
1



2 3



4 5

48

34

16

Contenido

24

36
42

6 Presentación

Presidente 

Adán Chávez

Coordinación

Marlene Yadira Córdova
Farruco Sesto

Editor

Héctor Padrón

Secciones a cargo

Xavier Sarabia
Todo Chavez en la Web

Entrevista
Chávez, La Imagen Dinámica

La Huella Incandescente
Evelyn Rodríguez
Poder Popular 

Felisa Casals
Investigación

Héctor Padrón y Moralí Rondón
Palabras de Chávez

Héctor Padrón
Nueva Espiritualidad

Farruco Sesto y Nina Vásquez
Amor con Amor se paga

Diseño y Diagramación

Nina Vásquez

Corrección

Evelyn Rodríguez
Jessica Rodriguez

Colaboradores

Gustavo Pereira
Roger A. Altuve V. (Ilustración)

Gerónimo Tepedino (Fotografía)
Maigualida Barrera

Fotografías

Joe Galue
Orlando Márquez

Depósito Legal

DC2017001788

© Instituto de Altos Estudios del Pensamiento 
del Comandante  Supremo Hugo Rafael Chávez Frías

Av. Adonay Parra, Calle 3 Araguaney antiguo 
Edif. Fundiant, Barinas - Venezuela /5201 
Teléfono: (0273) 532.25.34

Av. Panteón, Foro Libertador, 
Edif. Archivo General de la Nación, PB 
Caracas - Venezuela /1010
Teléfono:  (0212) 509.58.63

Correo electrónico:
pensamientodechavez@gmail.com

Investigación

Chávez, La Imagen Dinámica

La Huella Incandescente

María León: Al Chavista lo debe definir, como a 
Chávez, el amor   
Nueva Espiritualidad

Que Leer..
Gustavo Pereira Cultura, Revolución y Constituyente
Portales de Lucha y Amor
Poemas

64

Formación

8 Chávez nos habla: Sobre la Constituyente

Amor con Amor se paga

Poder Popular

Comunidad Montaña Baja: ¿Cuántos Somos? Somos 
Uno. ¿Quiénes Somos? Somos Chávez

La Piedrita: El legado de Chávez está en los barrios 
entre los más humildes

26 Entrevista

Maigualida Barrera: Soldada del Comandante 
Chávez y de la Revolución

Todo Chavéz en la Web

40

66 Las Tres Raices



6 7

Presentación

La salida a la luz de la revista digital Tenemos Patria, es un acto de compromiso 
con el Comandante Hugo Chávez Frías y su legado. Lograr su presentación justo en 
la fecha de su cumpleaños 63, es un acto amoroso hacia ese ser trascendental que fue 
y es Hugo Chávez Frías.

En el marco de la inmensa responsabilidad del Instituto de Altos Estudios del 
Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, representa una de 
las tantas formas para seguir difundiendo su obra gigantesca. Estamos convencidas 
y convencidos que el acopio, protección y cuidado de su pensamiento, alcanza un 
nuevo nivel cuando ponemos ese pensamiento en instrumentos comunicacionales 
de circulación masiva nacional e internacionalmente, que harán posible su análisis, 
divulgación y apropiación por diversos movimientos, medios y actores en lucha por 
la liberación de los pueblos oprimidos del mundo.

La revista Tenemos Patria, tomará como tema central aquello que marca cada 
coyuntura que atraviesa la Revolución Bolivariana. Para ello los discursos o 
intervenciones de nuestro Comandante serán el acervo direccional para dar luces a 
la comprensión y acción de y en cada momento, lo que se rastreará en el espíritu del 
Poder Popular, el verdadero guardián y cultor de este legado, en el genuino sentido de 
ser como Chávez, o mejor aún, ser Chávez. 

Dedicaremos secciones diversas para evidenciar la presencia del legado. Una de 
ellas lo referido a la Nueva Espiritualidad, con diferentes manifestaciones culturales, 
que variarán en cada número. Los testimonios de quienes compartieron parte de 
su camino, representan otra veta de riqueza política y espiritual. Otra el campo de 
la investigación y la formación en el pensamiento y obra de nuestro Comandante 
Chávez. Circulará a ritmo bimensual. Para este primer número, le agregamos un 
valor adicional que es el hecho de haberla traducido al inglés, haciendo que podamos 
llegar a mayor número de personas y latitudes. 

Dejamos en sus manos la lectura y valoración de esta tarea. Solo el amor infinito 
por nuestro comandante será la garantía de su permanencia y mejoramiento continuo 
en las prácticas, y en sus mentes y corazones.

¡Viva Chávez!
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Chávez nos habla

Chávez nos habla: 
Sobre la Constituyente
…el poder constituyente es creatividad, innovación permanente, sino vamos muriendo poco a poco 

¿saben? Sino nos vamos congelando poco a poco

Hugo Chávez

el socialismo “¿por qué el socialismo?”. Pero el tiempo, 
sabemos, es relativo, el espacio también es relativo, 
todo es relativo. El poder constituyente nos permite 
relativizar, romper con el racionalismo modernizante 
y abrir nuevos espacios y nuevos tiempos; por eso es 
imprescindible que lo activemos, que lo convoquemos, 
que lo activemos.

La aceleración del tiempo y darle una nueva dinámica 
al espacio, como dice Toni Negri, un buen libro que me 
regaló Juan Barreto el racionalismo de lo moderno, nos 
permite volar hacia nuevas condiciones y nos permite 
convertir la utopía en distopía operante y continua, 
tomada también esta frase de Toni Negri.

(…) hace unos días estaba leyendo la página que 
tiene nuestro amigo Britto, Luis Britto García, hace 
poco yo leía un buen trabajo que él ha estado haciendo 
sobre nuestra Constitución. Ustedes saben que esta 
Constitución nació, bueno, en el medio de la tormenta, 
y ustedes recuerdan que incluso detectaron ustedes 
mismos, un equipo de constituyentistas que después 
de los debates y la discusión que aquí se daba, abierta, 
donde participó todo el pueblo y todos los sectores 
sociales, religiosos, políticos; no hubo uno solo que 
se haya quedado sin participar. Después que se daban 
aquellos debates, allá en la oscuridad de una oficina, un 
grupo de constituyentistas traicionando el espíritu de la 
constituyente y del pueblo modificaban artículos, eso se 
detectó y se descubrió.

Pero aun así, aquí quedaron infiltrados muchos 
gazapos del viejo orden, del viejo régimen, y otros 
elementos que no quedaron bien firmes, bien ajustados, 
bien delineados. Por eso decía, la Ley Habilitante, ley de 
leyes revolucionaria y la reforma integral y profunda de 
la Constitución son como dos motores hermanos, dos 
motores de una sola máquina pues, de un solo avión 
o de un solo barco. Se requiere allí, que trabajemos de 
manera muy coordinada y acelerada porque habrá leyes 
habilitantes que ya tenemos aquí en la idea, o allí en el 
cuaderno que solo serán posibles cuando se haga alguna 
reforma o se reforme alguna parte de la Constitución; 
porque es la ley de leyes, no podemos estar sobre ella, 
imposible. Pero por eso les digo, convoquemos el poder 
constituyente y aceleremos todo esto en función del 
clamor del pueblo y de la decisión popular, del poder 
constituyente originario del pasado día 3 de diciembre 
de 2006.

El pueblo votó, bien decía Cilia, no por Chávez ¡no! 
no es por Chávez que el pueblo vota, es por un proyecto, 
es por un camino, es por una vía, y Chávez durante una 
y mil veces lo dijo: vamos por la vía del socialismo. El 
pueblo votó por la vía del socialismo y es socialismo lo 
que quiere el pueblo, y es socialismo lo que requiere el 
pueblo, lo que necesita la Patria.

Fíjense, Britto apunta bien aquí en algunos artículos 
de nuestra Constitución que deben ser reformados –no 
cabe duda–. El artículo 302 por ejemplo, donde el Estado 

El Libro Azul

El Sistema Social La estructura político-
jurídica

Todas las fuerzas contenidas y actuantes en la sociedad 
conforman el Poder Social. Ahora bien, el Poder Social se 
transforma, a través de la Constitución, en Poder Estatal. 
Por tanto, la Constitución ocupa rango de primer orden 
en los elementos estructurales, político-jurídicos de un 
Estado concreto. La Constitución Nacional del modelo 
de sociedad original debe ser pertinente y perfectamente 
compatible con los demás componentes de la estructura 
estatal y social, especialmente en el orden económico, 
social, cultural y geopolítico. Ello solo podrá lograrse 
a partir de una Asamblea Nacional Constituyente de 
carácter plenipotenciario, la cual debe elaborar la Carta 
Magna en la situación de provisionalidad, en el marco 
de una profunda participación de la sociedad civil, a 
través de diversos mecanismos de democracia directa

10 de enero del 2007

Hugo Chávez es juramentado como Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela para el 
período 2007-2013

…las reflexiones de Einstein, “¿Por qué el socialismo?” 
Recomiendo la lectura de este artículo; un sabio, un genio, 
pues, y él concluyó que el único camino posible era o es 
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se reserva la actividad petrolera, pero no así la gasífera, 
es una sola palabra, pero las palabras son las palabras. 
Ahí debe estar es, la actividad de hidrocarburos líquidos, 
sólidos y gaseosos, el asfalto y todo eso.

Por cierto, que estaba leyendo hace unos días, releyendo 
la novela de Francisco Herrera Luque En la Casa del 
Pez que escupe el agua, y en esta edición que tengo, el 
prólogo lo hace Héctor Mújica, y Héctor Mújica dice ahí, 
concluye diciendo: “En esta novela, entre personajes, 
está la historia y está la verdad. A Cipriano Castro no lo 
tumbó Gómez, a Cipriano Castro lo tumbó el petróleo”, y 
detrás del petróleo –agrego yo– los gringos. Resulta que 
Castro en 1908, comenzando el año le impuso una multa 
de 25 millones de bolívares a aquella empresa ¿cómo se 
llamaba? De Guanoco, las minas de Guanoco, de asfalto, 
y bueno luego, por esas circunstancias y otras más, hay 
una ruptura de relaciones con los Estados Unidos, y 
luego la enfermedad, y luego el viaje a Europa y luego 
el compadre Cipriano Castro; y luego los barcos gringos 
en La Guaira apoyando al gobierno de transición y luego 
las concesiones petroleras por 50 años; y así se llevaron 
y nos saquearon el petróleo, como nos saquearon el oro 
y la plata y las materias primas durante tanto tiempo.

Por eso es que esta Revolución se plantea, se planteó 
desde el comienzo un primer paso esencial, la liberación 
nacional, la liberación nacional.

Compañeros, amigos, compatriotas, yo podré haber 
cometido muchos errores y los cometí, trataré de 
minimizarlos en el futuro, pero lo digo con el corazón 
abierto como la sabana que me vio nacer, 3 mil días 
después, Venezuela está ¡liberada! Nosotros no somos 
colonia de nadie, Venezuela está liberada.

(...)
El Artículo 303 también dice que el Estado se reserva 

la soberanía, por razones de soberanía económica, 
política y de estrategia nacional, el Estado conservará 
la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o 
del ente creado para el manejo de la industria petrolera, 
pero viene aquí el pero, exceptuando la de las filiales, 
asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que 
se haya constituido, o se constituya como consecuencia 
del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, 
la privatización, pues, esto hay que cerrarlo, hay que 
modificarlo, ni filial, ni nada, aquí no se privatiza más 
nada... pero hay que cerrarlo aquí en la Constitución, 
y así muchos, muchos artículos en lo económico, en lo 
político, la reelección presidencial, uno de ellos, pero 
son muchos, la división, yo, incluso permítanme poner 
aquí de nuevo el tema, los que conmigo han andado 
más cerca o estuvieron más cerca los años 90 después 
de Yare, entre 90 y 97 seguramente me lo oyeron decir 

Palabras de Chávez

en varias ocasiones: ¿es que Venezuela necesariamente 
debe estar dividida política, territorialmente como está? 
Señores gobernadores vamos a preguntarnos eso, vamos 
a barajear la partida toda, toda. ¡Ah! Claro, uno siente 
que entonces hay gente como... No, espero que ningún 
gobernador o gobernadora se ponga a defender intereses 
regionales por sobre el interés nacional, o diputado o 
diputada... Pero ¿es que Venezuela, repito la pregunta, 
necesariamente, obligatoriamente, no hay otro modo...? 
Claro que hay otros modos de organización territorial. 
Yo diría que a nivel de estados la situación no es grave, 
pero donde sí es grave, grave y muy grave es a nivel 
municipal, compañeros, a nivel municipal. ¿Es que 
Venezuela necesita estar dividida en tantos municipios 
como hoy tenemos, por ejemplo, por allá en el Táchira? Yo 
siempre lo he dicho Ronald [Blanco La Cruz], desde que 
salimos de la cárcel; en Capacho hay dos municipios, en 
un pueblo, Capacho Arriba y Capacho Abajo. ¡Ah! Viejo 
y nuevo. ¿Estoy inventando señor diputado? Verdad que 
así es, y es que yo lo viví, yo caminé Capacho. Y mire que 
no, este es un Concejo Municipal, y más abajo hay otro, 
burocracia, burocracia, esa es la cuarta República viva: 
burocracia, corrupción, ineficiencia.

Ese es, está intacto el modelo, cambiémoslo. Por eso 
digo, vamos a barajear, como cuando uno está jugando 

dominó, vamos a barajar la mano ¿no es que uno dice? 
Pero los invito a todos sin temores. Por eso digo, el poder 
constituyente es creatividad, innovación permanente, 
sino vamos muriendo poco a poco ¿saben? Sino nos 
vamos congelando poco a poco.

Así que aquí se requiere sacar a relucir la filosofía, 
la lógica, el conocimiento de nuestra realidad. Decía 
Bolívar citando El espíritu de las leyes de Montesquieu, 
decía Bolívar ahí en Angostura: “¿Acaso las leyes y las 
estructuras no deben adecuarse a las naturalezas de las 
cosas y de los tiempos y de los hombres...?”

Hay alcaldías o municipios, por ejemplo, allá en la 
sabana, que se pierden de vista, todo esto es el municipio 
tal, y aquello no tienen capacidad. Y al contrario hay 
municipios que tienen una extensión de territorio 
gigantesca, y hay otros que tienen poco territorio y 
están súper poblados, sin capacidad de maniobras ni 
de decisiones, y casi todo el presupuesto se va en la 
burocracia, y cada quien quiere tener asesores, chofer 
y camioneta de la buena, y palacio además. Está viva 
la cuarta república a esos niveles, vamos a demolerla 
compatriotas, vamos a demolerla.

La profunda reforma como segundo motor 
constituyente, el poder comunal, hay que llevar a nivel 
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constitucional al Poder Comunal, y no llamarlo el sexto 
poder, no, el primer poder, ese debe ser el primer poder, 
no el sexto sino el primero, si es que vamos a darle orden 
de prelación.

El tercer gran motor constituyente, así lo creo y así los 
invito a desarrollarlo, es lo que hemos llamado la gran 
Jornada Nacional Moral y Luces, educación en todos 
los espacios: educación moral, educación económica, 
educación política, educación social, mucho más allá de 
la escuela, en las fábricas, en los talleres, en los campos, 
en los núcleos endógenos, una sacudida moral. Moral 
y luces son los polos de nuestra República, deben ser 
los polos de nuestra 
República. Esto invito a 
que lo asumamos todos 
con todo rigor, no solo 
desde el gobierno, con los 
Ministerios de Educación, 
de Educación Superior, de 
Cultura, ellos estarán al 
frente, por supuesto, pero 
todos debemos asumir 
esta gran Jornada Nacional 
Moral y Luces.

El cuarto motor tiene que 
ver con los comentarios 
que he estado haciendo, 
se requiere una nueva 
geometría del poder, así 
lo he llamado, la nueva 
geometría del poder, es 
decir, una nueva manera 
de distribuir el poder 
político, económico, 
social, militar sobre el 
espacio, revisemos la 
división político territorial 
del país, innovemos, busquemos unas fórmulas que se 
adecuen mucho más a nuestra realidad y a nuestras 
aspiraciones.

Y en último lugar la explosión del Poder Comunal, así 
lo llamo, la explosión revolucionaria del Poder Comunal, 
todos estos motores están interconectados unos con 
otros, este es el quinto, me parece el que tiene mayor 
fuerza, la explosión del Poder Comunal. Pero la explosión 
creadora del Poder Comunal va a depender para su 
desarrollo, para su impulso, para su establecimiento, 
para su expansión, para su éxito, de los anteriores, va a 
depender de la reforma de la Constitución, va a depender 
de las leyes habilitantes de buena manera, va a depender 

de la Jornada Nacional Moral y Luces, va a depender 
de la nueva geometría del poder, y de otros factores. Es 
por ello urgente, que nosotros asumamos de inmediato 
como lo estamos haciendo desde el Gobierno, antier 
después de la juramentación nos fuimos a una reunión 
y estuvimos allí unas 6 o 7 horas hasta después de la 
medianoche con los ministros, ministras, sobre todo 
yo estaba lanzando guías de planeamiento y hablando 
de cada uno de estos motores, y dándoles más detalles 
a los ministros para orientar su trabajo que comienza 
ahora. Por ejemplo, les voy a adelantar esta reflexión, 
esto de la explosión del Poder Comunal, como dije, 
meditando, mirando, leyendo, se me ha ocurrido, 

parafrasear a Bolívar, 
Bolívar no hablaba de un 
delirio, él ahí en el discurso 
al Congreso de Angostura 
cuando propuso el Poder 
Moral, él reconoció: “se 
me ha ocurrido, como un 
atrevimiento, tomando 
de instituciones antiguas, 
propongo un Poder Moral, 
es una innovación...” Al 
fin el Poder Moral no 
fue aceptado, espero que 
esta, mi innovación, no 
vaya a correr la misma 
suerte que corrió la 
propuesta de Bolívar del 
Poder Moral. El Poder 
Moral de Bolívar lo que 
lo colocaron fue como un 
anexo para luego discutirlo, 
consultar con los sabios del 
mundo. Mentira, era que 
estaban condenándolo, lo 
condenaron, porque estaba 
la élite allí, que quería 
era adueñarse del país, a 

Bolívar comenzaron a apuñalearlo, Bolívar decretó no 
sé cuántas veces la libertad de los esclavos, y murió en 
santa Marta oyendo el salve de los esclavos y su cadáver 
lo llevaron cuatro esclavos a la vieja aduana de Santa 
Marta, así murió Bolívar, los esclavos cargaron su 
cadáver.

Bueno. Entonces se me ha ocurrido una idea que 
espero, repito, y dependerá de todos que no sufra... yo 
creo que es buena la idea, perdóneme la inmodestia, pero 
va a requerir eso: inventiva, comprensión y conciencia. 
Se me ha ocurrido acelerar el tiempo, como dice Negri 
Juan. El tiempo, dice Negri, no es fácil la composición, 
las composiciones de Negri; pero él lo que quiere decir 

Palabras de Chávez
es que el poder constituyente activado como un gran 
motor, una potencia desatada le pasa por encima al 
espacio y se lo traga, y lo convierte en tiempo nuevo, 
y ese tiempo que se traga el espacio, se transfigura en 
actor fundamental, en multitud, en Revolución.

Se me ha ocurrido, señores gobernadores, crear un 
sistema de ciudades y de territorios federales, ciudades 
federales, territorios federales.

Es posible que en algunos lugares sea una ciudad 
que ya exista, no voy a nombrar a ninguna porque la 
marcaría desde aquí. Una ciudad equis en una región 
equis.

La Constitución dice que se podrá crear un territorio 
federal, y ahí están las condiciones, creo que hay que 
revisar esas condiciones, en todo caso revisarlas y darle 
otro enfoque, y no pensar en los antiguos territorios 
federales, como lo fueron el Delta Amacuro, como fue 
Amazonas, un gigantesco territorio; no, no, no. No 
se trata de ir atrás y convertir estados en territorios 
federales por un capricho; no, no, no. La idea tiene una 
lógica, se trata de marchar hacia el modelo socialista, 
y se me ha ocurrido que por allí hay uno, o un camino 
en lo territorial, en ese esfuerzo de construir una 
ciudad equis en un estado equis, en una región equis, 
con el procedimiento que la Constitución establece o 
establezca, bueno, lo creamos territorio federal.

15 de agosto del 2007

Hugo Chávez presenta el proyecto de Reforma 
Constitucional ante la Asamblea Nacional

En verdad hemos hecho un esfuerzo, que yo hago para 
presentar este anteproyecto y comenzar a explicarlo, no 
vamos a pretender explicarlo todo, hoy daremos unas 
pinceladas a las principales, o a lo que consideramos 
humildemente los principales elementos de la propuesta 
que abarca el ámbito político, el social, el económico, el 
militar, el nacional, el territorial.

Todo cuando yo comentaba hace un minuto de esa 
secuencia de eventos históricos desde el 98, hasta las 
elecciones de diciembre pasado evidencian algo para 
cualquier observador político, algo que es esencial 
para la continuación de este proceso de transición 
revolucionaria, me refiero al poder constituyente 
originario, creo que es necesario continuar alentando, 
fortaleciendo, inspirando, impulsando ese poder 
constituyente originario. Cuando yo hago esta propuesta 
de reforma estoy invocando al poder constituyente del 
pueblo, recordemos eso, inscribamos este acto de hoy, 
esta propuesta en la línea de perspectiva histórica sobre 
la que nos hemos venido moviendo en estos últimos 
años, en esta última década sobre todo, aquí se activó 
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el poder constituyente, de esto venimos hablando desde 
antes del 4 de febrero. El poder constituyente aquí 
tuvo una ebullición, una explosión sin precedentes en 
muchísimo tiempo durante aquellas jornadas del 27 y 28 
de febrero de 1989, un pueblo que dijo basta, y su poder 
originario se manifestó, no hubo otra manera de que se 
manifestara sino a través de aquella rebelión popular 
en las calles de Caracas y de las principales ciudades de 
Venezuela. Rebelión no solo contra el gobierno aquel de 
entonces, rebelión contra el imperio, rebelión contra las 
políticas de shock del Fondo Monetario Internacional, 
rebelión contra la corrupción, rebelión contra el 
hambre, rebelión contra la élite que explotaba el país de 
manera inmisericorde. Ahí se activó desde mi modesto 
punto de vista el poder constituyente originario que 
estaba dormido, estaba dormido, y luego las rebeliones 
militares y cívico-miliares del 4 de febrero, 27 de 
noviembre, son continuación de aquel poder despierto, 
y cuántas otras pequeñas rebeliones en aquellos años 89, 
90, 91, 92, (…)

Hace poco sobrevolábamos con el presidente Evo 
Morales, el vicepresidente García Linera, las montañas 
y la selva del Chapare en el corazón de la Bolivia, selvas, 
ya son... ahí comienza la amazonía boliviana, y Álvaro, 
vicepresidente, quien estuvo años atrás en movimientos 
guerrilleros en Bolivia, me dijo: por allá andábamos 
nosotros hace tantos años y alguien dijo por allá: ojalá 
que más nunca tengamos que volver por estas selvas 
con un fusil en las manos. Igual decíamos aquí, ojala 
que nunca, no queremos, no queremos y de allí el gran 
esfuerzo y la gran paciencia que nosotros debemos 
seguir teniendo ante las provocaciones, las amenazas 
y los peligros de todo género, por quienes pretenden 
abortar, detener, como ya lo han pretendido en varias 
ocasiones nuestra Revolución, una revolución pacífica, 
democrática pero armada, que a nadie se le olvide, 
esta Revolución no es como aquel profeta desarmado 
de la Florencia de los Médicis, que terminó colgado 
en un farol, Jerónimo Savonarola, esta Revolución es y 
está armada, que a nadie se le olvide, que a nadie se le 
olvide.

Palabras de Chávez
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¿Quiénes 
       somos? 

Poder Popular

“Montaña Baja es una de las pocas comunidades que 
nació con el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, 
así nos reseña la líder comunal Alba Espinosa de la 
comunidad de Montaña Baja en el kilómetro 14 de la 
parroquia El Junquito. Esta comunidad –cuentan los 
voceros del Consejo Comunal– fue creada y ha ido 
creciendo con la Revolución. 

Aunque los miembros de la comunidad destacan que 
sin la Revolución no existiría la comunidad tal y como la 
conocemos hoy, su origen se remonta en el pasado 50 o 60 
años aproximadamente. Siendo una hacienda privada, 
productora de café, los pocos habitantes que tenía el 
sector vivían y trabajaban para la hacienda. Fue hace 
16 años que pudieron adquirir los terrenos y empezar 
a hacer vida en Montaña Baja y sus alrededores. Desde 
entonces la comunidad se ha organizado conformando 
cuatro Consejos Comunales, que son la materialización 
del legado de Chávez, el Poder Popular.

“Uno de los más grandes logros del Consejo 
Comunal de Montaña Baja es el alumbrado público de 
3 kilómetros y medio, que abarca dos comunidades, 
la comunidad de Montaña Baja y la comunidad de 
Las Terrazas, que antes eran una sola comunidad” nos 
explicó Alba que muchas de las casas del sector también 
fueron beneficiadas con este alumbrado, porque desde 

el alumbrado público pudieron darle electricidad a las 
viviendas que no tenían este servicio. “Este alumbrado 
se logró gracias a la organización del Poder Popular, 
la comunidad organizada y el Departamento de 
Electricidad y Desarrollo Social… Fue financiado por 
Desarrollo Social y en conjunto con el pueblo organizado 
se logró el alumbrado en tan solo un año” continua Alba.

Otro de los lugares en el que está presente el legado 
de Chávez es la casa comunal de Montaña Baja, que 
tiene aproximadamente 9 o 10 años –en una primera 
etapa– y fue construida con recursos que les otorgó 
Fundacomunal. La casa comunal fue concluida –en una 
segunda etapa– gracias al apadrinamiento de Pdvsa. 
Según Alba Pdvsa en algún tiempo no era del pueblo, 
“ahí había gente que decía que Pdvsa no podía ser del 
pueblo, cómo la gente de los barrios, las hordas chavistas 
podían estar en una empresa tan importante como 
Pdvsa, pero afortunadamente y gracias al Comandante 
Chávez la parroquia El Junquito tuvo como padrino a 
Pdvsa, como parte del Plan Caracas Bicentenario”. Los 
demás voceros del Consejo Comunal de Montaña Baja 
también fueron partícipes de este proceso, y afirman 
que es ahí –en la casa comunal– donde el Poder Popular 
hace vida, se organiza y desarrolla los proyectos para 
mejorar la comunidad, y desde la comunidad aportar a 
la Revolución Bolivariana.  

Ahora sí tenemos Patria

La casa comunal también es la sede principal de la 
Comuna La Revolución del Junquito, “construyendo 
más la Patria, por eso es que decimos que tenemos 
Patria, porque anteriormente ¿qué existía?, existían 
representaciones en las asociaciones de vecinos en 
cada una de las comunidades, pero ahora tenemos 
una Constitución participativa y protagónica, donde 
nosotros mismos construimos el futuro que queremos 
para nuestras generaciones futuras…”, así lo señala 
Alba Espinosa al tiempo que recuerda al Comandante 
Chávez diciendo: “Patria para nuestros hijos, Patria 
para nuestras hijas, y pase lo que pase en cualquier 
circunstancia seguiremos teniendo Patria”.   

Y es con el acompañamiento de Pdvsa y la organización 
popular, que la comunidad de Montaña Baja pudo 
conformar una empresa de propiedad social, todos en 
la comunidad destacan que gracias a Chávez se pudo 
lograr esta empresa, que es un paso más en la búsqueda 
de la conformación del socialismo. “Todos pensaron 
que el Comandante Chávez estaba loco, cuando habló de 
empresas de propiedad social, cuando dijo que había que 
cambiar el sistema económico para no depender tanto 
del petróleo. Hay que cambiar el sistema de producción 
para lograr el socialismo, por ello creamos la Empresa 

“Todos pensaron 
que el Comandante 

Chávez estaba 
loco, cuando habló 

de empresas de 
propiedad social, 

cuando dijo 
que había que 

cambiar el sistema 
económico para no 
depender tanto del 

petróleo.” 

¿Cuántos 
somos ?Somos uno

Somos Chávez
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Poder Popular
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor–, la asignación de 
viviendas a vecinos que perdieron su hogar, el Mercalito 
comunal, la Empresa de Propiedad Social, entre otros 
logros.

Preparados para la Constituyente

En el marco del próximo proceso electoral, la 
comunidad de Montaña Baja, a través de los voceros 
de los Consejos Comunales, discuten y plantean sus 
propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente, en 
reuniones constantes en la casa comunal. Las UBCH, el 
PSUV, los Consejos Comunales y los miembros de esta 
comunidad se preparan para defender con argumentos 
la Asamblea Nacional Constituyente. 

“Nos estamos organizando en las UBCH y en los CLP 
como patrulleros para cumplir con una nueva misión 
que fue encomendada por el vicepresidente del PSUV 
Diosdado Cabello, donde nos tenemos que activar –
nuestros CLP y los jefes de calle– para que cada uno 
pueda garantizar el 1 por 10 en las próximas elecciones 
de la Asamblea Nacional Constituyente” explicó la 
jefa de la UBCH de Montaña Baja Ivone Azcacio. “El 
proceso de liberación de nosotros es la Asamblea 
Nacional Constituyente, y espero que todo el mundo se 
incorpore” continúan los voceros. La Constituyente nos 
va a garantizar la paz, es por eso que la comunidad de 
Montaña Baja tiene debates frecuentes sobre los nueve 

puntos propuestos por el Presidente Nicolás Maduro 
para la Asamblea Nacional Constituyente. 

Una Revolución Feminista

En esta comunidad las mujeres son las que dirigen 
la Revolución, como voceras del Consejo Comunal, en 
la UBCH, como médicas de la Misión Barrio Adentro, 
asumiendo y defendiendo siempre el legado de Hugo 
Chávez. “Nuestro Comandante se declaró feminista, 
y esta Revolución la tenemos las mujeres y la llevamos 
adelante, batallando siempre. Debemos agradecerle a 
nuestro Comandante, porque antes las mujeres éramos 
maltratadas y no tomadas en cuenta, ahora las mujeres 
estamos al frente de la Revolución, la mayoría de los 
poderes del Estado están a cargo de mujeres, los Consejos 
Comunales, las Comunas, las universidades están llenas 
de mujeres, para seguir construyendo esta Patria”, aclaró 
Alba Espinosa. 

Para contrarrestar las adversidades que se le presentan 
a la comunidad de Montaña Baja los voceros del Consejo 
Comunal recomiendan tener conciencia “nosotros 
tenemos que darle conciencia al pueblo, nosotros 
somos los protagonistas de esta historia y nadie nos 
va a engañar”. La conciencia que le permita al pueblo 
organizarse y trabajar para hacer fuerte los cimientos de 
la Revolución Bolivariana.   

de Propiedad Social de 
Servicio Comunitario 
El Junquito –nos dijo 
Alba– que es una empresa 
que presta el servicio 
de gas a precio justo en 
la parroquia, y parte 
del estado Vargas.  Esta 
empresa se registró con 
16 Consejos Comunales 
como Compañía 
Anónima, porque en 2010 
cuando la comunidad 
decidió tener una empresa 
aún no existía la taquilla 
única de Fundacomunal… 
y es en ese registro donde 
se ve la Patria que estamos 
construyendo”.

Uno de los más grandes 
logros del Poder Popular en 
la comunidad de Montaña 
Baja es la creación del 
Mercal, porque gracias a 
Mercal –nos cuentan los 
comuneros– disminuyeron 
los niveles de hambre y 
pobreza en la parroquia. 
Los habitantes de la 
comunidad pudieron a 
través de la Revolución 
obtener los productos 
de primera necesidad a 
precios justos, sin tener que 
desplazarse a otro lugar 
y sin tener que comprar 
en las grandes cadenas de 
supermercados. “La guerra 
económica quiere que nos 
salgamos del rumbo que 
nos dejó el Comandante 
Chávez, nos quieren 
quitar las Comunas, las 
empresas de propiedad 
social, la organización, y 
con todo eso nos quieren 
quitar la Patria. Para 
defender ese legado del 
Comandante Chávez 
debemos consolidar el 
Poder Popular, que no 
sea una gobernación 
o una alcaldía que nos 
direccione, si no nosotros 

mismos, solo el pueblo 
puede salvar al pueblo”. En 
la actualidad, el Mercalito 
comunal, funciona como 
sede del Clap (Comité 
Local de Abastecimiento 
y Producción) de la 
comunidad, allí se hace la 
distribución directa de los 
alimentos a los habitantes 
de Montaña Baja y las 
comunidades cercanas.

Durante el recorrido 
los vecinos relataron que 
mucha gente dice que la 
Revolución no ha hecho 
mucho, pero ellos destacan 
uno de los más grandes 
logros de la Revolución 
Bolivariana en el sector 
de Montaña Baja: la 
organización popular, el 
Poder Popular. Porque es 
a través de los Consejos 
Comunales que poco a 
poco han logrado mejorar 
la comunidad, con el 
alumbrado público, la casa 
comunal, las carreteras 
asfaltadas, la recuperación 
de viviendas –con la 

Foto: Orlando Márquez 

Foto: Héctor Padrón Foto: Orlando Márquez 
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“Un barrio que existe para defender y ser leal al legado 
de Chávez”, con esta frase comenzó el recorrido por La 
Piedrita en la parroquia 23 de Enero; construida desde 
las bases por el colectivo que le da el nombre. Nos cuen-
ta Valentín Santana –fundador del colectivo– que “este 
es un colectivo que tiene ya 31 años de lucha”, y desde 
esa organización popular se le pudo dar vida a la comu-
nidad de La Piedrita.

“La piedrita en la Cuarta República era un bastión de 
Acción Democrática, y nosotros a través del trabajo co-
munitario y de un periodiquito de una hojita decidimos 
quitarle este espacio a Acción Democrática y a Copei. 
Desde aquí la Cuarta República conspiraba contra los 
revolucionarios, y yo por medio de un artículo de los 
cumpleañeros de La Piedrita hice el contacto con la gen-
te y empezamos a organizarnos” así nace –según Valen-
tín– la comunidad organizada de La Piedrita.

Con las asambleas populares el colectivo La Piedri-
ta comenzó a desplazar a los grupos de la derecha que 
conspiraban contra los revolucionarios, y poco a poco 
consiguieron organizar a la comunidad, para que ellos 
tomaran los espacios. “Cuando aparece el Comandan-
te Chávez, el 4 de febrero de 1992, yo –Valentín– me 
incorporo al movimiento bolivariano con y desde mi 
comunidad, a partir de ahí organizamos los Comités de 
Defensa de la Revolución”. Igualmente nos explica Va-
lentín Santana que es en el Barrio La Piedrita “donde se 
materializa lo que el Comandante soñó”, la comunidad 
ideal, rumbo a la conformación de la comuna. 

“En esta escuela de 
cuadros le decimos a 

nuestros compañeros la 
importancia de cuidar la 
Revolución Bolivariana y 
gracias a ello este es un 

territorio completamente 
revolucionario”

Valentín Santana 
“El legado de Chávez está en los 
barrios, entre los más humildes”

“Aquí no se consume nada de alcohol ni drogas, aquí 
tenemos una radio comunitaria, aquí funcionan todas 
las Misiones, la Misión Cultura con compañeros cuba-
nos y venezolanos, tenemos la ambulancia comunitaria, 
tenemos un taller de herrería –en donde nos encontra-
mos con el compañero Valentín–  en donde se imparten 
clases a los niños de la comunidad. También tenemos la 
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, y con esta Misión 
se han recuperado más de 3000 viviendas, tenemos dos 

Poder Popular
casas de albergue para los niños enfermos que vienen 
de otros estados a realizar su tratamiento en Caracas”, 
en estas casas niños y adultos –con sus familiares– re-
ciben alojamiento, comida y transporte hacia el centro 
de salud donde se hacen el tratamiento, totalmente gra-
tis; como es el caso de la señora Norma Monasterios de 
Punto Fijo, que lleva 6 meses en esta casa y está esperan-
do una operación en el Hospital Pérez Carreño, donde 
ha sido atendida hasta la fecha. Durante su estadía en 
Caracas ha recibido todo el apoyo de la comunidad y del 
colectivo La Piedrita.

 Otro de los logros de la organización de La Piedrita 
es el comedor comunitario Lina Ron, que atiende a los 
compañeros del sector y que aún con la crisis no han 
parado sus actividades, “este comedor atiende a 200 per-
sonas de lunes a viernes, siempre pensando en las más 
necesitadas” señaló Valentín Santana.  Desde hace mu-
chos años en La Piedrita se tienen cultivos que generan 
ingresos para el mantenimiento de las casas de albergue, 
el comedor y la ambulancia, “somos los únicos que le 
hemos parado al Comandante Chávez” afirma Valentín.

El colectivo tiene una escuela de cuadros en donde 
forma a los miembros de la comunidad, “en esta escuela 

de cuadros le decimos a nuestros compañeros la impor-
tancia de cuidar la Revolución Bolivariana y gracias a 
ello este es un territorio completamente revolucionario, 
tenemos nuestros escuálidos que son 10 familias a las 
que siempre atendemos humildemente, aquí ellos no in-
ventan nada porque saben que le daremos una respuesta 
contundente, porque aquí no estamos con medias tin-
tas” continua Valentín. 

Desde que el Comandante Hugo Chávez era Presi-
dente, y hasta ahora con el Presidente Nicolás Maduro, 
el colectivo La Piedrita forma parte del tercer anillo de 
seguridad presidencial. “Yo voy a las reuniones cuando 
me llama Casa Militar, y los ayudo con la seguridad del 
Cuartel de la Montaña…” asegura el líder del colectivo.

“La Piedrita es parte del sueño del Comandante… que 
le podemos dar nosotros a la Revolución Bolivariana 
–que muchos no han dado– lealtad absoluta… yo me 
mantengo firme en mi lealtad a la Revolución, a pesar 
de que me han atacado y que me mataron un hijo, sigo 
leal a Comandante Chávez, porque en la Cuarta Repú-
blica no teníamos esto, éramos perseguidos”. Valentín 
Santana contó que no pudo tener una juventud plena, 
porque siempre había persecuciones y allanamientos, y 

Fotografías : Joe Galue
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que a los jóvenes del barrio siempre eran estigmatiza-
dos. “Gracias al Comandante Chávez es que podemos 
vivir como vivimos ahora, y hay gente que no aprecia 
eso no reconocen todo los que hemos logrado… desde 
mi corazón yo le doy gracias a mi Comandante Chávez 
por regresarnos la Patria”. “Yo amo profundamente al 
Comandante Chávez, porque es gracias a él que puedo 
desplazarme tranquilamente por mi país, hoy tengo una 
educación, tengo una Patria gracias a él. Yo le debo todo 
al Comandante Chávez y soy y siempre seré leal a él y a 
la Revolución Bolivariana, en esta vida y en la otra”.      

La Piedrita se está preparando para afrontar el próxi-
mo proceso electoral que es el de la Asamblea Nacional 
Constituyente con Valentín Santana como candidato por 
los colectivos de Caracas. Él nos explicó que si llegara a 
ser seleccionado como constituyentista iba a evitar que 
se cometieran los errores de la Constituyente pasada, 
“si hubiéramos entendido verdaderamente la situación 
no estuviéramos en esto, que es cuando el Comandante 
propuso la Reforma… yo lo que estoy proponiendo –si 
llego– es dar el debate sobre la lealtad a la Revolución 
Bolivariana, porque ya basta de traiciones”.

“A la Revolución Bolivariana para defenderla hay que 
amarla, y que amemos las cosas que nos ha dado la Re-
volución Bolivariana”, este es el espíritu que define a la 
comunidad de La Piedrita amor al Comandante Chávez 
y amor a la Revolución Bolivariana. Son pioneros por el 
Socialismo para ser como Chávez    

“Gracias al Comandante 
Chávez es que podemos 

vivir como vivimos ahora, 
y hay gente que no 

aprecia eso no reconocen 
todo los que hemos 
logrado… desde mi 

corazón yo le doy gracias 
a mi Comandante Chávez 
por regresarnos la Patria”
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Desde el mismo momento que se inicia las actividades 
del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, se 
establecieron los programas fundamentales que 
serían pilares de la Institución. Uno de los programas 
más importantes y que pensamos contribuiría a la 
promoción, el fomento y la divulgación del pensamiento 
del Comandante Chávez fue abrir líneas de investigación 
en todas las áreas: político, estratégico y de vida, 
que sirvieran para aumentar nuestro conocimiento 
y comprensión de su pensamiento. De igual modo 
serviría para descubrir cómo era percibido por el propio 
investigador, de acuerdo a su enfoque; ya que en las 
investigaciones siempre hay un grado de subjetividad, 
con el objetivo de extraer y sinterizar con fidelidad el 
pensamiento del Comandante Chávez

Se desarrolló el Primer Plan Operativo de Investiga-
ción, basado en tres estrategias fundamentales: 

Convocatoria 

Se hizo llamado público a través de prensa y radio, 
para que personas individuales y equipos de trabajo 
tanto públicos como privados que desarrollaran temas 
de investigación sobre el legado del Comandante Chávez 
que sirvieran para aumentar el patrimonio intelectual 
del Instituto.

Búsqueda

Esta estrategia estuvo referida a la búsqueda, 
identificación y localización en Venezuela, en otros 

países y en cualquier idioma de investigaciones que 
se estuvieran realizando en instituciones públicas y 
privadas, como universidades, institutos, fundaciones 
o ministerios y cuyos productos sirvieran a nuestro 
objetivo.

Impulso

Motivamos a individuos e instituciones con potenciali-
dad para que emprendan determinadas líneas de 
investigación. 

En este Primer Plan de Investigación se desarrolló con 
la primera estrategia correspondiente a la Convocatoria, 
la cual hicimos en la siguiente forma:

Se establecieron las siguientes líneas de investigación 
como prioritarias: su Vida, el Compromiso, el Poder, 
la Deuda Social, la Economía, el Socialismo, el 
Antiimperialismo, el mundo; Nuestra América, la 
Geografía, la Defensa de la Nación, la Historia, la Política, 
la Cultura, los Lineamientos, Venezuela potencia, el 
Vivir Bien, la Comunicación, Todos somos Chávez.

En el año 2015, se hizo un llamado al que concurrieron 
30 investigadores de los que se seleccionaron 11, con 
temas que consideramos prioritarios.

A finales de este año 2017, se prevé hacer una 
convocatoria para nuevas investigaciones.

Programa de investigación 
sobre el legado del Comandante 
Hugo Chávez

Investigación
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Maigualida Barrera 
soldada del Comandante Chávez 
y de la Revolución 

Entrevista

La constituyente 
debe ser para 
seguir la línea 
que nos trazó 
Bolívar, que 

retomó Chávez, y 
que nosotros no 
podemos dejar 
que se vuelva a 
desdibujar. Y es 
hacia adelante, 

con esos 
principios, que es 
la independencia 
para la libertad, 
y la libertad sin 

igualdad oprime, 
como decía 

Bolívar y decía 
el Comandante 
y tenemos que 
seguir diciendo 

nosotros.

La constituyente debe ser para seguir la línea que nos trazó 
Bolívar, que retomó Chávez

Entrevistador: Xavier Sarabia - Fotografías: Joe Galue

El 21 de junio de 2017, en el Foro Libertador se 
conmemoraron los 50 años del asesinato –y un año 
del traslado de los restos mortales– de Fabricio Ojeda 
al Panteón Nacional. En ese marco histórico, en las 
cercanías del recinto donde reposan nuestros héroes, nos 
encontramos con Maigualida Barrera para conversar 
sobre Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana y el proceso 
nacional constituyente, he aquí sus respuestas.

¿Quién es Maigualida Barrera y cómo se inició en la 
política?

Una mujer que se considera patriota, soldada del 
Comandante Chávez y de la Revolución Bolivariana.  
Nunca participé como militante en ningún partido, ni 
en mi adolescencia... fui siempre contestaria, con los 
partidos nunca comulgué, pero sí tuve participación 
en el cogobierno universitario como estudiante, con 
planchas progresistas y mixtas, podemos decir. Ahora 
la cosa cambia del ´92 para acá... estando en la UCV 
como profesora, conozco a Yadira [Córdova], gran 

compañera de luchas. En el ´92 conocí al Comandante 
Chávez cuando apareció en televisión luego de irrumpir 
con su rebelión militar bolivariana. En ese momento me 
preguntaba “¡caramba es un militar! ¿Qué será lo que 
pasa?”, y una amiga me dijo: “no hay que dudar, tú no 
estás viendo contra quien irrumpen los bolivarianos”. 
Ese mismo día, en ese mismo momento se desapareció 
cualquier duda. Claro yo había escuchado esos segundos 
del Comandante Chávez, que fueron tan contundentes... 
en ese mismo momento yo me dije: “claro esos militares 
están…” y sentí que vibraban con las expectativas y las 
esperanzas del pueblo venezolano.

 En esos momentos tú también luchabas contra las 
privatizaciones de la educación y la salud ¿qué fue 
para ti El Caracazo?

 
Esa década de los ´80 fue terrible y cerró como 

debía cerrar, con un acto de rebeldía cívica. Bueno, yo 
nunca lo había vivido, y sí, no se veía claro cómo era la 
organización, el grado de claridad prospectiva digamos, 

pero sí era claro que era contra toda esa historia de 
despojo, de desapropiación del pueblo y contra esa 
nueva onda que desde los ´70 venía cuajando que era 
el neoliberalismo, y contra todo eso fue El Caracazo, 
eso sí era clarito. Pero cuando la rebelión de 1992, poco 
tiempo desde febrero de 1989, fue cuando explicó el 
Comandante Chávez que era una rebelión hija de la del 
´89, fue desde allí cuando comencé a militar.

Plena de afecto nos narra su periplo, desde cuando el 
Comandante Chávez sale a luz pública, la conciencia 
de la sintonía con él, las reuniones en la UCV con los 
partidos cercanos y la necesidad de ir al encuentro con los 
comandantes en el Cuartel San Carlos. 

¿Cómo contactaste con el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200?

Yo no logré entrar al Cuartel, pero sí recuerdo 
con claridad el día que hicieron el cambio a Yare. 
Eso lo recuerdo con mucha claridad, estuvimos 
montando guardia por el temor que teníamos, ya que 
pudiera en algún momento generarse  –tal vez hasta 
deliberadamente– alguna confusión donde ellos [los 
comandantes] pudieran salir tocados. Recuerdo que 
toda esta zona donde estamos aquí, en los alrededores 
del Cuartel San Carlos y el Panteón Nacional, estaba 
tomada por el Ejército. Estábamos algunos civiles, no 
éramos muchos, unas veinte personas quizás y algunos 
abogados, pendientes de lo que pudiera ocurrir. Fue 

un momento de mucha 
tensión. Los escoltamos 
bastante rato por la 
carretera, un poco celosos 
y celosas de lo que pudiera 
ocurrir incluso por el 
camino.

Después continúan 
tus reuniones en la 
Universidad, se habla 
del Movimiento 
Bolivariano, sigue el 
empeño por contactarse 
con el Comandante. Tu 
encuentro con Iris García, 
La Negra, es fundamental 
¿cómo comenzaste a 
militar en el MBR 200?

Ella me dijo que quien 
quisiera podía hacerle una 
carta al Comandante, que 
con toda seguridad le iba 
a llegar. Y entonces le hice 
una carta al Comandante 
y se la mandé con Iris. 
Me quedé con la primera 
que hice y le mandé una 
limpiecita. Y luego me 
llegó la respuesta hecha a 
máquina y firmada por el 
Comandante. Y aquella 
emoción tan grande. 
Yo insistí muchas veces 
hasta que entré y después 
de ese primer día entré 
con regularidad. Desde 
ese mismo momento 
comencé a participar como 
militante del MBR 200. En 
esa relación fue mucho 
el aprendizaje. Y pude 
servir de puente entre el 
Comandante Chávez y el 
pueblo llano que también 
quería saber las intenciones 
y los proyectos, y para 
llevar y difundir las ideas 
del proyecto bolivariano.  
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la democracia. En 2007 ya él considera que hemos avanzado mucho 
y que hay que seguir avanzando, reformando la Constitución del 
´99. Ya para 2007 requeríamos que la Constitución reconociera al 
pueblo que está en el Himno Nacional, y no aquel pueblo excluido, 
el bravo pueblo, el pueblo que el yugo lanzó, no el pueblo dormido. 
Y él propone la Reforma y lanza 33 artículos.  

¿Por qué se perdió la Reforma?

El Comandante en una oportunidad dijo que jugó posición 
adelantada. Por supuesto, él es el primer revolucionario y 
cree que fue por eso, por ir tan adelantado con el balón. Hay 
otras razones que asumo yo. Yo creo que nuestros propios 
gobernadores y alcaldes tenían como una rueda frenada y 

frenaron una rueda porque era evidente que en esa profundización 
de la democracia el pueblo, el poder popular organizado 

tendría más poder. Y también la oposición le 
puso mucho énfasis a la banalización de la 

propuesta, como han banalizado siempre 
todas las propuestas nuestras y los logros de 
la Revolución que son logros del pueblo. Pero 
el pueblo no es de piedra… y si nosotros no 
hacemos lo propio… el pueblo también tiene 
sentimientos, el pueblo también se asusta, el 
pueblo también siente miedo. Yo también 
creo que más allá del miedo del pueblo, hubo 
miedo en las esferas del poder constituido. 
Frenaron una rueda y la Reforma no tuvo 
éxito. 

Luego de perder la Reforma, en 2009 
el Comandante lanza la Enmienda 
constitucional y la Revolución 
Bolivariana se reencuentra con la 
victoria. A tu modo de ver ¿por qué 
ganamos la Enmienda?

 La Enmienda no compromete 
al poder constituido para nada, 
empezando por ahí. Porque lo mismo 
que se modifica para que el presidente 
pueda ser reelegido, igualmente es 

para el resto de los cargos de elección 
popular. Por lo que no hubo esa campaña 

de pérdida de poder que hubo cuando 
la Reforma. Acá era exclusivamente para 
poder ser reelegidos y reelegidas. Y valía 

tanto para el presidente como para los 
otros.

El tema que nos convoca hoy es el proceso 
constituyente convocado por el Presidente Nicolás 
Maduro ¿qué nos puedes decir de sus antecedentes 
históricos?

Chávez siempre nos dijo que para no errar había que 
entender que era un momento pre-revolucionario, y 
que lo que correspondía era unir fuerzas, sumar fuerzas, 
convencer como siempre lo hizo y lo sigue haciendo 
desde donde está. Siempre nos sigue diciendo que lo 
que tenemos que hacer es convencer, no imponer, llevar 
mucha información, tomar mucha información, oír 
de cerca las señales que daba el pueblo y aglutinar en 
la diversidad. Entonces desde el´96 y antes en el ´95 
fue una oposición férrea nuestra, ya desde el ´94 el 
Comandante estaba en la calle, veníamos aglutinando 
fuerzas y seguíamos impulsando la idea constituyente, 
como prioridad. Pero, constituyente primero, elecciones 
después. El lema era “Por ahora, por ninguno. 
Constituyente ya. Asamblea Nacional Constituyente 
ya.” Un problema era las gangrenas políticas, que no 
se curan con paliativos, para nosotros la constituyente 

era el remedio. Era como lo que abriría los portones. 
En diciembre de 1996, hicimos una asamblea del MBR 
200, esa asamblea fue muy traumática. Un sector 
muy significativo de la asamblea no pudo acordar 
lo que se insinuaba, porque es que tampoco se habló 
con claridad. Era como una insinuación… Pero se 
suspende, el propio Nicolás que estaba coordinando la 
asamblea nos comunica que era preferible suspender 
esa asamblea que ya llevaba dos días deliberando. Y es 
al año siguiente cuando nos convocan para el 19 de abril 
a una asamblea extraordinaria, y con un documento se 
toman las decisiones y se plantea que es el momento 
de superar el MBR 200, que quede como el corazón 
de la nueva organización, pero que se requiere una 
maquinaria electoral, se requiere un partido y es en esa 
asamblea extraordinaria donde surge el Movimiento 
Quinta República MVR. Es el desencadenante histórico, 
porque a pesar de que hubo muchos desencuentros y 
deliberaciones, el Comandante nos convence que debe 
ser por elecciones, y también por la actitud disciplinada 
de todos los militantes del MBR 200, de cerrar filas para 
la decisión última de la asamblea. Por eso se denomina 
desencadenante histórico, a 20 años se retoma esa frase 
porque de lo que se trataba era de que la ofensiva táctica 
electoral ya era una táctica distinta, no la estrategia, 
era una táctica distinta, confiando en que ese proceso 
serviría para impulsar un desencadenante histórico que 
recogiera todo ese malestar, que se expresaba de manera 
muy diversa en nuestro pueblo y pudiera desembocar 
en unas elecciones que abrirían los portones para la 
constituyente. Porque la bandera de la constituyente 
nunca se abandonó.

Desde diciembre de 1998, la Revolución avanza 
a paso de vencedores, en el tema constituyente 
el pueblo aprueba la realización de la Asamblea 
Nacional Constituyente, elige una aplastante mayoría 
bolivariana para su conformación y aprueba la nueva 
Constitución. Pero la Revolución conoce su primera 
derrota en 2007, con la no aprobación de la propuesta 
de la reforma constitucional.  ¿Por qué el Comandante 
propone la Reforma?

 
El Comandante Chávez decía que en la Constitución 

no estaba el Poder Popular. Porque la visión del 
Comandante es que la Revolución Bolivariana 
es profundamente democratizadora y popular. 
Democracia popular no la de las élites, la burguesa de 
la Cuarta República. Él siempre lo tuvo claro y nosotros 
debemos tenerlo claro. La nueva Constitución en este 
segundo desencadenante histórico debe profundizar 

Entrevista
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Estamos ante un nuevo proceso constituyente, la 
concatenación con los anteriores procesos es evidente. 
Pero, aún en el sector chavista existieron dudas. ¿Cuál 
es tu opinión al respecto? 

Yo opino que es la sorpresa, siempre cuando uno está 
colocado, uno dice: “bueno me descolocan”. Yo creo más 
en eso. No sé si será superficial, pero yo creo que fue la 
sorpresa. En toda guerra, –y estamos en una guerra, así 
lo creo yo, estoy convencida de eso– si no sabemos darle 
sorpresas al enemigo y los sorprendidos somos nosotros, 
oye entonces tenemos que reflexionar un poquito más. 
El enemigo quedó fuera de base.

¿Y qué esperas de la Asamblea Nacional Constitu-
yente? 

Yo espero que hagamos un trabajo para vencer, en 
medio de lo que ya conocemos mejor que antes, que 
es la guerra de cuarta generación, el golpe suave, como 
lo quieran llamar –que ahorita sabemos más que antes 
de eso– y por allí es por donde nos pueden ganar. En 
eso hemos tenido claro que hay mínimo tres aristas, 
tres elementos muy duros de esta guerra, el económico 
internacional y nacional, la exacerbación de la violencia 
como la llamó el Presidente Nicolás, y el psicológico 
que es al que le doy mayor importancia. No debemos 
descuidar nada, nuestro Comandante siempre nos 

Entrevista
enseñó que no había que obviar nada, pero también que 
había que concentrar fuego. La constituyente tiene que 
ser para eso, porque si no, es que nos salimos del Plan 
Nacional Simón Bolívar, que Chávez no existió nunca 
y que dejamos de ser bolivarianos y mas rápidamente 
chavistas. 

La constituyente debe ser para seguir la línea que nos 
trazó Bolívar, que retomó Chávez, y que nosotros no 
podemos dejar que se vuelva a desdibujar. Y es hacia 
adelante, con esos principios, que es la independencia 
para la libertad, y la libertad sin igualdad oprime, 
como decía Bolívar y decía el Comandante y tenemos 
que seguir diciendo nosotros. Para mayor igualdad se 
necesita más democracia. Más democracia no va a haber 
si no tenemos independencia. Este es el camino. Que las 
elecciones son la mejor demostración de democracia 
no es verdad, que ir a elecciones es lo más pacífico sí es 
verdad, una tremenda verdad, pacífica, sí. Y para más 
democracia necesitamos esta constituyente y concentrar 
fuego en lo simbólico, seguir combatiendo en lo 
económico, seguir combatiendo contra la violencia, el 
terrorismo, la criminalidad, pero concentrarnos en lo 
psicológico, porque lo psicológico y lo emocional es 
una barrera. Hablando se entiende la gente, pero quien 
tiene barrera emocional no entiende nada. Entonces hay 
que derribar la barrera emocional y psicológica. Y así si 
podremos hablar todos y ganar. A eso invito.   

Imágenes archivo: Maigualida Barrera 
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Fotografía: Joe Galue 
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Formación

El Diplomado Visión General del Legado del Comandante Hugo Chávez tiene como propósito potenciar en 
los y las participantes el estudio de las virtudes, principios, actitudes y valores que caracterizaron su trayectoria 
pública y legado ejemplar, siempre orientado por un profundo amor por el pueblo venezolano y nuestroamericano, 
soportado en una enorme sensibilidad social, conciencia histórica y ecológica, corresponsabilidad y solidaridad, 
estimulando el pensamiento crítico, las potencialidades creadoras y el trabajo productivo liberador.

 
La modalidad en que se desarrolla el Diplomado es presencial (teórico-práctica), con una duración de 160 ho-

ras académicas (120 horas teóricas y 40 horas prácticas); estando el temario que conforma el pensum de estudio 
organizado en veinte (20) módulos, a saber:

Chávez: Su Vida
Chávez: El Compromiso
Chávez: El Poder
Chávez: La Política
Chávez: La Historia
Chávez: La Cultura
Chávez: El Antiimperialismo
Chávez: La Deuda Social
Chávez: La Economía
Chávez: La Geografía
Chávez: Los Lineamientos
Chávez: Venezuela Potencia
Chávez: El Mundo
Chávez: Nuestramérica
Chávez: La Defensa
Chávez: La Comunicación
Chávez: El Socialismo
Chávez: El Vivir Bien
Chávez: El Legado

Todos Somos Chávez.

Diplomado Visión General del Legado del Comandante Hugo Chávez. En la actualidad, el número de cursantes 
del diplomado asciende a la cantidad de ciento dieciocho (118) participantes. 

   

    Habiendo culminado con éxito la I cohorte del Estado Mérida y la II cohorte del Estado Barinas.

Diplomado “Aproximación a la Universidad necesaria para la Construcción del Socialismo del siglo XXI, Lega-
do del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”: Dirigido a los docentes de nuevo ingreso universitario, iniciado 
en el mes de mayo. Tiene en la actualidad, una participación de noventa (90) compañeros(as). Diseñado, bajo el 
marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el IAEPHCH y la Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ).

Tiene como propósito propiciar espacios, para que los(as) participantes reflexionen sobre la transcendencia del 
legado en esta materia, orientadas a la redefinición de la práctica docente que promueva una educación de inclu-
siva, a fin de contribuir en la construcción de la nueva sociedad establecida en la Carta magna y que tensione al 
logro de los cinco objetivos históricos formulados en el Plan de la Patria 2013-2019

Formación

Entidad Federal Nº de Participantes junio 2017 

Barinas (II Cohorte)        37 
Mérida (I Cohorte)        39 
Portuguesa (I Cohorte)       42

        Total                    118
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http://www.todochavez.gob.ve/

25/04/1999:

Uno los programas más importantes del Instituto 
de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante 
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, es la página 
conocida como “todochávezenlaweb”. Actualmente en 
la página se registran 6122 entradas que dan cuenta de 
alocuciones, entrevistas, Aló Presidente, twits, libros, 
escritos provenientes de la voz, el ingenio y la palabra del 
líder de la Revolución Bolivariana. Todochavezenlaweb 
se ha venido convirtiendo en fuente fundamental para la 
investigación, el estudio, el análisis del pensamiento de 
Chávez. Tenemos Patria en cada una de sus emisiones, 
ofrecerá a sus lectoras y lectores fragmentos orientadores 
y pertinentes sobre lo que pensó el Comandante acerca 
del tema que aborde la revista.

Sobre el tema constituyente hay mucho para hablar, 
es innegable que existen dudas, así como tampoco 
se pueden se pueden negar los ataques de la derecha 
contra un proceso que el Presidente Nicolás Maduro ha 
definido, entre varias ideas, como la Constituyente de la 
Paz. No son pocas ni pocos quienes ante cualquier duda 
sobre nuestro accionar político de cualquier momento 
se preguntan ¿qué haría Chávez? ¿qué pensó Chávez? 
¿cómo lo haría Chávez? 

En todochávezenlaweb podemos encontrar las respuestas 
a las interrogantes que pueden haber surgido en torno al 
proceso y el debate constituyente. Nos hemos permitido 
seleccionar un conjunto de fragmentos de textos que 
reflejan el pensamiento de nuestro Comandante Eterno 

que muy probablemente se conviertan en faro orientador 
para el protagonismo y la participación popular en esta 
nueva contienda que tiene como escenario la Asamblea 
Nacional Constituyente.    

25/04/1999: anuncio de los resultados del referéndum para convocar la 
Asamblea Nacional Constituyente, sede de la Asamblea Nacional.

“La Asamblea Nacional Constituyente, compatriotas, está convocada, 
convocada está. Bienvenida sea y ha nacido de esta manera feliz. En los 
próximos días entramos en la siguiente fase, que será la fase eleccionaria. 
Ahora vamos, preparémonos venezolanos para elegir el número de 
constituyentes que ya está determinado en las bases que hoy fueron 
aprobadas a través de las preguntas o las respuestas positivas a la pregunta 
N°2.”

Todo Chávez en la web

“Lo ofrecí en mi campaña electoral: “Convocaré a un referéndum 

para que sea el pueblo el que decida si vamos o no a la Asamblea 

Nacional Constituyente”, pues lo primero que hice fue firmar el decreto 

de convocatoria y hoy, dos meses después, se ha desarrollado el 

referéndum.”

“(…) un reconocimiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas 

Nacionales quienes a través del Plan República también garantizaron la 

normalidad de este evento histórico que quedará ya para la Historia, 25 

de abril 1999 primer referéndum nacional venezolano, y el pueblo mismo 

ha dado impulso a lo que viene ahora felizmente, la Asamblea Nacional 

Constituyente.”
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23/06/1999:

14/07/1999: foro “La constituyente educativa”, Sala Plenaria de Parque 
Central.

16/09/1999: Primer Encuentro de Artistas y Escritores con el 
Presidente de la República.16/09/1999:

“Bueno, mañana aprobaremos la Constitución Bolivariana para la República 
Bolivariana de Venezuela, por primera vez, hermanos, por primera vez, 

hermanas, el pueblo venezolano es consultado en toda su historia para aprobar 
un texto constitucional. Esto nunca había ocurrido, jamás ustedes habían tenido 

tal magnitud de participación, y esto significa que la nueva democracia, esto 
significa que la nueva República, esto significa que la nueva Venezuela está 

naciendo libre, está naciendo democrática, está naciendo al calor de la opinión 
de las mayorías, del libre debate, de la discusión abierta y franca de las ideas, 

como hemos presenciado en estas últimas semanas, un intenso debate, un 
pedagógico debate”. 

14/12/1999: alocución relativa al referéndum para la aprobación de la 
nueva Constitución de la República, Palacio de Miraflores.

“Compatriotas, llegó la hora, el juego está servido. Llegó la hora de 
la definición, llegó la hora de la Patria. Muy buenas noches a todos 
ustedes, hombres, mujeres y niños de esta Venezuela que sigue buscando 
y construyendo el camino hacia la dignidad, hacia la democracia 
verdadera, hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la paz verdadera y 
consolidada.
Llegó la hora de ir de nuevo a un referéndum nacional, el segundo 
referéndum, no lo olviden, de toda nuestra historia republicana. El 
primero el 25 de abril cuando ustedes felizmente, conscientemente, 
libremente, democráticamente abrieron el camino, este camino 
hermoso, este camino difícil, pero el camino, el camino a la paz, el 
camino a la democracia.”

Todo Chávez en la web

14/07/1999:

“La Constitución debe ser un texto muy sencillo, no muy largo de forma tal que sea 

flexible, no podemos amarrar en una Constitución a nuestros bisnietos para que ellos 

se comporten, según esa Constitución, como si fuéramos nosotros ahorita, no podemos 

condenar a estos niños, dentro de cincuenta años o los hijos que ellos van a tener a 

que dentro de cien años tengan una Constitución rígida, un libraco así. No, eso tiene 

que ser muy flexible y esas son algunas de las cosas que ya estamos discutiendo. 

Claro, la Constitución debe ser el marco jurídico, ético, político, para todo el conjunto 

de leyes orgánicas, porque cuando cambiemos la Constitución este año, habrá que 

comenzar a cambiar, al mismo tiempo, todas las leyes orgánicas, todas: 

la de Educación, la de Salud, todas las leyes hay que cambiarlas, por eso 

es importante que nos estemos adelantando.”

“Venezuela tiene que ser un país diseñando un modelo propio. Uno de los elementos 

más importantes que definen la ideología de este momento y que dividen o trazan una 

referencia es el neoliberalismo, tenemos que alejarnos de la vertiente neoliberal”

23/06/1999: “Foro constituyente”, ciudad de Maracay, capital del estado 
Aragua.
“(…) recuerden lo que he dicho, si no hacemos una República nueva a través 
de la Constituyente, no habrá plan económico que valga. Necesitamos una 
República nueva y necesitamos, además, que los candidatos constituyentes, 
a partir de mañana, sean muy claros en lo que hemos llamado el Decálogo 
Constituyente. ¿Cuáles son las propuestas, cuáles son los lineamientos de 
la Constituyente, qué vamos a hacer en la Constituyente, para qué vamos 
a ir a la Constituyente? Todos tenemos que estar unidos en eso también 
y esa unión le corresponde demostrarla ya no al pueblo sino a todos los 
candidatos. Una sola tiene que ser la línea estratégica, no puede haber 
discusión entre los candidatos, que si unos están a favor de la transformación 
del Poder Judicial, por ejemplo. Ahí tenemos que estar muy claros, ese es 
un objetivo de la Asamblea Constituyente.”

“Yo propongo la reelección presidencial y además, que el período 

presidencial sea ampliado a siete años como en Francia, siete años un 

período y siete años otro período para que haya estabilidad y continuidad en 

el proceso de conducción del país y esto no es porque yo quiera gobernar 14 

años. A mí, a Hugo Chávez, no me importa si gobierno un año o seis meses 

o catorce años, a mí lo que sí me importa es que el proyecto nacional que 

estamos apenas comenzando a impulsar no vaya a llegar dentro de cinco 

años alguien a echarlo para atrás o a desviarlo. No, tenemos que sembrar un 

país y en 10, en 12, en 14 años, es que podemos hacer la siembra de un país 

nuevo de unas instituciones sólidas, de un proyecto económico de desarrollo 

integral, de un proyecto social educativo, de salud, de seguridad social, de un 

proyecto sobre educación, de un proyecto revolucionario, eso no se hace ni 

en dos, ni en cuatro años”.

14/12/1999:

“Ahora, lo más hermoso de todo esto, hermanos, poetas y 

creadores, es que ese acto o esa búsqueda o ese impulso del fin 

de algo lleva también consigo un acto de creación de lo nue¬vo, de 

construcción de un camino hacia esa Patria libre que palpite, como 

decía el poeta Pereira también, bajo nosotros mismos y por dentro 

de nosotros mismos y de nuestros hijos y de todos los que vengan 

detrás de nosotros. Creo entonces que en ese acto de creación 

que está en marcha, creo que nadie debe quedarse atrás, creo que 

hace falta la mano o las manos y las mentes de los inventores de 

los creadores, de los articuladores, de los hacedores, de los artistas 

que a veces de los desechos construyen y crean una obra; de los 

que sacan fuerza del alma indómita para aportar signos de lo nuevo 

a pesar de haber navegado en lo viejo durante muchos años y 

precisamente por haber navegado en las cosas viejas.”
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15/12/1999: discurso con motivo de la culminación del referéndum por la 
aprobación de la Carta Magna, Palacio de Miraflores.

25/04/2000:

25/04/2001: segundo aniversario del referéndum popular para la 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.25/04/2001:

25/04/2000: acto aniversario del referéndum para la convocatoria de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Sala Plenaria de Parque Central.

Todo Chávez en la web

“Ustedes recuerdan todos que nosotros desde hace muchos años veníamos levantando 

la bandera constituyente como única alternativa pacífica -ustedes me oyeron decir esto 

no sé cuántas miles de veces- el único camino pacífico para salir de este desastre en 

el que caímos es, en nuestro criterio, el camino constituyente y siempre lo he dicho, lo 

único, la razón más poderosa que a mí me convenció de aceptar el camino electoral 

y venir a este ....... que hoy estamos y lanzarme de candidato a la Presidencia de la 

República y crear el Movimiento V República y la alianza que hemos hecho y toda 

esta lucha de muchos años, la razón fundamental de peso que a mí me convenció 

fue la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria, 

revolucionaria, como la que hicimos en 1999.”

“Es el proceso constituyente, hermanos y nada mejor que hoy, ningún día mejor que 

el de hoy, 25 de mayo, para recordarlo. El 2 de febrero, con esta mano zurda firmé el 

decreto, el primero de mi gobierno llamando a referéndum. Ustedes recuerdan que este 

decreto de referendum lo impugnaron más de 20 veces en la extinta Corte Suprema 

de Justicia, pero si no hubiese sido por ustedes, el decreto lo echan para atrás. había 

toda la intención de echar atrás el decreto porque decían que era inconstitucional, 

que yo no podía decretar un referéndum porque eso no estaba en la Constitución y 

todos los días, en radio, en televisión, eran expertos que hablan muy bonito y que 

son doctores y han hecho no sé dónde grandes postgrados y decían que eso es una 

dictadura constitucional, etc.  Yo sí gozo a costa de tanta estupidez ilustrada, porque 

son ilustradas estupideces.”

“(…) necesitamos impulsar la democracia social y participativa y no hay otra manera 

que impulsar las corrientes populares, organizándolas para la participación en lo 

social, en lo político, en lo económico, en lo nacional, en lo internacional; es el pueblo 

soberano ejerciendo el poder constituyente, el poder constituyente no puede congelarse 

nunca y ese es uno de los grandes retos de la fase en la que estamos, que el poder 

constituyente se manifestó y eligió una Asamblea y luego pasó a la reserva, no; ese 

poder constituyente está despierto, no podemos dejarlo a un lado ahora porque se 

vendría contra nosotros y nos pasaría por encima; naveguemos con él, como decía 

un sabio de la antigüedad, vamos con la ola, vamos con la ola de los acontecimientos; 

o como diría Bolívar: sólo soy –decía en Angostura- una débil paja arrastrado por 

el huracán revolucionario, necesitamos el huracán, sino no seríamos débiles pajas 

impulsadas por el huracán del pueblo, seríamos inútiles pajas a la orilla de un triste 

camino, porque el huracán no se va a parar, ese pueblo no se va a parar, ese pueblo va a 

construir su propio destino como también se dice desde hace mucho tiempo.”

“Es hora, es hora de profundizar esa Constituyente Económica y de acelerar esa 

transformación económica y esa reactivación económica. Es hora de reunificar y 

de fortalecer el movimiento popular bolivariano y revolucionario, es hora de los 

bolivarianos, es hora de los revolucionarios.”

“(…) el Pacto de Punto Fijo pasó a la historia, esta falsa democracia 

pasó a la historia; pero cuando me refiero a que hoy termina algo, 

es que está terminando una República larga, está terminando una 

República oligárquica, está terminando una República hoy, ha 

terminado una República antibolivariana, una República que nació al 

influjo de la traición al sueño de Bolívar por allá en 1830 (…)”

“(…) el régimen que hoy fenece, el sistema político, para ser más 

exacto, que hoy fenece y que nació en 1958 lo que le dio al pueblo 

venezolano fue inseguridad social, infelicidad. Es un régimen nefasto 

que quede para la historia y que más nunca vuelva, que más nunca 

vuelva, porque ahora viene el tiempo de una República de hombres 

libres, de un Estado responsable, democrático y de un pueblo libre 

que tiene derecho a ser feliz y a vivir con dignidad.”

15/12/1999:
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Chavéz, la Imagen Dinámica

Chávez, 
la Imagen 
Dinámica

El contacto con el pueblo, con la comunidad, 
es imprescindible. Sobre todo, cuando se está en 
Revolución y en la institución encargada de velar por el 
resguardo y difusión del legado del líder de la Revolución 
bolivariana. 

En el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del 
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, una 
de las formas de compartir con las comunidades y de 
democratizar las ideas y las acciones del Comandante 
Eterno es la realización de debates y conversatorios 
basados en su figura y obra, con la ayuda del cine. 

En tal sentido, desde el IAEP Hugo Chávez se realizan 
Cine Foros con las diversas comunidades que hacen vida 
en el país, basados en las producciones audiovisuales 
realizadas sobre Chávez y la Revolución Bolivariana. 

De la colección de películas del Centro de 
Documentación e Información hemos seleccionado 
el documental Sabana yo soy tu hijo, para hacer 
un pequeño comentario.

Sabana yo soy tu hijo.

Realizado por La Conjura Cooperativa Audiovisual, 
producido por el Gobierno del Distrito Capital y con 
la dirección de Marc Vilá, en 2013 para conmemorar 
el primer aniversario de la muerte del Comandante 
Chávez, en la Fundación Cinemateca Nacional se 
estrenó el documental Sabana yo soy tu hijo. 

Concebido bajo la modalidad del documental 

de archivo, los 18 minutos de duración son 
suficientes para conmovernos con la presencia de 

testimonios hablados, cantados, declamados, así 
como fotografías actuales y de época del Chávez 

telúrico, más cercano a la tierra. El Chávez llanero 
quien declara “Barinas y Apure una sola patria 

llanera”. Y de allí que Marc Vilá realiza y selecciona 
tomas que urde con maestría, al punto de ofrecer un 

montaje que fluye al ritmo del canto recio de la tierra 
natal de Chávez. 

El documental que homenajea al Comandante no se 
hace presa de la tristeza, se hace historia viva y entonces 
contrapuntea el afecto con la pérdida. El paisaje llanero 
y las y los llaneros, las faenas propias del llano y su 
particular naturaleza, se arriman a la voz de Chávez 
hecha canto, poesía o testimonio. Corridos y coplas y 
fragmentos de entrevistas y mítines políticos, permiten 
que el amor por Chávez perdure y nos contagie de amor 
por su sabana.

Y por este documental, con el llano como escenario 
y por Chávez como llanero, con el caballo y la bandola 

sabemos de la gesta del abuelo Maisanta, de Ezequiel 
Zamora, del 4F, del pueblo organizado en el Frente 
Campesino Ezequiel Zamora y la lucha contra el 
latifundio. Siembra y cosecha revolucionaria. 

En y con el amor, a veces se llora y de allí el nudo en 
la garganta y las lágrimas prestas. El discurso final del 
llano y la despedida en la campaña electoral de 2012. 
Al finalizar la proyección no queda otra alternativa que 
repetir con Chávez: “… esa sabana que yo llevo en el 
alma”
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Una gente que 
odia no puede 
ser Chavista, 

una gente que 
le hace daño 

a su hermano, 
a su vecino,

no puede ser 
Chavista.

María León
…un ser lleno de amor por 
todo, por la humanidad. 
Ese amor infinito…Yo lo 
describiría como el ser con 
mayor capacidad de amar 
y cuando ese amor lo lleva 
a la política; es lo que hace 
que tenga la visión martia-
na de que Patria es huma-
nidad, de que no pensara 
solamente en nosotras, en 
nosotros como su pueblo 
amado y que, en primer lu-
gar, nos amaba a nosotras; 
pero pensaba en nuestra 
América, pensaba en el 
África, pensaba en el Asia. 
Andaba por todo el mun-
do creando esa unidad, ese 
amor universal, que tú lo 
habías oído en tu forma-

ción cristiana, como un 
rasgo de Jesús de Nazaret: 
el amor hacia todos, hacia 
todas, hacia los niños, ha-
cia las mujeres…

Al Chavista lo debe definir, como a Chávez, el amor.

En el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías, como institución garante del resguardo, 
preservación y difusión del legado del Comandante, conscientes de la necesidad de recoger el 
testimonio de quienes lo acompañaron desde su juventud hasta sus últimos días, hemos concebido 

La Huella Incandescente, un registro videográfico del gesto y la palabra.

Para este primer número de Tenemos Patria, seleccionamos fragmentos del testimonio 
de María León, 

humano único. La segunda 
parte es lo que yo llamo la 
doctrina, y la doctrina la 
señalo en seis partes: en 
primer lugar, el patriotis-
mo, y esto lo voy viendo 
cómo se fue desarrollando 
la vida de él entre noso-
tros. Lo primero que nos 
trajo fue El Árbol de las 
Tres Raíces, lo primero era 
la Patria; entonces pienso, 
lo primero de la doctrina 
Chavista es el patriotismo. 
Lo segundo el antiimpe-
rialismo, porque esa Patria 
para vivir, tiene un enemi-
go que tienes que conocer 
y derrotar. Lo tercero es el 
Socialismo, porque es la 
Revolución de los Trabaja-

Eso para mí es el Chavis-
mo…

Yo he definido el Chavis-
mo…porque una es atrevi-
da; yo soy una obrera atre-
vida que desde que a los 20 
años, el Partido Comunis-
ta me dijo que los obreros 
éramos lo mejor del mun-
do, yo me lo he creído y me 
atrevo a proponer, a cam-
biar, a teorizar, a todo lo 
que se me ocurra…

Y yo, el Chavismo lo he 
definido en tres partes: el 
chavismo tiene una prime-
ra parte que es él, el líder, 
su personalidad, su histo-
ria, sus capacidades, todo 
lo que él encierra como ser 

La Huella Incandescente

Fotografía: Joe Galue 
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dores del mundo que avan-
za inexorablemente en el 
planeta. En cuarto lugar, el 
feminismo, así lo declaró 
en el 2008, “no hay Socia-
lismo sin feminismo”. En 
quinto lugar, el amor, esa 
herencia cristiana huma-
nista que él tenía, y además 
su propio ser, hacen que el 
amor sea vital en el Cha-
vismo. Una gente que odia 
no puede ser Chavista, una 
gente que le hace daño a 
su hermano, a su vecino, 
no puede ser Chavista. Al 
Chavista lo debe definir, 
como a Chávez, el amor. Y 
la sexta parte de la doctrina 
es la unidad cívico-militar; 
esto es un principio: que 
tú no puedes ser chavista 
si no entiendes que tienen 
que estar unido lo civil y 

lo militar, que además es 
un principio histórico de 
los trabajadores. La prime-
ra revolución socialista es: 
obreros, campesinos y sol-
dados, que es eso, unidad 
cívico-militar. Entonces 
estas seis partes.  

Y la tercera parte del Cha-
vismo para mí, son los 
instrumentos, todo lo que 
él nos dejó: el Partido So-
cialista Unido y el Polo 
Patriótico, un instrumen-
to político para cumplir la 
doctrina, la constitución, el 
gobierno, las leyes interna-
cionales, las instituciones 
internacionales, la Celac, el 
Alba; todo eso constituyen 
los instrumentos que nos 
dejó para hacer realidad 
su doctrina. Entonces eso 
para mí es el Chavismo.

…es mucho lo que tene-
mos que hacer

Chávez nos dejó una ins-
titucionalidad de las mu-
jeres, y el Presidente Ma-
duro la ha ampliado, unas 
Misiones para apoyar a 
las mujeres, y el Presiden-
te Maduro las ha amplia-
do; entonces yo siento un 
agradecimiento, porque no 
solo toma el legado, sino 
que lo cumple y lo desa-
rrolla como debe ser, pero 
todavía es mucho lo que 
tenemos que hacer en este 
país, sobre todo con esa 
derecha tan negativa, tan 
antipatria, tan misógina.

Es como un reclamo de la 
humanidad…

Hay que saber qué fue 
lo que pasó; no quedo 

contenta, creo que que-
daremos mal ante las ge-
neraciones futuras, ¿qué 
hicieron? cuando se sepa 
que lo mataron. Y entonces 
es como un reclamo de la 
humanidad y ¿qué hizo su 
pueblo para saber, para que 
haya justicia, para deman-
dar justicia, para denun-
ciar?, es una deuda, siento 
en ese sentido que estamos 
cumpliendo, desarrollan-
do su legado. Le agradezco 
a mi pueblo, al Partido, al 
Gobierno, al Presidente 
Maduro, pero no es sufi-
ciente, tenemos que hacer 
algo; que la dignidad de un 
pueblo al que le matan a su 
líder responda ante las ge-
neraciones futuras.

La Huella Incandescente
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Qué leer...

Qué leer...

El derecho a la ciudad siguiendo a Chávez.

“Todos tenemos derechos a ser ciudadanos, a ser ciudadanas…”

Un aporte para la aproximación al pensamiento del Presidente 
Chávez sobre el “derecho a la ciudad”; una propuesta de abordaje 
a su concepción desde una perspectiva pedagógica. Revisa los 
postulados que maneja el Comandante en su esfuerzo por redefinir, 
redimensionar y articular el poder, la ciudad y la comuna, en función 
de un proyecto de vida colectivo y revolucionario. A manera de 
entrevista, lleva de la mano al lector en un paseo por las ideas que 
sirvieron de base a hechos concretos, en referencia a la nueva visión 
de ciudadanía como legado.   
Por Farruco Sesto: El derecho a la ciudad siguiendo a Chávez, una 
guía didáctica. De la Colección Pensando a Chávez IAEP Hugo 
Chávez. Presentado por Ricardo Molina en un sentido práctico y 
coherente, pero sobre todo cercano.

Juventudes cuentan su historia con Chávez.

“En la distancia/ese amor y esa mirada de siglos/
inundó mi corazón”.

Coincidencia de jóvenes de los municipios Barinas, Pedraza, Sucre 
y Obispos del estado Barinas en su encuentro con el Chávez padre, 

Comandante y político; emocionados, evocando sus recuerdos, 
exponiendo sus motivaciones en presente y futuro, todos inmersos 

en una dinámica de construcción de la Patria, genuina, responsable 
y ética.

De la colección Tomamos la palabra, primero de la serie: El pueblo 
cuenta su historia. Una compilación de testimonios del pueblo 

joven recogidos en la informalidad de espacios comunes de sus 
localidades, que presenta su percepción de él desde los inicios del 

Gobierno Bolivariano. Una presentación única en el sentir de la 
generación que creció con Chávez.

El pueblo de Ciudad Varyná cuenta su historia 
con Chávez.  

“(…) su legado es sentir que tenemos Patria, es sentir que somos 
realmente venezolanos, que tenemos que querer a nuestro país en las 

buenas y en las malas, defender lo nuestro.”
Presentación de un manojo de sentidos recuerdos de algunos habitantes 

de Ciudad Varyná, quienes tuvieron la suerte de conocer y compartir con 
Chávez, y otros solo desde la distancia, pero para quienes su proceder, 

en efecto, se tradujo en un verdadero compromiso con el pueblo que se 
siente, aún ahora, respetado en todo sentido. 

De la colección Tomamos la palabra, tercero de la serie: El pueblo cuenta 
su historia. Relatos de vida en la historia contemporánea venezolana que te 

invitan a la lectura.

El pueblo de Ciudad Tavacare cuenta su historia 
con Chávez. 

“El sueño de Chávez era como el sueño de los pobres”.

De la colección Tomamos la palabra, segundo de la serie: El pueblo cuenta 
su historia. Historias de la esperanza recuperada que muchos habían creído 
perdida, muestran el sentimiento de protección que él les brindó. He aquí la 
certeza de un pueblo amparado, que fue amado, reconocido en su esencia, 
hecho libre, y se sintió satisfecho con la obra del Comandante. Un pueblo 
comprometido con el resguardo y difusión de su legado. 
Relatos sencillos de hombres y mujeres que hacen vida en Barinas, en uno 
de los urbanismos construidos en Revolución, de los muchos proyectos 
materializados por el Presidente Chávez, en palabras que tocan el alma.

Nueva Espiritualidad

Hugo Chávez Frías Aló Presidente Teórico. 

“Una invitación hago desde aquí a la lectura, al estudio, a fortalecer los 
principios de nuestro planteamiento ideológico, y a estudiar y a profundizar 
la teoría de las ideas. (…) es imposible que haya una Revolución si no hay 
teoría revolucionaria”.
Mensajes clave para la participación protagónica del pueblo venezolano en 
su historia, desde la identificación y el reconocimiento de su espiritualidad 
para asumirse garante del ejercicio de la soberanía. Conversaciones que 
pretendieron orientar la discusión permanente priorizando la lealtad en la 
acción y la conciencia de Patria.     
De la colección De primera fuente: Aló Presidente Teórico. Reseñas de 6 
ocasiones que surgen de la insistencia en la revisión crítica y propositiva 
del proceso revolucionario. Con una dedicada presentación del Presidente 
Nicolás Maduro Moros.  
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Cultura, Revolución 
y Constituyente
En toda verdadera revolución... lo bueno de soñar es que 
los sueños, tarde o temprano, pueden convertirse 
en realidad.

I

La que Rodolfo Quintero llamó “cultura del petróleo” hace medio siglo en una célebre obra homónima, 
sigue viva entre nosotros, menguada ciertamente por la acción transformadora en estos años de Revolución 
Bolivariana, pero viva todavía y desafiante.

Desde comienzos del siglo XX, decía allí el respetado antropólogo, hay en Venezuela una cultura del petróleo: 
un patrón de vida con estructura y mecanismos de defensa propios, y con modalidades y efectos sociales y 
sicológicos definidos, Una cultura que deteriora las culturas “criollas” y se manifiesta en actividades, invenciones, 
equipos y bienes materiales y no materiales como lengua, arte, ciencia, etcétera (…) “La cultura del petróleo –
agregaba– es una cultura de conquista, que establece normas y crea una nueva filosofía de la vida (…)”.

Esa especie de pastiche ideológico, deforme calco de los factores de la dominación, logró penetrar el tejido 
social venezolano –sobre todo en las capas medias de la población– hasta convertirlo en lastimoso remedo del 
modo de vida asumido como modelo. Celebra el Halloween aunque ignora sus orígenes. Habla de Santa Claus 

o Papa Noel y no de San Nicolás. Tiene a Miami como madre referencial de sus 
aspiraciones mientras desprecia sus valores ancestrales, a los que tiene por burdos 

o atrasados. Practica el racismo incluso ante su espejo, pues siente vergüenza 
de su conformación biológica. Entona la última canción de moda en inglés, 
mientras ignora nuestra música. O se muestra ferviente creyente de cuanta 
patraña le ofrecen el mercado mediático y las redes sociales al paso que maltrata 
su idioma natal entre vulgaridades y miseria espiritual. La antigua hegemonía 

cultural colonial, derrotada parcialmente en el proceso independentista, dio 
paso de este modo a la nueva hegemonía cultural neocolonial, que también 

será derrotada para mirarnos libremente en nosotros mismos y hacia 
el resto del mundo. 

Los tentáculos de esa acción deformadora y antinacional aún 
podemos verlos y padecerlos en todas partes, pero sobre todo en 

nuestras ciudades, sedes de los llamados mass media y de las redes 
sociales, en donde la resistencia de las culturas populares, frutos 

de la conformación pluricultural de nuestras sociedades 
primigenias, logra abrirse paso casi a dentelladas. 

Luchamos pues contra un proceso desnacionalizador 
astuto, en veces invisible pero siempre perverso, 
impuesto a lo largo del siglo XX por los actores 
imperiales, cuando no por sus socios y lacayos. 

La actual conflagración entre ellos y las fuerzas 
populares, más que política, encarna la gran batalla 

Esa especie 
de pastiche 
ideológico, 

deforme 
calco de los 

factores de la 
dominación, 

logró penetrar 
el tejido social 

venezolano 
–sobre todo 
en las capas 
medias de la 
población– 

hasta 
convertirlo 

en lastimoso 
remedo del 

modo de vida 
asumido como 

modelo.

cultural que libra la humanidad contra la pretensión de uniformarla y dominarla. Esta 
batalla debe librarse en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, y ante todo en el 
terreno de los medios de comunicación, que no en vano llamó el Libertador artillería 
del pensamiento que es también, agregamos nosotros, de las sensibilidades.

No se trata de afincarnos en un nacionalismo enfermizo y huraño o en una suerte de 
absolutismo a expensas de la inmensa zafra de la cultura universal, siempre nutriente. 
Se trata de seguir conformando la nueva sociedad en la dignidad del esfuerzo pacífico 
y creador con la propia savia y los propios valores de la pertenencia. Es allí donde 
reside toda noción de identidad.

Los Estados Unidos de Norteamérica, gran factor hegemónico de nuestro tiempo, 
no suelen exportar en masa lo más fecundo y positivo de sus artes y culturas, que no 
escasean en creación sabia y fulgurante. Por el contrario, monopolios y oligopolios 
del complejo militar-financiero que ejerce allí el verdadero poder, para afianzar 
los mecanismos de penetración ideológica que conducen al cautiverio mental de 
sus desprevenidos destinatarios –y los convierte en eunucos o siervos políticos y 
robotizados consumidores– atiborran al mundo de basura supuestamente inofensiva, 
cargada de incesante violencia irracional y falsos paraísos degradantes de la condición 
humana y de la vida misma. Y mientras someten sus dictados a las industrias culturales 
periféricas, incluyendo las de sus aliados europeos –cuyo cine, por solo citar un 
ejemplo, hoy resulta poco menos que clandestino entre nosotros– impiden o vedan de 
mil modos, parcial o totalmente, la divulgación de los aportes de otros continentes y 
hasta a nosotros los latinoamericanos de nuestras propias manifestaciones culturales.

¿Alguien puede dudar de la distorsión u omisión frecuente de la verdad, de la 
subordinación de esta a los intereses crematísticos, del predominio omnímodo del 
espectáculo frívolo y la estupidez y la promoción permanente de la desesperanza 
y el catastrofismo en la inmensa mayoría de los medios audiovisuales? ¿O de las 
programaciones musicales vinculadas al mercantilismo transnacional –por lo común 
“made in usa”– de la mayor parte de nuestras 
radioemisoras? ¿O de las películas, series y 
otros programas televisivos, incluyendo los 
infantiles –no por azar también “made in 
usa”– tan consustanciados con la insania 
mental, la violencia y la estulticia que 
parecieran elaborados por y para deficientes 
mentales? 

  II

A dieciocho años de 
haberse iniciado el proceso 
revolucionario conducido 
por el Presidente Chávez, 
bajo fervorosa aquiescencia 
popular expresada en una 
Constitución aprobada en 
referéndum, debemos decir 
con entera franqueza que una 
buena parte de sus dirigentes 
y órganos del poder público, 
siguen en mora con los 
derechos culturales en esta 
consagrados.

Nueva Espiritualidad
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Bien es cierto, y es en verdad deslumbrante, que el 
Presidente Chávez y altos funcionarios de su gobierno 
auspiciaron y auspician y apoyan sin reservas no pocas 
iniciativas derivadas de tales derechos, a sabiendas de 
lo que ellos significan. Y tal circunstancia permitió no 
solo la conversión del antiguo Consejo Nacional de la 
Cultura en Ministerio de la Cultura, sino la concreción, 
por parte de este, de ambiciosos planes dirigidos a 
democratizar la creación, protección y acceso a los 
bienes culturales.

Nunca en verdad se habían editado tantos libros 
en nuestra historia republicana (y al alcance de las 
mayorías), fomentado tanto cine y música nacional, 
apoyado tanta iniciativa creadora, rescatado tantos 
valores históricos, divulgado tantas verdades soslayadas.

Pero ello no basta.

Y no basta porque tales conquistas siguen, con 
meritorias excepciones, rezagadas en el resto del país 
como políticas de Estado de obligado acatamiento por 
ser normas constitucionales.  

Pareciera un problema estructural de la actual 
conformación burocrática del Estado, vieja herencia 
colonial, pues una parte considerable, si no la mayoría 
de las Gobernaciones, Consejos Legislativos, Alcaldías, 
Partidos y organizaciones comunales simplemente 
se desentienden del asunto, al punto de que muchos 
promotores y cultores populares, orquestas típicas, 
museos, casas de la cultura y bibliotecas siguen 
trabajando entre carencias primarias, o continúan en 
riesgo de daños irreversibles valiosos inventarios del 
patrimonio artístico del país bajo la indiferencia de 
sus gobiernos locales y regionales, más preocupados 
por favorecer, en esta materia, jolgorios y romerías que 
espacios para la reflexión creadora y transformadora.

¿Cuántos de ellos pueden enorgullecerse de presentar 
en sus organigramas y destinar en sus presupuestos las 
estructuras y recursos permanentes para estimular y 
apoyar en sus comunidades una verdadera revolución 
cultural?

El Estado no crea valores culturales, los auspicia, 
porque en cultura las leyes de la economía se invierten y 
no es la demanda la que decide la oferta, sino esta la que 
propicia la demanda.

III

Jamás, hasta la actual, en ninguna de las Constituciones 
habidas a lo largo de la Cuarta República del siglo XX se 
había siquiera mencionado la palabra cultura. Y mucho 
menos que pudiera pensarse en consagrarla como un 
derecho primario de nuestro pueblo como se establece 
hoy. 

El acceso a los bienes culturales constituía coto cerrado 
de una minoría privilegiada (privilegiada porque tuvo 
y tiene, a diferencia de las grandes mayorías populares, 
oportunidades, formación y medios para hacerlo).

De  allí que en nuestros días, aún con los avances  
propiciados por las iniciativas de abnegados revoluciona-
rios, resulte insoslayable convertir en realidad 

hegemónica el corpus sensitivo del proyecto bolivariano, 
expresado en dos palabras por el Libertador en su 
discurso ante el Congreso de Angostura, palabras no por 
trilladas menos apremiantes: moral y luces. Si analizamos 
y extrapolamos lo que Bolívar quiso significar al escribir 
“moral y luces son nuestras primeras necesidades”, 
tendríamos que volver a decir con él: “moral y luces 
son nuestras primeras necesidades”. Esas necesidades 
primarias, junto a la justicia social, constituyen el zumo 
creador de todo proceso revolucionario. 

Virtudes ambas de obligada exigencia en la 
construcción de una República que se desea refundada 
en valores.   

 IV

Los derechos sociales, económicos y culturales, 
conocidos como segunda generación de los derechos 
humanos, fueron promovidos en las primeras décadas 
del siglo pasado. No se incorporaron a los sistemas 
constitucionales si no bien avanzado este, al ser 
considerados como complementarios de los derechos 
civiles y políticos. 

Hasta entonces hubiera parecido entelequia, incluso 
para los propios oficiantes de la cultura, hablar de 

derechos culturales, es decir, de la cultura como objeto 
del derecho, porque ello supondría reglamentar lo 
irreglamentable, o legislar sobre lo ilegislable.

El tiempo se encargó de registrar, sin embargo, 
que la efectividad de los derechos civiles y políticos 
constituía simple retórica o mera voluntad declarativa 
si no se lograba la realización plena de los de segunda 
generación. Es decir, los derechos clásicos de libertad e 
igualdad formal que configuran el respeto a la dignidad 
humana, no serían más que enunciados insustanciales 
sin la plena realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Y viceversa.

Los derechos culturales son también rasgos distin-
tivos de la nacionalidad. 

Sistemas de valores, historia, creencias, tradiciones 
y modos de vida de los conglomerados sociales 
constituyen componentes primarios del desarrollo de la 
humanidad. No puede existir desarrollo económico ni 
social sin desarrollo cultural. 

Como expresa un documento de la Unesco, la cultura 
es una experiencia humana que, aunque de difícil 
definición, representa para nosotros la totalidad de 

Fotografía: Geronimo Tepedino

Frente Francisco de Miranda: Mural realizado en la Avenida Lecuna

Nueva Espiritualidad
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divulgación de toda obra científica, técnica y humanística 
sin más limitaciones –como es norma universal– que 
las derivadas del respeto a los otros derechos humanos. 
Todo venezolano tiene derecho, pues, a crear bienes 
culturales, aunque este derecho no se perfecciona si 
no cumple su papel social. Por eso el mismo capítulo 
consagra otra garantía indispensable: la difusión de la 
información cultural y la obra de los creadores de bienes 
culturales en los medios audiovisuales, los cuales han de 
asumir este deber como parte de su esencia de servicio 
público.

En concordancia con ello, otro artículo, el 108, dispone 
que los medios públicos y privados deben contribuir 

a la formación ciudadana y posibilitar 
el acceso universal a la información 
veraz, mientras el 110 los define como 
instrumentos fundamentales para el 
desarrollo y la soberanía. En el mundo 
actual, dominado por la llamada cultura 
de masas o de mercado, el cumplimiento 
de esta norma es de particular 
importancia.

 Ahora, cuando el Presidente 
Maduro, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, ha llamado a un 
nuevo proceso constituyente que 
establezca y consolide la paz y el debate 
político civilizado, la nueva Asamblea 
Constituyente deberá, a nuestro juicio, 
fortalecer las formas de cumplimiento de 
los derechos culturales consagrados en 
la Carta Magna de 1999, bien agregando 
nuevos artículos, bien estimulando 
acciones específicas o bien contemplando 
de una vez la creación de instrumentos 
jurídicos que permitan sanciones y otras 
disposiciones indispensables

Los antivalores de la cultura del 
petróleo –no sus valores– han permeado nuestra realidad 
para deformar o aniquilar nuestros valores ancestrales. 
Los mass media (sobre todo la radio y la televisión), 
erigidos en mentores de la conducta ciudadana cumplen 
relevante papel en la formación y extinción de esos 
valores y antivalores (como podemos comprobarlo 
ahora en las demenciales acciones de sectores movidos 
por el odio inculcado por sus dirigentes políticos y 
económicos a quienes jamás hemos visto deslindarse, 
como fieles vasallos, de los crímenes y otras atrocidades 
del imperio).

No está de más recordar aquí las palabras de un viejo 
productor de Hollywood, William Hays, a quien un 

medios por los cuales el hombre crea diseños para vivir.
Se trata de cambiar el concepto reverencial de la 

cultura para convertirlo en punto nodal de participación 
creadora, de acopio de conciencias sensibles, libre de 
sujeciones y factores alienantes.

Una cultura viva, edificante, emancipadora, permite 
al ser humano cambiar la realidad circundante, puesto 
que el crecimiento cada vez mayor de la pobreza en 
un mundo de abundancia impide trágicamente la 
concreción de los derechos humanos. 

Las ciencias y la tecnología sirven a la lógica de la 
razón y son neutrales, de allí que sus descubrimientos, 
en manos de seres inmorales, puedan 
servir para funestos fines. Las artes avivan 
y alimentan la sensibilidad, los saberes 
humanísticos la conciencia, y ambos, 
sensibilidad y conciencia, toman partido 
por lo humano, cuya naturaleza pretenden 
perfeccionar, no aletargar.

Ser cultos es la única forma de ser libres, 
decía Martí.

Y cultura no es solo arte: también 
tradición palpitante, activa, sensorial y 
cognoscitiva. Por ella pertenecemos a 
un país, nos miramos en las fuentes de 
nuestro ser social. Por ella aprendemos 
a defender espíritu y tierra ante todo 
invasor, por ella enfrentamos las 
pretensiones hegemónicas de los imperios 
y sus secuaces, las aberraciones de sus 
mass media, las carencias o los abismos de 
nuestras resoluciones e irresoluciones, las 
degradaciones del atraso, el estancamiento 
y la indigencia.

Porque donde hay cultura no hay 
miseria. 

Y puesto que en cultura lo que abunda no daña, 
varios son los ejes fundamentales recogidos en la actual 
Constitución, tanto en el Preámbulo como en los cuatro 
artículos del Capítulo V que tuve el honor de redactar 
y que junto a otros conexos configuran el principio 
del Estado pluralista de cultura que caracteriza a la 
Venezuela Bolivariana.

En estos se consagran normas fundamentales, entre 
ellas la garantía de la libertad de creación, entendida 
como el derecho a la invención (y no a la inversión como 
erróneamente se transcribió y así se dejó en el artículo 
98, no sabemos por qué o quiénes), producción y 

El Estado no 
crea valores 
culturales, 

los auspicia, 
porque en 
cultura las 
leyes de la 

economía se 
invierten y no 
es la demanda 

la que decide la 
oferta, sino esta 
la que propicia 

la demanda.

crítico español describiera hace cuatro décadas como 
“trait d’union entre los grupos bancarios yanquis, los 
ministerios gubernamentales y los productores de 
películas”: “Nosotros –decía Hays– no podemos olvidar 
que el cine americano es un factor poderoso de la 
penetración cultural americana en los demás países”.

Como sabemos, las palabras América y americano 
fueron también convertidas en propiedad de los EEUU. 
Para el resto de nosotros utilizan otras denominaciones, 
entre ellas la palabra latino.

w

Lo movimientos revolucionarios de nuestro tiempo 
heredaron atroces realidades que se proponen –y es 
preciso– transformar.

Tal circunstancia los justifica y los alienta. 

Ya no se trata únicamente de vencer la injusticia social. 
También y sobre todo se trata de la defensa y restauración 
de un medio ambiente, de una naturaleza, de un planeta 
gravemente lacerados. Es también en consecuencia una 
contienda contra la alienación colectiva promovida 

y sustentada por lo que el sociólogo estadounidense 
Dwight Mac Donald denominara masscult (cultura de 
masas), fabricada para el mercado por los propietarios y 
dirigentes de los grandes medios audiovisuales. 

La masscult, dice Mac Donald en su ensayo Masscult 
y Midcult, no ofrece a sus clientes, el gran público, ni 
catarsis emocional ni experiencia estética porque todo 
eso requiere un esfuerzo. La cadena de producción –
agrega– elabora un producto uniforme, cuyo humilde 
fin no es ni siquiera divertir, porque eso supone vida, 
y por lo tanto esfuerzo. Nada de eso, lo único que se 
propone es distraer. Puede estimular o narcotizar, pero 
lo importante es que sea de fácil asimilación. No exige 
nada a su público…y no da nada.

Nada, excepto la ilusión que proporciona el 
consumismo, el manto de la frivolidad, las cadenas del 
egoísmo, la venda del letargo. 

En este contexto, la acción cultural liberadora es la 
única herramienta capaz de cumplir una doble función: 
transformar mentalidades y sensibilidades, cabe decir, 
lo permanente humano, para hacer posible otro mundo.

Fotografía: Gerónimo Tepedino

Comando Creativo: Mural realizado en Puente Llaguno
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de debates, espacios-sedes de agrupaciones culturales y 
comunales, cafés, estacionamiento y demás facilidades 
para que sean habitados y habilitados permanentemente 
por nuestro pueblo y sus trabajadores culturales 
(escritores, poetas, artistas, artesanos, historiadores, 
filósofos, cineastas, promotores y un largo etcétera), 
hombro a hombro con su comunidad en actividades 
constantes –para evitar que se conviertan en cascarones 
de humo–, interrelacionados con la gente a la que sirven. 
Núcleos activos, poblados, vivos, en donde no falten la 
imaginación ni la magia, los saberes ni la sensibilidad.

Solo así, a la larga –y a lo profundo, porque los 
bienes culturales son como cargas de profundidad– los 
antivalores pueden dejar de reinar, las acritudes dar paso 
a los prodigios y nuestros niños y nuestros jóvenes vivir 
una nueva realidad.

En toda verdadera revolución, permítanme decirlo 
finalmente, lo bueno de soñar es que los sueños, tarde o 
temprano, pueden convertirse en realidad.

GUSTAVO PEREIRA

Víctimas de la indiferencia con que suele mirarse lo 
fútil o de la precaución con que se intuye lo peligroso, los 
derechos culturales de nuestro pueblo fueron tachados 
o ignorados secularmente, salvo para ser ejercidos como 
privilegios de élites o minorías.

Por eso, soñadores como somos, nos hemos permitido 
soñar con otra realidad cuyos cauces ya empezamos 
a andar. Y así como el Estado venezolano ha erogado 
cuantiosos recursos para la construcción de relevantes 
estadios de fútbol en todo el país (a lo que nadie podría 
oponerse si privara el mismo criterio en los ámbitos 
culturales, educativos y científicos), y así como algunas 
de sus instituciones disponen de pródigas sumas para 
espectáculos de agobiante indigencia intelectual y 
artística, muchos soñamos con el día cuando en cada 
capital estadal y en cada ciudad importante emerjan 
también dignos y radiantes centros de cultura, 
palacios de la inteligencia y la sensibilidad, surgidos 
de las iniciativas de alcaldes, gobernadores y Consejos 
Comunales. 

Centros dotados de auditorios confortables, librerías, 
discotiendas, salas y locales de exposición y venta de 
obras de arte y artesanías, salas de lectura, de música, 

Titulo: “Los que quieran Patria vengan conmigo” 
Autora: Nildhe Silva
Técnica: Acrílico
Fotografía: Joe Galue
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Portales de lucha y amor
Desde finales del siglo XIX el cartel o afiche ha sido una herra-

mienta eficaz de difusión de mensajes e ideas. Un puente poderoso, 
preciso y diáfano que junto al espectador construye una narrativa 
visual instantánea. Desde sus inicios en Francia, los carteles han 
sido reconocidos como un importante medio de comunicación por 
su gran capacidad de generar en quien los ve, una rápida conexión, 
que desde su atractivo visual puede desencadenar una gran fuerza 
emotiva e intelectual.

Es bien conocido el uso del cartel –también llamado poster– por 
parte de la industria publicitaria, en la mayoría de los casos para 
estimular el consumo de productos, muchos de los cuales pudieran 
no ser de necesidad primaria o real. El capitalismo ha comprendido 
desde hace mucho que la comunicación visual es camino hasta el 
pueblo –los capitalistas prefieren llamarlo “mercado”– de una ma-
nera inmediata, construyendo una proclividad a fijar la atención a 
las imágenes antes que a las palabras. 

Sin embargo, el potencial del afiche o cartel también ha sido apro-
vechado para alcanzar fines más humanitarios, acompañando a las 
revoluciones populares con el poder de las imágenes vistiendo la 
fisonomía de las ideas, principios y sensibilidades que guían a los 
pueblos hacia su liberación. Experiencias como las de la Revolución 
Soviética, la República Española y la Revolución Cubana son vita-
les para comprender como los artistas, a través de los carteles, han 
acompañado las transformaciones profundas, la propagación de sa-
beres y sentimientos y los clamores de emancipación de los pueblos.

En la Revolución Bolivariana el afiche ha sido parte del caudal de 
imágenes que tejen un discurso amoroso, colorido y potente que 
acerca a un pueblo con sus raíces y su líder por encima del tiempo 
y las temporales ausencias. Esta pequeña muestra pretende mostrar 
a ese Hugo Chávez risueño y amoroso, el mismo de brazos abiertos 
ante los humildes que besa las manos de los olvidados por la histo-
ria, pero que ahora son envueltos por tricolores de esperanzas y se 
alzan victoriosos, con el puño en alto, para derrotar el egoísmo de 
los poderosos y los imperios.
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24 de julio de 2011

Caracas, Casa Natal del Libertador
Hugo Chávez en el 228° aniversario del natalicio del Libertador
Simón Bolívar

Yo venía leyendo en la noche desde La Habana con Neruda, con Neruda,
esto lo escribió Neruda según la cita que tengo acá 1950, Canto general,
Un canto para Bolívar esto es grande y sublime se lo dedicamos, Soto Rojas
declama también, todo llanero declama y toca cuatro y zapatea joropo
¿eh? [risas] la memoria. Yo me lo sabía completo, fíjate, y hay una parte
intermedia que no es en verso, no es en verso es en prosa sublime, esa se
olvida, el verso es más fácil de llevarlo. Casi todo en prosa ¿a ver? Que honor 
para mí con el cuatro de Cecilia Todd, un aplauso para ella no para mí.
[declama] “Padre nuestro que estás en la Tierra, en el agua, en el aire
de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre Padre en
nuestra morada, tu apellido la caña levanta, la dulzura, el estaño Bolívar
tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar, el salitre,
la batata, las sombras especiales, las corrientes, las rocas de fosfórica
piedra. Todo lo nuestro viene de tu vida pagada, tu herencia fueron
ríos, llanuras, campanarios, tu herencia es el pan nuestro de cada día.
Tu pequeño cadáver de capitán valiente ha extendido en lo inmenso su
metálica forma y de pronto surgen dedos tuyos de entre la nieve y el
pescador austral saca a la luz de pronto tu sonrisa, tu voz, tu voz palpitando
entre las redes. Bolívar, de qué color –
Rosa mi Rosa pásame
mi rosa– de qué color la rosa que junto a tu alma alcemos, roja ha de
ser la rosa que recuerde tu paso. Cómo serán las manos que toque tus
cenizas, rojas serán las manos que de tus cenizas nazcan, cómo serán
las semillas de tu corazón muerto, rojas, serán las semillas de tu corazón
¡vivo! Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti, junto a mi mamo hay
otra y hay otra junto a ella y otra más hasta el fondo del continente os26
curo y otra mano que tú no conociste entonces, viene también Bolívar
a estrechar la tuya de Teruel, de Madrid –era la Guerra Civil, recogía él

ese tiempo– de Jarama, del Ebro, de la cárcel, del aire, de los muertos de
España llega esta mano roja que es hija de la tuya. Capitán combatiente
–esto que viene es bello, bello, muy bello– capitán combatiente donde
una boca grita libertad, donde un oído escucha, donde un soldado rojo
rompe una frente parda, donde un laurel de libres, brota, donde una
nueva bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne aurora, Bolívar
capitán allí se divisa su rostro ¡otra vez entre pólvora y humo! Tu
espada está naciendo, otra vez tu bandera con sangre se ha bordado, los
malvados atacan tu semilla de nuevo clavado en otra cruz está el hijo
del hombre. Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra. El laurel y
la luz de tu ejército rojo a través de la noche de América con tu mirada
mira, tus ojos que vigilan más allá de los mares, más allá de los pueblos
oprimidos y heridos, más allá de las negras ciudades incendiadas. Tu voz
nace de nuevo, tu mano otra vez nace, tu ejército defiende las banderas
sagradas, la libertad sacude las campanas sangrientas –hay pueblo
en la calle ¿saben? Los que están manejando las cámaras, el pueblo en
la plaza, los que manejan el... las cámaras, digo yo entre paréntesis, tienen
una imagen congelado ahí pueblo, soldado ¿eh? – tu ejército rojo
[declama] Y un sonido terrible de dolores precede la aurora enrojecida
por la sangre del hombre –y termina sublime– ¡Libertador! Un
mundo de paz nació en tus brazos la paz, el pan, el trigo de tu sangre
nacieron. De nuestra joven sangre venida de tu sangre saldrán paz, pan
y trigo y maíz para el mundo que haremos –dice Neruda–. Hoy digo
yo, con permiso, para el mundo nuevo que estamos haciendo ya [risas]
y termina: Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid en la boca
del quinto regimiento... uno pudiera decir me conseguí a Bolívar un día
largo, un 24 de julio en la Plaza El venezolano, en las calles de Caracas, en
la Vinotinto, entre la tropa, en la Armada Bolivariana que hoy celebra su
día, entre los niños me lo conseguí, entre las niñas, entre la milicia, entre
los indios, entre los negros de Barlovento y los tambores y la magia, en
los campos de maíz me lo conseguí y le pregunté ¿eres tú o no eres o
quién eres? Y nos dijo: “Es que despierto cada cien años cuando despiertan
los pueblos” ¡Viva Bolívar!

Poemas
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Pablo Neruda

Un canto para Bolívar

Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el 
aire de toda nuestra extensa latitud silenciosa,
todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada:

tu apellido la caña levanta a la dulzura,
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar,

el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar,
la patata, el salitre, las sombras especiales,
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra,
todo lo nuestro viene de tu vida apagada,
tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios,
tu herencia es el pan nuestro de cada día, 
padre.
Tu pequeño cadáver de capitán valiente
ha extendido en lo inmenso su metálica 
forma,

de pronto salen dedos tuyos entre la nieve
y el austral pescador saca a la luz de pronto

tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes.
¿De qué color la rosa que junto a tu alma 
alcemos?

Roja será la rosa que recuerde tu paso.
¿Cómo serán las manos que toquen tu ceniza?

Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen.
¿Y cómo es la semilla de tu corazón muerto?

Es roja la semilla de tu corazón vivo.
Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti.

Junto a mi mano hay otra y hay otra junto a ella,
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro.
Y otra mano que tú no conociste entonces
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya:
de Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro,
de la cárcel, del aire, de los muertos de España
llega esta mano roja que es hija de la tuya.
Capitán, combatiente, donde una boca
grita libertad, donde un oído escucha,
donde un soldado rojo rompe una frente parda,

donde un laurel de libres brota, donde una nueva
bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne 

aurora,
Bolívar, capitán, se divisa tu rostro.

Otra vez entre pólvora y humo tu espada está 
naciendo.

Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado.
Los malvados atacan tu semilla de nuevo,
clavado en otra cruz está el hijo del hombre.
Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra,
el laurel y la luz de tu ejército rojo
a través de la noche de América con tu mirada mira.
Tus ojos que vigilan más allá de los mares,
más allá de los pueblos oprimidos y heridos,
más allá de las negras ciudades incendiadas,
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace:
tu ejército defiende las banderas sagradas:
la Libertad sacude las campanas sangrientas,
y un sonido terrible de dolores precede
la aurora enrojecida por la sangre del hombre.
Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos.
La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron,
de nuestra joven sangre venida de tu sangre
saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos.
Yo conocí a Bolívar una mañana larga,
en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,
Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres?
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:
“Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”.
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Árbol de la tres Raices

Pronunciado por el Libertador Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819, en el acto de instalación 
del segundo Congreso de Venezuela

Fragmentos tomados de: http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987
Esta es una transcripción literal del manuscrito original del Discurso de Angostura, en consecuencia, el lector 

hallará la ortografía y la redacción propias de la lengua de la época.

Discurso del General Bolívar al Congreso de Venezuela

Señor. ¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la Soberanía Nacional 
para que ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres mas favorecidos de la Provincia Divina, 
ya que he tenido el honor de reunir a los Representantes del Pueblo de Venezuela, en este augusto Congreso, 
fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana, y árbitro del destino de la Nación.

Cuando transmito a los Representantes del Pueblo, el poder supremo que se me había confiado, colmo los votos 
de mi corazón, los de mis conciudadanos, y los de nuestras futuras generaciones que todo lo esperan de nuestra 
sabiduría, rectitud y prudencia. Al cumplir con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me 
agoviaba; como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad 
forzosa, unida a una voluntad imperiosa, por parte del Pueblo me habría sometido al terrible y peligroso encargo 
de Dictador Gefe Supremo de la República. Pero ya respiro, devolviendoos esta Autoridad, que con tanto riesgo, 
dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un 
Cuerpo Social.

No ha sido la época de la República, que he presidido, una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni 
una anarquía popular; ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores; ha sido la explosión de 
un torrente infernal que, ha sumergido la tierra de Venezuela. ¡Un hombre! y un hombre como yo! ¿qué Diques 
podría oponer al ímpetu de estas devastaciones? En medio de este piélago de angustias no he sido más que un 
vil juguete del uracan revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer, ni bien, ni 

mal: fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos; atribuirmelos no sería justo, y sería darme 
una importancia que no merezco. ¿Quereis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? 
consultad los anales de España, de América, de Venezuela: examinad las Leyes de Indias el régimen de los antiguos 
mandatarios: la influencia de la Religión y el dominio extrangero: observad los primeros actos del Gobierno 
Republicano: la ferocidad de nuestros enemigos; y el carácter Nacional. No me pregunteis sobre los efectos de estos 
trastornos para siempre lamentables: apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles 
que ha obrado sobre Venezuela. Sin embargo mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas son 
del dominio del Pueblo. ¡Representantes! vosotros debeis juzgarlas. Yo someto la historia de mi mando a vuestra 
imparcial decisión, y nada añadiré para escusarla; ya he dicho quanto puede hacer mi apología. Si merezco vuestra 
aprovación, habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano preferible para mí, al de Libertador que me dió 
Venezuela, al de Pasificador que me dió Cundinamarca, y a los que el Mundo entero me puede dar.

Legisladores: yo deposito en vuestras manos el mando Supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el sublime deber 
de consagraros a la felicidad de la República: en vuestras manos está la balanza de nuestro destino, la medida de 
nuestra gloria: ellas sellarán los Decretos que fixen nuestra Libertad. Este momento el Gefe Supremo no es mas que 
un simple ciudadano; y tal quiere quedar hasta la muerte. Serviré sin embargo en la carrera de las armas mientras 
haya enemigos en Venezuela. Multitud de beneméritos hijos tiene la Patria capaces de dirigirla: talentos, virtudes, 
esperiencia, y quanto se requiere para mandar a hombres libres, son el patrimonio de muchos de los que aquí 
representan el Pueblo; y fuera de este augusto cuerpo, se encuentra ciudadanos que en todas épocas han mostrado 
valor para arrostrar los peligros, prudencia para evitarlos, y el arte en fin de gobernarse, y de gobernar a otros. 
Estos ilustres varones merecerán sin duda los sufragios del Congreso, y a ellos se encargará del Gobierno que tan 
cordial y sinceramente acabo de renunciar para siempre.

…
Echando una ojeada sobre lo pasado, veremos qual es la base de la República de Venezuela.

…
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Al desprenderse la América de la Monarquía Española, se ha encontrado semejante al Imperio Romano quando 
aquella enorme masa cayó dispersa en medio del antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una 
Nación Independiente conforme a su situación o a sus intereses; pero con la diferencia de que aquellos Miembros 
volvían a restablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni aun conservamos los vestigios de lo que fué en otro 
tiempo: no somos Europeos, no somos Indios sino una especie media entre los Aborígenes y los Españoles. 
Americanos por nacimiento y Europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los 
títulos de poseción, y de mantenernos en el pays que nos vió nacer contra la oposición de los invasores; así nuestro 
caso es el mas extraordinario y complicado.

Todavía hay mas; nuestra suerte ha sido siempre puramente pasiva, nuestra existencia política ha sido siempre 
nula, y nos hallamos en tanta mas dificultad para alcanzar la Libertad, quanto que estabamos colocados en un 
grado inferior al de la servidumbre; por que no solamente se nos había robado la Libertad, sino también la tiranía 
activa y dominante. Permítaseme esplicar esta paradoja.

En el régimen absoluto el Poder autorizado no admite límites. La voluntad del Déspota, es la Ley Suprema 
ejecutada arbitrariamente por los Subalternos que participan de la opresión organizada en razón de la Autoridad 
de que gozan. Ellos están encargados de las funciones civiles, Políticas, Militares, y Religiosas; pero al fin son 
Persas los Zátrapas de Persia, son Turcos los Baxaes del gran Señor, son Tártaros los Sultanes de la Tartaria. La 
China no envía a buscar Mandarines a la cuna Gengiskan que la conquistó. Por el contrario la América, todo lo 
recibía de España que realmente la había privado del goze y ejercicio de la tiranía 
activa; no permitiéndonos sus funciones en nuestros asuntos domésticos 
y administración interior. Esta abnegación nos había puesto en la 
imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos: tampoco 
gozabamos de la consideración personal que inspira el brillo del 
poder a los ojos de la multitud, y que es de tanta importancia 
en las grandes Revoluciones. Lo diré de una vez, estabamos 
abstraídos, ausentes, del universo en quanto era relativo a la 
ciencia del gobierno.

…
Meditad bien vuestra elección Legisladores. No olvideis que vais 

a echar los fundamentos a un Pueblo naciente que podrá elevarse a la 
grandeza que la naturaleza le ha señalado, si vosotros proporcionais 
su base al eminente rango que le espera. Si vuestra elección no está 
precidida por el genio Tutelar de Venezuela que debe inspiraros el 
acierto al escoger la naturaleza y la forma de Gobierno que vais a 
adoptar para la felicidad del Pueblo; si no acertais, repito, la Esclavitud 
será el término de nuestra transformación.

…
Muchas Naciones antiguas y modernas han sacudido la 

opresión; pero son rarísimas las que han sabido gozar de 
algunos preciosos momentos de Libertad; muy luego han 
recaido en sus antiguos vicios políticos: por que son los 
Pueblos mas bien que los Gobiernos los que arrastran 
tras sí la tiranía. El hábito de la dominación los hace 
insencible a los encantos del honor y de la prosperidad 

nacional, y miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la Libertad, bajo la tutela de Leyes dictadas 
por su propia voluntad. Los fastos del universo proclaman esta espantosa verdad.

…
Solo la Democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta Libertad; pero ¿cuál es el Gobierno Democrático 

que ha reunido a un tiempo poder, prosperidad, y permanencia? 
…

A pesar de tan crueles reflecciones, yo me siento arrebatado de gozo por lo grandes pasos que ha dado nuestra 
República al entrar en su noble carrera. Amando lo mas útil, animada de lo mas justo,y aspirando a lo mas perfecto 
al separarse Venezuela de la Nación Española, ha recobrado su Yndependencia, [y] [6] su [7] Libertad, su igualdad, 
su Soberanía Nacional constituyendose en una República Democrática, proscribió la Monarquía, las distinciones, 
la Nobleza, los fueros, los privilegios: declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar, y 
de escribir. 

…
Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la Patria, ellos rebosan agitados por 

su propia violencia; y a pesar del mismo que los abriga, una fuerza imperiosa los comunica. Estoy herido de la idea 
de que el Gobierno de Venezuela debe reformarse, y aunque muchos ilustres Ciudadanos piensan como yo, no 
todos tienen el arrojo necesario para profesar públicamente la adopción de nuevos principios. Esta consideración 
me insta a tomar la iniciativa en un asunto de la mayor gravedad, y en hay sobrada audacia en dar avisos a los 
consegeros del Pueblo [y del gobierno]. [8]

Quanto mas admiro la excelencia de la constitución federal de Venezuela, tanto mas me persuado de la 
imposibilidad de su aplicación a nuestro estado.

…

¿No dice el Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el Pueblo que se hacen? ¿Qué es una gran 
casualidad que las de una Nación puedan convenir a otra? ¿qué las Leyes deben ser relativas a lo físico del pais, al 
clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su estensión, al género de vida de los Pueblos? ¿referirse al grado 
de Libertad que la constitución puede sufrir, a la Religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a 
su número, a su Comercio, a sus Costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código de debiamos consultar; y no el 
de Washington!!!

…
Representantes del Pueblo ¡vosotros estais llamados para consagrar o Suprimir quanto os parezca digno de ser 

conservado, reformado o desechado a nuestro pacto Social. A vosotros pertenece el corregir la obra de nuestros 
primeros Legisladores; yo querría decir, que, a vosotros toca cubrir una parte de las bellezas que contiene nuestro 
Código político; por que, no todos los corazones están formados para amar a todas las beldades; ni todos los ojos, 
son capases de soportar la Luz celestial de la perfección. 

…
Séame permitido llamar la atencion del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. 

Tengamos presentes que nuestro pueblo no es el Europeo, ni el Americano del Norte; que mas bien es un compuesto 
de Africa y de América, que una emanación de la Europa; que hasta la España misma, deja de ser Europea por su 
sangre Africana, por sus instituciones, por su carácter. Es imposible asignar con propiedad, a que familia humana 
pertenecemos. La mayor parte del indígeno se ha aniquilado, el Europeo se ha mezclado con el Americano y con 
el Africano, y este se ha mezclado con el Indio y con el Europeo. Nacidos todos del seno de una misma Madre, 
nuestros Padres diferentes en origen en Sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis: esta 
desemejanza traer un reato de mayor trascendencia.

…
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Mi opinión es, Legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema, depende inmediata y exclusivamente 
de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los 
bienes de la Sociedad, está sancionado por la pluralidad de los Sabios; como también lo está, que, no todos los 
hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la virtud, y no 
todos la practican; todos deben ser valerosos, y todos no lo son; todos debeis poseer talentos, y todos no los 
poseen. … La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. (diferente). 
Las Leyes corrigen esta diferencia por que 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. 

…
Habiendo ya cumplido con la justicia, con la humanidad, cumplamos ahora con la política, con la sociedad, 

hallanando las dificultades que opone un sistema tan sencillo y natural, mas tan débil que el menor tropiezo lo 
trastorna, lo arruina.

…
El sistema de Gobierno mas perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de 

seguridad social, y mayor suma de estabilidad política. por las reyes que dictó el primer Congreso tenemos derecho 
de esperar que la dicha sea el dote de Venezuela; y por las vuestras, debemos lisongearnos que, la seguridad y la 
estabilidad eternizarán esta dicha. A vosotros toca resolver el Problema ¿Cómo después de haber roto todas las 
trabas de nuestra antigua opresión, podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros 
hierros, no se cambien en armas liberticidas? 

…
Un Gobierno Repúblicano ha sido, es, y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la soberanía del Pueblo, 

la división de los Poderes, la Libertad civil, la proscripción de la Esclavitud, la abolición de la Monarquía y de los 
privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digamoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las 
opiniones políticas, y las costumbres públicas. Luego estendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por 
recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar. 

…
Ya disfruta el Pueblo de Venezuela de los derechos que legítima y fácilmente puede gozar, moderemos ahora el 

ímpetu de las inmoderadas pretenciones que quizás le sucitaria la forma de un Gobierno incompetente para él: 
abandonemos las formas federales que no nos combienen: abandonemos el Triumbirato del Poder Ejecutivo, y 
concentrándolo en un Presidente, confiemosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra 
los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de guerra que sufrimos, y a la especie de los 
enemigos externos y domésticos contra quienes tendremos largo tiempo que combatir. Que el Poder Legislativo 
se desprenda de las atribuciones que corresponden al Ejecutivo, y adquiera no obstante nueva consistencia, 
nueva influencia en el equilibrio de las autoridades. Que los tribunales sean reforzados por la estabilidad y la 
Independencia de los jueces, por el establecimiento de Jurados, de códigos Civiles y Criminales que no sean 
dictados por la antigüedad, ni por Reyes conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la Justicia, 
y por el Genio de la sabiduría.

Mi deseo es que todas las partes del Gobierno y Administración, adquieran el grado de vigor que unicamente 
puede mantener el equilibrio, no solo entre los Miembros que componen el Gobierno sino entre las diferentes 
fracciones de que se compone nuestra Sociedad. Nada importaría que los resortes de un sistema político se 
relaxasen por su debilidad, si esta relaxación no arrastrase consigo la disolución del cuerpo social, y la ruina de 
los asociados. Los gritos del género humano en los Campos de Batalla, ó en los campos tumultuarios, claman al 
cielo contra los inconsiderados y ciegos Legisladores que han pensado que se puede hacer impunemente ensayos 

de quiméricas instituciones. Todos los Pueblos del Mundo han pretendido la Libertad, los unos por las armas, 
los otros por las Leyes, pasando alternativamente de la Anarquía al Despotismo, o del Despotismo a la Anarquía: 
muy pocos son los que se han contentado con pretenciones moderadas, constituyéndose de un modo conforme 
a sus medios, a su espíritu y a sus circunstancias. No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre 
la Región de la Libertad, descendamos a la región de la Tiranía. De la Libertad Absoluta se desciende siempre al 
Poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la Suprema Libertad Social. Teorías abstractas son las que 
producen la perniciosa idea de una Libertad ilimitada. Hagamos que la fuerza pública se contenga en los límites 
que la razón y el interés prescriben: que la voluntad nacional se contenga en los límites que un justo poder le 
señala: que una Legislación civil y criminal análoga a nuestra actual constitución domine imperiosamente sobre 
el Poder judiciario, y entonces habrá un equilibrio, y no habrá el choque que embaraza la marcha del Estado; y no 
habrá esa complicación que traba, en vez de ligar la Sociedad.

Para formar un Gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional que tenga por objeto una inclinación 
uniforme hacia dos puntos capitales, moderar la voluntad general, y limitar la autoridad pública: los términos que 
fijan teóricamente estos dos puntos, son de una difícil asignación; pero se puede concebir que la regla que debe 
dirigirlos, es la restricción, y la concentración recíproca a fin de que haya la menor frotación posible entre la 
voluntad, y el Poder lexítimo. Esta ciencia se adquiere insensiblemente por la práctica y por el estudio. El progreso 
de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu, es la que ensancha el progreso 

de las luces.

El amor a la Patria, el amor a las Leyes, el amor a los Magistados, 
son las nobles pasiones que deben absorver exclusivamente el 
alma de un Republicano. Los venezolanos aman la Patria, pero 
no aman sus Leyes; por que estas han sido nocivas y eran la 
fuente del mal: Tampoco han podido amar a sus Magistrados 
por que eran iniqüos, y los nuevos apenas son conocidos en 
la carrera en que han entrado. Si no hay un respeto sagrado 

por la Patria, por las Leyes, por las Autoridades, la sociedad es 
una confusión, un abismo: es un conflicto singular de hombre a 

hombre, de Cuerpo a Cuerpo.

Para sacar de este caos nuestra reciente República, todas nuestras 
facultades morales no serán bastantes sino fundimos la masa del 

Pueblo en un todo: la composición del Gobierno en un todo la 
Legislación en un todo, y el espíritu nacional en un todo. Unidad, 

unidad, unidad, debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros 
ciudadanos, es diferente, mezclémosla para unirla, nuestra constitución 
ha dividido los Poderes enlazémoslos para unirlos: nuestras Leyes son 
funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos, que 

este Edificio monstruoso se derribe, caiga; y apartando hasta sus 
ruinas, elevemos un templo a la Justicia, y bajo los auspicios 
de su santa inspiración, dictemos un código de Leyes 
Venezolanas. Si queremos consultar monumentos y modelos 
de Legislación, la Gran Bretaña, la Francia, la America 
Septentrional los ofrecen (Divinos) admirables.
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La educación popular debe ser el ciudado primogénito del amor Paternal del Congreso. Moral y luces son los 
Polos de un República: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Tomemos de Atenas su Areópago, y 
los guardianes de las costumbres y de las Leyes; tomemos de Roma sus Censores y sus Tribunales domésticos, y 
haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el Mundo la idea de un Pueblo que no se 
contenta con ser Libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos 
y (reuniendo) formando de estos tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra República una quarta 
potestad cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres, 
y la moral Republicana. Constituyamos este Areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la 
instrucción Nacional; para que purifique lo que se haya corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el 
egoísmo, la frialdad del amor a la patria el osio la negligencia, de los ciudadanos: que juzgue de los principios de 
corrupción, de los ejemplos perniciosos. Debiendo corregir las costumbres con penas morales, como la Leyes 
castigan los delitos, con penas aflictivas, no solamente lo que choca contra ellas, sino lo que las burla; no solamente 
lo que las ataca, sino lo que la debilita, y no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto 
público. La jurisdicción de este Tribunal verdaderamente Santo, deberá ser efectiva con respecto a la educación, y 
a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus anales o registros donde se consignen sus 
actas y deliberaciones, los principios morales y las acciones de los Ciudadanos, serán los libros de la virtud y del 
vicio. Libros que consultará el Pueblo para sus elecciones, los Magistrados para sus resoluciones, y los jueces para 
sus juicios. Una institución semejante por mas que parezca quimérica, es infinitamente mas realizable que otras 
que algunos Legisladores antiguos y modernos han establecido con menos utilidad del espíritu humano.

Legisladores. Por el proyecto de constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría, observareis el 
espíritu que la ha dictado. Al proponeros la división de los ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la 
prosperidad nacional por las dos mas grandes palancas de la industria, el trabajo, y el saber. Estimulando estos dos 
poderosos resortes de la sociedad, se alcanza lo mas difícil entre (contra) los hombres, hacerlos honrados y felices. 
Poniendo restricciones justas y prudentes en las Asambleas primarias y Electorales ponemos el primer Dique a la 
licencia Popular, evitando la concurrencia tumultuaria y ciega que en todos tiempos ha imprimido el desacierto en 
las Elecciones, y ha ligado por consiguiente el desacierto a los Magistrados y a la marcha del Gobierno; pues este 
acto primordial, es el acto generativo, de la Libertad, o de la Esclavitud de un Pueblo.

Aumentando en la balanza de los Poderes el peso del congreso por el número de los Legisladores, y por la 
naturaleza del Senado, he procurado darle una base fija a este primer cuerpo de la Nación, y revestirlo de una 
consideración importantisíma para el éxito de sus funciones soberanas.

Separando con limites bien señalados la jurisdicción Ejecutiva, de la jurisdicción Legislativa no me he propuesto 
dividir sino enlazar con los vínculos de la armonía que nace de la Independencia, estas potestades supremas cuyo 
choque prolongado jamás ha dejado de aterrar a uno de los contendientes. Quando deseo atribuir al Ejecutivo 
una suma de facultades superior a la que antes gozaba, no he deseado autorizar un Déspota para que tiranize 
la República, sino impedir que el Despotismo deliberante no sea la causa inmediata de un círculo de visisitudes 
despóticas, en que alternativamente la Anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por la Monocracia. Al pedir 
la estabilidad de los jueces, la creación de jurados, y un nuevo Código, he pedido al Congreso la garantía de la 
Libertad civil, la mas preciosa, la mas justa, la mas necesaria, en una palabra, la única Libertad, pues que sin ella 
las demás son nulas. He pedido la corrección de los mas lamentables abusos que sufre nuestra judicatura, por 
su origen vicioso de este piélago de Legislación Española que semejante al tiempo recoge de todas las edades y 
de todos los hombres; así las obras de la demencia, como las de talento, así las producciones sensatas, como las 

extrabagantes, así los monumentos del ingenio, como los del capricho. Esta Enciclopedia judiciaria, Monstruo de 
diez mil Cavezas, que hasta ahora ha sido el azote de los pueblos Españoles, es el Suplicio mas refinado que la cólera 
del cielo ha permitido descargar sobre este desdichado Imperio.

Meditando sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos ha dado, 
me he sentido la audacia de inventar un Poder Moral, sacado del fondo de la obscura antigüedad, y de aquellas 
olvidadas Leyes que mantuvieron algún tiempo la virtud, entre los Griegos y Romanos. Y bien puede ser tenido 
por un cándido delirio; mas (no) es posible; y yo me lisongeo que no desdeñareis enteramente un pensamiento que 
mejorado por la esperiencia y las luces, puede llegar a ser muy eficaz.

Horrorizado por 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 adopteis el Centralismo y la reunión de todos los 
Estados de Venezuela en una República sola o indivisible. Esta medida, en mi opinión es, urgente, es vital, es 
redentora; es de tal naturaleza que sin ella el fruto de nuestra regeneración será la muerte.

Mi deber es, Legisladores, presentaros un quadro prolixo y fiel de mi Administración Política, Civil, y Militar, mas 
sería cansar demasiado vuestra importante atención, y privaros en este momento de un tiempo tan precioso como 
urgente. En consequencia los Secretarios de Estado darán cuanta al Congreso de sus diferentes Departamentos 
exibiendo al mismo tiempo los documentos y Archivos que servirán de ilustración para tomar un exacto 
conocimiento del estado Real y positivo de la República.

Yo no os hablaría de los actos mas notables de mi mando, si estos no 
incumbiesen a la mayoría de los Venezolanos. Se trata Señor de las resoluciones 
mas 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. Yo imploré 
la protección del Dios de la humanidad, y luego la Redención disipó las 
tempestades. La Esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se ha visto rodeada 
de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos 
de su cautiberio en armas de Libertad. ..Yo abandono a vuestra soberana 
decisión la reforma, o la revocación de todos mis estatutos y Decretos; 
pero yo imploro la confirmación de la Libertad absoluta de los 
Esclavos, como imploraría mi vida, y la vida de la Republica.

Representaros la historia Militar de Venezuela, sería recordaros 
la historia del heroísmo Republicano entre los antiguos, 
sería deciros que Venezuela ha entrado en el gran quadro 
de los sacrificios hechos sobre el Altar de la Libertad. Nada 
ha podido llenar los nobles pechos de nuestros generosos 
guerreros, sino los honores sublimes que se tributan a los 
bienhechores del género humano. No combatiendo por el 
poder, ni por la fortuna, ni aún por la gloria, sino tan solo 
por la Libertad, títulos de Libertadores de la República, 
son sus dignos galardones. Yo, pues, fundado una sociedad 
sagrada con estos inclitos barones, he instituido el órden 
de los Libertadores de Venezuela. Legisladores, a vosotros 
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pertenece las facultades de conceder honores y condecoraciones, vuestro es el deber de ejercer este acto augusto 
de la gratitud nacional.

Hombres que se han desprendido de todos los goces, de todos los bienes que antes poseían, como el producto 
de su virtud y talentos: hombres que han esperimentado quanto es cruel en una guerra horrorosa, padeciendo las 
privaciones mas dolorosas, y los tormentos mas acerbos; hombres tan Beneméritos de la Patria; han debido llamar 
la atención del Gobierno; en consecuencia he mandado recompensarlos con los bienes de la Nación. 

…
Ya que por infinitos triunfos hemos logrado anonadar las huestes Españolas, desesperada la Corte de Madrid ha 

pretendido sorprender vanamente la conciencia magnánimos soberanos que acaban de estirpar la usurpación y 
la tiranía en Europa; y deben ser los protectores de la legitimidad y de la justicia, de la causa Americana. Incapáz 
de alcanzar con sus armas (nuestra es) nuestra sumisión recurre la España a su política insidiosa: no pudiendo 
vencernos, he querido emplear sus artes suspicaces. Fernando se ha humillado hasta confesar que ha menester 
de la protección extrangera para retornarnos a su ignominioso yugo ¡a un yugo que todo poder es nulo para 
imponerlo! convencida Venezuela de poseer las fuerzas suficientes para repelar a sus opresores ha pronunciado 
por el órgano del Gobierno, su última voluntad; de combatir hasta espirar por defender su vida política, no solo 
contra la España sino contra todos los hombres, si todos los hombres se hubiesen degradado tanto, que abrazasen 
la defensa de un Gobierno devorador, cuyos único móviles son una Espada esterminadora, y las llamas de la 
Inquisición. Un Gobierno que ya no quiere dominios sino desiertos: ciudades, sino ruinas; vasallos, sino tumbas. 
La Declaración de la República de Venezuela es la Acta mas gloriosa, mas heróica, mas digna de un Pueblo Libre; 
es la que con mayor satisfacción tengo el honor de ofrecer al congreso, ya sancionada por la espresión unánime del 
Pueblo libre de Venezuela.

…
Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva 

colosal, que ofrece un quadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija 
en los siglos futuros y observando desde allá, con admiración y pasmo la prosperidad, el explendor, la vida 
que ha recibido esta basta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del Universo, 
estendiéndose sobre sus dilatadas costas entre esos océanos que la naturaleza había separado, y que nuestra Patria 
reune con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporeo a la familia humana. 
Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra, los tesoros que abrigan sus Montañas de plata y de oro. Ya la 
veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo 
comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran quan superior es la suma de las luces, a la sumas 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 magestad del mundo moderno.

Dignaos Legisladores acoger con indulgencia, la profesión de mi conciencia política; los últimos votos de mi 
corazón, y los ruegos fervorosos que a nombre del Pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos conceder a Venezuela 
un Gobierno eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía; y la culpa. Un 
Gobierno que haga reynar la inocencia, la humanidad, y la Paz. Un Gobierno que haga (reynar) triunfar bajo el 
imperio de las leyes inexorables, la igualdad y la Libertad.

Señor empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías.

El Congreso de la República de Venezuela está instalado: en él reside desde este momento la Soberanía Nacional: 
todos le debemos obediencia y fidelidad: mi espada y la de mis ilustres compañeros de armas sostendrán su augusta 
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