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Queridos y siempre bienvenidos 
presidentes, primeros ministros, 

vicepresidentes, cancilleres y jefes de 
delegación de nuestras hermanas re-
públicas de América y del Caribe, de 
los 20 países del ALBA y Petrocaribe, 
que están hoy aquí presentes. Queridos 
hermanos, querido vicepresidente eje-
cutivo, Jorge Arreaza; compañeros vi-
cepresidentes de Gobierno, Rafael Ra-
mírez, Elías Jaua, mayor general García 
Plaza; ministros, ministras, compañera 
almiranta en jefa, ministra del Poder 
Popular para la Defensa, felicitaciones, 
extraordinarias sus palabras con el es-
píritu del gigante de los gigantes, con el 
amor patrio que hoy mueve a nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

General en jefe Padrino López, co-
mandante estratégico operacional de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; 
comandantes generales del Ejército, la 
Armada, la Aviación, la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, cuatro componentes 
bolivarianos de nuestra Fuerza Armada, 
una sola Fuerza Armada; Milicia Nacio-
nal, comandante general de la Milicia 
Nacional Bolivariana; querida compañe-
ra, doctora Gladys Gutiérrez, presidenta 
del Tribunal Supremo de Justicia; queri-
da compañera contralora general; fiscal 
general de la República, defensora del 
Pueblo, rectora del Consejo Nacional 
Electoral, al cual, delante de nuestros 
hermanos de la América, quiero felici-
tar nuevamente, por la elección número 
19 que se ha hecho en catorce años y la 
cuarta elección que se hizo en apenas 
catorce meses en nuestra patria, regi-
da por el Poder Electoral, creado por la 
Constitución de 1999. Felicitaciones al 
Poder Electoral en todo su conjunto.

Fueron unas elecciones extraordina-
rias que trajeron la victoria de la paz, 
triunfó la paz en Venezuela y cerró el 
ciclo doloroso, difícil de este momen-
to tan duro en el cual siempre tuvimos 
la hermandad y la compañía de todos 
nuestros hermanos de nuestra Améri-
ca, del Caribe, que enfrentamos hace 
más de un año con la operación, grave-
dad y pérdida de nuestro Comandante, 
del gigante, del refundador de toda la 
idea de patria del Libertador, nuestro 
Comandante Eterno y Supremo, Hugo 
Chávez Frías; a él y por él dedicamos 
este acto especial.

la presencia de representantes de los 
nueve gobiernos, presidentes, prime-
ros ministros que conforman la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América, el ALBA, alianza bolivariana, 
alianza de independencia, alianza de 
justicia, alianza de libertad, fundada el 
14 de diciembre de 2004, hace ocho 
años exactamente, en La Habana; fun-
dada casi como un acto quijotesco de 
levantar una bandera en medio de la 
oscuridad neoliberal que reinaba y do-
minaba el continente. 

Estábamos a las puertas del resurgir 
de una nueva oleada de liderazgos au-
ténticamente nacionalistas, patrióticos, 
progresistas, de nuestro continente. 
Ocho años del ALBA que hemos venido 
a conmemorar con una cumbre conjun-
ta también. Aquí están los gobiernos 
de los 18 países que han ido consoli-
dándose en Petrocaribe, 18 países de 
nuestro Caribe suramericano, del Cari-
be insular, del Caribe centroamericano; 
bienvenidos queridos compatriotas. En 
conjunto hacemos veinte gobiernos 
que nos estamos planteando grandes 
metas en las tareas de la construcción 
de un poderoso bloque de fuerzas eco-
nómicas, de un poderoso bloque de na-
ciones unidas en un solo concepto de 
desarrollo compartido.

Hoy, ahora más tarde nos vamos a 
instalar en la III Cumbre Conjunta AL-
BA-Petrocaribe para discutir grandes 
temas, uno de ellos es la conformación 
de una zona económica de desarrollo 
conjunto compartido de estos 20 paí-
ses Petrocaribe-ALBA. También tene-
mos invitado aquí al secretario general 
de la FAO, la Organización para la Ali-
mentación de Naciones Unidas, que ha 
venido precisamente, luego de varios 
meses de conversaciones, para firmar 
un documento de compromiso, un plan 
de trabajo concreto para erradicar el 
hambre y la miseria en todo el territorio 
de nuestra ALBA, nuestro Petrocaribe. 
Quiero saludar de manera especial a 
Graciano.

Así que creemos que es la mejor for-
ma de, en esta época histórica, seguir 
siendo consecuentes con los pasos de 
nuestro Libertador Simón Bolívar.

Recordar a Bolívar un día como 
hoy, como decía nuestra almiranta en 
jefa [Carmen Meléndez], es recordar la 
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Sueño de libertad en varias 
naciones unidas
Este mausoleo que ustedes conocen 
hoy, queridos compañeros, compañe-
ras de nuestra amada América, la Amé-
rica de todos es una creación del genio, 
del gigante Hugo Chávez, lo concibió 
precisamente aquí, al lado del Panteón 
Nacional, donde reposan los héroes de 
la patria de varios siglos y lo concibió 
como un lugar especial de recogimien-
to, de oración, de homenaje al gigante 
de todos los tiempos, el Libertador Si-
món Bolívar.

Se empeñó el Comandante Chávez 
en despejar una incógnita que quedó 
en la historia desde el siglo XIX, de los 
restos de nuestro Libertador y, con la 
voluntad empeñada que todos conoci-
mos en él, luego de investigar y buscar, 
encontró efectivamente y confirmó para 
tranquilidad de la historia, sobre todo de 
la juventud, confirmó que aquí está el 
esqueleto, los restos que pertenecieron 
a ese gigante de la América que le dio 
varias vueltas por la libertad de nuestra 
Suramérica a esta tierra, hace dos si-
glos, y a partir de allí se ideó este pro-
yecto hermoso que inauguramos pre-
cisamente el 14 de mayo de este año. 
Casi dos meses después de la partida 
del Comandante, nos tocó a nosotros 
venir a inaugurar el mausoleo a nues-
tro Libertador, el 14 de mayo, el día en 
que el Libertador salió de Cúcuta en la 
Campaña Admirable de 1813 a recorrer 
Venezuela en la Campaña Admirable. 

Este año nosotros hemos recordado 
el bicentenario de la Campaña Admira-
ble cuando ya empezaba a nacer Co-
lombia en el fuego de los ejércitos uni-
dos que por la libertad se levantaron en 
toda esta tierra. Quiero saludar también 
antes de empezar nuestras palabras a 
la juventud venezolana aquí, que nos 
ha llenado de su amor, de su melodía, 
de su sincronía de expresión, el Siste-
ma de Orquesta Juvenil, admirado en 
el mundo; una revolución musical han 
llevado el maestro Abreu, creador, fun-
dador, alma, nuestro querido maestro 
Abreu, y el Sistema de Orquesta.

Hoy en este aniversario, en este 
acto especial que nuestra patria dedi-
ca siempre cada 17 de diciembre a la 
memoria de nuestro Libertador, Simón 
Bolívar, nuestra patria es honrada con 
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lucha también: veinte años vitales en-
tregados a la independencia y a la unión 
de América, abril de 1810, diciembre 
de 1830; veinte años que lo cambia-
ron todo en el curso de la América de 
entonces; veinte años en que nuestros 
pueblos suramericanos pasaron de las 
tinieblas del coloniaje, de la ignorancia, 
del vasallaje, de la dominación más 
cruel que jamás se haya conocido so-
bre estas tierras, a la luz de la rebeldía, 
de la lucha, de la fundación de repúbli-
cas y de la esperanza de la unión; vein-
te años donde Bolívar llevó la carga, el 
peso, la luz, el mando de los ejércitos 
libertarios, de los pueblos libertadores 
de entonces.

Bolívar, un hombre de 
pensamiento avanzado
Hablar de Bolívar es hablar de pueblos 
alzados en armas, buscando su reden-
ción. Hablar de Bolívar es hablar de 
San Martín, de Artigas, de O’Higgins, 
una generación virtuosa de hombres 
y mujeres; es hablar de Manuelita 
Sáenz, de Morazán. Hablar de Bolívar 
es hablar de la esencia más pura que 
se levantó desde nuestras tierras para 
hacer realidad un proyecto inédito, ori-
ginal, único en la historia con marca 
propia de nuestra América, concepto 
aportado por ese Gran Apóstol, quizás, 
el más grande, uno de los más grandes 
bolivarianos que haya existido, que se 
conozca, José Martí, quien aportó el 
concepto de Nuestra América, concep-
to englobante de lo que somos noso-
tros, la América antes colonia, la Amé-
rica que fue encontrando su camino de 
libertad y de independencia en el siglo 
XIX, en el siglo XX. 

Aquí están sus rostros, aquí esta-
mos juntos, aquí están los indios ayma-
ra, los quechua, aquí están los maya, 
aquí están los hijos de los negros afri-
canos, de nuestros abuelos que nos 
trajeron encadenados por siempre, aquí 
está el resumen de una historia que fue 
levantando en dos siglos y que sin lu-
gar a dudas está en las banderas, en la 
espada, en el pensamiento de nuestro 
Libertador Simón Bolívar.

Como siempre lo recordara nuestro 
comandante padre, Hugo Chávez, Si-
món Bolívar fue más allá de sus tiem-
pos. Simón Bolívar fue de su tiempo, 
pero no perteneció a su tiempo; su 
pensamiento, su espíritu trascendió 
los tiempos. Veinte años de vitalidad 
entregados a la causa de la libertad; y 
un día como hoy, cuando a la 1:07  de 
la tarde, en Santa Marta, expirara su 
último aliento, Bolívar lo había entre-
gado todo a cambio de nada, murió en 
una hacienda de un hacendado escla-
vista, en cama prestada y cuando fue 
a ser revisado para prepararlo para 
sus funerales, no encontraron en sus 
ropas una sola camisa que sirviera 
para vestirlo.

Este Libertador que tenemos aquí 
fue enterrado con camisa prestada, 
cuando dio su primer aliento de luz 
aquí en Caracas, aquel 24 de julio de 
1783, ese niño Bolívar nació en cuna 
de oro en medio de una de las familias 
más acaudaladas y poseedoras de pro-
piedades y riquezas en la Caracas de 
entonces. Con el transcurrir del tiempo, 
el Libertador lo había entregado todo, 
se había desprendido de lo material, 
como debe hacer un revolucionario ver-
dadero, como debe hacer un servidor 
público que ame su causa y que quiera 
trascender sus tiempos.

Así fue llevado el Libertador, pero 
más que eso: ya el Libertador, cuando 
llegó al final de su vida física-biológica, 
había sido asesinado a puñaladas por la 
traición de las oligarquías que destroza-
ron su proyecto de unión, su proyecto 
de nación de repúblicas, su proyecto de 
igualdad. Sin lugar a dudas, hablar del 
Libertador, decir Bolívar, es decir unión 
de repúblicas, es decir un pensamiento 
profundamente republicano, antimo-
nárquico.

Supo el Libertador enfrentar las 
tentaciones de entonces y echarlas a 
un lado cuando se le planteó que asu-
miera el mando supremo e impusiera 
una monarquía. Fue el Libertador un 
pensamiento antimonárquico, republi-
canista, democrático, el más avanzado 
de su época. Fue  el Libertador, sin lu-
gar a dudas, como lo podrán compro-
bar nuestros invitados ahora más tarde, 
a las 8:00 de la noche, cuando vamos 
a pasar en cadena nacional de radio y 
televisión la extraordinaria película ve-
nezolana-cubana, Bolívar, el hombre de 
las dificultades, de Luis Alberto Lamata, 
que hoy vamos a regalarle a Venezue-
la entera, para que ustedes vean a ese 
Libertador de carne y hueso luchando, 
creando, viviendo su época.

Fue el Libertador un hombre de 
pensamiento avanzado. Fue a Haití y 
se comprometió ante el pueblo haitia-
no con las convicciones que ya él traía 
de acabar con el esclavismo, la discri-
minación y el racismo contra el pueblo 

venido del África y eso lo llevó a enfren-
tar a toda la dirección militar y política 
de su época, a toda la oligarquía que se 
convirtió después en clases dominan-
tes en nuestro país. Fue el Libertador 
un hombre de avanzada en el mundo 
en las ideas contra el esclavismo y la 
explotación de los pueblos africanos 
traído por la fuerza a estas tierras.

Bolívar fue traicionado, como re-
descubriera para la historia nuestro 
comandante Chávez, como trajera con 
contundente fuerza de la verdad nues-
tro comandante Hugo Chávez.

Meses antes, 3 de junio, en Berrue-
cos, era asesinado Antonio José de 
Sucre. ¿Quién lo asesinó? Los mismos 
que pretendieron matar al Libertador en 
Bogotá en septiembre del 28, los mis-
mos, detrás la mano de Santander, de-
trás del asesino de Berruecos la mano 
de Juan José Flores. 

La traición al proyecto bolivariano
Ya la traición se disparaba, detrás de 
la traición al proyecto de Bolívar siem-
pre el discurso egoísta que hoy se re-
produce en muchos representantes 
de la derecha y la oligarquía regional. 
A Bolívar y a Sucre le criticaban desde 
Caracas: qué iba hacer el Libertador 
tan lejos, qué hacía el Libertador en 
Pichincha, qué hacía el Libertador en 
Lima, qué hacía en Chuquisaca, por 
qué se llevaba el ejército de llaneros, 
de andinos, de caribeños, nacidos en 
tierras venezolanas, por qué se los 
llevaba tan lejos, qué iba a hacer el 
Libertador a combatir el ejército es-
pañol en Ayacucho, por qué perdía la 
plata de la república y por qué perdía 
hombres de nuestro ejército en esos 
combates, y la intriga fue mellando la 
confianza pública.

El Libertador en su proclama final 
los perdonó, pero una cosa es perdo-
narlos y otra cosa es olvidar. Nuestros 
pueblos jamás deben olvidar las razo-
nes que incubaron la traición contra el 
Libertador Simón Bolívar y que convir-
tieron un proyecto de unión de nuestras 
repúblicas y de grandeza de nuestra pa-

tria común en mil pedazos separados, 
divididos, dominados.

Si el siglo XIX tuvo que ser el siglo 
de la unión y del surgimiento de una in-
dependencia fuerte, poderosa, terminó 
siendo el siglo de la división de nues-
tros países. Se incubó la traición en Bo-
gotá con Santander; la traición se incu-
bó aquí en Caracas y Valencia con Páez; 
en Quito, con Juan José Flores. Una vez 
que el Libertador expiró su último alien-
to partieron en veinte pedazos la patria, 
que le costó a los ejércitos libertadores 
sangre, sudor y lágrimas. 

Dijo en su última proclama nuestro 
Libertador Bolívar: “Si mi muerte con-
tribuye a que cesen los partidos y se 
consolide la unión, yo  bajaré tranquilo 
al sepulcro”. Ni contribuyó a cesar los 
partidos ni contribuyó a consolidar la 
unión ni se fue tranquilo al sepulcro 
el Libertador. Se impuso la traición, se 
impuso la división, se impuso el odio 
de los pueblos contra otros, la descon-
fianza mutua; y Colombia la Grande, 
que nació en el Orinoco y se ganó su 
estandarte de libertad, fue partida en 
mil pedazos. 

Esa fue la historia que se nos impu-
so. Luego las oligarquías transforma-
ron la antigua dominación colonial en la 
dominación oligárquica, se apoderaron 
de las tierras de los campesinos, des-
pojaron de tierras a los soldados del 
Ejército Libertador e impusieron la divi-
sión y la dominación oligárquica duran-
te todo el siglo XIX. 

Aquí en Venezuela fue la instaura-
ción en 1830 de la IV República, que es 
la república antibolivariana, la república 
oligárquica, de los terratenientes, de la 
división, cuarta larga república. Luego 
vino el siglo XX, siglo de divisiones y 
fue el siglo de la dominación del impe-
rio norteamericano que cayó encima de 
nuestros pueblos a repartirse nuestras 
riquezas, a partirnos aún más hasta la 
llegada del siglo XXI, sin lugar a dudas 
un siglo de nuevas utopías, un siglo de 
refundación de viejas utopías, de bús-
queda de nuevas épocas históricas. 

Así que, compatriotas, venir siem-
pre acá al mausoleo de nuestro Liber-
tador tiene que ser para ratificar en la 
memoria histórica, ratificar el rumbo 
retomado de la patria, un rumbo que ha 
ratificado, ha retomado los elementos 
vitales del proyecto original, ha recons-
truido el proyecto global de los pueblos 
que resistieron y lucharon en estas tie-
rras y ha reencontrado el camino más 
allá de nuestras tierras de la unión de 
los pueblos de la América.

La Patria Grande de Chávez 
y Bolívar
Sería imposible hablar de Bolívar cir-
cunscrito a las cuatro paredes de esta 
patria venezolana; para hablar de Bo-
lívar tenemos que hablar de unión de 
América, de liberación de América, de 
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consolidación del proyecto de patria 
grande. Por eso, ¡qué extraordinaria 
labor cumplió el Comandante Chávez 
como comandante de una revolución 
que enfrentó circunstancias complejas! 
Lo hemos reflexionado bastante en los 
últimos días, sobre todo porque los 
enemigos de la patria, los enemigos de 
la Revolución Bolivariana, no se pueden 
explicar en la redacción de sus perió-
dicos de derecha, en Buenos Aires, en 
Quito, en Managua, de dónde sale la 
fuerza de un pueblo para mantener un 
proyecto en medio de circunstancias tan 
difíciles y marcar el crecimiento del cau-
dal revolucionario y de dónde sale la in-
mensa victoria que obtuvo nuestro pue-
blo el pasado domingo 8 de diciembre.

¿De dónde sale? ¿De dónde viene 
esa fuerza inusitada? ¿Quién la creó? 
¿Qué inspira a millones de hombres 
y mujeres a tener fe? ¿Qué nos inspi-
ra a enfrentar las peores dificultades?, 
¿a mantenernos unidos a pesar de que 
nuestra alma cohesionadora se perdió 
en esta vida, se fue a otra vida, nuestro 
Comandante Chávez?, ¿qué nos mue-
ve a nosotros? ¿Por qué tenemos una 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
cohesionada, con una ideología anti-
imperialista, socialista, revolucionaria, 
de Bolívar, de Chávez? ¿Por qué esta 
Fuerza Armada está unida a un pueblo? 
¿Por qué? 

Seguramente, en el pasar del tiempo 
encontrarán las respuestas. Nosotros 
tenemos las respuestas ya. ¿Ustedes 
saben cuál es nuestra fuerza, que nos 
cohesiona, que nos inspira, que nos 
mueve y que nos hace invencibles? Es 
la misma fuerza que hizo invencible al 
ejército que dirigió el gigante Bolívar, 
es la fuerza del amor a la patria, es la 
fuerza del amor a un proyecto redentor, 
es la fuerza del futuro, es la fuerza del 
derecho a la independencia, a la jus-
ticia, es la fuerza que nos ha movido, 
que nos va a seguir moviendo, es una 
fuerza espiritual.

Es una fuerza espiritual, de búsque-
da de lo grande, de lo trascendente, la 
lucha de nuestros pueblos es mágica. 
Solamente habría que recordar a Tú-
pac Catari. Decir Túpac Catari es decir 
Guaicaipuro; o habría que recordar a 
Eloy Alfaro, o al gigante de Centroamé-
rica, que él solito, zapatero, hombre de 
la tierra, pudo derrotar al ejército más 
poderoso que invadió Centroamérica, 
empezando el siglo XX, al general de 
hombres libres Augusto César Sandino, 
¿qué movía  esos hombres para asumir 
tareas titánicas, para remontar cuestas 
invencibles o imposibles para el ojo 
humano? Es lo que mueve a nuestro 
pueblo, es una energía, es una fuerza 
de amor a lo grande, es haber captado 
el poder que tenemos para realizar el 
sueño de ahora.

Veintiún años tuvo el Comandante 
Chávez, como comandante de una re-

volución, desde el 4 de febrero de 1992, 
cuando entre truenos de fusiles de 
nuestro ejército, conocimos su rostro y 
su voz, y nació como comandante revo-
lucionario, hasta el 5 de marzo de 2013, 
aquella hora fatídica de las 4:25 de la 
tarde. Veintiún años, un mes y un día 
estuvo ese extraordinario ser humano, 
auténtico venezolano, Hugo Chávez, la-
brando el camino, aferrado a una idea, 
la idea de Bolívar, la idea de la libertad, 
la idea de la independencia, aferrado 
a una fe, aferrado a Cristo redentor, el 
Cristo redentor de los pueblos, el Cris-
to del látigo que sacó a los mercaderes 
del templo, el Cristo niño Jesús naci-
do del pesebre, entre los pobres y para 
los pobres, el Cristo antiimperialista, el 
Cristo de los pueblos, el Cristo libera-
dor. Veintiún años bregando, levantado 
a su pueblo. 

Si en 1830 nuestro Libertador había 
sido apuñalado, y había sido traicio-
nado antes de su muerte, y luego de 
su muerte la traición se multiplicó, se 
expandió y se impuso por dos siglos, 
cuando nuestro Comandante Chávez 
vino, aquel 8 de diciembre, de hace una 
año ya, a despedirse como un hombre 
sencillo. Ustedes lo conocieron, todos 
ustedes conocieron a nuestro Coman-
dante Chávez, lo conocimos y saben 
que nuestro Comandante no era un 
hombre de poses, de actuaciones, de 
falsos protocolos, como él decía pa-
rafraseando a Bolívar: donde estoy, yo 
estoy completo; así estaba él, siempre 
completo, con su sentimiento, con su 
fuerza, con su autenticidad, y así se 
sentó aquel 8 de diciembre, frente a las 
cámaras, a darle la cara a su pueblo.

Y creo también, así lo pensaba yo, 
sentado a su lado ahí, a ver si había 
valido la pena tanta lucha, a ver si ha-
bía valido la pena tanta entrega, tanto 
sacrificio, tanto esfuerzo durante tantos 
años. Sin lugar a dudas, nuestro Co-
mandante le entregó su vida, su salud, 
todo lo que tenía, a la redención de la 
idea de Bolívar, y a la búsqueda de una 
patria independiente, digna, a la con-
solidación de la unión de todos, con 

desprendimiento, con solidaridad, con 
amor infinito, más allá de los límites 
conocidos, ayudó a empujar la llega-
da de una nueva época histórica, que 
siempre reivindica nuestro compañero 
presidente Rafael Correa.

Cuando vino ese 8 de diciembre, 
aquel día nos dijo, le dijo a todo un 
pueblo, “tenemos patria”, luego de 
hacer un balance, obligado por las cir-
cunstancias, una síntesis de un balance 
histórico, prácticamente de su existen-
cia en veintiún años como comandante 
de esta revolución: tenemos una Patria. 
¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó recu-
perarla, revivirla, levantarnos con ella 
entre dolores, entre pesares? Recorde-
mos cuánto ha costado, cuánto nos ha 
costado a millones.

Dice el Comandante Chávez en esta 
reflexión del 8 de diciembre, nunca ol-
vidaré o mejor dicho recuerdo en este 
momento aquella frase de Simón Bolí-
var, el padre Bolívar, cuando en los úl-
timos días de su batalla física en este 
mundo le decía al general Urdaneta: “Yo 
no tengo patria a la cual seguir hacien-
do el sacrificio”.

A Bolívar lo echaron, lo vilipendia-
ron, lo vejaron. Dijo  Bolívar: “Mis ene-
migos me quitaron la patria”; digo hoy, 
dice Chávez, “digo hoy, gracias a Dios, 
padre Bolívar, cuán distinta es la situa-
ción para todos nosotros, hombres y 
mujeres. Hoy sí tenemos patria y es la 
tuya Bolívar, es la que tú comenzaste 
a labrar”.

Hoy tenemos patria
Algunos de la derecha insensata, siem-
pre escuchando los malos consejos del 
marketing banalizador de todo, preten-
dieron ponernos en una disyuntiva ruin 
en los días que hemos pasado. En estos 
días yo cumplo ocho meses de haberme 
juramentado, el 19, y los siete meses 
hacia atrás hemos tenido que enfrentar 
un intento de insurrección, muertos, 
guerra económica brutal, que ustedes 
han seguido por televisión seguramen-
te, por Telesur y CNN también, guerra 
psicológica, guerra eléctrica brutal, días 

antes de las elecciones nos volaron una 
línea de transmisión. 

Ya está comprobado todo el sabo-
taje; con disparos reventaron una línea 
clave para dejar al país si luz, y yo lo 
dije, con luz o sin luz, llueva, truene o 
relampaguee, así sea con una vela, va-
mos a votar el 8 de diciembre y así fue, 
todos teníamos la vela aquí guardada, 
si nos quitaban la luz con la vela íba-
mos a garantizar la victoria, sea como 
sea, de la democracia, la participación 
del pueblo.

Y trataron de banalizar, en esos 
días, en una guerra nueva, porque ellos 
van renovando sus métodos. Entonces 
decía una cosa que no la voy a repetir 
aquí, este mausoleo es sagrado, pero 
los venezolanos saben que decían tal 
cosa no existe o no aparece, pero tene-
mos patria, tratando de banalizar la idea 
de que por fin los venezolanos, todos 
los venezolanos, queridos jóvenes, hoy 
podemos decir: tenemos patria. 

Fíjense ustedes el pecho de esta 
juventud, tenemos bandera tricolor, 
tenemos a Bolívar, tenemos dignidad, 
hoy Venezuela no se le arrodilla a nin-
gún poder del mundo. Hoy los recursos 
naturales de la patria son de los vene-
zolanos. Hoy tenemos voz propia en el 
mundo, voz propia.

Hoy, este Presidente que está aquí, 
hijo de Chávez, como somos hijos e 
hijas todos nosotros, no recibe llama-
da de Washington, ni recibe órdenes 
de ningún poder del mundo. Todo lo 
que hacemos aquí, por primera vez en 
dos siglos, se hace por convicción, por 
mando supremo y por decisión nuestra, 
propia, criollita, venezolana, de aquí.

Nosotros, sea lo que sea la decisión, 
si nos ponen en una disyuntiva, ahí es 
que somos buenos. Un día John Kerry 
llamó a Elías Jaua por teléfono para po-
nernos en una disyuntiva, y Elías Jaua le 
dijo lo que tenía que decirle a John Ke-
rry, tranquilamente pues, con suavidad. 

No hay poder en este mundo que 
pueda hoy someternos, así que la idea 
de tratar de banalizar el concepto de pa-
tria, rescatado luego de dos siglos, fue 
una de las ideas, sin lugar a dudas, que 
fue derrotada el pasado 8 de diciembre, 
y que será derrotada siempre; porque si 
algo hace sentir orgullosos a los vene-
zolanos, es sentirse miembros de una 
patria, de una comunidad, de un pro-
yecto trascendente guiado por el espí-
ritu y la idea del Comandante Chávez y 
la esencia profunda de los libertadores, 
de nuestro Libertador Simón Bolívar.

Vino el Comandante aquel 8 de di-
ciembre, y nos dejó un mandato y yo 
puedo decir hoy, luego de pasar diver-
sas circunstancias, dos cosas: una, a 
nuestro pueblo hemos garantizado, 
en este difícil año 2013, la estabilidad 
del país, hemos garantizado la paz de 
nuestra República, hemos garantiza-
do la unión de nuestra patria, hemos 
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garantizado la democracia en toda su 
expresión. 

Podemos decirle al Libertador, en 
su memoria interna: Venezuela tiene 
la fuerza, tiene el poder para seguir el 
rumbo de la independencia, para seguir 
el rumbo del futuro, del desarrollo, sin 
lugar a dudas, queridos hermanos de 
nuestra América, cuenten con la fuerza 
de esta patria, para seguir construyendo 
la unión de América Latina y el Caribe.

Ahora más que nunca nosotros va-
mos a poner los esfuerzos de nuestro 
país, la lucha de nuestra patria, para 
consolidar la unión de América Latina 
y del Caribe. Es una responsabilidad 
en Bolívar, voces seguirán surgien-
do, quienes quisieran ver destruido el 
ALBA, quienes quisieran ver destruido 
Petrocaribe, quienes quisieran que no-
sotros agrediéramos y volviéramos a 
la política de desprecio, de racismo y 
agresión, con nuestra hermana Repú-
blica Cooperativa de Guyana, quienes 
quisieran que volviéramos a despreciar 
a nuestro hermanos suramericanos, a 
Colombia.

Ustedes saben que han dicho que 
yo nací en la República de Colombia, 
pero eso lo dicen y lo dijeron los repre-
sentantes de la derecha. Yo me hubiera 
sentido orgulloso, profundamente, si 
me hubiera tocado nacer en Quito, o en 
Guayaquil o en Managua, o en Cúcuta o 
en Bogotá, porque es nuestra América, 
y a nuestra América la amamos.

Amamos en Bolívar y en Chávez 
profundamente y de manera auténtica a 
nuestros hermanos del Caribe, de Cen-
troamérica, de Suramérica.

Nací aquí en Caracas, cuna del Li-
bertador, aquí nací y me crié, y toda mi 
vida he estado aquí viendo el Waraira 
Repano, amando la historia de Bolívar, 
amando a esta Caracas tremenda, pero 
ustedes saben que, además de tratarse 
de una maniobra, una maniobra burda 
y estúpida para tratar de sacarme de la 
Presidencia de la República, por una vía 
ya que no la lograron por otra, ni por 
votos, ni por golpe de Estado.

Además es algo que es utilizado 
para volver a reanimar la campaña 
anticolombiana, contra nuestro pue-
blo. Estábamos el 18 de abril en Una-
sur, allí estaban el presidente Correa, 
el presidente Evo y los presidentes de 
Suramérica, y yo se lo dije al presiden-
te Santos: ¿ustedes saben qué dice la 
derecha venezolana de Colombia, y me 
dice a mí, algo asqueroso?, pues, me 
decían “colombiano sucio”, “sal de aquí 
colombiano perro”, me decían. Yo se lo 
dije al presidente Santos; le dije, esa de-
recha a odiado a Colombia, a América, 
siempre, y ha buscado por la vía del ais-
lacionismo que seamos dominados por 
el imperio estadounidense, separarnos 
de América, traicionar la idea de Bolívar, 
y que Venezuela no cumpla el papel que 
le toca jugar modestamente, para ayu-
dar en la unión de América.

Quieren derrotar las ideas de Bolívar 
en el siglo XXI, otra vez, pero se han en-
contrado con un pueblo. Tenemos pa-
tria, sí, ¿y ustedes saben por qué tene-
mos patria? Porque tenemos un pueblo 
consciente, y la idea de Bolívar conti-
nuará vigente, como continuará vigente 
la Revolución Bolivariana por los años 
que están por venir y por este siglo XXI, 
nuestroamericano, de renacer, el rena-
cimiento americano del siglo XXI.

Continuando la senda de la unión
Yo quiero, queridos compatriotas, ya 
para finalizar estas palabras de bienve-
nida, de saludo a nuestros hermanos 
de América Latina y el Caribe que están 
aquí presentes y a todo el pueblo de Ve-
nezuela, anunciar una muy buena noti-
cia: me han pedido, el presidente Danilo 
Medina, de República Dominicana, y el 
Presidente de Haití, en el palco de las 
reuniones de Petrocaribe y del ALBA, 
los presidentes Michel y Danilo, de 
nuestra amada Haití y nuestra amada 
República Dominicana, se han reunido 
y han decidido conformar una comisión 
de alto nivel, representada por cinco 
miembros de cada país para abordar y 
buscar solución a un conjunto de pro-
blemas que en los últimos meses han 
venido gestionando nuestros dos go-
biernos hermanos y nuestros dos pue-
blos hermanos.

Así que yo anunció la conformación 
de esta comisión de alto nivel, decidida 
por el presidente Danilo Medina y Mi-
chel Martelly, esta comisión de ambos 
países, para atender diversos temas de 

la agenda bilateral y buscar una solución 
justa, propia y equilibrada. Han decidi-
do invitar a la República Bolivariana de 
Venezuela. Y nosotros hemos aceptado 
la invitación. Nos vamos a incorporar a 
la Organización de Naciones Unidas, a 
la Unión Europea y al Caricom.

Los dos Estados trabajarán con todo 
el empeño y la buena fe de abordar sa-
tisfactoriamente, para mutuo beneficio, 
los temas migratorios, comerciales, 
medio ambientales, de seguridad, en-
tre otros. Yo quiero decirle a nuestros 
hermanos presidentes y a nuestros her-
manos pueblos que pueden contar mo-
destamente, pero con mucho empeño 
y amor, con nuestra contribución para 
ir canalizando los temas, ayudando en 
todo lo que podamos ayudar, y muy 
pronto Haití y República Dominicana 
puedan hacer buenos anuncios para la 
unión de nuestro Caribe y de nuestra 
América Latina.

Estamos obligados por la historia a 
resolver nuestros problemas, con diá-
logos, con diplomacia, con altura, con 
amor, y dejar a los tiempos futuros una 
América Latina nueva, una América La-
tina con prosperidad, con un camino 
certero de unión. Que más nadie, más 
nunca, vuelva a desunirnos, nos vuel-
van a dividir. 

Eso tiene que ser el compromiso 
que sellemos en nombre de estos gi-
gantes, de los gigantes que nos legaron 
el proyecto histórico de la Patria Gran-
de. Así que, queridos compatriotas, hoy 
hemos venido a ratificar, en segundo 
lugar, el compromiso frente a los retos 
futuros, lo decíamos ayer en Campo de 
Carabobo.

Ayer estuvimos una reunión en 
Campo de Carabobo, porque de los 335 
alcaldes que se eligieron el pasado 8 de 
diciembre, las fuerzas bolivarianas cha-
vistas y revolucionarias ganamos 255, 
el 76 por ciento de los alcaldes; con el 
55 por ciento de los votos nacionales. 
Ayer tuvimos la primera reunión en 
Campo de Carabobo, donde fue la ba-
talla histórica, e hicimos un compromi-
so allí, y yo les decía a los compañeros 
que aquí nadie se llene de vanidad, falta 
mucho por hacer. Esta etapa del cami-
no nos toca hacerla entre nosotros. No 
se trata de un hombre, un Presidente o 
un equipo o un Gobierno. Se trata de 
ser leales a un pueblo, se trata de una 
dirección colectiva de la Revolución Bo-
livariana, una dirección político-militar 
colectiva de nuestra revolución y ahora 
se suman 255 alcaldes. 

Yo les decía lo que es la segunda 
idea de esta conclusión; son más los 
retos futuros que tenemos, son más 
los problemas a resolver que los logros 
obtenidos, es más grande el peso de 
los retos para construir esta patria, para 
consolidar la democracia, para desper-
tar verdaderamente una nueva econo-
mía, un nuevo modelo, para consolidar 

el socialismo nuestroamericano. Son 
más los retos que hoy tenemos para 
hacerlo nuevo que la posibilidad de em-
pezar a vanagloriarnos por los triunfos 
circunstanciales que la Revolución va 
acumulando.

La verdadera victoria nuestra lle-
gará cuando consolidemos de verdad 
en nuestro país el modelo de patria 
nueva, cuando consolidemos verdade-
ramente la independencia económica. 
El verdadero triunfo nuestro llegará 
cuando consolidemos la conciencia 
nacional bolivariana de esta juventud y 
del futuro; el verdadero triunfo nuestro 
llegará cuando consolidemos de ver-
dad la unión de toda nuestra América, 
cuando nos sintamos un solo pueblo, 
cuando nos sintamos una sola patria 
y cuando podamos, juntos, hablar el 
mismo lenguaje de igualdad, de respe-
to, de amor, de solidaridad y de unión; 
ahí estará el triunfo verdadero. Para 
poder lograrlo, nos falta todavía tran-
sitar un largo camino. 

Hoy pudiéramos decir, 17 de di-
ciembre del año 2013: gracias, Liber-
tador Bolívar; gracias, Comandante 
Hugo Chávez. La lucha todavía conti-
núa y la consigna del 8 de diciembre 
está  más vigente y cada día que pase 
tendrá cada vez más vigencia: unidad, 
lucha, batalla y victoria, ese es el cami-
no nuestro, de los hijos de Bolívar, de 
los hijos de Chávez.

¡Chávez vive!

¡La lucha sigue! 

¡Independencia 

y patria socialista!

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información
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