
              DECÁLOGO DEL COMANDANTE               HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
1. La ideología, vean ustedes, este detallito, que yo estaba recordando
esta madrugada del 21 de julio de 1992: árbol de las tres raíces.
Nosotros ahí dábamos clases, nos dividíamos para dar clases
y entonces estábamos estudiando sistemas filosóficos, políticos,
EBR. El árbol de las tres raíces: Ezequiel Zamora, Simón Bolívar
y Simón Rodríguez.

2. El Proyecto Nacional Simón Bolívar propone la fijación de un
horizonte de tiempo máximo de 20 años, a partir del comienzo
de las acciones transformadoras de la situación inicial, para que
los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico.3. Compañeros lamentablemente, por ahora, los objetivos que

nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital (…)
y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse
definitivamente hacia un destino mejor.  

4. “Queridos compatriotas cubanos, latinoamericanos, algún
día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los
brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en
un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos
como estamos desde hace siglos, en la idea de un 
continente hispanoamericano, latinoamericano ycaribeño integrado como una sola nación que somos.

En ese camino andamos y como Aquiles Nazoa dijo de
José Martí nos sentimos de todos los tiempos y detodos los lugares”. 

5. “Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro
delante de mi Pueblo que: sobre esta moribundaConstitución, haré cumplir, impulsaré lastransformaciones democráticas necesarias paraque la República nueva tenga una Carta Magnaadecuada a los nuevos tiempos, lo juro”. 
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6. “La Constituyente no es una panacea, nunca la planteamos así. Tiene un

objetivo fundamental, como es la transformación de las bases del Estado y la

creación de una nueva República, la refundación de la República, la

relegitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la

Asamblea Constituyente”.

7. El capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo

no, al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del Socialismo, por esa

vía es que hay que trascender el modelo capitalista, a través del

verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Iremos abriendo el camino

hacia el sueño de una América Latina unida, otra y posible, un abrazo,

les amo mucho a todos. 

8. “Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez somos

millones. Tú también eres Chávez mujer venezolana, tú también

eres Chávez joven venezolano, tú también eres Chávez niño

venezolano, tú también eres Chávez soldado venezolano, tú

también eres Chávez pescador, agricultor, campesino,

comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo”. 

9. “La autocrítica, independencia o nada, comuna o nada,

¿o qué es lo que hacemos aquí?”.

10. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas

difíciles para mantener ese empeño de la restauración

del capitalismo, del neoliberalismo para acabar con la

Patria. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades

del tamaño que fueren las respuestas de todas y todos

los Patriotas que sentimos a la Patria hasta en las

vísceras como diría Augusto Mijares es “Unidad,

lucha, batalla y victoria”. 

HASTA LA VICTORIA SIEMRPE MI COMANDANTE

CHÁVEZ, AMOR CON AMOR SE PAGA.

¡VENCEREMOS! 


