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No vino Cristo a redimir a los ricos, no, más bien vino a latiguear a los ricos, porque las sociedades desde 
siempre están divididas, desde hace siglos, a las sociedades las dividió el sistema económico que se le 
impuso a esa sociedades, eso es lo que divide, ahí está el factor desintegrador más potente de cualquier 
grupo humano, de cualquier sociedad, el sistema económico y de allí la evolución y la importancia de darse 
cuenta, Bolívar se dio cuenta y aquí lo dijo con mucha claridad en esta casa fue Gobernador ¿verdad? Ahí 
en ese salón donde se reunió un día como hoy hace 193 años el Congreso Constituyente de Angostura”.

“Nosotros somos Bolívar, todos somos Bolívar, todos traemos su espada libertadora y su idea redentora 
y su concepto y su misión. Y él se adelantó a nosotros y se lanzó hacia nosotros por encima de los siglos 
para terminar diciendo, para terminar soñando aquí en este salón hace 182 años, cuando dijo: “Volando 
por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y mirando desde allá con 
admiración y pasmo, ya me imagino a esta vasta región, ya la veo sentada sobre el trono de la libertad 
con el cetro de la justicia y coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo 
moderno”. Ese sueño está vivo todavía, nosotros también como el Padre Libertador nos imaginamos 
volando las próximas edades y mirar con admiración y pasmo la justicia, la libertad y la igualdad reinar en 
esta vasta región y estar en los brazos reales y concretos y en el corazón de ese noble pueblo bolivariano 
de Venezuela”

HUGO RAFAEL CHÁVEZ
Sesión especial de la Asamblea Nacional en conmemoración del 193º aniversario

del II Congreso de Angostura de 1819. 15/02/2012
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DISCURSO DE ANGOSTURA...
BOLÍVAR SIEMPRE 200 AÑOS DE VERDADES

Cuando desde el 2005 nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, propuso que se iniciarán jor-
nadas, actividades, eventos, estudios, análisis (más allá de una celebración) de una serie de sucesos y hechos 
históricos que culminaban en el 2030, definió tal período como la Era Bicentenaria. El Comandante Chávez cata-
logó esos 25 años –desde el 2005 hasta el 2030-como la conmemoración de los momentos más trascendentales 
de la historia política, social y militar de nuestra República; precisó en todas ellas su naturaleza, importancia, 
aportes, utilidad y vigencia, esa era la acotación desde aquel juramento del Monte Sacro hasta la muerte del 
más grande ser que esta Patria haya parido, Simón Bolívar; en ese tiempo se produjeron centenares de eventos 
y acciones que conjugaron y tributaron a la Venezuela independiente y soberana de ayer, de hoy y de mañana; 
ese período proporcionó victorias y enseñanzas que nos han permitido como pueblo avanzar y vencer.

Es precisamente en esta histórica fecha que se inscribe una portentosa, magistral y gran proclama Bolivariana, 
allá en las Riveras del Orinoco, en la ciudad de Angostura (hoy Ciudad Bolívar), el 15 de febrero de 1819, luego 
de consolidar el control territorial sobre Guayana y los llanos, el Padre de la Patria, el Forjador de la Libertad y 
la Unidad Suramericana, convocó al Congreso y ante sus integrantes dirigió su magistral discurso cuya vigencia 
reivindicamos hoy los bolivarianos y las bolivarianas de esta hora.

Pero no sólo a ellos, le habló a su pueblo e incluso es acertado afirmar que su mensaje lo dio al mundo; un 
mundo donde las luchas por alcanzar la libertad, abolir la esclavitud, configurar nacientes naciones era la rea-
lidad de aquellos tiempos, han pasado 200 años y las luchas continúan, y algunos imperios de ayer pretenden 
seguir siendo los imperios de hoy, con la adición de los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XX. Los 
explotadores de aquellos tiempos tienen centenas de años haciendo lo mismo, el imperio muta su apariencia, 
pero conserva su naturaleza y esencia.

En aquellos tumultuosos años se imponía darle a la República un genuino modelo, apeló Bolívar a la enseñanza 
Robinsoniana que no podíamos ser ni copia ni calco, que debíamos ser originales, que la libertad sin originali-
dad no es tal; este magistral discurso fue escuchado y luego leído por los hombres y mujeres de la República 1 
mes después, gracias al “Correo del Orinoco”.
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Todas las proclamas, discursos, cartas, decretos y sentencias de Bolívar, han guardado y poseído en la historia 
una total y absoluta conexión con la realidad y el devenir futuro; Bolívar e igualmente Hugo Chávez, fueron do-
tados por la naturaleza con la capacidad de no sólo entender el presente, sino incluso a precisar los escenarios 
del mañana y advertir el qué hacer y cómo hacerlo.

Todos sabemos que luego del 19 de abril de 1810, inicia la Primera República que firma su nacimiento legal en 
el Congreso Constituyente de 1811 con la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de ese año; no duró mu-
cho, los avatares de la guerra coartaron su vida en 1812; gracias a las luchas y victorias libertarias encabezadas 
por Simón Bolívar en mayo de 1813, comienza a levantarse la Segunda República, que sucumbe de nuevo en 
el terrible año 1814, bajo el empuje del ejército popular, aunque al servicio de la Corona española encabezado 
por Boves y Morales, entre otros.

Como se ve, el 15 de febrero de 1819 es el resultado de la recuperación y reorganización de las fuerzas patriotas 
lideradas por Bolívar, luego de la pérdida de la Primera y la Segunda República. Esa recuperación y reorgani-
zación de las fuerzas patriotas tiene una base política y programática, pues el Libertador entiende –tras las dos 
aleccionadoras derrotas de los años 1812 y 1814- que debe incorporar a las clases y sectores populares a las filas 
patriotas si quiere ganar la guerra contra España, de ese modo incorpora las reivindicaciones populares -liber-
tad de los esclavos y más adelante tierra para los campesinos a través de la Ley de Haberes Militares- junto a la 
conquista de la Independencia política al Programa que guía las fuerzas patriotas. Fue precisamente en Angos-
tura donde los Republicanos empujados por el ánimo, fuerza y ejemplo de Bolívar restauran las instituciones, 
en todo este período de luchas y batallas es donde se sitúa el Discurso de Angostura, como una pieza donde 
el gran Bolívar describe la realidad y futuro de la Patria, el pasado y los retos, cita con majestuosa clarividencia 
las fuentes y destinos de una República, señala no sólo el camino, también la manera de atravesarlo; describe la 
razón lógica del compromiso histórico de la lucha por la libertad y la naciente Tercera República.

Para nuestro amado y eterno Comandante Hugo Chávez, Bolívar fue su más grande ejemplo y modelo a seguir, 
recobró de él su ímpetu, subsumió en su espíritu el vigor, nutrió su razón de sus escritos, perfiló sus acciones 
de la modalidad estratégica de Bolívar, más aún, tomó su espada y continuó su lucha. Es por ello, que Hugo 
Chávez Frías reivindicó en la historia no aquella fecha del 15 de febrero de 1819 y que los “eruditos del pasado” 
llamaron “Congreso de Angostura” Chávez situó la verdad real y posicionó con suma justicia histórica a esta 
fecha como el día del Discurso de Angostura.

Debemos ubicarnos en el real y actual contexto histórico, para tener mayor comprensión de ese magistral dis-
curso e histórica enseñanza.

Las luchas de hoy son continuación de las luchas de ayer; las contradicciones y peor aún, los antagonismos son 
más cruentos y violentos, pero su fuente y objetivos son los mismos; Bolívar enfrentó a un imperio que buscaba 
sostener su control y dominio en un pueblo colonizado (Estado Colonial) luchó y triunfó Bolívar en la construc-
ción de un Estado Republicano, allí el objetivo primordial era la libertad, independencia y soberanía; en con-
sonancia con las reivindicaciones sociales para los sectores populares que propuso en su memorable discurso.

Han pasado 2 siglos y la lucha es la misma, nuestro enemigo es un imperio en las condiciones del siglo XXI, o 
sea, el imperialismo, nuestra postura es la heredada de Bolívar, aprehendida, reforzada y practicada al detalle, 
por nuestro Eterno Comandante Hugo Chávez Frías.

Ahora defendemos nuestra condición de nación libre y soberana, de pueblo consciente y propietario de nues-
tro propio destino de nación democrática y con un gobierno ejercido por y desde el protagonismo participativo 
del pueblo, luchamos por la dignidad y felicidad suprema del pueblo, buscamos construir con nuestro propio 
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estilo, forma y particularidades, el Socialismo Bolivariano.

Nuestro enemigo histórico el imperialismo norteamericano no ha cesado, ni cesará en su empeñoso afán de 
recolonizarnos, para destruir la vida, para robar nuestras riquezas, para someternos a la más penumbrosa escla-
vitud, ya que Venezuela al igual que ayer, ha sido ejemplo de lucha y libertad para el continente y los pueblos 
del mundo.

Simón Bolívar expresaba en ese Discurso, una clara advertencia de la actitud del Jefe imperial “La voluntad 
del déspota es la Ley Suprema, ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la opre-
sión organizada en razón de la autoridad de que gozan”, ese déspota es el que hoy  apela a su pretendida 
condición de policía del mundo para amenazarnos e intentar subordinarnos; y describe más adelante el Liber-
tador a que pretendían sujetarnos en ese momento “No permitiéndose sus funciones en nuestros asuntos 
domésticos y administración interior” y dejaba claras las razones de aquel dominio “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”, a esa misma esclavitud nos quieren someter hoy; Chávez nos lo advirtió 
miles de veces, hagamos pues lo que Bolívar y Chávez nos enseñaron.

Sentenció Bolívar conductas erróneas y perniciosas que el imperio sembró en un sector de la nación “La am-
bición, 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”. No es casualidad lo de hoy, es la trans-
mutación de un accionar imperial a un sector de la población venezolana que se opone a las fuerzas morales de 
la República y hoy arrastradamente impulsa la intervención y la injerencia del imperialismo y sus aliados. Ahora 
bien, Bolívar nos señala como enfrentar tal exabrupto: “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, la libertad, dice Rousseau, 
es un alimento suculento pero de difícil digestión”.

“La naturaleza a la verdad nos dota al nacer del incentivo de la libertad”. “Mantener el equilibrio de la 
libertad que soportar el peso de la tiranía.”

“Sólo la democracia en mi concepto es susceptible de una absoluta libertad”.

Es justo allí donde está centrada la esperanza de esta lucha, en una libertad absoluta, sin tutelajes, sin limitantes 
ni frenos imperiales, una libertad en y con democracia de verdad, una libertad e independencia como la definió 
Hugo Chávez frías, como el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años.

Recordó con suma vehemencia nuestro amado Bolívar, lo que significó la libertad y la independencia lograda 
en aquellos momentos  “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 distin-
ciones, la nobleza, los fueros, los privilegios: declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de 
pensar, de hablar y de escribir”.

“En el pecho de un amante de la patria; ellos rebosan agitados por su propia violencia, y a pesar del mis-
mo que los abriga, una fuerza imperiosa los comunica”.

 “¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!.La Constitución Venezolana sin em-
bargo de haber tomado sus bases de la más perfecta, si se atiende a la corrección de los principios y a 
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los efectos benéficos de su administración, difirió esencialmente de la Americana en un punto cardinal, y 
sin duda el más importante”, asumió las virtudes de esa libertad, los costos y aún con más nitidez advirtió no 
apelar al Código de Washington; reviendo lo que veía venir, pues, desde 1823 James Monroe (con la ayuda de 
John Quincy Adams) proclamó una doctrina sangrienta de dominación conocida como Doctrina Monroe. Como 
hizo el Libertador en su momento, el Comandante Supremo Hugo Chávez la denunció de manera permanente, 
la enfrentó en todos los escenarios y nuestro Presidente Nicolás Maduro dejó claro que Donald Trump y la élite 
guerrerista que lo acompaña hoy pretenden aplicar los postulados de esa doctrina sobre nuestras naciones en 
función de detener los procesos de lucha por la soberanía y la justicia en el continente; para ello crean con sus 
acciones escenarios de intervención y guerra, alterando la vida política, institucional, económica y social, para 
justificar la intervención imperialista. Bolívar lo advirtió, Chávez lo enfrentó y nos corresponde ahora a nosotros 
junto a Nicolás Maduro Moros, forjar esa gran Unidad Patriótica Nacional, que al igual que ayer nos empuje 
vigorosamente a propinarle al imperialismo otra histórica derrota, para así robustecer con mayor vigor la nación 
soberana que somos. 

EL 15 de febrero de 1819 Bolívar afirmaba a todo pulmón: “Los ciudadanos de Venezuela gozan todos por la 
Constitución, intérprete de la naturaleza, de una perfecta igualdad política”.

“Que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad 
establecida y practicada en Venezuela”.

“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”.

“La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para ma-
nejar 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”. 

“Esperar que la dicha sea el dote de Venezuela; y por las vuestras, debemos lisonjearnos que la seguridad 
y la estabilidad eternizarán esta dicha”.

Igualdad como elemento de absoluta prevalencia en nuestro pueblo, como virtud irrenunciable protegida por 
las leyes. El Comandante Hugo Chávez añadió a la lucha por la igualdad la implementación de acciones que 
proporcionaran equidad, y con eso avanzamos grandemente para el desarrollo y prosperidad de nuestro pue-
blo; no menos ha hecho el camarada Nicolás Maduro, el hombre que aprendió de Chávez a seguir el camino de 
lucha y libertad enfrentando al más perverso de los imperios que la humanidad ha conocido. 

Más adelante el genio Simón Bolívar describe al imperio invasor: “Un gobierno cuya única inclinación era la 
conquista, no parecía destinado a cimentar la felicidad de su nación. Un gobierno monstruoso y puramen-
te guerrero.” Acá resalta las lecciones que debemos tener claras al tiempo que nos precisó lo que debemos 
implementar para vencer estas amenazas.

“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 teoría, en su forma, ni en 
su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien se instituye”.

BOLETÍN N° 143 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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“Yo os recomiendo esta Constitución 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”.

Acá la visión de Bolívar marcó el rumbo, su propuesta fue acogida casi 200 años después por nuestro Eterno 
Comandante Hugo Chávez Frías y hoy Nicolás Maduro Moros la defiende, la profundiza y le da más vigencia a 
la gran propuesta de Nación y República Independiente.

Hemos observado como nuestro Gigante Simón Bolívar precisa la categoría de ciudadanos, la virtud que da a 
la libertad y la fuerza indispensable que confiere a la moral en la República y en sus ciudadanos, vindica Bolívar 
lo necesario de las buenas costumbres y la ética, exhorta a sus compañeros de armas y luchas a no distanciarse 
ni distraerse de las luchas, donde sea el pueblo el gran beneficiario de las necesarias victorias. 

Muchas fueron las batallas a las que acudió y libró Simón Bolívar y dijo allí en Angostura: “En todas las luchas 
la calma de un tercero viene a ser el órgano de la reconciliación”.

Refiriéndose al Poder Legislativo en su propuesta de Constitución, dijo el Libertador: “Será el iris que calmará 
las tempestades y mantendrá la armonía entre los miembros y la cabeza de este cuerpo político”, centraba 
en ese Poder Legislativo Patriota una suerte de protagonismo para la paz; hoy nuestra República vive trascen-
dentales momentos y por ello correspondió y seguirá correspondiendo a la Asamblea Nacional Constituyente, 
erigirse como la figura que resguarde la paz con el concurso de las fuerzas patriotas y con el pueblo como su-
premo protagonista.

Analizó Simón Bolívar las actuaciones de Cuerpos Legislativos de la época y a la par de lo que hoy vive esa 
Asamblea Nacional en desacato, Nuestro Padre Libertador precisó: “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”.

“Y hallaremos que el equilibrio de los poderes debe distribuirse de dos modos. En las repúblicas el Ejecu-
tivo 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”, y junto a Bolívar, Chávez y Maduro 
decimos somos una República, donde es el pueblo el depositario supremo del ejercicio soberano del Poder; 
y tomamos como precisa lección lo que más adelante enfatizó Simón Bolívar: “La democracia, su estructura 
debe ser de la mayor solidez; y sus instituciones consultarse para la estabilidad”.

“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”, acá están entonces los 
cimientos del reto histórico. Sigue Bolívar: “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”.

“Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que tenga por objeto una in-
clinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública”.

Moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública, acá esta la restricción y la concentración recíproca 
para minimizar conflictos y desavenencias; en eso Bolívar fue enfático y dijo como llegar a ese feliz término: “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”.
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“Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una con-
fusión, 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 espí-
ritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad, debe ser nuestra divisa.” Cualidades como el respeto, el 
amor, la unidad del pueblo en un todo y en el espíritu nacional he allí lo clave y fundamental donde se rigen los 
cimientos de la libertad y la democracia bolivariana y chavista.

En ese apartado distante rincón del sur de nuestra Patria, donde el bravío y majestuoso Orinoco hace a nuestra 
Patria única y grande, implanta con vigencia y valor histórico Simón Bolívar lo siguiente: “La educación debe 
ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso, moral y luces son los polos de una República, 
moral y luces son nuestras primeras necesidades”. Renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no 
se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso”.

“Constituyamos este Areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacio-
nal; 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”.

“Los principios morales y las acciones de los ciudadanos, serán los libros de la virtud”.

Nada más profundo, nada más acertado en su plan; situar a la educación para desde allí levantar la gran Na-
ción, con una robusta ciudadanía compuesta de los más sagrados y fuertes principios morales y éticos, Hugo 
Chávez acompañó y levantó esta gran tarea, ahora nuestro presidente Nicolás Maduro Moros le continúa dando 
concreción y profundidad, como se ve, los retos son los mismos y las luchas son las mismas 200 años después, 
nada detiene a Bolívar.

Correspondió al Gigante y universal Bolívar en ese momento de la historia, delinear el nacimiento de una nueva 
y victoriosa República y para ello presentó una propuesta de Carta Magna. Dijo Bolívar: “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 po-
derosos resortes de la sociedad, se alcanza lo más difícil entre los hombres: hacerlos honrados y felices”. 
Hoy, 200 años después, los retos que se fijó Bolívar debemos asumirlos con suma gallardía, para derrotar a los 
apátridas y genuflexos que invocan y acompañan al imperio gringo en su política injerencista, y que buscan res-
tituir la visión y trato colonial al que derrotamos hace 200 años y que junto a Chávez y Maduro conscientemente 
juramos que no volveremos. 

Simón Bolívar convencido estaba que enfrentaba a la tiranía y al respecto dijo: “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 me-
jorado 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 
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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”. Hoy es lo mismo, debemos y tenemos que ser 
eso, lo planteado por Bolívar una República indivisible, una República soberana y como diría nuestro querido 
Comandante Supremo y nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro, una Patria grande y próspera, pacífica y 
antiimperialista.

Simón Bolívar habló en Angostura del pasado, presente y futuro de su mayor sueño, su Patria; y de la abolición 
de esa perversa esclavitud colonial: “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 atroz e impía esclavitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela, y nuestro 
cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes, que amenazaban un diluvio de fuego”, y nos previno 
de aceptar tales tareas, imploró al altísimo le diera fuerza y valentía “Yo implore 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 cauti-
verio en armas de libertad. Si, los que antes eran esclavos ya son libres; los que antes eran enemigos de 
una madrastra, ya son defensores de una patria”.

Nos exhorto a seguir combatiendo sin tregua ni descanso: “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”. Volvió casi finalizando su discurso a desnudar las intenciones del imperio español: “Un gobierno 
que ya no quiere dominios, sino desiertos; ciudades, sino ruinas; vasallos, sino tumbas”. Que es lo mismo 
que nos ofrece hoy la élite imperialista, supremacista, racista y fascista que gobierna ahora los EEUU, y luego, ya 
culminando su discurso, Bolívar se perfiló a la posteridad, al futuro cierto y a la realidad que sólo nosotros pode-
mos construir en este tiempo histórico de Revolución Bolivariana y Socialista: “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 siento 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 precio-
sos secretos a los sabios que ignoran cuán 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 moderno”.

Y terminando nos solicitó a no flejar, a no temer, a no ceder en el combate y nos indicó cuál debe ser el objetivo 
supremo: “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”. Vendrán nuevos momentos, nuevos retos, apelemos a Bolívar, seamos como Chávez, 
acompañemos a Nicolás Maduro, construyamos la Gran Unidad Patriótica Nacional para así derrotar de una vez 
por todas a este infausto imperio y avanzar en la construcción del Socialismo Bolivariano.

En su propuesta de Constitución el Padre de la Patria delinea un Estado diametralmente distinto a los concebi-
dos hasta ahora en Europa o América del Norte, en base al conocimiento de nuestra disímil realidad cultural, al 
respecto aclara: “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”. Doscientos años después, ambos proyectos resultan 
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irremediablemente antagónicos, pese a los ingentes esfuerzos porque asimiláramos las concepciones anexio-
nistas. Hugo Chávez retomó el proyecto Bolivariano, colocándolo nuevamente como estandarte libertario. En 
estos días, en los que el gobierno estadounidense se coloca al frente del golpe de Estado y en general, de la 
agresión contra nuestra Patria, la pieza oratoria de Angostura debe ser influjo moral necesario para derrotarles 
en cualquier terreno.

¡Venceremos!!!
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LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE GUAYANA
CONDENAN LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE LOS

ESTADOS UNIDOS Y DE SUS CÓMPLICES  EUROPEOS

Hoy 9 de Febrero de 2019, los trabajadores y trabajadoras de Guayana condenamos enérgicamente la arreme-
tida criminal del gobierno de Donald Trump y de los gobiernos europeos que están actuando al margen del 
derecho internacional.

El estrangulamiento a la economía que vienen imponiendo desde hace años se ha cerrado más, con la intención 
de doblegarnos y desmoralizarnos. Desde estas trincheras de lucha ratificamos ante el mundo que Venezuela 
no se rinde ni se entrega.

Con campañas psicológicas y chantajes groseros pretenden que la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
traicione a su pueblo. Los trabajadores y trabajadoras de Guayana nos sentimos orgullosos de contar con un 
cuerpo de oficiales y de tropas comprometidas con la paz y la constitución, nos congratulamos de contar con 
este cuerpo militar, capaz y dispuesto a defender la patria frente a los intentos de penetración y de apropiación 
de territorio venezolano. Compañeros soldados y soldadas cuenten con la clase obrera para la defensa de 
nuestro país, cuenten con la milicia obrera como combatientes para activar la guerra de todo el pueblo cuando 
sea necesario. 

Ratificamos ante el mundo que nuestro único Presidente es el compañero Obrero Nicolás Maduro Moros 
y que no estamos dispuestos a aceptar presidentes impuestos por el gobierno de los Estados Unidos ni de los 
Gobiernos Europeos. A los que dentro de la oposición venezolana se han prestado para esta patraña, para des-
conocer la democracia y la Constitución les llegará su hora de que rindan cuentas ante la justicia por Traición a 
la Patria.

La degeneración del gobierno de Trump es tal, que ya no se puede decir que actúan como el Sheriff del mun-
do. La realidad es mucho peor, contra Venezuela están actuando como unos patoteros, como unos malandros 
y criminales, a quienes no les importa que se derrame sangre y se pierdan vidas, con tal de ponerle sus garras 
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en las riquezas petroleras, auríferas, de gas hidrocarburo, de los diamantes y el agua potable que baña estas y 
otras tierras.

Es necesario condenar la acción cómplice de países del continente americano, constatar con dolor e indigna-
ción que en esta maniobra vil contra el pueblo venezolano participan gobiernos de Latinoamérica. A ellos les 
decimos con firmeza que ya una vez liberamos este territorio de imperios y atrocidades. Estamos dispuestos a 
volver hacerlo si con ello garantizamos la libertad y la soberanía.

Alertamos a los pueblos de América Latina de que el imperialismo norteamericano en su arremetida no sola-
mente quiere controlar a Venezuela, también pretende recolonizar a estos países y para ello cuenta con la com-
plicidad activa de los Bolsonaro, de los Macri y de los Duque. La defensa de Venezuela y nuestro triunfo seguro, 
es también una defensa de la integridad del territorio latinoamericano.

Alerta Brasil, que no sólo quieren desmembrar a Venezuela, Alerta Colombia y Argentina, que los gringos son 
expertos en dividir y fraccionar naciones, así como hicieron en la antigua Yugoeslavia, en Irak, en Afganistán y 
en Siria. Así como dividieron de Colombia lo que hoy es Panamá.

Saludamos y apoyamos las propuestas de dialogo de gobiernos y pueblos hermanos. No estamos dispuestos 
a darle una guerra a los Estados Unidos para que justifiquen su invasión. El pueblo quiere Paz y esto sólo se 
consigue con Diálogo dentro del marco constitucional.

Apoyamos el inicio del debate propuesto por el Presidente Obrero Nicolás Maduro, para discutir el adelanto 
de las elecciones parlamentarias, como una vía para sanear la gangrenada y descompuesta conducción de la 
Asamblea Nacional, la cual quiere llevar a los venezolanos y venezolanas a una confrontación entre hermanos 
y hermanas.

Apoyamos la decisión de los Poderes leales a la Constitución, de no caer en la trampa impuesta por gobiernos 
foráneos y traidores a la patria. Las elecciones presidenciales se adelantaron y se realizaron el 20 de mayo de 
2018. Los sectores que se negaron a participar, son los mismos que hoy encabezan el intento de golpe de Esta-
do. Dentro de sus tenebrosos cálculos ya habían planificado las acciones violentas que han puesto en jaque la 
paz de la República y por eso no se midieron cuando se hizo la convocatoria respectiva, ni participaron en otros 
procesos, a pesar de que en sistema nacional electoral garantiza la integridad del voto y se ha reconocido el 
triunfo opositor en las gobernaciones y alcaldías donde los resultados les favorecieron.

Ratificamos que el pueblo venezolano no somos mendigos, ni estúpidos para caer en la trampa de disfrazar de 
ayuda humanitaria, lo que sin duda alguna es una violación a la soberanía y una manipulación para maquillar las 
malas intenciones de quienes promueven el golpe de Estado. 

Rechazamos que usen la salud como un arma para la destrucción de la democracia venezolana, que lleguen al 
miserable extremo de apoyarse en las enfermedades que pueda tener un compatriota, mientras nos secuestran 
y nos incautan nuestros recursos en oro y en divisas depositadas en bancos extranjeros, que superan en miles 
de millones cualquier migaja que pretendan introducir por la frontera. 

Exigimos nuevamente que liberen nuestro oro, que liberen nuestros depósitos en divisas, que nos devuelvan 
las refinadoras de CITGO en los Estados Unidos, que cese el saboteo a las compras de medicina y de comida 
para el pueblo.

Concluimos esta proclama compañero Piñate, con la solicitud de que se la haga llegar al presidente y al resto 
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de los miembros de la Dirección Nacional del PSUV, con nuestro reconocimiento por la firmeza e inteligencia 
al encarar estas y otras amenazas y lo autorizamos para que la incluya en su próximo boletín. Así mismo le so-
licitamos que extienda este ejemplar al alto mando militar con nuestras ratificaciones de apoyo y le pedimos 
por favor que haga del conocimiento de nuestras convicciones al resto de los partidos del Gran Polo Patriótico.

¡¡ LEALES SIEMPRE TRAIDORES NUNCA !!
¡¡ LEALES SIEMPRE TRAIDORES NUNCA !!

¡¡ QUE VIVA LA CLASE OBRERA !!
¡¡ QUE VIVA EL PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO !!

¡¡ QUE VIVA EL COMANDATE ETERNO HUGO CHÁVEZ FRÍAS !!


