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“ Si algo ocurriera, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro, no sólo 
en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el período; sino 
que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es en 
ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a 
elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón”

HUGO CHÁVEZ FRIAS
En su última Cadena Nacional

Palacio de Miraflores
Caracas, 8 de diciembre de 2012.
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EL MENSAJE DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ 
ESE 8 DE DICIEMBRE

“Día de la Lealtad y el Amor a Chávez y a la Patria! Aquí estoy 6 años después, cumpliendo 
la misión que me encomendó nuestro gigante invicto. Continuaré al frente, en unión con mis 
hermanos y hermanas de lucha, para consolidar los sueños del Comandante Chávez” 

NICOLÁS MADURO MOROS
PALACIO DE MIRAFLORES

CARACAS, 08 DE DICIEMBRE DEL 2018

Este domingo se cumplen siete (7) años desde la última alocución pública del Comandante Eterno Hugo Chávez, 
efectuada el 8 de diciembre de 2012 en el Palacio de Miraflores. La fecha se recuerda hoy como el Día de Leal-
tad y Amor al Comandante Hugo Chávez. Fueron treinta y cinco minutos en que el Comandante se despidió 
de los venezolanos antes de partir a realizarse un nuevo tratamiento médico a La Habana, Cuba, para combatir 
al cáncer que lo afectaba, cuyo origen y desarrollo hoy nos causa muchas inquietudes. Es quizás este discurso 
uno de los más claros de un líder que vislumbra su ausencia y traza la ruta a seguir, el visionario, el estadista, el 
hombre humilde de Sabaneta de Barinas, quien encontró en esos 35 minutos el tiempo suficiente para orientar, 
desenmascarar enemigos y traidores y prever las dificultades que encontraríamos en el transitar revolucionario 
sin él al frente. 

La transmisión en cadena marcó un momento histórico para el país y se convirtió en un desencadenante his-
tórico de los hechos de nuestra patria y nuestro continente. Porque fue el día en que Hugo Chávez le pidió al 
pueblo elegir como presidente a Nicolás Maduro en virtud de su absoluta y comprobada condición de militante 
de las causas chavistas y bolivarianas.
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“Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro, no solo en esa situación, 
debe concluir, como manda la Constitución, el periodo; SINO QUE MI OPINIÓN FIRME, PLENA 
COMO LA LUNA LLENA, IRREVOCABLE, ABSOLUTA, TOTAL, ES QUE EN ESE ESCENARIO QUE 
OBLIGARA A CONVOCAR, COMO MANDA LA CONSTITUCIÓN, DE NUEVO, A ELECCIONES 
PRESIDENCIALES USTEDES ELIJAN A NICOLÁS MADURO COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLI-
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Yo se los pido desde mi corazón”, fueron las palabras del Co-
mandante Chávez.

Asimismo, el líder de la Revolución Bolivariana en un gesto de absoluta nobleza pedía disculpas por las noticias 
sobre su incierto futuro. “Me da mucho dolor que esta situación cause dolor y angustia a millones de ustedes. 
(...) Chávez no es este ser humano solamente, Chávez es un gran colectivo. Chávez es el corazón del pueblo y el 
pueblo está en el corazón de Chávez”, dijo el Comandante junto a sus más leales compañeros, Diosdado Cabe-
llo (en ese entonces, presidente de la Asamblea Nacional) y Nicolás Maduro (en ese momento, vicepresidente 
de la República Bolivariana de Venezuela).

El momento fue inolvidable para quienes veían la transmisión en ese instante, no solo por el grosor de los 
mensajes en evidente prevención ante su posible partida física, sino porque el entonces presidente se despidió 
interpretando una canción que quedaría para siempre en el corazón del pueblo bolivariano: Patria Querida.

Ese 8 de diciembre de 2012, el Comandante Supremo Hugo Chávez dejó una huella imborrable en el corazón 
de todos los y las patriotas por aquellas palabras conmovedoras que expresaban su grandeza, su condición de 
Revolucionario, estadista y humanista. Desde allí orientó cual profeta y político a todo el pueblo venezolano, en 
un momento tan difícil para toda la Patria.

Un discurso doloroso para muchos revolucionarios y revolucionarias en Venezuela y en cualquier rincón de este 
mundo, para quienes acompañaron y sufrieron la terrible enfermedad del Comandante Hugo Chávez, pero 
también fue un discurso de moral y de batalla, que ha señalado el camino a lo largo de todos estos años difíciles 
y que seguirá marcando el rumbo de la lucha política en la transición hacia el Socialismo.

“UNO SIEMPRE HA VIVIDO DE MILAGRO EN MILAGRO”

En el marco de una compleja enfermedad como el cáncer, después de distintos, largos y rigurosos tratamien-
tos médicos , durante dos años, en los que no dejó de cumplir sus responsabilidades como Primer Mandatario 
de la República y asumió una intensa campaña electoral para la elecciones presidenciales, en la que recorrió, 
sin parar en dos meses, todos los rincones de la Patria, para resultar victorioso de manera contundente el 7 de 
octubre de 2012; el Comandante Supremo Hugo Chávez, comunicaba a todo el país, la difícil noticia de que su 
enfermedad había reincidido:

“Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo adicional en verdad, porque bueno los dolores son de 
alguna importancia ¿no? Pero, bueno, con el tratamiento, calmantes, estamos en una fase preope-
ratoria, preparando todo. Yo necesito, debo retornar a La Habana mañana, así que aquí tengo la 
carta de solicitud a la Asamblea Nacional, al presidente aquí presente, el compañero Diosdado Ca-
bello, voy aprovechar para firmarla de una vez, para que por favor la soberana Asamblea Nacional 
me autorice a ausentarme ahora —aquí está explicado— con el objetivo de la nueva intervención 
quirúrgica”.

Con firmeza y total sinceridad, con la transparencia que siempre lo caracterizó al trasmitir las noticias más difíci-
les, con plena seguridad de la madurez del pueblo, el Comandante Chávez continuó diciendo:
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“Hago entrega de la solicitud, señor Presidente, para ir a enfrentar esta nueva batalla. Con el favor 
de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena 
fe en ello, y bueno como hace tiempo estoy aferrado a Cristo, el Cristo… Uno siempre ha vivido de 
milagro en milagro, siempre he dicho yo. Llegamos al 4 de febrero como de milagro”.

“Fue como de milagro el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril; eso fue como un milagro, fue un mila-
gro. Yo sigo aferrado a ese milagro”.

En esta alocución el Comandante Chávez hizo un balance de las fortalezas de la Revolución alcanzadas durante 
tantos años de lucha, entre las que resaltó la unidad del pueblo, la unidad de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, la concreción de un liderazgo colectivo; elementos que permitirían mantener la estabilidad política del 
país y la continuidad de la Revolución Bolivariana en los próximos años, para hacer frente a los ataques perma-
nentes del imperialismo norteamericano a través de sus lacayos en Venezuela (la burguesía local y la derecha 
fascista):

“Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte años, de hace cuarenta años. No, no, no. Tenemos 
un pueblo, tenemos una Fuerza Armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en este nuevo 
escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance —diría un llanero por allá— bueno es en for-
talecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas 
revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, compañe-
ros; (...) Digo porque los adversarios, los enemigos del país no descasan ni descansarán en la intriga, 
en tratar de dividir, y sobre todo aprovechando circunstancias como estas, pues”.

“Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? UNIDAD, UNIDAD Y MÁS UNIDAD. ¡ESA DEBE SER NUES-
TRA DIVISA!”.

“El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes 
populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas. ¡UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD! ¡UNIDAD!”

LIDERAZGO COLECTIVO

“Afortunadamente esta Revolución no depende de un hombre, hemos pasado etapas nosotros y 
hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes, a mí me ha dado mu-
cho gusto en estas horas desde nuestra llegada ayer al amanecer casi ya y bueno desde La Habana 
en los últimos diez días casi, verificar, constatar -una vez más- ese liderazgo colectivo...”.

Explicaba el Comandante Chávez, resaltando la capacidad y trabajo unificado de la dirección de la Revolución, 
equipo encargado, junto al pueblo organizado, de continuar y profundizar la construcción de una Patria Socia-
lista.

“Andan desplegados nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres con un gran fervor pa-
trio y yo les felicito...”

PATRIA QUERIDA

En un momento emotivo del discurso el Comandante Hugo Chávez destacó que el más preciado bien que he-
mos rescatado es la Patria, recordando a Bolívar y a todas aquellas y aquellos patriotas que entregaron su vida 
durante más de 200 años, con tantos esfuerzos y sufrimientos por labrar la independencia absoluta, de igual 
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manera, cantó con profunda pasión el himno del Batallón de los Bravos de Apure:

“Hoy, por fin, después de tanta lucha tenemos Patria a la cual seguir haciendo el sacrificio, desde 
mi corazón de patriota reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas 
de Venezuela, porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos 
muchas cosas pero en esencia, patriotas, patriotas y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo 
aquella canción, vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi niño 
todavía ya aquí la llevo en el alma ¿eh?[canta] Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, 
ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la Patria que el cielo nos dio, patria, pa-
tria, patria querida tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es 
mi amor. Tuya Patria, la Patria ¡hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en cualquier circunstancia 
seguiremos teniendo Patria, Patria perpetua -dijo Borges- Patria para siempre, Patria para nuestros 
hijos, Patria para nuestras hijas, Patria, Patria, la Patria”.

NICOLÁS MADURO, UN REVOLUCIONARIO A CARTA CABAL

Finalmente, el Comandante Supremo Hugo Chávez, resaltó las cualidades de revolucionario del actual presi-
dente, Nicolás Maduro:

“…el compañero Nicolás Maduro, un hombre revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran 
experiencia, a pesar de su juventud; de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el 
trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo he-
mos visto (...) mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que —en ese 
escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidencia-
les— ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo 
se los pido desde mi corazón”.

Esta alocución es posiblemente, un gesto de desprendimiento absoluto del individuo para ubicarse en la eter-
nidad de una Revolución que perdurará a lo largo de los tiempos, y ese momento de dificultad encontró a un 
hombre que ha demostrado su capacidad de superar dificultades y no traicionar el legado encomendado, el 
Presidente Nicolás Maduro, convirtiéndose en EL HOMBRE DE LA LEALTAD. A siete (7) años de esa alocución, 
hoy somos testigos del dicho popular que orbita en nuestro pueblo:

“CHÁVEZ NO SE EQUIVOCÓ AL ELEGIR A NICOLÁS MADURO”

Al rumor de clarines guerreros
Ocurre el blindado, ocurre veloz
Con celosos Dragones de Acero

Que guardan la Patria que el cielo nos dio

Patria, Patria, Patria Querida
Tuyo es mi cielo, tuyo es mi Sol

Patria, Patria, tuya es mi vida
Tuya es mi alma, tuyo es mi amor

Tiembla la tierra, vibra el espacio
Cuando el blindado corre marcial
Con su consigna de amar la Patria
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Y su esperanza de honrarla más

Paso, paso, paso al blindado
Nada en la lucha lo detendrá

Si halla la muerte, gana la gloria
Y con la gloria, la eternidad

Paso al blindado, nadie pretenda
Cambiar su ruta de integridad
Porque a jurado vivir con honra

Y esta ni muerto la perderá

Patria, Patria, Patria Querida
Tuyo es mi cielo, tuyo es mi Sol

Patria, Patria, tuya es mi vida
Tuya es mi alma, tuyo es mi amor
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¡Leales como Sucre! ¡Vencedores como en Ayacucho!

“El General Sucre es padre de Ayacucho.
Es el redentor de los hijos del sol.

Es el que ha roto las cadenas con que
envolvió Pizarro el imperio de los Incas.
La posteridad representará a Sucre con

un pie en el Pichincha  y el otro en el Potosí,
llevando en sus manos la cuna de Manco Capac

y contemplando las cadenas del Perú,
rotas por su espada”

Libertador Simón Bolívar,
Lima 1825.

El Libertador Simón Bolívar había delegado todo el poder al mando del ejército al General Sucre, según la ley 
del 28 de julio de 1824, despuntaba con magistrales dotes el excelso oficial. Marchando hacia Lima el 7 de octu-
bre. Encontrábase el ejército libertador organizado en tres divisiones, mandadas por los generales Lamar, Lara 
y Córdoba; una de Caballería a cargo del general Miller. En su condición de Jefe del Ejército Unido, se le suman 
en Huancavelica, Canterac, Valdés y demás oficiales, iniciando las operaciones sobre las huestes españolas al 
mando del virrey La Serna. Según la Gaceta de Lima del 19 de diciembre de 1824, el ejército patriota tenía em-
plazados 5780 combatientes, mientras que los realistas alcanzaban los 9.310 soldados.

La Serna había concentrado lo más granado de su fuerza, agrupados en cuatro divisiones; tres de infantería, 
dirigidas por los generales Canterac, Valdés y Monet; la Caballería, a su mando. La concepción de batalla de La 
Serna, implicaba iniciar un conjunto de marchas y contramarchas, que fuesen un elemento desgastante de los 
patriotas, aprovechando la condición de nativos de sus tropas, para luego batirse en una batalla campal.
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El Padre de la Patria, mantuvo una activa correspondencia con su Jefe del Ejército, el intrigante Santander no 
cesaba en sus pretensiones por torpedear la campaña, para impedir la gloria de Sucre. Así marchaban nuestros 
valientes compatriotas, haciéndose con pertrechos y material que los realistas abandonaban. La moral de los 
patriotas era elevada, anhelaban batirse en combate, el enemigo aunque superior numéricamente huía, esca-
bulléndose al combate. Escaramuzas y enfrentamientos fueron diezmándole, contrario al plan del virrey, quien 
fue viendo como sus tropas desertaban o se indisciplinaban. 

Desde su ubicación en Lima, Bolívar el 7 de diciembre de 1824, envía a los gobiernos de Colombia y México, 
posteriormente al de Chile, el Río de la Plata y Centroamérica, las invitaciones oficiales a participar en el histó-
rico Congreso Anfictiónico de Panamá. Tal era su convencimiento en cuanto al futuro prodigioso que las armas 
patriotas estaban fraguando en los campos de batalla, con heroísmo sin igual.

En aquellos vaivenes, el 3 de diciembre, La Serna logra sorprender a nuestras fuerzas en la quebrada de Cor-
pahuaico, generándoles cerca de 300 bajas, tomándoles un cañón y pertrechos. Para la aurora del 8 de diciem-
bre plantaron cara ambos ejércitos, en la pampa al sureste del poblado de Ayacucho, junto al cerro Cordoncan-
qui. La historia estaba servida y la Gloria no se haría esperar.

Glorioso 9 de Diciembre de 1824. Batalla de Ayacucho.

“¡Soldados!, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur; otro día de gloria va a coronar 
vuestra admirable constancia. ¡Soldados!: ¡Viva el Libertador! ¡Viva Bolívar, Salvador del Perú!” Arenga 
con la que el espléndido General Sucre convidaba a escribir una página gloriosa al bravío ejército a su mando.

A tempranas horas de la mañana se producen las primeras guerrillas, para dar paso a la evolución de movimien-
to de ambas fuerzas, el realista portentoso en número, los patriotas impregnados de fuego sagrado, en una 
enconada batalla se disputaban la libertad de la América toda.  Iniciaba el descenso de las alturas del Condor-
cunca el ejército español para tomar lugar en el llano,  Valdés, fijaba su atención, sobre la derecha, dirigiendo 
la división peruana hacia una colina en ese punto, pretendía vérselas con La Mar. Posicionando la artillería y 
caballería para controlar tan importante posición. Fanfarroneo en relación con que aquella maniobra le permi-
tiría en dos horas batir a los patriotas a dos fuegos. Preveía un ataque de Monet por el centro y la embestida 
de Villalobos por la izquierda.

En parte, ejecutaba su plan, cuando La Mar, recurrió a Sucre en solicitud de auxilio. Este, aprovechando con 
magistral capacidad los instantes que el fragor del combate ofrece, mientras las tropas de Monet ejecutaban el 
descenso, encontrándose sin orden regular,  dio la orden al general Córdoba de cargar con sus columnas, con 
bizarría acometió al grito de: “Armas a la discreción, paso de vencedor”. El edecán de La Mar, presuroso en su 
corcel acude ante el General en Jefe pidiendo refuerzos, en dos oportunidades. Situación que le alarma de un 
peligro mayor, instruye al Comandante Morán, de la reserva del general Lara, que le siga con el batallón Vargas, 
tomando además al glorioso Húsares de Junín, con una oportunidad providencial, llegaron estos cuerpos, justo 
en el instante en que el enemigo estaba próximo a tomar la anhelada posición. Arrolladas las tropas realistas en 
este punto, cedieron el terreno, lo que resultó determinante para el desenlace de la gesta. 

La desesperación cundió en los jefes realistas, viendo perdido sus dominios en el Perú, les colmó de arrojo 
para buscar la muerte en el campo de batalla. El Virrey, esforzándose para contener la desbandada, recibió 
seis heridas de bala y arma blanca, cayó de su caballo y fue tomado prisionero. Valdés se sentó en una piedra 
para que le dieran muerte, sus oficiales le llevaron a la cumbre de la cordillera, se encontraban allí Canterac, 
Monet y Villalobos. Expresando el primero: “El Perú está perdido pues Olañeta es tan enemigo como los que 
acaban de triunfar. Hay que buscar medidas de acuerdo con los independientes, para evitar nuevos e inútiles 
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desastres.” Reza parte de la capitulación: “Perú, ha tenido que ceder el campo a las tropas independientes; 
y debiendo conciliar a un tiempo el honor a los restos de estas fuerzas, con la disminución de los males 
del país, he creído conveniente proponer y ajustar con el señor general de división de la República de 
Colombia, Antonio José de Sucre, comandante en jefe del Ejército unido libertador del Perú”, reza parte 
de la capitulación. 

En aquel campo glorioso, construyó su epopeya el joven General Sucre, el Perú correspondía así a los hijos de la 
gloria. El propio Sucre, enviaba correspondencia al ministro de guerra y marina, fechada el día 11 de diciembre 
detallando el parte de la batalla, mostrando como al igual que en el campo de batalla, su magnanimidad y gran-
deza, evidenciada en el trato honorable prodigado a los vencidos, a continuación un fragmento de la misma:

“(…) Nuestros despojos eran ya más de mil prisioneros, entre ellos sesenta jefes y oficiales, catorce piezas de 
artillería, dos mil quinientos fusiles, muchos otros artículos de guerra y perseguidos y cortados los enemigos 
en todas direcciones, cuando el general Canterac comandante en jefe del Ejército Español, acompañado del 
general La Mar, se me presentó a pedir una capitulación. aunque la posición del enemigo podía reducirlo a una 
entrega discrecional, creí digno de la generosidad americana conceder algunos honores a los rendidos que 
vencieron catorce años en el Perú, y la capitulación fue ajustada sobre el campo de batalla en los términos que 
verá V.S. en el tratado adjunto: por él se han entregado todos los restos del Ejército Español, todo el territorio 
del Perú ocupado por sus armas, todas sus guarniciones, los parques, almacenes militares y la plaza del Callao 
con sus existencias.

Se hallan por consecuencia en este momento en poder del Ejército Libertador los tenientes generales La Ser-
na y Canterac; los mariscales Valdés, Carratalá, Monet y Villalobos; los generales de brigada Bedoya, Ferraz, 
Camba, Somocurcio, Cacho, Atero, Landazuri, Vigil, Pardo y Tur, con 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 
cuatrocientos ochenta y cuatro mayores y oficiales, más de dos mil prisioneros de tropa12 inmensa cantidad de 
fusiles, todas las cajas de guerra, municiones y cuantos elementos militares poseían: mil ochocientos cadáveres 
enemigos y setecientos heridos han sido en la batalla de Ayacucho las víctimas de la obstinación y de la temeri-
dad española. Nuestra pérdida es de 309 muertos y 670 heridos: entre los primeros el mayor Duxburi de Rifles, 
el capitán urquiola de Húsares de Colombia, los tenientes oliva de Granaderos de Colombia, Colmenares y 
Ramírez de Rifles, Bonilla de Bogotá, Sevilla del Vencedor, y Prieto y Ramonet de Pichincha: entre los segundos 
el bravo coronel Silva de Húsares de Colombia, que recibió tres lanzazos cargando con extraordinaria audacia a 
la cabeza de su regimiento; el coronel Luque que al frente del batallón Vencedor entró a las filas españolas: el 
comandante León del batallón Caracas que con su cuerpo marchó sobre una batería enemiga: el comandante 
blanco del 2° de Húsares de Junín, que se distinguió particularmente; el señor coronel Leal contuso, que a la 
cabeza de Pichincha, no sólo resistió las columnas de caballería enemiga, sino que las cargó con su cuerpo; el 
mayor Torres de Voltígeros y el mayor Sornosa de Bogotá, cuyos batallones conducidos por sus comandantes 
Guasch y Galindo trabajaron con denuedo: los capitanes Jiménez, Coquis, Doronzoro, Brown, Gil, Ureña, Cór-
dova y los tenientes infante, Silva, Suárez, Vallarino, Otaola, Frencle: los subtenientes Galindo, Chabun, Rodrí-
guez, Malabé, Terán, Pérez, Calles, Marquina y Paredes de la 2ª división de Colombia. Los capitanes Landaeta, 
Troyano, Alcalá, Doronzoro, Granados y Miró: los tenientes Paraya, Ariscune y el subteniente Sabino de la divi-
sión de Colombia. Los tenientes Otalora, Suárez, Ornas, Posadas, Miranda, Montollas, y los subtenientes Izas y 
Alvarado de la división del Perú. Los tenientes coroneles Castilla y Geraldino y los tenientes Morén y Piedraita 
del estado Mayor General. Estos oficiales son muy dignos de una distinción singular. 

El batallón Vargas conducido por su comandante Morán ha trabajado bizarramente. La Legión Peruana con su 
coronel Plaza sostuvo con gallardía su reputación: los batallones 2o y 3o del Perú con sus comandantes Gonzá-
lez y Benavides mantuvieron firmes sus puestos contra bruscos ataques: los Cazadores del número 1 se singula-
rizaron en la pelea, mientras el cuerpo estaba en reserva. Los Húsares de Junín, conducidos por su comandante 
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Suárez, recordaron su nombre para brillar con un valor especial; los Granaderos de Colombia destrozaron en 
una carga el famoso regimiento de la Guardia del Virrey. El batallón Rifles no entró en combate; escogido 
para reparar cualquier desgracia, recorría los lugares más urgentes y su coronel Sandes los invitaba a vengar 
la traición con que fue atacado en Corpahuaico. Todos los cuerpos, en fin, han llenado su deber cuanto podía 
desearse: los jefes y oficiales del estado Mayor se han conducido bizarramente. 

Con satisfacción cumplo la agradable obligación de recomendar a la consideración del Libertador, a la gratitud 
del Perú y al respeto de todos los valientes de la tierra, la serenidad con que el señor general La Mar ha recha-
zado todos los ataques a su flanco, y aprovechando el instante de decidir la derrota, la bravura con que el señor 
general Córdova condujo sus cuerpos y desbarató en un momento el centro y la izquierda enemiga; la infatiga-
ble actividad con que el señor general Lara atendía con su reserva a todas partes, la vigilancia y oportunidad del 
señor general Miller para las cargas de la caballería; y el celo constante con que el señor general Gamarra, jefe 
del estado Mayor General, ha trabajado en el combate y en la campaña.

Como el ejército todo ha combatido con una resolución igual al peso de los intereses que tenía a su cargo, es 
difícil hacer una relación de los que más han brillado: pero he prevenido al señor general Gamarra que pase 
a V.S. originales las noticias enviadas por los cuerpos. Ninguna recomendación es bastante para significar el 
mérito de estos bravos.

Según los estados tomados al enemigo, su fuerza disponible en esta jornada eran nueve mil trescientos diez 
hombres, mientras el Ejército Libertador formaba cinco mil setecientos ochenta. los españoles no han sabido 
qué admirar más, si la intrepidez de nuestras tropas en la batalla, o la sangre fría, la constancia, el orden y el 
entusiasmo en la retirada desde las inmediaciones del Cuzco hasta Huamanga, al frente siempre del enemigo, 
corriendo una extensión de ochenta leguas y presentando frecuentes combates.

La campaña del Perú está terminada: su independencia y la paz de América se han firmado en este campo 
de batalla. El Ejército Unido cree, que sus trofeos en la victoria de Ayacucho sean una oferta digna de la 
aceptación del Libertador de Colombia.”

Aquel memorable día en el que se rompieron las centenarias cadenas de la dominación, Junto a La Serna y Can-
terac, se rindieron los mariscales Valdés, Monet, Villalobos y Carratalá; los generales de brigada Bedoya, Feraz, 
Camba, Somocurcio, Cacho, Atero, Landázuri, Vigil, Pardo y Tur, dieciséis coroneles,  sesenta y ocho tenientes 
coroneles, y cuatrocientos ochenta y cuatro mayores y otros oficiales. Nuestros patriotas padecieron trescientos 
diez bajas y  heridos en número de seiscientos setenta, las fuerzas de la coronan experimentaron mil ochocien-
tas bajas y dos millares de heridos.

La última batalla por la emancipación suramericana, aseguraría nuestra sagrada independencia, conquistada 
por la senda del sacrificio y la heroicidad, pareciera olvidada hoy por nuestros enemigos, quienes obstinados 
por acabar con nuestra autodeterminación, empecinados en su afán por subyugarnos y usufructuar nuestros 
recursos, aliados con la felonía del fascismo local osan incluso apelar al caduco, obsoleto y desvirtuado tratado 
interamericano de asistencia recíproca, como un barniz a sus pérfidos proyectos.

Es bueno recuerden que en nuestro ADN histórico está registrada la impronta de nuestro libertadores, gracias 
a nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez contamos con una poderosa doctrina de defensa integral de la 
Patria, sustentada en el principio de la Unión Cívico Militar, la guerra de todo el pueblo y el Método Táctico de 
Resistencia Revolucionaria. De atreverse, quedaría registrado nuestro coraje nuevamente en los anales de la 
historia.
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¡Leales como Sucre! 
¡Vencedores como en Ayacucho!

“En este campo inmortal de la Pampa de La Quinua
al Condorcanqui nació un sueño,

resplandeció un rayo, una América del Sur Libre
y unida (…) El Mariscal Sucre y los pueblos unidos,

aquí, en este campo inmortal, hicieron posible
la  libertad definitiva de Suramérica.”

Comandante Supremo Hugo Chávez.
9 de diciembre de 2004 
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RESOLUCIÓN ESPECIAL SOBRE EL TIAR

El “Congreso Internacional de Comunicación”, reunido en la Ciudad de Caracas, República Bolivariana de Ve-
nezuela, del 2 al 4 de diciembre de 2019, aprueba la siguiente Resolución de solidaridad con América Latina, el 
Caribe y especialmente con el pueblo de Venezuela, sobre la base de las siguientes consideraciones:

La política imperialista de la Casa Blanca desarrolla, en contubernio con los Gobiernos del Grupo de Lima y 
la criminal complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), un plan de dominación en América 
Latina y el Caribe a partir de Golpes de Estados, la militarización de la región y la amenaza del uso de la fuerza 
contra los pueblos que ejercen su derecho a la auto-determinación y propugnan un modelo alternativo al neo-
liberalismo.

En este sentido, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se constituye en una política que 
pretende legitimar, con el concurso de una coalición multinacional constituida por gobiernos aliados de Wash-
ington, el uso de la fuerza militar para agredir a los pueblos de Nuestra América.

En consecuencia, el TIAR coloca en grave peligro la paz de la región, la democracia, los principios fundamenta-
les del Derecho Internacional y la soberanía nacional en esta parte del mundo.

Hoy amenazan con el TIAR a la República Bolivariana de Venezuela, mañana lo harán con otros países porque 
este irrito Tratado es parte de una política neo-colonial inspirada en la Doctrina Monroe. Cabe resaltar, que 
Venezuela no es parte de la OEA porque este organismo, así como su Secretario General Luis Almagro son 
instrumentos de la política exterior de Estados Unidos y en consecuencia, esto lesiona el carácter internacional 
del organismo. 

Por esta razón, desde el punto de vista del Derecho Internacional Público las decisiones que se tomen en dicha 
Organización no son vinculantes para Venezuela y por ende son nulas de toda nulidad, máxime cuando se trata 
de violentar su soberanía.
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Por lo antes expuesto, los comunicadores y comunicadoras reunidos en este Congreso, condenamos de forma 
categórica el uso de la fuerza para someter a los pueblos y denunciamos la reactivación del TIAR como parte de 
un plan guerrerista del Gobierno de Donald Trump. 

Levantamos nuestra voz de solidaridad en favor de la paz en Nuestra América, exigimos el cese medidas coer-
citivas unilaterales, rechazamos la política injerencista de Estados Unidos contra la región, convocamos a la mo-
vilización permanente y clamamos por el respeto a la independencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, Venezuela, a los 2 días del mes de diciembre de 2019.
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DECLARACIÓN FINAL DEL CONGRESO INTERNACIONAL 
DE COMUNICACIÓN 

Las y los delegados reunidos en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, en el 
marco del “Congreso Internacional de Comunicación”, luego de las deliberaciones efectuadas hemos llega-
do a las siguientes conclusiones:

Los pueblos del mundo se encuentran sometidos a una vorágine de tensiones, conflictos y guerras instigadas 
por el sistema capitalista en su fase neoliberal. Las potencias occidentales, aliadas a las élites de cada país, 
intentan imponer a sangre y fuego el capitalismo mediante fórmulas dictados por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, en detrimento de la soberanía de los pueblos.

A tono con dichos planes, la industria cultural del capitalismo moldea la subjetividad controlando la producción 
y difusión de contenidos para imponer el proyecto civilizatorio del capital. Se trata de una lógica moderna-
colonial que persigue el control social, inscribe el pensamiento único a escala planetaria y apuntala la homo-
geneización cultural con el objeto imponer el modelo de intercambio desigual norte-sur, favorable al sistema 
socio metabólico del capital.

La subjetividad de los pueblos está en disputa. En efecto, la comunicación concebida desde los grandes consor-
cios capitalistas se ha constituido en una poderosa herramienta que invisibiliza la diversidad del pensamiento, 
proscribe el disenso, acalla a los pueblos y aspira a monopolizar la opinión pública al reducirla exclusivamente 
a las ideas sostenidas por las elites dominantes. Este proyecto de dominación global que intenta conquistar las 
mentes y corazones, se inscribe en la tradición de la colonialidad eurocéntrica que hoy tiene su principal can-
cerbero en el imperialismo estadounidense. 

La Casa Blanca pretende preservar su hegemonía mundial bloqueando la liberación de los pueblos y la irrupción 
de nuevas potencias que reconfiguren un mundo multipolar y pluricéntrico. Nuestra América se ha convertido 
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en importante escenario de gran pugnacidad geo-política donde se juega tanto el futuro de los pueblos 
del continente como una importante batalla en la que el imperialismo estadounidense pretende afianzar su 
hegemonía ante otras potencias. Esto responde a que América Latina y el Caribe es un importante reservorio 
de riquezas naturales, pero principalmente a que en esta parte del mundo florece una cosmovisión distinta, 
más humana y sustentable de entender la vida, la cual se concreta en los países que experimentan importantes 
procesos de cambio de la mano de los gobiernos progresistas.

En la actual situación regional los mass media han jugado un importante papel en el descrédito de los gobier-
nos progresistas, el desprestigio de los movimientos sociales, la erosión del apoyo popular a los procesos de 
cambio mediante campañas desinformativas que manipulan los hechos e imponen la post-verdad como una 
constante para modificar la comprensión del mundo y por ende el comportamiento político de la población. 
Incluso han sido utilizadas de forma recurrente en operaciones psicológicas orientadas a alterar la correlación 
de fuerzas sociales y la consciencia de clase en función de los intereses del imperialismo estadounidense.

Las insurrecciones populares contra el neoliberalismo en Haití, Ecuador, Chile, Panamá y Colombia, aunado a 
los triunfos electorales de alternativas políticas en Argentina y Bolivia conformaron un nuevo escenario regional 
encaminado a frenar la ofensiva estadounidense en el continente. Sin embargo, el golpe de Estado en Bolivia 
es un intento brutal de frenar este avance, orientado a recolonizar la región y, por ende, entraña un importante 
precedente ya que en este país se juega el futuro de las luchas democráticas del continente.

El velo comunicacional impuesto por los consorcios privados, tal como ocurre en la actual situación en el Es-
tado Plurinacional de Bolivia, disfraza la injerencia estadounidense, legitima la violación reiterada del derecho 
internacional público por parte de las grandes potencias, encubre la utilización del paramilitarismo en la región, 
promueve golpes de Estado contra gobiernos soberanos, “justifica” el uso de la fuerza militar y policial, crimi-
naliza las demandas de los pueblos y censura a quienes piensan diferente.

Sin embargo, Bolivia no es la excepción en el uso deliberado de los medios de comunicación y las redes socia-
les para derrocar gobiernos comprometidos con sus intereses nacionales. Las agresiones contra Venezuela son 
el mejor ejemplo que evidencia la articulación de las grandes cadenas de medios de comunicación occidental 
con los objetivos militares de Estados Unidos, el uso del paramilitarismo, el cerco diplomático y el bloqueo 
económico-comercial programado para reducir su apoyo popular y arrebatarle su derecho a la independencia 
y el desarrollo.

La Revolución Bolivariana es un emblema de dignidad anti-imperialista que ha resistido los incesantes ataques 
perpetrados por la Casa Blanca y la mayoría gobiernos pertenecientes al Grupo de Lima. Esta ofensiva impe-
rialista es la respuesta a un modelo político-social signado por la inclusión social y la democracia participativa 
como ejercicio permanente que desborda el marco de la democracia liberal. La participación política real del 
pueblo se concreta, entre otros espacios, en las organizaciones del poder popular protegidas por un novedoso 
entramado jurídico que promueve el florecimiento de los medios comunitarios y alternativos que rompen con el 
monopolio privado de la comunicación en el país. En Venezuela habla el pueblo con voz y con medios propios, 
enfrentando a los consorcios más poderosos del mundo.

Con la inquebrantable unidad cívico-militar aunada a las más amplias libertades, que han impulsado la comuni-
cación alternativa y el fortalecimiento del Poder Popular, en Venezuela se le ha dado continuidad al sueño del 
Comandante Hugo Chávez, se mantiene el proyecto con rumbo hacia el socialismo y se defiende la voluntad 
popular expresada en la elección del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros. 
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La revitalización del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la proliferación de bases militares 
estadounidenses en Nuestra América y la adhesión de Colombia a la OTAN, son algunas evidencias de la 
política de agresión sistemática que se implementa contra los pueblos de la región, ofensiva que se refuerza 
permanentemente con la utilización de los medios de comunicación y redes digitales que abonan la opinión 
pública en favor de las acciones militares. 

En este contexto, el “Congreso Internacional de Comunicación” declara:

Acompañamos el clamor general del pueblo boliviano que exige el respeto a su auto-determinación, el recono-
cimiento de su carácter plurinacional y de su rico acervo cultural que constituye ya una alternativa al irracional 
modelo civilizatorio occidental. En consecuencia, condenamos el golpe de Estado en Bolivia perpetrado bajo 
la dirección de la Casa Blanca y con la anuencia de la OEA.

Denunciamos el bloqueo económico-financiero contra Cuba y Venezuela que viola los derechos humanos fun-
damentales al impedir el acceso de la población a alimentos, medicinas y otros bienes indispensables para la 
vida. El bloqueo es una política de Estado genocida del imperialismo orientada a someter a los pueblos.

Saludamos la Victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el pueblo de Nicaragua ante el intento de 
Golpe de Estado orquestado, impulsado y financiado por el imperialismo norteamericano y los vendepatrias, a 
los que el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino llamó “Peleles”. Reconocemos y Respal-
damos la firme decisión del FSLN, del Gobierno y Pueblo Revolucionario de Nicaragua de continuar avanzando 
en caminos de Independencia, Soberanía, Unidad, Reconciliación, Trabajo, Paz y Bienestar. 

Refrendamos las justas demandas del pueblo de Chile que se levanta contra el neoliberalismo, a pesar de la 
violación masiva de derechos humanos, el velo comunicacional y el silencio criminal de la Alta Comisionada 
Michelle Bachelet, podrán disparar a los ojos de la juventud, pero jamás cegar su futuro. 

Exigimos la libertad inmediata e incondicional del periodista Julián Assange, quien se encuentra detenido en 
Reino Unido por ejercer la libertad de expresión. Condenamos la persecución judicial contra este periodista por 
cumplir con el deber de informar de forma veraz a la opinión pública.

Cuestionamos el uso del Terrorismo de Estado en Colombia y Ecuador que cercena las libertades de los comu-
nicadores al intimidar, agredir y en algunos casos inclusive asesinar a quienes cumplen con el deber de ejercer 
el periodismo con sentido ético. Apoyamos el Paro Nacional que se desarrolla en Colombia como parte de las 
luchas legítimas de su pueblo.

Expresamos nuestra admiración y solidaridad con la resistencia y valentía de Siria que enfrenta la agresión de 
las potencias imperialistas occidentales y el sionismo israelí en el marco de una cobertura parcializada de las 
empresas noticiosas. 

Rechazamos la censura dirigida a invisibilizar las luchas populares por parte del oligopolio mediático al servicio 
de la globalización neoliberal. El mejor ejemplo se aprecia en el silencio informativo al cual es sometida la he-
roica lucha actual del pueblo haitiano.

Levantamos nuestra voz contra los gobiernos que censuran a los medios de comunicación alternativos, popula-
res y comunitarios. Esto es un atentado flagrante contra la libre de expresión de los pueblos. 

Condenamos el uso espurio de las grandes empresas de comunicación y las redes sociales al servicio de los 
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poderes fácticos como un instrumento para ejecutar operaciones psicológicas contra los pueblos del mundo en 
el marco de la Doctrina de la Guerra No Convencional.
Exigimos a todos los medios de comunicación y a los comunicadores un ejercicio ético del periodismo. Clama-
mos por un compromiso con la verdad con independencia de su opinión política, credo religioso, línea editorial, 
condición económica y/o posición social.

Denunciamos la apropiación indebida de nuestra información personal con el uso de la “big data” en función 
de campañas de comunicación que pretenden modificar el comportamiento y la subjetividad de los pueblos. 
Abogamos por el respeto de la privacidad de los usuarios y usuarias de las plataformas en línea. Alertamos so-
bre el uso de las redes sociales para perseguir a quienes disienten de la política neoliberal.

Ratificamos el acuerdo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de declarar a Amé-
rica Latina y el Caribe como territorio de paz y, en consecuencia, exigimos al gobierno de los Estados Unidos el 
cese inmediato de la injerencia en los asuntos internos de los países de la región.

El “Congreso Internacional de Comunicación” aprueba el siguiente plan de Lucha:

- Celebrar cada año el “Congreso Internacional de Comunicación” con sedes rotativas a petición de cada 
país. Realizar en Nicaragua durante el mes de Febrero de 2020 la segunda reunión del Congreso Internacio-
nal de Comunicación.

- Designar una Comisión del Congreso para crear un reglamento básico y una estructura de funcionamiento 
con base en las propuestas de los partidos y movimientos participantes. Esta propuesta será discutida en el 
próximo Congreso Internacional de Comunicación.

- Articular una Red de Redes Internacional de Comunicación constituida por todos los y las delegadas así 
como por todos los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones del Poder Popular presentes en 
este Congreso. Dicha Red Internacional de Comunicación se vinculará con las distintas plataformas de comu-
nicación creadas en el marco del Foro de Sao Paulo (FSP) y las redes similares concebidas en los Congresos 
y Encuentros Internacionales sectoriales derivados del XXV Encuentro del FSP, Caracas.

- Crear una multiplataforma de carácter internacional para el Intercambio y creación de Contenidos, ads-
crita al Congreso Internacional de Comunicación para la interacción, generación y divulgación de contenidos 
alternativos.

- Crear la Universidad Internacional de la Comunicación concebida como una comunidad de saberes a 
través de una plataforma de formación, investigación, producción de conocimientos y de contenidos, 
para aportar al proceso de liberación de los pueblos, a la búsqueda de la igualdad, el buen vivir y la 
justicia social.

- Desarrollar un censo de los comunicadores, medios de comunicación y redes de comunicación de los distin-
tos partidos políticos, organizaciones del Poder Popular y movimientos sociales de los Congresos y Encuen-
tros Internacionales desarrollados en Venezuela durante 2019.

- Construir, con las agendas de lucha aprobadas en los Congresos y Encuentros Internacionales desarrollados 
en Venezuela durante 2019, campañas comunicacionales desde la Red de Redes aprobadas en este Congre-
so.
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- Adoptar el 12 de abril como día internacional de la comunicación popular.

- Crear el premio latinoamericano y caribeño para reconocer la comunicación alternativa y emancipadora por 
parte del Congreso Internacional de la Comunicación. 

Por último, el “Congreso Internacional de Comunicación” asume la Agenda de Lucha adoptada en el “I 
Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con la Revolución Bolivariana”, refren-
dada por el “I Congreso Internacional de Mujeres”, por el “Congreso Internacional de Comunas, Movimientos 
Sociales y del Poder Popular”,  por el “I Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas” y por el “Congreso 
Internacional de Afrodescendientes”, celebrados en la República Bolivariana de Venezuela durante el año 2019, 
agenda que incluye lo siguiente:  

1. Coordinar, en las capitales del mundo, una jornada para el próximo 9 de diciembre de 2019, día de la conme-
moración de la Batalla de Ayacucho, a fin de condenar las políticas injerencistas del imperialismo estadouni-
dense en Nuestra América. ¡NO MÁS TRUMP!

2. Realizar una jornada internacional de movilización en respaldo a la Revolución Bolivariana y contra el neoli-
beralismo el día 27 de febrero del año 2020, en conmemoración del 31 aniversario de la primera insurrección 
en Caracas contra el neoliberalismo.

3. Convocar, para el mes de abril de 2020, una movilización mundial por la paz en Venezuela, en Nuestra Amé-
rica y contra los planes guerreristas del gobierno de Estados Unidos.

4. Desarrollar una jornada internacional de repudio a La Doctrina Monroe      contra el bloqueo y demás medidas 
coercitivas unilaterales para el 28 de junio de 2020.

Aprobado en la Ciudad de Caracas, Cuna del Libertador Simón Bolívar y Capital de la 
República Bolivariana de Venezuela a los 4 días del mes de diciembre de 2019.


