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Inicio del desfile militar en honor 
a la Rebelión cívico-militar del 4 de 
febrero de 1992, Día Nacional de la 

Dignidad, en su XV Aniversario

Palabras del Comandante Hugo Chávez, transmiti-
das por radio y televisión el 4 de febrero de 1992: 

Quiero dar buenos días a todo el pueblo de 
Venezuela. Este mensaje bolivariano va dirigido 
a los valientes soldados que se encuentran en el 
Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la 
Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, la-
mentablemente, por ahora, los objetivos que nos 
planteamos no fueron logrados en la ciudad ca-
pital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logra-
mos controlar el poder, ustedes lo hicieron muy 
bien por allá; pero ya es tiempo de evitar más 
derramamiento de sangre, ya es tiempo de re-
flexionar; y vendrán nuevas situaciones y el país 
tiene que enrumbarse definitivamente hacia un 
destino mejor. 

Así que oigan mi palabra, oigan al comandan-
te Chávez, que les lanza este mensaje para que, por 
favor, reflexionen y depongan las armas, porque 
ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado 
a nivel nacional es imposible que los logremos.



Compañeros, oigan este mensaje solidario. 
Les agradezco su lealtad, les agradezco su valen-
tía, su desprendimiento; y yo, ante el país y ante 
ustedes, asumo la responsabilidad de este movi-
miento militar bolivariano. 



Acuerdo de la Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana 

de Venezuela con motivo del XV 
Aniversario de la Rebelión cívico-militar 

del 4 de febrero de 1992, 
Día de la Dignidad
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Solicitud de autorización para dar inicio 
al desfile militar en honor a la Rebelión 
cívico-militar del 4 de febrero de 1992, 

en su XV Aniversario, ante el coman-
dante Hugo Chávez, Presidente de la 

República y Comandante en Jefe 
de la Fuerza Armada Bolivariana 

Comandante del desfile militar, general de Brigada 
(EJ), Euclides Amador Campos Aponte: Patria, socialis-
mo o muerte, venceremos. 

Buenas tardes mi Comandante en Jefe, permiso para 
hablar con usted y darle parte para la agrupación de des-
file, 9.800 efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana pre-
sentes, solicito su autorización para dar inicio al desfile con 
motivo de celebrarse el XV aniversario de la Revolución 
Bolivariana, gesta heroica que bajo su comando abrió el 
camino a la esperanza de los venezolanos. 

Hoy, pueblo y Fuerza Armada construimos en paz y 
en democracia un país de justicia social.

Mi comandante, por ahora y por siempre, valió el 
sacrificio. 
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Palabras del Presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, comandante 

Hugo Chávez Frías 

Muy bien, general Campos Aponte, y demás seño-
res generales que comandan las agrupaciones del des-
file, está usted autorizado para dar inicio a este desfile 
memorable, es muy significativo que ustedes, señor ge-
neral Campos y demás generales, comandantes del des-
file, capitanes y tenientes en aquel entonces, estén ya a 
estas alturas ocupando dignos puestos en la más Alta 
Jerarquía Militar de la República.

Es un día éste de júbilo, de Patria, de Pueblo, vaya 
nuestro saludo al Pueblo venezolano, Pueblo heroico, li-
bertario y bravío.

El 4 de febrero, general Campos, usted lo sabe, es 
hijo de las luchas del pueblo, porque en el 4 de febrero 
se recogieron 150 y más años de frustraciones; el 4 de 
febrero es hijo del último suspiro de Bolívar en Santa 
Marta, del balazo traicionero de Berruecos, de las luchas 
del pueblo,  de las luchas de siglo y medio. El 4 de febrero 
es la acumulación de todas esas luchas, todos ustedes, es-
toy seguro, tienen conciencia, plena conciencia de lo que 
aquel día significó y significa en la historia nacional: el 4 
de febrero partió en dos la Historia venezolana. El 4 de fe-
brero fue un rayo que iluminó la oscuridad, Venezuela se 



hundía. Quince años después, general Campos, aquí es-
tamos Pueblo y soldados juntos levantando a Venezuela, 
hemos sacado a Venezuela del abismo y la llevaremos 
hacia el sitial que le corresponde, sitial soñado por nues-
tro máximo líder histórico, General en Jefe y Libertador, 
Simón Bolívar.

He aquí, en este día claro, en esta tarde clara, este 
desfile, que más que desfile es una jornada de encuentro, 
de reencuentro cívico-militar; presenciaremos el desfile 
de la Fuerza Armada Bolivariana, de las unidades mili-
tares que participaron aquel día de rebelión patriótica.  
Ustedes, Pueblo de Venezuela, compatriotas de todo el 
país, démosle el más grande de los recuerdos desde el 
corazón del pueblo a los soldados heroicos que dieron 
su vida un día como hoy, hace 15 años, y el aplauso a los 
soldados que dieron un paso al frente y que aquí esta-
mos juntos siempre, junto al pueblo, construyendo la 
Patria de Bolívar.

Vaya, general Campos, y comande el desfile revolu-
cionario de la dignidad.

¡Que viva la Patria!

Patria, socialismo o muerte.











25

Parte de culminación del desfile militar 
en honor a la Rebelión cívico-militar 

del 4 de febrero de 1992, en su 
XV Aniversario, ante el comandante 

Hugo Chávez, Presidente de la República 
y Comandante en Jefe 

de la Fuerza Armada Bolivariana

Comandante del desfile militar, general de 
Brigada (EJ), Euclides Amador Campos Aponte: ¡Patria, 
socialismo o muerte! ¡Venceremos! Mi Comandante en 
Jefe, permiso para hablar con usted.

Presidente de la República, comandante Hugo 
Chávez:  Adelante.

Comandante del desfile militar, general de 
Brigada (EJ), Euclides Amador Campos Aponte: Le in-
formo que el desfile, con motivo de la celebración del XV 
Aniversario de la Revolución Bolivariana ha concluido.

Solicito su autorización, para retirar las unidades 
una vez rendidos los honores correspondientes.
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Palabras del Presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, comandante 

Hugo Chávez Frías 

Muy bien, general Euclides Campos Aponte. Hemos 
presenciado un desfile para la historia de nuestros ca-
detes, cadetas, soldados, nuestros oficiales, suboficiales, 
tropa, reservistas; de una Fuerza Armada, la de hoy, ra-
dicalmente distinta a aquella que conocimos hace 20 
ó 30 años atrás. Una Fuerza Armada unificada, llena de 
mística patriótica, que ha retomado con vigor la bande-
ra, las ideas y el proyecto de Bolívar. Una Fuerza Armada, 
la nuestra, señor general Campos, señor general Baduel, 
señores generales, almirantes del Alto Mando Militar, se-
ñores oficiales, generales, almirantes, oficiales superiores, 
subalternos, suboficiales, músicos militares, cadetes, alfe-
reces, guardias marinas, clases, sargentos, suboficiales, sol-
dados todos; una Fuerza Armada a la que pertenecemos 
orgullosamente y que ha retomado su signo originario 
de nacimiento.

Habrá que recordar todos los días, en nuestros cuar-
teles, en nuestras escuelas, en nuestros patios, allá en los 
campos de entrenamiento, en todas partes, la palabra de 
Bolívar cuando dijo: “Sigo la gloriosa carrera de las armas, 
sólo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a 
mi Patria y para merecer las bendiciones de los pueblos”. 
Para eso nos hicimos soldados y por eso nos hicimos sol-
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dados rebeldes, y por eso nos hicimos soldados revolu-
cionarios, y por eso aquí estamos para darle toda nuestra 
vida al Pueblo venezolano y al Sueño Bolivariano.

Quince años pasaron desde aquel amanecer del 4 
de febrero de 1992, y yo, soldado, que es lo que soy en 
esencia, cuán lleno de sentimientos estoy al ver aquí re-
unidos, junto a nuestro pueblo y ante el mundo, a un gru-
po de soldados que aquí nacimos, en esta academia, en 
estos campos. Saludo la presencia de todos, de manera 
especial del señor comandante Francisco Arias Cárdenas, 
señor comandante Joel Acosta Chirinos, señor coman-
dante Luis Reyes Reyes. [La presencia] de los compañeros 
que durante años, y mucho antes del 4 de febrero, por 
1980, por 1982.

Allá al frente tenemos una representación de aquel 
momento en el cual, allá en el Samán de Güere, jurába-
mos, el “catire”, “corazón de fuego”, Felipe Acosta Carlés, 
quien por aquí ha desfilado hoy también, porque siempre 
estará con nosotros el “catire”, comandante primero. El en-
tonces teniente Raúl Baduel aparece allá, hoy General en 
Jefe, el capitán Urdaneta y este soldado, allá en el Samán 
de Güere. Pero cuando nosotros llegamos al Samán de 
Güere, ya el camino tenía algún trecho andado también. 
Cinco años atrás, allá en las tierras de Anzoátegui, había-
mos creado la primera célula de lo que luego se confor-
mó como el Ejército Bolivariano Revolucionario.

Recuerdo muy bien, señor general Campos, que 
usted fue uno de los primeros cadetes en incorporarse 
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al entonces naciente Ejército Bolivariano, era usted alfé-
rez, una noche inolvidable, aquí en nuestra Alma Mater, 
cuando se juramentó y se incorporó; alférez, todavía, a 
lo que se fue expandiendo por todas partes; hombres y 
mujeres, soldados todos.

Saludo la presencia del señor general Visconti Osorio, 
esta tarde, aquí con nosotros, quien se sumó junto con 
Reyes Reyes el 4 de febrero en la Base Aérea Libertador 
en aquellas horas relampagueantes. Recordemos al co-
mandante Jesús Miguel Ortiz Contreras, insigne soldado, 
su esposa viuda está con nosotros (Maguanpi), la siem-
pre querida por todos nosotros.

Y vaya, qué homenaje tan sentido le han rendido los 
soldados de su batallón al comandante Ortiz Contreras, 
el Batallón de Cazadores Genaro Vásquez, y a todos los 
oficiales del 4 de febrero y los soldados que han veni-
do, sus señoras esposas, sus hijos, a todos, el saludo y el 
compromiso, señor General, a mis padres, a mis hijos, 
a mis nietos, el compromiso sellado aquel día que fue 
un día de parto, uno parecía que moría y hasta cierto 
punto uno murió con aquellos que dieron su sangre. 
Uno se fue un poco con la sangre del capitán Santiago 
Carmona, de los subtenientes Carregal Cruz, Cabrera 
Landaeta, de los soldados que aquel día murieron, de 
los estudiantes.

Por cierto, cuando se leyeron los nombres de los caídos 
el 4 de febrero, hubo una omisión que quiero saldar, cuatro 
estudiantes venezolanos murieron aquel día en las calles 
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de Valencia, la del Socorro, Valencia de las Naranjas.Quiero 
rendir tributo a todos, estudiantes, bachilleres, estudian-
tes de la Universidad de Carabobo, José Zerpa Miota, 
Columba Álvarez, Gilberto Peña y Ángel Ruiz. Muchachos 
estudiantes, luchadores y soñadores que se fueron con 
aquel toque de diana revolucionario, el 4 de febrero.

El 4 de febrero, señor general Campos, usted lo 
sabe que vivió conmigo aquellas horas de aquel día, 
de aquella madrugada, de aquel amanecer; lo sabemos 
Pancho Arias, Yoel, Candelario y todos ustedes, Ronald 
Blanco La Cruz, gobernador hoy, está con nosotros, 
Florencio Porras Echezuría, Jesús Aguilarte Gámez, te-
nientes, capitanes, Diosdado Cabello, Jesse Chacón y 
cuántos y cuántas, fue la muchachada de los 70, de los 
80. Pero nosotros recogimos los rostros, el clamor, los 
dolores, las esperanzas de un pueblo entero, eso fue el 
4 de febrero. Con nosotros salieron a rebelión los es-
tudiantes que fueron masacrados en los años 70,  en 
los años 80. Con nosotros salieron los campesinos de 
Yumare, Cantaura,  El Caño, Las Coloradas. Con nosotros 
salieron los rebeldes de todos los caminos. Con noso-
tros salió el Pueblo venezolano cantando, como siem-
pre, Gloria al Bravo Pueblo.

Cuatro de febrero, bendito seas para siempre, que-
darás grabado eternamente en las páginas de nuestra 
historia, y hoy, 15 años [después], cuántas cosas han 
pasado, pero lo que ha pasado, debemos recordarlo, 
es apenas un preludio de lo que aquí ocurrirá, está co-
menzando una Revolución en Venezuela, una verdade-
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ra Revolución, todas las revoluciones truncadas durante 
el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, tres siglos de revo-
luciones truncadas, tres siglos de esperanzas, de frustra-
ciones, de dolores; pero por encima de un gran amor, se 
recogieron el 4 de febrero de 1992, y hoy todo eso que 
se recogió se ha convertido en el más poderoso motor 
de nuestro Pueblo y de nuestros soldados, para hacer 
realidad los más grandes objetivos de la Revolución 
Bolivariana, 15 años, preludio de lo que haremos.

Recuerdo, como siempre, a Bolívar y aquél, su 
pensamiento; cuando hablamos del tiempo, 25 años 
se cumplirán, Raúl Isaías, el próximo 17 de diciembre 
de aquel juramento en el Samán de Güere, 30 años 
se cumplirán en octubre del juramento aquél de San 
Mateo de Anzoátegui. Por cierto que por ahí está todo 
el ejército en pleno, vino el Ejército Bolivariano de 
Liberación del Pueblo Venezolano, apareció completo 
aquí hoy: Núñez Hidalgo, Mario César, Moro Agustín 
Crescencio, Toro y Silva, ahí estaban, como si el tiem-
po no hubiera pasado, pero son 25 años del Samán 
de Güere, 15 años del 4 de febrero y ocho años, que 
se cumplieron hace apenas dos días, del inicio del 
Gobierno Revolucionario. Todos los tiempos se reco-
gen este día de hoy, señor general, compatriotas, com-
pañeros y camaradas, en este 4 de febrero, todos los 
tiempos y todos los caminos se han recogido hoy para 
recordar con Bolívar, el verdadero autor intelectual del 
4 de febrero, Simón Bolívar, cuando decía: “Yo espero 
mucho del tiempo, su inmenso vientre contiene más 
esperanzas que sucesos pasados y los acontecimien-
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tos futuros serán muy superiores a los pretéritos”. A 
medida que pase el tiempo, cosas más grandes irán pa-
sando. A medida que pase el tiempo, acontecimientos 
superiores irán ocurriendo; y el actor fundamental [es] 
el pueblo y sus soldados, la unión civicomilitar, la unión 
nacional.

Por eso, aprovecho este día de Patria para fortale-
cer, para insistir en mi llamado a que continuemos forta-
leciendo la unidad de la Fuerza Armada, del Pueblo y de 
todos los factores revolucionarios, de todas las corrien-
tes políticas, de todas las corrientes y sectores sociales 
nacionalistas, bolivarianos, revolucionarios, socialistas. 
Unidad, unidad, unidad, ésa debe ser nuestra divisa, pro-
clamemos la unidad y construyámosla cada día con ma-
yor extensión y con mayor profundidad. “Unidad”, decía 
Bolívar, sólo unidad nos falta para completar la obra de 
nuestra regeneración. En fin, 15 años.

Estaba recordando, esta mañana, aquella expresión 
que lanzó un rebelde prisionero por allá cuando muchos 
de nosotros apenas estábamos naciendo, aquel joven 
prisionero había conducido días antes el asalto al Cuartel 
Moncada, aquel joven prisionero se llama Fidel Castro y 
lanzó una frase aquellos días, una frase memorable, que 
bien me permito hoy tomar, traerla aquí en la avenida 
Los Próceres, en el valle de la Caracas Bolivariana, para 
que digamos, comandantes Arias Cárdenas, Yoel Acosta, 
Ortiz Contreras, Reyes Reyes, general Baduel, general 
Campos y todos ustedes, soldados revolucionarios del 
4 de febrero, hombres y mujeres del 4 de febrero, digá-
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moslo como un compromiso: “La historia nos absolverá”, 
general Campos, “el pueblo nos absolverá”. ¡Hagamos 
realidad el sueño de un pueblo y justifiquemos los do-
lores de todo lo que ha ocurrido!

Para que nada de lo que ha ocurrido sea en vano, 
es el compromiso que podemos resumir en esa expre-
sión que oímos pasar por esta avenida, retumbando 
como los aviones Sukhoi, pero eso es parte de la his-
toria, de las cosas que han ocurrido y de los cambios 
profundos que Venezuela ha experimentando y segui-
rá experimentando. Las tropas pasaron trotando y can-
tando: “Patria, socialismo o muerte”. ¡El que tenga ojos 
que vea y el que tenga oídos que oiga! Los soldados 
venezolanos comprometidos estamos junto al pueblo, 
en la construcción del Socialismo Bolivariano del siglo 
XXI, único camino para hacer realidad los sueños más 
sublimes de nuestra Patria.

Es el único camino: el Socialismo Bolivariano,   
Cristiano, Zamorano, Indoamericano, Venezolano. En 
esa dirección vamos.

Y como usted lo apuntaba, señor general, que-
remos construir nuestro socialismo, queremos llevar 
adelante el Proyecto Nacional Socialista Simón Bolívar 
en paz y en democracia, pero que nadie se equivoque, 
como se equivocaron algunos en otra época, en otros 
tiempos no muy lejanos. Yo siempre lo dije, y hoy más 
que ayer, la Revolución Bolivariana es una revolución 
pacífica; pero no es una revolución desarmada, esas ar-



mas ahí están, en las manos de ustedes, soldados patrio-
tas, para hacer realidad el sueño del Pueblo y el mandato 
del Pueblo, que es el camino al Socialismo Bolivariano del 
siglo XXI.

¡Que viva el 4 de febrero!

¡Que viva la Patria naciente!

¡Que vivan los que dieron su vida en este camino!

Al calor del canto de Alí Primera habrá que decirlo 
siempre: “Los que mueren por la vida nunca podrán lla-
marse muertos”, porque ellos viven en nosotros, en nues-
tra lucha y en nuestra bandera.

En fin, todo esto podremos recogerlo, señor general, 
realmente en ese grito de combate, de vida, de esperanza: 
¡Patria, socialismo o muerte!
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