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PRESENTACIÓN

Los luchadores sociales, amigos de la lucha revolucionaria, hombres
de compromisos con los más desvalidos y estudiosos del acontecer na-
cional e internacional, José Jesús Rodríguez (autor y compilador), José
Rafael Otazo, Enrique Antonio Acuña y Brígido Daniel Torrealba, todos
miembros de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, son los autores del
este primer texto que Agroflora, ha decidido auspiciar con su publicación.
Su título: “JAMAICA 200. Las Cartas de Jamaica contra la geopolítica
imperial: entre Bolívar y Chávez ”.

Nuestra empresa, Agropecuaria Flora C.A, nacida en el año 1909,
dedicada a la producción comercial de ganado vacuno de carne, carac-
terizada por haber sido pionera en el desarrollo ganadero nacional en el
área de la genética y tecnología y con una tradición de más de 60 años,
constituye para el Estado una empresa de gran importancia estratégi-
ca, en tanto es valiosa en la ejecución de los procesos necesarios para
fortalecer la construcción del modelo productivo socialista nacional.

Por tanto, Agroflora como empresa regentada por el Estado venezo-
lano, que es un Estado Revolucionario, ha puesto en marcha, como uno
de sus Proyectos bandera, la formación y capacitación de sus trabajado-
ras y trabajadores, porque hemos entendido que el conocimiento de la
historia, la geografía, la política, la economía, la idiosincrasia y el gen-
tilicio de Venezuela, así como también su accionar internacional, son de
importancia vital en la ejecución del proyecto de país contemplado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan de
la Patria 2013-2019.

Para ello, la publicación de materiales, documentos, folletos y libros
que abonen en ese sentido, son no sólo necesarios sino además serán
promovidos y estimulados por AGROFLORA.

Estimados lectores: Simón Bolívar, el Libertador de estas tierras, el
Gran Libertador del Continente, como lo llamaría el poeta chileno Pa-
blo Neruda, el que le daría la luz de independencia a Bolivia, Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; ese hombre de las “dificultades”,



apenas con 32 años y ya con responsabilidades de líder en la lucha por la
independencia, debe emprender el camino del destierro en 1815 a Kings-
ton.

Y llega a tierras jamaiquinas incomprendido por sus acciones prece-
dente, primero por el fracaso de intentar refundar la República en 1814 y
luego por el rechazo de sus partidarios, pero profundamente convencido
de la independencia Hispanoamericana. Allí, en Kingston, vivirá desde
mayo hasta diciembre de 1815, tiempo que dedicó al estudio sobre el
porvenir del continente americano ante la situación internacional preva-
leciente para ese momento. Esas reflexiones las plasmó en la Carta de
Jamaica.

En esos escritos, que precisamente cumple en este 2015 doscientos años
de su publicación, dirá muchas verdades, por ejemplo, que los españoles
habían empezado las barbaridades en América desde hacía tres siglos,
con efectos nocivos sobre América. La fuerza, la represión, la destruc-
ción, fue el método utilizado para someter, torturar y hacer que nuestros
pueblos los obedecieran. Esa “inconducta de nuestros dominadores” com-
pelía cortar ese vínculo que nos “unía” con España.

También el Libertador hará un diagnóstico de gran parte de los países
que conformaban el Continente Americano, de las apetencias y agresiones
del “Imperio de la dominación”, de la forma esclavista, de la opresión y
restricciones a los derechos de nuestros pueblos, pero a su vez nos dirán
que esas acciones son las que, luego de un tiempo, desataron las fortalezas
y la actitud independentista de nuestros pueblos y con ello el comienzo
de un nuevo renacer para su vida política y social.

Bolívar expresa su convicción de ver a América como una sola gran
nación del mundo y en este sentido abogará por la necesidad de crear
un congreso de representantes del mundo, el cual dice que debería ser
instalado en el istmo de Panamá, con el fin de lograr acuerdos de paz,
culminando con el llamado de “ la unión es la que nos falta para completar
la obra de nuestra regeneración”.

Para conocer mucho más sobre la génesis y contenido de la Carta de



Jamaica invitamos al lector a adentrarse en la obra “KAMAICA 200.
Las Cartas de Jamaica contra la geopolítica imperial: entre Bolívar y
Chávez ”. Los autores de este libro en una suerte de proyección y actua-
lización de la idea unionista de la Carta de Jamaica, realizan un análisis
de lo construido por el Comandante Chávez en sus 13 años en el poder,
denominado “Entre Bolívar y Chávez ”, que no es más que la nueva arqui-
tectura jurídica latinoamericana y del Caribe, muro de contención contra
los intentos de agresión del imperialismo mundial.

Hay que resaltar la presentación de la Agenda Alternativa Bolivariana,
documento que equiparan a la Carta de Jamaica, por cuanto jugaría, para
los autores, el mismo rol de la unión, antes, en la época de Bolívar de todos
los patriotas, y ahora, porque abrió el camino para refundar la Patria.
Este texto igualmente contiene al final 8 apéndices que hacen referencias a
varios temas históricos; algunos del pasado como el Juramento de Monte
Sacro, la Carta de Jamaica y el Discurso de Angostura, que formaría lo
que los autores llaman el corazón del bolivarianismo; otros, más actuales,
incluso con proyección hacia el futuro, como los intentos actuales del
gobierno de Estados Unidos de quebrar el espíritu de unión de los pueblos
latinoamericanos y caribeños y la comparación entre la Constitución de
1811 y la de 1999, así como la significación del Poder Popular como una
de las máximas de la Revolución Bolivariana.

En definitiva, tienen en sus manos una obra que tiene un compro-
miso indisoluble con la doctrina del Libertador Simón Bolívar y con la
Venezuela en los tiempos de Chávez y Maduro.

Alejandra Franco
Gerente General de Agroflora.
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Como vemos esa Carta Mítica, como la denomina el Presidente Correa
del Ecuador, merece un lugar muy especial en todos los escritos del Padre
de la Patria, pues es profética, pero muy comedida en sus proyecciones, en
especial en la unión, que será de una gran nación, compuesta de distintas
repúblicas, con distintos sistemas políticos. El Presidente Maduro la ha
calificado como una “Hoja de Ruta”, que dió las líneas gruesas hacia
donde íbamos, con optimismo, hasta lograr la independencia, expulsando
al imperio español de la época del Nuevo Mundo.

Aprovechamos la oportunidad para nombrar a nuestros familiares,
tanto en nuestra amada Patria chica, como los que están residenciados
en el exterior. A ellos les hemos quitado tiempo, entendiendo todos que
los deberes de la Patria están al mismo nivel que los del entorno fami-
liar, sobre todo en tiempos de compromiso, que son coyunturales, ante el
clamor de la historia por develar nuestros orígenes, nuestra raices, para
que no nos las quitan jamás. Es esta siembra la que dejamos para los
lectores.

Una mención especial merece nuestro compatriota y médico César
Correa, quien desde el inicio de la obra completada, reconoció su im-
portancia y se convirtió en su promotor en busca del ente financiador
que cristalizó rapidamente. Correa tiene un gran olfato para empresas
que precisan acometerse sin dilación. También ubicó la imprenta que a la
postre sería la privilegiada por su compromiso con el ideario bolivariano.

En la premura por ver a este hijo histórico nacer buscamos equivalentes



actuales y nos casamos con la Agenda Alternativa Bolivariana. Podrían
necesitarse otros estudios para esclarecer esta incógnita, como lo puede
ser el “Árbol de la Tres Raices”, como se intuye de los trabajos conjuntos
del Presidente Chávez con el Prof. Jorge Giordano, cuya planificación
forma parte de una propuesta inicial, más científica, de la propuesta del
Comandante Chávez en 1996.

Hay muchas personas anónimas que han contribuido con materiales
sobre el tema discutido en esta obra. Sin embargo, el economista Carmelo
García Malpica merece una mención especial. Es una fuente inagotable
de información. El colega y gran bolivariano, Dr. Jorge Maheca, de la
Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), creada por decreto del
Libertador, ha mantenido un diálogo constante con el compilador del
libro que tienen en sus manos, sobre el tema de la obra y otros que
pronto verán la luz de la tinta impresa y/o digital. El árbitro anónimo
de la obra hizo un trabajo excepcional en la detección y purificación del
lenguaje y otros detalles que se nos pasaron. No obstante, cualquier error
que haya persistido es culpa de los autores.

Los autores, 22 de septiembre de 2015
Valencia y Caracas
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Capítulo 1

RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como propósito estudiar
desde una perspectiva contemporánea básicamente la Carta
de Jamaica escrita por el Libertador Simón Bolívar el 06 de
septiembre de 1815 en Kingston, la capital de esa isla caribeña,
después de haberse perdido la Segunda República. La Carta de
Jamaica es un documento realmente anti-imperialista, ya que
fué escrito en uno de los momentos más difíciles del Libertador,
cuando él se esfuerza por restaurar y restablecer la lucha contra
el imperio hegemónico de la España imperial. Para Bolívar, ya
Libertador, como dice el historiador Félix Ojeda, “entendió
que esa unión generaría la fuerza necesaria para combatir al
imperio más poderoso de ese período“.

El Libertador había tenido que abandonar Venezuela por las
enormes disensiones existentes en el campo republicano, pa-
triota, que atentaron contra su vida y el mando de las tropas.
Bolívar estuvo en Haití y allí consiguió la ayuda del Presidente
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Alejandro Petión (Haití) para liberar a Venezuela, con la única
condición de que Bolívar diera la libertad a los esclavos en Ve-
nezuela. La Carta de Jamaica puede dividirse cronológicamen-
te en temas relacionados con el pasado, el presente y el futuro
de las nuevas repúblicas que estaban floreciendo en América
Latina y del Caribe. Adicionalmente, el blanco de dicha Carta
estuvo direccionado a un público amplio, como podría haber
sido la opinión pública y a la Inglaterra imperial de esa época.
No fué sólo a Cullen, el caballero a quien se le escribió la Carta.
Fué más allá. Vista desde esta perspectiva la Carta de Jamaica
no fué un ”pedido de socorro“ ante Inglaterra o los Estados
Unidos de América, fué un escrito solicitando la unión latinoa-
mericana y caribeña. El impacto fué de tal calado que muchas
personas en el mundo solicitaron incorporarse a la causa, a la
lucha armada, por la independencia del Nuevo Mundo.

El estudio se divide en tres partes: la primera es un resu-
men y la génesis de la Carta de Jamaica, que es una mirada de
la América meridional de aquel siglo hecha por el Libertador;
la segunda parte es un estudio entre el ideario de Bolívar y el
ideario de Chávez hasta el día de hoy; la tercera parte es un es-
tudio de los documentos que han servido a conformar la visión
la América que tenemos, como la Agenda Alternativa Boliva-
riana, el Primer Plan Socialista de la Nación (2007-2013) y el
Plan de la Patria (2013-2019). Estos tres últimos documentos,
así como toda la arquitectura diplomática regional latinoame-
ricana y caribeña, se deben al Comandante Supremo de la
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.



Se agrega parte de una carta enviada por Simón Bolívar
al General Santander (Apéndice A) donde lo invita a prepa-
rar el Congreso Anfictiónico de Panamá y enviar diputados al
mismo. En dicha carta le expone las bondades de la integra-
ción y unión de las recien formadas Repúblicas, la cual está en
un apéndice. En el Apéndice B se hace un análisis de la situa-
ción desastrosa de la época del General Marcos Pérez Jiménez,
como muestra de que la bonanza petrolera no es equivalente
a dar la felicidad al pueblo, ya que dicha etapa de la histo-
ria venezolana se caracterizó por una pobreza generalizada.
La lucha que lleva América meridional contra el imperialismo
norteamericano se discute en el Apéndice C, donde el poder
imperial intenta quebrar el espíritu de la Carta de Jamaica: la
unión latinoamericana.

En el Apéndice D se muestran y comparan dos de las Cartas
Magna de la República, la de 1811 donde se funda la Repúbli-
ca y el epílogo de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1999, donde se declara la refundación de la
Patria. El Apéndice E es una muestra adicional del espíritu
integracionista de la América nuestra, donde Morazán destaca
por mantener los países de la antigua Capitanía General de
Guatemala unidos, integrados. El Apéndice F se aboca a un
viaje a través de los tiempos, antes de la Carta de Jamaica,
específicamente el exilio del Libertador en la Nueva Grana-
da, siguiendo la consolidación del liderazgo del Libertador en
dicho país y en Jamaica. Este apéndice se proyecta hacia los
tiempos actuales, donde el liderazgo del Comandante Chávez



se convirtió en una necesidad colectiva ante la situación de
pobreza extrema que motivó el movimiento militar del 04 de
febrero de 1992 y la redacción de una oferta electoral alterna-
tiva, como lo fué la Agenda Alternativa Bolivariana escrita en
1996, que se discutió en el Capítulo 4.

Finalmente, en el Apéndice G se dedica al Poder Popular, o
el pueblo organizado, máxima de la revolución bolivariana, que
busca concretizar el Art. 5 de nuestra Carta Magna. Sandra
Bermúdez, una lidereza, que viene de las bases, es entrevista-
da sobre el tema a través de sus experiencias muy personales
(Sección G.1). El Poder Popular es la concretización del sueño
de Bolívar en su Juramento del Monte Sacro, ante su maestro
Simón Rodríguez, donde expone que la verdadera democracia
se llevará a cabo en la América Meridional. En la Sección G.2
hacemos un análisis del proceso descrito por la lidereza Sandra
Bermúdez, tratando de visualizar la complejidad del mismo y
el porqué no avanza en forma lineal, sino que sigue un proceso
tortuoso de avances y retrocesos.

Para concluir este resumen vamos a reparar en la unión
latino-americana y caribeña como un hecho tangible, palpable.
Después del atentado, real o inducido, de las Torres Gemelas
en Nueva York, Estados Unidos de América, su élite, se lan-
zó en un programa de torturas a nivel mundial, en cárceles
existentes fuera de dicho país, en cárceles de países existen-
tes en Europa y en cárceles móviles. Fué la violación de los
derechos humanos por el país que se auto-proclama defensor



de los mismos. Como hemos dicho, la mayoría de los países
europeos (España, Polonia, Francia), países árabes, etc contri-
buyeron al régimen de tortura capitaneado por el coloso del
norte. Al contrario, ninguno de los países latinoamerica-
nos y caribeños secundó tan adyecta medida. Ninguno país
de este nuestra América participó de esta atrocidad, de esa
barbarie. Éso demuestra claramente un concepto de respeto a
los derechos humanos. Se dice poco, pero ¡que gran nobleza
ha mostrado el pueblo de nuestros libertadores y sus gobier-
nos en materia de los derechos humanos! Este punto ha sido
destacado por Noan Chomsky en su entrevista a ”Le Monde
diplomatique en español“, Abril 2015



Capítulo 2

INTENTO DE ANÁLISIS DE
LA CARTA DE JAMAICA

2.1. El ambiente revolucionario: Camilo Torres

La Carta de Jamaica es una prueba del ambiente libertario
que corría por América del Sur y del Caribe antes de la Decla-
ración de Independencia en la Capitanía General de Venezue-
la, que formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada[1],
como se muestra en las Figs. 2.1 y 2.2. Uno de los represen-
tantes de la América meriodinal, Camilo Torres, un patriota
neogranadino, hace un “Memorial de Agravios”, ante la Junta
de Sevilla en 1809[3]. Agregamos que Camilo Torres fué ahor-
cado por Pablo Morillo cuando se desplazó hasta Bogotá en su
misión de pacificar las nuevas repúblicas.

Eran tiempos donde Latinoamérica y el Caribe eran reco-
rridos por espíritus de igualdad ante la Corona española y se
aprovechó el momento en el cual Napoleón invadió España y
puso presos a los reyes. En la página 12 de la Ref. [3], el pa-
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Figura 2.1: Virreinatos y Capitanías Generales de España, Siglo XVIII[1]
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Figura 2.2: Virreinatos de España en el Siglo XVIII, incluyendo a la Capitanía General
de Filipinas[2].



24 CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA CARTA DE JAMAICA

Figura 2.3: Se presenta el territorio asignado a las coronas española y portuguesa en
el Tratado de Tordesillas[2]

triota Camilo Torres expone que:

“... América y España son dos partes integrantes y cons-
tituyentes de la monarquía española, y bajo este principio
y el de sus mutuos y comunes intereses jamás podrá ha-
ber un amor sincero y fraterno sino sobre la reciprocidad e
igualdad de derechos. Cualquiera que piense de otro modo,
no ama a su patria, ni desea sinceramiente su bien. Por
lo mismo, excluir a las Américas de esta representación
(Nota: habla de representación en las Cortes que defien-
den al Rey) sería, a más de hacerles la más alta injusticia,
engendrar sus desconfianzas y sus celos y enajenar para
siempre sus ánimos de esta unión”.

En la página 32, Torres dice: “España ha creido que deben
estar cerradas las puertas de todos los honores y empleos para
los americanos”. Esta afirmación es usada por Simón Bolívar
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en su Carta de Jamaica[6] para decir que nosotros, los ameri-
canos meridionales, no habíamos ejercido el “imperio de la
dominación”, porque los españoles de la península no nos de-
jaban ejercer cargos públicos. Comparando ambos discursos
podemos ver que usan los mismos argumentos para solicitar
la igualdad ante España y, después, la independencia ante la
negativa de ésta de no conceder la igualdad entre la provin-
cia y los territorios de ultramar. Es decir, estamos ante un
movimiento continental independentista.

En un pasaje de su “Memorial de Agravios”[3], página 35,
solicita el mismo número de representantes (36) que la España,
diciendo que 6 deben ir para los virreinatos y 2 por cada uno
de las Capitanías Generales (Ver Fig. 2.1), a excepción de la
Filipinas que deben nombrar 4-6 por su lejanía de España y
por su población de 2,5 millones.

Mencionando un conjunto de recelos, desconfianzas y con-
secuencias, el diputado Torres termina su “Memorial de Agra-
vios” diciendo:

“Pues estas consecuencias, vuelve a decir el cabildo, no le
serán imputables. Este testimonio augusto que consagra en
sus actas del tiempo, dependerá perpetuamente a su favor,
y la posteridad imparcial, leyéndola algún día con interés,
verá en él el lenguaje del amor y de la sinceridad. A lo
menos el Ayuntamiento no halla otros medios de consoli-
dar la unión entre América y España: representación justa
y competente de sus pueblos, sin ninguna diferencia entre
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súbditos que no la tiene por sus leyes, por sus costumbres,
por su origen y por sus derechos; juntas preventivas en
que se discutan, se examinen y se sostengan éstos contra
los atentados y la usurpación de la autoridad y en que se
den los debidos poderes nacionales, bien sean las generales
de España, bien las particulares de América que se llevan
propuestas. Todo lo demás es precario. Todo puede tener
fatales consecuencias. Quito ha dado un funesto ejemplo,
y son incalculables los males que se pueden seguir, si no
hay un pronto y eficaz remedio. Este no es otro que hacer
esperar a la América fundadamente su bien, y la América
no tendrá esta esperanza y este sólido fundamento mien-
tras no se camine sobre la “igualdad”.

... “Quiera el cielo que otros principios y otras ideas menos
liberales no produzcan los funestos efectos de una separa-
ción eterna”.

Como se concluye de este documento, de apreciable longi-
tud, de 35 páginas, invoca la igualdad para evitar la separación
eterna. Como España decidió no conceder la igualdad de repre-
sentantes, entonces América meridional decidió aprovechar que
Napoleón invadiese España para dar continuidad a un proceso
que se venía gestando desde tiempo atrás.
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2.2. Francisco de Miranda: Precursor de la Indepen-
dencia

En la obra de José María Antepara[10] se presentan los do-
cumentos, tanto históricos como explicativos, que muestran
los proyectos que están en curso y los esfuerzos hechos por el
General Miranda durante los últimos años para conseguir la
emancipación de la América meridional.

En 1810, en Londres, la escena noticiosa estuvo copada por
los informes que llegaban de España sobre el debilitamiento
de la monarquía de ese imperio, debido al fortalecimiento de
la ocupación de España por Napoleón y el resurgimiento de
las autonomías locales como mecanismos de resistencia ante el
invasor francés. Por otra parte, se expandía el rumor que los
territorios suramericanos pudiesen caer en manos galas (fran-
cesas). Francisco de Miranda, después del fracaso de su expe-
dición en las costas de Coro, se había refugiado en Trinidad y
de allí, al final del año 1807 se desplazó a Londres.

Viendo lo que estaba ocurriendo en 1810 con el debilitamien-
to del imperio español, nuestro precursor lo consideraba como
una oportunidad única para re-intentar organizar una nueva
expedición libertadora contra el dominio colonial español en
nuestras tierras. De forma sagaz, el Precursor se da cuenta
que Napoleón estaba colocando a Inglaterra en una situación
de aislamiento, ésta debía evitar que Francia se anéxase los
dominios coloniales de España en América.
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Con este esquema mental, el caraqueño universal regresa a
Londres intentando montar una expedición suficiente podero-
sa, con apoyo inglés, para que al llegar a suramérica pudiese
ser bien vista y apoyada por los compatriotas de estos terri-
torios y consolidar un ejército colombiano numeroso. De allí,
según él, a formar una gran república de hombres y mujeres
libres en la América del Sur: la Colombia[11] de Miranda era
un proceso transitivo, una reacción en cadena.

Por lo tanto, con ese convencimiento en mente, Miranda se
dedica desde el inicio mismo de su nueva estadía en Londres
a una campaña epistolar vigorosa enviada a los miembros más
importantes de las ciudades coloniales, así como a otras per-
sonas con influencia en la política, explicándoles su plan. Al
mismo tiempo, hace presión sobre el gobierno inglés para que
le apoyase en lo que necesitaba y que muchas veces le había
sido negado. Todo este esfuerzo se dedica a involucrar a Ingla-
terra en la independencia de suramérica.

Como Miranda estaba al corriente de los momentos turbu-
lentos que ocurrieron en la Francia revolucionaria (1792-1792),
William Burke, un defensor a ultranza de las colonias hispa-
noamericanas, se interesó en las propuestas del caraqueño uni-
versal para esta noble tarea, incluyendo la explicación de lo
ocurrido en Francia en esos cinco años. Para Miranda y para
Burke había que evitar el fantasma de Robespierre y el de la
sublevación de los esclavos negros en Haití, lo cual conllevó a
fatales consecuencias para los amos blancos franceses: había
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que apartarse de la revolución jacobiana que había ensangren-
tado a Francia.

Francisco de Miranda, en enero de 1809 se asocia con el fi-
lósofo y economista inglés James Mill, en la preparación de
un nuevo artículo que Mill publicará en The Edinburgh Re-
view con el título de “Emancipation of Spanish America”, de
34 páginas. El ensayo de Mill, con la colaboración de nuestro
precursor, parte de un análisis de los argumentos contenidos
en la “Carta a los españoles-americanos” de Viscardo, la cual
se consideró importante en la batalla de las ideas que Miranda
constantemente libró toda su vida. Mill hace un bosquejo de
su vida, para a continuación explicar su proyecto emancipador,
incluyendo la participación del Precursor en la revolución fran-
cesa. Hasta aquí vemos que se proyecta la imagen de Miranda
como de una persona universal.

Miranda, meses más tarde, ahora bajo su propio nombre, se
decide analizar algunas otras obras, atribuidas al abate Moli-
na y publicadas en Bolonia (Italia), en 1782 y 1787. Después
del análisis Miranda llega a la conclusión de que ha llegado el
momento de dar el paso definitivo y oportuno hacia la inde-
pendencia suramericana. Para llegar a esta decisión, Miranda
dice que la América meridional cuenta con enormes riquezas,
las cuales pueden usarse como elemento estabilizador mundial,
una vez que Suramérica fuese dueña de su propio destino. Mi-
randa se muestra como un voraz conocedor de toda la literatura
de la época, como la de Francisco Javier Clavijero[10, 12], p.
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XIII. Argumentos similares fueron usados por el Libertador en
la Carta de Jamaica[6] para justificar la guerra de independen-
cia contra el imperio español.

Nuestra figura, como agitador público, asume la publicación
de su más importante esfuerzo editorial: ”El Colombiano”, pe-
ríodo quincenal que circuló en Londres entre marzo y mayo de
1810, dirigido a los habitantes de Nuestro Mundo, teniendo
como blanco: dar a conocer el estado de cosas de España, para
tomar una posición sobre la crisis peligrosa en América meri-
dional. El nombre de Miranda no aparece en parte alguna de
dicha publicación escrita. Se propone alcanzar dos objetivos:
contrarrestrar las noticias que la Junta de Gobierno Central,
primero, y luego el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz
hacían circular en las colonias: propaganda independista con-
tra propaganda oficial engañosa. Era un arma de tanto valor
como lo pudieron ser los 18 cañones de los cuales estaba pro-
visto el ”Leander”, en el momento de desembarcar en la Vela
de Coro, en el año 1806.

Después de servir al ejército español por 10 años, del cual
desertó en 1783, el precursor de nuestra libertad y defensor de
las ideas republicanas se ubica en el espacio y tiempo de la
forma siguiente:

1. Embarca hacia los Estados Unidos el 01.06.1783, el cual lo
recorre durante año y medio. Estudió allí la organización
y consecuencias de un gobierno republicano sobre la vida
de los ciudadanos.
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2. Llega, por vez primera, a Inglaterra en 1785 con la idea
definida de la emancipación suramericana y dedicarse por
completa a hacerla posible. En Londres, se dedica a lo
siguiente:

Estudiar los principios y aplicación de la Constitución
británica, considerada como la más avanzada de la épo-
ca;
Armar su propia estrategia de acción política para sen-
sibilizar a Europa para que ésta apoyase la independen-
cia de las colonias hispanoamericanas;
Darse a conocer ante los potenciales aliados como el
hombre que dirigirá dicho proceso de emancipación.

3. Después pasa a Francia (1792-1797). Miranda desplega una
actividad abierta, al estar presente con el proceso de cam-
bios revolucionarios, tanto como hombre de armas como
un ser humano que discute las teorías políticas de su tiem-
po.

En su obra, Miranda culpa a la corona española de los abu-
sos que se cometen en América meridional. Por ello, aboga por
la ruptura definitiva de la relación súbdito-soberano. Para sus-
tentar esta ruptura, recurre al antiguo derecho pactista según
el cual el pueblo, el soberano, cede la soberanía al monarca a
cambio de que éste le proteja sus fueros y libertades. Bajos es-
tos términos y como España ha hecho la voluntad del rey una
ley universal, y oprimido a sus súbditos de América meridional
de la manera más cruel, etc., el pacto ha quedado roto en la
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práctica, pues cuando ”el gobierno se cree superior a sus debe-
res con la Nación, la sociedad deja de ser tal. Es decir, cuando
el Rey ejerce una tiranía implacable, se comete un crimen
contra la Nación”. ”Si España nos ha excluido de los cargos[6]
y procedido contra nuestros bienes y libertades porque nos reco-
noce distintos, seamos entonces distintos a ellos y recuperemos
nuestra soberanía estableciendo un gobierno propio”.

Miranda propone también la oportunidad y necesidad de
romper con el monopolio impuesto por España, abriendo el
territorio de la América meridional al libre comercio. Esta ar-
gumentación proviene de Adam Smith, o sea, el pensamiento
liberal. Entonces, la independencia de Suramérica se ve co-
mo un movimiento de burgueses que querían comerciar con el
mundo entero.

Miranda consideraba a Inglaterra como como su alidado na-
tural por el poderío militar que tenía en ese momento, tanto
para liberarse de España como para impedir la posible agre-
sión francesa en caso de hacer una cruzada para apoderarse
de los territorios de Suramérica y el Caribe. Además, Inglate-
rra tenía mayor comercio con los Estados Unidos del que tenía
con Europa, el cual se aumentaría enormemente con los con-
sumidores suramericanos, es decir, de 10 millones pasaría a
tener 26 millones de compradores: un aumento espectacular,
desde el punto de vista monetario. Volvemos a ver la visión
mercantilista del proceso independentista de sus ideólogos.

Miranda en sus ideas independistas fué influenciado por pen-
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sadores como Montesquieu[18] quien dice[10]:

“Las Indias y España son dos potencias con un solo amo;
más las Indias son lo principal, y la España no es sino lo
accesorio. En vano pretende la política reducir lo principal
a lo accesorio; las Indias atraen hacia ellas a la España”.

Miranda en su “Carta a los Españoles-Americanos”[19]
se destaca la influencia de Montesquieu sobre el Precursor. Así,
Miranda dice (citado en Ref.[10]):

“Nos hallamos en las cercanías del siglo cuarto desde el es-
tablecimiento de nuestros antepasados en el Nuevo Mun-
do, y es ésta una ocasión demasiada relevante para no
atraer nuestra atención. El descubrimiento de tan gran
parte de la tierra es, y será para siempre, el más impor-
tante acontecimiento en los anales del género humano; y
para aquellos que la habitamos, y para nuestros descen-
dientes, es un objeto de la mayor entidad. El nuevo mun-
do es nuestra patria, su historia es la nuestra, el deber y el
interés nos obligan a examinar nuestra presente situación
y sus causas para, con pleno conocimiento, tener el valor
de tomar el partido que nos es dictado por el más indis-
pensable de los deberes hacia nosotros mismos y nuestros
sucesores.
Aún cuando nuestra historia de tres siglos, en cuanto ata-
ñe a las causas y las consecuencias más dignas de nuestra
atención, sea tan uniforme y notoria que podríamos resu-
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mirla con estas cuatro palabras: ingratud, injusticia, es-
clavitud, desolación, conviene leerla más extensamente.
Un inmenso imperio, unos tesoros que superan todo lo
imaginable, una gloria y un poderío superiores a todo aque-
llo que la Antigüedad pudo conocer; éstos son nuestros tí-
tulos para lograr el reconocimiento por parte de la España
y de su gobierno, y también su más distinguida protección.
Empero, de tal modo se nos paga que si hubiésemos sido
culpables de los mayores crímenes, la más severa justicia
nos habría infligido un castigo semejante; se nos exila de
todo el mundo antiguo, y se nos aparta de la sociedad a
las cual nos unen todos los lazos; agreguemos a esta usur-
pación sin precedente de nuestra libertad personal, otra
usurpación de igual importancia, la de nuestros bienes”.

Esta manera de escribir, con el despecho en el fondo, con
la rabia de no tener los mismos privilegios, aún habiendo na-
cido en América, pero de padres españoles (mantuanos), se
observa en el escrito de Camilo Torres de 1809[3], que recorre-
mos a lo largo de la diagonal (Sección 2.1), y en la Carta de
de Jamaica[6], que se analiza en la Sección 2.5. Recordemos
que Camilo Torres fué ahorcado por el General Pablo Morillo
cuando este último se desplazó a territorio neogradino para
“pacificar ” estas tierras por orden del Rey de España.
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2.3. Exilio político en Jamaica

En la Ref. [4] Nestor Rivero dice que Bolívar arribó hace
200 años (14 de mayo de 1815) a Port Royal desde Cartagena
de Indias, Departamento de Bolívar (Colombia). A Port Royal
arribó el héroe nacido en la capital de Venezuela después de
verse forzado a dimitir como General en Jefe del Ejército de la
Nueva Granada, evitando así ser el justicativo de una guerra
civil y que se desconocieran las autoridades legítimas de la
joven República.

2.3.1. Recuentos de su dimisión a la jefatura del Ejército

El Gobierno General[4] presidido por Camilo Torres, bene-
factor del Libertador, comisionó a José de Marimón para me-
diar entre Bolívar y el general Manuel del Castillo, adversario
descarnado del nacido en nuestro país. Esta inquina se originó
desde la época de la Campaña Admirable, porque Bolívar no
acató las órdenes del Castillo y partió el 14 de Mayo de 1813
hacia Venezuela en su periplo de 3 meses que culminó con la li-
beración del occidente venezolano, incluyendo la redacción del
Decreto de Guerra a Muerte, el 15 de Junio de 1813, en Truji-
llo. Recordemos que Bolívar, uno de los grandes derrotados de
la Primera República, tuvo que abandonar a su país de origen
y llegó a Cartagena de Indias sin bienes y fracasado, como lo
dice Alberto Ojeda[5].

Según Néstor Rivero[4], basado en una cita de José Manuel
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Restrepo, el comisionado de Camilo Torres se parcializó con
el General Castillo haciéndole llegar una carta al Libertador
donde inyectaba todo el veneno letal de Castillo diciendo que la
opinión pública tenía una gran desconfianza de Bolívar y sólo
aspiraba lo peor para la provincia de Cartagena y la Nueva
Granada.

Bolívar se dió cuenta que ante tamaña hostilidad de los altos
oficiales, que se negaron a cumplir las órdenes del Gobierno
General de apertrecharlo materialmente y con tropas y, ahora
la opinión desfavorable del comisionado, era imposible llevar a
feliz término una victoria frente a los españoles de Santa Marta,
Departamento de Magdalena, contra quienes Bolívar quería
ejecutar su plan de guerra. Por lo tanto, Bolívar le escribe a
Camilo Torres sobre sus enemigos no eran los españoles sino
sus propios compañeros de armas.

Bolívar se apoyó en proclamas, notas oficiales y epístolas,
para despejar ante la posteridad cualquier duda que se tuviese
de su salida de Carupano el 7 de septiembre de 1814, como
de su salida de Cartagena de Indias rumbo a Jamaica, en pos
de nuevo apoyo para la tremenda tarea de dar libertad a los
habitantes de la América Meridional. Todo esta literatura es-
critura pareciera una muestra del papel que la historia le tenía
reservada y que él sabía que le tocaría vivir y ser el abanderado
de esa obra inmortal.
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2.3.2. ¿Por qué se inclinó por Jamaica?

Bolívar sopesó todas las dificultades de los posibles países
donde podría llegar, hablamos de mayo de 1815. Eran tiempos
de reflujo y defensiva continental para las fuerzas de los liber-
tadores, las cuales en Venezuela estaban ubicadas escasamente
en Apure y el sur de Maturín. No pensó en Haití y la posi-
ble ayuda del Presidente Petión. Pensó ir a Inglaterra, con el
propósito de obtener auxilios para nuestra América. También
pensó en México, para acompañar a los luchadores que com-
batían a las fuerzas de la corona española. Su decisión de irse
a Jamaica se debió a la amistad que tenía con el comerciante
Wellwood Hislop, quien posiblemente le dió cartas de recomen-
dación para el hermano de Hislop (Maxwell) y otras personas
en dicha isla antillana (Jamaica). En adición, decimos que Bo-
lívar se embarcó en el barco “La Decouverte”, propiedad de
los Hyslop, saliendo de Cartagena el 9 de Mayo y amaneció
en Port Royal (Puerto Real, en español) el día 14 de Mayo de
1815.

Bolívar, en epístolas de su estadía en Jamaica, confesó que
atravesó condiciones de penurias que lo llevaron a considerar
la posibilidad del suicidio. Y sin embargo, la realidad de en-
contrarse “sin un duro” (moneda española de la época), no le
impidió extender su ánimo a otras personas, como le escribió
a una pariente suya, diciéndole que podía ir a Jamaica, que no
le faltaría ni lo más mínimo aunque a él le faltara lo esencial.
Después de ese éxilio en Jamaica, los ánimos del Libertador se
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levantaron de nuevo con su llegada a Puerto Príncipe, Haiti,
el 1 de enero de 1816, donde recibió el apoyo irrestricto del
Presidente Petión para organizar las dos expediciones de los
Cayos.

2.4. Útil a su país “gana cuanto le consagra”

Un rasgo esencial en la vida política y militar del Liberta-
dor es que siempre mostró optimismo y crudeza consigo mismo,
dejando constancia de su andar por tierras de la Gran Colom-
bia. Por ejemplo, el día 8 de Mayo de 1815 convocó una Junta
de Guerra, pintándole fielmente la situación. Logró convencer
a dicha Junta de Guerra que la salud del ejército estaba pri-
mero, por la situación en que se encontraba con el General
Castillo y del comisionado Marimón de privarse de comandar
las tropas. El Acta que se redactó un día antes y que se dirigió
al comisionado Marimón dice:

“El suceso, que es el asunto de esta comunicación, es para
mi corazón un triunfo. El que lo abandona todo por ser
útil a su país, no pierde nada, y gana cuanto le consagra.
Suplico a V.E. se sirva examinar la adjunta acta que tengo
el honor de dirigirle (...). Yo salgo de Cartagena el 9 de
Mayo y me despido del ejército (...). Estos son los sucesos,
ésta es la verdad (...) Dios guarde a V.E. muchos años”.
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2.5. La Carta de Jamaica

La Carta de Jamaica[6] (Ver también otra carta redactada
por el Libertador por la misma fecha[7]) fué escrita el 06 de
septiembre de 1815, en Kingston, Jamaica, por Simón Bolivar
bajo el título “Constestación de un Americano Meridional a
un Caballero de esta Isla” (Henry Cullen es el destinatario
jamaiquino, identificado más de un siglo después).

Bolívar está contestando a una carta que el jamaiquino Cu-
llen le escribió con fecha 28 de agosto del mismo año. En dicha
carta, Bolívar agradece el interés de Cullen por los destinos del
continente americano, y la contesta sin tener a la mano docu-
mentos para un análisis riguroso de la América meridional que
tenemos y el futuro que debemos seguir. Como un rigor cien-
tífico sincero Bolívar le dice que la mayoría de la estadística
de América meridional está en tinieblas, en lo relativo a los
aspectos siguientes:

1. La posición física de este sub-continente, de una extensión
enorme.

2. Las visitudes de la guerra, que son innumerables.

3. Los cálculos políticos sobre el futuro que debe recorrer la
América nuestra, es decir, la estructura de gobierno que
nos daremos al finalizar la guerra.

Como primer documento que utiliza para señalar la bar-
baridad española en este continente se encuentra la obra del
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Obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas[8]. Según Bolívar,
dicha barbaridad sobrepasa por mucho la perversidad humana.

Bolívar en otro pasaje de la Carta de Jamaica agradece a
Cullen por decir que “ los sucesos que siguieron entonces a las
armas españolas acompañan ahora a las de sus contrarios, los
muy oprimidos americanos meridionales”. Para Bolívar esa es-
peranza es una predicción, pues le dice que los lazos que nos
unían con España están rotos basado en dos factores:

1. La fuerza del régimen español estrechaba todas las partes
de aquella inmensa monarquía[3];

2. Mayor es el odio que nos ha inspirado la Península que el
mar que nos separa.

En consecuencia, es más fácil unir los dos continentes, física-
mente, a través del mar que reconciliar los espíritus de ambos
paises. Vemos a Bolívar justificar la resistencia de la Améri-
ca meridional por el sagrado derecho de defenderse de dicha
opresión asesina.

El Libertador desarrolla la trágica historia recorrida viendo
los factores que llevaron a la separación de los espíritus: (1) el
hábito a la obediencia y (2) el comercio de intereses. Estos dos
factores condujeron a un principio de adhesión eterno, que él
denominará “imperio de la dominación”, sin cortapisas. Es
un imperio y no tiene otro nombre. Ese conflicto de intereses
nos llevó, según el Padre de la Patria, a la muerte y al desho-
nor, sufrimientos causados por la desnaturalizada madrasta.
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Por lo tanto, prosigue Bolívar, “el velo se ha roto, se ha visto
la luz y ahora se nos quiere volver a las tinieblas. Bolívar no
ve marcha atrás diciendo que hemos rotos las cadenas y ya
que nos hemos hecho libres y nuestros enemigos (los españoles
imperiales) tratan de esclavizarnos de nuevo. Así, España mo-
nárquica nos empuja a combatirla con despecho y ello siempre
ha conducido a la victoria”.

Bolívar en su Carta de Jamaica ve una situación dinámica
en América meridional: en unos sitios los patriotas triunfamos
y en otros lugares triunfan los tiranos, los monárquicos. Separa
firmente los dos bandos. Por lo tanto, él ve una lucha simultá-
nea en la inmensa extensión de este hemisferio. Para Bolívar,
como lo diría Chávez en argot militar, nuestra América está
en pie de lucha en contra del imperio español, en todo el frente
de batalla.

Como ejemplo de los triunfos patriotas menciona a las pro-
vincias del Río de la Plata, que se ha liberado y llevado sus
armas vencedoras al Alto Perú (hoy Bolivia), inquietando a los
realistas ubicados en Lima. Esa zona de aproximadamente un
millón de habitantes goza de libertad. Bolívar muestra que es-
tá informado del acontecer de la América meridional. El título
de Libertador le fué otorgado por la Municipalidad de Caracas
el 18 de octubre de 1813.

Él se refiere a otros lugares como el virreinato del Perú, el
virreinato de la Nueva España (México incluido), la Capitanía
General de Venezuela, la Capitanía General de Guatemala,
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donde se desarrollan eventos diferentes: en unos hay sumisi-
dad pero en otros hay beligerancia muy fuerte, mostrando los
datos de los habitantes muertos en el fragor de la guerra de
independencia.

También estudia el área y la población de la región. El te-
rritorio tiene 2.000 leguas de longitud y 900 de latitud má-
xima, donde habitan 16 (dieciseis) millones de americanos.
Aquí usa la palabra americano en el sentido desarrollado por
Francisco de Miranda, como se indica en la obra de Carmen
Bohórquez[9, 10]. Para el Libertador estos americanos o están
oprimidos por el decandente imperio español o están defen-
diendo sus derechos. El imperio español no puede dominar el
nuevo hemisferio, porque no puede siquiera mantener su do-
minio sobre su dominio europeo. O sea, Bolívar ve al imperio
español débil, en declive, así como nosotros vemos actualmente
al imperio estadounidense, como los señala Atilio Borón en un
reciente artículo a propósito de la decisión de Obama de re-
establecer relaciones diplomáticas con Cuba[13]. Ver también,
Iván Giménez[14], en un trabajo de avanzada.

Pero Bolívar no sólo critica a España, sino que va más allá,
cargando contra la Europa civilizada, a la que llama merca-
der y amante de la libertad, porque permite que la serpiente
española devore a la más bella parte del planeta. Sigue di-
ciendo que Europa está sorda, ciega e insensible, es decir, no
tiene oidos, ni ojos ni menos humanidad, a pesar de orgulle-
cerse de civilizada. Él dice que América no puede desaparecer
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y lo razona dialécticamente. España, como nuestra enemiga,
no puede reconquistarnos sin marina, sin tesoros y casi
sin soldados. ¡Qué tal!

El ojo agudo del Libertador va más lejos al ver que España
no es capaz de abrogarse el comercio exclusivo con la mitad del
mundo si no tiene manufacturas, carece de producción terri-
torial, ni arte, ni ciencia, ni política. Por ello los americamos
rechazamos a esa pretensión imperial española de reconquis-
tarnos y someternos eternamente. Le aconseja que atienda sus
propios recintos, fundando su prosperidad y poder sobre bases
más sólidas que las que se basan en una reconquista incier-
ta, teniendo un comercio precario y extracciones violentas en
lugares bien lejos de la Península, que le son enemigos y pode-
rosos. Ella debiera medir sus fuerzas y reacomodarse como le
está pasando al imperio estadounidense, como hemos señala-
do anteriormente. Los Estados Unidos ven a China y a Rusia,
junto a Irán y la India, como una unión peligrosa.

Bolívar dando clases magistrales de política internacional
aconseja a Europa, a través de la Carta de Jamaica, que pre-
pare y haga realidad el proyecto de nuestra independencia, ya
que el equilibrio del mundo así lo demanda, como se explica
en el párrafo anterior. Dice que a través de la independen-
cia se logrará un comercio seguro con países de ultramar [16].
Aquí se tiene la idea de Estados independientes y soberanos,
comerciando entre sí, eliminando todo colonialismo imperial.
Eso mismo es lo que actualmente le pide la República Boliva-
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riana de Venezuela (RBV ), siguiendo el legado del Libertador,
al gobierno estadounidense radicado en Washington D.C. Ve-
mos que Bolívar ve a España, el imperio más poderoso de la
época medieval, decayente y para ello hace una radiografía de
sus debilidades y le sugiere que se acople a los nuevos tiempos,
donde América forme parte, en igualdad de condiciones, del
mundo de países.

En la Carta de Jamaica, Bolívar hace diferencias entre el tra-
to dado por Bonaparte a los reyes Carlos IV (hecho prisionero
por los franceses) y Fernando VII (hijo de Carlos IV y coro-
nado por una multitud de españoles) y el que el reino español
descargó sobre los caciques Montezuma (México) y Atahualpa
(Perú). Para Bolívar los reyes europeos sólo padecen destierro,
mientros los nuestros terminan su vida de un modo atroz, a
manos de los criminales españoles sedientos de sangre y odio.
España, a su entender, sembró de muerte y espanto a todo el
continente rebelde de nuestra América. Según los cálculos de
Bolívar, la guerra de exterminio ha segado la vida de un octavo
(1/8) de la nuestra población, lo que equivale a dos millones
de los nuestros.

En relación a la suerte futura del Nuevo Mundo, Bolívar ve
difícil preveerlo. Aquí él se está refiriendo a los principios de
la política que nos regirán, el tipo de gobierno que se dará la
América meridional. Al igual que lo que ocurrió con el género
humano en sus orígenes, ningún humano es capaz de acertar
esta incógnita. Por ello, él dice que América se encuentra en
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ese momento como se encontraba la humanidad en su época.

Sin embargo, el Libertador da un paso al frente, mirando
la realidad y acariciando el futuro, diciendo que la América
está formado por un pequeño género humano, en un mundo
aparte, rodeado de dos océanos (Atlántico y Pacífico), donde
somos recientes en el uso de las artes y de las ciencias, pero
marcados por una sociedad civil antigua.

Éso lo dice por el hecho que califica a los americanos me-
ridionales como una mezcla de indios y europeos, una especie
media entre los legítimos propietarios (indígenas) y los usurpa-
dores españoles. Por tanto, somos americanos por nacimiento,
pero con los derechos que se abrogan los europeos debemos
peleárselos a quienes lo detentan (los españoles de la Penínsu-
la). Vivimos en América en medio de una invasión. Con este
razonamiento aventura una línea de la política futura al inde-
pendizarnos.

Bolívar sigue analizando la América diciendo que como ha-
bitantes de esta hermosa tierra hemos tenido una posición “pu-
ramente pasiva”. Según él, estábamos en un nivel más abajo
de la servidumbre y por ello con dificultad extrema para ele-
varnos al goce de la libertad. Es decir, la América no sólo ha
sido privada de la libertad, sino también de la tiranía activa y
dominante.

Este concepto lo desarrolla con mayor maestría y de for-
ma directa en el “Discurso de Angostura”[23] que fué dado
en el Congreso de Angostura. Es decir, estábamos abstraidos,
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ausentes del universo[23] y en todo lo relativo a la ciencia de
gobierno. En los otros paises, los jefes de gobierno eran nacio-
nales, nacidos en dichos territorios. Ellos realizan la adminis-
tración civil, militar y política, de rentas y la religión. Éso no
lo tenemos en América nuestra, pues el español invasor nos lo
prohibe. Ésto es lo que Bolívar define como tiranía activa, pues
no podíamos ejercer las transacciones públicas, por prohibición
a ejercerlas del español dominante, opresor, invasor.

Los americanos, en el sistema de dominio absoluto espa-
ñol, ocupábamos el lugar de siervos para el trabajo, a lo su-
mo consumidores. Él pide como nuestros derechos los desti-
nos/actividades siguientes:

1. Los campos para cultivar añil, café. caña de azúcar, cacao,
algodón, entre otros;

2. Las llanuras solitarias para criar ganado;

3. Los desiertos para cazar bestias feroces;

4. Las extrañas de la tierra (el subsuelo) para extraer el oro,
que es poco para la “insaciable nación avarienta”.

A pesar de la actitud puramente pasiva que describe ante-
riormente, Bolívar argumenta que “pretender que un país tan
felizemente constituido, extenso, rico y populoso, sea mera-
mente pasivo, es un ultraje y una violación de los derechos de
la humanidad ”. Aquí vemos al Libertador usando la termino-
logía de los derechos humanos como el ejercicio de la política y



2.5. LA CARTA DE JAMAICA 47

las funciones administrativas de la riqueza que genera el suelo
de nuestra América.

A pesar de no estar preparado en el ejercicio de un gobierno
legítimo, justo y liberal, vino el caos de la revolución, con la
problemática de la seguridad interior y exterior, con la idea
de formar un gobierno constitucional, con una Carta Magna,
que fuese digno de los tiempos actuales, es decir, adecuado a la
situación interna del país. Este clamor se repite en el Discurso
de Angostura[23] en 1819. En la configuración de un gobierno
fuerte hace equipo con Miranda[17], pidiendo un Estado fuerte,
en contra del Federalismo. Podríamos preguntarnos si la situa-
ción de la cual habla Bolívar tiene su equivalencia con la situa-
ción política que encontró Chávez en 1998, ya que estábamos
políticamente adormecidos para ese entonces (Ver Capítulo 4).

Bolívar se paséa por los distintos procesos que se dieron en
el Nuevo Mundo, como el de la Nueva Granada y Venezuela,
con un sistema federal exagerado. Aquí se está refiriendo a la
debilidad del sistema político de la Federación, como lo hizo
anteriormente en el “Manifiesto de Cartagena”[24]. En Mé-
xico apareció una Constitución para tener un régimen de Esta-
do. La autoridad suprema de la revolución en México, en mayo
de 1812, propuso un plan de paz y guerra al Virrey de México,
el cual fué tratado con el más absoluto desprecio, llegándose a
la innominia de quemar públicamente todas las comunicacio-
nes que el Virrey recibió. Se paseó por otros paises y llegó a
la conclusión que se formase en el Nuevo Mundo con un sólo
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vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ellas tienen
un origen, una lengua, unas constumbres, una religión, lo cual
invita a pensar a tener un sólo gobierno que confederase los
distintos Estados.

Visiona que se instale en el Istmo de Panamá un congreso
soberano de los representantes de los distintos gobiernos a tra-
tar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra,
con las naciones de otras partes del mundo. Estas ideas las
trató de implementar, sin éxito en el Congreso Anfictiónico de
Panamá. Sus ideas no cayeron en el vacío pues ahora tenemos
distintos organismos regionales creados en sus principios, como
el ALBA-TCP, la UNASUR, la CELAC, Banco del Sur, TELESUR,
PETROCARIBE, de los cuales hablaremos más adelante.
Diremos en un paréntesis, si, que todos este entramado de
relacionamiento entre países soberanos fué idea y puesta en
práctica del Presidente Hugo Chávez Frías, como lo reconoce
Atilio Borón en su famosa obra[25].

Bolívar se anticipó a todo la arquitectura mundial como la
ONU y la OEA. Ante las fallas mostradas por las dos últimas
organizaciones, las cuales están plegadas a los intereses del ca-
pitalismo norteamericano y las potencias vencedoras en la II

Guerra Mundial, que se repartieron el mundo de acuerdo a sus
intereses[26], los paises nuestros han diseñados otras institu-
ciones internacionales donde prime la coexistencia pacífica, el
respeto de las asimetrías, de los gobiernos de diferente signo
(mundo pluripolar y multicéntrico), pero reconociendo los que
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nos une, por encima de todo.

Volviendo a la Carta de Jamaica, ante la afirmación de Cu-
llen de que “Mutaciones importantes y felices pueden ser fre-
cuentemente producidas por efectos individuales”, el Liberta-
dor disiente de Cullen diciendo que no es el héroe, gran profeta
o ningún otro Dios el que va a operar los cambios beneficiosos.
Bolívar dice:

“¿No es la unión todo lo que se necesita para expulsar a
los españoles, sus tropas y los partidarios de la corrompida
España para que seamos capaces de establecer un imperio
poderoso, con un gobierno libre y leyes benévolas? ”.

Para Bolívar, la unión es seguramente lo que nos falta pa-
ra completar la regeneración. Usando el hecho de que estamos
divididos en dos bandos, conservadores (monárquicos) y repu-
blicanos (patriotas, reformadores), es entendible que exista una
guerra civil. El Libertador continúa diciendo que normalmente
ocurre que los reformadores son menores, en número, al inicio
de la contienda, pero están más ilustrados con la fuerza moral,
y el resultado de la contienda se va prolongar, sin saber los re-
sultados de dicho conflicto. No obstante, entre los americanos
meridionales la masa ha seguido a la inteligencia. Ello de por
sí es un progreso.

Bolívar reconoce, siguiendo los pasos de Montesquieu, que

“Es más difícil sacar un pueblo de la servidumbre que sub-
yugar a uno libre’ ”.
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Pero a pesar de ello, dice que, por instinto del ser humano,
aspiramos a una “una mejor felicidad posible”[23], lo que
se alcanza en las sociedades civiles, no en sociedades con mo-
narquía, ni militarizadas, donde las primeras están basadas en
la justicia, la libertad y la igualdad. Un hombre militar ala-
bando la democracia. Después de hacer una apología positiva
del futuro de nuestro continente meridional, él remata con la
famosa sentencia: “Yo deseo más que otro alguno ver en Amé-
rica la más grande nación, menos por su extensión y riqueza
que por su libertad y su gloria”. Está poniendo en un mismo
nivel a la libertad y la gloria de ser soberana, siendo respetada
y tratada entre iguales.

Después de hacer un estudio con la información disponible
en el momento histórico que le tocó vivir, él concluye con lo
siguiente:

1. Las provincias americanas se hallan lidiando para emanci-
parse y al fin tendrán el éxito.

2. Algunas provincias formarán repúblicas federativas. Véa-
se, que él se opone a la Federación en el “Manifiesto de
Cartagena”, por no ser aplicable a la realidad presente.

3. Se fundarán monarquías en las grandes naciones.

4. Otras serán tan infelices que devorarán sus elementos cons-
tituyentes.

5. Una gran monarquía no será posible consolidar, por su mis-
mo carácter expansionista y una gran república también
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es imposible.

Simón Bolívar mostró una constancia, una línea de acción
constante. Una prueba adicional la encontramos en su jura-
mento en el Monte Sacro (Roma, Italia)[27], delante de su
maestro Simón Rodríguez, catorce años mayor que él. Ese dis-
curso que es más extenso de lo que se presenta cotidianada-
mente refiere a un Bolívar que reflexiona sobre el problema del
hombre en libertad y dice que ese problema será resuelto en
el Nuevo Mundo. O sea, que él considera que la democracia
europea ha sido una farsa y hasta el momento lo es. Ésto es
un tema aparte, que dejaremos para otra entrega. Al final del
discurso, ante su maestro Robinson, el joven Bolívar dice:

“Juro delante de Ud., juro por el Dios de mis padres, juro
por ellos, juro por mi honor y juro por mi Patria, que no
daré descanso a mis brazos ni roposo a mi alma, hasta que
se hayan roto las cadenas que nos oprimen por voluntad
del poder español ”.

Hemos estudiado la Carta de Jamaica por dos razones: 1)
por el Bicentenario de su aparición; 2) porque dicho documento
es poco estudiado en las clases de historia[28]. El hecho de no
ser estudiado “indica la existencia de un modelo colonizador
de nuestras vidas, enajenador de nuestras mentes y concien-
cia...”. Esta enajenación es reflejo de un sistema educativo im-
puesto por “cultura hegemónica, foránea y dominante que se
volcó a nuestra cotidianidad, arrasando con nuestras raices,
sentimientos y cultura”.
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Por lo tanto, debemos luchar por beber de nuestras raices
que dieron origen a nuestra esencia venezolana, al bolivarianis-
mo de nuestro Padre fundador. Por éso decimos que la lucha
actual es contra otro imperio que no está basado sólo en la
fuerza de las armas letales, sino en la dominación de nues-
tros sentimientos y la destrucción de lo que fuimos. Así nos
dominan más por la enajenación, que por la fuerza de las ar-
mas. Tenemos otro imperio, el imperio estadounidense con su
modelo neoliberal que sigue extrayendo la mayor cantidad de
recursos naturales del mundo entero. Estamos en lucha contra
él como lo estuvimos con Bolívar contra el imperio español del
siglo XIX.

En Venezolana de Televisión (V TV ), el día 23.01.2015,
se presentó un documental sobre la vida del Libertador Simón
Bolívar. Allí, al final de dicha proyección, se reconoce la perso-
nalidad tenaz, persistente, del Libertador, quien a lo largo de su
vida sufrió derrotas, victorias, sublevaciones, atentados contra
su vida, etc. Pero el Libertador aprendió tanto de las victorias
como de las derrotas y fué mejorando su táctica, mantenien-
do su estrategia como punta de lanza (la unión de Nuestra
América).

Un ejemplo palpable de dicha constancia, que le valió el
calificativo del “Hombre de las Dificultades”, se encuentra la
travesía que realizó con sus tropas hasta llegar por sorpresa, a
través del Páramo de Pisba, al Puente de Boyacá. Sorprendió
al General José María Barreiro, lo derrotó al cortarle el paso
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en el Puente de Boyacá (07 de agosto de 1819)[20] y lo hizo
prisionero. El General Barreiro fué fusilado por órdenes del
General Francisco de Paula Santander (jefe de los conspirado-
res en el intento de asesinato al Libertador en Bogotá[21]), y
a otros oficiales que el Libertador planeaba canjear.

Bolívar se fué a Colombia con el propósito de evitar que
los españoles allí estacionados ingresaran a Venezuela, para
reconquistarla. Ya Bolívar, siguiendo los pasos de Miranda,
pensaba en que la Patria es la América y que la única manera
de tener éxito en un país era independizando a toda la América
meridional.

Toda esta osadía del largo perenigraje hasta el Puente de
Boyacá es una muestra del espíritu de lucha constante, contra
las adversidades, del Libertador Simón Bolívar. Por lo tanto,
la Carta de Jamaica es una prueba fehaciente de dicho temple.
Después de perder la II República, estando en Jamaica, escri-
be la Carta de Jamaica, con fino olfato de la situación política
por la cual atravesábamos, y que sólo la perseverancia iba a
darnos réditos, sobre todo si estábamos unidos.

Pedro Calzadilla[22], historiador y presidente de la comi-
sión presidencial para la Conmemoración del Bicentenario de
la Carta de Jamaica, expone sus puntos de vista sobre este
mítico documento diciendo que ella “tiene plena vigencia en
temas como el sistema político, que debe ser el que garantice
justicia, igualdad y libertad; la unión y la unidad; asi como
el peso de la opinión pública”. A lo largo de la carta, Bolívar
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le responde preguntas a su interlocutor, elaborando lo que él
denomina

“un manifiesto donde vamos a ver una geografía política
del continente, una historia colonial o de la colonización,
una denuncia de las atrocidades del genocidio indígena,
una discusión sobre los sitemas políticos apropiados para
las nuevas naciones, esa gran idea de la unión de una sola
nación de todo el continente, que es posible porque todos
hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión y
tenemos casi la misma historia”. Calzadilla sintetiza todo
lo que hemos escrito en esta Sección.



Capítulo 3

LA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE ENTRE BOLÍVAR Y
CHÁVEZ

Nuestra América toda, la de lengua anglosajona, la de len-
gua española y portuguesa[30] y la lengua de nuestros indíge-
nas, tiene rasgos comunes:

1. Una riqueza lo suficiente para sentirnos benditos.

2. Una democracia cabal.

3. Una libertad cumplida en este continente.

Estas palabras son de Gabriela Mistral en su obra “Padre
Bolívar. Recados de la América Nuestra”[29]. Ella con-
tinúa diciendo que “habitamos espacios físicos inmensos, don-
de hemos comenzado por posesionarnos de una tierra salvaje,
pero al lograr este dominio pasamos a extraer de la tierra la
felicidad colectiva dentro de la democracia representativa. Nos
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Figura 3.1: Bolívar, sus documentos doctrinarios, sus momentos
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queda aún crear una espiritualidad digna de la mezcla racial
junto a la riqueza del sub-suelo”.

Como decía Bolívar, con otras palabras, “Somos hijos del
Viejo Mundo e hijos de varias culturas indígenas. Juntando
todas esas culturas hemos sobrepasado a Europa y a los co-
lectivos indígenas a través de una democracia que ha excedido
a la betusta democracia de la madrasta avarienta”[6], con un
concepto más versatil de libertad humana[7] ”.

Gabriela Mistral también dice que ”Las contiendas domés-
ticas en la América meridional nunca han sido originadas de
las diferencias de castas: ellas han nacido de la divergencia
de opiniones políticas y de la ambición personal de algunos
hombres[7]. Por ejemplo, las prisioneros de guerra en Europa
eran mercaderes, navegantes, expertos en el usos de las ar-
mas, etc, que conociendo sus derechos sufrieron sus cadenas
con impaciencia”.

Pero en la América medidional, los indígenas, mayoría en
relación a la población blanca, tenían otro ritmo de vida y
no les agradaba la guerra. Pero tuvieron que hacer la guerra
ante la indiferencia de Europa, ante la lucha por la justicia
y contra la opresión y la barbarie española. Esa indiferencia,
a juicio del Libertador, como realmente ocurrió, la población
se vió impulsada a adoptar medidas, perniciosas en verdad,
pero necesarias para salvar a los americanos meridionales que
se encontraban en la defensa de su patria. En la desesperación
no se ”filtran” los mejores medios que eliminan el peligro[7].



58 CAPÍTULO 3. ENTRE BOLÍVAR Y CHÁVEZ

La América que hoy tenemos viene de la voluntad de eman-
ciparnos y el anhelo de romper con la condición de colonia. Es
decir, la idea era eliminar el derecho divino de los reyes a gober-
nar a los pueblos aún contra la voluntad de ellos mismos[31].
La posición de Germán Roscio contradice la posición idílica de
la Premio Nóbel de Literatura Gabriela Mistral. Además, en
la América Latina de la actualidad tenemos un ensayo vibran-
te de la democracia participativa y protagónica que no ha
existido anteriormente en la humanidad, salvo la experimenta-
da en la Comuna de París.

Se observan los vestigios de un régimen oprobioso que se
basó en la esclavitud, usando a la humanidad (los negros de
África) como mercancia[32]. La esclavitud y trata de los negros
comenzó en 1444 con los portugueses (235 esclavos llevados
a Portugal), sigue con España con el Tratado de Alcaçovas
en 1479, los ingleses transportaron en 1547 esclavos hacia las
Antillas y los franceses se apoderaron de Haití en 1625[32].

Nuestro independencia contó con la ayuda valiosísima de
Petión a la causa del Libertador. Recordemos que Haití se
liberó del yugo francés en 1801 bajo el mando de Toussaint
L’ Ouverture[33].

Viendo las convulsiones producidas por las revueltas de los
negros para liberarse de los europeos esclavistas y el largo pro-
ceso que ello llevó, la esclavitud es la fuente originaria[34] del
capitalismo, pues la trata de negros fué un comercio triangu-
lar como se muestra en la Fig. 3.2. Los barcos negreros lleva-
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Figura 3.2: El llamado comercio triangular Comercio triangular según Ref. [41].

ban productos elaborados y armas a África para cambiarlos
por negros capturados por los mismos africanos. Los negros
capturados viajaban a la América a trabajar en las haciendas
de los españoles colonizadores y de América meridional salían
materias primas para Europa. De esta última dichas materias
primas se convertían en productos elaborados y así se repetía
el ciclo mortal.

Se calcula que entre 1441 y 1888 son esclavizados entre 12-
15 millones de africanos distribuidos de la siguiente forma: 42
% para sembrar caña de azúcar, 38 % a las plantaciones y
minas en Brasil, 15 % en el Caribe y 5 % en los Estados
Unidos de América[35, 36]. Ver también Ramos Guédez[37],
Brito Figueroa[38] y otros[40].
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TABLA

MERCANCÍAS COMERCIALIZADAS.

TIPO ORIGEN DESTINO
ESCLAVOS ANGOLA BRASIL

SENEGAL
ESCLAVOS GAMBIA CARIBE

SIERRA LEONA

MANUFACTURA PORTUGAL U.S.A.
COSTA-ÁFRICA

El llamado “comercio triangular ” durante la época colonial
se basó en la captura de negros africanos por parte de sus
hermanos para que los barcos negreros lo llevasen a América
meridional. Ésto trajo apareado consigo la mezcla de culturas
y de religiones[41]. Los esclavos eran usados, explotados de la
manera más vil, como mano de obra para producir materia
prima que se exportaba a Europa. Ésta, luego, tranformaba
esta materia prima en productos elaborados (específicamente
en Inglaterra). De allí se intercambiaban, junto a armas, por
negros capturados por sus propios hermanos de color.
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TABLA (CONTINUACIÓN)

MERCANCÍAS COMERCIALIZADAS.

TIPO ORIGEN DESTINO

ALGODÓN MADRÁS OESTE-ÁFRICA
BOMBAY PORTUGAL

ORO RÍO-PLATA ESPAÑA
PLATA N. GRANADA PORTUGAL

MANUFACTURA PORTUGAL U.S.A.

OESTE-ÁFRICA
ALGODÓN
TABACO COLONIAS U.K. INGLATERRA
PIELES
CAFÉ

AZÚCAR ISLAS-CARIBE INGLATERRA
ALGODÓN

Este comercio triangular, donde una de las mercancías eran
seres humanos, dió origen al capitalismo moderno, a la acumu-
lación de capitales. Es inverósimil que la Europa, amante de
la libertad, patrocinara sin el más mínimo pudor la esclavitud
de los negros africanos.
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Debido a que África fué desangrada de su mano de obra pa-
ra convertirse en esclavos en América meridional, ella sufrió un
retraso que la mantiene aún en la cola del desarrollo económico
mundial. Por éso, vaticinamos que África debe experimentar,
más temprano que tarde, una revolución social y política pa-
ra salir de su atraso y explotación por los imperialistas del
presente.

La conclusión hasta este punto es que el comercio triangu-
lar fué la causa del florecimiento y desarrollo del capitalismo
mundial. La América meridional fué capaz, con Miranda, pre-
cursor, y Bolívar el brazo ejecutor, de liberarse, pero el mal
estaba hecho: el capitalismo se agigantó con las riquezas ge-
neradas por dos regiones: África, a quien diezmaron con el se-
cuestro de sus nacionales, y Ámerica meridional, quien fue la
tierra fertil donde se extrayeron riquezas incalculables, de cual-
quier género. Específicamente, las mercancias comercializadas
se presentan en la Tabla anterior.

Por ello, decimos que Bolívar sólo consiguió liberarnos de la
España colonial, pero otro peligro creado dentro de la misma
colonia comenzó su meteórica carrera, que lo tenemos amena-
zando la estabilidad política del mundo, el imperialismo nor-
teamericano, que usa la penetración por medios diplomáticos
y culturales para extraer nuestras riquezas al menor valor, te-
niendo como elemento de disuación la mayor fuerza militar
jamás vista en la historia de la humanidad[42], lo cual debe
enfocarse con una coyuntura latino-americana, como lo sostie-
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ne Mónica Bruckmann[43].

En vista de la propuesta de Bruckmann[43] de la nueva co-
yuntura latinoamericana de afrontar el gran imperio con crea-
tividad, a través del pensamiento crítico, el Comandante Hu-
go Chávez comenzó a construir la nueva arquitectura a traves
de nuevas instituciones como la CELAC, MERCOSUR, PE-
TROCARIBE, ALBA-TCP, Banco del Sur, TELESUR, etc.
Nos dedicaremos a estudiar esa institucionalidad tan útil para
nuestra región, como lo veremos en la Sección 3.2.

NOTA: Cuando decimos que el imperialismo estadounidense
posee la mayor fuerza militar jamás vista no estamos exageran-
do, pues ningún imperio había tenido flotas militares en cada
uno de los mares del mundo. Algunas personas dicen que el im-
perialismo no se ve, a lo cual decimos que si se ve y sobre todo
que se siente, al momento de cubrir todo el globo terraqueo
con sus flotas navales militares.

La necesidad de crear estas instancias globales se debe al tra-
tamiento estadounidense hacia la América Latina y el Caribe.
Por ejemplo, en el año 1823, antes de la Batalla de Ayacucho,
América Latina y el Caribe fueron el destinatario de la primera
doctrina de política exterior (Doctrina Monroe[13]) elaborada
por los Estados Unidos en toda su historia. Esta doctrina ha
venido orientando la conducta de la Casa Blanca desde enton-
ces, con sus variantes. Antes en 1918 Washington dió a luz
una nueva doctrina de política exterior, la Doctrina Wilson.
Esta vez el teatro europeo convulsiona por la Primera Guerra
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Mundial. Entonces, entre la primera y la segunda doctrina pa-
saron 96 años. La doctrina Monroe, según Juan Bosch[15], se
ha substituido al imperialismo por el pentagonismo.

3.1. Doctrina Monroe, nuestros recursos y bases

La Doctrina Monroe fué creada por su Secretario de Estado
(luego Presidente) John Quincy, hijo del segundo Presidente
estadounidense[13], John Quincy Adams, quien acuñó una fra-
se celebrísima:

“Los Estados Unidos no tienen amistades permanentes:
tienen objetivos e intereses permanentes”.

La Doctrina Monroe estableció como principio “América pa-
ra los americanos”, lo que en buen cristiano quiere decir para
los estadounidenses. Así frenaron las pretensiones de España,
Gran Bretaña, Francia y Holanda. El TIAR (Tratado inter-
americano de Asistencia Recíproca) es una aplicación de la
Doctrina Monroe, donde se prohibía el ataque por la Unión
Soviética, a países latinoamericanos y del Caribe, pero no de
una potencia aliada, como lo hizo Gran Bretaña en las Mal-
vinas en 1982. Después dicha doctrina fué perfeccionada por
Theodore Roosevelt en el Discurso del Estado de la Unión[13].

Todo lo que hemos dicho de la Doctrina Monroe, es que la
América Latina es, para la élite estadounidense, la región del
mundo más importante, como lo dijo el Presidente W. Howard
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en 1912 donde preveía que los Estados Unidos clavaría la ban-
dera gringa en el polo norte y otra en el polo sur, pasando por
el Canal de Panamá.

En la actualidad la élite no sólo ve a los países latino-
americanos y del Caribe como productores de petróleo. Te-
nemos muchas cosas, como las siguientes:

1. Aunque ya lo hemos dicho, debemos decirlo de nuevo. Ve-
nezuela es el primer país con las mayores reservas probadas
de petróleo del mundo, con 297.600 millones de barriles,
y es el octavo[49] país del mundo con reservas probadas de
gas. Al ritmo actual de extracción petrolera de 3.5 millo-
nes de barriles diarios, dichas reservas petroleras durarán
272 años[50].

2. Grandes reservas de gas, que lo ubican en el segundo pues-
to en nuestro continente, detrás de Bolivia, y en los pri-
meros ocho lugares del mundo;

3. Casi la mitad del agua (H2O) potable del mundo;

4. Tres grandes cuencas hidrográficas: Amazonas, la mayor;
la del Orinoco y la del Río de la Plata;

5. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo, arrojando
al Océano Atlántico 14.185.000 m3/s, la misma cantidad
que el Támesis en un año. Se podría decir que el agua
es uno de los elementos de un portafolio, que desatará la
guerra global y permantente del capitalismo mundial por
poseer los recursos hídricos.
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6. Tenemos dos grandes acuíferos: el Guaraní y el de Chiapas.
El Guaraní no es el mayor del mundo, porque pierde con el
de Siberia, pero posee una mayor capacidad de recarga, de
recuperarse, lo que lo hace imperdurable. El de Chiapas
es muy importante, geo-estratégicamente, para paliar la
sequía del sur-oeste de los Estados Unidos, incluyendo las
ciudades de San Diego y los Ángeles[51].

7. La América Latina y el Caribe cuenta con una parte im-
portante de la producción y reserva de varios minerales,
cuyo destino principal es los Estados Unidos. Los países
ricos en minerales cuentan con 6 países suramericanos: Pe-
rú (como lo dijo el Libertador en su Carta de Jamaica[6]),
Chile (cobre), Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela.

8. La biodiversidad de América Latina y el Caribe es impre-
sionante. El 40 % de todas las especies animales y vege-
tales que existen allí se encuentra sólo entre nosotros. Es
la región de más rápida deforestación a nivel mundial.

9. Los Andes son el lugar del 90 % de los glaciares tropicales,
fuentes del 10 % del H2O del planeta.

10. La mitad de las especies vegetales de todo el globo son
exclusivas de nuestra región.

11. América Latina es un emporio de metales preciosos como
oro, plata, cobre, coltán[52] y zinc, así como metales estra-
tégicos como antimonio, bismuto, litio (para la baterías),
niobio, torio, oro, zinc y uranio.
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NOTA: Lo anteriormente descrito es como para sentirnos or-
gullosos de donde vivimos. Como decía el Padre Bolívar este
hemisferio es la más bella parte del planeta. Estamos de acuer-
do con él.

Toda esa riqueza ha llamado poderosamente a las grandes
empresas norteamericanas que usan el llamado “copyright” a
todas las formas de vida animal y vegetal vigentes para do-
minar por entero la economía mundial. Es toda una guerra
para dominar al mundo, en particular a nuestra América y el
Caribe, que es débil en este rubro (patentes).

Como si fuese poco lo anterior, la América Latina y el Ca-
ribe es una retaguardia militar estratégica para el imperio do-
minante. Por éso han llenado de bases y misiones militares,
garantizando la inmunidad del personal de estas instalaciones.
Véase el caso de las 7 bases militares en Colombia[53]. Las ba-
ses militares que están en Colombia son: Palanquero (aérea),
Apíay (aérea), Malambo (aérea), Larandia (ejército), Telemai-
da (ejército), Cartagena (naval), Málaga (naval), Tres Esquinas
(aérea) y Antioquia (naval). Estas dos últimas existían antes
del convenio firmado en el año 2009[53].

Un buen resumen de la invasión militar norteamericana en
nuestra América la podemos ver en la Tabla siguiente[54], don-
de mostramos las bases militares estadounidenses en territorio
suramericano y caribeño. Hay que puntualizar que hay inva-
sión militar directa, con golpes de Estado y con muertes, y
hay una invasión latente, que está allí con la potencialidad de
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ser usada. La Tabla siguiente es un ejemplo de esa espada de
Damocles que pende sobre nuestros cuellos y que espera el me-
nor resbalón de gobiernos progresistas en América Latina y el
Caribe para usarse, como ha ocurrido efectivamente con los
marinos norteamericanos.

TABLA

BASES ESTADOUNIDENSES EN NUESTRA
AMÉRICA[54]

PAÍS N o PAÍSES N o PAÍSES N o

Argentina 1 Aruba 1 Haití todo
Colombia 9 Bahamas 2 Honduras 3
Chile 1 Belice 1 Jamaica 1

Guayana F. 1 Costa Rica 2 Martinica 1
Guyana 1 Cuba 2 México 3
Paraguay 2 El Salvador 1 Panamá 12

Perú 9 Granada 1 Puerto Rico 12
Surinán 2 Guadalupe 1 Santo D. 2
(71) 26 11 34

De la Tabla anterior la pregunta natural que nos podemos
hacer es qué hacen 71 bases militares norteamericanas en la
América Latina y el Caribe. La respuesta inmediata viene da-
da la prolijidad y abundancia de nuestros recursos de todo
tipo, los cuales han sido descritos en páginas anteriores. No
en balde uno no puede dejar de estar de acuerdo con Atilio
Borón[55] en el sentido que la reanudación de relaciones diplo-
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máticas de Estados Unidos con Cuba, pero manteniendo las
sanciones económicas (para nosotros es un hecho que da risa
si no fuese por la contradicción de tamaña decisión), se debe
a la presión mundial que está sintiendo la “casta” estadouni-
dense ante el avance de China y Rusia, para poder dedicarse
con mayor fiereza a destruir la revolución bolivariana. Podría-
mos decir que hay más de 71 bases militares estadounidenses
en Latinoamérica y el Caribe, pues Haití está completamen-
te invadido. Haití es el porta-aviones caribeño de las fuerzas
militares estadounidenses.

Agregamos información del Banco Mundial en armas[44]:
Los Estados Unidos gasta el 4.2 % de su PIB (2013) en arma-
mento, tiene 1.492.000 hombres (2012) en armas (sin contar
los “contratistas”) y exporta US $ 6.153 millones (2013) en
armamentos a través de sus compañías. Esto demuestra que la
economía estadounidense se basa en el negocio de la guerra.
Ver Rodríguez Núñez[45] y Azellini[46]. En especial, véase el
cociente de guerra, ∆ = Armas/(Bienes de Consumo) de la
Ref. [45], página 253.

Queremos finalizar esta Sección llamando la atención al ene-
migo que tenemos todos, por pertenecer a un continente donde
contamos con inmensos recursos energéticos, de agua, de mine-
rales, como se ha descrito anteriormente. El imperio norteame-
ricano está llevando una guerra en los países ricos en petróleo y
gas, como Siria, Palestina, Libia, Irak, Líbano, etc. Esta gue-
rra, como lo confiesa Fadi Kallab[47], busca re-configurar el
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mapa mundial en África y Asia, mediante la creación de Es-
tados confesionales, que sean tributarios al imperialismo nor-
teamericano y poder aislar a Rusia y China, desde el punto
militar (rodeando, bloqueando a estos dos gigantes asiáticos)
y desde la perspectiva económica, pues estando Rusia y China
aislados militarmente, entonces es fácil para la élite norteame-
ricana tener acceso a los mercados que no pueden cubrir estos
dos países. Desde el punto de vista energético, lo cual refuerza
lo que hemos discutido, el amigo Kallab[47] discutió la gráfica
que se muestra en la Fig. 3.3. El economista y profesor de la
UCV , Vladimir Adrianza Salas, basado en las declaraciones
del ex-General Wesley Clark, norteamericano, dijo que la polí-
tica estadounidense concebía involucrarse en varias guerras en
los países árabes y persa (Ver Sección C.3).

De la Fig. 3.3 se observa que el mundo civilizado está
cada día más envuelto en una cantidad incontable de guerras
de rapiña, que consume una cantidad excesiva de energía fó-
sil y se está quedando sin ellas. Es decir, en la palabras de
Kallab[47], “están muy sedientos y no tienen agua para satis-
facer esa sed ”. Por ello, no es exagerado decir que estamos en el
ojo del huracán, pues las potencias militares se están quedando
sin combustible para mover su maquinaria militar e industrial.
Seremos el blando de esa sed de petróleo por las gargantas
secas a corto plazo. ¡Ellos lo saben y nosotros también!

Según Fadi Kallab[47] la Fig. 3.3 representa la contribución
más importante de la OPEC en los últimos años. La misma
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Figura 3.3: Los países no-OPEC han acumulado a las reservas internacionales, des-
pués de 2003, sólo 11,2 billones de barriles de petróleo, produciendo 161,8 billones de
barriles. Al contrario, los países OPEC han producido 122,4 billones y han agregado
315,3 billones de barriles (en inglés). Un billón es igual a un millón de millones o
1 MM (en castellano).

apareció a la luz pública debido a las fricciones entre los miem-
bros de la OPEC, causadas por los mismos estadounidenses
que han agredido a algunos países árabes. Éstos, en represalia,
han filtrado esta información y la han hecho pública. Vemos
en dicha figura que los países de la OPEC tienen una gran
riqueza entre sus manos. Agregamos rapidamente que Vene-
zuela cuenta con riquezas de oro que la podría catapultar al
primer o segundo lugar con reservas en ese mineral precioso.
Otro elemento más para ser codiciados, a pesar de las campa-
ñas mediáticas que no tenemos recursos.
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Volvamos al tema petrolero. Ello desbarata la noticia de que
PDV SA está quebrada, que la OPEP está quebrada. Los que
están quebrados son los países industrializados y sus empre-
sas petroleras. Es, como diría el escritor Eduardo Galeano, el
“mundo al revés”, la cual se propaga a través de las empresas
privadas de comunicación. Nos quieren hacer ver un mundo
que no es, pues nos muestran una realidad fragmentada infini-
tamente y de mística desconexión. Por lo tanto, lo esencial no
lo muestran, pues ellos quieren es mantener el último escalón
de la barbarie humana (el capitalismo), que convierte lo que
toca en lujos para unos pocos (la burguesía) y en misería para
millones de seres humanos (el proletariado). Véase, Prólogo de
Eduardo Sartelli, ”La cajita infeliz. Parte I ”. El perro y la rana
(2012).

3.2. La nueva institucionalidad latinoamericana y ...

3.2.1. ALBA-TCP

La Alianza Bolivariana de la América - Tratado de Comercio
de los Pueblos (ALBA−TCP ) es una plataforma de integra-
ción para los países de la América Latina y el Caribe. Ella pone
énfasis en los siguientes aspectos:

1. Solidaridad;

2. Complementaridad;

3. Justicia;

4. Cooperación.
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Todo ello busca unir las capacidades y fortalezas de los paí-
ses miembros, con el objetivo de lograr las transformaciones
estructurales y el sistemas de relaciones necesarias para lograr
el desarrollo integral, lo cual es necesario para la continuidad
de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. En
adición, es una alianza política, económica y social en defensa
dela independencia, la auto-determinación y la indentidad de
los países miembros.

Para esta institución internacional la integración de los paí-
ses miembros es una condición sin discusión para aspirar al
desarrollo en medio de la formación cada vez más de bloques
regionales poderosos que ocupan posiciones pre-dominantes en
la economía mundial[48]. Según su portal web[48] el principio
cardinal que dirije su accionar es la más amplia solidaridad
entre las personas de la América Latina y del Caribe, como
fueron los deseos de Bolívar, Martí, Sucre, Miranda, O’ Hig-
ginds, San Martín, Petión, Morazán, Sandino, y otros héroes,
que no tuvieron nacionalismos excesivos (o mesquinos) o polí-
ticas nacionales restrictivas que son antagónicas a la construc-
ción de la Patria Grande, idea que comenzó con Francisco de
Miranda[9].

Por lo tanto, la ALBA-TCP no alberga criterios comercia-
les al estilo capitalista, ni intereses mesquinos ni beneficios
nacionales en detrimento de otros países. Ella procura descan-
sar sobre una visión latinoamericana amplia que sabe que es
imposible que nuestros países se desarrollen y sean realmente
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independientes estando aislados, buscando el logro de que Bo-
lívar llamó “... ver la nación más grande del Mundo emerger
en América no por su extensión y riqueza, sino por su libertad
y gloria”, en la Carta de Jamaica[6], p. 79.

Los países que componen la ALBA-TCP son: Venezuela, Cu-
ba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, Ecua-
dor, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía (9 países en
total).

3.2.2. PETROCARIBE

PetroCaribe nació el 20 de junio de 2005, en la ciudad cari-
beña de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui , Venezuela, tras
el “Acuerdo de Cooperación Energética” suscrito por 14
naciones del Caribe durante el Primer Encuentro Energético
de Jefes de Estado y/o Gobiernos del Caribe.

NOTA: El General José Antonio Anzoátegui es un prócer,
vencedor en la batalla de Boyacá, antes Virreinato de la Nueva
Granada, que selló la libertad de Colombia, el 07 de agosto de
1819. Esta batalla fué muy importante para la independencia
suramericana, pues después de ésta siguieron la de Carabobo,
que libertó a Venezuela, y después la de Ayacucho que liberó
al virreinato de Perú y con ello a toda la América meridional.

Hoy, esta iniciativa de integración regional suma 18 países
agrupados por la solidaridad e inspirados en la independencia
y la soberanía de los pueblos. Ver la Tabla N o 3.
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TABLA N o 3

PAÍSES QUE COMPONEN PETROCARIBE HOY.

Antigua y Barbuda Honduras
Bahamas Jamaica
Belice Nicaragua
Cuba República Dominicana

Dominicana San Cristóbal y Nieves
Granada San Vicente y las Granadinas

Guatemala Santa Lucía
Guyana Surinán
Haití Venezuela

Un aspecto esencial del objetivo de PETROCARIBE es in-
corporar, junto a los acuerdos de suministro de petróleo, pro-
gramas de ahorro de energía. En dicho sentido, PETROCA-
RIBE puede gestionar créditos e intercambiar tecnologías pa-
ra que los países beneficiados puedan desarrollar programas y
planes altamente eficientes en términos de consumo energético
y otros medios que les permitan reducir su consumo del líquido
petrolero y ampliar la prestación de servicios.

Todo ésto está en sintonía con el Objetivo Histórico V del
Plan de la Patria[56] que reza:

“Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie hu-
mana”

y el objetivo nacional 5.1 que dice:
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“Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-
socialista, basado en una relación armónica entre el hom-
bre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamien-
to racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales,
respetando los procesos y ciclos de la naturaleza”.

El objetivo estratégico y general 5.1.3 pide que:

“Generar alternativas socioproductivas y nuevos esquemas
de cooperación económica y financiera para el apalanca-
miento del desarrollo integral y el establecimiento de un
comercio mundial justo, bajo los principios de complemen-
taridad, cooperación y solidaridad ”.

Los objetivos sociales y de integración a la bolivariana siem-
pre estuvieron en la visión del Comandante Chávez. Por ejem-
plo, en el documento “Pautas para Proyectos Sociales en
el marco de PETROCARIBE”, la República Bolivariana de Ve-
nezuela lo presentó delineando a PETROCARIBE como:

“Un acuerdo de cooperación energética promovido por el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cuyo
objetivo es mitigar las asimetrías entre las naciones en el
acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo
esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre
los países caribeños y centroamericanos. Está concebido
como un organismo multilateral capaz de asegura la coordi-
nación y articulación de políticas energéticas relacionadas
con los hidrocarburos y promover la integración de los pue
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blos. NOTA: Éste es un concepto que se repite constan-
temente en el pensamiento bolivariano del Comandante
Chávez, que data de la Carta de Jamaica: la unión, la in-
tegración.

Para PETROCARIBE existe un vínculo tangible entre los
paises que lo conforman, como se evidencia con el nombre del
artículo “El mar que nos une”, escrito por Yolanda Wood, Di-
rectora del Centro de Estudios del Caribe (Cuba)[57]. Ella nos
dice que el Caribe - mar que nos unió en las historias funda-
doras con interconexiones dinámicas, se hizo caribe-tierra, y
ocurrió lo que hemos dicho, la más horrenda de las “tratas”,
un tráfico asociado al comercio triangular y al mercadeo de
los africanos. Pero ahora ese mar vuelve a unirnos como antes
de la llegada de Colón y seguiremos unidos en la gran Patria
Latinoamericana según la visión de Bolívar y Chávez, como
es el caso de combustible que llega a cinco estaciones para los
pescadores de Dominica.

Antes de dejar esta sub-sección queremos decir que España
aún no se ha disculpado, después de 500 años por el dolor in-
flingido a los africanos, por el comercio triangular mencionado,
y por habernos colonizado y habernos sometido por la fuerza.
Aún actualmente las autoridades españolas, en particular las
del Partido Popular español sueñan con sus territorios perdidos
en ultramar, en vez de establecer relaciones de igualdad entre
países que somos independientes. El tremendo orgullo que no-
sotros tenemos con haber expulsado más allá de los mares al
ejército más poderoso del mundo en la época se lo debemos
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a Simón Bolívar, quien nos dió Patria, el orgullo de unirnos
en las dificultades, cuando hay que expulsar al forastero que
quiere dominarnos.

3.2.3. UNASUR

La UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) está cons-
tituida por 12 naciones, a saber:

TABLA N o 4

PAÍSES MIEMBROS DE LA UNASUR

PAÍSES PAÍSES
Argentina Guyana
Bolivia Paraguay
Brasil Perú

Colombia Suriname
Chile Uruguay

Ecuador Venezuela

los cuales firmaron dicho convenio en Brasil el 23 de junio de
2008 en los idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés[58].

Los jefes de Estado y de gobierno afirman “su determina-
ción de construir una identidad y ciudadanía suramericana
y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, lo
económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo energético
y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la
unidad de América Latina y el Caribe”. Esta determinación



3.2. LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD LATINOAMERICANA Y ... 79

no nace de la nada, su vínculo es con la Carta de Jamaica del
Libertador Simón Bolívar[6], p. 85. También se conecta con el
Discurso de Angostura de 1819[23], p. 123, donde dice que: “no
somos europeos no somos indios, sino una especie media entre
los aborígenes y los españoles ...”. Ver también la Ref.[7].

Las autoridades mencionadas están seguras de que la “ la
integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del
multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones in-
ternacionales para lograr un mundo pluriplural, equilibrado y
justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una
cultura de paz[59, 60] en un mundo libre de armas nucleares
y de destrucción masiva”. Todo lo que hemos señalado se en-
marca en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, el cual dice
“Yo deseo más que otro alguno ver en América la más grande
nación, menos por su extensión y riqueza que por su libertad
y su gloria”[6]. Al adoptar un mundo libre de armas nuclea-
res y de destrucción masiva, la UNASUR toma partido por
la preservación de la especie humana. Es bien sabido que las
bombas nucleares actuales son mil veces más destructivas que
las que se lanzaron injustamente en Hiroshima y Nagasaki.

Por otra parte esta declaración de los Jefes de Estado y
de gobierno es equivalente a aceptar que existen diferentes
sistemas políticos en suramérica, pero lo importante es vivir
en santa paz, en un mundo pluripolar y multicéntrico como
se establece en el Objetivo Histórico N o IV del Plan de la
Patria[56], p.10. También, véase la Carta de Jamaica[6], p.84.
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No se puede negar la influencia de Bolívar y Chávez en la cons-
titución de la UNASUR. Todo lo que hemos discuto, sin ser
exhaustivo, se encuentra en el Art. 2 de la Constitución del
organismo tratado.

Como aplicación concreta de este tratado jurídico interna-
cional podemos decir que la UNASUR resolvió situaciones
históricas claves en suramérica, tales como:

1. Intento de secesión del área denominada “Media Luna”[61]
en Bolivia en 2008, que comenzó el 19 de agosto, nueve días
antes de que se dieran las elecciones para el referendo revo-
catorio. Los prefectos opositores de dicho sector geográfico
solicitaron los impuestos petroleros (a través de un paro
con tranca de carreteras, entre otras actividades sedicio-
sas), que el gobierno boliviano había destinado para obras
sociales. Hasta el embajador estadounidense se reunió se-
cretamente con el prefecto de Santa Cruz y con uno de los
líderes del paro. El embajador estadounidense en Bolivia
fué posteriormente expulsado del país.

2. Intento de golpe de Estado contra el Presidente Rafael
Correa en Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, donde
se pretendió usar una revindicación social de la policía
como excusa para desalojar a Correa del Palacio de Ca-
rondelet, en Quito. Sólo el canal multi-estatal surameri-
cano TELESUR mostró la realidad del golpe de Estado
en vivo y directo, logrando alertar a los demás Presiden-
tes regionales que ayudaron, a través de la UNASUR,
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restituir el hilo constitucional de un gobierno democráti-
camente electo por las mayorías del pueblo ecuatoriano.
En ese momento, Correa era el Presidente pro Tempore
de la UNASUR. ¡Tremendo impacto devastador hubiese
sido para la unión latinoamericana si el golpe de Estado
se hubiese consumado!.

3. El Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez intentó crear
una guerra con Venezuela, en 2010, usando el argumento
que la República Bolivariana de Venezuela albergaba cam-
pamentos de la FARC−EP en su territorio. Esta bravu-
conada se dió después que el mismo Uribe Vélez invadió a
Ecuador el 01 de marzo de 2008 asesinando al Comandante
guerrillo Raúl Reyes en Sucumbíos, territorio ecuatoriano.
La pronta labor conciliatoria del Secretario Ejecutivo de
la UNASUR, ex-Presidente de Argentina Néstor Kirch-
ner, quien desarrolló una incansable actividad diplomática
promoviendo una entrevista entre Hugo Chávez Frías, Pre-
sidente de Venezuela, y el recien Presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, evitó males mayores.
La reunión se dió en Santa Marta, donde murió el Liber-
tador Simón Bolívar en 1830. Se selló la paz, dejando para
atrás los olores de las cenizas en que nos quiso convertir
Uribe Vélez con su guerra fraticida, con el fin último de
acabar con la Revolución Bolivariana. Fijémonos que ese
año se dió también el intento de secesión en Bolivia. Un
año muy agitado para la UNASUR y su Secretario Eje-
cutivo.
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4. El golpe de Estado contra el Presidente Chávez el 11 de
abril de 2002 no contó con la UNASUR, pues ésta aún
no se había constituido.

5. El golpe institucional de Estado que se le dió al Presidente
Manuel Zelaya en Honduras no se pudo revertir, porque la
CELAC, que estudiamos en otro apartado, aún no se ha-
bía conformado. Recordemos que el golpe de Estado contra
“Mel” fué el 28 de junio de 2009 y la CELAC (con rango
de acción en la América Latina y el Caribe) se conformó
en Caracas el 02 de diciembre de 2011.
NOTA: La razón para desplazar al Presidente Zelaya de
la Presidencia hondureña fué la inclusión de una Cuarta
urna para decidir si se podía ir a un referendo para for-
mar una Asamblea Constituyente, la cual se encargaría de
elaborar una nueva Constitución. Esta última debería ser
aprobada por la población de dicho país. Diríamos que el
espíritu de Chávez, que quería cambiarlo todo para bien,
rondaba por Centroamérica.

3.2.4. CELAC

La creación de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas
y del Caribe (CELAC) es un esfuerzo que alcanza su punto
culminante el 02 de diciembre de 2011 cuando los Presidentes y
Jefes de Estado de los 33 países de la región (excluyendo a los
Estados Unidos y Canadá) se reúnen para aprobar la Consti-
tución de un espacio de diálogo y de concertación política con
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sus antecedentes en el Grupo de Río. Diríamos que sus verda-
deros orígenes están en el Congreso Anfictiónico de Panamá
en 1826 y más atrás en la Carta de Jamaica[6] de 1815 y el
Discurso de Angostura[23] de 1819.

La CELAC es una organización distinta a la OEA (Or-
ganización de Estados Americanos, con sede en Washington,
USA) por las razones siguientes:

1. Su sede no está ni en USA ni en Canadá.

2. La CELAC será la que se presente en la OEA y en otros
escenarios internacionales como un grupo para plantear,
intercambiar, discutir y negociar con las grandes potencias
en términos de independencia, en defensa de sus intereses.

3. Se crea un frente común en seguridad y defensa que se
venía gestando desde 2001 cuando Chávez propuso que la
región debía tener unas fuerzas armadas conjuntas, lo cual
es una idea integracionista.

4. El petróleo se convierte en un recurso esencial de integra-
ción, de negociación y es el pivote esencial del desarrollo,
con lo cual Chávez logra unir lo económico con lo político
en las relaciones internacionales.

Indudablemente, por estas razones la fundación de la CE-
LAC se dió en Caracas. Además debido a la inestabilidad pre-
vista en 2011 condujeron al Presidente Chávez a buscar nuevos
aliados estratégicos, como China. Los convenios multilaterales
nos hacen menos vulnerables, con la finalidad
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Avanzar de manera decidida hacia una organización que
agrupe a todos los Estados de América Latina y el Ca-
ribe, reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos, con
nuestros pueblos, que nos permitan avanzar hacia:

1. La unidad;

2. La integración política, económica, social y cultural;

3. Avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el
crecimiento económico y promover nuestro desarrolo
independiente y sostenible, sobre la base de la demo-
cracia, la equidad y las más amplia justicia social.

La CELAC se fundamenta en los siguientes principios y
valores rectores:

1. Respeto al derecho internacional;

2. La igualdad soberana de los Estados;

3. El no uso ni la amenaza de la fuerza.

4. La democracia;

5. El respeto a los derechos humanos;

6. Respeto al medio ambiente. Ver Objetivo Histórico V del
Plan de la Patria[56];

7. La cooperación internacional para el desarrollo sustenta-
ble;

8. La unidad e integración de los Estados de América y el
Caribe;
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9. Un diálogo que promueva la cultura de la paz y la seguri-
dad regional.

La CELAC se anotó su primer éxito allende sus fronteras
con la celebración del I Foro Ministerial de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribe (CELAC) - Chi-
na en Beijing, China. Entre los presidente de nuestra América
presentes en este Foro estuvieron Nicolás Maduro Moros (Vene-
zuela), Rafael Correa (Ecuador) y Luis Gullermo Solís (Costa
Rica)[63].

Desde el punto de vista geo-estratégico diremos que la CE-
LAC constituye la joya de la corona de toda la arquitectu-
ra desarrollada por Chávez. Entre sus objetivos está negociar
como bloque regional con los otros bloques del mundo. Está
compuesto por 33 países, excluyendo a los Estados Unidos y
a Canadá. Es una especie de la OEA, con notables excep-
ciones, regional. Una de las características que la adornan se
encuentra la flexibilidad para acoger dentro de su seno a orga-
nizaciones sub-regionales, como la Alianza del Pacífico (Chile,
Perú, Colombia y México). Éso quiere decir, que la Alianza del
Pacífico para negociar con la Unión Europea tendrá que pedir
la mediación de la CELAC.

La CELAC acaba de tener su III Reunión de los 33 Pre-
sidentes en Costa Rica, durante el mes de enero de 2015. El
tema central de la reunión fué la disminución de la pobreza. La
Presidencia Protempore de dicha organización multi-nacional
pasó a manos del Presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien
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la recibió de la anfitriona Costa Rica.

Debido a los pasos agigantados con que avanza la CELAC

ha llamado la atención de la Unión Europea (UE), según Fede-
rica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad[64]. La CELAC

y la UE abarcan a 61 países. Según Mogherini los aspectos
que nos unen son: los países de la Celac siguen re-afirmando
su papel en el resto del mundo en cuestiones que nos afectan
a todos: el cambio climático, la energía, los derechos humanos,
la seguridad, el comercio, la cultura.

En la Fig. 3.4 se muestra la convocatoria a tan magno even-
to. Esta organización multinacional está desempeñando, en
nuestros tiempos, el papel que pretendió desempeñar el Con-
greso Anfictiónico de Panamá.

3.2.5. TELESUR

MISIÓN.

TELESUR es un multimedio de comunicación latinoame-
ricano de vocación social orientado a liderar y promover los
proceso de unión de los pueblos del Sur. NOTA: Debemos en-
tender el sur por Suramérica, el sur de África, etc, es decir, los
países que no tienen voz.

VISIÓN.

Ser un multimedio y multiplataforma de servicio público con
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Figura 3.4: Difusión al III Encuentro de la CELAC en Costa Rica (2015): el sueño
del Libertador se está haciendo realidad.

cobertura global que, desde el Sur, produce y divulga contenido
informativo y formativo para una base de usuarios amplia y
leal, con una visión integradora de los pueblos. NOTA. Véase
el uso de la palabra integradora, significando una identidad de
todos los países del Sur, recibiendo y creando noticias desde el
Sur y no a través de canales estadounidenses como CNN en
Atlanta, que deforma la realidad latinoamericana y caribeña.
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PRINCIPIOS y VALORES.

1. Compromiso.

2. Excelencia.

3. Trabajo en equipo.

4. Vocación social.

5. Transformación social.

6. Creatividad.

7. Ética.

TELESUR sale al aire, por vez primera, en 2005 desde
el Teatro “Teresa Carreño”, Caracas, Venezuela. Su Consejo
Asesor estaba conformado por notables figuras como el Pre-
mio Nóbel de la Paz, Adolfo Péres Esquivel (argentino) y el
periodista Ignacio Ramonet, Director del periódico mensual
“Le Monde Diplomatique” (Francia).

COBERTURA SATELITAL.

TELESUR cubre la mayor parte de América (norte, sur y
centro América). También cubre Europa occidental y norte de
África. La señal que recibe y la que envía circula por el Satéli-
te de comunicaciones “Simón Bolívar”, también una idea del
Presidente Hugo Chávez.

Uno de los programas estrellas de TELESUR es “Dossier ”,
conducido y producido por el periodista de guerra Wálter Mar-
tínez. Este programa de una hora, de lunes a viernes, en varios
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idiomas, expone la realidad del Sur por sus actores. Es un pro-
grama para vernos dentro de la diversidad, sin que tener que
pasar por CNN en Atlanta, o por los canales españoles inter-
nacionales que siempre distorcionan la realidad de su país y de
allende España.

3.2.6. BANCO DEL SUR

El Banco del Sur se constituyó el 03 de abril de 2012, co-
mo lo reseña Noticias 4/Venezuela[65]. Es una iniciativa de la
UNASUR para apoyar el desarrollo económico y proyectos de
infra-estructura en países de América del Sur. Venezuela, uno
de sus miembros fundadores a través del Presidente Chávez.
Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela son los pri-
meros 5 países de la UNASUR en ratificar el acuerdo para
crear la nueva banda multinacional.

Según la Cancillería venezolana, los gobiernos de Paraguay y
Brasil ratificarán próximamente el convenio que crea esta Ban-
co. Los fondos del Banco del Sur, que contará con un capital
global de US $ 20.000 millones, servirán para

promover proyectos en sectores claves de la economía de
los socios de la UNASUR como el desarrollo tecnológico,
la ampliación de infraestructuras y la complementación
productiva intra-regional.

Su sede principal estará en Caracas, la capital de Venezue-
la, y agencias en Buenos Aires y La Paz. La mayor cantidad
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de fondos provienen de Brasil, Argentina y Venezuela, en ese
orden. Los miembros de la UNASUR son: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Su-
riname, Uruguay y Venezuela.

Con la entrada en vigor del Convenio Constitutivo del Banco
del Sur el 26 de septiembre de 2009, “Suramérica está generan-
do las bases para consolidar una nueva arquitectura financiera
regional ”, lo cual permitirá promover proyectos de desarrollo
social, para superar la pobreza y la construcción de la igualdad,
dándole impulso a sectores claves de la economía meridional,
tales como los mencionados anteriormente.

El Banco del Sur también es una obra de Chávez. Se ob-
serva el deseo excesivo del Presidente Chávez de consolidar la
independencia económica latinoamericana y caribeña. El de-
seo concretado de Chávez es la materialización de la utopía
que manejaba Simón Bolívar en su Carta de Jamaica[6], de
1815, y en su Discurso de Angostura[23], en 1819.

3.3. La lucha entre dos modelos político - económico

Como se ha visto anteriormente América Latina y el Ca-
ribe ha progresado enormemente en la configuración de una
arquitectura mundial propia a sus intereses regionales donde
el norte esencial es la integración, la unión de este hemisferio,
a través de la esencia contenida en la Carta de Jamaica[6].

Sin embargo hay otras instituciones que existieron antes de
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la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en 1999. Una
de esas estructuras es el Mercado Común del Sur o MER-
COSUR el cual se constituyó jurídicamente el 26 de marzo
de 1991, en Asunción. Venezuela le da un gran impulso, en
julio de 2006, cuando solicitó al Consejo Presidencial del Mer-
cado Común, ser parte de la familia mercosuriana. Seis años
más tarde, en julio también, será la fecha para que Venezuela
entrase oficialmente al MERCOSUR[67].

Venezuela entró oficialmente alMERCOSUR, precisamen-
te, el 30 de julio de 2012, cuando la política y la economía su-
ramericana se dieron la mano, aprovechando que el país con la
mayor oposición a que Venezuela entrase al bloque, Paraguay,
acababa de dar un golpe de Estado parlamentario al Presidente
Lugo. A raíz de ese golpe infame contra un Presidente constitu-
cionalmente electo, los otros países suramericanos, miembros
del bloque económico, le quitaron la membrecía a Paraguay
por no respetar la constitucionalidad y la democracia. Ante la
ausencia de Paraguay, se abrió el camino para que la República
Bolivariana de Venezuela entrase al MERCOSUR, con todo
su potencial energético y su deseo de pertener a la gran familia
suramericana, para oponerse al bloque de los estadounidenses
que querían implantar el ALCA y salieron derrotados en Mar
del Plata, en una alianza perfecta de Hugo Chávez Frías y Nés-
tor Kitchner, Presidente de Argentina. Como dijo la Presidenta
Cristina Fernández Venezuela es la “la ecuación perfecta”
para el MERCOSUR.



92 CAPÍTULO 3. ENTRE BOLÍVAR Y CHÁVEZ

Este bloque, inicialmente de corte económico, representan-
te de las burguesías de Brasil y Argentina, principalmente, ha
ganado un enfoque social con la entrada de Venezuela en 2012.
Los países suramericanos del bloque se decidieron por reforzar
el MERCOSUR, en contra del modelo neoliberal estadou-
nidense que pretendía inundar el mercado suramericano con
productos manufacturados en el norte, ocasionando la quiebra
de las empresas argentinas y brasileñas. Como lo dijo Chávez,
después de la reunión del Mar de Plata, el “ALCA al carajo”.

La nueva relación entre Venezuela y el “MERCOSUR”
modificará algunas bases de la geopolítica suramericana. El
nuevo “MERCOSUR” es obviamente distinto. El “MERCO-
SUR” cuenta con el 42 % de la capacidad de pro-
visión alimentaria del planeta, sobre todo debido a las
contribuciones de Brasil y Argentina, dos gigantes en ese ru-
bro. Por otra parte el “MERCOSUR” ha logrado redondear
la ecuación perfecta, ya que Venezuela tiene reservas petrole-
ras probadas de 296,6 mil millones de barriles y 5,5 billo-
nes de m3 de gas. La economía venezolana adicionará unos
17 mil MW a la capacidad instalada de hidroelectricidad del
“MERCOSUR”. Además Venezuela aporta un PBI de más
de US$ 200 mil millones, lo cual le dará un nuevo peso geo-
político al bloque. Estas cifras pueden encontrarse en Modes-
to E. Guerrero, “VENEZUELA EN EL MERCOSUR”. Vadell
hermanos (2012). Para dar cifras globales se tiene que el área
total del “MERCOSUR” es 13.212.551 km2 y su PIB total
es de US $ 3.443.475 millones. América del Sur como uni-
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dad geopolítica y geoeconómica, con sus doce países dentro de
un espacio contiguo, posee las siguientes bondades adicionales:

360 millones de habitantes;

Aproximadamente el 67 % de todo el continente hispa-
noamericano;

6 % de la población mundial;

Integración lingüística dado que casi toda la totalidad ha-
bla castellano y portugués, sobre la base de la identidad
hispano-lusitana[66].

A pesar de que hemos remarcado la entrada de Venezuela en
el MERCOSUR como histórico no es menos cierto que Venezuela
ya era parte del bloque suramericano por otros medios. Por
ejemplo, la Cancillería de Venezuela antes de 2012 ya había
firmado convenios con muchos paises de surámerica: 52 con
Argentina, 27 con Brasil, 8 con Uruguay, 28 con Bolivia, 29
con Ecuador. El total de convenios con el “MERCOSUR”
asciende a la cantidad de 84.

Por lo tanto, elMERCOSUR ha ayudado a la unión latino-
americana[6] y Chávez[70] lo avisoró de esta manera y radiaba
una alegría infinita cuando se incorporó a dicho bloque. Este
bloque define las siete variables fundamentales de lo que se
llamó una “Ecuación”. Ver Ref. [67], p. 46.

1. Integración productiva;

2. Comercio complementario;
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3. Inversión regional intensiva;

4. Arquitectura financiera novedosa;

5. Transferencia tecnológica;

6. Infraestructura para la integración;

7. Distribución de la riqueza mediante la satisfacción de las
necesidades de los más pobres.

Todos estos factores es el punto de partida que se ha adopta-
do después del ingreso oficial de Venezuela como miembroN o 5
del bloque. Por supuesto que este bloque comercial, básicamen-
te, tiene sus contradicciones de estructura y funcionamiento[67]
del nuevo MERCOSUR. Lo más visible es que las siete varia-
bles o factores tienen un desarrollo desigual que se convertirán
en contradictorios, como es el caso de los niveles de “comer-
cio complementario” y la “distribución de la riqueza”. Entre
esas dos variables, los ganadores quedaron casi todos del lado
empresarial (productores y comerciantes)[67]. Recordemos sin
embargo, que la lucha es bueno darla, para tener un mundo
multi-céntrico. Lo importante es que Venezuela no sucumba
ante la visión empresarial de los argentinos y los brasileros[78].

3.4. Las razones del equilibrio del sistema interna-
cional

Bajo el mismo nombre fué escrito una obra por Sergio Ro-
dríguez Gelfenstein[68] donde se intenta descifrar una etapa de



3.4. LAS RAZONES DEL EQUILIBRIO DEL SISTEMA INTERNACIONAL 95

la política internacional que apenas puede ser calificada como
de transición.

Se plantea la disolución del mundo bipolar del siglo XX, lo
cual no llevó a una unipolaridad, contrario a las apuestas por-
que así fuese. Se tiene certeza de que vamos a una transición,
pero no cual será su final, ni en que momento llegará, ni si se
logrará una nueva balanza de poder, ni las características de
esta próxima etapa. Lo que si se tiene claro es que China debe
estar en la nueva balanza de poder, para lo cual hay que tomar
en cuenta el “Diálogo Económico y Estratégico entre Estados
Unidos y China” en 2009, lo cual constituye un G2 o una bi-
polaridad. China va a tener un protagonismo indiscutido en
los próximos 20 años.

Por otra parte, Suramérica, sin caer en aislamientos de tipo
alguno, debe aprovechar la coyuntura para definir su propia
agenda en este mundo que se reorganiza. La presencia de Es-
tados Unidos es indispensable, seguirá influenciando el tablero
mundial, pero su dominio comercial y político ha disminuido
relativamente, sobre todo ante el fracaso sufrido con el ALCA

en Mar del Plata (2005). Sin lugar a dudas, Suramérica ha
dado pasos gigantescos, ya que MERCOSUR discute con la
Unión Europea como bloque, en igualdad de condiciones, tra-
tados de libre comercio. Otro tanto se da con las relaciones con
China, al igual que con la India.

Estamos en una época donde ponemos en dudas normas
clásicas postuladas por Kaplán, especialmente la quinta. Por
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completitud vamos a exponerlas todas las normas de Kaplán:

1. Incrementar las capacidades para negociar antes que pe-
lear;

2. Pelear antes que dejar de aumentar capacidades;

3. Dejar de pelear antes que eliminar a un actor esencial;

4. Oponerse a toda coalición o actor individual que pretenda
asumir una postura predominante dentro del sistema;

5. “Limitar o imponer restricciones a aquellos actores que
acepten principios organizacionales supranacionales”; y

6. Permitir que aquellos actores nacionales esenciales que ha-
yan sido derrotados o limitados vuelvan al sistema como
socios de funciones aceptables, o tomar medidas necesarias
para que un actor antes prescindible ingrese a la clasifica-
ción de actor esencial. Tratar a todo actor esencial como
socio de funciones aceptables.

NOTA: La norma N o 5 (entre comillas e italizada por no-
sotros) es la que impidió que organizaciones supranacionales
tomarán fuerza en Suramérica, pero ese paradigma ha sido
anulado con la irrupción de toda la arquitectura mundial, co-
mo se describe en la Sección 3.2, que es obra de Chávez[70],
quien se inspiró en la unión de la América meridional en la
Carta de Jamaica[6] y el Discurso de Angostura[23].



Capítulo 4

AGENDA ALTERNATIVA
BOLIVARIANA

Para entender este documento, la “Agenda Alternativa
Bolivariana” o AAB, es indispensable colocar bien en alto la
formación crítica y consciente del aspecto ideológico, represen-
tado por el capitalismo mundial y sus formas derivadas. “Desde
la invasión europea de 1498, el mundo de nuestras ideas ha si-
do eco del mundo de las representaciones, códigos, símbolos y
creencias de las culturas hegemónicas y dominantes: europea
y anglosajona”[69].

Para romper con ese dominio cultural debemos estudiar,
evaluar, reinterpretar y divulgar la historia. Por ello, para en-
tender el bolivarianismo en el siglo XXI, debemos estudiar el
legado del Comandante Chávez, quien es el más insigne defen-
sor de las ideas de Bolívar.

Un documento fundamental en esta dirección lo representa
la “Agenda Alternativa Bolivariana”[70]. Allí, el Coman-

97
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dante Chávez puso en el papel su pensamiento en forma equi-
valente como lo hizo Bolívar en su Carta de Jamaica[6] hace
doscientos años.

En la AAB Chávez se dedica al estudio del Pacto de Punto
Fijo, que fué un convenio de naturaleza política[71], que fué
subscrito a finales de los años cincuenta del siglo pasado, época
de la guerra fría, en un momento histórico donde en Suramérica
abundaban las dictaduras militares. Venezuela estaba saliendo
de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez.

El Pacto de Punto Fijo (PPF ) dió origen a un largo proceso
de reacción popular, llevando después a una larga cadena de
procesos contínuos que desembocarán en movimientos emanci-
padores, resaltando el más visible, como la actual Revolución
Bolivariana. El largo conflicto (1936 - 1958) que llevó a la Re-
volución Bolivariana de nuestros días se debió a los siguientes
factores[71]:

1. POLÍTICOS. El conflicto se originó por el agotamiento de
la dictadura (abusos de poder, violación de los derechos
humanos (DDHH)), partidos políticos débiles (clandesti-
nos), pérdida de apoyo de los empresarios y de la Iglesia
católica.

2. ECONÓMICOS. Corrupción, endeudamiento interno y ex-
terno, disminución de los beneficios del sector empresarial,
inestabilidad macroeconómica y aumento del desempleo.

3. SOCIALES. Represión de los sectores políticos, falta de
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diálogo, división social, conspiración de diferentes grupos,
huelgas, etc.

4. CASTRENSE. Se comenzó a dividir la Fuerza Armada Na-
cional (F.A.N.) y surgieron grupos de militares disidentes
y arrestados por tales actos.

5. INTERNACIONALES. Caen las dictaduras en la región.
Los Estados Unidos buscó gobiernos democráticos fuertes,
como forma de dominación por otros medios, para evitar la
influencia de la esfera soviética. Los Estados Unidos cons-
piró contra el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez
para derrocarlo, hecho que ocurrió el 23 de enero de 1958.

Al darse la caida del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, con
la insurrección del 23 de enero de 1958, a lo que se llamó Pac-
to de Punto Fijo, se remozaron los problemas existentes. Los
gobiernos de turno después de 1958, estuvieron bajo la égida
estadounidense, lo cual es sinónimo del desarrollo de proble-
mas sociales, políticos y económicos por dicho pacto de élites
venezolanas entregadas al gran capital norteamericano. Entre
los males del punto fijismo destacamos: aumento de los ser-
vicios públicos, incremento del desempleo, distribución de la
riqueza petrolera en pocas manos, especialmente en las de las
compañías petroleras de matrícula norteña.

Por tanto, en el período 1958-1992 se vivió en una crisis his-
tórica, entre dos modelos interdependientes: el viejo modelo,
que se inició en 1830 alcanzando su cúspide con la IV Repúbli-
ca y el nuevo modelo, en etapa embrionaria que necesita nacer.
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Para dejar brotar el nuevo modelo debemos copiar al maestro
Simón Rodríguez, quien dice que “La América no debe copiar
modelos, sin ser original. O inventamos o erramos”[72]

En la AAB Chávez hace un análisis del Siglo XX, deno-
minando al modelo desarrollado desde el gobierno del General
Juan Vicente Gómez como el “modelo adeco”, que se distinguió
por los aspectos siguientes:

1. Explotación petrolera dominante.

2. Populismo, al utilizar los períodos electorales para dar al-
gunos beneficios a la población en retribución del voto.

Este modelo adeco aceleró en 1958 al substituir las impor-
taciones, profundizar el rentismo petrolero y el uso del pacto
político cupular - partidista que se conoce como el Pacto de
Punto Fijo. Este pacto incluyó a los copeyanos que se repar-
tieron el botín, la Patria, en simbiosis con los adecos.

Para Chávez el “modelo adeco-copeyano devino en una cri-
sis avalancha que hoy (1996, fecha de publicación de la AAB)
es ya una verdadera catástrofe moral, económica, política y
social ”. Más aún, él agrega que con el hundimiento de ese
modelo se hunde igualmente el modelo económico-colonialista-
dependiente. En su visión histórica de la realidad venezolana,
las violentas reacciones que se dieron (populares, civiles y mili-
tares) son consecuencia directa de ese modelo. Chávez se refie-
re a los tres movimientos que están relacionados: el del 27 de
febrero de 1989 (el Caracazo), el 04 de febrero de 1992 (insu-
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rrección militar del ejército) y el del 27 de noviembre de 1992
(insurrección de la aviación militar).

Como lo dice el italiano Gramsci, Chávez reconoce que el
modelo viejo de la IV trata de esconder la esencia de su reali-
dad, a través de planes y proyectos de “estabilización” y de
ajustes, decorados con medidas monetaristas y fiscalistas, que
según los adecos y los copeyanos son “políticas sociales algo
incómodas, pero necesarias”, para superar la crisis eminente-
mente visible a todos sin excepción.

Pero igual que la América meridional de 1815, ese modelo
vetusto y sus planes decorativos es un proyecto político que
no es propio, es transnacional, es impuesto desde afuera, como
lo es el libre mercado, la libertad individual y la competiti-
vidad, palabras emblemáticas del capitalismo y del neolibera-
lismo desatado. Por lo tanto, en ese período donde crujen los
cimientos de la sociedad capitalista periférica (donde cae Vene-
zuela) de 1996 es equivalente al período de 1815 donde crujió la
sociedad la América Latina y caribeña colonizada y expoliada
por la “madrasta avarienta”, como lo caracterizó perfecta-
mente el Libertador en su Carta de Jamaica[6], refiriéndose a
la España colonial. El Caracazo es equivalente a la rebelión
del negro José Leonardo Chirinos antes de la Declaración de
la Independencia de 1810.

Veamos el estudio que hizo Chávez de la época adeco-copeyana.
Sus planes se condensaron en los siguientes paliativos:

1. El Gran Viraje;
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2. Agenda Venezuela que era una reforma del Estado;

3. Nueva Alianza para el Progreso.

Con estos planes se pusieron parches a la realidad venezola-
na, lo cual es una visión fragmentaria y simplista. El problema
era tan profundo que puso en tela de juicio el propio mode-
lo capitalista periférico donde Venezuela era, evidentemente,
parte de la periferia. Sabemos, por experiencias históricas pa-
sadas, que los representantes de un modelo político - social no
se hacen haraquiri, es decir, no cuestionan las bases, los funda-
mentos de su propio modelo. Lo más que se puede esperar del
régimen agonizante es que intenten reducir la crisis al ámbito
estrictamente económico.

Las reformas del Estado conllevaron a la idea simplista de
despedir a 100.000 empleados de la administración pública,
para que el Estado venezolano, “putrefacto” (palabras lite-
rales del Comandante Chávez) comenzara a funcionar. Esta
medida es una de las constantes universales del capitalismo
cuando se producen épocas de crisis social y económica. Como
hemos visto en el Capítulo 3, lo contrario ha ocurrido en la Re-
volución Bolivariana, en el Socialismo del Siglo XXI, como lo
demuestra la amplia gama de resultados en beneficios sociales
al pueblo venezolano[73].

Una de las diferencias fundamentales entre la IV República
de los adeco-copeyanos y la V República de los bolivarianos
se basa en el concepto de democracia que uno y otros mane-
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jamos. La IV se basó en una democracia “representativa”,
lo cual significa elección de los representantes a los cargos pú-
blicos, los cuales están allí para representar al pueblo, y que
no pueden ser removidos de sus cargos aún si han traiciona-
do las ofertas electorales que hicieron en su programa de go-
bierno. Para los bolivarianos la democracia que manejamos es
la “participativa y protagónica” la cual no transfiere el
poder del pueblo a las autoridades electas. El Art 5 de nuestra
Carta Magna[74, 75, 76] de 1999 dice lo siguiente:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien
la ejerce directamente en la forma prevista en esta Consti-
tución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio,
por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y
a ella están sometidos”.

Para hacer cumplir con ese mandato se incluyó el Art. 72
que reza lo siguiente:

“Todos los cargos y magistraturas de elección popular son
revocables”.

Todo este paseo comparativo entre una democracia y la otra
se hizo para ponernos en contexto. Los IV republicanos utili-
zaron el “slogan” de que “ la democracia es perfectible”, lo cual
es una idea propagada por los ríos de la propaganda querien-
do decir que con sólo reformar algunas leyes e instituciones la
democracia calzaría los puntos del pueblo. No obstante, la IV
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República estaba super podrida, pues era un sistema político-
económico agotado, como se comprobó con el estallido social
denominado el Caracazo, que comenzó el 27 de febrero de 1989,
y que produjo una represión brutal que hasta hoy estamos in-
tentando contabilizar oficialmente los muertos de esos días. Pa-
ra tal se ha creado una Comisión de las Víctimas de la Cuarta
República 1958 - 1998, presidida por la Fiscal General de la
República Luisa Ortega Díaz, re-electa en el cargo al final del
año 2014. Nuestra revolución bolivariana es extremamente so-
cial como se establece en el Art. 2 de nuestra Carta Magna[74].
Este artículo dice:

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y so-
cial de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de actuación, la
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
la democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el plu-
ralismo político”.

Por ser un Estado social de Derecho y de Justicia, caso con
los derechos humanos, no podemos permitirnos callarnos ante
la arremetida de la derecha IV republicana cuando intentó, a
través de las guarimbas, desalojar al Presidente Nicolás Ma-
duro Moros, hijo y heredero del legado de Chávez, usando la
violencia facista que causó la muerte de 43 venezolanos y más
de 800 heridos y mutilados. A tal fin, véase Ref.[50].

En el aspecto social, Carlos Andrés Pérez, con su “shock”, y
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Rafael Caldera, con su “ultra-shock”, prometen atenuar las
tremendas convulsiones sociales con programas de ayuda social
denigrantes y degradantes a la esencia humana. La consecuen-
cia del shock de Carlos Andrés Pérez fué el ensanchamiento de
la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres en un 30
% en sólo tres años. Pero para los cultores del capitalismo sal-
vaje éso no tenía ni tiene la menor importancia. Véanse, por el
contrario, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística
(INE) de 2014 en la Ref.[50]. Más fuego a la candela. Entre
1988 y 1991 en número de personas por debajo de la pobresa
crítica se incrementó de 45 % a 60 % y con el ultra-shock de
Caldera se acerca al 90 %. La pobreza extrema saltó desde 25
% al 50 % en mayo de 1996, cuyo nivel no tiene precedentes
en la memoria histórica venezolana, ni en los años más duros
ocurridos en Venezuela como en la Guerra de Independencia o
en la Revolución Federal del General Ezequiel Zamora.

En un artículo escrito por Alejandro Colina (Correo del Ori-
noco, p. 21, del 27.02.2015) tenemos la definición de Pobreza
Extrema, la cual copiamos para propósitos de cuantificación
práctica, para saber de que estamos hablando. También in-
cluimos la definición de Pobreza Atroz.

Pobreza Extrema: “Población con baja expectativa de
vida, expuesta a contraer enfermedades infecto-contagiosas,
desnutrición y bajas defensas biológicas, altos porcentajes
de enfermedades mentales, desintegración familiar, dro-
gas, etc.”



106 CAPÍTULO 4. AGENDA ALTERNATIVA BOLIVARIANA

Pobreza Atroz: “Las condiciones de vida del 15 % de los
ciudadanos olvidados por el Estado y los gobiernos adeco-
copeyanos - y sus derivados - en la Venezuela petrolera,
eran realmente deplorables: fuera del circuito del consumo
- poco o nada de ingresos -, de inconstante y escuálida
ingestida de alimentos, sin referencias de normas, ni de
higiene o asepsia, un cuadro de hacinamiento, promiscui-
dad caracterizaban su ambiente y convivencia”.

Véamos en la siguiente Tabla los recursos destinados al área
social en los períodos que abarcan los dos conceptos de Repú-
blicas que hemos vivido en el país: la IV República abarca un
peródo de 40 años y la reciente, la V República se ha desarro-
llado después de dicho período.

TABLA N o 5

RECURSOS DESTINADOS AL ÁREA SOCIAL[50]

PERÍODO PORCENTAJE DEL PIB
1958-1998 36 %

1999-2013 64 %

La Agenda Alternativa Bolivariana goza de dos caracterís-
ticas positivas como ser realista, en mayor grado que Bolívar
en su Carta de Jamaica, por razones obvias, y ser visionaria
en igual grado que el Libertador en su documento clásico[6],
por proponer un nuevo modelo al modelo puntofijista de la IV
República.
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En la época del colonialismo español existió el “fin de la
historia”, como lo pregona actualmente Fukuyama[39], que
nada va a cambiar y que tenemos que resignarnos a lo exis-
tente. Al contrario, como Bolívar, Chávez y los bolivarianos
no aceptamos el fin de la historia y estamos saliendo airosos
de la “noche neoliberal ”, denominada así por el Presidente de
Ecuador, Rafael Correa.

Chávez, en su Agenda Alternativa Bolivariana, dice que

“ los bolivarianos, los revolucionarios, los patriotas, los na-
cionalistas, nos negamos a aceptar y, mucho más, a seguir
tales postulados”.

Esta arenga es como si Bolívar reviviese con su Carta de
Jamaica de 1815 dándonos una ruta a seguir. Por ello, surge la
Agenda Alternativa Bolivariana que rompe con el fundamen-
to neoliberal del Consenso de Washington haciéndonos rebelar
contra dicho modelo decadente y que tanto sufrimiento ha cau-
sado a la población mundial. La Agenda Alternativa Bolivaria-
na tiene un enfoque humanista, integral, holístico y ecológico,
lo cual se plantea vigorosamente en el Segundo Plan Socialista
de la Nación 2013 - 2019[56], aprobado por la bancada revolu-
cionaria de la Asamblea Nacional en 2013, siendo ahora ley de
la República. El así llamado Plan de la Patria tiene 5 objetivos
históricos que son:

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que
hemos reconquistado después de 200 años: la Independen-
cia nacional.
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2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Si-
glo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema des-
tructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la
“mayor suma de seguridad social, la mayor suma de esta-
bilidad política, y la mayor suma de felicidad ” para nuestro
pueblo[23].

3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo
económico y lo político de la Gran Potencia Naciente de
América Latina y el Caribe, que garantice la conformación
de una zona de paz en Nuestra América.

4. Contribuir al desarrollo de una geopolítica internacional
en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripo-
lar que permita lograr el equilibrio del Universo[6, 23] y
garantizar la paz planetaria.

5. Presevar la vida en el planeta y salvar la especie humana.

En la Agenda Alternativa Bolivariana, Chávez dice clara-
mente que el problema a solucionar en Venezuela es una com-
binación de lo social, lo político y lo económico. Esta solución
es transferible a otros países. Como militar que es dice que
la manera de enfrentar nuestro espantoso problema es con un
“ataque coordinado a lo largo de todo el frente. Atacar por par-
tes implicaría la derrota, ...”. Por lo tanto, la AAB se plantea
los dos grandes aspectos:

1. La re-estructuración del Estado y del poder político, de sus
fundamentos filosóficos mismos hasta sus componentes y
las relaciones entre sí. Como el poder constituido no tiene,
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en este momento, la mínima capacidad para hacerlo, se
debe recurrir al Poder Constituyente, para ir a la V Repú-
blica, que es la República de los bolivarianos. En esta de-
claración, vemos la génesis de la Carta Magna y el llamado
a una Asamblea Nacional Constituyente, que desemboca-
ría en una nueva Carta Magna aprobada por mayoría del
pueblo, en votación directa, popular y democrática[74].

2. Simultaneamente se plantea lo social y lo económico. La
AAB coloca los desequilibrios macrosociales en el primer
rango de importancia y prioridad, dejando en segunda po-
sición a los desequilibrios macroeconómicos. Aquí se de-
muestra el carácter social de la revolución bolivariana: el
hambre de millones de seres humanos va por delante del
deficit fiscal. Aquí recapitulamos el Art. 2 de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela[74] y los
logros alcanzados durante los últimos quince años de an-
dar revolucionario[50]. Lo contrario ocurre actualmente en
países europeos como España donde se ha desmantelado
el estado de bienestar social adquirido por los europeos
después de la Segunda Guerra de ese continente[50].

Chávez analiza cada término del nombre de su propuesta.
No es un título escogido al azar, no es un nombre publicitario,
de marketing. Para él, la palabra “alternativa” está justifi-
cada porque ella representa no sólo una opción a la del actual
gobierno yanqui - dependiente, sino que va más allá, hacia el
territorio de la utopía concreta y deseable. Por lo tanto, la
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AAB es un proyecto a corto plazo, mientras que la transición
bolivariana es proyecto de largo alcance. Estos dos motores ser-
virán de base y despegue del Proyecto Nacional Simón Bolívar,
cuyos objetivos son de largo plazo. El Primer Plan Nacional
Simón Bolívar fué aprobado por la Asamblea Nacional para el
perído 2009 - 2013 y el Segundo Plan Nacional Simón Bolívar
fue aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional (bancada
bolivariana) para el lapso siguiente: 2013 - 2019.

La AAB es orgullosamente bolivariana porque no sólo ubi-
ca el futuro nacional a construir, sino que también enfoca la
realidad internacional, inscribiéndose en el nuevo despertar
del continente latinoamericano y caribeño, que levanta espe-
ranzas de justicia, igualdad y libertad. Al decir ésto, estamos
alineados con Simón Bolívar quien dijo: “Para nosotros la
Patria es América”.

4.1. La Iglesia reconoce fracaso adeco-copeyano

El modelo adeco - copeyano fracasado fué reconocido incluso
por la Iglesia venezolana, como lo expresa nuevamente Germán
Saltrón Negretti[80], como participante del “Encuentro de la
Sociedad Civil ” organizado por la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB) y bajo el patrocinio de la Conferencia Episcopal
Venezolana.

Una de las las exposiciones de dicho Encuentro fué la de
monseñor Mario Moronta, obispo auxiliar, quien dice:
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“El Episcopado venezolano viene abordando la situación
nacional que presenta un gran deterioro en los últimos
años. Las rebeliones del 27 de febrero de 1989, del 4 de
febrero y del 27 de noviembre de 1992, en buena parte
reflejan el agotamiento de la manera actual de hacer po-
lítica, economía y de todo aquello que tiene que ver con
una convivencia digna y justa para todos los venezolanos”
(...) “Es necesario un renacer espiritual y moral (...) Los
obispos venezolanos somos cuidadosos en no pecar en po-
siciones partidistas, ni arrogarnos competencias que están
fuera de nuestra misión. Por eso exhortamos a todos los
venezolanos para que aporten sus específicas competencias
y preparación técnica para producir soluciones”.

Por otra parte Luis Ugalde, S.J., en el mismo evento expone
lo siguiente:

“Presentamos los consensos y disensos que un cualificado
equipo con un exigente trabajo intelectual, ha encontrado
en las ponencias presentadas en este Encuentro Nacional
de la Sociedad Civil (...) La sociedad civil sabe lo que no
quiere, pues lo sufre cada día, en esta sociedad de miseria
en la opulencia, surge con claridad el necesario y deseado
horizonte de bienestar compartido” (...) “La sociedad civil
para salir de la maldición no deseada y llegar con éxito
a la tierra deseada, donde el trabajo produzca dignidad y
vida necesita un proyecto que sustituya a los ya muertos y
caducos. El país exige un nuevo sentido de lo público que
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permita recuperar esta dimensión de la vida venezolana, de
ese inmenso saqueo al que ha sido sometido por lo menos,
en los últimos 20 años” (...)

Finalmente, la sociedad civil sabe que nada de esto es po-
sible sin una verdadera revolución educativa que lleve a
esta sociedad anestesiada por la renta petrolera, cómplice
de corrupciones y despilfarros a otra más organizada, con
mayor capacidad de contribución y de vigilancia pública”.

El coordinador Luis Pedro España, referente al área social
expresó:

“Todas ellas partieron del diagnóstico evidente, donde la
calidad de vida de venezolano ha descendido tendencial-
mente en los últimos 12 años a niveles alarmantes, los
cuales se expresan en un aumento de la pobreza en el país
en poco menos del doble entre 1978 y 1989 ”.

Todas estas declaraciones en el evento supra-mencionado,
recogidas por Saltrón Negretti[80], fueron emitidas por nuestra
Iglesia Católica. Ellas demuestran el fracaso del modelo adeco
- copeyano que condujeron al “Caracazo” (movimiento civil)
en 1989 y las dos rebeliones militares de 1992, una del ejército
y otra la aérea (27-N). Entonces, podemos decir, que Chávez,
gran visionario y gran sintetizador, produjo su ”Agenda Al-
ternativa Bolivariana (AAB)[70] para cambiar ese modelo
adeco - copeyano de raíz, pues estaba putrefacto hasta los te-
queteques.
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Lo mas inexplicable, como lo dice Saltrón Negretti[80] es que
cuando llega el Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías,
que mejora la calidad de vida de los venezolanos, la jerarquía
de la Iglesia Católica venezolana se opone. Recordemos que
el ex-rector de la UCAB (Luis Ugalde), días antes del golpe
de Estado del 11 de abril de 2002, en un acto de los partidos
de oposición levantó las manos a Carmona Estanga y Carlos
Ortega. Por lo tanto, la jerarquía de nuestra iglesia católica
se confabuló para hacer realidad el golpe de Estado de abril
2002 y todavía mantienen su actitud golpista en “contra de los
pobres que ellos dicen defender y están siendo beneficiarios del
Gobierno socialista y chavista”.

En consecuencia, los jerarcas católicos venezolanos son anti-
pueblo y tienen un discurso engañoso, pues se solidarizaron
contra las visitudes sufridas por la inmensa mayoría de nuestro
pueblo, la cual se dió con la IV República, pidiendo inclusive
una revolución educativa, y ahora rompen lanzas contra un
gobierno eminentemente cristiano, socialista, humanista, que
vela por la mayor suma de felicidad del pueblo venezolano[23].



Capítulo 5

A MANERA DE
CONCLUSIÓN

Este capítulo, lo dividimos en dos partes. La Sección 5.1 se
refiere a todo lo que hemos hecho. La Sección 5.2 expresa al-
gunas críticas al proceso bolivariano, publicadas recientemente
y que provocan inquietud. Ellas son tema para debates futu-
ros, más profundos, pero los plasmamos como insumos para
próximos trabajos.

5.1. Resumen

Nosotros hemos decidido estudiar la Carta de Jamaica[6] en
ocasión del bicentenario de su aparición en escena. La Carta de
Jamaica, en su momento, desempeñó un papel crucial para el
ideario del Libertador Simón Bolívar y los países suramericanos
y caribeños que se encontraban en lucha por la independencia
por las siguientes razones:

1. Estudio aproximado de la población de América meridio-
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nal, de la extensión de su territorio, de sus riquezas, la
mezcla de las distintas poblaciones, los diferentes tipos de
religiones existentes y el sistema político español;

2. Se busca exponer ante el mundo entero el sistema inhu-
mano del imperio español que, por delegación divina y el
poder de las armas había sometido a la población origi-
naria y a los blancos nacidos en estas tierras a la mayor
represión, represión desconocida en cualquiera era de la
humanidad.

3. Explica magistralmente la nulidad de los americanos de es-
tas tierras en el manejo de los asuntos administrativos del
Estado, lo cual nos ponía en la doble debilidad de afron-
tar la organización interna y externa de la seguridad de la
futura nación

4. Hace proyecciones positivas del resultado de la contienda,
viendo una correlación dinámica de fuerzas hacia nuestro
favor, basándose en el hecho de que los seres humanos se
han resistido a ser explotados, sometidos y a aspirar a dis-
frutar de las riquezas y los productos producidos en estas
tierras. Además, veía claramente que la España imperial
no tenía tropas ni flota suficientes para defender su impe-
rio de sus enemigos imperiales europes, menos lo podría
hacer aquí.

5. Estudió el monopolio del comercio del imperio español, que
sólo se basaba en la producción de productos primarios,
en forma extractiva por medio del trabajo esclavo de los
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negros traidos de África, y que no tenía producción de
bienes elaborados.

6. Criticó a la Europa de entonces por ser partidaria de la
libertad y la justicia, pero al mismo tiempo permitiendo
las atrocidades de la España imperial en América latina y
caribeña.

7. Pidió a Europa que ayudase en la independencia de nues-
tros paises con el propósito de contribuir a la estabilización
del mundo, a través de un comercio justo entre países sobe-
ranos. Esta estabilización, a juicio de Bolívar, obviamente
correcta a todos nosotros deseosos de vivir en un mundo
pluri-polar y multicéntrico, era beneficiosa para España
que continuar con una política de dominación con frutos
inciertos.

8. Bolívar era tan amante de la libertad para la América nues-
tra que consideró que “ la libertad del nuevo mundo es la
esperanza del universo”[79].

9. Bolívar sugirió la creación de una confederación de países
americanos, de todos los signos políticos, que discutieren
los problemas de la paz y de la guerra, en el Istmo de
Panamá.

El estudio de la Carta de Jamaica ahora es un compromi-
so necesario para entender todo lo que ella se ha proyectado
sobre el hemisferio donde habitamos actualmente. La Carta
de Jamaica ha tenido un impacto en la oficialidad venezolana,
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especialmente en el Comandante Hugo Chávez, quien exigió
su estudio a los miembros comprometidos con un cambio del
sistema político de la IV República[70], cuyo sostén ideológi-
co era el sistema capitalista dependiente. Chávez propone el
enfrentamiento de ese modelo político y propone un modelo
opuesto, radicalmente diferente, que se basa en el socialismo
del Siglo XXI, que no es más que el ideario bolivariano adap-
tado a nuestros tiempos.

En vista de lo anteriormente dicho, la Carta de Jamaica
es una piedra fundacional de la V República que Chávez la
conformó en otro documento fundamental del bolivarianismo
del Siglo XXI: la “Agenda Alternativa Bolivariana”, que
aunque está ubicada fundamentalmente en Venezuela, soste-
niendo las banderas de Bolívar de independencia, soberanía y
justicia social[23, 70], reconoce que el bolivarianismo es una
doctrina de unión con los otros países de nuestra idiosincracia
(América Latina y el Caribe). Chávez sabe pesar la importan-
cia de su documento al verlo como una propuesta de transfor-
mación inicial al modelo neoliberal, proponiendo otros medios
para llegar a la sociedad bolivariana que deseamos construir.
Entre otros documentos de mayor alcance, que han sido obra
de su creación, se encuentran los Planes Socialistas de la Na-
ción. Otro legado de Chávez es la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela que se aprobó por mayoría abruma-
dora del ejercicio democrático del voto popular, democrático y
directo.
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Pero Chávez, incansable empedernido, no dió paz a sus bra-
zos ni tranquilidad a su alma, al lideralizar la unión latinoa-
mericana y caribeña a través de organizaciones internacionales
de un nuevo tipo, como lo hemos discutido en la Sección 3.2.
Hemos hablado allí de UNASUR, ALBA-TCP , TELESUR,
CELAC, PETROCARIBE, Banco del Sur. Esta nueva ar-
quitectura mundial nos blinda de nuestro enemigo natural (de
toda la humanidad), como es la élite estadounidense como se
discute en la Sección 3.1, la Doctrina Monroe y sus bases mi-
litares que amenazan los inmensos recursos que tenemos. Con
este paseo en la historia actual nos damos cuenta que el im-
perio español ha cedido su lugar al imperio estadounidense y
debemos tener un método de lucha política para ganarle al
imperio más poderoso que ha existido sobre la faz del planeta.

Aunque nuestro estudio se ha centralizado en la Carta de Ja-
maica no hemos dejado de lado el Discurso de Angostura[23],
porque este último resume el ideario de Bolívar, la plenitud de
su doctrina. Igualmente, en los tiempos del Bicentenario nos
hemos concentrado en la “Agenda Alternativa Bolivariana”,
como la génesis de la V República, pero no hemos dejado de
lado la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, donde el pueblo venezolano tiene su carta de navegación
guiado por los ideales del Padre de la Patria.

Los Planes Socialistas de la Nación también son discutidos,
como documentos que ponen cifras concretas al desarrollo del
país para llegar a ese ideal bolivariano que Bolívar soñó en su
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Carta de Jamaica y que Chávez interpretó correctamente a los
tiempos de ahora en su Agenda Alternativa Bolivariana escrita
en 1996. Bolívar también vive en el resto de la América Lati-
na y el Caribe, como lo dijo Atilio Borón[13] en la ocasión de
recibir el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 en
el Ateneo de Caracas, con palabras más, palabras menos, “en
la arquitectura latinoamericana y caribeña se siente la presen-
cia de Chávez ”. Por transferencia, Bolívar vive de la mano de
Chávez, porque Chávez es el máximo bolivariano de nuestros
tiempos.

5.2. Consistencia en la Revolución Bolivariana

Habiendo hecho un trabajo de transferencia del pasado hacia
el presente debemos hacer mirar la consistencia de los docu-
mentos que hemos analizados con mucho corazón y fortalecer-
nos para batallas futuras.

Nuestra revolución bolivariana ha servido de ejemplo en
otros países del continente suramericano, como Bolivia y Ecua-
dor donde dichos pueblos se han dado constituciones aprobadas
por el voto popular, directo y secreto. Éso quiere decir que el
socialismo del Siglo XXI ha sido adoptado en esos dos países
y en otros como Nicaragua. Los socialistas ya hemos experi-
mentado estar en el poder político por más de una década.

En la actualidad se plantean problemas de autoconsistencia
filosófica de nuestros procesos latinoamericanos y caribeños en
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lo relativo si estamos desarrollando una revolución o estamos
en una reforma[77], porque si está en una reforma, la izquierda
debería ser capaz de pasar a la transformación social y de allí,
como último paso, llegar a hacer la revolución. En caso de no
lograr ésto se corre el peligro cierto de poner en manos del
capitalismo mundial los sueños de muchas personas. O somos
revolucionarios o no lo somos!

Por otra parte, regresándonos a nuestro país, a la Venezuela
bolivariana, autores como Emiliano Terán Mantovani[78], ha-
ciendo un análisis de lo que representa el capitalismo y de los
objetivos históricos del Segundo Plan Socialista de la Nación
2013 - 2019[56], se observan algunas inconsistencias concep-
tuales. Él discute cómo traducir la extracción petrolera en un
desarrollo agrícola e industrial que haga de la economía vene-
zolana, una economía productiva, más “desarrollada”. Entre
las inconsistencias se encuentran:

1. Él hace referencia a la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela en la parte donde ella define entre sus
fines supremos el logro de una “sociedad democrática, par-
ticipativa y protagónica, multiétnica y pluricultural ”. Sin
embargo, la declaración de estos principios no resuelven
el problema de la demarcación territorial (reconocimien-
to efectivo de los derechos de los indígenas garantizados
en la Constitución de 1999 y en los acuerdos internacio-
nales firmados por el gobierno venezolano) y la lógica del
desarrollo extractivista.
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2. El cambio climático es una de las mayores amenazas pa-
ra la vida en el planeta. Pero el cambio climático, entre
otras razones, se debe a la producción de hidrocarburos
que mueven los automóviles, los aviones y la maquinaria
del mundo. Ello causa contaminación y, en consecuencia,
produce alteraciones del clima. Entonces, el V objetivo
histórico del Plan de la Patria es difícil alcanzarlo, cuando
PDV SA está expandiendo la producción de petroleo en
la Faja del Orinoco.

3. El objetivo contemplado en el Plan de la Patria: “Consoli-
dar el papel de Venezuela como potencia energética mun-
dial ” mediante la duplicación para el año 2019 del volu-
men de la producción petrolera del país es completamente
incompatible con el V objetivo histórico de dicho docu-
mento: “Contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana”.

4. En declaraciones recientes, el vice-Presidente de Bolivia,
Álvaro García Linera, dijo que en la gestión económica se
puede decidir el propio proyecto de gobierno. “Una distri-
bución de la riqueza que no es sostenible puede generar
frustaciones terribles de las que uno se recupera en 20 o
30 años”, alertó.
“Los países hermanos con problemas están a tiempo de ha-
cer un giro de timón que permita re-encauzar una buena
gestión económica”, agregó el intelectual, que es referente
para un sector de la izquierda latinoamericana. Indudable-
mente se estaba refiriendo a Venezuela.
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NOTA AL CIERRE: Recientemente se descubrió en Qui-
to el manuscrito original de la Carta de Jamaica en el idioma
español. Según el portal digital “La Razón Digital/EFE/Quito”
del 05.11.2014, Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exte-
riores de Ecuador, confirmó la existencia de esa carta, produc-
to del trabajo realizado por especialistas venezolanos entre los
cuales se encuentra el ex-Ministro del Poder Popular para la
Cultura, Pedro Calzadilla. Patiño declaró que el documento es
de “puño y letra de Pedro Briceño Méndez ”, quien en 1815 era
el secretario del Libertador Simón Bolívar. Patiño agregó que
al documento le falta la última página, donde se deberían en-
contrar las firmas de Bolívar y Briceño Méndez. El Presidente
Rafael Correa del Ecuador manifestó su preocupación por las
circunstancias del hallazgo de ese documento “casi sagrado”:
lugar y 200 años después. Pidió un informe explicativo de las
razones por las cuales se mantuvo esta epístola por tanto tiem-
po desubicada.

Como no hemos tenido acceso al documento en castellano no
podemos incluir un estudio del mismo aquí. ¿Cuánto tiempo
cuesta reconstruir nuestra memoria histórica? Aún así, existen
personas que dicen que miremos al futuro y nos olvidemos del
pasado. Agregamos que la “Carta de Jamaica” estuvo bajo
custodia de Manuelita, la Libertadora del Libertador, incluso
en tiempos de cautiverio.



Apéndice A

CONGRESO AFICTIÓNICO
DE PANAMÁ

Simón Bolívar escribe una extensa misiva al General Francis-
co de Paula Santander, Vice-Presidente y Presidente encargado
de la Gran Colombia el 16 de enero de 1825[81], instándolo al
envío de los delegados de esta República al congreso que ha-
bría de reunirse el año siguiente en Panamá. El objetivo del
encuentro, que pasó a la historia como Congreso Anfictiónico
de Panamá, era acordar la integración de los nuevos Estados,
emancipados de España en el período 1810 - 1824.

En su idea del “equilibrio del Universo”, el 04 de enero de
1814 Bolívar se esta preocupando de los bloques de poder mun-
dial. Por éso, en 1825, poco antes de la Batalla de Ayacucho, él
consideraba que existían varios bloques de poder, con intereses
que lo llevaban a confrontarse entre sí. Esos centros de poder
eran:[81]:

1. Un primer centro de poder, denominado la Santa Alianza,
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era conducida por Clemente de Metternich, el canciller
austríaco. Esta Santa Alianza agrupaba a:

la Rusia zarista;

la Francia legitimista;

Alemania; y

España, entre otros Estados.

2. Un segundo centro de poder mundial lo conformaba el Im-
perio Británico, que tenía como interés expandirse comer-
cialmente hacia el Caribe y la América meridional, con lo
cual confrontaba a la Santa Alianza.

3. El tercer centro era los Estados Unidos, pues Bolívar le
detectó actos de hostilidad contra la independencia del sur
de nuestro continente.

En vista de dichos poderes mundiales, Bolívar considera-
ba vital de reunir, una vez terminada la independencia de
nuestros territorios, expulsando a las huestes españolas, re-
unir el congreso de plenipotenciarios para confederar las nuevas
repúblicas[6]. Lo mismo avisora Chávez en su Agenda Alter-
nativa Bolivariana[70] en 1996 y que consta en el IV Objetivo
Histórico del Plan de la Patria[56].

De acuerdo a Rivero[81], Bolívar tenía como fundamento,
como soporte, a tres repúblicas, las cuaes actuarían de pleno
acuerdo diplomático y con el decidido apoyo de México , arras-
trarías a Chile, Argentina y Centroamérica a la ciudad de Pa-
namá, el centro del universo. En Bolivia contaba con el Maris-
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cal Sucre, quien era su Presidente, y en Colombia, se apoyaba
con reservas en el General Santander. Tenía reservas de éste
por su nula colaboración en la independencia de los países del
sur del continente.

A.1. Carta de Bolívar al General Santander

El comienzo se refiere a un borrador de la carta que se le
perdió y alerta sobre su mal uso.

El objeto que más me llama la atención en el día es la tran-
quilidad interior de América, sobre ésto hablaba a Vd. larguí-
simamente, y ya Vd. ve que la materia es fecunda, comprensi-
va además de muchos puntos remotos. Cada día me convenzo
más de que es necesario darle a nuestra existencia una base de
garantía. Veo la guerra civil y los desórdenes volar por todas
partes, de un país a otro, mis dioses patrios devorados por el
incendio doméstico. Hablo de Venezuela, mi querido país. Es-
ta consideración me ocupa noche y día; porque contemplo que
el primer desorden que allí nazca destruye para siempre hasta
la esperanza, porque allí el mal será radical y penetra luego
en la sangre: vuelvo, pues, a mi primer proyecto como único
remedio: la “federación”. Esta federación me parece a mí un
templo de asilo contra las persecuciones del crimen. Por lo
mismo estoy determinado a mandar los diputados del Perú al
Istmo inmediatamente que sepa que Colombia quiere mandar
los suyos a dar principio a la unión. No dudo que México y
Guatemala harán lo mismo, y aún Buenos Aires y Chile des-



126 APÉNDICE A. CONGRESO AFICTIÓNICO DE PANAMÁ

pués; porque éste es medicamente es universal. Yo insisto a
Vd., mi querido General, para que se apresure en dar este in-
menso paso. Solamente esta expectativa me retendrá en Amé-
rica algún tiempo, hasta que se realice el congreso americano
que, por lo menos, debe servirnos por los 10-12 años de nues-
tra primera infancia, aunque después se disuelva para siempre,
pues tengo la idea de que nosotros podemos vivir siglos siem-
pre que podamos llegar a la primera decena de años de nues-
tra niñez. Las primeras impresiones duran siempre. Además
las relaciones que debemos contraer cobre tiempo no dejarán
de servirnos algunos años después. Los grandes soberanos de
Europa se han visto obligados a ocurrir a estos congresos para
establecer relaciones cordiales y familiares entre sus respecti-
vos Estados; mientras que estuvieron con simples relaciones
diplomáticas, la maldita división los tenía separados; así que
reunieron un congreso y sus intereses son invencibles. Noso-
tros, que no somos nada y que empezamos a ser, parece que
no debemos vacilar un momento en seguir aquel ejemplo. En
fin, yo espero que el gobierno de Colombia no dejará de dar el
último paso que le falta a su gloria.

Lo que sigue de la larga carta enviada por Bolívar a San-
tander es un parte de guerra sobre las plazas militares que
faltan por rendir, como se hizo. La fortaleza Real Felipe era
la principal fortaleza del Callao, Perú. Las fuerzas patriotas al
mando del General Bartolomé Salom sitiaron a la ciudad del
Callao, bombardeándola con fuego de artillería y fusilería, lo
cual causó muchas bajas civiles y militares en la ciudad.
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Toda esta situación de sitio obligó a José Ramón Rodil[83],
jefe realista de dicha plaza y quien había desconocido la ca-
pitulación del virrey La Serna ante el Mariscal José Antonio
Sucre en la planicie de Ayacucho, escribió una carta al General
Bartolomé Salom, jefe de las tropas republicanas, con el fin de
comenzar las negociaciones para entregar la plaza del Callao.
La capitulación y la entrega de las fortalezas del Callao se lo-
graron el 23 de enero de 1826. El General Salom es nativo de
Puerto Cabello, Estado Carabobo.

Como punto de información diremos que el Callao fué la
última posesión de la Corona española en ls Suramérica conti-
nental. El régimen colonial de la Península en nuestro hemis-
ferio quedaría circunscrito, durante el resto del siglo XIX a
las islas de Cuba y Puerto Rico en el Caribe. La liberación
de estas dos islas fué una tarea pendiente de la Independencia
latinoamericana por la muerte de Sucre y de Bolívar, ambos
en 1830.

Como lo dice Rivero en la Ref. [83], Bolívar se llevó a la
campaña del sur a generales que no habían dado señales de
insubordinación. Bartolomé Salón fué uno de ellos.

A.2. Esquema de Santander al Congreso Anfictióni-
co

Como Encargado del Poder Ejecutivo colombiano, en au-
sencia del Libertador, Francisco de Paula Santander toma en
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sus manos el diseño del proyecto anfictiónico. Éso lo hace
en los meses siguientes a la invitación bolivariana. Según sus
palabras[84]:

“Empero, por grandes que sean nuestros deseos de poner al
menos los cimientos de esta obra la más portentosa que se
ha concebido después de la caida del Imperio romano, me
parece que es de nuestro mutuo interés que la asamblea de
plenipotenciarios, se verifique en el istmo de Panamá con
la concurrencia de todos, o la mayor parte de todos los go-
biernos americanos, así los beligerantes como los neutrales
igualmente interesados en remitir aquel supuesto derecho
de intervención de que ya han sido víctimas algunas po-
tencias del Mediodía de Europa”.

Según el esquema de Santander, los países invitados serían
de tres tipos, a saber:

1. Países confederados;

2. Paises hispanoamericanos ausentes;

3. Potencias neutrales.

Las iniciativas de Santander para llevar a buen término este
congreso debíase programar una agenda temporal de la forma
siguiente:

1. Elección del lugar más apropiado para sesiones preparato-
rias;
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2. Inicio de sesiones con al menos 3 delegados presentes;

3. Tener un lugar lo mas adecuado para las conferencias for-
males;

4. Ninguno de los ministros debería retirarse del Istmo entre
el inicio y el fin del evento.

Para las funciones del congreso, Santander elevó las siguien-
tes propuestas:

1. El país que no se conforme con las decisiones de la Confe-
deración será excluido de la misma;

2. Ninguno de los países puede contraer alianza con una po-
tencia extraña;

3. La Confederación será “el mediador necesario en las desave-
niencias” entre los países miembros y otro extranjero;

4. La Asamblea tiene la facultad de establecer acuerdos “de
alianza puramente defensiva”; y

5. Las sesiones de los aliados se realizarán en “períodos fijos
y determinados”.

Como vemos, Santander se apropió del proyecto de Bolí-
var de unión latinoamericana a través de su dinamismo y se-
llo particular. Vemos en dicho congreso la génesis de toda la
arquitectura internacional desarrollada y concretizada por el
Comandante Eterno Chávez, como se ve en el Capítulo 3. Aún
siendo el caso de que la idea de Bolívar haya sido plagiada
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o no, lo importante es que la esencia del Congreso Afictióni-
co de Panamá[84], frustado en la época por los designos del
imperio estadounidense emergente, ha ido progresando hasta
emerger con fuerza unitaria en 2015 con la séptima Cumbre de
las Américas, celebrada en la misma ciudad de Panamá.

Allí se logró una victoria contundente de dignidad y soli-
daridad con la América Meridional de Miranda y Bolívar, lo-
grando que 33 / 35 países condenaran la política injerencista
de los Estados Unidos de América en los otros países latinoa-
mericanos y caribeños. Barak Hussein Obama, el Presidente
del mayor imperio jamás visto, abandonó la Cumbre, hecho
inaudito, sin precedentes, pues anticipó la andanada de repri-
mentas a las cuales sería sometido en la Cumbre de Presidentes
de este continente. Barak Hussein Obama mostró una posición
endeble, no encaró el problema más punzante de la Cumbre
como fué el decreto imperial contra la República Bolivariana
de Venezuela de Marzo de 2015.

Como dice un artículo en Últimas Noticias del 18 de Abril de
2015, por Franklin González[85], Estados Unidos de América
posee aún fortalezas como las siguientes:

1. Sigue siendo la potencia hegemónica del continente ame-
ricano y del mundo, ya que su poder militar es incuestio-
nable, como se ha mostrado en este libro.

2. El dólar sigue marcando pauta en las relaciones monetarias
y cambiarias, a pesar de los avances hechos por Venezuela,
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Rusia y China.

3. Los programas de televisión y las películas estadounidenses
tienen una penetración sin parangón.

4. Como consecuencia de lo anterior (programas y películas),
los hábitos alimenticios y las vestimentas de ese país son
cada vez más imitados en todas partes del planeta.

5. El inglés sigue siendo la lengua predominante en la inter-
net.

Adicionalmente, el Dr. González contrasta las voces emer-
gentes de América Latina y el Caribe que ahora critican sin
restricciones al amo del imperio. Por ello, ahora estamos más
conscientes del problema que enfrentamos y lo estamos com-
batiendo en todos los frentes de la guerra permanente. Las
verdades planteadas en el artículo discutido[85] son verdades,
donde la rebeldía nuestra, que nos ha unido, es la gran victoria
de la América meridional. Pensamos que TELESUR ha ayu-
dado a conocer nuestras verdades, más aún con la presencia del
Presidente Maduro en el Chorrillo, Panamá, donde las fuerzas
militares estadounidenses produjeron una masacre en dicho lu-
gar, habitado por personas de bajos recursos económicos. Se
solidarizó con las peticiones de los sobrevivientes de dicha ma-
sacre, la cual se hizo pública y se remitió, vía Cancillería, al
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Hemos ganado la batalla política, la batalla ética, la bata-
lla moral, ante las arremetidas del imperialismo en todos los
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frentes que conforman los mecanismos de dominación. Aho-
ra somos más y seguiremos creciendo. Ese espíritu de lucha
global, de todos los progresistas del mundo, augura victorias
amplias. Ya les será difícil dominarnos, pues estamos con el
moño suelto.

Bien dicho lo dijo el Presidente de Ecuador, Rafael Correa:

“Nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela, injeren-
cia e intervención de potencias extranjeras, porque su me-
moria está flagelada por hechos del pasado”.

La dignidad se basa en el estudio de la historia, sin és-
ta no podemos ser dignos. Exigimos respecto en la Cumbre
con el más alto nivel de conciencia realizada hasta el mo-
mento. En esa Cumbre “Se sintió que ahora somos más
latinoamericanos y caribeños que nunca” y sacamos nues-
tro pasaporte de identidad como bloque. ¡¡Viva la América
Latina y el Caribe!!. Miranda, Bolívar, Chávez, no araron
en el mar.

Un avance concreto en esa dirección es la creación, por la
UNASUR, de la Escuela de Defensa Suramericana, en el oc-
tavo aniversario de dicha institución supra-nacional. El evento
fué realizado en Ecuador el 17 de Abril de 2015. El Ministro de
Defensa de Ecuador, Fernando Cordero, coincidió en que este
acto es simbólico para la UNIÓN, y explicó que la creación
de la ESUDE es un ejemplo de que se está fortaleciendo la inte-
gración suramericana: “La Escuela Suramericana de Defensa
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tiene el compromiso de construir una doctrina propia velando
siempre por la paz ”.

A.3. El depredador encanta a su presa

La compatriota Mariadela Villanueva[86] escribió un profun-
do análisis de las características del imperialismo norteameri-
cano que lo convierte en un depredador ejemplar. Vamos a
copiarlo integramente.

1. De estirpe monárquica y conquistadora, es ambicioso, gue-
rrero, explotador, racista y machista. En nombre de la Pro-
videncia y de la mano invisible del mercado, ha convertido
la tierra prometida en tierra conquistada.

2. Vive para acumular poder y dinero. Desarrolla tecnologí
militar destructiva y complicados mecanismos mercantiles
y bancarios para atender las necesidades insaciables de sus
bárbaros engendros financieros transnacionales. Expolia y
explota recursos ajenos. Se alimenta de tierras, trabajo,
sangre y talento de los no blancos, de los no anglosajones.

3. Amparado en el mito de su “destino manifiesto” (negri-
tas son nuestras), esconde sus orígenes e intenciones tras
una cruzada mundial a favor de la libertad y la democracia.
Desarrolla una parafernalia pseudocivilizatoria, anticomu-
nista y antiterrorista, difundida mundialmente por sus me-
dios comerciales, religiosos, educativos, de comunicación y
de entretenimiento.
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4. Promueve, crea y controla instancias de derecho interna-
cional, pero no se compromete con los derechos humanos,
ni con los de las de las mujeres, los de los pueblos origina-
rios o los de la Tierra. Omnipotente y orientado hacia el
crimen y la muerte, coloca sus juguetes bélicos en todos los
lugares del mundo, invade países, arrasa pueblos enteros y
destruye culturas milenarias.

5. Mantiene a la mayoría de sus compatriotas en la oscuri-
dad (negritas son nuestras) a través del terror, la religión,
la desinformación y la parrilla dominical. Sumerge a los
más metropolitanos y a sus servidores en otras partes del
mundo, en una corrosiva espiral de moda, consumo, deu-
da, obsolescencia, superficialidad y desperdicios. Todo ello
encubierto por luces de neón y efectos especiales.

6. Pero el depredador está perdiendo los papeles, sus contra-
dicciones lo están carcomiendo. Se ha quitado la careta. Le
han salido rivales importantes y hasta sus aliados lo miran
con desconfianza. Sus estrategias monetaria, financiera y
bélica no están dando resultados. No obtiene riqueza sufi-
ciente de la destrucción y el caos, ni logra controlar lejanas
regiones depredadas.

7. No se detiene. Es un enemigo sistémico, estructurado, fuer-
te y peligroso. Necesita recuperar su tutoría sobre los go-
biernos y los pueblos de Latinoamérica para poder seguir
luchando con tranquilidad por su hegemonía mundial.

8. Hay que conocerlo y entenderlo. Hay que enfrentarlo, no
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podemos dejar que se convierta en nuestra pesadilla. La
tarea no es fácil, pero no estamos solos.

Hemos querido presentar las Ref.[85, 86, 87] como compro-
misos particulares de diferentes autores con el proceso boliva-
riano. Por ejemplo, la Ref. [85] coloca las fortalezas del im-
perio estadounidense, a la vez que resalta las distintas voces
de protesta en la región. La Ref.[86] utiliza la oscuridad del
pueblo norteamericano, que está alienado por la propaganda
comercial, religiosa, etc. para embarcarse en cualquier guerra
a nombre de la libertad, la democracia y el destino manifiesto.
La Ref.[86] es un manifiesto a la lucha comprometida, como
lo hicieron los pueblos progresistas de nuestra América y del
mundo en la V II Cumbre de la Américas. En el Apéndice G.2
explicamos el concepto del depredador a travás de una baja
conciencia de clase, lo cual es equivalente a decir que “el de-
predador sólo puede asegurarle a su presa la muerte”.

Más aún, Juan Barreto C.[87] habla en otro lenguaje, al de-
cir que “el régimen del capital no se desplomará por sí solo.
No soñemos siquiera que el capital posea una intención sui-
cidad. Puede proseguir reproduciéndose, al infinito, rebasan-
do sus propios escenarios tradicionales; produciendo realidad-
actualidad, por medio del dispositivo información-comunica-
ción, en la misma medida que coloniza los nuevos territorios
de subjetividad y crece ahora al interior de otro límite desde
otra re-territorialización del cuerpo. Hay que luchar (negri-
tas son nuestras), impugnar, resistir con muchas más fuerza
y durante mucho más tiempo. “¡No nos llamemos a engaños! ”.



Apéndice B

LA CULTURA PETROLERA
EN 1957

B.1. Situación en la época de Marcos Pérez Jiménez

El 1o de mayo de 1957 los curas párrocos de Venezuela leye-
ron en los púlpitos una Carta pastoral del Arzobispo de Cara-
cas, Monseñor Rafael Arias Blanco[88, 89]. En ella se analizaba
la situación obrera del país, se planteaban francamente los pro-
blemas de la clase trabajadora y se evocaba en sus términos
esenciales la doctrina social de la Iglesia. Sugerimos al lector,
dar una leida de la Ref.[89] donde se hace un análisis crítico
de dicha pastoral.

En dicha pastoral, Monseños Arias Blanco hace un análisis
de la situación económica del país, donde se destaca el creci-
miento de la pobreza, aún teniendo avances en el renglón de
ingreso per cápita, con respecto a países desarrollados como
Argentina. Sin embargo, la distribución de la riqueza, prove-
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niente del petróleo, no se distribuía equitativamente. Esta si-
tuación es similar a la que se dió en el Caracazo (27 de febrero
de 1989) y las dos rebeliones militares del año 1992, a saber: la
del ejército (4 de Febrero) y la de la aviación (27 de Noviem-
bre).

A través del análisis hecho por Monseñor Arias Blanco se
observa una crítica a la desigual distribución de la riqueza en
nuestro paías, pero se ataca las luchas sociales del obrero ve-
nezolano que se dejó impregnar de ideologías comunistas. Es
decir, la alta jerarquía religiosa de la época era anti-comunista
y lo sigue siendo en la actualidad.

Esta pastoral pone de manifiesto que la cultura rentista ve-
nezolana (el vivir exclusivamente de los ingresos petroleros)
no ha funcionado. Comparando con la época que dió origen al
Caracazo (salvando la estructura represiva de la dictadura pe-
rejimenista), las situaciones eran iguales: la del perejimenismo
y la que se presentó al final de la IV República, pues en lo
económico estábamos atados únicamente al ingreso petrolero
y la distribución de la riqueza era desigual. O sea, el modelo
capitalista periférico venezolano venía arrastrándose desde ha-
cía mucho tiempo y explotó con una insurrección popular el
27 de febrero de 1989.

Esa situación impactó tan profundamente en Chávez que
la califica de ruptura fundamental del modelo del Pacto de
Punto Fijo y de allí él hace la propuesta de la Agenda Al-
ternativa Bolivariana[70] para salir de ese callejón sin salida.
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Para los autores de este trabajo, la Agenda Alternativa Boliva-
riana, propuesta por el Comandante Chávez, es el documento
equivalente a la Carta de Jamaica de Simón Bolívar.

B.2. Pastoral de Monseñor Rafael Arias Blanco

Dicha Pastoral, tomada del Blog [88], dice:

NOS, DOCTOR RAFAEL ARIAS BLANCO. Por la Gracia
de Dios y de la Sede Apostólica Arzobispo de Caracas,

A nuestro Muy Venerable Señor Deán y Cabildo Metropo-
litano: Clero y fieles de la Arquidiócesis, salud y bendición en
Nuestro Señor Jesucristo. Van a cumplirse dos años de la fe-
cha venturosa en que Su Santidad el Papa Pio XII, ante una
grandiosa representación de la Asociación Católica de Traba-
jadores Italianos (ACLI), declaró la solemne institución de la
Fiesta de San José Obrero para el día Primero de Mayo. Con
este gesto pontificio, de admirable estrategia apostólica, el día
Primero de Mayo, que en muchas naciones había alcanzado el
carácter de Día del Obrero, quedaba santificado por la Iglesia,
borrando el recelo con que muchos fieles y aún espectadores
indiferentes miraban su celebración, considerándola como ma-
nifestación netamente revolucionaria contaminada de espíritu
marxista.

1. Actualidad del problema social - obrero

Estamos ante una nueva prueba de la solicitud y preocu-
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pación de la Iglesia por la clase obrera que llega en hora
feliz a nuestra Patria; en la hora en que Venezuela siente,
en todo su ser, el estremecimiento de una nueva vida que
está naciendo; en la hora de una transformación radical de
su economía. En efecto para nadie puede pasar desaper-
cibido el salto que de una economía preponderantemente
rural está dando nuestra Patria a otra eminentemente in-
dustrial y minera. Con la erradicación de algunas de las
causas inveteradas de mortalidad, con una mejor salubri-
dad pública y con la poderosa corriente inmigratoria, en
veinte años -entre 1936 y 1956-la población venezolana ha
pasado de cuatro millones a más de seis millones de habi-
tantes, es decir ha experimentado un aumento del 35 %.
Pero el nacimiento y desarrollo de la industria y minería,
junto con las facilidades de vida que ofrecen los grandes
centros urbanos y la riqueza del Estado, ha producido el
desplazamiento de masas campesinas hacia las ciudades
y regiones industriales. Este fenómeno de éxodo rural que
todos notamos, nos lo descubren en toda su gigantesca gra-
vedad las estadísticas, según las cuales la población rural
venezolana descendió del 65 % en 1936 al 45 % en 1950.

2. La Iglesia tiene el derecho y el deber de intervenir en los
problemas

Este hecho trae lógicamente como consecuencia la multi-
tud de problemas sociales que está viviendo la nación, y
sobre los cuales, aunque sea someramente, queremos lla-
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mar la atención del Clero y de todos los fieles confiados
a nuestro cargo pastoral, porque la Iglesia tiene derecho,
un derecho al cual no puede renunciar, a intervenir en la
solución del problema social, según las palabras del Sumo
Pontífice León XIII en su Encíclica Graves de Communi:

“En opinión de algunos, la llamada cuestión social es so-
lamente económica, siendo, por el contrario, certísimo que
es principalmente moral y religiosa, y por esto ha de re-
solverse en conformidad con las leyes de la moral y de la
religión”

Más tarde el Papa Pio Xl, en su Encíclica Quadragésimo
Anno, recogía esta doctrina en las siguientes frases:

“tanto el orden social como el económico están sujetos a
nuestro Supremo juicio, pues Dios nos confió el depósito de
la verdad y el gravísimo encargo de publicar toda ley moral
e interpretarla y aún urgirla oportuna e importunamente”

Y en discurso pronunciado el 16 de junio de 1947 Nuestro
Santo Padre Pio XII afirmó:

“La Historia es testigo de la gran solicitud con que la Iglesia
ha tratado siempre esta cuestión, no porque ella tenga el
encargo de regular directamente la vida económica, sino
porque el orden económico-social no puede ser desligado de
lo moral, y afirmar y proclamar los principios inmutables
de la moralidad es precisamente privilegio y deber de la



B.2. PASTORAL DE MONSEÑOR RAFAEL ARIAS BLANCO 141

Iglesia”

(A.P;-1947 -p59).Según las citadas palabras, la Iglesia no
sólo tiene el derecho, sino que tiene la gravísima obligación
de hacer oír su voz para que todos, patronos y obreros, Go-
bierno y pueblo, sean orientados para que todos los prin-
cipios eternos del Evangelio en esta descomunal tarea de
crear las condiciones puedan disfrutar del bienestar que la
Divina Providencia está regalando a la nación venezolana.

3. Pio XII nos habla:

Motivo de seria reflexión debe ser para los venezolanos
el hecho de que en el lapso de sólo cuatro años, el Sumo
Pontífice haya dirigido su palabra expresamente a nuestra
nación, en tres ocasiones, y en dos de ellas haya hecho
hincapié en el problema social. Cuando toda Venezuela se
congregaba en el corazón espiritual de la Patria, Guanare,
para coronar a su Patrona, la Virgen de Coromoto, nos
dijo Pío XII:

“Pedidle (a la Santísima Virgen)... Que la caridad de Cristo
triunfe en las relaciones sociales haciendo llegar a todos los
beneficios del justo progreso y del razonable bienestar... Y
que reconociendo todos su verdadera maternidad, todos se
sientan hermanos en Jesucristo, hijos de un mismo Padre
que está en los cielos, que pueden y quieren vivir en paz
para dar al mundo, agitado por el odio y por la violencia,
el ejemplo de una nación que sabe gozar de los beneficios
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de la fraternidad cristiana”

(A.A.S. Vol. 44 pago 739). En octubre de 1956 cuando el
Canciller de la República visitó al Santo Padre, éste en su
discurso insistió:

“Elementos eficacísimos de progreso, pero elementos otor-
gados no a una persona exclusivamente, sino a toda una
sociedad que debe sentir sus provechosos efectos en todas
sus categorías, para que el desarrollo sea armónico y be-
neficioso, elementos en favor de una sociedad, que debe
hacerse digna de tantas predilecciones divinas con su asi-
duidad al trabajo, su respeto a la pública moralidad, su
celo por conservar la integridad y la estabilidad de la fa-
milia, su empeño por procurar la buena educación, sobre
todo religiosa y moral de sus hijos”

A nadie puede extrañar la insistencia con que la Iglesia ha
llamado la atención de los venezolanos frente al problema
social, que el inmortal Pontífice León XIII resumía en estas
frases:

“ ... los aumentos recientes de la industria y los nuevos
caminos porque van las artes, el cambio obrado en las re-
laciones mutuas de amos y jornaleros, el haberse acumu-
lado las riquezas en manos de unos pocos y empobrecido
la multitud, y en los obreros la mayor opinión que de su
propio valer y poder han concebido y la unión más estre-
cha conque unos a otros se han juntado, y finalmente la
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corrupción de las costumbres, han hecho estallar la guerra
(social)”

(Enc. Rerum Novarum), Y ese problema social, decimos y
recalcamos, existe en Venezuela.

4. La realidad sociológica de Venezuela

Nuestro país se va enriqueciendo con impresionante rapi-
dez. Según un estudio económico de las Naciones Unidas,
la producción per capital en Venezuela ha subido al índice
de $ 540.00, lo cual la sitúa de primera entre sus hermanas
latinoamericanas, y por encima de naciones como Alema-
nia, Holanda, Australia e Italia. Ahora bien, nadie osará
afirmar que esa riqueza se distribuye de manera que lle-
gue a todos los venezolanos. Ya que una inmensa masa
de nuestro pueblo esta viviendo en condiciones que no se
pueden calificar de humanas.

El desempleo que hunde a muchísimos Venezolanos en el
desaliento y que a algunos empuja hasta la desesperación;
Los salarios bajísimos con que una gran parte de nues-
tros obreros tiene que conformarse, mientras los capitales
invertidos en la industria y el comercio que hacen fructi-
ficar esos trabajadores, aumentan a veces de una manera
inaudita; el déficit, no obstante el plausible esfuerzo hasta
ahora realizado por el Estado y por la iniciativa privada,
de escuelas sobre todo profesionales, donde los hijos de los
obreros puedan adquirir la cultura y formación a que tie-
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ne absoluto derecho, para llevar a una vida más humana
que la que ha tenido que sufrir sus progenitores; la falta
de prestaciones familiares con que la familia obrera; pueda
alcanzar un mayor bienestar, las inevitables deficiencias en
el funcionamiento de institutos y organismos creados para
el mejoramiento y seguridad del trabajador y su familia;
la frecuencia con que son burlados la ley del trabajo y los
instrumentos legales previsto para la defensa de la clase
obrera; las injustas condiciones en que muchas veces se
efectúa el trabajo femenino; son hechos lamentables que
están impidiendo a una gran masa de Venezolanos poder
aprovechar!; según el plan de Dios, la hora de riqueza que
vive nuestra Patria, que como dijo el Eminentísimo Carde-
nal Caggiano, Legado Pontificio al II Congreso Eucarístico
Bolivariano, en la Sesión Extraordinaria que en su honor
celebrara el Ilustre Consejo Municipal del Distrito Federal;

“Tiene tanta riqueza que podría enriquecer a todos, sin
que haya miseria y pobreza, porque hay dinero para que
no haya miseria”

5. Dos Objetivos concretos:

Para mejorar la condición de los trabajadores nuestra le-
gislación social debe proponerse: la consagración nacional
del Salario Vital Obligatorio, y la institución igualmente
nacional de una política de prestaciones familiares, pues
se trata de dos conquistas logradas ya en muchas naciones
cristianas del mundo culto occidental.
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6. La Cuestión Sindical

Requisito indispensable para el mejoramiento de los tra-
bajadores es su unión. Por ésto la iglesia Católica ha de-
fendido siempre con tanta insistencia el derecho natural
de todos los obreros. Lo hizo desde la edad media con la
creación de los gremios y corporaciones, y lo ha realiza-
do en los tiempos modernos con su protección dedicada
al sindicalismo autentico. Desde León XIII hasta Pio XII
la Cátedra de Pedro incesantemente ha proclamado este
derecho inalienable de los que con su trabajo están coope-
rando al engrandecimiento de la nación. Desgraciadamente
nuestro movimiento sindical nació con signo marxista en
1936, en un momento convulsionado de la vida nacional
y la constante injerencia de la política en el sindicalismo
Venezolano, lo ha desviado con frecuencia de su rumbo
profesional, produciendo en nuestro trabajador el desen-
gaño y la decepción. Sin embargo exhortamos a nuestros
trabajadores a que se reunan en sindicatos por ellos li-
bremente escogidos, convencidos como estamos de la clase
obrera llega a su mayoría de edad, tiene que luchar con
responsabilidad con decisión con la auténtica promoción
obrera, para cumplir la misión que dios le ha confiado.

7. Fundamentos de la Doctrina social de la Iglesia

Cuando la Iglesia aboga por vuestros derechos y os re-
cuerda vuestros deberes, amadísimos trabajadores, sim-
plemente está reclamando que en todos los aspectos de
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nuestra vida, en los aspectos económicos, cultural, sindi-
cal, social, moral y espiritual, se respeta la dignidad de la
persona humana que en todos y cada uno de vosotros Dios
ha colocado. Ente el socialismo materialista y ególatra, que
considera al individuo como una mera pieza en la gran ma-
quinaria del estado, y el materializado capitalismo liberal,
que no ve en el obrero si no un instrumento de producción,
una maquina valiosa productora de nuevas máquinas en su
prole, está la doctrina eterna del evangelio, que conside-
ra a cada uno de nosotros sin distinción de clases ni de
razas como persona humana como hijos de Dios, como ba-
se y fuente de los derechos humanos. Frutos amargos del
primero ha cosechado con lágrimas la humanidad en los
países que han caído víctimas de la revolución marxista y
los hombres no podrán borrar de su memoria el reciente
martirio de Hungría y la tragedia que están viviendo los
pueblos encerrados tras el telón de acero.

“Entre las taras del capitalismo liberal, la Iglesia lamenta
especialmente las nefastas consecuencias, en las costum-
bres públicas y privadas, debidas a la búsqueda desenfre-
nada del dinero. La candencia profesional desaparece en
un mundo en que el espíritu de lucro se pone en lugar
del espíritu de servicio. El sentido del bien común cede
el puesto al desencadenamiento de los egoísmos colectivos
e individuales. EI dinero pudre a una sociedad que lo ha
hecho su ídolo”



B.2. PASTORAL DE MONSEÑOR RAFAEL ARIAS BLANCO 147

(Declaración Doctrinal del Episcopado, Francés, Mayo de
1.954).

8. Necesidad de propagar y poner en práctica la Doctrina
Social de la Iglesia.

La riqueza de nuestra Doctrina Social, tan bella, tan hu-
mana, tan cristiana, tiene que ser conocida y practicada
por todos nosotros si queremos ser consecuentes con nues-
tra fe. Juzgamos oportuno y necesario insistir aquí en que
ese conocimiento y esa práctica deben penetrar cada vez
más en los círculos de dirigentes obreros, en nuestras clases
patronales en nuestros actuales y futuros gerentes y em-
presarios; en nuestra legislación laboral, que sin duda algu-
na contiene conquistas avanzadas, y en los encargados de
aplicar esa legislación; en nuestras Universidades, Liceos,
Colegios y Escuelas Técnicas y Profesionales. Nos hemos
llevado esa preocupación hasta imponer que en nuestra
Arquidiócesis, en la enseñanza catequística elemental, se
dieran los fundamentos de la Doctrina social de la Iglesia.
Queremos expresar en estas Letras Pastorales nuestra fe-
licitación y aliento a las empresas y patronos que ya van
poniendo en práctica muchos de los postulados sociales
católicos. También queremos; felicitar y alentar a los or-
ganismos sindicales que luchan por la clase obrera, y a
los institutos que trabajan para solucionar el problema de
alimentación, vivienda y seguridad del trabajador venezo-
lano.
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9. Para formar dirigentes del movimiento obrero ...

Igualmente juzgamos oportuno dar aquí nuestra voz de
aprobación y estimulo la Acción Social Católica, que for-
ma élites de dirigentes obreros que en sus cursillos sociales,
y a la JOC (Juventud Obrera Católica), que es escuela, in-
tegral, que es servicio y que es cuerpo respectivo de las ju-
ventudes trabajadoras. Ambas instituciones por mandato
de la jerarquía venezolana, están poniendo los cimientos de
una auténtica promoción de la clase obrera. A todo nues-
tro clero Diocesano, y Regular, y a todos nuestros fieles,
recomendamos encarecidamente la necesaria cooperación
con estas dos empresas salvadoras.

10. Deberes de los trabajadores

Amadísimos trabajadores, tenemos confianza en vosotros,
en la clase obrera venezolana.

Caracas 1957



Apéndice C

A LO QUE NOS
ENFRENTAMOS

C.1. Modelo socialista contra la Guerra Económica

Hemos querido incluir este apéndice como muestra de la
aguda lucha que libra el modelo impulsado por la revolución
bolivariana contra el capitalismo globalizado, ya que el Presi-
dente Chávez sometió, como programa de gobierno, la vía del
Socialismo del Siglo XXI para su re-elección como Presidente
de la República bolivariana de Venezuela.

Las ideas centrales de este apéndice se encuentran en el tra-
bajo de Rodrigo Alonso[90], en el cual el camarada Alonso
manifiesta, como estamos de acuerdo, que la economía se ha
posicionado como el principal frente de batalla al que hoy nos
enfrentamos desde la trinchera bolivariana. Que ello es cier-
to, proviene de la decisión del Alto Mando Político-Militar de
la revolución venezolana, lo cual es compartido por la base

149



150 APÉNDICE C. A LO QUE NOS ENFRENTAMOS

social del chavismo y el pueblo en general. Es un tema de de-
bate en las colas para comprar comida, para comprar baterías
y cauchos para los autos, etc. Por lo tanto, estamos en una
batalla que podemos catalogar como decisiva, cuyo resultado
impregnará el devenir histórico en Venezuela. Es como lo diría
Mészáros[94], es el desafío que tenemos por delante y la carga
del tiempo histórico que lo tomamos como bandera de lucha,
de vida o muerte. En caso de salir airosos en este frente podre-
mos decir que hemos vencido el metabolismo del capital y, en
caso contrario, llevaramos el sello de haber dejado fracasar el
primer intento de socialismo en este siglo.

La burguesía venezolana aún controla, en gran parte, las
áreas estratégicas de la economía y del producto social, con
lo cual somete al gobierno bolivariano a un proceso de deses-
tabilización. El Presidente Maduro, como máximo represen-
tante del gobierno, ha catalogado esta desestibilización co-
mo “guerra económica” y, últimamente, lo ha catalogado de
“golpe económico”, pues intenta derrocar al gobierno a tra-
vés de la escasez de alimentos y otros productos, a través del
bachaqueo, el contrabando, y el control de los precios.

Se mezcla el malestar social en amplias capas de la población
venezolana con los intereses ocultos de la burguesía venezolana,
que Alberto Aranguibel B.[95] ha denominado “El modelo de
la crueldad”. Para él[95], la oposición venezolana habla de
“cambiar el modelo”, pero no explica en lo más mínimo a qué
modelo se refiere, pues no quiere que el pueblo sepa de qué
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modelo se está refiriendo.

En el fondo el interés de la oposición, en alianza con la bur-
guesía rentista venezolana a la cual representan, es de utilizar
la economía para fines políticos. Es decir, claro y raspado, subs-
tituir el modelo socialista, incluyente, donde gobierne la mayo-
ría en una democracia participativa y protagónica, que apunta
a la mayor suma de felicidad posible, por el modelo capitalis-
ta excluyente, con una democracia representativa que hemos
substituido después de 200 años, para beneficio de unos po-
cos: eliminar las Misiones Sociales. En el socialismo bolivariano
estamos convirtiendo en realidad el deseo de Bolívar[23], de
un gobierno que proporcione la “mayor suma de felicidad
posible”. En el capitalismo, como se ha comprobado desde
los orígenes de dicho sistema, los medios de producción están
en pocas manos, y la lógica del capital es producir la mayor
cantidad de bienes y ganancias, en el menor tiempo posible,
para los capitalistas.

El camarada Alonso[90] propone las siguientes ofensivas pa-
ra ganar la guerra económica. Estas ofensivas son:

1. Controlar el excedente social y la renta petrolera, a través
del dominio del comercio exterior (las importaciones) y del
sistema financiero (manejo de las divisas, como se contem-
pla en el Objetivo Nacional No. 1.3[56]). Específicamente,
él menciona[90]:

Evitar la fuga de capitales;

Parar el fraude en las importaciones;
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Disminuir a cero las importaciones suntuarias;

Lograr el uso productivo del excedente económico de
la República.

2. Ir hacia un cambio del modelo capitalista que aún permea
la revolución bolivariana. El modelo capitalista venezolano
ya no tiene la capacidad de continuar sosteniendo el equili-
brio distributivo de las clases. Aquí, él[90] dice que el achi-
camiento relativo de la renta petrolera (las necesidades de
la economía crecen en mayor medida que las exportaciones
petroleras) y la disminución del precio del barril de petro-
leo, atentan con el sostenimiento del modelo capitalista
rentista, parasitario. Por ello, ya no podemos importar de
todo y exportar dólares a Miami, entre otros destinos. “El
segundo rubro que exporta Venezuela son los dólares”. Con
un control sobre los rubros mencionados anteriormente se
logrará fortalecer el valor de nuestra moneda.

3. Agregamos nosotros que la derogación la Resolución Ex-
terna N o 8 del 5 de mayo de 2000, del Banco de la Repú-
blica colombiana. Esta resolución fija una taza de cambio
mucho mayor del bolívar en Bogotá que la de las Casas
de Cambio en la frontera colombo-venezolana. El gobierno
del Presidente Maduro ya está montado en esta ofensiva
para evitar la debilitación del bolívar venezolano, a través
de las Casas de Cambio y del Portal DolarToday.

En los años de la revolución bolivariana se han fugado del
país US $ 150 mil millones, lo cual representa casi el doble
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de las exportaciones anuales de Venezuela, por concepto de
petroleo. ¡Qué manguangua!, la de nuestra burguesía que pide
y pide, pero roba y roba, a través de la apropiación indebida
de los dólares.

Por lo tanto, hay que declarar la guerra y avanzar hacia las
posiciones que domina la burguesía venezolana, como son las
áreas centrales y del excedente económico. El gobierno boli-
variano, como controlador de la mayor parte de las divisas de
moneda estadounidense, debe detectar esas instituciones que
violentan el buen sentido y evitar que le den un golpe de Esta-
do. Hay que ir al combate y tomar las trincheras de la burgue-
sía. En el período del Comandante Chávez, con el precio del
petróleo a altos precios, era posible diferir el conflicto, pero la
confrontación se hace necesaria.

Para Alonso[90] estamos en una situación de bifurcación,
entre darle continuidad al clásico ajuste del capitalismo peri-
férico, como el venezolano en la situación de reducción de la
renta, o avanzar a posiciones estratégicas de la economía, in-
cluyendo una salida popular que reafirme el verdadero rumbo
socialista de la Revolución bolivariana.

De lo anteriormente planteado, se concluye que la solución
a nuestro problema económico descansa en una salida política,
lo cual debe asumir el Presidente Maduro Moros, como má-
ximo líder del proceso bolivariano, si queremos seguir hacia
el socialismo. Y hemos incluido el capitalismo internacional
pues a través de la producción de petróleo por “fracking” (pre-
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sión hidraúlica junto a productos químicos) han producido el
derrumbe de los precios petroleros, para afectar a Rusia y Ve-
nezuela. La Ref.[96] muestra los desastres ecológicos que se
están haciendo contra la naturaleza y los males causados a la
salud de los habitantes cercanos a las explotaciones petroleras
por este medio. Ello demuestra el motivo de lucro, que priva
por encima de todo sentimiento para con el ser humano y la
naturaleza. El costo de la investigación corrió a cargo de los
habitantes de la comunidad, es decir, por sus dolientes, ya que
en los Estados Unidos de América todos los servicios están
privatizados.

Es interesante comparar la situación actual en Venezuela,
la llamada “guerra económica”, con la situación de la España
colonial. En la actualidad, exportamos petróleo, básicamente,
con dólares como segundo rubro de exportación. En el período
de la España colonial, la España colonial sólo producía materia
prima, mientras Inglaterra, por ejemplo, tenía una industria
desarrollada, fuerte. Los productos elaborados ingleses llega-
ban a las islas del Caribe y de allí, a través del contrabando,
entraban en los dominios españoles en América meridional. Los
ingleses cobraban en monedas españolas y se las llevaban a Eu-
ropa. Entonces, España fué quedándose sin oro. El paralelismo
es que nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, ex-
porta petróleo y nos devuelven productos elaborados a precios
exhorbitantes. Nos quedaremos sin petróleo, sin dólares, y sin
tecnología, si seguimos con el modelo que tenemos: el modelo
rentístico petrolero[91].
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Venezuela ha añadido a las reservas de la OPEC 315,3 mi-
llones de barriles de petróleo. Las reservas petroleras de Vene-
zuela durarían al ritmo actual de producción unos 272,5 años,
sin contar con el crecimiento interanual de suma de reservas.
Al contrario, el petróleo disponible por los países No-OPEC

duraría 20,7 años, en promedio[92]. Esta conclusión indica que
los países industrializados están enloqueciendo por la escasez
del preciado líquido en dos (2) décadas.

Hasta ahora hemos circunscrito el ataque hacia Venezuela
del gran capital en el aspecto petrolero (ver Fig. 3.3), pero no
es el único factor. El Prof. Fernando Travieso[92] dice que en
adición a lo anterior debemos contar como un segundo factor o
razón de ataque hacia Venezuela el oro. Venezuela, en la épo-
ca de Chávez, decidió repatriar sus reservas internacionales de
oro y nacionalizar las compañías extractoras de oro. Bueno,
debido a la escasez de recursos petroleros por los países indus-
trializados, los bancos centrales de cada país se han dedicado
a buscar oro y moldearlo en barras de oro, para así contar con
riquezas que avalen su moneda.

Resulta que Venezuela ocupa los primeros lugares en la pro-
ducción de oro, lo cual lo convierte doblemente apetecido por
la máxima potencia capitalista, los Estados Unidos. Por ello,
Venezuela está en el oro del huracán por poseer oro. Es decir,
estamos en una encrucijada mundial, pues los recursos natura-
les no renovables no han catapultado a un lugar privilegiado.
Los capitalistas mundiales no perdonan que Venezuela tenga
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oro y petróleo, que sea del Estado venezolano y que esas rique-
zas sean usadas por el gobierno bolivariano para impactar en
la calidad de vida de los venezolanos, especialmente los más
humildes.

Como el cartel de las empresas petroleras es muy fuerte
podemos vernos en el siguiente escenario[92]:

1. Despretigiar a PDV SA como una empresa “quebrada”.

2. Desprestigiar al Estado venezolano como corrupto para
crear inestabilidad política, acusando a las máximas auto-
ridades políticas del país, como lo es actualmente el caso
de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional.

3. Instalación del “partido de laboratorio”, como Travieso ca-
lifica a Primero Justicia, en las zonas de la Faja del Ori-
noco y comenzar a pedir re-indicaciones insatisfechas con
los trabajadores de PDV SA y de allí pedir la separación
del Estado Bolívar del resto del país. Ésto llevaría, en el
caso de tener éxito, a la destrucción del Estado-Nación.

NOTA. La denominación “partido de laboratorio”[92] quiere
decir que Primero Justicia fué creado por personal afín a la
privatización de PDV SA, que financió su creación, para que
entregara el país a las transnacionales en caso de ganar el po-
der. La aparición de Primera Justicia, en el escenario político
venezolano, se desmarca de los partidos tradicionales Acción
Democrática y COPEI, quienes fueron creados contando con
el apoyo de grandes masas populares, que luego se coligaron
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con el cartel petrolero. Si el “partido de laboratorio” llegase
a ganar las elecciones lo primero que haría es la derogación
del Art. 303 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela que reza:

“Por razones de soberanía económica, política y de estra-
tegia nacional, el Estado conservará la totalidad de las
acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente crea-
do para el manejo de la industria petrolera, exceptuando
las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y
cualquier otra otra que se haya constituido o se constituya
como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos
de Venezuela, S.A.” Se ha colocado en negritas las filiales,
pues ello allí es un gazapo que contribuye a la privatiza-
ción de las actividades petroleras. Las filiales se ponen a
valer y, por allí, se llevan las ganancias del país a la casta
de los dueños de las petroleras yanquis.

NOTA: Hemos colocado en negritas la parte de las filiales,
que es un gazapo, y que podría dar origen a la penetración
del capital privado en los negocios de PDV SA. La derecha
venezolana sabe que ese gazapo les es útil para sus propósitos
de poner los recursos de PDV SA a su beneficio.
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C.2. La vía venezolana del Socialismo del Siglo XXI

La Carta Magna[74], aprobada en el año 1999, grita a los
cuatro vientos, en su Preámbulo, que el pueblo venezolano se
reunió para refundar a la República para establecer una
“sociedad democrática, participativa y protagónica ...”; “asegu-
re el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación,
a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni su-
bordinación”.

En vista de estos preceptos contenidos en el Preámbulo de
nuestra Constitución de 1999, vemos que esos principios son
partes fundamentales de la adaptación del socialismo en la
sociedad venezolana en el Siglo XXI. Por lo tanto, Socialismo
del Siglo XXI no es más que humanismo social, satisfacción
de las necesidades básicas de la población excluida por siglos,
los más necesitados, la gran mayoría.

Sin embargo, adoptar los principios del socialismo en una
sociedad rodeada por todos lados por los países que confor-
man el capitalismo dominante, como ideología y como realidad
mundial, que debemos aceptar. Fidel Vascós González[93] en
su libro “Socialismo y Mercado” nos ha alertado sobre ese
período de transición hacia el socialismo, donde tenemos un
proyecto de Socialismo del Siglo XXI, pero el socialismo no
se ha materializado aún.

Lenín, en el período 1917 - 1919, “abordó en sus artículos
y discursos la idea de no eliminar de inmediato las palancas
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económicas que venían del capitalismo, sino utilizarlas para
aplastar a la burguesía y establecer definitivamente el poder
obrero y campesino ”[93], página 7. En las palabras de Jorge
Rodríguez, padre, ello equivale a decir “golpear al enemigo con
su propio palo”.

Si aplicamos ese pensamiento de Lenín en estos momentos,
lo que tendríamos que hacer es: ”no es la supresión del sector
financiero, sino la nacionalización de los bancos, pasando de
manos de la burguesía a manos del Estado proletario, el cual
no disolvía los bancos, sino asumía su dirección para combatir
a la burguesía en el terreno financiero y garantizar la cons-
trucción del socialismo”. En Venezuela, debemos tomar esta
medida para evitar la fuga de dólares norteamericanos hacia
el exterior.

Ahora una cosa es decir lo anterior y otro es hacerlo reali-
dad. El imperialismo norteamericano en alianza con la bur-
guesía “estéril” venezolana, harán todo lo que esté en sus
manos para colocar la traba en la rueda bolivariana. Allí, en
ese proceso de lucha, es donde debemos contar con las masas
organizadas de nuestra población. Pero el vínculo con las ma-
sas tiene que ser a través de líderes formados ideológicamente
y los voceros de los consejos comunales que se hayan formado
igualmente. Uno de dichos proyectos fué introducido en una
convocatoria del MPPCTI y del MPPEU .

Una de las tareas fundamentales de nuestra revolución es
la formación política - ideológica de nuestros trabajadores, de
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nuestros voceros de los consejos comunales y nuestro pueblo,
en general. Por ello: “De ahí la importancia de la educación
ideológica y de la formación política, moral y ética de las masas
... No es sólo el incentivo material, sino con la promoción de
una adecuada correspondencia entre la estimulación material
y moral y el desarrollo de la conciencia individual y social ”.

En lo particular, podemos decir, que la formación política e
ideológica de nuestro pueblo no ha sido realmente efectiva, in-
cluso nuestros cuadros partidistas no poseen dicha formación.
Todavía más, los cuadros no poseen la formación política e
ideológica y ni la formación técnica. Esta última es vital para
manejar las empresas estatizadas, si las queremos poner a pro-
ducir, generando recursos para el país y la sociedad en general.
Esas dos paticas son vitales para tener éxito ante la producción
capitalista.

C.3. Otra super Doctrina Monroe

En la Section 3.1 hemos discutido la primera doctrina de po-
lítica exterior aplicada por los Estados Unidos de América, la
Doctrina Monroe. La misma fué aplicada al continente ameri-
cano por el coloso del Norte para reservarse toda esta tierra de
gracia para su dominio, excluyendo a los europeos de la época
de aspirar a tocarnos.

Ahora ese coloso sabe que lo es y ha desarrollado una doctri-
na que se expresa en el “International Emergency Economic
Powers Act” (o IEEPA, por sus siglas en inglés) y que tradu-



C.3. OTRA SUPER DOCTRINA MONROE 161

cida a nuestro idioma viene a ser “Acta de Poderes Económi-
cos Internacionales de Emergencia”, como lo describe Rachael
Boothroyd, en su artículo del Correo del Orinoco (versión en
inglés) del 27 de marzo de 2015, p. 2, N o 216. Usando esa Ac-
ta se declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad
nacional de los Estados Unidos de América. Decimos que esta
doctrina es de corte universal, pues la misma ha sido aplicada
a otros países como Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen,
Ucrania y Sudán del Norte.

La firma del Decreto del Presidente de los estadounidenses,
Barak Hussein Obama, de marzo de 2015 es la primera vez
que se aplica al gobierno bolivariano, usando dicha ley o Acta,
como una respuesta a factores externos. Esta ley permitirá al
gobierno estadounidense resguardar la paz nacional y a respon-
der a cualquier eventualidad presentada por el gobierno de los
Estados Unidos de América. Esta ley deja abierta al Presidente
Obama, Premio Nóbel de la Paz, la posibilidad de intervenir
en los asuntos de Venezuela, con cualquier argumento que él
le presente al Congreso norteamericano. Ello nos conlleva a
concluir rapidamente lo siguiente:

1. Tenemos un imperio global interveniendo en los asuntos
de cualquier otro país del Planeta. Quien no crea que hay
un imperio, está en etapa de la infancia.

2. Al inmiscuirse en asuntos de otros países, con cualquier
argumento, está violando la soberanía de otros países, en
este caso de la República Bolivariana de Venezuela. Vere-
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mos éste punto más adelante con lujo de detalle.

3. Uno de las penalidades que se ha impuesto al gobierno boli-
variano es contra la Fiscal Katherine Nayarith Haringhton
Padrón, quien ha acusado a Leopoldo López por su par-
ticipación en los eventos del 12.02.2014 contra el gobierno
bolivariano el cual condujo a la muerte de 43 venezolanos
y venezolanas y varios centenares de heridos con lesiones
irreversibles.

4. Además de la Fiscal Haringhton Padrón se encuentran “pe-
nalizados” varios distinguidos oficiales de las Fuerza Ar-
mada Bolivariana y de los Servicios de Inteligencia y de
Seguridad del Estado venezolano. En el fondo, quieren pa-
ralizar el sistema de justicia venezolana y de los órganos
de seguridad nacional. A continuación diremos todos sus
nombres, como aparecieron en el anexo del Decreto infame
de Obama.

a) Antonio José Benavides Torres [Comandante de la RE-
DI Central, antiguo Director de Operaciones de la Guar-
dia Nacional; fecha de nacimiento: 13.06.1961]

b) Gustavo Enrique González López [Director General del
Servicio de Inteligencia (SEBIN) Nacional y Presi-
dente del Centro Estratégico de Seguridad y Protec-
ción de Venezuela; fecha de nacimiento: 02.11.1960]

c) Justo José Noguera Pietri [Presidente de la Corpora-
ción Venezolana de Guayana, ex-Comandante General
de la Guardia Nacional Bolivariana; fecha de nacimien-
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to: 15.03.1961]

d) Katherine Nayarith Haringhton Padrón [Juez con com-
petencia nacional la Oficina del Distrito 20 del Minis-
terio Público; fecha de nacimiento: 05.12.1971]

e) Manuel Eduardo Pérez Urdaneta [Director de la Policia
Nacional Bolivariana; fecha de nacimiento: 26.05.1962]

f ) Manuel Gregorio Bernal Martínez [Jefe de la 31 Briga-
da Armada de Caracas, antiguo Director General del
SEBIN ; fecha de nacimiento: 12.07.1965]

g) Miguel Alcides Vivas Landino [Inspector General de
las Fuerza Armada Nacional Bolivariana, antiguo Co-
mandante de la REDI Los Andes; fecha de nacimiento:
08.07.1961]

La base de este Decreto se encuentra en el documento men-
cionado arriba que denotamos con las siglas IEEPA, Títu-
lo 50, Capítulo 35. Los numerales más relevantes a la discu-
sión son los N os 1701 − 1702. Por ejemplo, N o 1701 se titula
“Amenaza inusual y extraordinaria; declaración de emergencia
nacional; ejercicio de autoridad presidencial ”. Esta última se
delega en el siguiente numeral (1702).

1. Investigar, regular o prohibir ... : cualquier transacción co-
mercial extranjera; transferencia de crédito o pago entre,
cualquier institución bancaria, ...; la importación o expor-
tación de dinero, por cualquier persona, o con respecto a
propiedades, sujeto a la jurisdicción de U.S.A..
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2. Investigar, bloquear durante la situación de emergencia,
cualquier transferencia, compra, uso, ...

3. Cuando USA está en conflicto armado o ha sido ataca-
do por un país extranjero o por ciudadanos extranjeros,
confiscar cualquier propiedad, sujeto a la juridiscción nor-
teamericana.

Como se puede ver del basamento que dió origen al Decreto
de Barak Hussein Obama, se tiene una represalia contra países
declarados una amenaza contra la seguridad nacional de ese
país,contra sus intereses, contra su modelo de sociedad que
beneficia a pocos a costa de los ciudadanos del mundo. No es
sólo contra funcionarios, aunque sean una causa de su rabia
imperial, pues los políticos presos que tenemos entre rejas son
defensores a ultranza de la libertad del mercado, del flujo de
capitales, del dominio del capitalismo central, lugar que ocupa
la potencia del norte.

En nombre de la libertad, los Estados Unidos parecen des-
tinados por la Providencia a plagar de hambre y miseria a la
América. Palabras proféticas del Libertador que ahora encajan
perfectamente en la prepotencia de la casta imperial norte-
americana de querer imponernos su modelo económico, donde
nosotros nos dejemos robar nuestras riquezas, sin que se logre
la máxima suma de felicidad como lo deseaba el Libertador Si-
món Bolívar. Es una muestra que la Doctrina Monroe, que fué
hecha para reservar a la América meridional y caribeña como
patrio trasero yanqui, ahora tiene su vertiente en la doctrina
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contenida en el Acta mencionada en esta sección (IEEPA).

Por éso es vital la defensa de soberanía que se basa en el Art.
5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV ) y se desarrolla en el Art. 70 de la misma CRBV . Si
no tenemos soberanía, no se puede tener independencia, que
es lo que busca el Decreto discutido, y la independencia es el
Objetivo Histórico N o 1 del Plan de la Patria o Segundo Plan
Socialista Nacional (SPSN), ley de la República Bolivariana
de Venezuela.

Por éso aplaudimos la campaña del Presidente obrero Ni-
colás Maduro Moros quien ha solicitado la derogación de tan
insolente decreto imperial. En esta hora de definición, el con-
cepto de Patria aparece con fuerza brutal, pues lo que hemos
firmado la solicitud queremos Patria, independiente y sobera-
na, contra cualquier intromisión extranjera. Los que rechazan
firmar tienen su mente en el Norte, aunque sean venezolanos
por nacimiento. Los apátridas no hubiesen participado en la
guerra de independencia y todos ellos serías españoles godos,
convertidos ahora en “petit yanqui” (en francés, yanqui chiqui-
to) o piti-yanquis, en nuestra jerga venezolana.

Para agregar más datos que amplían nuestra posición de
que los Estados Unidos de América es un imperio, señalamos el
documento del año 2000 “Rebulding America’s Defenses”, cuyo
autor principal es Thomas Donnelly, el cual establece cuatro
misiones centrales para las fuerzas militares estadounidenses:
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1. Defender la Patria norteamericana;

2. Luchar y ganar decisivamente múltiples guerras en campos
de batallas importantes, simultaneamente;

3. Realizar las tares rutinarias de “policía” asociadas con
la conformación del ambiente de seguridad en regiones crí-
ticas;

4. Transformar las fuerzas de U.S.A. de obtener beneficios de
la “revolución en las materia militar ”.

Para lograr estas misiones, se necesita tener una fuerza su-
ficiente y sus respectivos recursos económicos. En particular,
U.S.A. debe: (1) Mantener una superioridad nuclear estraté-
gica, que entre otras cosas balancen las amenazas actuales y
futuras; (2) Restablecer la fortaleza del personal de las fuerzas
de hoy a niveles parecidos a la administración Bush padre; (3)
Reposicionar las fuerzas norteamericanas para responder a las
realidades estratégicas del siglo XXI y pasar de 1,4 millones a
1,6 millones de personal activo, moviendo tropas a Europa Sur-
Este y Asia Sur-Este, y para cambiar los patrones navales que
reflejen la política de crecimiento estratégico estadounidense
en Asia Oriental.

Toda esta previsión se ha logrado en el Siglo XXI, lo cual
demuestra el carácter imperial de la potencia norteña.
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C.4. ¡Nos oponemos al Decreto Imperial de Obama!

La República Bolivariana de Venezuela, siendo amenzada
como lo está (ver Sección C.3), rechaza la injerencia de la ju-
risdicción estadounidense con la decisión del Presidente Obama
quien el 9 de marzo de 2015 declarase “ la emergencia nacional
respecto de la amenaza extraordinaria e inusual para la segu-
ridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos que
supone la situación en Venezuela”. Establezcamos que la segu-
ridad nacional de los Estados Unidos abarca el mundo entero,
con sus tratados allende los mares, materializado por sus bases
militares en casi todos los paises del mundo.

Esta injerencia explícita estadounidense no tiene parangón des-
de la época de la independencia, cuando el imperio español de
la época declarase la guerra al pueblo venezolano que se cons-
tituyó soberano, a través de los representantes elegidos por el
pueblo (Constitución de 1811), ante la soberanía española que
residía en el monarca español. ¿Cúantos siglos pasaron para
dar ese paso?. Ese concepto de democracia nos llevó a librar
la guerra de independencia y logramos ser libres de la España
de entonces, que era una madrasta avarianta, sin escrúpulos
para saquear las riquezas de nuestro país. sin darle igualdad
administrativa a los mantuanos de la época en la economía y
en los asuntos de Estado. Esa España era nada sin la América
meridional, nos dominaban, nos explotaban y no nos permi-
tían ejercer nuestros derechos por haber nacido en esta tierra
de gracia. Véase la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de
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1815 donde el Libertador expone las razones de la ruptura con
la España continental.

Pasaron otros doscientos años y en nuestro ciclo bicentana-
rio, el recien posesionado Presidente, Hugo Chávez, convocó la
Asamblea Nacional Constituyente cuyo objetivo era refundar
la Patria y se aprobó la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela en 1999, la constitución más avanzada del
mundo, específicamente por su Art. 5, que dice que la “sobera-
nía reside intransferiblemente en el pueblo”. Esta declaración
está en consonancia con el Juramento de Monte Sacro, Roma
(15 de agosto de 1805, con 22 años de edad) donde el futu-
ro Libertador visionó que el ejercicio de la democracia tendría
que elucidarse en la América Latina y caribeña. Y así se ha
hecho, pues no hay Constitución tan avanzada como la nues-
tra. Es una democracia participativa y protagónica, donde las
autoridades se eligen y se revocan por voto popular, directo
y secreto. La elección de los gobernantes estadounidenses se
basa en un proceso indirecto y el poder reside en las autorida-
des elegidas por el pueblo, como fué nuestra Constitución de
1811. ¡Qué retraso en democracia y querer darnos clases con
una democracia tan betusta y anacrónica!. Es un bochorno que
los Estados Unidos, con tremenda desventaja democrática con
respecto a la nuestra, quiera darnos lecciones. Como lo dijo
el Libertador, “Los Estados Unidos parecen destinados por la
Providencia para plagar de miseria a la América en nombre de
la libertad ”. Ahora entendemos que la libertad que ellos pre-
gonan es la libertad del comercio burgués, del gran capital. Y



C.4. ¡NOS OPONEMOS AL DECRETO IMPERIAL DE OBAMA! 169

lo logran a través de cualquier método, incluyendo el poder
militar, como lo confesó el mismo Presidente Obama, con su
expresión de “torcer el brazo”.

¿Qué pretende el decreto de Obama en la materia que nos
ocupa? Simplemente destrozar toda la adquitectura jurídica
venezolana a través de la injerencia gringa en los asuntos so-
beranos del país. Es decir, no seríamos soberanos, ni menos
independientes. Claro que no podemos aceptar tamaña inso-
lencia. Expulsamos del país al imperio colonial más poderoso
en 1821, en nuestra gloriosa batalla de Carabobo. Pero, ¿a que
nos enfrentamos? Nos enfrentamos al imperio estadouniden-
se, el imperio más poderoso que ha existido en la historia del
planeta tierra, porque tiene una flota para uno de los mares
del mundo. Y aún así, ¡algunos tienen el tupé de decir que el
imperio actual no existe! Vergüenza ajena les debe dar.

Nuestra lucha por la independencia y soberanía no debe ser un
proceso de confrontación de fuerza, sino a través de la lucha
política, buscando la PAZ, pero denunciando al imperialismo
en cualquiera de los foros internacionales donde nos veamos la
cara, con voz clara y alta, nuestras verdades y el modelo socia-
lista que defendemos, que consiste en darle la mayor suma de
felicidad al pueblo, como lo expresó nuestro Libertador en su
Discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Debemos re-
construir la Patria en PAZ, desnudando al imperio, mostrando
su prepotencia y su ansia infinita por los recursos materiales
del planeta. Debemos evitar a toda costa una invasión gringa,
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como tantas han ocurrido en nuestro continente. Pero, en cual-
quier circunstancia, los patriotas debemos cerrar filas, logrando
la unidad, ante una locura imperial. Debemos estar prepara-
dos. No permitamos que destruyan un modelo que lucha la
preservación de la especie humana y ciclo ecológico del Plane-
ta, que busca solucionar los problemas de los venezolanos y que
es la única alternativa ante el modelo destructor-depredador
capitalista y guerrerista, por su metabolismo.

Nuestra amada República vive un proceso transformador y
liberador, participativo y protagónico, que en el ciclo bicen-
tenario adoptamos un proceso socialista en PAZ, para lograr
la emancipación definitiva del yugo gringo y de cualquier otra
potencia que ose poner su planta insolente en nuestro suelo sa-
grado. NOSOTROS NO SOMOS UNA AMENAZA, SOMOS
UNA ESPERANZA PARA LA HUMANIDAD. Rechazamos
la pretensión norteamericana de someternos de nuevo y expo-
liar los recursos minerales que te hacen falta. Los más codicia-
dos son: nuestras reservas petroleras (297 billones de barriles,
probadas) y el oro existente en la Gran Sabana, que proyec-
ta a nuestro país entre los dos primeros lugares del mundo.
YANQUI GO HOME. Resuelve tus problemas internos, re-
direcciona tus gastos militares en la felicidad de tu pueblo.
¡OBAMA, VUÉLVETE SOCIALISTA! No sigas manchando
tu imagen de Premio Nóbel de la Paz falso. ¡“Continuaremos
en PAZ y felices construyendo nuestro mundo, siguiendo nues-
tro modelo esculpido en la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela”! ¡OBAMA, DEROGA ESE DECRETO
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IMPERIAL YA! Deroga también el Acta del Senado de 2014
(18 de diciembre), que dió pie al decreto imperial de Obama.
Esa Acta del Senado estadounidense impone sanciones a los
funcionarios encargados de la seguridad interna de Venezuela
y las autoridades que apliquen las leyes venezolanas. Además,
el decreto imperial contempla sanciones económicas contra el
Banco Central, PDV SA, etc. ¡Una guará, Mr. Obama! A la
casta estadounidense se le salió la clase! Quiere que nos dejemos
dar un golpe de Estado y que nos roben nuestros recursos na-
turales. ¡¡¡Nada de arrodillarnos, vamos a defender la
Patria con honor, con dignidad y con conciencia!!!.

Practicando la unión cívico-militar seremos invencibles, por-
que lo primero es tener un corta-fuegos que nos haga poderosos
por la fuerza potencial que ella representa. La unión cívico-
militar es una fuerza disuasiva.



Apéndice D

ACTA SOLEMNE DE LA
INDEPENDENCIA Y ...

La Constitución del 05 de julio de 1811 tuvo su origen en
el 19 de abril de 1810, la cual es la fecha imborrable de la
Capitanía General de Venezuela de ser nación. El proceso de
independencia se debió a la decadencia y derrumbe del imperio
hispánico que mantuvo subyugado al “Nuevo Mundo” por tres
siglos.

Otro aspecto destacado de la época pre-independentista es
la posición ambivalente y contradictoria de la “nobleza” criolla
que, a pesar de ser clase dominante en la sociedad colonial,
aspiraba más: a mayores riquezas mediante el comercio de sus
productos y mayo autonomía política que le permitiera legis-
lar a su antojo bajo un régimen de exclusión etno-social y sus
formas de producción esclavista. Bajo la óptica de Marx[34] la
mantuanidad venezolana estaba queriendo desarrollar el mo-
delo capitalista en estas tierras, lo que hemos acuñado la acu-
mulación originaria del capital.
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La efervescencia colectiva que animó a las provincias de la
antigua Capitanía General desde el 02 de marzo de 1811, fecha
en que entró en sesiones el Supremo Congreso, con representa-
ción elegida en sufragios generales y sustituyendo la autoridad
de la Junta de Caracas instalada en abril de 1810, hasta el 05
de julio de 1811, fué un ambiente en que cristalizó “ la volun-
tad general de los pueblos”, la “autoridad popular ” delegada
(veamos el Art. 5 de nuestra Constitución de 1999[74]) y la
“dignidad nacional ”, que aflorarán como ideas fundacionales
en el Acta declatoria de la Independencia, definida ésta como
condición y consecuencia de una plena soberanía y de un re-
cobrado derecho inalienable a la autodeterminación igual a las
otras entre los paises del mundo.

Todas las provincias autonomistas (Caracas, Barinas, Cu-
maná, Barcelona, Mérida, Trujillo y Margarita) elegieron sus
representantes en consulta popular entre octubre y noviem-
bre de 1810, luego de la convocatoria a un Supremo Congreso
Constituyente emanada de la Junta de Gobierno venezolana en
junio de aquel año. Podemos ver aquí, que los mismos pasos se
dieron por Chávez, como gobierno, para llamar a la Asamblea
Constituyente y de allí a la votación popular de sus artículos
en el año 2000. Claro, nuestra Constitución fué votada por la
población, la de 1811 fué elaborada y aprobada por los repre-
sentantes del poder constituido, por el poder delegado.

La tarde del 05 de julio de 1811 fué puesta la piedra funda-
cional. El Acta de Independencia, estampada por el Supremo
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Congreso de Venezuela en el libro de actas que estuvo perdido
hasta 1907, es tajante, lúcida y valiente. Todos los meses de
dudas entre los augustos representantes finalmente brotaron en
una vigorosa voluntad, casi unánime (con el único rechazo del
clérico tachirense Juan Vicente Maya) de convicción libertaria.

Cuando el presidente del Congreso comunicaba en sesión
pública la posición del Ejecutivo, a quien se había consultado
sobre la materia el día anterior, a favor de la Independencia, el
júbilo estalló en las barras, ocupadas no sólo por la Sociedad
Patriótica, sino igualmente por el soberano asistente, a los gri-
tos de “Viva la Patria!”, “Viva la Independencia!”. Una
manifestación de ciudadanos, a cuya cabeza estaban Francis-
co de Miranda y Francisco Espejo, salió a las calles. Miranda
ondeaba en sus manos el pabellón tricolor que en los días si-
guientes sería adoptado como insignia de la nación.

En sesión vespertina, el Congreso ordenó redactar el Acta
de Independencia de Venezuela, a manos del diputado Juan
Germán Roscio[98] y del secretario Francisco Isnardi. El Acta
de Independencia fué discutida y aprobada en sesión del día
07 y refrendada por el Ejecutivo el día siguiente. Entonces se
comenzaron a estampar las firmas de los 41 diputados hasta
mediados del mes de julio. El 14 de julio el Acta se publicó, en
medio de una ceremonia en la que izaron la bandera de Vene-
zuela independiente los dos hijos del prócer José María España,
ejecutado por las autoridades monárquicas en el mismo lugar,
la Plaza Mayor (hoy Plaza Bolívar), 12 años antes.
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D.1. Acta Solemne de Independencia

En el nombre de Dios Todopoderoso.

Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Ca-
racas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Tru-
jillo, que forman la Confederación americana de Venezuela en
el continente meridional[6], reunidos en Congreso, y conside-
rando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que
recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810,
en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del
Trono Español por la conquista y la sucesión de otra nueva Di-
nastía constituida sin nuestro consentimiento; queremos, antes
de usar los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más
de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los
acontecimientos humanos, patentizar al Universo las razones
que han emanado de estos mismos acontecimientos y autori-
zan el libre uso, que vamos hacer de nuestra soberanía.

No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos
que tiene todo país conquistado, para recuperar su estado de
propiedad e independencia: olvidamos generosamente la larga
serie de males, agravios y privaciones, que el derecho funesto de
conquista, ha causado instintivamente a todos los descendien-
tes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos
países, hechos de peor condición, por la misma razón que debía
favorecerlos, y corriendo un velo sobre los trescientos años de
dominación española en América, sólo presentaremos los he-
chos auténticos y notorios que han debido desprender y han
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desprendido de derecho a un mundo de otro en el trastorno,
desorden y conquista que tiene ya disuelta la Nación Española.

Este desorden ha aumentado los males de la América, inu-
tilizándole los recursos y reclamaciones, y autorizando la im-
punidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir
esta parte de la Nación, dejándola sin el amparo y garantía de
las Leyes.

Es contrario al orden, imposible al gobierno de España y
funesto a la América, el que teniendo ésta un territorio, infini-
tamente más extenso, y una población incomparablemente más
numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del
continente europeo.

Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las jornadas del Es-
corial y de Aranjuez, y las órdenes del lugar teniente Duque
de Berg, a la América debieron poner en uso los derechos que
hasta entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e
integridad de la Nación Española.

Venezuela, antes que nadie, reconoció y conservó genero-
samente esta integridad, por no abandonar la causa de sus
hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación. La
América volvió a existir de nuevo, desde que pudo y debió to-
mar a su cargo su suerte y conservación, como la España pudo
reconocer, o no los derechos de un Rey que había apreciado
más su existencia, que la dignidad de la Nación que
gobernaba (itálicas son nuestras).
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Cuantos Borbones concurrieron a las inválidas estipulacio-
nes de Bayona, abandonando el territorio español contra la vo-
luntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber
sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos,
cuando, con su sangre y sus tesoros, los colocaron en el trono
a despecho de la Casa de Austria; por esta conducta quedaron
inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien
entregaron como un rebaño de esclavos.

Los intrusos gobiernos, que se arrogaron la representación
Nacional, aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la
buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia, daban a los
americanos contra la nueva Dinastía que se introdujo en Espa-
ña por la fuerza; y contra sus mismos principios, sostuvieron
entre nosotros la ilusión a favor de Fernando, para devorarnos y
vejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad,
la igualdad y la fraternidad, en discursos pomposos y frases
estudiadas, para encubrir el lazo de una representación ama-
ñada, inútil y degradante.

Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí
las varias formas de gobierno de España, y que la ley imperiosa
de la necesidad, dictó a Venezuela el conservarse a sí misma,
para ventilar y conservar los derechos de su Rey ofrecer asilo
a sus hermanos de Europa contra los males, que les amenaza-
ban, se deconoció toda su anterior conducta, se variaron los
principios, y se llamó insurrección (itálicas nuestras), perfi-
dia e ingratud, a lo mismo, que sirvió de norma a los gobiernos
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de España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio
de administración que querían perpetuar a nombre de un Rey
imaginario.

A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de
nuestra generosidad, y de la inviolabilidad de nuestros princi-
pios; contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se
nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hos-
tiliza, se nos nos envían agentes a amotinarnos unos contra
otros, y se procura desacreditarnos entre todas las Naciones
del Mundo, implorando sus auxilios para deprimirnos.

Sin hacer el menor aprecio de nuestras razones, sin presen-
tarlas al imparcial jucio del Mundo, y sin otros jueces que
nuestros enemigos, se nos condena a una dolorosa incomuni-
cación con nuestros hermanos, y para añadir el desprecio a la
calumnia se nos nombran apoderados, contra nuestra expresa
voluntad, para que en sus Cortes dispongan arbitrariamente
de nuestros intereses, bajo el influjo y la fuerza de nuestros
enemigos.

Para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representa-
ción, cuando se vieron obligados a concedérnosla, nos some-
tieron a una tarifa mezquina y diminuta, y sujetaron a la voz
pasiva de los ayuntamientos, degradados por el despotismo de
los gobernadores, las formas de la elección, lo que era un insulto
a nuestra sencillez y buena fe, más bien que una consideración
a nuestra incontestable importancia política.

Sordos siempre a los gritos de nuestra justicia, han procura-
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do los gobiernos de España desacreditar todos nuestros esfuer-
zos, declarando criminales y sellando con la infamia, el cadalso
y la confiscación, todas las tentativas que, en diversas épocas,
han hecho algunos Americanos, para la felicidad de su país,
como lo fué lo que últimamente nos dictó la propia seguridad,
para no ser envueltos en el desorden que presentíamos y condu-
cidos a la horrorosa suerte, que vamos ya a apartar de nosotros
para siempre: con esta atroz política han logrado hacer a nues-
tros hermanos insensibles a nuestra desgracia, armarlos contra
nosotros, borrar de ellos las dulces impresiones de la amistad
y de la consanguinidad, y convertir en enemigos una parte de
nuestra gran familia.

Cuando nosotros fieles a nuestras promesas sacrificábamos
nuestra seguridad y dignidad civil, por no abandonar los dere-
chos que generosamente conservamos a Fernando de Borbón,
hemos visto que a las relaciones de la fuerza que lo ligaban
con el Emperador de los franceses, ha añadido los vínculos de
sangre y amistad, por lo que hasta los gobiernos de España
han declarado ya su resolución de no reconocerlo sino condi-
cionalmente.

En esta dolorosa alternativa hemos permanecido tres años
en una indecisión y ambigüedad política, tan funesta y peli-
grosa, que ella sola bastaría a autorizar la resolución que la fe
de nuestras promesas y los vínculos de la fraternidad nos ha-
bían hecho diferir, hasta que la necesidad nos ha obligado a ir
más allá de lo que nos propusimos, impelidos por la conducta
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hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, que nos
han relevado del juramento condicional, con que hemos sido
llamados a la augusta representación que ejercemos.

Mas nosotros, que nos gloriamos de fundar nuestro proceder
en mejores principios, y que no queremos establecer nuestra
felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos
y declaramos como amigos nuestros, compañeros de nuestra
suerte, y partícipes de nuestra felicidad, a los que unidos con
nosotros por lo vículos de la sangre, la lengua y la Religión,
han sufrido los mismos males en el anterior orden, siempre que
renociendo nuestra absoluta Independencia de él y de toda otra
dominación extraña, nos ayuden a sostenerla con su vida, su
fortuna y su opinión, declarándolos y reconociéndolos (como
a todas las demás Naciones) en guerra, enemigos, y en paz
amigos, hermanos y compatriotas.

En atención a todas estas sólidas, públicas e incontestables
razones de política, que tanto persuaden la necesidad de reco-
brar la dignidad natural, que el orden de los sucesos nos ha
restituido en uno de los imprescriptibles derechos que tienen
los pueblos, para destruir todo pacto, convenio o asociación
que no llena los fines para que fueron instituidos los gobier-
nos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos,
que nos ligaban al gobierno de España, y que, como todos los
pueblos del Mundo, estamos libres y autorizados para no de-
pender de otra autoridad que la nuestra, y tomar entre las
Potencias de la tierra, el puesto igual que el Ser Supremo y
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la naturaleza nos asignan, y a que nos llama la sucesión de
los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad
(itálicas son nuestras).

Sin embargo de que conocemos las dificultades que nos trae
consigo y las obligaciones que nos impone el rango, que (nos
impone) vamos a ocupar en el orden político del Mundo, y la
influencia poderosa de las formas y habitudes, a que hemos
estado, a nuestro pesar, acostumbrados; también conocemos
que la vergonzasa sumisión a ellas, cuando podemos sacudir-
las, sería mas ignominiosos para nosotros, y más funesta para
nuestra prosperidad, que nuestra larga y penosa servidumbre,
y que es ya de nuestro indispensable deber proveer a nuestra
conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente to-
das las formas de nuestra anterior constitución.

Por tanto, creyendo con todas estas razones satisfecho el
respeto, que debemos a las opiniones del género humano, y a
la dignidad de las demás Naciones, en cuyo número vamos a
entrar, y con cuya comunicación y amistad contamos. Noso-
tros, los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela,
poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de nuestro
proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando
sus divinos y celestiales auxilios, y ratificándole, en el momento
en que nacemos a la dignidad, que su Providencia nos restitu-
ye el deseo de vivir y morir libres, creyendo y defendiendo
la Santa Católica y Apostólica religión de Jesucristo, declara-
mos solemnemente al Mundo que sus Provincias Unidas son y
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deben ser de hoy más de hecho y de derecho Estados libres,
Soberanos e independientes, y que están absueltos de toda su-
misión y dependencia de la Corona de España, o de los que se
dicen o dijeren sus apoderados, y que como tal Estado libre
e independiente, tiene un pleno poder para darse la forma de
gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pue-
blos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar
tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar to-
dos los demás actos, que hacen y ejecutan las Naciones libres
e independientes. Y para hacer válida, firme y subsistente esta
nuestra solemne declaración, damos y empeñamos mutuamen-
te unas provincias a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas y
el sagrado de nuestro honor Nacional.

Dado en el Palacio Federal de Caracas, firmada de nuestra
mano, sellada con el gran sello provisional de la Confederación,
y refrendada por el Secretario del Congreso, a cinco días del
mes de julio de año de mil ochocientos once, el primero de
nuestra Independencia.

D.2. Prólogo de la Constitución de 1999[74]

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes crado-
res e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de
nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroismo y sacrificio de
nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forja-
dores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de
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refundar la República para establecer una sociedad democrá-
tica, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en
un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide
los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidari-
dad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el
imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure
el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación,
a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subor-
dinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las
naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana
de acuerdo con el principio de no intervención y autodeter-
minación de los pueblos, la garantía universal de los derechos
humanos, la democratización de la sociedad internacional, el
desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos
ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la hu-
manidad; en ejercio de su poder originario representado por la
Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en
referendo democrático, decreta la siguiente:

CONSTITUCIÓN

D.3. Semejanzas y diferencias de los dos textos

Comparando ambos documentos podemos decir que:

1. Las dos documentos arriba señalados están escritos en
tiempos diferentes, pero en ambos se nota el espíritu de
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independencia y soberanía.

2. En el de 1811 se evidencia el deseo de los mantuanos de li-
berarse del yugo español, para obtener mayores beneficios
producto del comercio internacional[3], dando origen a lo
que conocemos actualmente el capitalismo internacional.
En el de 1999[74] se recoje el legado de los libertadores y
los aborígenes indígenas, a la vez que se declara la refun-
dación de la República, todo en armonía con la Agenda
Alternativa Bolivariana[70]. Esta Constitución, y su pro-
lógo, tiene el privilegio de ser elaborada por una Asamblea
Nacional Constituyente, que la sometió a votación popu-
lar, secreta y directa, y fué aprobada por la mayoría del
pueblo venezolano.

3. El Acta de Independencia, nuestra partida de nacimiento,
es más largo que el pre-ámbulo de la Constitución de 1999
porque se ha escrito para justificar la independencia ante
los ojos del mundo, ante las otras naciones, en el seno de
las cuales Venezuela iba a formar parte.

En cuanto a las condiciones de los Asambleistas de 1811 y
1999 podemos decir que ellas son bien diferentes. Por ejemplo,
según Néstor Rivero (Correo del Orinoco, p. 12, N o 1,957.
Lunes, 2 de Marzo de 2015), se impusieron condiciones para
ser Asambleistas en 1811. Entre ellas destacan:

1. Se excluía a quienes ganaban menos de seis mil pesos o
pudiesen demostrar la tenencia de bienes correspondientes
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a esa suma;

2. Tener un título o una profesión, como se estilaba en la
mayoría de los países donde funcionaba el sistema repre-
sentativo.

Por otra parte, la época cuando Chávez convocó la Asam-
blea Constituyente de 1999 todos los Estados del país tuvie-
ron representantes, asambleistas. Por el contrario, en 1811, de
las 10 provincias que integraban la Capitanía General de Ve-
nezuela, 7 designaron delegados. Estas fueron: Caracas (24
diputados), Barinas (9), Cumaná (4), Barcelona (9), Mérida
(2), Trujillo y Margarita (1 representante cada una). Mara-
caibo, Coro y Guayana se mantuvieron leales a la Corona, y
apoyaron abiertamente en esos años trás los ataques realistas
contra la República.

TABLA N o 6

PROVINCIAS Y N o ASAMBLEISTAS (1811)

N o Provincia N o N o Provincia N o

1 Caracas 24 6 Barinas 9
2 Cumaná 4 7 Barcelona 9
3 Mérida 2 8 Trujillo 1
4 Margarita 1 9 Maracaibo 0
5 Coro 1 10 Guayana 0
51 32 19
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De la Tabla N o 6 se observa que sólo el 70 % de las pro-
vincias de la Capitanía General de Venezuela, adscritas al vi-
rreinato de la Nueva Granada (ver Fig. 2), participaron en el
primer Congreso de la República que se instaló el 02 de marzo
de 1811.

El principio de soberanía discutido en el Congreso de 1811
fué que la misma residía en los representantes del pueblo, lo
cual fué un salto gigantesco con respecto al concepto de sobe-
ranía que recaía completamente en el monarca. Si el Congreso
de 1811 dió un salto gigantesco, el de 1999 dió un salto a la
extratrósfera cuando declaró que la soberanía reside instrans-
feriblemente en el pueblo (Art. 5 de la CRBV ). Esta declara-
ción está cónsona con el Juramento del Monte Sacro (Roma,
1805)[27], donde Bolívar visionó que el ejercicio de la democra-
cia tendría que elucidarse en la América Latina y caribeña. Y
así se ha hecho, pues no hay Constitución más avanzada que
la que el pueblo venezolano se dió en 1999 por voto popular,
directo y secreto, ¡obra de Bolívar y Chávez!, un visionario y
un ejecutor sincronizados armónicamente.



Apéndice E

IDEARIO UNIONISTA DE
FRANCISCO MORAZÁN

El General Francisco Morazán, prócer centroamericano, es
un estadista que se desarrolló entre dos siglos (XV II yXV III).
Por ello, formó parte de la Capitanía General de Guatemala
(ver Fig. 2) y en la República Federal de Centro América (ésta
comprendía Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica) Morazán contribuyó a los problemas de la falta de
unión e integración regional centroamericana, que aún siguen
siendo temas importantes en nuestra época.

Francisco Morazán se inicia en la vida pública de su país
cuando éste todavía formaba parte del imperio español, a tra-
vés de su erudito pariente, don Dionisio de Herrera, con quien
aprende la lengua francesa, que le servirá para leer las obras
de los más notables autores y forjadores de las doctrinas enci-
clopedistas[99].

Cuando tenía 28 años de edad, se firmó en la ciudad de Gua-
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temala, el 15.09.1821, el Acta de Independencia. En esa fecha,
la Capitanía General de Guatemala (Guatemala, Honduras y
Nicaragua, Costa Rica, Chiapas y El Salvador) proclamó su
independencia“. O sea, entre el Acta de Independencia venezo-
lana y la de Guatemala transcurrieron 10 años, el mismo año
que se dió la Batalla de Carabobo.

En un contexto convulso de anexiones y recuperaciones de
territorios perdidos, Francisco Morazán figura en la arena po-
lítica, tratando de sostener la independencia. Cuando en la
ciudad de Guatemala se proclamó la emancipación de Centroa-
mérica, fue consultado por las comisiones especiales de aquel
congreso histórico, llegando a integrar la comision encargada
de cuáles eran los estados reconocidos como miembros de la
nueva Federación[100].

Fué así como Morazán buscó la unión e integración de los
paises del Istmo. Su entrada en el escenario político se da en la
Presidencia de Dionisio Herrera, con Morazán su Ministro Ge-
neral. En dicho perído se refrendó la primera Constitución del
Estado, emitida por la Asamblea Constituyente el 11.12.1825,
14 años después de la venezolana.

Morazán gobernó dos veces la república (1830-1834 y 1835-
1839). Entre sus logros obtenidos se pueden citar:

1. Impulso a iniciativas reformistas que intentaron transfor-
mar la educación y el sistema judicial.

2. Impulsó el matrimonio civil y el divorcio, lo cual chocó
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contra los intereses conservadores y las instituciones here-
dadas de la colonia.

3. Tomó medidas de precaución contra los enemigos episco-
pales de la República, aunque sostuvo un espíritu tolerante
con sacerdotes virtuosos y humildes, como su propio her-
mano, Benito.

4. Realizó reformas liberales para fomentar relaciones favo-
rables para el desarrollo capitalista del Istmo. Ello a pesar
del desarrollo incipiente de las fuerzas productivas de la
república y que habían sido heredadas de la colonia.

Las fuerzas conservadoras organizaron un fuerte bloque an-
tiliberal, a lo que se sumó la situación religiosa rayante en el
fanatismo. El descontento que invadía a ambos sectores de la
población, sobre todo en Guatemala, produjo un levantamiento
que tenía como slogan “Viva la religión y muerte a los
extranjeros”. Estos sectores, más unos 10 mil soldados, fue-
ron captados por el sector conservador tomando la ciudad de
Guatemala el 02.02.1938, derrocando al jefe de Estado liberal,
Mariano Gálvez.

Todo este movimiento en Guatemala condujo al desmem-
bramiento de la República, la cual fué decretada por el Con-
greso. Fué así como se independizaron Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, todos con un sistema de gobierno
representativo, como la IV República en Venezuela, con su
Constitución de 1961. La excepción la tuvo Costa Rica, con
Braulio Carrillo de dictador.
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Se dió una insurrección generalizada la cual hecha por tie-
rra la unión centroamericana, como la Cosiata en Venezuela.
Se sucedieron acontecimientos de tal forma que el día 13 de
septiembre de 1842 las tropas leales a Morazán fueron disper-
sadas, siendo incapaces de socorrer al General Morazán, quien
al final fué hecho prisionero y fusilado el 15.09.1842. En su
testamento, el General Morazán plasmaba su pensamiento po-
lítico al decir:

“Declaro: que mi amor a Centro América muere conmigo.
Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país
que dejo con mis sentimientos por quedar anarquizado, y
deseo que imite mi ejemplo de morir con firmeza antes que
dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente
hoy se encuentra”.

El polígrafo hondureño Rafael Heliodoro Valle[101] dice de
Morazán:

“Más que un hombre de ideas, fué un hombre de acción;
pero su nombre no puede dejar de dar brillo a la historia
de las ideas en Centro América, porqué supo infundirles
la fuerza de su sinceridad, la pasión que encendía, su fé
en el porvenir, que siempre la tienen los hombres de vi-
sión que piensan en grande. A las fuerzas reaccionarias
se unieron factores encarnados en la realidad económica
y social; entre ellos la falta de comunicaciones en Centro
América, que le impidieron apagar a tiempo las hogueras
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encendidas contra él. Ha quedado la figura del prócer in-
deleble en la mente de su pueblo; y cada vez que se habla
de restaurar la unión centroamericana, automáticamente
surge su nombre como si fuera una bandera”.

El apóstol José Martí[102] ponderó la importancia y valor
de su figura en la historia latinoamericana a través de su propia
respuesta:

“El general Morazán, quiso fortificar a esos débiles paí-
ses, unir lo que los españoles habían desunido, hacer de
esos cinco estados pequeños y enfermizos una República
imponente y dichosa”.

“Y lo hizo,-pero los pueblos, que están generalmente for-
mados por gentes vulgares, tardan en comprender lo que
los hombres geniales preven-. La política de las rivalidases
venció a la política de la unión; la vanidad de los Estados
fué más poderosa que la unión bienhechora. Morazán ha
muerto y la unión se deshizo, demostrando una vez más
que las ideas, aunque sean buenas, no se imponen ni por
la fuerza de las armas, ni por la fuerza del genio. Hay que
esperar que hayan penetrado en muchedumbres”.
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Figura E.1: Bolívar saliendo de la Nueva Granada hacia Jamaica por barco (1815).
Posiblemente ya Bolívar había escrito la Carta de Jamaica en Quito



Apéndice F

VISIÓN DE UN LÍDER
AUDAZ DENTRO DE LA
LUCHA ...

F.1. Antecedentes y la visión de un líder audaz

Al arribar próximamente los doscientos años de haberse es-
crito ese importante documento que hoy en día conocemos co-
mo Carta de Jamaica[6] y cuyo título original está consagrado
con la siguiente identificación: “Contestación de un americano
meridional a un caballero de esta isla”, las ilustres enseñanzas
que nos muestra su contenido nos trasmite la situación por la
cual confrontaba el Libertador el destierro en aquellos tiempos
por la Antillas en época de la guerra de la independencia.

Para la fecha de publicación del citado material, 06 de sep-
tiembre de 1815, en Kingston, se pueden leer expresiones pro-
fundamente emotivas en cada uno de sus párrafos. Pues bien,
valdría la pena recoger una serie de datos acerca de cómo Si-
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món Bolívar alcanzaría ese nivel de pensamiento de exaltación,
pero con una sentida nobleza hacia lo que representaba el con-
tinente americano para el resto de los países en su lucha por
desarroparse del yugo español y de la que no hay que negar,
este caraqueño de la casta mantuana, se sobreponía a la derro-
ta militar, la conspiración interna, la pérdida de recursos de
guerra y financieros, al alejamiento de los suyos, el cansancio
físico y moral e inclusive atentar contra su vida.

No en balde al estudiar la vida de un hombre como Simón
Bolívar en el plano militar o civil, lo principal que hacemos
es enaltecerlo por sus dotes humanistas. Es allí donde reposa
su grandeza. Su influjo sobre el acontecer de Nuestramérica y
el establecimiento de un nuevo orden mundial donde la diver-
sidad de los pueblos por medio de sus culturas se abra a las
verdaderas expresiones de cada región, donde la comunicación
tenga puertas y ventanas, siempre abierta; pluralista, sin pre-
dominio de alguna nación que quiera subyugar a otra u otras
para erigirse como potencia.

De igual forma el ejemplo útil para quienes ejercen el rol de
padres, primeramente, por lo necesario y valioso de encontrar
en los textos de historia a un Bolívar que prevalece; hombre de
estandarte; fecundo en principios universales. Fervoroso cre-
yente de lo manifestado en esa carta al escribirla un tal día
como hoy y que con el transcurrir del tiempo el mismo hom-
bre la pregone y reafirme entre sus acciones con miras a su
culminación. Cierto es que todo propósito que emprendía el
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Figura F.1: Bolívar inspirado en 1815, con Pedro Briceño Méndez escribiendo la Carta
de Jamaica, según Brígido Torrealba.



196 APÉNDICE F. VISIÓN DE UN LÍDER AUDAZ DENTRO DE LA LUCHA ...

general Bolívar lo fijaba entre sienes hasta lo último como se-
ñal convincente de abrazar un sueño, y que bajo las fatídicas
mezquindades era imposible lograr la paz para Hispanoaméri-
ca.

Así mismo debe ser para los políticos, no los agoreros ni
lenguaraces, sino para aquellos que creen en un ideal al lado
de un pueblo que lo reconoce como su líder, su conductor, su
inspirador en aras de conseguir lo que realmente se anhela en
beneficio de los más desposeídos.

Por supuesto que los maestros y líderes organizacionales,
además de esa visión que se ha concebido en las comunidades
donde también es necesaria la representación genuina de las
principales vocerías se conduzcan bajo la égida de quien enér-
gicamente pudo mantener altivo el espíritu libertario como su
meta principal a conseguir.

Los deportistas, cuyas diferentes disciplinas se rigen por la
competitividad en distintas categorías son un sector que no
debe despreciar las hazañas de este héroe de carne y hueso que
se catalogó como un auténtico hombre de mundo, que retó las
inclemencias de tiempo y se adaptó a los terrenos que transitó
para llegar a aquellos pueblos impenetrables donde hacía falta
su fuerza revitalizadora y donde el quebranto no tenía lugar
para el fracaso.

De este modo vayamos entonces al encuentro con la histo-
ria. La pasión por conocer a uno de esos personajes que hoy
en día se le escribe por sus distintas facetas en la vida pú-
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blica no sólo de América sino alrededor del mundo. La Carta
de Jamaica es uno de esos testimonios grandilocuente llena
de intensidad contagiosa y que hoy se traduce en ejemplos
de acercamiento gracias a los políticas que se impulsan desde
Venezuela y demás paśes como Bolivia, Ecuador, Nicaragua,
Argentina, Brasil, Cuba y otras dependencias antillanas que se
han identificado con el proyecto de integración y que marcó un
hito en la América revolucionaria inspirado en ese documento.

De ahí se desprende ese ideal bolivariano que tanto se recla-
ma en nuestros tiempos. Se trata de uno de los aspectos perma-
nentes en el pensamiento y la acción política del Libertador,
el de la unidad de Hispanoamérica. Nunca Bolívar perdió la
brújula para plantear la necesidad de la unidad e integración
de nuestros pueblos. Citando a Franceschi[103], tomamos parte
de aquel valioso documento en distintos segmentos. A saber:

“Yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América
la más grande nación del mundo, menos por su extensión
y riqueza que por su libertad y gloria ....

...Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a con-
vertirse en formar una república central cuya capital sea
Maracaibo o una ciudad con nombre de Las Casas....

...Esta nación se llamará Colombia, como tributo de jus-
ticia y gratitud al creador de nuestro hemisferio....

...Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mun-
do nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue
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sus partes entre sí y con el todo. Ya que tienen un ori-
gen, una lengua, una historia, unas costumbres y una reli-
gión, deberá, por consiguiente, tener un solo gobierno que
confederase los diferentes estados que hayan de formar-
se; mas no es posible porque climas remotos, situaciones
diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes divi-
den la América. Que bello sería que el istmo de Panamá
fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos”.

Pues, bien, al acabar de leer estas líneas tomemos en cuenta
lo ocurrido a partir de 1814 cuando el ejército republicano se
empezó a tambalear creyéndose que las mieles del triunfo se es-
tarán saboreando inmediatamente de los resultados alcanzados
luego de la Campaña Admirable y la toma de varias ciudades
por parte de los patriotas en todo lo que tenía que ver en la
región andino costera. Y démonos cuenta cómo la lucha por la
independencia en ocasiones cambiaba su curso o tomaba otros
ribetes que no eran siempre en contra de Fernando VII. ¿Por
qué Bolívar tenía este tipo de pensamiento de mayor integra-
ción internacional ahora, es decir, el de Kingston en 1815[6],
a diferencia de cuando dió a conocer el Decreto de Guerra a
Muerte en Trujillo en 1813?[104]

Hablamos de varios hechos que se suscitaron cumplida la
Campaña Admirable de 1813. No obstante, hemos considera-
do ir hasta 1810 de acuerdo al texto tomado de un artícu-
lo de Manuel Pérez Vila[105] (1983) que dice que “si bien es
cierto que la emancipación tuvo desde su comienzo marcado
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carácter político, los factores de orden económico y social no
dejaron de ejercer influjo en su desarrollo. Por lo demás, en-
tre los argumentos que los criollos exponen en sus memoriales
de agravios y representaciones de 1810 (Mariano Moreno, Ca-
milo Torres[3]), ocupan lugar destacado las quejas contra las
restricciones a la plena libertad de comercio.

En general, los miembros de las clases más poderosas que
encabezaron la rebelión en buena parte del continente enfren-
taban un doble problema: en su faz política, deseaban sustituir
a los españoles en el manejo de la cosa pública, mientras que,
en el campo social, les interesaba mantener por lo menos, y
aun acrecentar, la influencia de que gozaban. Mas esto no en-
traña que aquellos hombres careciesen absolutamente de sensi-
bilidad social o filantrópica. Así, el Congreso Constituyente de
Venezuela[97] proclama “ los Derechos del Pueblo y declara abo-
lidos los privilegios emanados de la división colonial en castas,
aunque con la notable excepción de mantener la esclavitud ”.

Tal posición perdurará un lapso considerable por lo que se
presentarán desavenencias en el bando revolucionario por cuan-
to era de unos pocos aceptar a los pardos en las filas como
representantes de una casta.

Entretanto el mismo autor[105] señala más adelante a ma-
nera de complementación lo que dijimos con anterioridad: “En
general, los dirigentes criollos tratan de atraer a su causa a
los pardos y mestizos libres, mitigando, mediante actos legis-
lativos y decretos (inspirados por la clarividencia política o
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por sentimientos filantrópicos), las desigualdades más chocan-
tes, y proclamando que las funciones públicas están abiertas
al mérito solo, sin limitaciones debidas a títulos, fortuna o
nacimiento”.

F.2. Optimismo desde el principio y la unión

Por 1813 Simón Bolívar buscaba la manera que la guerra
fuera tomada en cuenta por los hijos de la tierra. Eso lamenta-
blemente costaba porque no había en los pueblos esa formación
acerca de la identidad regional.

Sobre este particular son varias las conjeturas que se tienen
acerca de la conciencia de clase, americanista, bolivariana, an-
tiimperialista que se tiene en estos tiempos y que repercute en
defensa de la soberanía nacional. No es un secreto que exis-
te una marcada debilidad en cuanto a la formación ideológica
de sectores populares. Bien puede destacarse que las tropelías
del imperio del norte han sido tan descaradamente ejecutadas
por sus acólitos criollos que es de valiosísima referencia ajus-
tar ciertos mecanismos que sin menoscabar las diligencias del
Gobierno Bolivariano han servido para reimpulsar sectores en
abandono, como en este caso ha sido el estilo de vida del lla-
nero venezolano. No obstante pese a contarse con un plan de
inversión elevado y de inclusión bajo la figura de las Misiones el
Poder Ejecutivo mantiene una serie de debilidades que se nece-
sitan corregir; obviamente se han venido superando con creces
varios sectores como salud, educación, alimentación, vivienda,
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tecnología, inclusive los créditos ante la entrega de títulos de
propiedad de la tierra. Una verdadera voltereta social con res-
pecto a épocas de la independencia.

De modo que asociar a aquel llanero desasistido y al actual
nos llena de satisfacción por cuanto Nuestramérica revive un
proyecto que se circunscribe a los reales desafíos de tiempos
en que la vanguardia está a la par de los intereses colectivos y
que se traduce en gobiernos que aplican justicia social.

Entretanto, volvamos al recuento de aquellos años difíciles
quienes sí se constituían en clase sabían cómo eran esos tipos
de vínculos. El autor Indalecio Liévano Aguirre[106] nos hace
un recuento de cómo realmente el Libertador llega a despertar
en la población una marcada territorialidad entre españoles y
americanos dada la poca sinergia de los pueblos -algo que no
sólo constataba en Trujillo por donde ejecutaba maniobras mi-
litares sino en otras localidades- en apoyo a la lucha libertaria.
Razones suficientes se daban para marcar, entonces, una con-
frontación bélica del tipo internacional pero que más adelante
será mal interpretada.

“Varios días pasó Bolívar entregado con febril actividad a
esta labor, pero al cabo de ellos pudo comprobar la amarga
realidad que a Miranda causó mortal desaliento: la falta
de cooperación de los pueblos a la causa republicana”. En
Trujillo no existía el entusiasmo de las juventudes grana-
dinas y los campesinos huían a los bosques vecinos para
evitar se les reclutara. Ni víveres, ni bestias, ni armas, ni
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soldados les fue posible conseguir a las tropas republica-
nas, pues, la población se encargaba de esconderlo todo,
presentando una resistencia pasiva a los esfuerzos de los
oficiales republicanos.

Si Bolívar hubiera padecido del pesimismo de Miranda, al
comprobar, como pudo hacerlo en Trujillo, esta grave si-
tuación, habría abandonado la empresa, como se lo aconse-
jaban muchos de sus colaboradores. Pero en este momento
- considerado como uno de los más decisivos en su vida -,
Bolívar, “el hombre de las dificultades” en un despliegue
extraordinario de vitalidad y entusiasmo, se nos revela más
digno que nunca del glorioso destino que le esperaba.

Cuando los propósitos de quien se erige no sólo por sus no-
tables aptitudes personales sino por la audacia de sus acciones
se apoyan sobre un conglomerado que va tras las perspecti-
vas de alcanzar una meta en el plano social, ésta se constituye
tempraneramente en imágenes que se alimentan gracias a los
sueños, cavilaciones y entusiasmo de un idealista o producto
de una inspiración. En este caso, ¿las informaciones acerca de
los hechos ocurridos en Europa marcados producto del estalli-
do de la Revolución Francesa eran del dominio público? Tan
sólo una minoría, la de los blancos criollos residenciados cerca
a las costas eran quienes manejaban y entendían tales aconte-
cimientos. Bolívar, en ese aspecto, luchaba contra la corriente
por no contar con esa avalancha de seguidores cuyos propósi-
tos debían ser de unidad patriótica. De ahí que insistamos en
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transitar por esa manera peculiar de cómo el Libertador se fue
haciendo el estratega y visionario en una guerra que entre sus
filas se contaron con hombres de nacionalidad española como
Campo Elías, Mina, Infante, Mires. Como en efecto en el ban-
do español hasta se sumaron indígenas. Un caso: Reyes Vargas
en Coro.

De veras son muchos los elementos que deben revisarse pre-
vio al documento de Jamaica que, si bien es cierto, en Bolívar
se concibe una madurez política está también reflejada la hu-
manista, porque,destaca Aguirre[106] “con el transitar de la
lucha la oposición ideológica entre el liberalismo y el espíritu
de la ilustración por una parte, y el absolutismo y misioneís-
mo por la otra, se manifiesta, en los momentos propicios, en
el seno de ambos bandos. Ni hablar de la alta jerarquía de la
Iglesia en América, que durante muchos años permaneció fiel
a la Corona, pues ésta tuvo que defenderse contra el espíritu
revolucionario o reformador que animaba por igual a criollos
independentistas y a liberales españoles”.

Por consiguiente, despertar un vínculo social abría esa po-
sibilidad de crear fuerza y resistencia frente a la hostilidad y
crueldad de los ejércitos bajo el mando de los supremos españo-
les y Bolívar fue quien se vigorizaba y lucía decidido a recorrer
los caminos hasta llegar a los principales lugares donde se con-
centrase el poder político de la nación. En tal sentido Liévano
Aguirre[106] añade: “En los anales de la humanidad muchos
grandes hombres han sintetizado antiguas fuerzas sociales en
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marcha, y conquistado la gloria por un poder de asimilación
de un gran proceso colectivo; pero muy pocos han logrado, y ni
siquiera intentado, crear casi de la nada un movimiento his-
tórico, como de este momento en adelante se propone hacerlo
Bolívar. En Trujillo, ante la inutilidad de sus esfuerzos para
formar unos batallones, naufraga tristemente su fé en el apo-
yo de los pueblos a la causa de la independencia, y en el dolor
que esta desilusión deja en su espíritu se engendra la tremen-
da energía humana que le conduciría a la empresa histórica de
crear la conciencia americana”.

La propagación de las ideas revolucionarias francesas, con-
siderada por muchos historiadores como el factor decisivo del
movimiento emancipador, sólo había llegado en 1813 a una ca-
pa superficial y muy poco numerosa de la población, que en
su mayoría permanecía distante de ellas o participaba activa-
mente en la represión realista. La conciencia americana, como
afirmación espiritual frente a España, no existía, porque ame-
ricanos no se llamaban con orgullo sino una pequeña minoría
de blancos criollos, y esa conciencia, como bien lo comprendió
Bolívar, no se formaría hasta tanto un obstáculo poderoso y
profundo se interpusiera entre las colonias y la metrópoli. “Que
triunfaran las tormentas del odio donde habrían fracasado las
luces de la libertad ” -fué la dolorosa conclusión a que llegó
en Trujillo y le llevó a dictar el terrible decreto de “Guerra
Muerte”, firmado en esta ciudad el 15 de junio de 1813: “Es-
pañoles y canarios -decía en la proclama que lo acompañó-:
contad con la muerte aún siendo indiferentes si no obráis ac-
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tivamente en obsequio de la libertad de América. Americanos,
contad con la vida aún cuando seíais culpables”.

Ninguna de las providencias de Bolívar ha sido tan mal in-
terpretada como ésta. Para algunos historiadores, la “guerra a
muerte” fue un simple acto de represalia contra los fusilamien-
tos y bárbaros sistemas de represión empleados por los espa-
ñoles, y para otros una crueldad inútil y primitiva, imposible
de defender ni justificar ante la historia. Nada más distante de
la verdad que tales aseveraciones. La guerra a muerte, ni fue
inútil ni fue simple represalia. Este decreto, cuya consecuencia
-como dice Bolívar-, era la muerte para los españoles y la vida
para los americanos, no podía ser simple represalia, pues en tal
hipótesis no se explicaría la concesión hecha a los americanos
incorporados a las filas españolas...

El deseo evidente de establecer una situación privilegiada
para los americanos, aunque fueran enemigos, y una guerra
sin cuartel contra los españoles, así fueran indiferentes, revela
muy a las claras el propósito de Bolívar de crear una frontera
definitiva entre España y América, en el cual se engendrará
la conciencia americana frente a la Metrópoli. A la lucha de
razas y de castas desatada por los caudillos españoles, que ha-
bía hecho de la guerra de propósitos del enemigo, dividió sus
tropas en dos grandes alas, dio instrucciones a Ribas de se-
guir por los caminos que corren al pie de la cordillera hacia
El Tocuyo, para evitar el avance de Oberto, y él acompañado
de Girardot y Urdaneta, con el resto de las tropas, avanzó por
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el lindero de los llanos en dirección a San Carlos, donde esta-
ba acantonado Izquierdo. Frente al plan de Monteverde, que
buscaba una rápida concentración en Araure para detenerle,
Bolívar desarrollaba una eficaz táctica destinada a evitar esa
reunión y batir a las fuerzas españolas por separado.

F.3. En pro de los pueblos democráticos

La situación para 1814 revela la presencia inminente de una
figura que se venía atornillando con fuerza, rusticidad y vehe-
mencia en la mente de un sector de la población que para los
blancos criollos o mantuanos no será de provecho, si es que
podría decirse, esto último, del llanero.

En todo caso es el caudillo quien realmente se va destacando
en el siglo XIX producto de esa forma impositiva con que se
representa, no solamente por la tenacidad que dictamina la
guerra, sino por los valores que en un inicio fueron mostrados,
en escala inicial, por el descubrimiento y la conquista.

Es el llano, territorio desprovisto de elevaciones y donde la
vegetación en gran parte de las extensiones no alcanza grandes
alturas y donde el calor se torna abrasador en algunas épocas
del año. En verano el recorrerlo es de fácil desplazamiento pero
en invierno los ríos y la particularidad de los suelos arcillosos
deja conocer, por marcado tiempo, los esteros. Al bajar las
aguas la permanencia de charcas, lagunas hacen posible la cría
y producción de ganado y caballos, tipos de animales que llega-
ron con el español pero que salvajes o domesticados se hicieron
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referencia de la vida del llanero. Se trata de hombres y mujeres
de linaje mestizo e indio.

“Los atributos de la paz, tan estimados a lo largo de las últi-
mas centurias coloniales, pasan a un plano inferior; en vez del
talento, la civilidad y la virtud discreta, ahora la sociedad apre-
cia más la bravura, la intrepidez y el arrojo“, sintetiza Salcedo
Bastardo[107] en clara alusión a esa época que el liderazgo te-
nía modelos y donde los actores se referenciaban especialmente
en el norte de Venezuela donde “de nuevo se imponen los hom-
bres valientes, los guapos, la gente de garra y coraje”, cosa nada
más franca en la población mestiza se carecía de esos ideales,
pues el absolutismo de la corona los abrochaba a ellos con los
mantuanos como fichas perennes, sin que hubiera oportunidad
de ser reconocidos en el statu quo. Sin duda, algo que para
ellos no era del común escuchar. Al hablar de dichos aspectos
de baja disponibilidad combativa en los campos, es el caudillo
quien logra penetrar con facilidad.

En tal sentido la Carta de Jamaica manifiesta la posición
del Libertador de hacer juego en la política a través de acerca-
mientos bajo las condiciones sociales de aquel entonces. Para
ello hemos extraído los siguientes párrafos: “Venezuela erigió
un gobierno democrático y federal, declarando previamente los
Derechos del Hombre, manteniendo el equilibrio de los pode-
res y estatuyendo leyes generales a favor de la libertad civil,
imprenta y otras; finalmente, se constituyó un gobierno inde-
pendiente”.
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“En tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talen-
tos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos
del norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos
favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina”.

Y qué decir del Manifiesto de Cartagena en 1812 donde Bolí-
var citaba claramente que “... todavía nuestros ciudadanos no
se hallan en aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamen-
te sus derechos, porque carecen de las virtudes políticas que
caracterizan al verdadero republicano ...”; y ¿cuáles son esas
virtudes? ¿Acaso no son las mismas que en 1814 ya se debían
reconocer en la población con la sistematización de un ejército
que se identificara con el pueblo?

Muy sabiamente lo asomaba el Libertador: “virtudes que no
se adquieren en los gobiernos absolutos, en donde se desco-
nocen los derechos y los deberes del ciudadano”, pero como
estamos analizando, el caudillismo tenía en mente, acuerdos y
muy serios. La población lo aceptaba. Y éso ¿a qué se debía?
Porque en él había cualidades. La guerra de la independen-
cia fué precisamente como una vitrina para mostrarse ante las
masas, tanto del bando español como del independentista.

F.4. El despertar del caudillismo llanero

La pugna por alcanzar niveles superiores entre las clases do-
minantes por aquellos años de cruentos enfrentamientos no era
de un solo vuelo. Fueron duros y terribles los encontronazos en-
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tre rivales. Hasta entonces no hemos hablado de las llanuras
venezolanas. Nos vamos con Liévano Aguirre[106], quien hace
una descripción sobre aquellos parajes en donde el comercio
era muy reducido y la mano de obra repartida sin extrañeza a
otras disciplinas que no fueran las del campo. ’En un principio
la vida económica de estas regiones tuvo estrecho contacto con
los centros poblados del norte a través del comercio de cueros y
la venta de ganado, cuya exportación de acuerdo con las orde-
nanzas coloniales, se efectuaban preferentemente por las adua-
nas de Cumanía, Barcelona y Puerto Cabello; pero cuando los
misioneros capuchinos y jesuitas abrieron a la civilización las
regiones del bajo Orinoco, el comercio se fue desplazando por
la vía de río, porque en aquellos territorios era relativamente
fácil evadir el pago de los tributos. Ello dio origen al extraor-
dinario incremento del contrabando y al aumento de las gentes
que, organizadas en partidas armadas, corrían los peligros pro-
pios de esta clase de tráfico y llegaban hasta atacar los mismos
“hatos” para robar el ganado, cuyos cueros vendían’.

Como quiera que se diga la vida en el llano se da así misma.
Dura y sin proteccionismo. Caprichosa como temeraria hasta
irse independizando de las provincias de las sierras y del li-
toral, formándose en la población concentrada y dispersa un
sentimiento de autonomía, muy natural en aquellos hombres
crudamente individualistas, que a semejanza de los miembros
de las tribus asiáticas constituían ya una fuerza formidable,
que si hoy, dispersa, se disolvía en la inmensidad de la llanu-
ra, el día que se unificara tras un propósito capaz de interesar
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los sentimientos primitivos de los rudos habitantes del Llano,
formaría la horda de nómadas que por falta de caballos no pu-
do existir antes de la conquista -como dice Humboldt-, pero
que estaba allí, en la espera de un caudillo que la llevara a
cumplir el destino de los pueblos pastores, a ascender a la sie-
rra para avasallar con su violencia elemental a las poblaciones
sedentarias de las altiplanicies.

Cuando en 1813 el comandante español Cagigal abandonó a
Barcelona para no quedar encerrado entre las fuerzas de Bolí-
var y Mariño, en pos suya, y como uno de sus oficiales, iba un
hombre cuyo extraño destino sería, precisamente, convertirse
en el esperado caudillo de las hordas llaneras: José Tomás Ro-
dríguez Boves. Su cuerpo de estatura mediana, poderosamente
musculado y ágil, sostenía una gran cabeza, cuya frente am-
plia y chata hablaba de esa inteligencia suya, iluminada por
fulgores primitivos. Los rasgos de su rostro, impregnados de
sombría fiereza, presentaban una extraña hermosura varonil;
en sus ojos azules e inquietos, su mirada brillaba con avasalla-
dor magnetismo, y en el corte de su boca, a la que hacía marco
una escasa barba de tinte rojizo, se esbozaba frecuentemente
un gesto cruel y despectivo.

Boves nació en España, en la ciudad de Oviedo, en 1782, es
decir, un año antes que Simón Bolívar. A muy temprana edad
adelantó estudios navales en el Real Instituto Asturiano y en
calidad de piloto pasó a América, a Puerto Cabello, donde
llegó cuando apenas contaba 15 ó 16 años. Su recia y ambi-
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ciosa personalidad, prematuramente educada en una vida de
lucha, y escasa, por lo mismo, de esos resortes espirituales que
fomentan la sociabilidad en el hombre y la simpatía por sus
semejantes, no pudo someterse mucho tiempo a los modestos
oficios de su profesión y se dedicó al productivo negocio del
contrabando entre Puerto Cabello y Curazao. Poco duró, sin
embargo, en estas actividades; sorprendido en ellas por las au-
toridades españolas se le condenó a ocho años de presidio.

Cuando en 1810 estalló el movimiento revolucionario en Ca-
racas, Boves, convicto en Calabozo, comprendió claramente
que la causa republicana estaba perdida a menos que se modi-
ficara radicalmente la actitud vacilante del Gobierno Republi-
cano, y al llegar a Calabozo, después de un corto viaje hasta
San Carlos, así lo manifestó a todos, sin disimular los peli-
gros que corría la nación y los errores de sus mandatarios.
Esta actitud, favorable indudablemente a la causa patriótica,
fue interpretada por los gobernantes de la provincia y por los
enviados del gobierno central como contraria a la seguridad pú-
blica, y fundándose en el origen español de Boves le acusaron
de traidor y alarmista y le hicieron reducir a prisión.

Entre los muros de la cárcel de Calabozo, el alma de Boves se
envenenó de odio contra los republicanos, y en el terrible silen-
cio de los días que pasó en ella, este hombre fiero, ayer conde-
nado por los españoles y hoy por los patriotas, se convirtió en
un desesperado silencioso y cruel, cuyos sombríos rencores sólo
se saciarían con terribles espectáculos de sangre y de muerte.
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Los instintos de esta naturaleza, que en la desgracia habían
adquirido un temple de extraña ferocidad, tal vez se hubieran
ahogado entre las estrechas paredes de la cárcel, sin el inespe-
rado acontecimiento que libertó a Boves en el momento en que
sus rencores le azotaban más implacablemente. Después de la
toma de San Carlos, Monteverde destacó a Antoñanzas con la
misión de apoderarse de los llanos, y éste, tras rápidos triun-
fos, llegó a Calabozo, venció a la pequeña guarnición, abrió las
cárceles y llamó a todos los convictos a sus fuerzas, contando
con el odio de los mismos por las autoridades republicanas,
responsables de su prisión. De esta manera Boves se incorporó
a los ejércitos españoles y entró en la guerra americana, sin-
tiendo en medio de las batallas, cuando peleaban en la primera
fila de las tropas del cruel Antoñanzas, un placer salvaje de ver
caer moribundos, ante el empuje de su caballo y de su lanza,
a los hijos de la primera república de Venezuela.

No bien dominó Monteverde la revolución, Boves permane-
ció en las tropas realistas, añorando el estruendo de los comba-
tes; y después de los inesperados éxitos de Bolívar y Mariño en
el norte de Venezuela, por orden del mariscal de campo Cagi-
gal marchó a Angostura, con la misión de organizar un ejército
en aquellas regiones.

Comprendiendo el futuro caudillo que en los llanos no ha-
bían logrado encontrar arraigo los patriotas, porque la Inde-
pendencia y la República que ellas ofrecían nada significaban
para la inmensa población de mestizos e indios que los habi-
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taban, se propuso estimular sin escrúpulos el odio de razas y
de clases, para levantar a las gentes de color contra los blancos
“mantuanos” que dirigían el movimiento emancipador.

¡Guerra a los blancos explotadores del “pardo” y del indio!,
fué su grito de combate, que resonó en el Llano como una invi-
tación al alzamiento general. ¡Las tierras de los blancos para los
pardos!, fué la promesa que levantó el entusiasmo de aquellas
gentes, porque ella estaba más cercana de sus corazones que
los derechos individuales y las constituciones federales ofreci-
das por los teóricos de la República.

Así, la reacción moníarquica se convirtió en el llano en una
lucha a muerte no en favor de España, sino contra el blanco
venezolano y su propiedad. Fernando VII y la religión católica,
hasta el momento las banderas realistas, pasaron a un segundo
plano para ser sustituidas por una feroz lucha de razas, donde
emergían a la superficie, en forma de una barbarie difícil de
imaginar, el odio de siglos de clases oprimidas, que como una
enorme marea se precipitó sobre la república para exterminar-
la.

En esta ocasión, Boves se revela como uno de los más formi-
dables demagogos que han hablado de los pueblos americanos.
Su mortal odio contra los patriotas y su naturaleza exaltada
y violenta, obraron como prodigiosa caja de resonancias que
expresó en ese histórico momento terribles resentimientos de
clase. Sus palabras fueron escuchadas por los llaneros casi con
devoción y alrededor suyo, en poco tiempo, se congregaron
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miles de hombres que le llamaban “el taita” y sólo esperaban
la orden suya que desencadenaría una época de represalias y
venganzas. Más tarde, Páez fué llamado el “taita” por los
llaneros.

Esa aclamación de la cual hace referencia Liévano Aguirre[106],
nuestro máximo consultor, evoca en el llanero la parálisis de su
existencia. Bueno, y ¿cuáles eran esos motivos para vivir sin ser
utilizado, vilmente explotados, sin ningún tipo de asistencia?

Con esa fuerza indómita Boves y los llaneros sacudirán con
su sed de venganza las principales poblaciones de las cordilleras
y los llanos centrales.

Un episodio que vale la pena destacar es después de la Emi-
gración a Oriente “rodeado de gentes desventuradas, en cuyas
miradas parecían reflejarse mudos reproches”; seguido por las
hordas de Morales, que destacadas en su persecución se pre-
cipitaban por las noches, como aves de rapiña, sobre aquel
conglomerado de seres indefensos, y asistiendo a la insubor-
dinación de sus propios oficiales, muchos de los cuales ya no
respetaban al jefe vencido, Bolívar necesitó de todo el temple
de su alma para no flaquear en horas tan amargas, cuando só-
lo oía el estruendo de la fusilería, los gritos de la muerte y el
terrible galopar de las avanzadas de jinetes enemigos.

En Aragua de Barcelona, al pasar el río, Bolívar se dió cuen-
ta de que la proximidad de Morales hacía inevitable la batalla
y resolvió aprovechar el curso del mismo como barrera para
presentarle combate. Pero en este momento dramático, Ber-
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múdez, ya en franca rebeldía, se negó a utilizar el río como
defensa, por considerar más ventajoso encerrarse en el pue-
blo y atrincherarse en sus casas. En estas discusiones corrió
un tiempo precioso, que bien aprovechado por Morales le per-
mitió comenzar el ataque cuando el plan de Bolívar apenas
estaba iniciado, fácilmente cruzó la corriente y penetró en la
población, que poca resistencia pudo oponerle. Así, lo que ha-
bía de ser una batalla se convirtió en horrible carnicería, cuyas
primeras víctimas fueron los centenares de emigrados; ni la
iglesia, donde como último recurso se refugiaron las mujeres y
los niños, fue respetada por las hordas de mulatos y negros de
Morales, que como verdaderos vándalos no perdonaron a nadie
con piel blanca.

F.5. Odio de razas y salida de Venezuela

La guerra había adquirido aspectos tan bárbaros, porque
había dejado de ser una contienda entre España y sus colonias
de ultramar, para convertirse en una hoguera donde ardían
milenarios odios de sangre, destinados a consumir lo mejor de
la población venezolana; en una evolución social que ya nada ni
nadie sería capaz de detener, hasta que consumada su terrible
labor de exterminio, se agotara sobre los restos de sus propias
cenizas.

Después de la derrota de Aragua de Barcelona, mientras
Bermúdez se dirigía a Maturín, Bolívar acompañado de su her-
mana María Antonia, Josefina Machado y la familia Soublette,
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marchaba a Cumanía, en cuyo puerto estaba anclada la peque-
ña escuadrilla republicana, con los dineros de los patriotas y
las joyas de las iglesias de Caracas, destinadas a comprar ar-
mas para continuar la guerra. No bien llegaron a Cumanía, el
Libertador y Mariño fueron noticiados de que Bianchi, jefe de
la escuadrilla, a quien la República adeudaba una considera-
ble suma de dinero por sus servicios, había levantado anclas
llevándose los tesoros depositados en los barcos, para pagarse
una deuda que no veía otra manera de hacer efectiva. Esta
inesperada y fatal circunstancia llevó a Bolívar y Mariño a
adoptar una decisión desesperada; tomaron un pequeño vele-
ro y se hicieron a la mar con la intención de dar alcance al
italiano.

En la isla de Margarita encontraron a Bianchi y a faltas
de fuerza para lograr la devolución de las joyas, los dos jefes
patriotas trataron de llegar a un arreglo sobre la base de que
Bianchi les devolviera dos tercios de los bienes apropiados y se
incautara el resto en pago de sus créditos. El marino aceptó
la propuesta y además facilitó a los jefes revolucionarios las
goletas La Arrogante y La Culebra para regresar con las joyas
a las costas venezolanas, donde en esos momentos se estaba
preparando una tormenta que había de arrojarlos de nuevo a
tierras lejanas.

Porque cuando Ribas y Piar, ignorantes de las causas de
la salida de Bianchi, supieron que el Libertador y Mariño se
habían embarcado, inmediatamente les acusaron de haber hui-
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do con los tesoros de la República y, con indignación fácil de
imaginar, reunieron a las tropas y a la población patriota para
sindicarles públicamente y justificar la destitución que decre-
taron por sí y ante sí del cargo de general en jefe que ejercía el
Libertador. Cuando Bolívar y Mariño desembarcaron en Ca-
rúpano, encontraron en la playa una crecida aglomeración de
gentes en actitud agresiva y por orden de Ribas y a pesar de
sus protestas, fueron reducidos a prisión. De tal manera ter-
minaba para Bolívar esta etapa de desastres y amarguras y el
sol de sus antiguas glorias de vencedor tocaba a su ocaso en
las tristes playas de Carúpano.

Sólo una circunstancia inesperada pudo salvar, ya que no el
quebrantado prestigio de Bolívar, por lo menos su vida. Bian-
chi, agradecido con los dos jefes revolucionarios por la manera
como habían contribuido hacer efectivo el pago de sus créditos,
se presentó de repente con sus escuadrilla en el puerto y exigió
la libertad de Bolívar y Mariño so pena de bombardear la po-
blación. Obligados por esta amenaza, Ribas y Piar accedieron
a la exigencia del Mariño y los pusieron en libertad, con la
condición de su inmediato abandono del territorio venezolano,
en el cual ellos no reconocán autoridad distinta de la que aca-
baban de usurpar, constituyéndose Ribas jefe de Occidente y
Piar de Oriente.

Y no eran éstas las últimas amarguras que en aquella hora
trágica de herir dolorosamente a Bolívar. Cuando perdía su
gloria, su ejército y su autoridad, debía también perder a la
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mujer que le había encadenado a sus encantos y cuyas cari-
cias habían sido sus únicas alegrás en esos tiempos terribles:
a Josefina Machado... Los dos amantes tuvieron que aceptar
su separación, sin llevar Josefina otro consuelo que la promesa
de su pronto regreso al frente de una nueva expedición para
recobrar el territorio perdido.

Así lo ofreció Bolívar a los venezolanos en último manifiesto,
escrito antes de embarcarse para Cartagena, en el cual demos-
tró una vez más la extraordinaria capacidad de su alma para
sobreponerse a las más adversas circunstancias: “Si el destino
inconstante -decía en él- hizo alternar la victoria entre los
enemigos y nosotros, fué sólo en favor de los pueblos america-
nos que una inconcebible demencia hizo tomar las armas para
destruir a sus libertadores y restituir el cetro a sus tiranos.
Parece que el cielo, para nuestra humillación y nuestra gloria,
ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos
y que nuestros hermanos únicamente triunfen de nosotros. El
ejército libertador exterminó las bandas enemigas, pero no ha
podido ni debido exterminar unos pueblos por cuya dicha ha
lidiado en centenares de combates... Vuestros hermanos y no
los españoles han desgarrado vuestro seno, derramado vuestra
sangre, incendiado vuestros hogares y os han condenado a la
expatriación... Yo, muy distante de tener la loca presunción
de conceptuarme inculpable de la catástrofe de mi patria, su-
fro en profundo pesar de creerme el instrumento infausto de
sus espantosas miserias, pero soy inocente porque mi concien-
cia no ha participado nunca del error voluntario de la mali-
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cia, aunque por otra parte haya obrado mal y sin acierto. La
convicción de mi inocencia me la persuade mi corazón y este
testimonio es para mí el más auténtico, bien que parezca un
orgulloso delirio. He aquĺa causa porque desdeñando respon-
der a cada una de las acusaciones que de buena o mala fe se
me puedan hacer, reservo este acto de justicia, que mi propia
vindicta exige, para ejecutarlo ante un tribunal de sabios que
juzgarán con rectitud y ciencia de mi conducta en mi misión
a Venezuela. Del supremo Congreso de Nueva Granada hablo,
de este augusto cuerpo que me ha enviado con sus tropas a au-
xiliaros como lo han hecho heroicamente hasta expiar todas en
el campo del honor. Es justo y necesario que mi vida pública
se examine con esmero, y se juzgue con imparcialidad...”

“Entonces sabréis si he sido indigno de vuestra confianza,
o si merezco el nombre de Libertador. Yo os juro, amados
compatriotas, que este augusto título que vuestra gratitud me
tributó cuando os vine a arrancar las cadenas, no será en vano.
Yo os juro que Libertador o muerto, mereceré siempre el honor
que me habéis hecho; sin que haya potestad humana sobre la
tierra que detenga el curso que me he propuesto seguir, hasta
volver por segunda vez a libertaros por la senda de Occidente,
regada con tanta sangre y adornada de tantos laureles”.

Cuando el 20 de septiembre del año de 1814 Bolívar arribó
a Cartagena ya otros emigrados habían llegado producto de
las acciones que desencadenaron la atrocidad de la Guerra a
Muerte. En tal sentido refieren que la población al enterarse de
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la llegada del caraqueño no lo aguardaba con entusiasmo sino
todo lo contrario. Había una llamativa indecisión y marcada
hostilidad. Todo esto a raíz de los pronunciamientos del coro-
nel Castillo, quien se dió a la tarea de difundir toda clase de
rumores, dando a entender la ineficaz manera y el estilo equi-
vocado de Bolívar conducir la guerra en Venezuela, por lo que
fue señalado como el principal responsable de la derrota ante
el bando español. Y no sólo en ese particular sino, además, por
tratarse de un hombre de temperamento cruel y arbitrario que
manejaba a su antojo al ejército patriota.

Castillo decía que “el decreto de Guerra a Muerte fue uti-
lizado para forjar alrededor de su persona las más variadas
y extrañas leyendas, en las que aparecerá convertido en una
especie de criminal vulgar, cuya presencia en el seno de la ci-
vilizada sociedad granadina no debía permitirse”. De este modo
el infame militar colaboraba con un sector clasista y abrochaba
infamias hacia el Libertador con tal un importante número de
venezolanos se pusieran en contra. Es así como se podía des-
figurar su imagen haciéndolo ver como autoridad única, tipo
César, toda personalista. De allí se desprenderá un plan con tal
de imponer el predominio de los generales venezolanos sobre
los pueblos de la Nueva Granada.

Y ante toda advertencia Bolívar como llamando a la refle-
xión en procura de mantener la paz interna y dispuesto a sacri-
ficarse con tal por estas tierras se creyera fervientemente de la
libertad y los derechos que podían conquistarse. Aferrado a sus
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convicciones supo manejarse para alejarse de la autoridad: el
prestigio de la persona que la ejerce. Su resultado por demás
era conclusión de una persona vigorosa y optimista. Se dijo
que a partir de entonces se encaminará a crear con el ejemplo
de su vida la unidad que las ideas hacen imposible; a reunir
a su alrededor, por su energía, las voluntades que las teorías
tendían a dispersar.

F.6. Tiempos difíciles y su expulsión mantuana

Como clara manifestación de lo que realmente queremos
ilustrar por medio de esta líneas, que es lo mismo, vigorizar el
entusiasmo de los sectores populares tal cual se hiciera presen-
te en aquellos duros y difíciles días de Bolívar, casi al término
de la segunda República, en la actualidad la consolidación de
los pueblos de América es garantá de triunfo frente a la hostili-
dad de sectores comprimidos que no descansan de privar a las
masas populares de los derechos de libertad y el pleno ejercicio
de la democracia.

“La noción de pueblo en Bolívar, casi siempre está presente
con el significado de ciudadanía consciente, activa e indepen-
diente. Para él los ciudadanos virtuosos eran la República y
sólo ellos, por tanto, debían tener completas responsabilida-
des y derechos dentro del Estado”, extraemos de un libro de
Cátedra Bolivariana[103].

Por consiguiente el Libertador siempre demostró un abierto
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disgusto por algunos grupos civiles formados por abogados y
políticos demagogos.

Contra estos demagogos, el libertador defendió siempre la
idea de que el ejército patriota era el mejor reflejo del virtuoso
pueblo de la República.

Así como en Venezuela la lucha independentista se abrirá
en varios frentes y recias facciones con tal de hipnotizar al
pueblo de engañosos sueños de federalismo en Nueva Granada
se trenzaba una madeja de conspiradores que discutían acerca
de la autoridad y capacidades como jefe militar producto de
las consecuencias de la Guerra a Muerte. Se generalizaba con
actitud de censura y se le juzgaba como principal responsable.

El brigadier Joaquín Ricaurte, convertido en su acusador,
en los siguientes términos se dirigá al Congreso de Tunja: “El
bárbaro e impolítico proyecto de la Guerra a Muerte, que nos
iba convirtiendo los pueblos y las provincias enteras en enemi-
gos, no sólo hacía odioso al ejército, sino el sistema que éste
sostenía, y así es que los mismos pueblos que por su opinión
nos recibán con la oliva en la mano y unían sus esfuerzos a
los nuestros para lanzar a los españoles de su territorio, luego
que observaban nuestra conducta sanguinaria, se convertían en
enemigos nuestros, mucho mayores que antes lo habían sido
de los otros...”

No en vano ante tales acusaciones Bolívar toma auge y hace
de su autoridad el motor de la revolución en un momento deci-
sivo. Era una época en que comenzaban a discutirse sus títulos
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para ejercerla, y los intereses oscuros se confabulaban contra él
con la desquicia de destruir su prestigio para poner término a
todas las empresas destinadas a dar a la revolución lineamien-
tos continentales, tan poco gratas a los hombres sólo capaces
de progresar en el fácil juego de las intrigas de provincia. Nada
de apoyo a quien por momentos libró días de éxitos junto a un
ejército conformado entre neogranadinos y venezolanos en el
pasado reciente.

La terna se pronunciaba. Ante los legisladores del vecino
país, identificados como jueces, dos trincheras se colocaban de
frente a librar contienda: por un lado se ubicaban Joaquín Ri-
caurte y Manuel Castillo, para quienes Bolívar debía ser des-
acreditado de toda investidura y rendir cuenta por su desplie-
gue en la campaña de Venezuela. El par argumentaba que los
problemas de la guerra debían tratarse con prudencia y cordu-
ra, prescindiendo de toda empresa que no garantizara seguros
resultados, a toda aventura que condujera al sacrificio inútil
de soldados granadinos en lejanas tierras.

Del otro lado, Bolívar, tal vez solo en lo personal, que lue-
go de ser vencido en Venezuela insistá en volver a su patria
a reconquistarla con los auxilios del Congreso Granadino; el
Libertador, leal a sus convicciones y para quien la causa de la
libertad de América era solidaria y todos los esfuerzos realiza-
dos con la mira de mantener la independencia enciende nue-
vamente esa pasión que es propia de un ser de inquebrantable
condición moral.
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La autodeterminación, autodirección, el automanejo, auto-
gobierno, autoadministración son cualidades con que se desem-
peña en esta parte de su vida que podrámos decir se encontraba
en autofranqueza de alto nivel.

La confianza también por un ejército de consistentes venezo-
lanos, recién llegado a Nueva Granada, liderado por Urdaneta
y que evitaba el encontronazo con fuerzas bajo el mando de
Morales le llevó a pronunciar la inmortal frase: “Para noso-
tros, la patria es América; nuestros enemigos, los españoles;
nuestra enseña, la independencia y libertad ”.

Y con ese apoyo de soldados escapados milagrosamente de
Venezuela entonces para los legisladores neogranadinos la in-
terpelación al jefe militar quedaba como una mofa. Una ca-
ricatura, pues en el ambiente las opiniones encontradas sobre
su discutido liderazgo no se ajustaba a la realidad. Ese con-
tingente de hombres acostumbrado a los estragos, desmanes y
violencia de un régimen de guerra no se ubicaba en el ambiente
por el cual transitaba aquel momento. Y Bolívar dando cuenta
de su posición proyectó su majestad para seguir capitaneando.
De esta forma salió de Pamplona y se dirigió a Tunja donde
reinaba gran expectación dada su proximidad.

Una cosa característica sobre quien había llovido distintas
opiniones y conjeturas en torno a mantenerse al frente de los
ejércitos de liberación era ese apoyo de la gente en la mar-
cha. Ciertamente en torno a su figura se creaban toda cla-
se de reacciones populares. Unas favorables y otras adversas
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pero las mismas “dejaron en su espíritu un sentimiento de
consuelo, pues por ellas pudo darse cuenta de que a pesar de
ser objeto de furiosos ataques, su nombre empezaba también
a significar el mejor símbolo de expresión de las fuerzas que,
en el subconsciente de los pueblos americanos, estaban a pun-
to de desbordarse...; adivinó que casi confundiéndose con su
voluntad poderosas corrientes colectivas se movían hacia un
futuro todavía nebuloso, en el que comenzaban a vislumbrar-
se los resplandores de la libertad de su mundo”, cita Liévano
Aguirre[106].

Para los nuevos liderazgos que despiertan en estos tiempos
de lucha revolucionaria, donde el desprestigio individual es to-
mado por las fuerzas antipatrióticas para socavar el apoyo co-
lectivo, la llegada a Tunja de Bolívar es de gran inspiración.
Bolívar indicaba el camino hacia dónde establecer lo que se
deseaba conseguir al utilizar lo mejor de sus recursos al alcan-
ce. Es algo así como reconocerse, comprenderse, respetarse,
tolerarse. En Tunja da la impresión de crear desconcierto.

Los historiadores que avistaron la llegada del Libertador a
esa localidad destacaron la impresión de grandeza humana pro-
yectada por Simón Bolívar. Algo así como que encandiló al
grupo de legisladores granadinos y los dejó sin visión clara. Y
cómo es que un hombre con un recién adquirido historial de
penalidades, infortunios y el contacto con las más atractivas
realidades del poder, habían limado aquellas aristas de su tem-
peramento. No se le veía disminuido, por el contrario su altivez
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era producto de una personalidad de instintos poderosos y de
sentimientos exuberantes, y ahora, esa misma potencia interna
de su carácter presentaba un sello de recia madurez, cuyo vigor
se desataba no en actitudes desconcertantes o caóticos desaho-
gos sentimentales, sino en fé profunda en el destino superior
que le esperaba.

Con tales bríos se presentó en la barra del Congreso y pidió
la palabra para hacer una extensa y verd́ica relación de sus
campañas, refiriendo con exactitud los sucesos, las batallas,
los contrastes y las desgracias de su patria. El presidente le
mandó entrar y tomar asiento a su lado; rehusó Bolívar, más,
al fin, tuvo que ceder. “Habló con elocuencia, con inspiración,
como quien tenía tanta fuerza en el decir ”.

Finalizando Bolívar su intervención el presidente del Con-
greso le contestó: “General, vuestra patria no ha muerto mien-
tras exista vuestra espada; con ella volveréis a rescatarla del
dominio de sus opresores. El Congreso Granadino os dará una
protección porque está satisfecho de vuestro proceder. Habéis
sido un militar desgraciado, pero sois un grande hombre”. Con
tales estímulos, tales afectos se da paso a la concordancia. A la
sinergia en el manejo de las capacidades de quien está dispuesto
a demostrar actitudes. Bolívar se fortalece. Es el liderazgo que
se espera mantenga y vaya a futuro con tal garantizar forta-
leza al movimiento emancipador. El escuchar esas palabras de
apoyo luego de pronunciarse en público lo ayudó a despejarse
y construir un nuevo camino. El dirigente en revolución debe
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acometer y valorar el poder de la comunicación. Transmitir
para compartir y celebrar.

Con ello se aumenta el poder innato, esa fuerza vital, esa
energía que se transmite a través de los actos y por supuesto
se genera una confianza, donde cada uno de los que confronta
una tarea de arrastre experimenta un sentimiento de libertad
de opinión y expresión de cualquier idea que se le ocurra.

Tras esa intervención la voluntad del Congreso se puso a su
favor pero antes debía confrontar a los gobernantes de Santa
Fe, hoy Bogotá, quienes se negaban a formar parte de Confe-
deración Granadina. Es decir, acá se pugnaba en una guerra
civil que Bolívar también tuvo que sortear para mayores be-
moles y de esta forma conseguir los recursos necesarios para
continuar la guerra frente a los españoles. Por suerte en este
aspecto no hubo mayores aquelarres puesto que las tropas ve-
nezolanas eran de respeto, o sea, superiores y el éxito no podía
ser discutido.

De nada valieron los esfuerzos de agravios y calumnias di-
fundidas por Castillo y Ricaurte para organizar resistencia al
general Bolívar. Ni tampoco resultaron las malaintencionadas
palabras arengadas por el obispo de Santa Fe a la feligresía,
pues en el corto lapso que apuraron en su mediocridad las tro-
pas del Libertador tomaron la capital del virreinato y ofrecie-
ron al Congreso de Tunja la oportunidad de ejercer plenamente
su jurisdicción sobre el extenso territorio granadino.

Con esta acción Bolívar recibió el nombramiento de jefe su-
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premo de las fuerzas federales y la autorización para conducir-
las, después de vencer al enemigo en el litoral del Caribe.

Y vaya que el ánimo lo tenía exaltado tras ese importan-
te triunfo porque le llegó a decir a García Rovira lo siguiente:
“Crea usted, mi amigo, que si deseo se me autorice de un modo
amplio en lo relativo a la guerra, es porque estoy determinado
a tomar Santa Marta, Maracaibo, Coro y volver por Cúcuta a
liberar el sur, hasta Lima, si es posible; pero para esto se ne-
cesita que todo marche uniformemente y que no se haga nada
fuera del plan que me ha propuesto, pues en la unidad consiste
la mejor parte de nuestros buenos sucesos. Tengan ustedes la
pena de buscar los elementos, que yo los emplearé de un modo
glorioso al actual Gobierno y a la buena causa”.

Sin duda que se evidencia ese destello glorioso de la inte-
gración territorial de los pueblos de América que tocará en la
Carta de Jamaica, pero también resalta la precaución de ir-
se en un plan previamente concebido pero sin contar con los
recursos suficientes.

Entretanto una nueva dificultad estará en puerta. Bolívar
saldrá de Bogotá con 2.000 soldados, a saber sin armas, pues
según las disposiciones del Congreso el Libertador debía to-
marlas de los parques de Cartagena, de cuya guarnición había
sido nombrado comandante supremo. Por este nombramiento
se agudizarán los conflictos con el coronel Manuel Castillo ya
que fue relegado en el mando por segunda vez y ante el mismo
Bolívar.
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De modo que las intrigas no tardaron en crear un clima
turbio en la situación política de Cartagena con tal de empañar
el buen desempeño del estratega caraqueño.

La situación se volvió hostil, desafiante. Ni la hermana del
Libertador María Antonia escapó a las persecuciones de los
esbirros de Castillo que levantaron hasta desconfianza entre
los mismos venezolanos. No en balde un revolucionario debe
contar con la disciplina como un lema de acción y alta res-
ponsabilidad. Frente a la anarquía, fraguada en su contra una
vez más, el republicanismo de Bolívar estaba asociado con el
ideal del orden. “Para él mantener el orden y evitar la anar-
quía era la mayor función a cumplir por el gobierno”, sostiene
Napoleón Franceschi[103].

Un episodio aún más dantesco será tomado como verdadero
por sus acérrimos enemigos. Lo franco es que Bolívar vivía un
momento decisivo cuando se disponía a embarcarse a Honda
procedente de Santa Fe y es objeto de culpabilidad en hechos
de sangre en la que son muertos varios españoles europeos que
se juzgaban perjudiciales y que debían ser expulsados de la
República. Con estas horrendas ejecuciones se pretendía hacer
ver que el Libertador volvía a las prácticas de exterminio que
aplicaban en Venezuela los bandos enemigos.

La indignación cobraba fuerza en la Nueva Granada por
parte del sector español que no tenía resistencia y ya como un
hecho público la conspiración fraguada por Castillo alcanza-
ba niveles de aceptación en las distintas guarniciones a orillas
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del río Magdalena con tal de impedir el avance de Bolívar y
retrocediera a Mompox, en donde debía aguardar órdenes y
permiso por parte del gobierno de Cartagena.

Pero mientras los ánimos habían llegado a un nivel de exal-
tación y los peligros de la causa republicana tomaban un curso
fuera de control, relegados ante el furor de las pasiones más
viles y fatalistas, un acontecimiento dramático como excepcio-
nalmente grave hizo aguas aquella rivalidad entre hermanos:
el arribo a las costas orientales de Venezuela el 1ro de febrero
de 1815 “de una formidable expedición española enviada por
Fernando VII a las órdenes del Teniente General Don Pablo
Morillo, para restablecer su vacilante autoridad en el Nuevo
Mundo”. Para tener una idea de lo que significaba esta repre-
sentación militar, se dijo que era la más grande que llegaba
a América, distribuida “en cuarenta y dos transportes, escol-
tados por dieciocho grandes buques de guerra. Compuesta, a
su vez, por 15 mil hombres de armas y en ella figuraban regi-
mientos famosos por su comportamiento en la guerra contra
Napoleón”, sintetiza Liévano Aguirre[106].

Por consiguiente y como un hecho repetitivo cuando se ha-
bla de crisis de grandes potencias, el imperio español mostraba
sus garras con este arribo. Por eso vale la pena tomar en cuen-
ta una cita de Yoel Pérez Marcano[105], ex embajador de San
Vicente y las Granadinas en años recientes en la que refleja el
episodio por el cual se veía la república en ese tiempo: “En toda
situación de crisis, sea en el ámbito de las personas, pueblos
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o Estados, el primer elemento que se pone en tensión y tien-
de a ser sacrificado es el Derecho, porque tales normas están
construidas, en general, para la normalidad de las relaciones
entre diversos sujetos y porque su diseño responde a una de-
terminada situación de Poder que, en caso de crisis, necesita
una fuerza imperativa que preserve el interés superior de quien
ejerce ese poderó, o de quien pretenda desplazarlo”.

Ahora bien, para aquello que retumbaba en lo político y que
tenía como centro de atención a Bolívar, ni la inminencia del
peligro que se asomaba lograría calmar la atribulada facción
dominante de Cartagena. En Venezuela se dieron los prime-
ros controles sobre bandos patriotas. En especial en la isla de
Margarita. De allí el amedrentamiento con que las fuerzas de
élite de Morillo lograban neutralizar todo foco de resistencia.
Hasta entonces se manejaba distinto a las tácticas atroces de
Morales.

Muy bien logró Bolívar frustrar los propósitos de Castillo,
por demás muy por debajo de las pericias y capacidades de in-
trigante, no por eso dejó de advertir que el odio de sus enemigos
hará imposible la necesaria unión de las fuerzas republicanas y,
viéndose dominado por ese amargo convencimiento, el hombre
optó por una grave decisión, con la cual creía dar su postrer
aporte a la causa republicana y salvar su responsabilidad en el
desastre que presentía cercano.

Bolívar fomenta la solidaridad de todo aquel o de aquello
que participa en la lucha; presto para tratar a todos con el
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mismo sentimiento que experimenta por lo más querido: la
unión continental. De esta manera se puede superar la aparente
paradoja de ser únicos, algo que Castillo se creía superior. El
merecer lo mejor de la vida y reconocer que formamos parte
de un tejido vivo, donde cada uno es indispensable para la
sobrevivencia y generación de formas cada vez más nobles y
dignas de contribuir al desarrollo armónico de la humanidad,
partiendo de mi propio crecimiento, es parte de la maduración
en ese instante de Bolívar.

El 9 de marzo de 1815, el Libertador subió a la cubierta
de un buque inglés, listo a partir rumbo a Jamaica, y poco
después se alejaba de las costas granadinas, donde no tardará
en aparecer las formidables fuerzas pacificadoras de Fernando
VII.

En resumen, escapado en septiembre del año 14, pudo Bolí-
var regresar a Cartagena. En Tunja informó al Congreso sobre
su fracaso; este cuerpo le ratificó la confianza y encárgole tareas
militares que allá coronó felizmente. Ante la imposibilidad in-
mediata de volver a Venezuela en otra tentativa de liberación,
fue a procurar ayuda en las Antillas. En Jamaica permanece
siete meses siendo fecundo este exilio para su obra de pensa-
dor; lee y medita; escribe en Kingston su “carta” visionaria. En
diciembre de 1815 llega a Haití. El presidente Petión, noble y
magnánimo, el decidido y decisivo Luis Brión y el generoso be-
nefactor Robert Sutherland, lo auxilian en la preparación de la
Expedición de Los Cayos. En Haití residen numerosos asilados
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de Venezuela, entre los cuales hay vivas diferencias; Bolívar se
impone con apoyo de Brión y un selecto cuerpo de oficiales se
embarca con ellos.

F.7. Impacto de la Carta de Jamaica a finales del
Siglo XX

Es interesante contemplar esta parte del relato por cuanto
se trata de una idea que tiene receptividad en otras mentes. El
proyecto integracionista del Libertador avizoraba una América
fuerte y robusta ante la injerencia de otras naciones, empezan-
do por la Ibérica y continuando con el expansionismo de la
América del Norte. Sin embargo, el ejemplo con que otras na-
ciones de la América meridional alcanzaban su libertad sin go-
zar de las grandes riquezas, un hecho muy público de las clases
adineradas, en el continente sureño despertaba nuevos bríos.
Se abrirá esa posibilidad de manejar desde lo interno, estrechar
con otros mercados y romper con esa hegemonía monopólica
con que España buscaba mantenerse en el Nuevo Mundo.

Hoy por hoy los hechos llevan a contemplar otros escenarios
y nuevos actores. Luego de la asonada del 4 de febrero de 1992
por parte de un grupo de militares indignados que no formaban
parte del estatus quo pero conscientes de unas políticas erra-
das en detrimento hacia a la inmensa mayoría de la población,
hizo tambalear los cimientos de la dirigencia política guber-
namental de entonces, la que sumía al pueblo llanero, central,
occidental, andino, oriental y peninsular en franca pobreza ex-
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trema. Amén de una cada vez más pronunciada caída de los
valores de crecimiento. Pues bien, con ese panorama es que
se proyecta un nuevo reto nacionalista, antiimperialista. Co-
mo dato adicional fruto también de la frustración por alcanzar
una alianza interna y que no logra ser acometida por darse una
opulenta resistencia cuyos intereses personales prevalecen por
sobre el colectivo.

De allí es que nace la Agenda Alternativa Bolivariana en
1996. Todo un acontecimiento si vemos como una nueva y reno-
vada dirigencia política recogiendo inquietudes de los distintos
sectores de la sociedad se va nutriendo para elaborar un pro-
yecto de nación que, con sólidos principios Bolivarianos pueda
enfrentar la desigualdad y el abandono con que muchos pueblos
en el territorio nacional han sido prácticamente olvidados.

Hugo Rafael Chávez Frías es el estandarte de ese liderazgo
social que se levanta apoyado por un pueblo que había perdido
toda esperanza. Esta vez la pasión de un llanero se maneja con
asertividad, plena confianza porque es garantía de los ideales
de la patria que Bolívar quiso heredar para sus hijos en todo el
continente. También producto del ostracismo y encarcelado en
una prisión militar allí fecunda esa visión de país que le depara
nuevas energías para replantearse una lucha.

Mientras Boves en prisión se alimentaba de un odio tremen-
do, que lo consumía por dentro al punto que luego acabó con
gran cantidad de habitantes de Calabozo, donde estuvo encar-
celado, Bolívar, tiempo después, en su exilio apostaba a un
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resurgir por la liberación de América. Estaba clarito para él
que había brechas que cerrar al paso de los españoles. La de-
terminación para el Libertador era suprema consigna sólo que
desde su óptica oirá otras opiniones que con sobradas razones
le mantenía como jefe de los ejércitos de Venezuela estando en
Kingston.

Ahora bien, como hemos hecho valederas comparaciones que
gracias al esquema con que se realizó la Carta de Jamaica y
que entendemos ese documento como testimonio gráfico don-
de Bolívar plasmó los males de su gente y el futuro de las
Repúblicas nacidas de su genio, no en vano destacamos otras
manifestaciones que se originan bajo ese mismo concepto de
unión y justicia social.

En el caso de la Agenda Alternativa Bolivariana, de Hugo
Chávez, hay que subrayar como otros proyectos de impacto
social se han fortalecido gracias a la consulta popular en el
Caribe y en la América continental, especialmente los acuerdos
internacionales.

Según el propio Hugo Chávez, caminante para aquel enton-
ces de comunidades, caseríos, barrios y poblaciones alejadas de
las grandes y ruidosas urbes hablaba de unos ejes emblemáti-
cos. “La aplicación de un Modelo Alternativo para Venezuela
nos obliga a identificar cuáles son los ejes problemáticos na-
cionales”. Ellos son: pobreza y desnacionalización.

Y se expresan dramáticamente a través de los siguientes fe-
nómenos: Pobreza: crisis social: seguridad y servicios sociales;
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umbral de vida infrahumano. Distribución regresiva del ingre-
so.

F.8. Desnacionalización: Deuda externa y Apertura

Desde luego, es imposible comportarse como miopes de las
enseñanzas invaluables de Bolívar retomadas por el coman-
dante Chávez que para estos tiempos se habla, de acuerdo a
esos liderazgos que queremos enaltecer con propósito definido,
confianza en sí mismo y en el colectivo, iniciativa en todo mo-
mento, imaginación puesta de manifiesto, totalmente activos,
entusiasmo recíproco, práctica del autocontrol y que vayan más
allá de lo que se les pide.



Apéndice G

LEGADO DE CHÁVEZ: EL
PODER POPULAR

La máxima de la revolución bolivariana es la construcción
del Poder Popular, que no es más que la comunidad organiza-
da. Este legado de Chávez se encuentra contenida en la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada
en 1999, por voto popular directo y secreto, por la mayoría
del pueblo venezolano. Recordemos que el Libertador creó su
ideario de la conciencia nacional, a través de la Carta de Ja-
maica, el Manifiesto de Cartagena, el Discurso de Angostura,
el Decreto de Guerra a Muerte, etcétera. Ahora el Comandante
Supremo aspiró a refundar a la Patria bajo los preceptos del
bolivarianismo, bebiendo de nuestras raices, para comprender
de donde venimos y con esas herramientas refundarla y for-
talecerla. La esencia de la revolución bolivariana se encuentra
contenida en el Artículo 5, que se refiere a la soberanía, la cual
le pertenece intransferiblemente al pueblo. El concepto de so-
beranía se desarrolla magistralmente en el Art. 70 de nuestra
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Carta Magna. El Artículo 70 reza:

“Son medios de partipación y protagonismo del pueblo en
ejercicio de su soberanía la elección de cargos públicos,
el referendo, la consulta popular, la revocación del man-
dato, las iniciativas legislativa, constitucional y constitu-
yente, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos y
ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculan-
te, entre otros; y en lo social y económico: las instancias
de atención cuydadana, la autogestión, la cogestión, las
cooperativas, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria
y demás formas asociativas guiadas por los valores de la
mutua cooperación y la solidaridad ”.

A partir del Art. 70 de la CRBV se han desarrollado un
conjunto de leyes denominadas Leyes del Poder Popular entre
las cuales podemos mencionar la Ley Orgánica del Poder Po-
pular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la
Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de Contralo-
ría Social, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal,
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley
Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones
del Poder Popular. Como vemos, son siete leyes para fortalecer
el poder popular, el cual se encuentra embrionariamente en el
Art. 70 supra-citado.

Hemos querido vivificar la existencia de ese poder popular
soñado por Chávez, que ha dado sus primeros pasos y mantiene
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a los sectores populares en un constante bullir en esas ideas de
avanzada, como fué pronosticado en el Juramento del Monte
Sacro, por el futuro Libertador. Uno de las muestras de dicha
transformación social la constituye la emergencia y formación
de nuevos luchadores sociales comunitarios al calor de la praxis
revolucionaria. Uno de dichos ejemplos lo constituye la cama-
rada Sandra Bermúdez, vocera del Consejo Comunal “Carmen
Norte B”, de la Parroquia Santa Rosa, Municipio Valencia,
a quien el Observatorio de Lectura y Escritura “Luis Beltrán
Prieto Figueroa” le hizo una entrevista el 29 de junio de 2014.
Este material tan celosamente guardado ha brotado de las ca-
tacumbas para ser mostrado como prueba irrefragrable de que
el Poder Popular se está construyento lentamente, pero con
paso firme.

G.1. Carmen Norte y allende

1. Trabajo social realizado por Sandra Bermúdez en relación
al proyecto de agua potable y agua servida.

- El proyecto del pozo se realizó con mesas de trabajo. Se
planteó lo del pozo de aguas profundas, en vista de la ne-
cesidad del agua para la comunidad. El 11 de febrero nos
reunimos siete (7) personas en la Federación Campesina.
Se hizo un esquema que se llevó a Hidrocentro de Guacara
solicitando el apoyo para dicho pozo de aguas profundas.
Esperamos siete meses aproximadamente y se tuvo res-
puesta que no habían aprobado el proyecto. Sin embargo,
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fué aprobado por SAFONACC. De allí se hicieron mesas
de trabajo con Hidrocentro de Guacara, específicamente
con Gestión Comunitaria. Este proceso duró un año (2011
- 2012) concretándose el pozo de aguas profundas. Resalta-
mos que el abrir el pozo en noviembre de 2012 se convirtió
en en N o 1 por el flujo de agua: 33 litros/segundo, aun-
que su potencial es mayor. Tiene una profundidad de 111
metros.

- Con este resultado gran parte de las tuberías del sector
empezaron a reventarse por su vejez y en otras partes del
sector (Carmen Norte A y B) no llegaba el agua porque
las tuberías estaban obstruidas. A continuación se le so-
licitó a Hidrocentro que nos ayudara con el agua en los
dos sectores. El resultato fué introducir el proyecto en el
Consejo Federal de Gobierno (CFG) teniendo como ayu-
da esencial el vocero del CFG, Carlos Eliett, quien vive
en Carmen Norte B. Eliett pidió el proyecto y la vocería
del Consejo Comunal (C.C.) se lo entregó para canalizarlo
por esa instancia. Se aprobaron Bs. 1.000,00 inicialmente
(final de 2012 e inicio de 2013), lo cual se invirtió comple-
tamente en tres (3) calles, faltando doce (12) calles. Luego
en 2013 se colocó en el Plan de Inversiones la petición del
financiamiento para una segunda fase. Allí se aprobaron
Bs. 596.000 por el CFG. La cooperativa Redes nos ayu-
dó a arrancar con esta fase, a pesar de no tener aún los
recursos depositados. En esta etapa, Sandra Bermúdez, se
convirtió en vocera del CFG del Estado Carabobo por el



G.1. CARMEN NORTE Y ALLENDE 241

Poder Popular. Ahora cubrieron 2 calles con una longitud
de ≈ 400 m.

- El 01 de junio de 2013 se presentó la oportunidad en el
Gobierno de Eficiencia de Calle, durante la visita del Vice-
Presidente Ejecutivo, Jorge Arreaza en el barrio la Isabela.
Se le entregó el proyecto de la comunidad de Carmen Norte
A y B, el cual fué aprobado en su totalidad. Este proyecto,
parte del proyecto original, abarca toda la substitución de
agua potable y 101 mejoramientos y 63 substituciones
de ranchos por viviendas dignas. Ésto no se ha cumplido.
Estamos esperando la aprobación. Hay que desentrabar los
procesos burocráticos todo a nivel del CFG regional.

2. Para las elecciones de voceras y voceros del 29 de junio de
2014 se realizaron actividades tomando datos. Explíquenos
el proceso.

Lo primero que hicimos fué meternos de lleno con el
censo del sector, donde se tienen 980 familias. Como
razgo esencial podemos mencionar que se tienen mu-
chas necesidades en el sector del adulto mayor, en los
niños y problemas de drogas con los adolescentes.

Para ir a las elecciones de las vocerías se hizo un desglo-
zamiento del censo por C.I. de mayor a menor. Luego
se fué a una Asamblea de Ciudadanos (25 de mayo de
2014) donde se presentó la necesidad de actualizar las
vocerías para darle continuidad a los proyectos apro-
bados, según la información bajada del Consejo Fede-
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ral de Gobierno estadal. Ésto en contradicción con el
llamado constante del Vice-Presidente Arreaza, quien
afirmó que el proyecto había sido aprobado en su ins-
tancia de gobierno. Por sí o por n, arrancamos con la
actualización de las vocerías, saliendo personas de la
comunidad postulándose para el proceso electoral. Se
pesentaron 11 personas para el CNE, de los cuales
fueron electos 10.

De allí se trabajó en el Taller de Formación Electoral
y de allí nos montamos en el cronograma que planteó
el CNE, llegando el día 29 de junio de 2014 donde se
eligieron los voceros, teniendo el acompañamiento adi-
cional del Ministerio del Poder Popular para las Co-
munas. Se demostró la capacidad de nuestra gestión
en llevar a cabo la actualización de las vocerías con
una elección transparente, participativa y protagóni-
ca. Asistieron 253 votantes de 707 inscritos, lo cual
representó una afluencia del 37 %. Se cerró el proceso
de votación a las 6:00 P.M., pero el vocero del MPPC

reclamó porque a dicha hora comenzaron a llegar vo-
tantes.

La candidata más votada fué mi persona, dice con or-
gullo, con 200 votos, el segundo lugar obtuvo 179 vo-
tos. Yo soy peluquera, dueña del negocio hace 7 años,
con 18 años en la profesión.

El monto desembolsado para llevar a cabo el proceso
digitalizado de las votaciones y otros trámites fué de
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Bs. 28.000,00, el cual corrió a expensas de mi perso-
na. Sugiero que las instituciones costeen estos eventos,
a través de proyectos de desarrollo comunal, que in-
cluyan la formación de voceros de los consejos comu-
nalesen el manejo de las leyes del poder popular, ele-
vando nuestro nivel de conciencia y crítica de la ideo-
logía capitalista que nos tiene divididos, relantizando
el desarrollo y consolidación del Poder Popular. De-
cimos que la ideología capitalista nos tiene divididos,
porque desarrollamos un comportamiento fraccionado,
anti-unitario, ante los grandes problemas que debemos
resolver. Por ejemplo, (1) practicamos el consumismo,
consumo excesivo, sin pensar que lo importante es con-
sumir lo esencial; (2) cada quien quiere imponer su
voluntad, sin respetar la disciplina de la democracia
parlamentaria: la mayoría decide, aunque no estemos
de acuerdo; etc.

3. Como vocera del CFG exponga el apoyo institucional para
llevar adelante los proyectos. ¿Ha habido financiamiento de
su propio bolsillo? Hablar de cifras.

Sandra expone que las instituciones no han colabora-
do financieramente para realizar, imprimir, etc. de los
proyectos como tal. Ellos sólo actúan recibiendo el pro-
yecto ya listo, pero no colaboran con la copia, etc.
En el proyecto del agua se hizo una inversión de Bs.
17.700,00, los cuales corrieron a su cargo. Ella prefirió
no tocar el 2 % de los gastos administrativos para
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aumentar el número de metros del pozo.

De igual manera se invirtieron ≈ Bs. 60.000,00 en el
segundo proyecto, pagándole a un ingeniero de otra co-
munidad, por el fotocopiado de las hojas usadas en las
asambleas, gastos para Caracas, 4 copias del proyecto
para las diferentes instituciones del Estado (Presiden-
cia, Vice-Presidencia, Comuna y Vivienda y Habitat).
Al ingeniero se le pagaron veinte y cinto mil bolívares.
Todos estos gastos fueron costeados por Sandra.

También reconoce que hay que cambiar la mentalidad
del pueblo, para que participe como lo dice el Art. 5 de
la CRBV . Es necesario que las instituciones se reciclen
con nuevos miembros salidos de las bases, oxigenando
el proceso revolucionario. Se recurrió a las instancias
del poder constituido en el Estado Carabobo para el
financiamiento de algunos rubros. La respuesta fué que
no había recursos contemplados para tales solicitudes.

4. Explique el ejemplo que Sandra Bermúdez podría ser para
otros consejos comunales en el desarrollo del Poder Popu-
lar.

Hay que mirar en los números de otros consejos comu-
nales para ver cual fué el porcentaje de participación.
Tiene conocimiento de elecciones en el Consejo Comu-
nal del Vivero.

Ella considera que podría ser un ejemplo pues ha res-
petado las asambleas de ciudadanos y ciudadanas. Los
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hace partícipe en todas las actividades que se están
realizando. Tiene la fortaleza, la suerte, tiene poder de
convocatoria en la comunidad. Tiene la convicción de
que si nos unimos, apartando diferencias, yendo a un
proceso de transformación de la sociedad, claro que si
lograremos cambios.

Sandra sugiere que debemos tener proyectos que nos
ayuden a tener substentabilidad. Sugiere que, para el
futuro, debemos exigirle a los candidatos a voceros que
presenten por escrito sus propuestas electorales. Así
podremos evaluarlos en el desempeño de sus funciones
durante el período que duren en sus cargos.

5. Explique la necesidad de formación de las comunidades,
formación de liderazgo comunal y el acompañamiento del
Observatorio de Lectura y Escritura “Luis Beltrán Prieto
Figueroa” (OLE − LBPF ).

Necesitamos con carácter de urgencia la escuela de for-
mación de líderes que a su vez formen a los otros voce-
ros/miembros de la comunidad. Para ello es necesario
que aprueben nuestros proyectos en esta materia, co-
mo lo ha planteado el OLE − LBPF . Contando con
recursos para usarlos en el fortalecimiento del Poder
Popular no dependeremos de la institucionalidad y pa-
saremos a la construcción del nuevo Estado sin alcal-
días y gobernaciones.

6. Háblenos de proyectos para el futuro como la potabiliza-
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dora del agua, escuela de reciclaje, etc.

Entre los proyectos que debemos desarrollar se encuen-
tran el tratamiento del agua potable, la formación del
liderazgo comunal para el fortalecimiento del Poder
Popular, poseer una escuela de reciclaje, hacer una es-
cuela para formación de peluqueras y estilistas.

En la Sección G.2 nos dedicamos a estudiar este bonito ejem-
plo de desarrollo de la democracia que el futuro Libertador es-
bozó cuando hizo el Juramento de Monte Sacro ante su maes-
tro Simón Rodríguez, en Roma: ¡la verdadera democracia iba
a desarrollarse en la América Meridional!

G.2. Lucha en la transición hacia el socialismo del
Siglo XXI

De lo anteriormente expuesto, vemos que ha habido un ca-
mino recorrido. Tenemos una lidereza reconocida por la comu-
nidad, que ha trabajado incansablemente en el área social de
Carmen Norte A y B. Su trabajo ha sido reconocido, siendo
la vocera más votada en Carmen Norte B. Por otros medios
se ha recabado información adicional, donde Sandra Bermúdez
es reconocida por los voceros de los otros consejos comunales.
Es decir, es reconocida a lo interno de Carmen Norte y en
la Comuna General Manuel Cedeño, compuesta por 10 con-
sejos comunales. Falta mucho por hacer, como es lograr que
la comunidad se empodere del ejercicio del gobierno comunal,



G.2. LUCHA EN LA TRANSICIÓN HACIA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI247

haciendo realidad lo que se establece en el Art. 5 de nuestra
constitución.

También, para completar el cuadro perfecto, los consejos
comunales y las comunas, deben tener un banco de proyectos
socio-productivos, activos unos y al “bate” otros, que generen
recursos y que estos excedentes puedan usarse para resolver
problemas de la comunidad, sin recurrir al papá Estado. Es
decir, pasar de la economía rentista, dependiente del petróleo,
a la economía productiva como se establece en las leyes del
Poder Popular mencionadas al comienzo de esta sección.

También se observa una lucha acérrima entre el poder cons-
tituido (instituciones del Estado burgués) y el poder consti-
tuyente (poder popular). Esta lucha entre los dos sectores de
la vida política del país pone en tensión, a lo interno, a las
fuerzas revolucionarias. Un ejemplo palpable de esta lucha en-
tre el Poder Popular y el poder constituido (las instituciones
del Estado) es el desconocimiento en el estado Carabobo de
la representatividad de los voceros del Poder Popular ante el
Consejo Federal de Gobierno (CFG), como lo manda la ley res-
pectiva. Ello conlleva a que la transferencia de los recursos que
se destinarían a los proyectos postulados por las organizaciones
de base del Poder Popular pudieran estar siendo transferidos
a las alcaldías o a las mismas gobernaciones.

Para enmendar la plana, hemos visto últimamente que el go-
bierno bolivariano ha entendido que si no hace empatía com-
pleta con el Poder Popular, en todas las manifestaciones de



248 APÉNDICE G. LEGADO DE CHÁVEZ: EL PODER POPULAR

éste, ocurrirá un divorcio como ocurrió en el modelo soviéti-
co del socialismo real. El ministro de las Comunas, Soc.
Elías Jaua, ha simplificado los trámites para que las comunas
se concreten, lo cual conlleva a reconocer, a visualizar las or-
ganizaciones del Poder Popular, y a través de ellas hacer la
transferencia de los recursos, que por ley, le corresponden. Ve-
mos que el gobierno central da muestras de estar más avanzado
en esta comunión que las instancias estadales y municipales.
Pedimos que se avance y nosotros debemos agrietar el Estado
capitalista y burgués que tanto daño le hace a la revolución
bolivariana. Este Estado capitalista, burgués, está instalado
en Venezuela, pues el mismo se aisla en sus oficinas, toma de-
cisiones sin consultar al pueblo, y como hemos visto se opone
a éste.

Por último, tocaremos el delicado punto de la confrontación
entre las estructuras partidistas y las organizaciones de ba-
se. Por la estructura jurídica del Estado venezolano, el Poder
Popular, el Poder Constituyente, es la columna vertebral del
proceso revolucionario, como se destaca en los Arts. 5 y 70 de
la Carta Magna. Por lo tanto, alertamos a las estructuras de los
partidos, que se abrogan el liderazgo del proceso bolivariano,
que dejen que el Poder Popular crezca, respire y se consoli-
de. La función del partido es acompañar en la organización
y formación del pueblo venezolano. Los partidos políticos son
maquinarias electorales, en los momentos actuales, para ga-
nar elecciones periódicas o eventuales, de estilo burgués, para
la sobrevivencia, para que la revolución mantenga su aliento.
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Pero al final, la democracia participativa y protagónica debe
ser ejercida por el pueblo organizado. Es gratificante ver que
el liderazco emergente ha ido mostrando su fuerza cuando se
han postulado a cargos de miembros de los comité de lucha en
el partido mayoritario: otros líderes y liderezas han disputado
vigorosamente los cargos de dirección del Partido, perdiendo
pocos votos. Es decir, el Poder Popular, fuera de las amarras
partidistas, está intentando entrar en la política, viniendo de
las bases. Esa lucha seguirá y lo ocurrido hasta ahora es sólo un
“calentamiento de motores”. Se ha perdido una batalla, pero
la victoria final favorecerá a la nueva democracia visualizada
por Bolívar en el Monte Sacro.

El economista Tony Boza, en su pequeña pero fundamental
obra “La Guerra contra el Pueblo”, Fundación Construyendo
Ciudadanía (2015), ha prendido las alarmas, no sólo contra la
guerra económica, que es real, sino contra la actitud paterna-
lista del Estado venezolano, que implementa políticas diversas
y luego invita al pueblo, al Poder Popular, a que lo acompa-
ñe. La iniciativa es buena, ya que los objetivos son de carácter
social, pero el procedimiento debería generarse desde el Po-
der Popular y después el gobierno bolivariano estaría autori-
zado para ejecutarla. Aquí radica la esencia revolucionaria de
nuestro proceso. ¡Tomemos esa sugerencia como bandera y ha-
gámosla realidad! ¡Viva el Poder Popular como manifestación
genuina de la verdadera democracia soñada por Simón Bolívar
y que se está materializando con el director de la orquesta,
Hugo Rafael Chávez Frías!
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Tenemos que tener claro que la clase dominante desarrolla la
habilidad suprema de pasar su ideología a la clase dominada.
Ello explica[108] de trabajadores y trabajadoras que se com-
portan contra sus compañeros de clase y defienden a la clase
que la explota. Lo mismo se explica hasta tanto los asalariados
no desarrollen una robusta conciencia de su posición de clase
en el marco de las relaciones de (i) producción, (ii) distribución
y (iii) de los bienes económicos en el sistema de explotación y
alienación del capitalismo.

Digámoslo en términos enérgicos, “el depredador sólo puede
asegurarle a su presa la muerte”. Si la presa se lo pone pa-
payita, el depredador no tiene que esforzarse mucho. Por ello,
la gran batalla de la revolución bolivariana es ganar la gue-
rra total: la conciencia de las mayorías. Es inconcebible que
hayan personajes como María Corina Machado, Gómez Siga-
la, Alfredo Ramos o cualquiera de la bancada que representan
o representaron a la burguesía en la Asamblea Nacional que
les puedan ofrecer “conquistas”, a los humildes del país, a
los habitantes ubicados en los quintiles 1 y 2 de la sociedad
venezolana[50], tales como: (1) aumento general de sueldos y
salarios; (2) derecho a una vivienda propia; (3) pensión equiva-
lente al salario mínimo para habitante de este país. Ésto, que
parece irreal de aceptar es únicamente posible si existe una
enorme debilidad en la conciencia de clase de nuestros asala-
riados. Por lo tanto, debemos formar la conciencia crítica de
nuestros voceros y voceras comunales para realmente entender
la ideología de la burguesía y sus intereses de clase.
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El deseo del Comandante Chávez de construir el socialismo
a través del poder popular, como vía, es un clamor que expone
Jorge Giordani[109] en su libro reciente (2014). El proyecto de
Chávez, según Giordani, proviene de su Tesis de Maestría en
Ciencias Políticas que nunca terminó. Esa tesis quedó pendien-
te a lo largo de los años, en parte dada la intensidad y entrega
a las labores de líder del proceso, de Jefe de Estado y Jefe de
Gobierno. Giordani, en sus sugerencias al Presidente-obrero
Nicolás Maduro Moros le sugiere la necesidad de “consolidar
un liderazgo político colectivo” que pueda substituir de mane-
ra objetiva la ausencia definitiva del Comandante Chávez. En
particular, Giordani sugiere:

“Crear un aparato público que en lo productivo domina-
ra sectores claves de la estructura productiva, tales como
insumos básicos, exportaciones de minerales, puntos clave
del abastecimiento popular. Fortalecer paulatinamente las
capacidades del sector público en su función de planifica-
ción y ejecución de empresas públicas y la formulación y
puesta en ejecución de programas y políticas públicas di-
señadas para construir una nueva organización social ”.

De lo que dice el ex-Ministro de Planificación de Chávez, lo
que se está buscando es el desarrollo de Empresas de Propie-
dad Social Directa, en manos de las comunidades organizadas.
Ello no es otra cosa que el Poder Popular que se incluyó en la
“Agenda Alternativa Bolivariana”, que es obra de Chávez con
su contribución del “Árbol de las Tres Raices“ y los insumos
que le proporcionó el ex-Ministro en asuntos de su competen-
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cia; la planificación. Por lo tanto, el fortalecimiento del Poder
Popular es la esencia de la revolución bolivariana y como tal
debe seguir creciendo. Reconocemos que el Presidente Madu-
ro ha entendido este ingrediente fundacional y ha transferido
recursos económicos esenciales a los Consejos Comunales y Co-
munas existentes en el país. Sin temor a ser repetitivos, el Po-
der Popular es una forma de resolver la incógnita del hombre
en libertad de Bolívar en Monte Sacro.



Apéndice H

LITIO-PETRÓLEO-ETANOL

Este apéndice es un detalle a profundidad de los recursos
minerales que abundan en América Latina y el Caribe, el cual
fué escrito en 2011 por Joel Sangronis Padrón[111]. De cierto
modo, mejoramos lo que escribió Atilio Borón[25], la cual es
una obra fundacional. El autor uruguayo, Eduardo Galeano,
escribió en su obra “Las Venas Abiertas de América Latina”
una sentencia lapidaria y aleccionadora:

“La economía norteamericana necesita de los minerales de
América Latina como los pulmones necesitan el aire”.

El modelo civilizatorio en el cual vivimos (capitalismo en
su fase superior), con sus señales internas de desarrollismo,
consumismo y derroche, impuesto a la totalidad mundial en el
último siglo y medio, ha dependido para existir de la posesión
de fuentes de energía que le han sido donadas, casi regaladas, al
imperio de Norte, en cantidades exhorbitantes. Es decir, hemos
tenido minerales en bruto que le han caido como perla a las

253
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élites estadounidenses, que la han sabido rentabilibilizar para
su desarrollo como potencia y para dominar el mundo más allá
de sus fronteras.

H.1. Minerales y fuentes de energía

El autor Sangronis Padrón[111] (ver también Ref. [43]) las
ha explicitado acertadamente. Ellas son:

1. Combustibles Fósiles;

2. Biocombustibles;

3. Energía Nuclear; y

4. Minerales Estratégicos con gran capacidad de almacena-
miento y conducción de energía (Litio (Li), Coltán).

En síntesis el formidable desarrollo de las fuerzas producti-
vas del sistema capitalista durante el siglo XX se dió por la
permanente disponibilidad, por parte del capitalismo dominan-
te, de la energía, esencialmente proveniente del petróleo, que
se obtuvo en la mayoría de las veces en forma de saqueo puro y
vulgar, o lo que es lo mismo, a precios ridículos, casi regalados,
de esta fuente energética. Sin embargo, estas leyes capitalistas
no han variado desde sus orígenes, por lo cual las nuevas fuentes
de energía sufrirán intentos de apropiación a través de agresio-
nes directas (como Irak) o por medio de transacciones de usura
con gobiernos serviles, cipayos y corruptos, como existían en
Venezuela antes de la llegada de la revolución bolivariana.
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Las leyes del capitalismo nos dicen que este sistema y el
imperialismo son indisolubles. Para que un sistema basado en
una estructura y con una concepción neoimperial se sostenga
no es suficiente tener el suministro de determinado bienes y
artículos; lo que modeliza al capitalismo a través de sus rela-
ciones imperiales de saqueo y dominación es tener la potestad
de que estos recursos sean propiedad suyos ilimitadamente en
el tiempo y con costos apenas mayores que los gastos de in-
versión realizados. Por la division internacional del trabajo, el
sistema capitalista requiere la existencia de elevados niveles de
plusvalía, lo cual indica saqueo de los recursos materiales y,
simultáneamente, del trabajo de los asalariados que se ubican
fuera de sus fronteras físicas: países dependientes y periféricos.

En el lenguaje de la teoría de Marx, el siglo XXI encuentra
al sistema en cuestión en una situación de una crisis, la cual
se genera por sus contradicciones internas: de un lado se da
un período de apogeo y expansión mundial denominada de
globalización, por sus aduladores (panegiristas), pero dando
visos de un un rompimiento estructural que, en muchos de los
casos, parece irreversible y terminal, es decir, en una curva
descendiente.

El sistema capitalisma es, internamente, un sistema verda-
deramente irracional, hasta llegar a la destrucción ecológica
del planeta para obtener los materiales para seguir producien-
do sin límites. Por lo tanto, intentará destruir todo aquello que
se interponga en su carrera sin control para obtener los recur-
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sos energéticos que le son indispensables para seguir moviendo
la maquinaria que le sirve a sus intereses: la que produce bienes
de consumo y los que no son de consumo, así como para mover
la maquinaria bélica que la faculta dominar el mundo a través
de guerras inexplicables, simultáneas y lejanas al epicentro de
su poder.

Para ello utiliza la concepción de pre-destinación a ser la
potencia dominante y utiliza el argumento de los derechos hu-
manos y la libertad para llevar a cabo esa predestinación, que
se plasmó en su Constitución de 1789, en los principios de la vi-
da, la libertad y el logro de la felicidad. Los derechos humanos
no es más que una falsa, pues los derechos humanos que ellos
defienden son los de los que apoyan su sistema de dominación
capitalista y la libertad que ellos entienden es la libertad de
los mercados.

H.1.1. Hidrocarburos

En Suramérica se encuentran las mayores reservas de hidro-
carburos que existen en el planeta. Sólo en la Faja del Orino-
co, comprobado por el Departamento de Geología de U.S.A.

se pueden recuperar con la tecnología de 2011, más de 513
billones de barriles de petróleo, a los cuales hay que sumar los
cerca de 100 billones de barriles que Venezuela posee como re-
servas convencionales, las reservas de gas natural que equivalen
a 30 billones de barriles y las reservas de carbón, y un largo
etcétera. Los brasileños poseen 100 billones de barriles en sus
cuencas de Presal, en el Estado de Río de Janeiro. Bolivia, Boli-
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via y Colombia también tienen sus reservas nada despreciables.
Recientemente, se han hecho descubrimientos de yacimientos
petroleros en las Islas Malvinas en Argentina, las cuales pue-
den alcanzar 18 billones de barriles. Es decir, Suramérica está
podrida en petróleo y además está localizada estratégicamente
de los centros consumidores de dicha energía.

Aquí hacemos una referencia al Prof. Fernando Travieso[110]
quien dice que “ la metodología de las reservas probadas no ha-
bía respondido a las exigencias del momento, por lo cual se
decidió para la seguridad de las estimaciones y el resguardo
de las inversiones en el sistema financiero introducir la me-
todología para el cálculo de ‘reservas certificadas’, lo que
asegura la completa seriedad de los despachos del hidrocarburo
líquido en volumen, calidad y tiempo convenidos”.

Venezuela cuenta con las reservas certificadas más grandes
del mundo, con total valor financiero para la industria nacional
y los socios extranjeros, bajo la figura de producción a futuro.
Ésto es importante que nos lo inyectemos en el cerebro, pues
quiere decir que Venezuela es un país productor sólido, confia-
ble, etc. Tiene petróleo en bruto y lo tiene para suministrarlo
en forma contínua y confiable.

Recientemente ha aparecido el exquisto, competidor del pe-
tróleo como fuente de energía. Las reservas de esquisto no tie-
nen valor para una compañía petrolera desde el punto de vista
financiero[110] dado que no es catalogado técnicamente como
petróleo, por lo que deben cotizarse dentro dentro de una em-
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presa de esquisto. Por lo tanto, la valía de una empresa pe-
trolera se da en función de sus reservas de petróleo, y allí,
PDV SA, es campeona en el ramo. y como PDV SA es pro-
piedad del Estado venezolano, se tiene que nuestro país es el
más rico del mundo en dicho recurso energético. Y los ingresos
de Venezuela por dicho rubro es utilizado en más del 60 %

para los proyectos sociales de las clases más humildes del país.
Claro, las grandes potencias mundiales, a través de las grandes
compañías productoras de petróleo, están secas de este vital
líquido y se lo quieren apropiar para el lucro de pocos indi-
viduos: “puro capitalismo salvaje”, explotación de la mano de
obra de los asalariados y de las reservas petroleras del mundo”.

Visto así, esos recursos energéticos nos clasifican como reser-
va exclusiva y estratégica frente a potencias emergentes como
China y la India, e incluso frente a sus tradicionales alidados
europeos y japoneses. Todo un huracán se nos avecina y lo
estamos sintiendo. Somos el centro del Universo, somos una
apetencia de los grandes centros consumidores[111].

H.1.2. Biocombustibles

Suramérica es la principal zona productiva en biocombus-
tibles a nivel mundial. Brasil produce el 45 % del bioetanol
que se destila a nivel global. Por otro lado, Argentina es el
primer productor de aceite de soja, y Colombia es el primer
productor de aceite de palma africana en el continente. Estos
dos aceites se usan para la producción de biodiesel. Aclaramos
que los productores de los rubros mencionados son gigantes-
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cas transnacionales que se residencian en los territorios de
dichos paíeses.

Utilizando estos datos, el Dr. Miguel Ángel Altieri (Univer-
sidad de Berkeley), dice que “estamos ante el diseño de una
nueva estrategia de reproducción del capitalismo, que está to-
mando control de las cadenas alimentarias. Se lleva a cabo la
alianza inédita de multinacionales petroleras, biotecnológicas,
de autos, los grandes mercaderes de granos y algunas insti-
tuciones conservacionistas que van a decidir cuáles serán los
destinos de los paises rurales de América Latina”. ¡Colonialis-
mo económico, a través de un imperialismo biológico! del país
del Norte.

H.1.3. Energía Nuclear

En nuestro territorio (Suramérica) existen cuantiosas reser-
vas de minerales radioactivos. Países como Argentina, Brasil
y casi todas las naciones andinas poseen en su subsuelo yaci-
mientos de estos materiales. Brasil y Argentina dominan, por
su parte, todos los ciclos técnicos de la energía nuclear.

Los reactores o centrales nucleares son de dos tipos: (i) las
de fisión o rotura del núcleo de los átomos de los materiales
radiactivos, cuya técnica es la más antigua; y (ii) las de fusión
de los núcleos de los átomos de materiales radiactivos, como
ocurre en el Sol. El material más apropiado, eficiente, para la
fusión nuclear el es Tritio, que es una combinación de Litio con
Hidrógeno (He)). El hecho que en Latinoamérica tengamos el
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80 % de Litio en el mundo (comprobados) y que a la vez exis-
tan grandes reservas de uranio, a la vez que Brasil y Argentina
dominen las técnicas de producción de energía nuclear abre un
abanico de posibilidades que podrá jugar nuestra región en el
campo discutido en el siglo XXI.

H.1.4. Minerales estratégicos para el almacenamiento de ener-
gía (Litio y Coltán)

El litio es un mineral realmente liviano, que presenta como
su característica principal su enorme capacidad de almacena-
miento de energía eléctrica, lo que hace que los automóviles
con baterías de Li sean ecológicamente sustentable frente a los
que todavía lo hacen movidos por los combustibles fósiles (pe-
tróleo). Se augura que el Li será el suplidor de energía para
mover al mundo entre los años 2030 y 2040.

Entre Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y Hombre Muerto
en Argentina se encuentra más del 80 % del Litio conocido y
confirmado en el globo terrestre. En Uyuni se encuentra el 50
% de dichas reservas.

Por otra parte, el Coltán, es una combinación de columbita,
tantalita y manganeso. El Tantalio (uno de los minerales que lo
integran) es un superconductor (SC) que aguanta temperatu-
ras elevadas, es resistente a la corrosión y tiene, como el Li, una
alta capacidad para almacenar cargas eléctricas. Este material,
el Coltán, es fundamental para fabricar condensadores, micro-
chips, microcircuitos para computadoras, celulares, cónsolas
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de videojuegos, GPS, misiles teledirigidos y otros aparatos de
microelectrónica, etc.

H.2. Discusión necesaria: visión geopolítica

Venezuela será el último país del mundo en alcanzar su pico
de producción en el año 2067. Por lo tanto, nuestro país jugará
un papel fundamental y dominante en el mercado petrolero
durante el siglo XXI, apenas iniciándose. Bolivia detentará
un rol dominante con respecto al llamado combustible de este
siglo.

Hay un detalle que debe resaltarse. Bolivia y Venezuela (sus
gobiernos) son estrechos aliados políticos e ideológicos, que han
fundado la ALBA−TCP , la cual ha dejado de ser una utopía,
a producir cambios profundos y estructurales en sus socieda-
des, en los aspectos social, política y económica. Bolivia con su
tesis del buen vivir, basada en sus tradiciones indígenas ances-
trales, que conforman un Estado plurinacional, y Venezuela,
con su socialismo adaptado a las realidades del Siglo XXI,
son las pocas alternativas que se levantan en el mundo actual,
al cual desafían, en todos los campos, al capitalismo neoliberal
y depredador.

Todo este potencial energético ha sido detectado por los
geoestrategas chinos y rusos, que aunque no son marxistas,
ni progresistas en las relaciones internacionales, han percibido
las enormes consecuencias de lo que hemos planteado, que es
un nuevo escenario, modelándose, pero con firmes posibilida-
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des de hacerse realidad. Empresas rusas y chinas, con apoyos
gubernamentales, se están posicionando en esta región nues-
traamericana.

Pero no sólo los chinos y rusos han olfateado el panora-
ma. Ello explica el gigantesco y repotenciado despliegue militar
(bases, IV flota, golpes de Estado de nuevo tipo (parlamenta-
rios, entre otros)) que se han realizado en el sur del continente.
La élite estadounidense desea controlar Suramérica, especial-
mente si los países dan pasos nacionalistas y anticapitalistas.
Estamos hablando de una apuesta de sobrevivencia del imperio
yanqui, que es de tipo económico y ideológico.

Por éso vemos el establecimiento de siete (7) bases militares
en Colombia es una estrategia que tiene dos vertientes: una,
controlar a Venezuela y sus riquezas; dos, desestabilizar la re-
gión lo más posible, de manera tal que Venezuela no pueda
implementar su modelo socialista de la mayor suma de felici-
dad posible y que no pueda exportar dicho modelo al resto del
planeta.

Por lo tanto, esta unión energética es el peor de las situa-
ciones que el imperialismo norteamericano puede aceptar. Por
ello, la unión energética, como unión de la América meridio-
nal, es el mayor tributo que se le puede rendir al Libertador
Bolívar y una realización plena del mensaje práctico de unión
solicitado por Bolívar en su Carta de Jamaica. Por lo tanto, la
energía puede ser el engranaje real, la “ecuación perfecta”
de Cristina Fernández (Presidenta de Argentina), que ajusta
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los procesos de integración suramericana y es la carta de pre-
sentación del mundo multipolar y multicéntrico que estamos
conformando en este siglo.
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ACERCA DE LA OBRA

La obra que tienen en sus manos se podría llamar también
“La Carta de Jamaica Contemporánea”, pues ella busca los
orígenes de la misma dentro del turbulento período que ante-
cedió a los procesos independentistas contra el imperio español
de aquel entonces para pasar a buscar lo que el Comandante
Eterno Hugo Chávez Frías construyó en la arquitectura políti-
ca latinoamericana y caribeña siguiendo el legado del Padre de
la Patria. Vamos un poco más atrás y nos remontamos al Jura-
mento de Monte Sacro de 1805 cuando a los 22 años de edad se
propuso resolver la incógnita del hombre en libertad, ecuación
a ser resuelta en el Nuevo Mundo. Embriones concretos de ese
hombre en libertad, de esa experiencia, lo tenemos en las orga-
nizaciones de base, el denominado Poder Popular. El final de
la obra se dedica a buscar, a riesgo, de un documento actual
que se pueda equiparar con la Carta de Jamaica de 1815. Deci-
mos que ese documento es la Agenda Alternativa Bolivariana
que hizo un análisis de la situación política-social-económica
creada por el denominado Pacto de Punto Fijo. La Agenda
Alternativa Bolivariana está fundamentada en el Árbol de las
Tres Raices y los insumos de planificación proporcionados por
el Prof. Jorge Giordani, con los cuales se puso en marcha un
proceso político, un proyecto político para Venezuela en un
marco referencial latinoamericano y caribeño, que aún lo esta-
mos llevando a cabo.


