveles observados
durante las últimas tres décadas.
Obviamente, la única consideración de
esta conducta no es financiera. Hay un claro
propósito golpista. Los grupos parasitarios
de la burguesía local están dispuestos a
sacrificar la paz del país, para recuperar
privilegios obscenos. Para nada les importa
las consecuencias que eso tenga.
La fórmula pretendida por la derecha era
muy sencilla: Escasez y carestía generan
un creciente malestar social que, a su vez,
se traduce en conflictividad social. Los
resultados esperados son ingobernabilidad y
crisis política. Buscaban un estallido social,
que derrocara al gobierno.
La burocracia, la corrupción, la
ineficiencia, actúan como especie de
“quinta columna” de la guerra económica.
Se convierten en caldo de cultivo para los
ataques del imperialismo y sus aliados

nacionales. Son estas distorsiones terribles pueblo ante el embate de la especulación
en la sociedad venezolana, verdaderos como prioridades impostergables.
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El negocio de buena parte de los estrechamente vinculados y que nos afectan
empresarios locales, especialmente los más gravemente: la guerra económica y la
poderosos, más que invertir y competir corrupción.
en función de elevar las ganancias, fue
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Discurso de Angostura - Simón Bolívar
Discurso publicado en el Correo del Orinoco, números 19, 20, 21 y 22 del 20 de febrero
al 13 de marzo de 1819. El Libertador, en carta de Tunja de 26 de marzo de 1820,
escribía lo siguiente al general Santander: «Mando a usted la Gaceta. Número 22,
para la continuación de mi discurso; en ella es menester tomar el mayor interés en
sus enmendaduras, porque lo he hecho en el mayor desorden, pero lo que está borrado
debe no ponerse. Lo que está subrayado, como son las expresiones de Montesquieu,
que se ponga en letra bastardilla, y la divisa en letra mayúscula»
La reproducción la hizo Nicomedes Lora en la imprenta de B. Espinosa, año de 1820.
Nosotros hemos adoptado la versión del Correo del Orinoco.

1819
Señor. ¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha
convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues, me
cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el
honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso,
fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino
de la nación.
Al trasmitir a los representantes del pueblo el Poder Supremo que se me había confiado,
colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras
generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando
cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobiaba ,
como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente
una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al
terrible y peligroso encargo de Dictador Jefe Supremo de la República. ¡Pero ya respiro
devolviéndoos esta autoridad, que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado
mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo
social!
No ha sido la época de la República, que he presidido, una mera tempestad política,
ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular, ha sido, sí, el desarrollo de todos
los elementos desorganizadores; ha sido la inundación de un torrente infernal que ha
sumergido la tierra de Venezuela. Un hombre, ¡y un hombre como yo!, ¿qué diques
podría oponer al ímpetu de estas devastaciones? En medio de este piélago de angustias
no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como
una débil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal; fuerzas irresistibles han dirigido la
marcha de nuestros sucesos; atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia
que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del
orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela; examinad las
Leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del
dominio extranjero; observad los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad
de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de
estos trastornos para siempre lamentables; apenas se me puede suponer simple
instrumento de los grandes móviles que han obrado sobre Venezuela; sin embargo,
mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura
del pueblo. ¡Representantes! Vosotros debéis juzgarlas. Yo someto la historia de mi
mando a vuestra imparcial decisión; nada añadiré para excusarla; ya he dicho cuanto
puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime
título de buen ciudadano, preferible para mí al de Libertador que me dio Venezuela, al
de Pacificador que me dio Cundinamarca, y a los que el mundo entero puede dar.

¡Legisladores!
Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el
augusto deber de consagraros a la felicidad de la República; en vuestras manos está la
balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria, ellas sellarán los decretos
que fijen nuestra libertad. En este momento el Jefe Supremo de la República no es más
que un simple ciudadano; y tal quiere quedar hasta la muerte. Serviré, sin embargo, en
la carrera de las armas mientras haya enemigos en Venezuela. Multitud de beneméritos
hijos tiene la patria capaces de dirigirla, talentos, virtudes, experiencia y cuanto se
requiere para mandar a hombres libres, son el patrimonio de muchos de los que aquí
representan el pueblo; y fuera de este Soberano Cuerpo se encuentran ciudadanos que
en todas épocas han mostrado valor para arrostrar los peligros, prudencia para evitarlos,
y el arte, en fin, de gobernarse y de gobernar a otros. Estos ilustres varones merecerán,
sin duda, los sufragios del Congreso y a ellos se encargará del gobierno, que tan cordial
y sinceramente acabo de renunciar para siempre.
La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido
el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en
los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo
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tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él
se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo
celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con
sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los
mande perpetuamente.
Ya, pues, que por este acto de mi adhesión a la libertad de Venezuela puedo aspirar a
la gloria de ser contado entre sus más fieles amantes, permitidme, señor, que exponga
con la franqueza de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este Proyecto
de Constitución que me tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y
del candor de mis sentimientos. Como se trata de la salud de todos, me atrevo a creer
que tengo derecho para ser oído por los representantes del pueblo. Yo se muy bien que
vuestra sabiduría no ha menester de consejos, y sé también que mi proyecto acaso, os
parecerá erróneo, impracticable. Pero, señor, aceptad con benignidad este trabajo, que
más bien es el tributo de mi sincera sumisión al Congreso que el efecto de una levedad
presuntuosa. Por otra parte, siendo vuestras funciones la creación de un cuerpo político
y aun se podría decir la creación de un sociedad entera, rodeada de todos los
inconvenientes que presenta una situación la más singular y difícil, quizás el grito de un
ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto o desconocido.
Echando una ojeada sobre lo pasado, veremos cuál es la base de la República
de Venezuela.
Al desprenderse América de la Monarquía Española, se ha encontrado, semejante al
Imperio Romano, cuando aquella enorme masa, cayó dispersa en medio del antiguo
mundo. Cada desmembración formó entonces una nación independiente con forme a
su situación o a sus intereses; pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían
a restablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni aun conservamos los vestigios
de lo que fue en otro tiempo; no somos europeos, no somos indios, sino una especie
media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por
derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión
y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores; así
nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Todavía hay más; nuestra suerte
ha sido siempre puramente pasiva, nuestra existencia política ha sido siempre nula y
nos hallamos en tanta más dificultad para alcanzar la libertad, cuanto que estábamos
colocados en un grado inferior al de la servidumbre; porque no solamente se nos había
robado la libertad, sino también la tiranía activa y doméstica. Permítaseme explicar
esta paradoja. En el régimen absoluto, el poder autorizado no admite límites. La
voluntad del déspota, es la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos
que participan de la opresión organizada en razón de la autoridad de que gozan. Ellos
están encargados de las funciones civiles, políticas, militares y religiosas, pero al fin
son persas los sátrapas de Persia, son turcos los bajáes del gran señor, son tártaros los
sultanes de la Tartaria. China no envía a buscar mandarines a la cuna de Gengis Kan
que la conquistó. Por el contrario, América, todo lo recibía de España que realmente
la había privado del goce y ejercicio de la tiranía activa; no permitiéndonos sus
funciones en nuestros asuntos domésticos y administración interior. Esta abnegación
nos había puesto en la imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos;
tampoco gozábamos de la consideración personal que inspira el brillo del poder a los
ojos de la multitud, y que es de tanta importancia en las grandes revoluciones. Lo diré
de una vez, estábamosabstraídos, ausentes del universo, en cuanto era relativo a la
ciencia del gobierno.
Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio,
no hemos podido adquirir, ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos
maestros las lecciones que hemos recibido, y los ejemplos que hemos estudiado, son
los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el
vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de
las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la
ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia, de hombres ajenos
de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que
son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad; la traición por el patriotismo; la
venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego que, instigado por el sentimiento
de sus fuerzas, marcha con la seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los
escollos no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, muy
pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad
consiste en la práctica de la virtud; que el imperio de las leyes es más poderoso que
el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico
rigor; que las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; que el
ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa
es tanto más ímproba cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las
ilusiones del error, y por incentivos nocivos. «La libertad-dice Rousseau es un alimento
suculento, pero de difícil digestión». Nuestros débiles conciudadanos tendrán que
enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la
libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras
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de las mazmorras, y aniquilados por las pestilencias serviles, ¿eran capaces de marchar
con pasos firmes hacia el augusto templo de la libertad? ¿Serán capaces de admirar de
cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina?
Meditad bien vuestra elección, legisladores. No olvidéis que vais a echar los
fundamentos a un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza
le ha señalado, si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera. Si
vuestra elección no está presidida por el genio tutelar de Venezuela que debe inspiraros
el acierto de escoger la naturaleza y la forma de gobierno que vais a adoptar para la
felicidad del pueblo; si no acertáis, repito, la esclavitud será el término de nuestra
transformación.
Los anales de los tiempos pasados os presentarán millares de gobiernos. Traed a la
imaginación las naciones que han brillado sobre la tierra, y contemplaréis afligidos
que casi toda la tierra ha sido, y aún es, víctima de sus gobiernos. Observaréis muchos
sistemas de manejar hombres, mas todos para oprimirlos; y si la costumbre de mirar
al género humano conducido por pastores de pueblos, no disminuyese el horror de
tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pacer sobre
la superficie del globo como viles rebaños destinados a alimentar a sus crueles
conductores. La naturaleza, a la verdad, nos dota al nacer del incentivo de la libertad;
mas sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa
tranquila aunque ligada con las trabas que le imponen. Al contemplarla en este estado de
prostitución, parece que tenemos razón para persuadirnos que, los más de los hombres
tienen por verdadera aquella humillante máxima, que más cuesta mantener el equilibrio
de la libertad que soportar el peso de la tiranía.
¡Ojalá que esta máxima contraria a la moral de la naturaleza, fuese falsa! ¡Ojalá que
esta máxima no estuviese sancionada por la indolencia de los hombres con respecto a
sus derechos más sagrados!
Muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión; pero son rarísimas las
que han sabido gozar de algunos preciosos momentos de libertad; muy luego
han recaído en sus antiguos vicios políticos; porque son los pueblos, más bien que
los gobiernos, los que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de la dominación, los hace
insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional; y miran con indolencia
la gloria de vivir en el movimiento de la libertad, bajo la tutela de leyes dictadas por su
propia voluntad. Los fastos del universo proclaman esta espantosa verdad.
Sólo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad; pero
¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad y
permanencia? ¿Y no se ha visto por el contrario la aristocracia, la monarquía cimentar
grandes y poderosos imperios por siglos y siglos? ¿Qué gobierno más antiguo que el de
China? ¿Qué República ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? ¿El
Imperio Romano no conquistó la tierra? ¿No tiene Francia catorce siglos de monarquía?
¿Quién es más grande que Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son
aristocracias y monarquías.
A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes
pasos que ha dado nuestra República al entrar en su noble carrera. Amando lo más útil,
animada de lo más justo, y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la
nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía
nacional. Constituyéndose en una República democrática, proscribió la monarquía, las
distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios; declaró los derechos del hombre, la
libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales
jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado. El primer Congreso
de Venezuela ha estampado en los anales de nuestra legislación con caracteres
indelebles, la majestad del pueblo dignamente expresada, al sellar el acto social más
capaz de formar la dicha de una nación. Necesito de recoger todas mis fuerzas para
sentir con toda la vehemencia de que soy susceptible, el supremo bien que encierra
en sí este Código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes. ¡Pero cómo osaré
decirlo!
¿Me atreveré yo a profanar, con mi censura las tablas sagradas de nuestras leyes?... Hay
sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la patria; ellos
rebosan agitados por su propia violencia, y a pesar del mismo que los abriga, una fuerza
imperiosa los comunica. Estoy penetrado de la idea de que el gobierno de Venezuela
debe reformarse; y que aunque muchos ilustres ciudadanos piensan como yo, no todos
tienen el arrojo necesario para profesar públicamente la adopción de nuevos principios.
Esta consideración me insta a tomar la iniciativa en un asunto de la mayor gravedad, y
en que hay sobrada audacia en dar avisos a los consejeros del pueblo.
Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución federal de Venezuela, tanto más me
persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado. Y, según mi modo de
ver, es un prodigio que su modelo en el Norte de América subsista tan prósperamente y
no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo
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es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral; no obstante que la
libertad ha sido su cuna, se ha criado en la libertad, y se alimenta de pura libertad; lo
diré todo, aunque Bajo de muchos respectos, este pueblo es único en la historia del
género humano es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el
federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas.
Pero sea lo que fuere de este gobierno con respecto a la nación norteamericana, debo
decir, que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los
Estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. ¿No sería muy
difícil aplicar a España el Código de libertad política, civil y religiosa de Inglaterra?
Pues aun es más difícil adaptar en Venezuela las leyes de Norteamérica. ¿No dice el
Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿Que
es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes
deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación,
a su extensión, al género de vida de los pueblos? ¿Referirse al grado de libertad que
la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus
riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el
Código que debíamos consultar, y no el de Washington!
La Constitución venezolana sin embargo de haber tomado sus bases de la más
perfecta, si se atiende a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su
administración, difirió esencialmente de la americana en un punto cardinal y, sin duda,
el más importante. EL Congreso de Venezuela como el americano participa de algunas
de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros, además, subdividimos este Poder
habiéndolo sometido a un cuerpo colectivo sujeto, por consiguiente, a los inconvenientes
de hacer periódica la existencia del gobierno, de suspenderla y disolverla siempre que
se separan sus miembros. Nuestro triunvirato carece, por decirlo, de unidad,
de continuación y de responsabilidad individual; está privado de acción momentánea,
de vida continua, de uniformidad real, de responsabilidad inmediata y un gobierno que
no posee cuanto constituye su moralidad, debe llamarse nulo.
Aunque las facultades del Presidente de los Estados Unidos están limitadas con
restricciones excesivas, ejerce por sí solo todas las funciones gubernativas que la
Constitución le atribuye, y es indudable que su administración debe ser más uniforme,
constante y verdaderamente propia, que la de un poder diseminado entre varios
individuos cuyo compuesto no puede ser sernos menos que monstruoso.
El poder judicial en Venezuela es semejante al americano, indefinido en duración,
temporal y no vitalicio, goza de toda la independencia que le corresponde.
El Primer Congreso en su Constitución federal más consultó el espíritu de las
provincias, que la idea sólida de formar una República indivisible y central. Aquí
cedieron nuestros legisladores al empeño inconsiderado de aquellos provinciales
seducidos por el deslumbrante brillo de la felicidad del pueblo americano, pensando
que, las bendiciones de que goza son debidas exclusivamente a la forma de gobierno y
no al carácter y costumbres de los ciudadanos. Y, en efecto, el ejemplo de los Estados
Unidos, por su peregrina prosperidad, era demasiado lisonjero para que no fuese
seguido. ¿Quién puede resistir al atractivo victorioso del goce pleno y absoluto de
la soberanía, de la independencia, de la libertad? ¿Quién puede resistir al amor que
inspira un gobierno inteligente que liga a un mismo tiempo, los derechos particulares a
los derechos generales; que forma de la voluntad común la ley suprema de la voluntad
individual?
¿Quién puede resistir al imperio de un gobierno bienhechor que con una mano hábil,
activa, y poderosa dirige siempre, y en todas partes, todos sus resortes hacia la
perfección social, que es el fin único de las instituciones humanas?
Mas por halagüeño que parezca, y sea en efecto este magnifico sistema federativo, no
era dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al salir de las cadenas.
No estábamos preparados para tanto bien; el bien, como el mal, da la muerte cuando
es súbito y excesivo. Nuestra constitución moral no tenía todavía La consistencia
necesaria para recibir el beneficio de un gobierno completamente representativo, y tan
sublime que podía ser adaptado a una república de santos.
¡Representantes del Pueblo! Vosotros estáis llamados para consagrar, o suprimir
cuanto os parezca digno de ser conservado, reformado, o desechado en nuestro pacto
social. A vosotros pertenece el corregir la obra de nuestros primeros legisladores; yo
querría decir, que a vosotros toca cubrir una parte de la belleza que contiene nuestro
Código político; porque no todos los corazones están formados para amar a todas las
beldades; ni todos los ojos, son capaces de soportar la luz celestial de la perfección.
EL libro de los Apóstoles, la moral de Jesús, la obra Divina que nos ha enviado la
Providencia para mejorar a los hombres, tan sublime, tan santa, es un diluvio de fuego
en Constantinopla, y el Asia entera ardería en vivas llamas, si este libro de paz se le
impusiese repentinamente por código de religión, de leyes y de costumbres.
Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de
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una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el
americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una
emanación de Europa, pues que hasta España misma, deja de ser Europa por su sangre
africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a
qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el
europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con
el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres,
diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la
epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia.
Los ciudadanos de Venezuela gozan todos por la Constitución, intérprete de la
naturaleza, de una perfecta igualdad política. Cuando esta igualdad no hubiese sido
un dogma en Atenas, en Francia y en América, deberíamos nosotros consagrarlo para
corregir la diferencia que aparentemente existe. Mi opinión es, legisladores, que el
principio fundamental de nuestro sistema, depende inmediata y exclusivamente
de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Que los hombres nacen todos
con derechos iguales a los bienes de la sociedad, está sancionado por la pluralidad
de los sabios; como también lo está que no todos los hombres nacen igualmente
aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la virtud y no
todos la practican; todos deben ser valerosos, y todos no lo son; todos deben poseer
talentos, y todos no lo poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa
entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de
la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la desigualdad
física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento,
fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo
en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes,
le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Es una inspiración
eminentemente benéfica, la reunión de todas las clases en un estado, en que la diversidad
se multiplicaba en razón de la propagación de la especie. Por este solo paso se ha
arrancado de raíz la cruel discordia. ¡Cuántos celos, rivalidades y odios se han evitado!
Habiendo ya cumplido con la justicia, con la humanidad, cumplamos ahora con la
política, con la sociedad, allanando las dificultades que opone un sistema tan sencillo
y natural, mas tan débil que el menor tropiezo lo trastorna, lo arruina. La diversidad
de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para
manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se
disuelve con la más ligera alteración.
El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las
leyes que dictó el primer Congreso tenemos derecho de esperar que la dicha sea el dote
de Venezuela; y por las vuestras, debemos lisonjearnos que la seguridad y la estabilidad
eternizarán esta dicha. A vosotros toca resolver el problema. ¿Cómo, después de haber
roto todas las trabas de nuestra antigua opresión podemos hacer la obra maravillosa de
evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas? Las
reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos
a anonadarlas; el contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera, y ni el
fuego de la guerra, ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire
que respiramos. Nuestras manos ya están libres, y todavía nuestros corazones padecen
de las dolencias de la servidumbre. EL hombre, al perder la libertad, decía Homero,
pierde la mitad de su espíritu.
Un gobierno republicano ha sido, es, y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la
soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la
esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad
para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones
políticas y las costumbres públicas. Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo
que nos falta por recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar.
Que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Atenas, la primera, nos da el ejemplo
más brillante de una democracia absoluta, y al instante, la misma Atenas, nos ofrece
el ejemplo más melancólico de la extrema debilidad de esta especie de gobierno. El
más sabio legislador de Grecia no vio conservar su República diez años, y sufrió la
humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir ninguna
especie de sociedad, ni con la más cuita, morígera y limitada, porque sólo brilla con
relámpagos de libertad. Reconozcamos, pues, que Solón ha desengañado al mundo; y
le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres.
La República de Esparta, que parecía una invención quimérica, produjo más efectos
reales que la obra ingeniosa de Solón. Gloria, virtud moral, y, por consiguiente, la
felicidad nacional, fue el resultado de la legislación de Licurgo. Aunque dos reyes en
un Estado son dos monstruos para devorarlo, Esparta poco tuvo que sentir de su doble
trono, en tanto que Atenas se prometía la suerte más espléndida, con una soberanía
absoluta, libre elección de magistrados, frecuentemente renovados. Leyes suaves,
sabias y políticas. Pisístrato, usurpador y tirano fue más saludable a Atenas que sus
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leyes; y Pericles, aunque también usurpador, fue el más útil ciudadano. La República
de Tebas no tuvo más vida que la de Pelópidas y Epaminondas; porque a veces son los
hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los
estatutos por sabios que sean son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades:
¡hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas!
La Constitución Romana es la que mayor poder y fortuna ha producido a ningún
pueblo del mundo; allí no había una exacta distribución de los poderes. Los
Cónsules, el Senado, el Pueblo, ya eran Legisladores, ya magistrados, ya Jueces;
todos participaban de todos los poderes. El Ejecutivo, compuesto de dos Cónsules,
padecía el mismo inconveniente que el de Esparta. A pesar de su deformidad no sufrió
la República la desastrosa discordancia que toda previsión habría supuesto inseparable
de una magistratura compuesta de dos individuos, igualmente autorizados con las
facultades de un monarca. Un gobierno cuya única inclinación era la conquista, no
parecía destinado a cimentar la felicidad de su nación. Un gobierno monstruoso y
puramente guerrero, elevó a Roma al más alto esplendor de virtud y de gloria; y formó
de la tierra un dominio romano para mostrar a los hombres de cuánto son capaces las
virtudes políticas; y cuán diferentes suelen ser las instituciones.
Y pasando de los tiempos antiguos a los modernos encontraremos a Inglaterra y a
Francia llamando la atención de todas las naciones, y dándoles lecciones elocuentes
de toda especie en materia de gobierno. La revolución de estos dos grandes pueblos,
como un radiante meteoro, ha inundado al mundo con tal profusión de luces políticas,
que ya todos los seres que piensan han aprendido cuáles son los derechos del hombre
y cuáles sus deberes; en qué consiste la excelencia de los gobiernos y en qué consisten
sus vicios.
Todos saben apreciar el valor intrínseco de las teorías especulativas de los filósofos y
legisladores modernos. En fin, este astro, en su luminosa carrera, aun ha encendido los
pechos de los apáticos españoles, que también se han lanzado en el torbellino político;
han hecho sus efímeras pruebas de libertad, han reconocido su incapacidad para vivir
bajo el dulce dominio de las leyes y han vuelto a sepultarse en sus prisiones y hogueras
inmemoriales.
Aquí es el lugar de repetiros, legisladores, lo que os dice el elocuente Volney en la
dedicatoria de su Ruinas de Palmira: «A los pueblos nacientes de las Indias Castellanas,
a los jefes generosos que los guían a la libertad: que los errores e infortunios del mundo
antiguo enseñen la sabiduría y la felicidad al mundo nuevo». Que no se pierdan, pues,
las lecciones de la experiencia; y que las secuelas de Grecia, de Roma, de Francia,
de Inglaterra y de América nos instruyan en la difícil ciencia de crear y conservar
las naciones con leyes propias, justas, legítimas, y sobre todo útiles. No olvidando
jamás que la excelencia de un gobierno no consiste en su teórica, en su forma, ni en su
mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien
se instituye.
Roma y la Gran Bretaña son las naciones que más han sobresalido entre las antiguas
y modernas; ambas nacieron para mandar y ser libres; pero ambas se constituyeron no
con brillantes formas de libertad, sino con establecimientos sólidos. Así, pues,
os recomiendo, representantes, el estudio de la Constitución británica, que es la que
parece destinada a operar el mayor bien posible a los pueblos que la adoptan; pero
por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. Cuando hablo
del Gobierno británico sólo me refiero a lo que tiene de republicanismo, y a la verdad
¿puede llamarse pura monarquía un sistema en el cual se reconoce la soberanía popular,
la división y el equilibrio de los poderes, la libertad civil, de conciencia, de imprenta,
y cuanto es sublime en la política? ¿Puede haber más libertad en ninguna especie de
república? ¿y puede pretenderse a más en el orden social? Yo os recomiendo
esta Constitución popular, la división y el equilibrio de los poderes, la libertad civil, de
como la más digna de servir de modelo a cuantos aspiran al goce de los derechos del
hombre y a toda la felicidad política que es compatible con nuestra frágil naturaleza.
En nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales, si adoptásemos un Poder
Legislativo semejante al Parlamento británico. Hemos dividido como los americanos la
representación nacional en dos Cámaras: la de Representantes y el Senado. La primera
está compuesta muy sabiamente, goza de todas las atribuciones que le corresponden
y no es susceptible de una reforma esencial, porque la Constitución le ha dado el
origen, la forma y las facultades que requiere la voluntad del pueblo para ser legítima y
competentemente representada. Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario,
sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra República. Este Cuerpo en las
tempestades políticas pararía los rayos del gobierno, y rechazaría las olas populares.
Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a
las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus
magistrados. Debemos confesarlo: los más de los hombres desconocen sus verdaderos
intereses y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios; el
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individuo pugna contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso
que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte
del ofendido y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro, para que pueda ser tal, no ha
de deber su origen a la elección del gobierno, ni a la del pueblo; de modo que goce
de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de
autoridad. El Senado hereditario como parte del pueblo, participa de sus intereses, de
sus sentimientos y de su espíritu. Por esta causa no se debe presumir que un Senado
hereditario se desprenda de los intereses populares, ni olvide sus deberes legislativos.
Los senadores en Roma, y los lores en Londres, han sido las columnas más firmes sobre
que se ha fundado el edificio de la libertad política y civil.
Estos senadores serán elegidos la primera vez por el Congreso. Los sucesores al
Senado llaman la primera atención del gobierno, que debería educarlos en un colegio
especialmente destinado para instruir aquellos tutores, legisladores futuros de la patria.
Aprenderían las artes, las ciencias y las letras que adornan el espíritu de un hombre
público; desde su infancia ellos sabrían a qué carrera la Providencia los destinaba y
desde muy tiernos elevarían su alma a la dignidad que los espera.
De ningún modo sería una violación de la igualdad política la creación de un Senado
hereditario; no es una nobleza la que pretendo establecer, porque, como ha dicho un
célebre republicano, sería destruir a la vez la igualdad y la libertad. Es un oficio para
el cual se deben preparar los candidatos, y es un oficio que exige mucho saber, y los
medios proporcionados para adquirir su instrucción. Todo no se debe dejar al acaso y
a la ventura en las elecciones: el pueblo se engaña más fácilmente que la naturaleza
perfeccionada por el arte; y aunque es verdad que estos senadores no saldrían del seno
de las virtudes, también es verdad que saldrían del seno de una educación ilustrada. Por
otra parte, los Libertadores de Venezuela son acreedores a ocupar siempre un alto rango
en la República que les debe su existencia. Creo que la posteridad vería con sentimiento,
anonadados los nombres ilustres de sus primeros bienhechores; digo más, es del interés
público, es de la gratitud de Venezuela, es del honor nacional, conservar con gloria
hasta la última posteridad, una raza de hombres virtuosos, prudentes y esforzados que
superando todos los obstáculos, han fundado la República a costa de los más heroicos
sacrificios. Y si el pueblo de Venezuela no aplaude la elevación de sus bienhechores, es
indigno de ser libre, y no lo será jamás.
Un Senado hereditario, repito, será la base fundamental del Poder Legislativo y, por
consiguiente, será la base de todo gobierno. Igualmente servirá de contrapeso para el
gobierno y para el pueblo; será una potestad intermediaria que embote los tiros que
recíprocamente se lanzan estos eternos rivales. En todas las luchas la calma de un
tercero viene a ser el órgano de la reconciliación, así el Senado de Venezuela será la
traba de este edificio delicado y harto susceptible de impresiones violentas; será el iris
que calmará las tempestades y mantendrá la armonía entre los miembros y la cabeza de
este cuerpo político.
Ningún estímulo podrá adulterar un Cuerpo Legislativo investido de los primeros
honores, dependiente de sí mismo, sin temer nada del pueblo, ni esperar nada del
gobierno, que no tiene otro objeto que el de reprimir todo principio de mal y propagar
todo principio de bien; y que está altamente interesado en la existencia de una sociedad
en la cual participa de sus efectos funestos o favorables. Se ha dicho con demasiada
razón que la Cámara alta de Inglaterra, es preciosa para la nación porque ofrece un
naluarte a la libertad, y yo añado que el Senado de Venezuela, no sólo sería un baluarte
de la libertad, sino un apoyo para eternizar la República.
El Poder Ejecutivo británico está revestido de toda la autoridad soberana que le
pertenece; pero también está circunvalado de una triple línea de diques, barreras y
estacadas. Es Jefe del Gobierno, pero sus ministros y subalternos dependen más de las
leyes que de su autoridad, porque son personalmente responsables, y ni aun las mismas
órdenes de la autoridad real los eximen de esta responsabilidad. Es Generalísimo del
Ejército y de la Marina; hace la paz, y declara la guerra; pero el Parlamento es el
que decreta anualmente las sumas con que deben pagarse estas fuerzas militares. Si
los Tribunales y Jueces dependen de él, las leyes emanan del Parlamento que las ha
consagrado. Con el objeto de neutralizar su poder, es inviolable y sagrada la persona
del Rey; y al mismo tiempo que le dejan libre la cabeza le ligan las manos con que debe
obrar. El Soberano de Inglaterra tiene tres formidables rivales: su Gabinete que debe
responder al Pueblo y al Parlamento; el Senado, que defiende los intereses del Pueblo
como Representante de la Nobleza de que se compone, y la Cámara de los Comunes,
que sirve de órgano y de tribuna al pueblo británico. Además, como los jueces son
responsables del cumplimiento de las leyes, no se separan de ellas, y los administradores
del Erario, siendo perseguidos no solamente por sus propias infracciones, sino aun por
las que hace el mismo gobierno, se guardan bien de malversar los fondos públicos. Por
más que se examine la naturaleza del Poder Ejecutivo en Inglaterra, no se puede hallar
nada que no incline a juzgar que es el más perfecto modelo, sea para un Reino, sea para
una Aristocracia, sea para una democracia. Aplíquese a Venezuela este Poder Ejecutivo
en la persona de un Presidente, nombrado por el Pueblo o por sus Representantes, y
habremos dado un gran paso hacia la felicidad nacional.

Caracas, febrero de 2014

DISCURSO DE ANGOSTURA 4

Cualquiera que sea el ciudadano que llene estas funciones, se encontrará auxiliado por
la Constitución; autorizado para hacer bien, no podrá hacer mal, porque siempre que
se someta a las leyes, sus ministros cooperarán con él; si por el contrario, pretende
infringirlas, sus propios ministros lo dejarán aislado en medio de la República,
y aun lo acusarán delante del Senado. Siendo los ministros los responsables de las
transgresiones que se cometan, ellos son los que gobiernan, porque ellos son los que
las pagan. No es la menor ventaja de este sistema la obligación en que pone a los
funcionarios inmediatos al Poder Ejecutivo de tomar la parte más interesada y activa
en las deliberaciones del gobierno, y a mirar como propio este departamento. Puede
suceder que no sea el Presidente un hombre de grandes talentos, ni de grandes virtudes,
y no obstante la carencia de estas cualidades esenciales, el Presidente desempeñará sus
deberes de un modo satisfactorio; pues en tales casos el Ministerio, haciendo todo por
sí mismo, lleva la carga del Estado.
Por exorbitante que parezca la autoridad del Poder Ejecutivo de Inglaterra, quizás no
es excesiva en la República de Venezuela. Aquí el Congreso ha ligado las manos y
hasta la cabeza a los magistrados. Este cuerpo deliberante ha asumido una parte de
las funciones ejecutivas contra la máxima de Montesquieu, que dice que un Cuerpo
Representante no debe tomar ninguna resolución activa: debe hacer leyes y ver si se
ejecutan las que hace. Nada es tan contrario a la armonía entre los poderes, como su
mezcla. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo, como la debilidad del Ejecutivo,
y si en un reino se ha juzgado necesario concederle tantas facultades, en una república,
son éstas infinitamente más indispensables.
Fijemos nuestra atención sobre esta diferencia y hallaremos que el equilibrio de los
poderes debe distribuirse de dos modos. En las repúblicas el Ejecutivo debe ser el más
fuerte, porque todo conspira contra él; en tanto que en las monarquías el más fuerte
debe ser el Legislativo, porque todo conspira en favor del monarca. La veneración que
profesan los pueblos a la magistratura real es un prestigio, que influye poderosamente a
aumentar el respeto supersticioso que se tributa a esta autoridad. El esplendor del trono,
de la corona, de la púrpura; el apoyo formidable que le presta la nobleza; las inmensas
riquezas que generaciones enteras acumulan en una misma dinastía; la protección
fraternal que recíprocamente reciben todos los reyes, son ventajas muy considerables
que militan en favor de la autoridad real, y la hacen casi ilimitada. Estas mismas
ventajas son, por consiguiente, las que deben con firmar la necesidad de atribuir a un
magistrado republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe
constitucional.
Un magistrado republicano, es un individuo aislado en medio de una sociedad,
encargado de contener el ímpetu del pueblo hacia la licencia, la propensión de los jueces
y administradores hacia el abuso de las leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo
Legislativo, al Senado, al pueblo: es un hombre solo resistiendo el ataque combinado
de las opiniones, de los intereses y de las pasiones del Estado social que, como dice
Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de
substraerse a la dominación. Es, en fin, un atleta lanzado contra otra multitud de atletas.
Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien
proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen al Poder Ejecutivo, el
Legislativo, el Judiciario y el pueblo de una república. Si no se ponen al alcance del
Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la
nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del gobierno, cuyos herederos
son la anarquía, la usurpación y la tiranía. Se quiere contener la autoridad ejecutiva
con restricciones y trabas; nada es más justo; pero que se advierta que los lazos que se
pretenden conservar se fortifican sí, mas no se estrechan.
Que se fortifique, pues, todo el sistema del gobierno, y que el equilibrio se establezca
de modo que no se pierda, y de modo que no sea su propia delicadeza, una causa
de decadencia. Por lo mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la
democracia, su estructura debe ser de la mayor solidez; y sus instituciones consultarse
para la estabilidad. Si no es así, contemos con que se establece un ensayo de gobierno, y
no un sistema permanente; contemos con una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica
y no con un establecimiento social donde tengan su imperio la felicidad, la paz y la
justicia.
No seamos presuntuosos, legisladores; seamos moderados en nuestras pretensiones. No
es probable conseguir lo que no ha logrado el género humano; lo que no han alcanzado
las más grandes y sabias naciones. La libertad indefinida, la democracia absoluta, son
los escollos adonde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Echad una
mirada sobre las repúblicas antiguas, sobre las repúblicas modernas, sobre las repúblicas
nacientes; casi todas han pretendido establecerse absolutamente democráticas, y a casi
todas se les han frustrado sus justas aspiraciones. Son laudables ciertamente hombres
que anhelan por instituciones legítimas y por una perfección social; pero ¿quién ha
dicho a los hombres que ya poseen toda la sabiduría, que ya practican toda la virtud,
que exigen imperiosamente la liga del poder con la justicia? ¡Ángeles, no hombres,
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pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo todos la potestad
soberana!
Ya disfruta el pueblo de Venezuela de los derechos que legítima y fácilmente puede
gozar; moderemos ahora el ímpetu de las pretensiones excesivas que quizás le suscitaría
la forma de un gobierno incompetente para él. Abandonemos las formas federales que
no nos convienen; abandonemos el triunvirato del Poder Ejecutivo; y concentrándolo
en un presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse
luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de
guerra que sufrimos, y a la especie de los enemigos externos y domésticos,
contra quienes tendremos largo tiempo que combatir. Que el Poder Legislativo se
desprenda de las atribuciones que corresponden al Ejecutivo; y adquiera no obstante
nueva consistencia, nueva influencia en el equilibrio de las autoridades. Que los
tribunales sean reforzados por la estabilidad, y la independencia de los jueces; por el
establecimiento de jurados; de códigos civiles y criminales que no sean dictados por la
antigüedad, ni por reyes conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de
la justicia y por el genio de la sabiduría.
Mi deseo es que todas las partes del gobierno y administración, adquieran el grado de
vigor que únicamente puede mantener el equilibrio, no sólo entre los miembros que
componen el gobierno, sino entre las diferentes fracciones de que se compone nuestra
sociedad. Nada importaría que los resortes de un sistema político se relajasen por su
debilidad, si esta relajación no arrastrase consigo la disolución del cuerpo social, y la
ruina de los asociados. Los gritos del género humano en los campos de batalla, o en los
campos tumultuarios claman al cielo contra los inconsiderados y ciegos legisladores,
que han pensado que se pueden hacer impunemente ensayos de quiméricas instituciones.
Todos los pueblos del mundo han pretendido la libertad; los unos por las armas,
los otros por las leyes, pasando alternativamente de la anarquía al despotismo o del
despotismo a la anarquía; muy pocos son los que se han contentado con pretensiones
moderadas, constituyéndose de un modo conforme a sus medios, a su espíritu y a sus
circunstancias.
No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad,
descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre
al poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social.
Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada.
Hagamos que la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y el interés
prescriben; que la voluntad nacional se contenga en los límites que un justo poder le
señala; que una legislación civil y criminal análoga a nuestra actual Constitución
domine imperiosamente sobre el poder judiciario, y entonces habrá un equilibrio, y no
habrá el choque que embaraza la marcha del Estado, y no habrá esa complicación que
traba, en vez de ligar la sociedad.
Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que tenga
por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad
general, y limitar la autoridad pública. Los términos que fijan teóricamente estos dos
puntos son de una difícil asignación, pero se puede concebir que la regla que debe
dirigirlos, es la restricción, y la concentración recíproca a fin de que haya la menos
frotación posible entre la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia se adquiere
insensiblemente por la práctica y por el estudio. El progreso de las luces es el que
ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha el
progreso de las luces.
EL amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados son las nobles
pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano.
Los venezolanos aman la patria, pero no aman sus leyes; porque éstas han sido nocivas,
y eran la fuente del mal; tampoco han podido amar a sus magistrados, porque eran
inicuos, y los nuevos apenas son conocidos en la carrera en que han entrado. Si no hay
un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una
confusión, un abismo: es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo.
Para sacar de este caos nuestra naciente república, 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. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente,
mezclémosla para unirla; nuestra Constitución ha dividido los poderes, enlacémoslos
para unirlos; nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y
modernos, que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando hasta sus ruinas,
elevemos un templo a la justicia; y bajo los auspicios de su santa inspiración dictemos
un Código de leyes venezolanas. Si queremos consultar monumentos y modelos de
legislación, la Gran Bretaña, la Francia, la América septentrional los ofrecen admirables.
La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso.
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Moral y luces son los polos de una república; moral y luces son nuestras primeras
necesidades. Tomemos de Atenas su areópago, y los guardianes de las costumbres y
de las leyes; tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos; y haciendo
una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un
pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos
de Esparta sus austeros establecimientos, y formando de estos tres manantiales una
fuente de virtud, demos a nuestra República una cuarta potestad cuyo dominio sea la
infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la
moral republicana. Constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de
los niños, sobre la instrucción nacional; para que purifique lo que se haya corrompido
en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el
ocio, la negligencia de los ciudadanos; que juzgue de los principios de corrupción, de
los ejemplos perniciosos; debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las
leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que choca contra ellas,
sino lo que las burla; no solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita; no solamente
lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. La jurisdicción de este
tribunal verdaderamente santo, deberá ser efectiva con respecto a la educación y a la
instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus anales, o registros
donde se consignan sus actas y deliberaciones; los principios morales y las acciones de
los ciudadanos, serán los libros de la virtud y del vicio. Libros que consultará el pueblo
para sus elecciones, los magistrados para sus resoluciones, y los jueces para sus juicios.
Una institución semejante que más que parezca quimérica, es infinitamente más
realizable que otras que algunos legisladores antiguos y modernos han establecido con
menos utilidad del género humano.
¡Legisladores! Por el proyecto de Constitución que reverentemente someto a vuestra
sabiduría, observaréis el espíritu que lo ha dictado. Al proponeros la división de los
ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por
las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando estos
dos poderosos resortes de la sociedad, se alcanza lo más difícil entre los hombres,
hacerlos honrados y felices. Poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas
primarias y electorales, ponemos el primer dique a la licencia popular, evitando la
concurrencia tumultuaria y ciega que en todos tiempos han imprimido el desacierto
en las elecciones y ha ligado, por consiguiente, el desacierto a los magistrados, y a la
marcha del gobierno; pues este acto primordial, es el acto generativo de la libertad o de
la esclavitud de un pueblo.
Aumentando en la balanza de los poderes el peso del Congreso por el número de los
legisladores y por la naturaleza del Senado, he procurado darle una base fija a este
primer cuerpo de la nación y revestirlo de una consideración importantísima para el
éxito de sus funciones soberanas.
Separando con límites bien señalados la jurisdicción ejecutiva, de la jurisdicción
legislativa, no me he propuesto dividir sino enlazar con los vínculos de la armonía que
nace de la independencia, estas potestades supremas cuyo choque prolongado jamás ha
dejado de aterrar a uno de los contendientes. Cuando deseo atribuir al Ejecutivo una
suma de facultades superior a la que antes gozaba, no he deseado autorizar un déspota
para que tiranice la República, sino impedir que el despotismo deliberante no sea la
causa inmediata de un círculo de vicisitudes despóticas en que alternativamente la
anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por la monocracia. Al pedir la estabilidad
de los jueces, la creación de jurados y un nuevo código, he pedido al Congreso la
garantía de la libertad civil, la más preciosa, la más justa, la más necesaria. En una
palabra, la única libertad, pues que sin ella las demás son nulas. He pedido la corrección
de los más lamentables abusos que sufre nuestra judicatura, por su origen vicioso de ese
piélago de legislación española que semejante al tiempo recoge de todas las edades y
de todos los hombres, así las obras de la demencia como las del talento, así las
producciones sensatas, como las extravagantes, así los monumentos del ingenio, como
los del capricho. Esta enciclopedia judiciaria, monstruo de diez mil cabezas, que hasta
ahora ha sido el azote de los pueblos españoles, es el suplicio más refinado que la cólera
del cielo ha permitido descargar sobre este desdichado Imperio.
Meditando sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la
tiranía y la guerra nos han dado, me he sentido la audacia de inventar un poder moral,
sacado del fondo de la oscura antigüedad, y de aquellas olvidadas leyes que
mantuvieron, algún tiempo, la virtud entre los griegos y romanos. Bien puede ser tenido
por un cándido delirio, mas no es imposible, y yo me lisonjeo que no desdeñaréis
enteramente un pensamiento que mejorado por la experiencia y las luces, puede llegar
a ser muy eficaz.
Horrorizado de la divergencia que ha reinado y debe reinar entre nosotros por el
espíritu sutil que caracteriza al Gobierno federativo, he sido arrastrado a rogaros para
que adoptéis el centralismo y la reunión de todos los Estados de Venezuela en una
República sola e indivisible. Esta medida, en mi opinión, urgente, vital, redentora, es de
tal naturaleza que, sin ella, el fruto de nuestra regeneración será la muerte.
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Mi deber es, legisladores, presentaros un cuadro prolijo y fiel de mi administración
política, civil y militar, mas sería cansar demasiado vuestra importante atención y
privaros en este momento de un tiempo tan precioso como urgente. En consecuencia,
los secretarios de Estado darán cuenta al Congreso de sus diferentes Departamentos
exhibiendo al mismo tiempo los documentos y archivos que servirán de ilustración para
tomar un exacto conocimiento del estado real y positivo de la República.

a ellos somos deudores de un eterno reconocimiento, como igualmente de
un cumplimiento religioso, a las sagradas obligaciones que con ellos hemos contraído.
La deuda nacional, legisladores, es el depósito de la fe, del honor y de la gratitud de
Venezuela. Respetadla como la Arca Santa, que encierra no tanto los derechos de
nuestros bienhechores, cuanto la gloria de nuestra fidelidad. Perezcamos primero que
quebrantar un empeño que ha salvado la patria y la vida de sus hijos.

Yo no os hablaría de los actos más notables de mi mando si éstos no incumbiesen a la
mayoría de los venezolanos. Se trata, señor, de las resoluciones más importantes de este
último período.

La reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado ha sido el voto uniforme
de los pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado
este enlace tan anhelado por todos los colombianos; de hecho estamos incorporados.
Estos pueblos hermanos ya os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos. Al
contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que
exige la perspectiva colosal, que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las
próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá,
con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta
región, me siendo arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo,
extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos, que la naturaleza había
separado, y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo
servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana; ya la veo enviando a todos
los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la
veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes
del antiguo universo; ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que
ignoran cuan superior es la suma de las luces, a la suma de las riquezas, que le ha
prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el
cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad
del mundo

La atroz e impía esclavitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela, y nuestro
Yo imploré la protección del Dios de la humanidad, y luego la redención disipó las
tempestades. La esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se ha visto rodeada de
nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio
en armas de libertad. Sí, los que antes eran esclavos, ya son libres; los que antes eran
enemigos de una madrastra, ya son defensores de una patria. Encareceros la justicia,
la necesidad y la beneficencia de esta medida, es superfluo cuando vosotros sabéis
la historia de los ilotas, de Espartaco y de Haití; cuando vosotros sabéis que no se
puede ser libre y esclavo a la vez, sino violando a la vez las leyes naturales, las leyes
políticas y las leyes civiles. Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la
revocación de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la confirmación de la
libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República.
Representaros la historia militar de Venezuela sería recordaros la historia del heroísmo
republicano entre los antiguos; sería deciros que Venezuela ha entrado en el gran cuadro
de los sacrificios hechos sobre el altar de la libertad. Nada ha podido llenar los nobles
pechos de nuestros generosos guerreros, sino los honores sublimes que se tributan a los
bienhechores del género humano. No combatiendo por el poder, ni por la fortuna, ni
aun por la gloria, sino tan sólo por la libertad, títulos de libertadores de la República,
son sus dignos galardones. Yo, pues, fundando una sociedad sagrada con estos ínclitos
varones, he instituido el orden de los Libertadores de Venezuela. ¡Legisladores! A
vosotros pertenecen las facultades de conocer honores y decoraciones, vuestro es el
deber de ejercer este acto augusto de la gratitud nacional.
Hombres que se han desprendido de todos los goces, de todos los bienes que antes
poseían, como el producto de su virtud y talentosos hombres que han experimentado
cuanto es cruel en una guerra honrosa, padeciendo las privaciones más dolorosas, y
los tormentos más acerbos, hombres tan beneméritos de la patria, han debido llamar
la atención del gobierno. En consecuencia he mandado recompensarlos con los bienes
de la nación. Si he contraído para con el pueblo alguna especie de mérito, pido a sus
representantes oigan mi súplica como el premio de mis débiles servicios. Que
el Congreso ordene la distribución de los bienes nacionales, conforme a la ley que a
nombre de la República he decretado a beneficio de los militares venezolanos.
Ya que por infinitos triunfos hemos logrado anonadar las huestes españolas, desesperada
la Corte de Madrid ha pretendido sorprender vanamente la conciencia de los
magnánimos soberanos que acaban de extirpar la usurpación y la tiranía en Europa,
y deben ser los protectores de la legitimidad y de la justicia de la causa americana.
Incapaz de alcanzar con sus armas nuestra sumisión, recurre España a su política
insidiosa; no pudiendo vencernos, ha querido emplear sus artes suspicaces. Fernando
se ha humillado hasta confesar que ha menester de la protección extranjera para
retornarnos a su ignominioso yugo, ¡a un yugo que todo poder es nulo para imponerlo!
Convencida Venezuela de poseer las fuerzas suficientes para repeler a sus opresores, ha
pronunciado, por el órgano del gobierno, su última voluntad de combatir hasta expirar,
por defender su se hubiesen degradado tanto, que abrazasen la defensa de un gobierno
devorador, cuyos únicos móviles son una espada exterminadora y las llamas de
la Inquisición. Un gobierno que ya no quiere dominios, sino desiertos; ciudades,
sino ruinas; vasallos, sino tumbas. La declaración de la República de Venezuela es el
Acta más gloriosa, más heroica, más digna de un pueblo libre; es la que con mayor
satisfacción tengo el honor de ofrecer al Congreso ya sancionada por la expresión
unánime del pueblo de Venezuela.
Desde la segunda época de la República nuestro ejército carecía de elementos militares,
siempre ha estado desarmado; siempre le han faltado municiones; siempre ha estado
mal equipado. Ahora los soldados defensores de la independencia no solamente
están armados de la justicia, sino también de la fuerza. Nuestras tropas pueden medirse
con las más selectas de Europa, ya que no hay desigualdad en los medios destructores.
Tan grandes ventajas las debemos a la liberalidad sin límites de algunos generosos
extranjeros que han visto gemir la humanidad y sucumbir la causa de la razón, y no la
han visto tranquilos espectadores, sino que han volado con sus protectores auxilios, y
han prestado a la República cuanto ella necesitaba para hacer triunfar sus principios
filantrópicos. Estos amigos de la humanidad son los genios custodios de América, y

Dignaos, legisladores, acoger con indulgencias la profesión de mi conciencia política,
los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me
atrevo a dirigiros. Dignaos conceder a Venezuela un Gobierno eminentemente popular,
eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la
culpa. Un Gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un Gobierno
que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad.
Señor, empezad vuestras funciones; yo he terminado las mías.
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Para superar el modelo de economía rentista es necesario impulsar la industrialización del país.

Esto no nos puede sorprender. Los grupos
económicos tienen sus operadores políticos,
los partidos de la oposición. Estos dependen
de aquellos desde el punto de vista
ideológico, político y financiero. Son sus
instrumentos políticos.
Los resultados de la contraofensiva
revolucionaria fueron contundentes: se
sancionó a los usureros, se rebajaron los
precios de electrodomésticos, calzados,
textiles, juguetes, etc., nos permitió retomar
la iniciativa política en una coyuntura muy
compleja, se alcanzó una histórica victoria
popular en las estratégicas elecciones del
8/D. En relación a este tema que abordamos,
este resultado electoral se lee como la
derrota de los especuladores y las fuerzas
políticas que los respaldan.
Tareas pendientes de la ofensiva económica
Ante la guerra económica, la revolución actuó
en función de revertir el incremento abusivo
de los precios, combatir el acaparamiento, la
especulación con la moneda, el contrabando

de extracción…, todo ello a través de la
fiscalización y el control. En lo inmediato
se imponen medidas administrativas de este
tipo que combatan estos flagelos, junto a lo
cual es absolutamente necesario garantizar
adecuados niveles de abastecimiento
del mercado doméstico, revertir la onda
expansiva inflacionaria en el rubro de los
alimentos, y estimular el desempeño del
aparato productivo.
Sin embargo, en lo estratégico se debe
apuntar a las raíces estructurales de la
economía.
Una economía parasitaria, especulativa,
rentista, dependiente del imperialismo, no
solo es incapaz de desarrollarse, sino que
se convierte en presa fácil de los ataques
contrarrevolucionarios.
La tarea consiste en elevar la
productividad y la eficiencia, estimular
la creación de miles empresas, garantizar
los canales de comercialización de los
bienes de primera necesidad, impulsar el
protagonismo del pueblo trabajador en

unidades de producción socialista, así como eficiencia institucional en la ejecución de
en contraloría y supervisión
las políticas públicas.
de la actividad económica
En términos del modelo
Una economía
en general, establecer mesas
económico, esto significa
parasitaria,
de trabajo con sectores
desplegar una ofensiva
empresariales dispuestos a especulativa, rentista, histórica con el propósito
trabajar de manera honesta
de
industrializar
el
dependiente del
con el gobierno… La
país. Sobre el Estado
imperialismo, no
estrategia económica debe
revolucionario y la clase
apuntar a un nuevo modelo
obrera recaen enormes
solo es incapaz de
de desarrollo, basado en
exigencias en materia
la actividad productiva de desarrollarse, sino que de planificación del
alto dinamismo y de un se convierte en presa desarrollo, así como
signo social humanista. En
también en la necesidad
pocas palabras, un modelo fácil de los ataques
de
profundizar
las
económico fundamentado
grandes transformaciones
en principios socialistas.
políticas y culturales.
Uno de nuestros principales problemas
Esa es una tarea central de la revolución
económicos, el alto índice inflacionario bolivariana.
que acaba de cerrar el 2013 en 56%, se
De ello dependerá en gran medida la
puede corregir definitivamente con una transición al socialismo en nuestro país.
sólida política de desarrollo productivo, que Esa tarea está enmarcada en el legado del
entierre el modelo rentista y desactive las comandante Chávez.
fuerzas especulativas, así como con mayor
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La Revolución económica es garantía de irreversibilidad
del camino al socialismo
T/En Vanguardia

A ocho años de la recuperación de la
Faja Petrolífera del Orinoco, se recuerda
esta histórica acción como un acto de
independencia que consolidó la soberanía
petrolera de la nación. El Comandante
Supremo Hugo Chávez, durante un discurso
desde las instalaciones de PetroMonagas,
un domingo, 8 de enero de 2012, explicó
la importancia trascendental de la
nacionalización de la Faja en el avance
de la Revolución Bolivariana. Desde allí,
junto a los trabajadores petroleros, el
Comandante Chávez recordó los abusos
y el saqueo perpetrado por la empresa
trasnacional Exxon Movil e indicó que un
26 de febrero de 2006 fueron recuperadas
estas instalaciones: “en la madrugada
recuerdo, tomamos e izamos la Bandera
Nacional en todos estos campos”.
En este memorable discurso, el Gigante
Hugo Chávez, expresó la importancia de
mantener la independencia política y recalcó
la necesidad de avanzar en la independencia
económica, como única forma de hacer
irreversible la Revolución Bolivariana,
veamos:

Recuperación de la Faja Petrolífera del
Orinoco
Luego en el 2006 comenzamos a valorizar
las reservas de la Faja del Orinoco, todo
este proceso de certificación que nos ha
llevado hoy al primer lugar en el mundo de
reserva de petróleo. Pero eso fue después
de haber obtenido las primeras victorias
en la revolución política e insisto en ese
concepto, la revolución política.
Aquí (En la faja petrolífera del Orinoco),
muchos trabajadores me lo dijeron en esos
años, cuando vinimos a entrar aquí por
primera vez, pues, aquí quedaron vestigios
de robo de petróleo, ellos hacían lo que les
daba la gana, ¿quién controlaba los barriles

Fíjense, de 12 mil que ellos pretendían. En
un tribunal en París reconocen 907 millones
de dólares, ¡Saquen ustedes la cuenta como
será esa empresa!, ¿Cuánto robarían aquí?,
que pretendían robarnos de nuevo, ¿Qué
parámetros morales tiene esa empresa? No
los tiene ¿Cuánto robarían aquí en cincuenta
años?, que se atreven a lanzar esta locura
sin ningún tipo de fundamento: “No, que
Venezuela nos pague — ¿cuánto era?— 12
mil millones de dólares...”
¿Cuánto pagaban aquí en impuestos? Lo que
les daba la gana y más bien Pdvsa tenía que
pagarles a ellos las inversiones que hacían,
al costo que ellos imponían.
No pagaban dividendos, no pagaban

adelantado. Yo recuerdo que en Maturín,
me dieron una habitación, estaba preso,
claro, estaba en el cuartel ahí donde está
la [Universidad] Bolivariana ahora, era el
comando de la Brigada de Cazadores, y
entonces empezaron a llegarme mensajes
de algunos generales, que me quedara
tranquilo, que no inventara, que todo tendría
su tiempo, era el movimiento de algunos
generales de la derecha que quisieron
utilizarnos a nosotros para su golpe, sólo
que nos les adelantamos.
Y eso lo sabían los yankees, que también
andaban detrás de mí pero buscando la
forma de que me sumara a eso, porque ya
era reconocido por Estados Unidos y por sus

Fragmentos:

Unidad y conciencia revolucionaria
Cuando nosotros comenzamos la revolución
política, vino la contrarrevolución que
ahí sigue viva atacando, conspirando,
subordinada al imperialismo utilizando la
intriga, la mentira, la difamación, la injuria,
tratando de minar la integridad de los
revolucionarios, tratando de minar la unidad
de la Fuerza Armada ¿cuál debe ser nuestra
respuesta ante esos intentos de la contra
revolución? Más unidad, más unidad y más
unidad y más fortaleza y más conciencia
revolucionaria antiimperialista.
Después del golpe de Estado del 2002
vino el contra ataque revolucionario (…)
Fue exactamente en el 2005, en el 2006
cuando nosotros iniciamos el desmontaje de
aquello que se llamó la Apertura Petrolera,
que no era sino el camino a la privatización
de PDVSA y la entrega definitiva de
cualquier vestigio de soberanía, y no sólo de
soberanía, hubiera sido la entrega definitiva
de cualquier posibilidad para Venezuela
de salir del atraso, del subdesarrollo, de la
dependencia, hubiera sido la estocada final,
y era un plan bien montado por el imperio
y sus empresas trasnacionales y sus aliados
internacionales, y la burguesía que aquí
gobernaba, por eso lo primero que había
que hacer era desplazar a esa burguesía
del control del Estado y cuánto nos costó,
también nos costó violencia, también nos
costó sangre todo eso, 11 de abril, 12 de
abril y todos esos días y todos esos meses,
dolores, tensiones.

Trabajadores de PDVSA

que sacaban? Nadie, no cumplían con las
más pequeñas obligaciones de los convenios
que se firmaron con los gobiernos anteriores,
adecos, copeyanos, burgueses. Por ejemplo,
ellos llegaban aquí, perforaban, sacaban,
no llegaban ni al 10%, creo que el 8% del
petróleo es lo que sacaban, con mínima
inversión, pues, eso para bajar los costos,
terminaban ahí, cerraban el pozo y se iban
más allá.
La Exxon Mobil nos demandó en París y,
pretendía cobrarle a Pdvsa 12 mil millones
de dólares por esto que nacionalizamos. Al
final decidieron allá que, Pdvsa le pague
900 millones.

impuestos. Ése es el imperio y así robaron
aquí, con la anuencia de la burguesía,
de todos esos gobiernos y de éstos que
pretenden volver a gobernar al país, ¡más
nunca volverán!.
4 de febrero, el inicio de la Revolución
Política
Si no hubiese sido por la rebelión de la
juventud militar y patriótica del 4 de febrero
y luego 27 de noviembre, aquí hubiera
ocurrido un golpe militar de la derecha, de
eso poco se ha hablado y eso lo han tapado,
dicen: Chávez el golpista, yo más bien soy
un contra golpista, fue un contra golpe

analistas, y por la burguesía venezolana y su
centro de análisis, que ya la clase política
adeco-copeyana no daba para más, no les
garantizaba la continuidad del modelo de
explotación y de dominación, se les fue de
las manos y entonces no había otra solución,
que un golpe de estado, un golpe de estado
avalado por la burguesía, los medios de
comunicación y estaban preparando el
terreno, incluso publicaron algunos libros
en esos años, después de El Caracazo sobre
todo, todo eso hay que recordarlo porque
esto tiene una explicación y un marco
histórico.
¡Ah! pero resulta que insurgió la juventud
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militar progresista y un movimiento el 4 de
febrero de 1992.
En todos esos años había venido avanzando
el plan de privatización, la apertura petrolera.
Vino la revolución política, vino luego la
revolución económica, comenzamos el
proceso de certificación de las reservas,
valorización de esta gran riqueza.
Y luego, el proceso —como dice aquí—
arrojó una cifra total de reservas probadas
que, es la que tenemos hoy de 297 mil
millones de barriles de petróleo, 297 mil,
primer lugar en el mundo.
¿Cuántas eran las reservas probadas de
Venezuela cuando llego la revolución
política? Apenas 80 mil millones, bueno
ya era una cifra considerable, pero que
nos ubicaba como en el octavo lugar. Hoy
estamos en primer lugar.
Ahora, yo hablaba de los cinco años del
proceso de nacionalización revolucionaria
de la Faja Petrolífera del Orinoco, aquí
donde estamos, fue el 26 de febrero de
2007. El próximo 26 de febrero habrá que
conmemorar estos cinco años de aquel
decreto 5200, a través del cual, el gobierno
ordena a Pdvsa tomar el control total de la
Faja Petrolífera del Orinoco, y comenzó
el proceso, en la madrugada recuerdo,
tomamos e izamos la Bandera Nacional en
todos estos campos.
Revolución Económica
El desarrollo económico del país que está

en marcha tiene que apuntar necesariamente
a la construcción del Socialismo, no es un
capitalismo de estado ni es de otra cosa,
además es el socialismo venezolano.
Simón Rodríguez en uno de sus maravillosos
escritos dice casi textualmente, los
americanos meridionales hicieron la
revolución política, si quieren sacarle
provecho, si quieren que esa revolución
política sirva para algo, ahora deben
hacer una revolución económica, y dice,
comiéncenla por los campos y de los
campos a las ciudades, la agricultura, la
industria.
Entonces se trata de la revolución
económica para sacarle provecho a la
revolución política, si no, no tendría sentido
nada ¿para qué una revolución que se quede
sólo en lo político?
La revolución política no garantiza la
irreversibilidad, la revolución tiene que
llegar a lo económico y más aún a lo
cultural, a lo ideológico, al todo, para
asegurar eso, su irreversibilidad.
El potencial hay que transformarlo en
poder
La revolución política es el primer paso,
no se podría hacer ninguna revolución
económica antes de la política. Por eso yo
no entiendo algunas tesis que por ahí hay
todavía de algunos utopistas, que bueno,
todo lo que huele a Estado lo condenan,
la toma del poder… no, no, el poder no, el

anti poder ¿cómo es eso?. Es el poder, es
un problema de poder no de anti poder, con
todo respeto, con todo respeto a quienes
todavía incluso aquí en Venezuela a veces
confunden a alguna gente con discursos y
elaboraciones teóricas.
Yo pasé por todos esos caminos, no, que el
anti poder. Yo recuerdo allá en Los Próceres
el día que salimos de la cárcel el 26 de marzo
de 1994, me preguntó un periodista entre el
rebullicio que se formó ahí, ¿y usted pa’
dónde va comandante ahora? ¿Pa’ dónde?
Pa’l poder, pa’l poder. Compañeros de la
Fuerza Armada el tema del poder hay que
desarrollarlo, estudiarlo, pensarlo.
Venezuela tiene mucho potencial, pero el
potencial hay que transformarlo en poder
y ese es un proceso y el poder en poderío,
como dice Nietzsche, el poderío nacional,
el poderío integral de la nación y el poder
tiene un conjunto de manifestaciones, el
poder moral, el poder del conocimiento, el
poder de la conciencia, el poder del amor,
de la querencia, eso es lo más importante,
lo demás viene como consecuencia de la
voluntad y el amor y el querer, sin eso no
hay nada.
Independencia o nada
Afortunadamente nosotros hemos retomado
el camino o la senda como dicen, del
crecimiento económico. ¿Qué han dicho
algunos irresponsables de la oposición que
no saben nada de esto? No, que nosotros

estamos regalándole a China no sé cuánto.
Claro, ellos están jugando a los intereses del
imperio yanqui que pretende frenar al avance
de China como gran potencia emergente del
siglo XXI. El imperio yanqui está tratando
de frenar a Rusia como potencia emergente
de nuevo después de la caída soviética. El
imperio yanqui está tratando de frenar el
crecimiento como potencia intermedia,
mediana, de Irán.
Por eso dicen los escuálidos que ellos
cuando monten el gobierno de transición,
así lo llaman, van a acabar con esta
dependencia con China, que van a acabar
con los convenios con China, con Cuba y
con Rusia también.
Ellos están diciendo lo que les mandan a
decir desde Washington. Porque Estados
Unidos, el imperio yanqui, pretende
adueñarse de nuevo de Venezuela…
Entonces, bien válida pudiera ser una
frase, si es que queremos personalizar esto,
Chávez o el imperio yanqui. Escojan pues.
O sea, independencia o colonia, ahí está el
dilema.
Ven ustedes la importancia de mantener
la independencia política. Bolívar lo dice
muy clarito, el Padre Bolívar ¡Ay, Bolívar
como nos duele Bolívar! Bolívar y su drama
y su dolor. Todavía él tenía esperanzas de
salvar la patria en 1830 —todavía— a pesar
de todo y convoca el Congreso Admirable,
y nombra a Sucre Presidente y lanza aquel
discurso y termina diciendo: “Me ruborizo
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al decirlo, sólo la independencia nos quedó después de tanto sacrificio, el único bien que hemos podido
preservar”, estaba la Gran Colombia arruinada, arruinada, mucha pobreza, miseria, la economía por el suelo,
bueno veinte años de guerra, hay que ver lo que son veinte años de guerra y después él se llegó casi a Buenos
Aires y se llevó muchos recursos de aquí —pues— para apoyar a esa guerra ¡Ah!, pero entonces él dice: solo
la independencia nos queda, el único bien será la independencia, la que nos permitirá abrir la puerta para ir
adquiriendo poco a poco los demás bienes, todos los demás bienes para la patria. Sólo que al final también se
perdió la independencia, sin independencia no hay nada.
Recuerdo la frase que nos regaló Aniasi —bueno es de Bolívar— pero Aniasi Turchio, en un acto la leyó y yo
no conocía esa frase de Bolívar, es “Independencia o nada”. Sin independencia no hay nada, con independencia
puede haber todo; desarrollo integral del poderío nacional, de la felicidad suprema del pueblo.
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- Hundiéndonos en el escremento del diablo, es libro recomendado
por el Comandante Chávez durante su discurso en la faja petrolífera
del Orinoco, desde allí nos orientaba:
- Yo estuve anoche releyendo parte de este libro, yo lo recomiendo
siempre, sobre todo a la juventud, juventud hay que estudiar
mucho. Este libro escrito por Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno de los
fundadores de la OPEP; un gran venezolano, quien tuvo una larga
vida, una larga trayectoria de lucha por la soberanía venezolana
y escribió este libro —entre muchos otros—, que se llama así:
“Hundiéndonos en el excremento del diablo”, el petróleo pues.
-Fue publicado en 1975, eran aquellos días de Carlos Andrés Pérez,
eran aquellos días de la gran Venezuela. Eran aquellos días del
quinto Plan de la Nación, eran aquellos días de la nacionalización
—entre comillas— del petróleo. Ahora, aquí, cuando digo que
regalaron el petróleo venezolano, no estoy hablando sólo de los
años 90, cuando el petróleo lo vendían a 7 dólares, no, fueron 100
años de regalar el petróleo y aquí está escrito por Pérez Alfonzo,
con una gran claridad. Fíjense ustedes esto, comenzando el libro:
“Los comienzos fueron relativamente moderados, pero ya en 1928
Venezuela fue convertida en el primer exportador mundial neto
de petróleo con 106 millones de barriles producidos ese año”,
106 millones más o menos, 300 mil barriles diarios. Ahora, sigo
leyendo: “en los 12 años que van, desde 1917 cuando comenzó la
exportación de petróleo desde Venezuela, 1917 hasta 1928, en esos
12 años, la participación fiscal de Venezuela —lo que le quedo al
país pues, al fisco— fue de 8 millones de dólares” ¡8 millones de
dólares! Era un 3 por ciento aproximadamente del precio de aquella
masa de petróleo, además al precio que ellos impusieron, ¿saben
cuánto era? Un dólar el barril ¡Un dólar el barril de petróleo! Cien
años después, lo seguíamos regalando a 7 dólares, en 1998. Pero
7 dólares de 1998, ni siquiera equivalían a un dólar de 1928, no,
mucho menos tomando en cuenta que pasaron 90 años casi, casi
un siglo y la devaluación del dólar y el avance de la economía, etc.
- “En ese largo período —estoy leyendo de nuevo— 1917 a 1975
(cerca de 60 años) se extrajeron unos 31.972 millones de barriles
de petróleo”. Treinta y un mil, casi 32 mil, eso es lo que está
contabilizado, pero ustedes saben, los que tienen muchos años
trabajando en el petróleo, en la empresa petrolera sobretodo, que
de aquí se llevaron mucho petróleo que no quedó registrado, barcos
fantasmas, nos robaban y registraban lo que les daba la gana. Cuidado
si esta cifra era el doble, pero es la cifra de los datos oficiales,
históricos; “32 mil millones de barriles, a los cuales se agregan
6.692 millones de equivalente término del gas asociado producido
con el petróleo. La riqueza así liquidada, capital colectivo de los
venezolanos, puesto que los minerales son propiedad pública, habrá
alcanzado la fabulosa cantidad de 38.600 millones de barriles”, casi
40 mil millones de barriles, sumando el equivalente térmico del gas
que se quemó, lo quemaron, la mayor parte. Bueno, nos cayó aquí
la invasión como de un millón de conde Drácula, el vampiro. Sí, y
ahora lo peor de esto, es que lo poco que le entró al país, al fisco
nacional, lo poco, muy poco que quedó aquí, se lo cogieron los
ricos, los ricachones, la elite que gobernaba, la gran burguesía y los
políticos corruptos que gobernaron, muchos de los cuales habían
nacido en cuna pobre y terminaron siendo grandes ricachones como
Carlos Andrés Pérez, por ejemplo.
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Efemérides
Bolivarianas

Capitalismo y Ambiente

Natalicio de Antonio José
de Sucre

T/Dip. Manuel Briceño Méndez.

La localización y distribución
de los fenómenos naturales,
sociales y económicos, expresan
principios de interacción entre los
seres humanos y el medio natural,
determinados históricamente por
procesos locales o regionales, en
razón de los requerimientos de cada
Sociedad. Desde la perspectiva de
la condición humana, el ambiente
adquiere dimensiones sociales,
históricas, geográficas y políticas
cuyas
expresiones
cambian
significativamente en el marco de
las racionalidades que se imponen
en la gestión los territorios que las
poblaciones ocupan, pero también
en razón del relacionamiento
entre los pueblos, lo cual otorga
al Ambiente un carácter eminente
social y geopolítico.
Todas estas interrelaciones
responden, evidentemente, al acto
de producir en la búsqueda de la
satisfacción de las necesidades
– individuales y colectivas,
materiales y no materiales -, de
las sociedades; y a un conjunto de
valores que varían y cambian en el
tiempo y de una sociedad a otra.
De esta manera, la racionalidad
económica, social y política
que priva en la utilización de
los recursos disponibles, radica
en la valoración social de esos

recursos y en la distribución de los
beneficios que de ellos se deriva.
Los elementos del medio natural
y los factores que lo determinan,
tanto en sus bondades como en
sus limitaciones, ya no son sólo
la posibilidad de la vida, sino la
base del hecho productivo y la
consecuente modificación del
territorio habitado, apropiado y
utilizado por las comunidades
humanas.
Cuando el equilibrio ecológico
se considera desde la perspectiva
de la intervención humana,
estaríamos
estableciendo
el
balance de los impactos que se
derivan de la naturaleza productora
de los grupos humanos. De esta
manera, el equilibrio ecológico
es una función de la valoración
social de los recursos naturales, es
decir, de los territorios con todas
sus potencialidades naturales,
económicas, socioculturales y
geopolíticas.
Este equilibrio puede medirse,
por tanto, en términos de los
impactos
ambientales
que
las
actividades
productivas
provocan y la sensibilidad de los
ecosistemas.
Los impactos derivados de las
actividades productivas de la
especie humana, están íntimamente
vinculados con la capacidad que
tienen los sistemas naturales de

responder a las intervenciones,
sin perder su propia capacidad
para reproducirse o para mantener
su funcionamiento intrínseco,
pero al mismo tiempo están en
directa relación con los modelos
tecnológicos utilizados y con las
racionalidades que privan en el uso
y aprovechamiento de los recursos
naturales; es aquí donde radica el
dilema entre el modelo Capitalista
que privilegia el valor de cambio
de los recursos sobre la base de
la rentabilidad económica y el
modelo Socialista que privilegia
el valor de uso sobre la base de la
razón social de los recursos y el
bienestar social colectivo.
Es así como asistimos a una
serie de cambios que se vienen
dando
producto de la crisis
estructural del Capitalismo como
modelo hegemónico de progreso
y desarrollo, que han dado
lugar a nuevas opciones para el
aprovechamiento de los recursos,
el bienestar social y las relaciones
de intercambio: Los nuevos
paradigmas del desarrollo:
* El Ambiente vs Pobreza
* El Bienestar Social vs Inequidad
* Globalización y Cambio
Climático vs Tecnología
* El Desarrollo Sustentable vs
Rentabilidad Económica
* Los Derechos de la Tierra vs los
privilegios del Sector Financiero

Uno de los objetivos estratégicos
del proyecto bolivariano y
socialista propuesto por el
Comandante Eterno Hugo Rafael
Chávez Frías contempla el logro
de la suprema felicidad para todos
y cada uno de los venezolanos,
lo cual traduce claramente la
propuesta del Libertador Simón
Bolívar cuando hablaba del
objetivo fundamental que debe
orientar al Estado y al Gobierno
en la función de propiciar el mayor
grado de bienestar posible.
Materializar esta visión política
del país, nos conduce a profundos
cambios en el modelo productivo
para que éste redunde en nuevas
conductas ciudadanas regidas por
los principios éticos del socialismo
y la participación ciudadana
directa, es decir, el poder popular.
Ello supone un nivel de
ocupación
del
territorio
equilibrado y el asentamiento de la
población de manera uniforme en
todo el país y no concentrado en
la región centro norte costera; un
racional uso y aprovechamiento
de los recursos de acuerdo con sus
potencialidades productivas, y el
respeto a la naturaleza y a la vida,
para que el medio ambiente y el
buen vivir guarden una relación
equilibrada, tal como se expresa
en el 5° Objetivo del Plan de la
Patria.

Un 3 de febrero de 1795, nace
en Cumaná, Antonio José de
Sucre, el Abel de América,
como lo llamaría el libertador
Simón Bolívar. Es considerado
el militar más completo y
cabal de los próceres de la
Independencia de Venezuela.
En su trayectoria militar
destaca su grandiosa labor por
la liberación de los pueblos
del Sur, en las batallas de Río
Bamba y Pichincha, logrando
la independencia del Ecuador
en 1921; y en la Batalla de
Ayacucho en 1824, con lo cual
logra el título de Gran Mariscal
de Ayacucho.
También, Antonio José de
Sucre después de lograr
la libertad del Alto Perú,
fue el primer presidente de
Bolivia. El Gran Mariscal de
Ayacucho, siempre leal a la
causa de Bolívar, murió un
4 de junio de 1830, producto
de un atentado en la selva de
Berruecos, perpetrado por los
conspiradores y traidores del
proyecto de la Patria Grande.

Día de la Juventud
Venezolana

El 12 de febrero de 1814 se
desarrolló la Batalla de la
Victoria (Estado Aragua), al
mando de José Félix Ribas y
Campo Elías, acompañados
de un grupo de jóvenes del
seminario y de la Universidad
de Caracas. Inexpertos en el
fusil pero armados de coraje,
este grupo de 1500 valientes
se enfrentó a las fuerzas
realistas comandadas por
Boves y Morales; y luego
de un sangriento y doloroso
combate perpetraron una gran
victoria para la causa por la
independencia.
Es por ello que cada 12 de
febrero es conmemorado
como el Día de la Juventud
Venezolana, con el objetivo de
honrar los servicios a la Patria
prestados por aquellos heroicos
jóvenes.

18 BOLÍVAR SIEMPRE Caracas, febrero de 2014

EN VANGUARDIA

www.psuv.org.ve

Bolívar y la lucha contra la corrupción

T/Carmen Bohórquez

La corrupción llega a tierras
americanas con los primeros
invasores españoles. Basta leer en
los Diarios de Colón, su célebre
frase de que con “el oro se puede
llevar las almas al paraíso”; con lo
cual justificaba el despojo del oro
utilizado como ornamento por los
indígenas, y también testimoniaba
la innoble práctica de la Iglesia
Católica de ofrecer salvación
eterna a quien pudiera dar grandes
“limosnas” a la iglesia, o dejarle

cuantiosas herencias, o aunque
fuera pagar para que le hicieran
unas cuantas misas después de su
fallecimiento.
Práctica que se extiende hasta
el día de hoy. Miles de otros
testimonios pueden encontrarse en
los textos de los Cronistas de Indias
y otros documentos que recogen
cómo se fue dando el proceso
de dominio y de consolidación
colonial. En casi todos los casos
el afectado directamente era el
Rey de España, por las miles de
trapacerías practicadas por sus

funcionarios para quedarse con
gran parte del llamado Quinto
Real, que se reducía en proporción
a la imposibilidad del Rey de
llegar a tener certeza sobre a
cuánto ascendían realmente las
cifras recaudadas, tanto de los
comerciantes
blancos
como
de las comunidades indígenas,
obligadas a pagar tributo al señor
que los había sojuzgado. Los
casos documentados muestran
que la corrupción se extendía
desde el Virrey hasta el menor de
los funcionarios, y la situación

produjo cientos de Ordenanzas
reales ofreciendo penas que
tampoco se cumplían, pues
bastaba comprar también a los
encargados de aplicarlas. De este
modo, la corrupción se extendió
de manera desaforada por todo el
continente americano y terminó
por dejar exhausto el Tesoro real.
Coincidió este período con
el del proceso de acumulación
del capital, que introdujo un
cambio radical en los valores de
una sociedad que hasta entonces
buscaba hacer dinero para invertirlo

en propiedades o en bienes
suntuarios que le dieran lustre al
apellido y privilegios sociales a
sus portadores. Se entroniza así, a
partir de entonces, la acumulación
propiamente dicha como valor
supremo. Desde entonces
la acumulación de capital
justificó cualquier acción
que conllevara a ella,
independientemente de
cualquier implicación
ética. Esto produjo una
gran fractura en las
relaciones entre los
miembros de la sociedad
y la explotación del
trabajador se hizo
inmisericorde. Se entró
en la era propiamente
del capital y el dinero
sustituyó a la persona
humana como centro
y
justificación
de
toda acción. Y con
ello se desarrollaron
hasta límites increíbles,
los mecanismos de la
corrupción
pública
y
también privada, hasta el
punto de que si se pudiera
escribir la historia completa
de la corrupción, no quedaría
un solo árbol sobre el planeta.
Cuando a fines del siglo XVIII
comienzan los levantamientos
con propósitos independentistas,
la corrupción de los funcionarios
públicos y las trampas de los
comerciantes privados, así como
las acciones de la iglesia en procura
de aumentar sus tesoros, estaban
sólidamente enraizadas en la
sociedad colonial. Se compraban
– y el Rey las vendía – hasta las
certificaciones de blancura, que
una vez obtenida obligaba a todos
a tener al beneficiario por blanco
aunque su piel dijera otra cosa muy
distinta. Este acto de corrupción
pública del monarca de otorgar
una condición que la naturaleza
desmentía, da cuenta de hasta
dónde podían llegar unos y otros
por obtener dinero. A este punto,
los entramados de la corrupción
permeaban ya todas las esferas de
la sociedad y el ocaso del imperio
los estimulaba.
En esta sociedad en crisis nace
Simón Bolívar. Hijo de una familia
propietaria de tierras y esclavos,
no conocerá privaciones de ningún
tipo en su niñez y adolescencia, a
pesar de quedarse huérfano muy
temprano. Tiene todo lo que un
criollo blanco con bienes de
fortuna podía desear, hasta
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la posibilidad de irse a Europa
por un tiempo largo sin pensar
en cómo mantenerse sin trabajar.
Esto no implicó que no
fuera sensible al clima
de descontento que
ya
se

extendía por América ante el avance
de una conciencia americana
que reclamaba para sí

autonomía, no sólo política sino
también económica, sobre todo
el derecho al libre comercio. Las
lecturas de ciertos libros que
anunciaban ya la constitución
de un Estado moderno, sin
reyes absolutos, y
la influencia
de
su

maestro
Simón
Rodríguez,
harán que el
joven Bolívar
haga
suyo
ese anhelo de
libertad y jure en
el Monte Sacro,
en 1805, con
apenas 22 años,
no dar descanso a
su brazo ni reposo
a su alma hasta no
ver rotas las cadenas
que nos oprimen
por voluntad del
gobierno español.

No tenía sin embargo Bolívar
para esta época conciencia clara
de todo lo que implicaba el
paso de súbdito a ciudadano y
las consecuencias que sobre los
reclamos de igualdad, la nueva
República traería sobre las clases
hasta entonces sometidas al
dominio de los blancos. Cómo
no tendrá tampoco conciencia
clara de cómo podría mantenerse
la República por crear cuando no
dependiera sino de sus propios
recursos. Todo esto lo aprenderá
cuando en el fragor de la
guerra de independencia,
la historia lo coloque a la
cabeza de la lucha de todo
el continente y cuando se
vea en la circunstancia de
hacer gala de sus dotes
de estadista y comenzar a
gobernar. Lo ocurrido con
la Primera República
será
una
amarga
lección: allí se pusieron
de manifiesto todas
las contradicciones
de la sociedad
colonial y comenzó
a hacerse patente
el alto grado de
corrupción
que
permeaba
todas
las instancias de
la administración
pública; corrupción
que no sólo debía
entenderse
como
acto de apropiación
indebida de recursos, sino
sobre todo como degradación
moral que llevaba hasta
traicionar el objetivo común
de salvar la patria que nacía,
en aras de intereses mezquinos
que conllevarían algún provecho
personal.
De
esta
actitud
corrompida de la cual Miranda
fue su primera gran víctima, dará
cuenta Bolívar en el Manifiesto de
Cartagena.
Ni las guerras de independencia
ni la instauración de las diversas
Repúblicas que fueron dividiendo
el continente que Miranda y
Bolívar soñaron unido, mejoró en
algún modo las prácticas corruptas
que ahora se adaptaban a la nueva
situación. La diferencia estaba en
que ya no se robaba al Rey, sino,
lo que era peor, a la patria que
tanta sangre había costado.
El Bolívar gobernante se ha
dado ya cuenta cabal de la realidad
y de la naturaleza de los hombres
que en el lapso de una generación
habían dado el salto a la
ciudadanía, aunque en su práctica
cotidiana seguían actuando según
los viejos esquemas coloniales.
Faltaba la independencia mental, la
independencia del pensamiento, la
creación de la cultura republicana
asentada sobre nuevos valores,
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sobre una nueva concepción de
la realidad y una forma nueva
de relacionarse socialmente con
los otros y con la patria misma.
Si queréis formar Repúblicas,
decía Simón Rodríguez, formad
republicanos. Y ésta es la tarea
que se impone el Bolívar estadista
repitiendo sin cesar su llamado a
crear una República de Moral y de
Luces.
La prédica de Bolívar no logró
los resultados esperados y así,
en Lima, el 12 de enero de 1825,
ante el hecho más que evidente de
“Que una de las principales causas
de los desastres en que se ha visto
envuelta la República, ha sido la
escandalosa dilapidación de sus
fondos, por algunos funcionarios
que han intervenido en ellos”,
Bolívar se ve obligado a declarar
una especie de Guerra a muerte
contra la corrupción, mediante
la publicación de un Decreto que
tajantemente establece la pena
de muerte no sólo contra “Todo
funcionario público, a quien se
le convenciere en juicio sumario,
de haber malversado, o tomado
para sí de los fondos públicos
de diez pesos arriba”, sino que
extiende la pena hacia el otro gran
responsable de que la corrupción
haya alcanzado esos niveles:
“Los jueces a quienes según la
ley, compete este juicio”, y que
en lugar de proceder conforme
al decreto, venden su absolución
a los culpables de tal delito. Con
ello, Bolívar pone de manifiesto
un grave problema que lejos de
desaparecer, hoy se torna más
descarado: la corrupción del poder
judicial, del cual estos tiempos de
revolución nos han dado múltiples
y asombrosos ejemplos, desde la
declaratoria del Vacío de poder del
2002, hasta la puesta en libertad
de estafadores bancarios con
argumentos banales. La aplicación
también de la pena de muerte a los
jueces que se hagan cómplices
del delito de corrupción, nos
habla de la concepción misma de
este hecho por parte de Bolívar:
no hay corrupto sin corruptor
ni cómplices, y todos deben ser
tratados con el mismo rigor si
no queremos ver sucumbir la
República.
Desgraciadamente
la oposición política ha tendido
un manto de impunidad sobre
los grandes corruptos de esta
Venezuela bolivariana, y casi que
se pretende que hasta les demos
las gracias o los coloquemos en el
sitial de héroes por haber sido más
vivos que el gobierno. Lamentable
lección de iniquidad que Venezuela
habrá de pagar caro si no se toma
con decisión y asumiendo las
consecuencias, el adecentamiento
del poder judicial. Sin esto, la
batalla está perdida.
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2014: Año de la Juventud Militante

Misivas

T/Equipo Pío Tamayo

Carlos Pérez

El año 2014 fue declarado por
el Camarada Presidente Nicolás
Maduro como el año de la
juventud venezolana, en el marco
de la celebración del Bicentenario
de la Batalla de la Victoria;
demostración de la juventud
patriota de sacrificio y conciencia
por la causa independentista.
Este acontecimiento histórico -a
la luz de la circunstancia en que se
desarrolló- y los retos que impone
la actual coyuntura de transición
de la Revolución, han de llenar de
contenido político e histórico al
Año de la Juventud.
Ha de ser un año para la unidad
inquebrantable y la lucha sin
cuartel contra los enemigos de
adentro y de afuera.
La batalla, bien lo dijo el
Comandante Fidel, es de ideas,
razón por la cual estamos llamados
a formarnos, organizarnos y luchar
cada día más, en los espacios
concretos de construcción del
Poder Popular, para forjar una
juventud militante con conciencia

de clase, que en palabras de
Jorge Rodríguez, significa poseer
las condiciones y virtudes más
avanzadas que, por su nivel de
organización, puede consolidarse
en vanguardia.
La juventud socialista debe
pensar
como
proletario
y
vivir como proletario, pues el
pensamiento es el reflejo de la
materia.
Sólo así podrá ubicarse dentro
del nuevo Sujeto Histórico de la
Revolución compuesto por todas y
todos los explotados, oprimidos y
excluidos. Sólo así podrá cumplir
la orientación del Comandante
Chávez de recuperar, repolarizar
y repolitizar las fuerzas dispersas,
desmovilizadas, desmoralizadas o
confundidas, por el adversario o
por nuestros errores.
Ahora bien, este proceso de
unidad que pasa por el desarrollo
de la conciencia histórica y el
reagrupamiento de las fuerzas, y
que debe nutrirse del hilo histórico
de lucha del pueblo venezolano,
no es más que un paso previo
para que la juventud asuma las

orientaciones estratégicas que nos
permitan transitar del capitalismo
rentista al socialismo bolivariano
del siglo XXI.
Estamos llamados y llamadas
a Transformar los Espacios
Naturales de la Juventud, espacios
que
siguen
reproduciendo
metabólicamente al capitalismo,
ejemplo de ello el Sistema
Educativo Venezolano, por lo
tanto es urgente concretar una
plataforma programática, que
unifique a todos los sectores de
nuestra juventud y materialice
la Transformación Educativa,
involucrando a todos los sujetos
corresponsables en todos los
niveles y modalidades.
La juventud militante debe
luchar incansablemente por la
libertad, entendiéndola desde
el punto de vista socialista
(se libera a la sociedad en su
conjunto mediante la abolición
de la hegemonía burguesa y
la instauración de un modo de
producción dirigido a proteger los
intereses de las y los trabajadores,
para luego liberar al individuo).

En
consecuencia,
debemos
impulsar experiencias productivas
de propiedad social, comunitaria y
solidaria que vayan desarrollando
la nueva economía del trabajo,
que trascienda el mundo de la
necesidad, y a punta de sangre,
sudor y lágrimas, lleguemos al
mundo de la felicidad.
Los pueblos del mundo
cuentan con nosotros. Sigamos
juntos y juntas con la fuerza de
la juventud y la sabiduría de
nuestro pueblo profundizando el
legado del Comandante Chávez,
el Socialismo y apoyando la
dirección política del Camarada
Presidente Nicolás Maduro.
¡Seamos
consecuentes
con
Bolívar, Pío Tamayo, Jorge
Rodríguez y Chávez!
“...En esta jornada que será
memorable, no podemos optar
entre vencer o morir: ¡necesario es
vencer! ¡Viva la República!”
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Cuando los pueblos lloran,
imploran libertad de la
opresión, riegan la tierra para
que fecunden hombres tan
valiosos como Chávez; ese
Chávez que echa raíces de
liberación y justicia, hombre
de probidad y una claridad
que conmueve la fibra de los
pueblos. Si compatriota!!
Él es el pensamiento
transformado en dialéctica.
El Comandante trajo la
época de la independencia al
contexto histórico del presente
(Preámbulo de la Constitución
Bolivariana) para unirse con la
colectividad, y convertirlo en
el “Proyecto de la Revolución
Bolivariana de Venezuela”,
que ha transcendido las
fronteras de nuestra Patria.
¡!!Honor a quien honor
merece porque Chávez vive!!

Ruben Pereira

Ahora mas que nunca
debemos blindarnos, como
una sola y poderosa fuerza
al servicio de la vida, la paz,
la seguridad social
y la estabilidad política.
Debemos rechazar
contundentemente las
acciones desestabilizadoras,
la guerra económica y las
guarimbas, estar alertas,
organizados conscientemente
y movilizados, para defender
en cualquier momento y
circunstancia, todo lo que
hemos logrado y lo que
estamos por conquistar.
Ahora mas que nunca,
debemos derrotar a quienes
conspiran en contra de la
voluntad popular, de nuestros
hijos, del presente y del futuro.
Camaradas, compatriotas y
amigos de luchas, cantos y
esperanzas: “Cuando el clarín
de la Patria llama, hasta el
canto de la madre calla”
PETARE INSURGENTE.

ENVÍA TUS COMENTARIOS Y
SUGERENCIAS AL CORREO:

Juventud PSUV

envanguardia@psuv.org.ve
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La Revolución es poesía
Carta de María Gabriela a Hugo Chávez

Burgueses

Barinas, 9 de diciembre de 1995

No me dan pena los burgueses vencidos.
Y cuando pienso que van a darme pena,
aprieto bien los dientes, y cierro bien los ojos.

Ahora sí te entiendo padre

Desde niña he estado tratando de entenderte, padre. Esas ganas de
vivir, ese ímpetu, esas esperanzas.
Aquel: “Vístanse que vamos a salir”, sin saber nunca a dónde:
“a pasear”. Recuerdo la rabia que me daba cuando llegábamos a
una finca donde había un río y no teníamos traje de baño, por “ese
misterio”. Eran cosas que no entendía y ahora entiendo. “Era y es la
lucha”, y ese amor a la Patria, a la Humanidad.
Recuerdo, padre, que leías con amor aquella poesía, “la oración a
Simón Bolívar en la noche negra de América”, y solo ahora entiendo
que ella te daba valor para continuar, que ahí estaba para ti “nuestro
Simón”. Y así pasé la niñez tratando de entenderte, amor. Tampoco
terminaba de entender cuando, en Elorza, rompiste un billete porque
Rosa y yo peleábamos: “El dinero no vale, solo vale el amor”.
Y llegó el día, llegó el hecho que me explicaría tantas cosas. Aquel
glorioso 4 de febrero de 1992, en el que el amor a la Patria
y a Simón se desbordó.
Ahora sí entiendo padre. Y es a mí a quien no entienden “mis
amigas”, algunas dicen que soy algo extraña; también tú lo eras para
mí. Padre son tiempos en los que construyo mi propio barco, pero
nunca me desataré del tuyo…
Eres mi gran amor, eres mi maestro, eres mi hermano, eres mi mejor
amigo, eres mi Padre. Te pido, por favor, que no permitas que mi
barco se aleje del tuyo…
Te amo mi todo.
María

Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas,
pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes,
pienso en mis largos días sin camisa ni sueños,
pienso en mis largos días con mi piel prohibida,
pienso en mis largos días.
No pase, por favor, esto es un club.
La nómina está llena.
No hay pieza en el hotel.
El señor ha salido.
Se busca una muchacha.
Fraude en las elecciones.
Gran baile para ciegos.
Cayó el premio mayor en Santa Clara.
Tómbola para huérfanos.
El caballero está en París.
La señora marquesa no recibe.
En fin.
Que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo,
¿qué carajo me pide usted que haga?
Además, pregúnteles,
estoy seguro de que también
recuerdan ellos.
Nicolás Guillén

¿Quieres ver tu poema publicado aquí o en nuestra página web? Envíalo al correo envanguardia@psuv.org.ve
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CELAC es un espacio para la Gran Política
lucha por la independencia; 160
años después de la convocatoria
magistral, histórica, marcadora,
del Congreso de Panamá por
parte de nuestro libertador Simón
Bolívar, en 1826.
En Sauípe, en Bahía, estuvimos
convocados por el presidente
Lula, y allí se marcó un camino.
Las voces agoreras, que siempre
apostaron a nuestra división, a que
nos miráramos con temor, a que
se impusieran las intrigas de un
pueblo contra otro, nos anunciaban
el fracaso de estos intentos
renovados para reencontrarnos,
para reunirnos otra vez, ahora,
con las características del Siglo
XXI...
Reunir
Suramérica,
Centroamérica, México y el
Caribe. Una obra colosal,
inimaginable para el siglo XX;
todavía inimaginable para el inicio
del Siglo XXI.

T/En Vanguardia

Desde
el
Palacio
de
Convenciones en La Habana,
Cuba, el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, el 29 de enero
de 2014 pronunció un grandioso
discurso en el marco de la II
Cumbre de la Comunidad de
Estados
Latinoamericanos
y
Caribeños.
Desde allí, inspirado en el
legado del Comandante Eterno
Hugo Chávez, Nicolás Maduro
realizó un análisis histórico de
los procesos de liberación e
integración de los pueblos del sur,
obstaculizados por los intereses
imperiales y las traiciones
internas, que durante dos siglos
enterraron el sueño bolivariano.
Indicó que el siglo XXI es el siglo
de la unidad de Latinoamérica y el
Caribe y propuso líneas de trabajo
para enrumbar a la región hacia la
concreción de la unidad plena en
la diversidad.
A continuación fragmentos del
discurso:
El legado del Comandante
Eterno presente en la cumbre
Querido compañero presidente,
Raúl Castro; queridas y queridos
compatriotas,
Presidentes,
Presidentas, Primeros Ministros,

jefes de delegación, compatriotas
de esta América que va
encontrando y afirmando cada vez
con más fuerza su propio camino.
Quiero reiterar, amorosamente,
nuestro
agradecimiento
al
gobierno de Cuba, al Pueblo de
Cuba, por tanta Solidaridad, por
el reconocimiento que se ha hecho
de nuestro Comandante Eterno,
Hugo Chávez Frías. Quiero
agradecer a todos los Gobiernos
Hermanos del Continente, por las
expresiones amorosas y generosas
sobre el papel que cumplió nuestro
Comandante Hugo Chávez en la
construcción de estos caminos de
la Nueva América.
Los herederos de Bolívar y Martí
Quiero,
igualmente,
reiterar
la emoción que embarga a la
delegación de la República
Bolivariana de Venezuela, por
la realización de esta cumbre
histórica aquí en Cuba. Queremos
entregar un saludo especial al
Comandante Fidel Castro Ruz,
sin lugar a dudas, un gigante de
la dignidad de la América Latina,
del Caribe, de los pueblos del sur...
Fidel Castro Ruz. La tierra de
Martí, verdaderamente.
Hoy decíamos de nuestro
Comandante Hugo Chávez, el más
grande bolivariano que se haya
conocido en el último siglo, sin

lugar a dudas. Y tendríamos que
decir, Fidel también, el más grande
martiano, que desde la generación
del centenario rescató el proyecto
de Martí, que a su vez es decir el
proyecto de los Libertadores, el
Proyecto de Bolívar.
El siglo XIX fue el siglo del
despertar... Por allá Quito, 1809;
Caracas, Buenos Aires, Bogotá,
1810. Desde allá viene este
camino de búsqueda, de la unión,
del desarrollo conjunto, de la
identidad nuestramericana como
la llamara el apóstol José Martí,
desde 1809, 1810.
Fuimos
primero
ejército
libertador
unido,
allá
por
Suramérica. Juntos estuvieron
San Martín, O’Higgins, Bolívar,
Sucre, batallando en los campos
del Perú, del Alto Perú; después
nuestra hermana Bolivia. De
allá vienen los caminos de la
unión, de la búsqueda conjunta.
Y fue una generación virtuosa
verdaderamente, la generación
de fundadores de la América
entonces, que se liberaba del
imperio español.
El siglo XXI es el siglo de la
unión latinoamericana
El siglo XIX pudo haber sido
el siglo del inicio de la unión.
Seguramente la historia sería otra
para nuestro continente y para

la humanidad, si los fundadores
hubieran sido leales al sueño y a la
causa de los líderes de la primera
época de independencia. Pero
no fue así, el siglo XIX terminó
siendo un siglo de división; y de
donde debió haber nacido una gran
Unión de Repúblicas, nacieron 10,
15, 20 Repúblicas.
El siglo XX nos encontró
divididos, y fue un siglo de
dominación, de dictaduras, de
saqueo económico, de desvarío
del camino. No por casualidad
el siglo XX es el siglo de la
acumulación de la pobreza,
las necesidades, la miseria; el
siglo de la personificación del
subdesarrollo como expresión de
la realidad de todos los pueblos y
gobiernos aquí representados. Por
eso creo que debemos valorar cada
vez más, queridos compatriotas,
debemos valorar en su justa
dimensión la importancia histórica
de encontrarnos aquí en este punto
del camino.
Hace unos años, en diciembre
del año 2008, bajo la batuta del
presidente Lula, nuestro gran
compañero Lula da Silva, se
convocó en Sauípe, en provincia
de Bahía, al sur del Brasil, la
I Cumbre de la Integración de
América Latina y el Caribe;
2008... 170, 180 años después
de las primeras jornadas de

Fundación de la CELAC
Y se marcó un rumbo con mucha
fuerza, y se empezó a tomar el
patrimonio acumulado del Grupo
de Río, y de todas las agrupaciones
que se fueron creando a finales del
siglo XX; y se dio el primer paso.
Luego nos vimos en Cancún, 20
de febrero, si mal no recuerdo, del
año 2010.
Allí, bajo la batuta del
presidente
Felipe
Calderón,
decidimos, decidieron nuestros
Jefes de Estado y de Gobierno,
fundar la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Recuerdo el debate que se
dio: si era Unión de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
o si era Organización de Estados
Latinoamericanos y Caribeños. Al
final se adoptó una propuesta sabia:
Constituyamos una comunidad
primero.
Convirtámonos
y
probémonos,
y
seamos
comunidad. Porque nos veíamos
con temor, como dice la canción
de Pablo Milanés, nos veíamos
como extraños, del Caribe, de
Sudamérica. Nos veíamos como
que era imposible. Eran los
temores de los viejos coloniajes
que todavía se expresaban.
Y se decidió crear la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, ¡decisión histórica!
Luego nos encontramos allá en
Caracas, 2 y 3 de diciembre del año
2011, ¡inolvidable! En la batuta un
líder revolucionario sin lugar a
dudas; socialista del siglo XXI, el
Comandante Hugo Chávez. Y bajo
la batuta del Comandante Chávez
dimos el paso en la Cumbre
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Fundacional de esta Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños.
Luego nos tocó, hace un año
exactamente, bajo la batuta del
presidente Sebastián Piñera, ya él
se encuentra de partida, y quiero
agradecerle de manera especial
por todos los esfuerzos que hizo
para consolidar este camino
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
¡Extraordinario
esfuerzo
del
presidente Piñera, de su canciller,
Alfredo Moreno!
Y Chile nos presidió con
dignidad, con decoro, y con
verdadero espíritu unitario. Ahí
se demostró que es posible la
unidad en la diversidad. América
está demostrando que es posible
transitar su propio camino,
con respeto, escuchándonos,
aprendiendo, reaprendiendo, en
base a las posturas ideológicas,
políticas, firmes, claras, que cada
quien defiende.
La Gran Política
Ayer, revisando las reflexiones
del debate que se dio en privado;
recordábamos, y pido permiso
a la presidencia para traer un
pensamiento, una reflexión del
Comandante Hugo Chávez en su
carta a Santiago de Chile. Decía:
“La CELAC tiene que ser un
espacio sólido para la realización
de la Gran Política”. Subrayaba:
¡La Gran Política!
La Gran Política supone
un
aprendizaje
permanente.
Es aprender a convivir con
nuestras diferencias, aceptarlas
y
procesarlas,
buscando
siempre la mejor manera de
complementarnos.
La Gran Política impide que la
intriga nos divida. No olvidemos
aquella dolorosa advertencia del
libertador Simón Bolívar, cuando
decía: “Más hace un intrigante en
un día, que cien hombres de bien
en un mes”.
A la Gran Política nos llamaba
el Comandante Hugo Chávez,
rescatando siempre el pensamiento
de nuestro libertador Simón
Bolívar. Y aquí estamos en la Gran
Política... ¡la CELAC es la Gran
Política en este Siglo XXI!
Nos vamos acercando al punto
óptimo en que podamos avanzar
hacia una sólida unión, una sólida
unión
económica;
constituir
una poderosa zona económica
de desarrollo complementario,
compartido, financiero, industrial,
tecnológico.
América Latina territorio de Paz
Hemos decidido el día de hoy,
constituirnos como un poderoso
Territorio de Paz, ¡un Poderoso
Territorio de Paz! Saludamos la

Declaración de La Habana en el
aspecto que apoya los procesos
de negociación de paz que hoy se
están desarrollando en Colombia.
Y nos parece extraordinario que
vaya América Latina y el Caribe
a acompañar al presidente Santos
en su empeño, en su terco empeño
por construir la paz con el pueblo
de Colombia.
Cuente usted, presidente Santos,
con todos los modestos esfuerzos
de la República Bolivariana, y de
nosotros como seres humanos que
amamos a Colombia, para la paz
de Colombia, que estamos seguros
va a llegar a puerto seguro. Valga
la expresión.
Igualmente, nuestra América
Latina y el Caribe es un territorio
libre de armas nucleares; dos
causas fabulosas compartidas por
la humanidad.
América Latina libre de colonias
Nosotros queremos ratificar,
así como lo hemos aprobado en
esta declaración, la necesidad
de que en América Latina y el
Caribe tomemos con fuerza las
causas para terminar la definitiva
descolonización de toda la región.
Por eso saludamos en nuestra
declaración el párrafo número 39,
donde se ha adoptado justamente
el concepto de lograr que nuestra
región de América Latina y el
Caribe sea un territorio libre
de colonialismos, y colonias.
Hermoso concepto que nos expresa
a todos, precisamente acabar con
los viejos enclaves y las viejas y
nuevas formas de colonialismo
que por distintas maneras se nos
van colando.
Los
nuevos
colonialismos
culturales nos llevan a antivalores
de violencia, de culto a las
drogas, de culto a las armas, y
han llenado de violencia a toda
nuestra región. Las nuevas formas
de colonialismo financiero, de
colonialismo económico, que se
pretenden para controlar nuestros
recursos naturales, para controlar
nuestras riquezas.
Nuestra América Latina tiene
que seguir insistiendo en renovar
sus esfuerzos para acompañar
a Argentina en el proceso de
descolonización
y
entrega
definitiva de las Islas Malvinas:
Georgia y Sandwich del Sur.
Eso nos debe llenar de pasión
verdadera porque es una causa
justa, que el Reino Unido se
retire definitivamente de las
Islas Malvinas, y se las entregue
a su dueño que es el pueblo de
nuestra Suramérica, ¡el Pueblo de
Argentina!
Descolonizar...
Nosotros
diríamos aquí, señor Presidente,
¿quién puede entender en el siglo
XXI que en la isla de Cuba, en una
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esquina de la isla, en Guantánamo,
perviva aún un enclave militar
colonial que es utilizado como
centro de reclusión y tortura, que es
un escándalo mundial? Tiene que
llegar el momento, con el apoyo de
la CELAC, de la Organización de
Naciones Unidas, que los Estados
Unidos se retire de Guantánamo, y
le entregue a la Isla de Cuba y al
pueblo de Cuba, Guantánamo.
La descolonización definitiva
estaría
incompleta,
queridos
hermanos y compañeros; estaría
incompleta la agenda de nuestros
libertadores que quedó pendiente
desde hace 200 años, si nosotros
no fuéramos junto al pueblo de
Puerto Rico a un proceso definitivo
de descolonización.
Quiero saludar y agradecer la
adopción en nuestro documento
doctrinario de la Declaración
de La Habana, de un párrafo
sumamente importante donde nos
comprometemos y reiteramos
el carácter latino-americano y
caribeño de Puerto Rico. Y al
tomar nota de las resoluciones
sobre Puerto Rico, adoptadas
por el Comité Especial de
Descolonización de Naciones
Unidas, y reiteramos que es asunto
de interés de la CELAC el tema de
Puerto Rico.
Para que definitivamente Puerto
Rico, más temprano que tarde,
algún día, lo veamos incorporado,
como debe ser, aquí en su casa...
¡esta es la casa de Puerto Rico! que
está allí en el centro, en el mero
centro del corazón del Caribe, de
nuestro Caribe... ¡Descolonizar
el Caribe! Y que el pueblo de
Puerto Rico entre por esa puerta,
libre, soberano, convertido en
República.
Vacuna Anti-burocratización
Queridos compatriotas, hemos

propuesto en la reunión en privado,
precisamente, que asumamos
una vacuna anti-burocratización.
Nos vacunemos en salud como
decimos, y podamos establecer,
queridos Presidentes y Presidentas,
Primeros Ministros, un método
de trabajo permanente, una
agenda presidencial, una agenda
del más alto nivel permanente,
de consultas, de decisiones,
de acompañamiento. Cosa que
cuando lleguemos a las cumbres
ya tengamos temas vitales para el
debate y la toma de decisiones.
Temas vitales de la economía,
temas vitales de lo que estamos
aprobando hoy. Hoy estamos
aprobando sendos planes para ir
a un proceso de alfabetización
de América Latina y el Caribe,
de
post-alfabetización,
de
fortalecimiento de educación
pública, de la salud pública, del
derecho a la alimentación.
Nosotros asumimos la propuesta
hecha por el compañero presidente
Pepe Mujica, de que cada
Presidente establezca un gabinete
especial de integración de América
Latina al lado del Presidente, de la
Presidenta, del Primer Ministro.
Y que nuestra presidencia protémpore, más el cuarteto, vayan
estableciendo mecanismos de
consulta permanente de los
grandes temas de la política
regional, de la política mundial,
de la economía regional, de los
planes sociales, de la cultura, de la
integración, de fortalecimiento de
nuestra organización.
Creemos que ha llegado el
momento para que demos un salto
en el proceso de dinamización de
la organización y fortalecimiento
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Es posible, nosotros sabemos
que sí se puede. Hasta el día de

hoy podemos decir que hemos
acumulado
un
patrimonio
fundamental.
Tenemos un patrimonio común
Quien quiera buscar, y esto es
mucho decir, y llena de gran
emoción decirlo... Quien quiera
buscar qué piensa América
Latina en su diversidad, sobre la
crisis económica y el futuro de
la economía mundial, lo puede
encontrar aquí. Tenemos un
patrimonio común.
Quien quiera buscar qué piensa
América Latina de su cultura, de
su desarrollo social, del avance
hacia la igualdad y la superación,
de los niveles de desigualdad y
pobreza, aquí están las políticas
comunes. Quien quiera buscar
qué pensamos sobre el cambio
climático, y sus efectos perversos,
también está aquí. Ya tenemos un
patrimonio.
Ahora se trata de pasar del
pensamiento, de la formulación, a
la acción. Es el llamado principal
que queremos insistir, querido
compañero
presidente,
Raúl
Castro, para que el cuarteto nos
conduzca por una vía de la eficacia
política, de la mayor eficiencia, de
la comunicación permanente. Y
nosotros convirtamos la CELAC
en un nuevo modelo con eficacia
política, de integración, de unión,
de acción, y de apoyo y protección
de nuestros pueblos. Es el gran
sueño que hoy tenemos, que hoy
compartimos, y que estamos
seguros vamos a seguir viendo.
Muchas
gracias,
querido
compañero Presidente; muchas
gracias a todas y todos nuestros
hermanos de América Latina y el
Caribe.
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El Plan de la Patria
es el proyecto
más importante
en la historia
de Venezuela

E

l primer objetivo histórico: Defender, expandir
y consolidar el bien más preciado que hemos
reconquistado después de 200 años: la
Independencia nacional, tiene la misión de
preservar la concreción del proyecto de liberación por el cual
Simón Bolívar y cientos de miles de patriotas entregaron
la vida a lo largo de más de dos siglos. Proyecto que fue
materializado por el Comandante Supremo Hugo Chávez,
quien dedicó su vida al rescate de la Patria, garantizó
la independencia política del país y recalcó el carácter
antiimperialista de la Revolución Bolivariana.
A puño y letra, el Comandante Chávez desarrolló éste primer
objetivo histórico, creando un texto que muestra el legado
teórico-práctico de éste Gigante Bolivariano.

“Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la
independencia es el único bien que hemos adquirido
a costa de los demás. Pero ella nos abre la puerta para
reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con
todo el esplendor de la gloria y de la libertad”.
Bolívar, Bogotá, Enero de 1830.
Transcurre el Ciclo Bicentenario de nuestra
Independencia. Está nuestro tiempo cargado de la
herencia heroica que nos pertenece como pueblo y que
llevamos en la sangre y en el alma. Estamos nuevamente
en batalla, con sueños concretados y por concretarse,
en el marco del proceso revolucionario bolivariano, en
abierta lucha por terminar de recuperar y consolidar
la Independencia que habíamos perdido. Nos inspiran
la resistencia indígena, la rebeldía afrodescendiente,
la gesta independentista, la Revolución Federal, la
Revolución Restauradora; nos inspiran Guaicaipuro,
Tamanaco, Terepaima, Andresote, José Leonardo
Chirino, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez,
Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Cipriano
Castro. Y nuestro máximo inspirador, nuestro mayor
referente, es el Libertador Simón Bolívar.
Históricamente, las mutaciones profundas de la

Venezuela agroexportadora, claramente latifundista y
“semifeudal”,
a la Venezuela petrolera, no generaron
significativas transformaciones en la manera de conducir
los destinos de la Nación. Muy al contrario: se profundizó
la dependencia en detrimento de campesinos, obreros,
trabajadores y sectores populares. La dominación foránea,
con una penetración del capital sin precedentes con la
llegada del “oro negro”, encontró la mesa servida por
gobiernos entreguistas de toda laya.
En ese contexto, nació la Venezuela exportadora de
petróleo: una factoría petrolera subordinada al modelo
consumista y belicista del imperialismo yanqui; nació un
régimen capitalista, represivo y neocolonial que hundió al
noble y glorioso pueblo de Bolívar en la más grande miseria
material y moral.
Sólo la honrosa y valiente resistencia de la mayoría
patriótica del pueblo venezolano y su liderazgo honesto,
en la lucha contra las dictaduras del siglo XX, en las
rebeliones civiles y militares de la década del sesenta, en
la movilización combativa de sucesivas generaciones de
jóvenes estudiantes y en las grandes rebeliones populares
y militares del 27 de febrero de 1989, del 4 de febrero y
del 27 de noviembre de 1992, nos salvaron de una total

destrucción como Nación soberana. El 6 de diciembre
de 1998, la Revolución Bolivariana, teniendo como base
la conciencia y dignidad del pueblo, inició el quiebre de
la hegemonía neocolonial. Trece años de Revolución
Bolivariana, nos ha devuelto la Independencia política.
Venezuela hoy tiene un Gobierno Bolivariano,
soberano, que no responde a los dictados del Imperio ni
a los de burguesía alguna. Hoy tenemos un pueblo que se
siente profundamente orgulloso de sus raíces culturales
e históricas, y estamos en pleno proceso de recuperación
del control de nuestras riquezas naturales y nuestros
ingresos.
Es por ello que el primer gran objetivo histórico, para
el próximo periodo de Gobierno Bolivariano y socialista,
será defender y consolidar el bien más preciado que
hemos logrado: la Independencia política; reafirmar
nuestra identidad nacional y nuestroamericana, así como
seguir avanzando en el marco de una audaz geopolítica
internacional hacia nuestra plena independencia
económica.

