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Ya en Venezuela no nos mandan desde el Pentágono, la Casa 
Blanca o la Embajada de los Estados Unidos. Somos libres y 
más nunca seremos esclavos, cuéstenos lo que nos cueste”

Comandante Supremo
Hugo Rafael Chávez Frías

“
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EL EFECTO DE UNA HISTORIA LLAMADA PATRIA

La humanidad ha experimentado “cientos” de formas de lucha y al mismo tiempo ha sufrido “miles” de formas 
de explotación, ese ir y venir de vivencias de las víctimas de la opresión y las constantes arremetidas de quienes 
han secuestrado el poder, han generado un despertar colectivo global. El mundo de hoy, no es ni de cerca, el 
mundo que fue hasta hace apenas tres décadas. Hoy nuestros pueblos insurgen desde la conciencia y sus voces 
empiezan a parecer cantos masivos que claman Patria en medio del combate diario.

El sistema capitalista mundial intenta balcanizar toda la sociedad para crear las condiciones de caotización a 
través de las cuales poder mantener el poder económico y político que han hegemonizado desde hace varios 
siglos. Un elemento de dicha estrategia fue la anulación de la criticidad para evitar la materialización real de la 
CONCIENCIA PLENA DE LOS PUEBLOS.  Todas las baterías de los laboratorios imperiales, han enfocado su 
poder de fuego para “Estupidizar” la sociedad, para moldear a quienes habrán de mantener las condiciones 
propicias para el funcionamiento del sistema parasitario y genocida que propicia la riqueza económica para 
unos pocos a costa del sufrimiento de millones…

Las sociedades aparentemente estaban destinadas por la fuerza del capital, a mantener una forma de vida plena 
de explotación y sin confrontación, o ese fue el discurso ideológico en las grandes cadenas comunicacionales, 
algún intelectual burgués planteó, tras la desintegración de la URSS y del modelo socialista de Europa del Este 
en los años 90, que la historia había llegado a su fin –pretendiendo decir que el capitalismo era el estadio supe-
rior de la sociedad- y con ella se habían acabado también las ideologías –para imponer entonces el pensamien-
to único capitalista neoliberal- y lo planteó basándose en las que, para su corta visión, eran “claras” evidencias 
de ello en el mundo. Pero ni los más grandes laboratorios destructores de la conciencia lograron materializar la 
formula que perpetuara en el poder político y económico a los secuestradores tradicionales de los mismos, es 
decir a la burguesía, tributaria y beneficiaria fundamental del sistema del capital.  Algo no estaba funcionando 
bien, algo se había obviado y ese algo alteraba el resultado, ese algo se llama ¡fuerza creadora de los pueblos!

La fuerza creadora de los pueblos nos dijo que habíamos nacido para ser libres, pero, también nos dijo que, 
para ser libres, debíamos ser dueños y artesanos del futuro y por ende militantes insurgentes del presente políti-
co de nuestros pueblos, y algo empezó a decirnos que no era tan lógica la “lógica” del patrón…  y empezamos 
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a atrevernos a cuestionar, a preguntar, a no estar de acuerdo, a arrecharnos como diría la abuela “Flora” y con 
cada pregunta fuimos viendo que algo se estremecía en las bases de la opresión,  y cada pregunta traía como 
respuesta un castigo, pero a cada castigo surgían dos nuevos preguntones y como no recibíamos respuestas 
que saciaran las dudas, entendimos que era hora de construir las respuestas, y esas respuestas empezaron a 
surgir en cada rincón del planeta, en cada esquina, en cada alma…

Venezuela desde siempre o por lo menos en los últimos 500 años, ha sido un eje transversal de la geopolítica 
mundial, no solo por las condiciones mineras de hoy, no solo por sus parajes naturales o la belleza de su gente. 
Ha sido un referente transversal de la geopolítica mundial por la tendencia insurgente de este pueblo que apro-
piado de su fuerza creadora ha rasgado el velo embrutecedor y no ha tenido miedo del castigo, ha enfrentado 
y vencido con mayor coraje y gallardía las fuerzas malignas del coloniaje  y del neocoloniaje ayer y hoy, pues 
sabe que la independencia habrá de justificar el ardor de su lucha y el dolor de ese castigo que es el recurso 
antipolítico del enemigo. En ese sentido, es preciso recordar y contextualizar que en pleno escenario de lo que 
parecía la perpetuación del sistema capitalista, surgió en Venezuela una insurrección popular que enfrentó la 
materialización del neoliberalismo (1989), un pueblo que pleno de la razón enfrentaba la lógica (ilógica) del 
orden mundial.

El pueblo venezolano asumió una lucha planetaria y es preciso decirlo, la asumió teniendo conciencia de ello. 
En 1992, aquel 4 de febrero para ser exactos, un hombre llamado Chávez asume la responsabilidad política de 
un proyecto que no era nuevo, pero que habría de enfrentar nuevos escenarios y nuevos castigos. Aquel ape-
llido estuvo en las plegarias de nuestro pueblo, ese hombre de 38 años se parecía a nosotros, hablaba como 
nosotros, padecía como nosotros, vivía como nosotros y soñaba como sueñan los pueblos cuando desean ser 
libres… Ese Chávez se volvió en una noche el corazón de un pueblo que había sido castigado por más de un 
millón de lunas, pero que había dicho, es hora de ser libres. 

Desde aquella noche y para siempre aquel hijo de Bolívar se convirtió en un elemento distorsionador de la 
ecuación imperialista, un elemento que no terminó de encajar y que dejo de ser referente de la microlocalidad 
para convertirse en un referente global, que nos decía con certeza que el horizonte ya no era una utopía abs-
tracta, que ahora la emancipación era posible. Hugo Rafael Chávez Frías Ramírez Pérez Loyo Contreras… (pues 
se volvió parte de todas las familias) nos mostró una ideología, pero al mismo tiempo nos dijo claramente que 
debíamos transcender de ella hacia la construcción de una conciencia real Revolucionaria al servicio de un pue-
blo que debe consolidar su independencia absoluta.  La Fuerzas Armada Nacional Bolivariana, por ejemplo, es 
evidencia clara y plena como luna de octubre, de cómo el legado moral y digno del Comandante Chávez logró 
transformar la visión de cómo se debe defender al pueblo y al mismo tiempo, cómo se defiende una soberanía 
que radica en la suma de los sueños de ese pueblo. 

Quienes adversan a Venezuela, creen que enfrentan a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, armada militar-
mente, vencer eso es sumamente fácil para las grandes potencias militares del mundo. El gran problema es que 
aquel hijo de Sabaneta de Barinas también lo sabía, por ello se empeño en crear una Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, armada militarmente, si, pero más importante aún, armada de moral y conciencia patriótica y revo-
lucionaria, y eso es imposible de vencer. Él lo sabía, nosotros lo estamos viendo e incluso decimos en silencio: 
“carajo Comandante, ahora te entiendo” ese es Chávez. Un estratega político y militar cuya intención es vencer 
a favor del pueblo. 

Chávez nos habló de una llamarada (con Mijares) y nos dijo que había formas de convertir esa llamarada en 
fuente inagotable de independencia, nos explicó… UNIDAD, LUCHA,BATALLA Y VICTORIA! En ese sentido 
debemos fortalecer nuestra unidad en todos los espacios, en aquellos conquistados y mas aún en aquellos por 
conquistar. El pueblo abrazó la idea de su emancipación, ese abrazo se volvió llama y esa llama sólo puede ser 
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sofocada por nosotros mismos, el enemigo lo sabe y en eso enfoca su acción. El diablo mismo lo sabe, y ese dia-
blo ahora asume directamente la bandera contra Venezuela, el diablo que no vive en el núcleo de la tierra y que 
ciertamente despacha desde la Casa Blanca, se ha visto en la obligación de dirigir personalmente los ataques, 
pues sus aprendices en Venezuela no pudieron con este sentimiento llamado PATRIA. Si mantenemos la unidad, 
el señor Trump Luciferino habrá visto una vez más como triunfa el pueblo de Miranda, Bolívar, Chávez, Maduro, 
Alí, Flora, Ceferino y este gigantesco colectivo conciencial que construye la REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. 

La crisis del sistema capitalista trae como consecuencia el desespero de quienes dependen de él. Dicen equi-
vocadamente algunos, que en la guerra todo se vale. Los Estados Unidos, sus tanques del pensamiento, sus 
operadores políticos en los países replicadores en América latina, sus lacayos dentro de Venezuela e incluso los 
desclasados, han pretendido hacernos creer que Venezuela debe ser invadida militarmente para poder abrirle 
paso a un futuro de prosperidad. El tiempo de hoy es complejo, ahora sabemos leer, escribir, pensar, opinar, 
dirigir,  es decir ya no somos engañables. Ante los llamados belicistas del imperio, surge el llamado libertario 
y digno de nuestro pueblo. No queremos guerra, no creemos en ella, nuestra política es la paz. Sólo un país 
cargado de conciencia política revolucionaria como Venezuela, hace frente a una amenaza militar con una pos-
tura de hidalguía social. Estamos firmando, estamos fijando una posición política y le estamos comprobando al 
imperialismo, que cuando decimos Patria, lo decimos desde el corazón y nuestro corazón es Chavista. 

Que nuestra firma sea nuestro discurso. Que viva la autodeterminación de los pueblos. Que viva la libertad.

Leales siempre traidores nunca. 
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