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RESUMEN

Se ha escrito mucho sobre el pensamiento bolivariano que expresa el chavismo en Venezuela e  
irradia  a Latinoamérica.  Con el  objetivo  de problematizar  y  desglozar  el  pensamiento político,  
cultural,  económico  y  social  de  la  revolución  bolivariana,  indagaremos  en  los  discursos  del  
recientemente fallecido presidente comandante Hugo Chávez Frías (1954-2013), jefe de Estado de  
la República Bolivariana de Venezuela desde febrero de 1999 hasta marzo del 2013. Utilizaremos  
metodológicamente el instrumento del ensayo sociológico y del análisis de discurso.
El pensamiento político de los hombres y mujeres que sintetizan en la historia de lucha de los  
pueblos de Nuestra América, son parte de la trama de pensamiento popular que nutre e interpela a  
las  ciencias  sociales  en  general  y  a  las  teorías  sociales  en  particular  (Argumedo,  1994).  
Analizaremos los discursos de asunción del primero y del segundo mandato de gobierno en 1999 y  
2007 respectivamente, el discurso pronunciado en la III Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata  
(Argentina), los dos discursos pronunciados en la ONU en 2005 y 2006, el discurso de Hugo Chávez  
Frías pronunciado en la Universidad de La Habana en 1994 y el  discurso de paso de mando a  
Nicolás  Maduro.  Las  fuentes  que  utilizaremos  son  las  transcripciones  que  se  encuentran  en  
“Discursos del Presidente Hugo Chávez Frías (1999-2006), y aquellos que pudieron ser registrados  
audiovisualmente o que fueron trasnscriptos de manera informal.
Tupac Amaru,  Tupac Catari,  Bartolina Sisa,  Simón Bolívar,  Francisco  Miranda,  Antonio  José  de  
Sucre, José de San Martín, Bernardo de Monteagudo, José Martí,  Augusto César Sandino, Juan  
Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, Salvador Allende, Ernesto Guevara, Fidel Castro y tantos  
otros hombres y mujeres de nuestra Patria Grande claramente fueron influencia en el pensamiento  
político de Hugo Chávez Frías. También lo fue  Jesucristo y las enseñanzas del catolicismo.
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INTRODUCCIÓN

Tratar de construir el pensamiento político bolivariano del siglo XXI a partir del discurso de Hugo 
Chávez Frías no es una tarea fácil ni tampoco pretende ser agotada en este trabajo. Tampoco es 
una tarea original, sabemos que es un tema de estudio desde que en 1999, el Comandante Hugo 
Chávez Frías se abrió paso en Venezuela y empezó a construir un modelo político alternativo al  
neoliberalismo hegemónico de los 90.
No podemos hablar del pensamiento político bolivariano solamente a partir de los discursos de 
Chávez  sino también en su acción,  en su práctica política,  en las  múltiples  formas  en que se 
expresa y canaliza la dinámica de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, nos vemos obligados a 
acotar en algunos de los discursos pronunciados por Hugo Chávez Frías por tratarse de aquel que 
personificó y nominó los trazos gruesos del movimiento revolucionario bolivariano desde 1982, 
año en que funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (coincidiendo con el bicentenario 
del  natalicio de Simón Bolívar) hasta nuestros días.

PROPOSITO

Varios elementos justifican estudiar el pensamiento de la revolución bolivariana en los discursos de 
Hugo Chávez; quizás el más cercano y sensible nos remite a su desaparición física. Sin embargo 
creo que a los argentinos y argentinas, particularmente atravesados por uno de los movimientos 
nacionales más importantes de América Latina como es el peronismo nos intepela directamente 
por las coincidencias del Comandante con el General. Algunos podrían pensar que solamente por 
ser un militar extraído de los sectores populares de su país son los dos paralelismos que se pueden 
trazar, pero no. Hugo Chávez como Juan Domingo Perón fueron maestros, fueron profesores: el 
argentino fue profesor titular de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra, el venezolano 
fue profesor de estudios superiores y director del Departamente de Cultura de la Academia Militar 
de Venezuela. El atributo pedagógico de ambas figuras claramente se expresaron en sus discursos 
que eran una clase pública del lider con su pueblo. Hugo Chávez como Juan Domingo Perón fueron  
impulsores  del  continentalismo,  entendieron  la  necesidad  imperiosa  de  impulsar  la  unidad 
latinoamericana, el venezolano con el fortalecimiento del MerCoSur, el impulso de la UNASUR y la 
CELAC y la construcción del ALBA como proyecto político continental de avanzada; el argentino con 
el ABC (tratado de integración latinoamericana que firmaron Argentina, Brasil y Chile), el apoyo a 
las luchas de los pueblos del Tercer Mundo por su descolonización. Por último nos gustaría señalar 
que como todo militar la conspiración y la participación en logias militares no escaparon a ambos: 
Perón  fue  integrante  e   impulsor  del  Grupo de  Oficiales  Unidos  que  derrocó a  los  gobiernos  
fraudulentos  de  la  Década  Infame,  Chávez  fue  integrante  e  impulsor  del  Movimiento 
Revolucionario Bolivariano 200.

ANTECEDENTES
Trabajaremos con estudios realizados tomando en cuenta que no somos los primeros en llegar a 
este tema de investigación. Sociólogos, politólogos, historiadores y periodistas han gastado mucha 
tinta en explicar el magnetismo que generaron y generan incluso tras su desaparición física los 
discursos de Hugo Chávez. No serán los últimos y mucho se escribirá a lo largo de este siglo XXI  
sobre la figura de Hugo Chávez como así ocurrió con los principales líderes populares de América 
Latina. Juan Perón provoco ese mismo efecto en la autodenominada academia y en el periodismo, 
inclusive en la literatura.
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ANALISIS DE LOS DISCURSOS

ANALISIS DEL DISCURSO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (1994)

El discurso de Hugo Chávez en la Universidad de La Habana se estructura en dos partes: por un 
lado, una introductoria donde presenta su reconocimiento en la Revolución Cubana y reafirma la 
identidad del movimiento bolivariano; por otro lado, una segunda parte donde despliega el haz 
doctrinario del proyecto revolucionario del movimiento bolivariano. 
En su identificación con la Revolución Cubana por un lado, y con Fidel, por el otro, se advierten dos 
aristas: la primera la constituye el paralelismo que traza entre su condena por participar de la 
rebelión de 1992 con la condena que sufrió Fidel tras el asalto al cuartel Moncada; la segunda 
arista es la de considerarse un soldado rebelde que no puede entrar en EEUU como no lo pueden 
hacer los cubanos revolucionarios haciendo evidente un posicionamiento ideológico al identifica 
con los cubanos por su espíritu antiimperialista debido a años de bloqueo y boicot, y por esto 
mismo, muestra una habilidad política superlativa en lo que dice Chávez y cómo lo dice, más allá  
de  cualquier  especulación.  Elegir  este  primer  discurso  para  analizar  el  pensamiento  de  la 
revolución bolivariana no es azaroso, responde a una definición política ideológica contundente de 
Chávez y el movimiento bolivariano. Creo que debe ser tomado como un segundo juramento por 
parte de Chávez y el movimiento bolivariano, pero esta vez frente a los revolucionarios cubanos y  
frente a Fidel Castro1.
En cuanto a la reafirmación de la identidad bolivariana Chávez nombra a Simón Bolívar asociándolo 
directamente a un proceso abierto de cambios en América Latina. Llama la atención para nuestra 
idiosincracia, la ampliación de la unidad latinoamericana que propone Chávez, incorporando al 
Caribe como región geográfica y política, es una concepción ideólogic y geopolítica que me parece 
necesario destacar. Por otra parte Chávez habla desde un lugar concreto y definido, un espacio 
colectivo  desde  donde  se  propone  pensar  el  proyecto  revolucionario  y  continental  que  viene 
germinandose desde hace más de 10 años en el Ejército: el Movimiento Bolivariano Revolucionario 
200. Un recurso discursivo interesante de Chávez es hacer referencia a las efémerides con una alta 
carga política y de resignificación, señalando los Centenarios de Patriotas Latinoamericanos. En su 
discurso hace alusión a recordar el Centenario de la muerte del venezolano Sucre2, quien fuera 
presidente de Bolivia, de Chirino3, el zambo venezolano que tuvo protagonismo destacado en el 

1 El Samán de Güere es el nombre dado a un árbol de samán (Samanea saman) situado en la avenida Intercomunal  
Santiago Mariño del municipio homónimo, Venezuela. El árbol fue declarado monumento nacional en 1933 por el  
entonces  presidente  de  Venezuela  Juan Vicente  Gómez.  Junto  al  árbol  se  encuentran  rodeadolo  elementos  de  la  
Independencia de Venezuela, incluyendo cañones de la era y rifles de la época independentista que rodean en estilo de  
cerca el árbol. El 17 de diciembre de 1982 Chávez junto a Raúl Isaías Baduel, Jesús Urdaneta y Felipe Antonio Acosta  
Carlez  fundaron el  Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)  con una juramentación simbólica en el  
Samán de Güere. Acosta Carlez falleció por herida por arma de fuego en los sucesos del Caracazo, mientras que Baduel  
y Urdaneta se separaron de Chávez y su movimiento acusandolo de traisionar el juramento hecho bajo las sombras del  
Samán. Intensificando el cliché, miembros del chavismo así como de la oposición a la filosofía política de Hugo Chávez  
también se reunen para hacer juramentaciones al pie del emblemático Samán. Poco después de ser elegido presidente  
de Venezuela, Chávez volvió al samán a reiterar su juramento de dos décadas.
2Antonio José de Sucre y Alcalá, (Cumaná, C. G. de Venezuela, Imperio Español; actual estado Sucre,Venezuela; 3 de  
febrero de 1795 – Montañas de Berruecos, Arboleda; Colombia, 4 de junio de 1830), fue un político, estadista y militar  
venezolano, prócer de la independencia americana, así como presidente de Bolivia, Gobernador de Perú, General en  
Jefe del Ejército de la Gran Colombia y Comandante del Ejército del Sur. Era hijo de una familia acomodada de tradición  
militar, siendo su padre coronel del Ejército Patriota. Es considerado como uno de los militares más completos entre los  
próceres de la independencia sudamericana.

3José Leonardo Chirino (Curimagua, Falcón, 25 de abril de 1754 - Caracas, 10 de diciembre de 1796) fue un zambo  

venezolano. Lideró una fallida insurrección en busca del establecimiento de la República en el país y la eliminación de  
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proceso  independentista  de  Venezuela,  de  Martí  y  Maceo4 por  la  Cuba  independentista  y 
revolucionaria. Todos estos hilan en el discurso de Chávez una línea histórica que ata un pasado de 
victorias  truncas  y  proyectos  inconclusos  con  un  presente  de  esperanzas  y  proyectos 
revolucionarios. Es un recurso que refiere a la identidad, que resignifica esos proyectos colectivos 
en una misma causa, vinculándolos a una historia común más allá de las fronteras.
Los ejes del proyecto bolivariano revolucionario esbozados por Chávez en su discurso son tres: la 
“bandera  ideológica”,  el  “trabajo  organizativo”  y  el  “proyecto  estratégico  de  largo  plazo  para 
construir un modelo económico soberano”. La bandera ideológica es la bandera bolivariana, es el 
trabajo de revisión de la historia, y se inspira en en la idea del Árbol de las Tres Raíces 5, que unen al 
pensamiento  de  Simón  Bolívar,  Simón  “Samuel  Robinson”  Rodríguez  y  Ezequiel  Zamora.  El 
pensamiento de Simón Bolívar, eje del pensamiento del movimiento revolucionario es interpretado 
como similar a continentalismo, a la unidad latinoamericana trunca por la derrota de los Pueblos 
de América Latina. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, encarna esa faceta pedagógica, 
educadora  del  movimiento,  aquel  que  en  palabras  de  Chávez  “llamaba  a  los  americanos 
meridionales a hacer dos revoluciones: la política y la revolución económica”, el que proponía “la 
construcción de un modelo de Economía Social y un modelo de Economía Popular”, el que “dejo 
para todos los tiempos de la América Latina como un reto para todos nosotros aquello de que la  
América  Latina,  en  ese  tiempo  América  Meridional  en  el  término,  no  podía  seguir  imitando 
servilmente sino que tenía que ser original y llamaba a “inventar o errar”, ese viejo loco para los 
burgueses de la época que andaba recojiendo niños, ya anciano y abandonado, y que decía “los 
niños son las piedras del futuro edificio republicano, vengan acá para pulir las piedras para que ese 
edificio sea sólido y luminoso”, aquel viejo que ya al borde de la tumba se dedicó a construir velas 
y cuando alguién le preguntó: “¿qué hace usted construyendo velas, Maestro?”, dijo, “es que no 
consigo otra forma de darle luces a la América”,”. Por último, la tercera raíz, la del pensamiento de 
Ezequiel Zamora, el General del Pueblo Soberano,  liberal revolucionario, líder de la revolución 
federal en Venezuela (proceso histórico político que se destacó, como en muchas de las patrias 
chicas, por la disputa en torno a la forma de organización nacional)6. Zamora expresaba la unidad 
del ejército con el pueblo, él mismo usaba un sombrero y un quepis y “explicaba que el sombrero  
de cogollo representaba al pueblo de Venezuela, y el quepis militar al ejército que deberla estar  
unido a ese pueblo para poder lograr la Revolución Federal que estaba en boga en Venezuela”, 
relata Chávez sobre Ezequiel Zamora, al que identifica como un heredero de Bolívar pero que vio 
truncada su oportunidad al ser asesinado en la Guerra Federal y luego al ser “traicionadas” los 

la esclavitud. Aunque fue un hecho de carácter local, un levantamiento que obedeció a una situación específica, propia  

de las condiciones sociales generadas por la esclavitud, tuvo inspiración en las insurrecciones que tenían lugar en  

Santo Domingo y también en la Revolución francesa. El movimiento no se propagó más allá de una parte del occidente  

del país, pero logró provocar una seria alteración del orden colonial en Venezuela.

4El General Antonio de la Caridad Maceo y Grajales. (Santiago de Cuba, 14 de junio de 1845 - Punta Brava, 7 de  

diciembre de 1896) fue el segundo Jefe Militar del Ejército Libertador de Cuba. Conocido como «El Titán de Bronce»,  

Maceo fue uno de los líderes independentistas más destacados de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina.

5 Ver Elizalde, Rosa Miriam, Báez, Luis, “Chávez nuestro”, Casa Editora Abril. La Habana, Cuba. Pag 354-355.
6 La revolución federal o guerra federal se desarrolló entre 1859 y 1863. También conocida como Guerra Larga o  

Guerra de los Cinco Años, fue el enfrentamiento político militar de las tendencias conservadoras y liberales de  
Venezuela. Al igual que la mayoría de las patrias chicas, Venezuela tuvo un período de guerra civil en la formación  
del Estado Nacional, luego de la Guerra de Independencia. Los liberales se identificaban con el color amarillo,  
liderados por Antonio Leocadio Guzmán asesinado en 1849, y los conservadores se identificaban con el color rojo y  
eran acusados de godos u oligarcas por los liberales. Fueron liderados por José Antonio Páez. La revolución federal  
terminó con el triunfo de los liberales y fue derrotada en 1867 por la Revolución Azul, conocida como la Revolución  
Reconquistadora, que le devolvió el poder a los conservadores.
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proyectos de los campesinos pobres y las banderas de la rebelión. Chávez explica y reconoce que 
las tres figuras que componen el ideario del movimiento bolivariano son venezolanas y “tienen su 
complemento  en  toda  la  América  Latina”,  como  por  ejemplo  el  caso  del  pensamiento 
independentista de Omar Torrijos en la realidad panameña, Martí en la cubana, Velazco Alvarado 
en la realidad peruana7,  el pensamiento político de Artigas8, San Martín, Sandino9 y Mariategui.
Chávez reconoce en esta reivindicación una resistencia de plano al  neoliberalismo y sus bases 
filosóficas  de  Fukuyama10 “con  la  teoría  del  fin  de  la  historia,  del  último  hombre,  de  la  era 
tecnotronica”.
La segunda vertiente, la organizativa es desplegada por Chávez, aclarando que la reflexión colectiva 
sobre este punto se dió en la cárcel, tras la derrota de la rebelión del 4F recuperando la historia de  
la revolución cubana tras el triunfo, para comprender como parar un movimiento social enorme, 
creando un Frente Nacional Bolivariano que amplie las fronteras del MBR 200 conteniendo “a los 
estudiantes,  los  militares  retirados  y  en  ejercicio11,  a  los  campesinos,  a  los  aborigenes,  a  los 
intelectuales, a los obreros, a los pescadores, a los soñadores.” En este punto, Chávez hace una 
aclaración mostrando la deslegitimidad del  sistema político venezolano,  señalando que casi  un 
90% del electorado no participa de los comicios y que el objetivo que ellos se trazan para el año 
1995 que era un año electoral es  “polarizar a Venezuela”. Una definición política que hoy se ve 
clara con el diario del lunes pero que implicaba todo un desafío en ese momento porque implicaba 
enamorar  políticamente  a  mayorías  que  se  automarginaban  de  la  política  y  romper  con  un 
bipartidismo que venía teniendo más de 40 años de existencia en el sistema político nacional. La 
polarización que se proponían consistía en lograr visualizar a “los que van al proceso electoral –
donde hay gente honesta también que respetamos, pero en lo que no creemos es en el proceso 
electoral–, ese es un polo; y el otro polo que nosotros vamos a alimentar, a empujar y a reforzar es  
la  solicitud  en  la  calle,  con  el  pueblo,  del  llamado  a  elecciones  para  una  Asamblea  Nacional 
Constituyente, para redefinir las bases fundamentales de la República que se vinieron abajo; las 
bases jurídicas, las bases políticas, las bases económicas, las bases morales, incluso, de Venezuela 
están en el suelo, y eso no se va a arreglar con pequeños parches. Bolívar lo decía: “Las gangrenas  
políticas no se curan con paliativos”, y en Venezuela hay una gangrena absoluta y total”, decía 
Chávez  en La  Habana para  explicar  en  qué  consistía  polarizar  Venezuela.  Con la  “alegoría  del 
mango”  Chávez  explicaba  por  qué  el  movimiento  bolivariano  no  iba  a  participar  del  sistema 
político de la Cuarta República: un mango verde puede madurar, pero un mango podrido nunca 
puede madurar, la Venezuela de 1995 era un mango podrido. Si uno se preguntara cuáles eran las 
bases sociales que le permitían al  movimiento bolivariano tener tanta convicción de triunfo, la 
respuesta  era  muy  simple:  el  apoyo  en  las  Fuerzas  Armadas,  donde  nombrar  a  Bolívar  era 
subversivo, y la realidad contundente de la pobreza estructural en Venezuela, que no tenía poder 

7 A quien Chávez recalca como “ símbolo de soldado del pueblo también en el Perú y la experiencia inmensa del plan  
inca.”

8 Chávez revela en su discurso contactos con logias militares en Uruguay, conocidos como los “soldados artiguistas”.
9 Chávez anuncia que en su viaje conoció a Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, líder del renovado Frente  

Sandinista por la Liberación Nacional.
10 Francis  Fukuyama  es  un  politólogo  estadounidense  de  origen  japonés  que  escribió  tesis  que  le  dieron  forma  

filosófica y cultural al neoliberalismo, con su obra “El fin de la historia y el último hombre” en 1992. Según su tesis,  
tras la caída del socialismo real o régimen comunista de la URSS, la única salida política posible para gobernar es la  
democracia liberal y que las ideologías son reemplazadas por la economía. Él entiende al “fin de la historia” como  
“el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas, los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad  
económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas.”

11 Valga  una  aclaración  que  hace  Chávez  en  este  punto  señalando  que  el  sistema  político  venezolano  no  deja  
participar a los militares, optando claramente por un protagonismo político de los soldados más allá de la disciplina  
castrense.
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en el país12.
El tercer elemento de la doctrina bolivariana revolucionaria es el modelo económico soberano al 
que Chávez  invita  a  los  cubanos  a ser  parte13,  para dejar  de ser  una economía colonial,  para 
terminar  con  el  “modelo  económico  complementario”.  Revela  los  trazos  gruesos  del  Proyecto 
Nacional  Simón Bolívar,  un programa de gobierno que implica la recuperación de los recursos 
estratégicos  en  materia  energética  y  el  continentalismo.  Chávez  explica  que  es  un  proyecto 
nacional  pero  “con  los  brazos  extendidos  al  continente  latinoamericano  y  caribeño”  y  revela 
articulaciones “con algunos centros de estudios de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay,  
de Argentina, de Chile, de Cuba”. Un proyecto que tiene como horizonte político la unidad política 
de América Latina, pensando “en una Asociación de Estados Latinoamericanos”, aclarando que el 
proyecto “no es nuestro, ni es original, tiene 200 años al menos.” Es un proyecto que tiene como 
divisa “la atención al hombre que es el primer sujeto de la Patria”, es el anticipo de las misiones, es 
el anticipo de la recuperación de PDVSA.
El discurso de La Habana concluye con un llamado al Segundo Congreso Anfictiónico de Panamá, a 
170 años del primero, y planificando un tercero para el momento en que Panamá recupera su 
soberanía sobre el canal de Panamá, con el retiro de los soldados estadounidenses del mismo en 
1999.

Referencias literarias
En el transcurso de este discurso Chávez cita a tres escritores: Aquiles Nazoa, Andrés Eloy Blanco 
Meaño, y Pablo Neruda. Aquiles Nazoa, escritor venezolano (nacido en Caracas en 1920 y muerto 
en  1976)  fue  también  periodista,  poeta  y  humorista.  Andrés  Eloy  Blanco  Meaño  (nacido  en 
Cumaná, Venezuela, en 1896, muere en México en 1955) fue un abogado, escritor,  humorista,  
poeta y político venezolano.  Pablo Neruda, más conocido por nosotros quizas por ser un ícono 
literario del Cono Sur, fue un escritor chileno y afiliado del Partido Comunista de Chile, intelectual 
orgánico del gobierno de la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende entre 1970 y 1973 en 
Chile,  derrocado por un golpe financiero y militar que encabezó el general Augusto Pinochet. En 
una entrevista registrada en “Chávez nuestro”, reconoce que siendo estudiante de la Academia 
Militar el golpe a Allende lo perturbó y enfrentó con los militares gorilas (golpistas).

Chávez y su coherencia ideológica
En 1998, cuatro años después de este discurso en La Habana, el MBR 200 ya tenía forma político 
institucional y era conocido masivamente como Movimiento V República y Chávez se encuentra en 
plena  campaña  electoral,  en  línea  de  construir  su  candidatura  como  de  consenso  y  unidad 
nacional,  tratando  de  despojarse  de  esa  figura  golpista  que  el  bipartidismo  y  los  medios  de 
comunicación  construían  sobre él.  En una entrevista televisiva en la  que Chávez es  increpado 
permanentemente por un periodista venezolano, muy desconfiado por cierto, Chávez reconoce 
“que Cuba es una dictadura” en los términos de la democracia liberal burguesa y señalando que él  

12 Chávez revela cuando señala que no desechan la vía de las armas en Venezuela, que ellos tienen “más del 80% de  
opinión favorable en los militares venezolanos: en el Ejército, en la Marina, en la Fuerza Área y hasta en la Guardia  
Nacional, que es una fuerza que inventó este sistema y reforzó, es como la guardia pretoriana del régimen, pero ahí  
también hay gente buena, en la policía uniformada, en la misma dirección de política interna, en la policía política,  
tenemos  una  fuerza  allí  y  la  alimentamos  y  la  antedemos  y  aunque  los  muchachos,  por  supuesto,  andan  
perseguidos por todos lados, y hoy en día nombrar a Bolívar, que un oficial venezolano nombre a Bolívar en un  
cuartel en un discurso, es considerado un oficial sospechoso.” Por otro lado está el pueblo venezolano castigado por  
el modelo neoliberal: “tenemos un altísimo porcentaje de los venezolanos, especiamente ese 60%, queridos amigos  
de venezolanos, tampoco lo van a creer ustedes, en pobreza crítica, increible pero es cierto (…)  En esa inmensa  
mayoría de venezolanos, nosotros tenemos un tremendo impacto positivo.”

13 En materia de salud, deporte, cultura.
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no puede condenar a Cuba por su sistema político ya que rige el derecho de autodeterminación de 
los pueblos, definición que no contradice en ningún sentido las convicciones de Chávez con Cuba y 
el proyecto revolucionario del Movimiento 26 de Julio. Reproducimos a continuación extractos de 
esta entrevista que se utilizó para denostar  a  Chávez por oportunista y mentiroso,  cuando en 
realidad lo que estaba haciendo era reafirmar un principio caro al pensamiento de la Revolución 
Bolivariana: el de no injerencia en los asuntos internos de otro país.

- Comandante dejeme hablarle del miedo que usted genera en muchísimas personas... hay gente 
que le tiene miedo, usted sabe eso, ¿no?
- No sé por qué.
- Bueno, primero, dicen que no es democrata, ¿usted está dispuesto a entregar el poder después
de cinco años?
- Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que  
incluso  antes  porque  nosotros  vamos  a  proponer  aquí  una  reforma  constitucional,  una 
transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica, si 
por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito o un hecho 
de  corrupción  o  algo  que  justifique  mi  salida  del  poder  antes  de  los  cinco  años,  yo  estaría 
dispuesto a hacerlo.
- ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación?
- No, basta con el medio de comunicación que tiene el  Estado hoy, el Estado tiene el  canal  8  
venezolano de televisión, hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación 
nacional, de los valores nacionales, los demás canales yo tengo las mejores relaciones con ellos, 
con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados, más bien estamos interesados en 
que se amplien, se profundicen.
- ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada?
- No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darles facilidades 
aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en 
las más diversas áreas (agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera), todo lo que 
hace al desarrollo del país, tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión 
privada, yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo, yo no soy el diablo, yo soy un 
hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países 
de América Latina, de Norte América y del mundo entero.
- A la última pregunta de Cuba, es esta ¿si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura?
- Sí,  es una dictadura, pero no puedo yo condenar a Cuba, sabe, hay un principio de derecho 
internacional que es la autodeterminación de los pueblos, los pueblos deben darse sus gobiernos o 
deben hacer sus propias historias, yo no puedo desde Caracas sentado aquí empezar a juzgar a los  
gobiernos y a los pueblos del mundo.”

ANALISIS DEL DISCURSO DEL PRIMER MANDATO (1999)
Tras  un saludo protocolar  amplio,  en  el  que no queda nadie  afuera  de  su  salutación,  Chávez 
comienza su discurso citando a Bolívar, a quien explica, vino citando durante toda su campaña 
electoral. Esa cita, “dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando, convoca la 
soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta”, es el comienzo del discurso pronunciado 
por el Libertador ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, día en que nació la  
Tercera República, la del “poder moral”, la de la Gran Colombia, la de la unidad latinoamericana y 
caribeña.  Es  increible  como  Chávez  hace  de  su  asunción  una  clase  de  formación  política  e 
ideológica.  Despliega  en  16  páginas  una  explicación  de  por  qué  reivindicar  la  figura  y  el  
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pensamiento de Simón Bolívar,  de por qué es necesario un proyecto político que fortalezca la 
soberanía nacional. Chávez explica que él no repite citas de Bolívar de memoria porque sí. De una 
manera magistral  interpela  a  los  presentes  citando a Neruda,  como lo hizo  aquella  vez  en La 
Habana, para explicar que Bolívar “despierta cada cien años, cuando despiertan los pueblos” o 
citando a  Miguel  Ángel  Asturias  quien  dijo  que  “los  hombres  como tu Libertador  no mueren 
Capitán,  sino  que  cierran  los  ojos  y  se  quedan  velando”,  hablandole  al  Presidente  Fujimori  
(mandatario  peruano  presente  en  la  asunción)  para  reconocerle  razón  al  indio  Chocaguanca 
cuando le cantó a Bolívar y le dijo que “tu gloria crecerá con el tiempo como crece la sombra 
cuando  el  sol  declina”,  o  interpelando  a  Fidel  Castro  (mandatario  cubano  también  presente)  
pidiendo un reconocimiento a José Martí  cuando dijo que “ahora es cuando Bolívar tiene que 
hacer en América todavía, porque lo que no hizo él está sin hacer todavía”. En ese glosario de citas 
sobre  Bolívar,  Chávez  muestra  su  muñeca  política  interpelando  dos  extremos  ideológicos  y 
políticos de la realidad latinoamericana, el modelo gendarme neoliberal de Fujimori y el modelo 
revolucionario, caduco para muchos en 1999, de la Revolución Cubana. La de Chávez es sin duda 
una osadía simbólica. A lo largo de su discurso también interpelará a los presidentes de Bolivia, 
Hugo Banzer,  de Santo  Domingo,  Leonel  Fernández,  de Ecuador,  Jamil  Mahuad,  de  Argentina,  
Carlos Mendez, de Colombia, Pastrana y Gaviria.
Chávez  aclara  que entonces  la  bolivarianidad es  una necesidad imperiosa  de los  venezolanos,  
latinoamericanos y caribeños, con una actitud “jánica”, mirando al pasado y al futuro, solo de esa 
manera, ese traspaso presidencial que el protagoniza no es uno más, es el primero de una nueva 
época.
Luego de esta introducción, Chávez, despliega un estado de la cuestión de la realidad venezolana:  
Venezuela  fue  teatro  de  operaciones  de  la  “teoría  de  las  catastrofes”,  teoría  que  aprendió, 
reconoce cuando estudiaba ciencia política y ciencia militar (que según Clausewitz es en el fondo 
lo mismo). Recuerda que se graduó en 1975 y recibió el sable de graduación de las manos de 
Carlos Andrés Pérez y allí comenzó su “crisis ética”, reconociendo su culpa por no advertir quién le  
estaba  dando  ese  sable.  Chávez  aprovecha  ese  momento  para  hacer  un  llamado  a  todos  a 
reconocer sus  culpas,  con un estilo  de confesionario,  “como hacemos en la  Iglesia”  le  dice  al  
Monseñor presente, mientras recuerda su pasado como monaguillo. La crisis moral de los años 
setenta es para Chávez la que tenemos que dejar atrás y decir “ya basta”. Esa crisis moral y ética no 
fue extirpada, relata Chávez, y por eso se expandió en los años ochenta llegando a aquel “viernes  
negro”14 transformando la “crisis moral” en “crisis económica”. Chávez recurre a una figura muy 
concreta para las clases populares y medias de Venezuela y de toda América Latina: la devaluación, 
la inflación y la deuda externa. En su relato Chávez explica cómo esta crisis económica estalló una  
crisis social que tuvo como hito histórico el 27 de febrero de 1989: el Caracazo, rebelión popular  
que se cobró 300 víctimas oficiales y cerca de 3500 extraoficiales, una semana “horrorosa” en las  
palabras de Chávez, crisis social que fue ingobernable para el régimen y que terminó despertando 

14 El 18 de febrero de 1983 cuando el bolívar sufrió una devaluación frente al dólar estadounidense, derivado de  
políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, cuyo gobierno en el momento  
recurrió al control de cambio, imponiendo una restricción a la salida de divisas. El Viernes Negro representa un  
cambio  total  en  la  historia  económica  venezolana.  Desde  entonces  la  devaluación  constante  del  bolívar,  
complicaciones con el pago de la deuda externa, acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un  
control de cambio llamado "Régimen de Cambio Diferencial" (RECADI) –que funcionó entre el 28 de febrero de 1983  
y el 10 de febrero de 1989 y que tuvo graves casos de corrupción– por el gobierno de Jaime Lusinchi hicieron  
desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana. Al Viernes Negro en Venezuela le anteceden hechos  
tales como la caída de los precios del petróleo que llevó a las exportaciones petroleras de 19,3 millardos de dólares  
en 1981 a casi 13,5 millardos en 1983 (una caída del 30%) y el inicio de la crisis de la deuda en América Latina,  
produjeron una fuga de capitales de casi 8 mil millones de dólares y por ende el correspondiente descenso de las  
reservas internacionales, factores que hacían inminente una devaluación.
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una cuarta crisis: la rebelión de 1992, la presentación pública del MBR 200 a la calle el 4 de febrero 
primero y el 27 de noviembre15 luego. Las palabras de Chávez son claras a la hora de reivindicar en 
ese momento sagrado desde el  punto de vista  político y  civil  a  los  militares  rebeldes:  “no se 
decreta  una  rebelión  de  ese  tipo,  y  yo  aprovecho  este  momento  para  darle  un  recuerdo 
imperecedero a los jóvenes militares y civiles de las rebeliones de 1992, 4 de febrero y 27 de 
noviembre de aquel año que quedará para la historia; aquí hay algunos de ellos con nosotros en 
este recinto, en este signo de la unidad, de la reunificación:el Gobernador del Zulia, por aquí veo 
su  cara  conocida  desde  hace  muchos  años;  el  Diputado  Joel  Acosta  Chirinos,  Jesús  Urdaneta 
Hernández, Hernán Grüber Odremán; allá están los muchachos de la juventud militar observando: 
el Teniente Andrade, el Capitán Carreño, el Teniente Isea. Muchachos, parte de la juventud que 
tuvo que tomar una actitud,  a alguien le tocó, otros están sembrados.  No tienen la suerte de 
nosotros de estar aquí. Y otros están en las Fuerzas Armadas y han cargado una cruz durante años. 
Señores del mundo, señores del continente, los militares rebeldes venezolanos del 92 hicimos una 
rebelión  que  fue  legitimada,  sin  duda  alguna,  no  hoy  porque  yo  soy  Presidente  ahora  de 
Venezuela, sino que al día siguiente de la rebelión, mucho más del porcentaje que me trajo aquí de 
apoyo popular apoyó aquella rebelión militar.” Reconociendose como el “alma mater”, como el 
responsable de aquellos movimientos revolucionarios que tuvieron como consecuencia dos años 
en cárcel16 señala que no desea más “rebeliones” en la historia de Venezuela. Esta reflexión es 
importantísima desde el punto de vista identitario ya que Chávez no deja dudas de ello: “yo he 
sido traído aquí por una corriente originada en esos hechos (la rebelión de 1992).” Por último 
señala una cuarta crisis, la crisis política, expresada en el recinto parlamentario que es “es una caja  
donde se encierra la crisis política” y que pide “abrir”.
Propone la regulación de las crisis ya que citando a Miranda (cuando conoce la derrota de Bolívar 
en la plaza de Puerto Cabello) “Venezuela está herida en el corazón”. Explica que no recurrirá a las 
cifras y estadísticas para dar cuenta de la crisis social, ya que le parecen “fríos” y que eso se ve  
todos los días en las calles. Afirma que considera a los hijos de Venezuela sus hijos, más allá de que 
sean de sus adversarios políticos, reconoce propios sus dolores y ausencias. Para reafirmar esta 
situación vuelve a  citar  una anécdota  histórica esta  vez  de Bolívar  cuando le escribe a  su tío 
Esteban al regresar de Europa y le comenta “Tío Esteban, usted de nuevo en Caracas, Caracas no 
existe”.  Chávez afirma no estar  seguro cuál  Venezuela es más desigual  si  la actual  de 80% de 
pobreza o la del siglo XIX.
Chávez vuelve a utilizar el recurso de enumerar los factores positivos de Venezuela y el resultado 
negativo que sufre el país y su pueblo: “ la reserva de petróleo más grande del mundo, la quinta 
reserva más grande del mundo en gas, oro, un inmenso Mar Caribe rico y hermoso que nos une 
con tantos  hermanos  de ese mare  nostrum, ríos  inmensos,  caudalosos,  hay  pueblos  que  han 
tenido que hacer ríos debajo del desierto, han tenido que construir ríos debajo de la arena para 
llevarle agua a sus pueblos, nosotros somos uno de los países con mayor reserva de agua dulce del 
mundo entero, millones de hectáreas de tierra fértil, inmenso territorio propicio para el turismo, 
un pueblo joven, alegre, dicharachero, caribeño y pare ahí de contar, con una suma, todo eso igual 
80% de pobreza.”
La  presentación  de  su  proyecto  de  gobierno  la  realiza  aclarando  que  el  va  a  decir  la  verdad 

15 En esta ocasión en el golpe participaron civiles y militares. Los nombres más destacados de este intento fueron  
Hernán Grüber Odremán, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Francisco Visconti Osorio; y los partidos políticos Bandera  
Roja y Tercer Camino. El movimiento de las tropas rebeldes se inició a las 11pm del día anterior, con el objetivo  
principal de capturar al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, y de establecer una junta cívico-militar como  
gobierno de transición. También estaba planeado liberar a Hugo Chávez.

16 Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994 tras el sobreseimiento que le otorgó Caldera, como parte de un  
acuerdo político con sectores de izquierda, como el MAS y el PCV, para lograr apoyo a su gobierno.
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haciendo alusión a cuando Bolívar en el “Delirio del Chimborazo” hablo con Dios y este le dijo que 
diga la “verdad a los hombres”. El proyecto fue germinado en la cárcel de Yare, donde estuvo preso 
Chávez luego de la rebelión de 1992, y tuvo varios nombres, pero fue conocido públicamente en 
1995  como  “Agenda  Alternativa  Bolivariana”17 lanzado  en  la  campaña  electoral  como  un 
“programa de transción” pero que en el fondo es el mismo “sueño bolivariano: un proyecto de 
desarrollo integral para Venezuela”.
Chávez llama a todos a una resurrección que no es otra cosa que una Revolución que ya se desató  
en Venezuela y a la que el movimiento bolivariano le va a dar “ cauce pacífico, que nosotros le  
vamos a dar cauce democrático a esa revolución que anda desatada por todas partes.” El pueblo 
venezolano, sostiene Chávez, recuperó su fe. Y en ese pasaje Chávez interpela directamente al 
presidente Menem para hacer referencia a la revolución del 4 de abril de 1811 y el debate entre  
los revolucionarios de la sociedad patriótica que reclamaban independencia y los conservadores 
que pedían reconocer los derechos de Fernando VII.
En relación al consenso Chávez lo afirma como necesario siempre y cuando no sea para generar un  
consenso retrógrado, que no permita avanzar, porque ese tipo de consenso es “traición”. Por eso 
no hay marcha atrás en la “revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles”.
El  punto nodular  del  discurso de asunción sin  embargo es  el  llamado a la Constituyente para 
construir  un  nuevo  Estado,  momento  en  el  que  Chávez  reconoce  a  varios  adversarios  que 
despotricaban contra la reforma constitucional porque la caracterizaban como parte del proyecto 
“maléfico” que nació en Barinas” y “oloroso a azufre” del “tirano Chávez” y ahora la veían como 
auspiciosa. Les advierte sin embargo que escuchen al pueblo y a la nación, que no se transforme 
en una discusión interna del Capitolio o de la “clase política”. Hace un reconocimiento también a la  
Corte Suprema de Justicia que días antes de su asunción legitimó la posibilidad de una reforma 
constitucional. Reafirma la soberanía popular y al pueblo como soberano por encima de cualquier 
institución de la República y advierte que ese momento que van a transitar, el del referendum para  
avanzar  hacia  una  reforma  constitucional  será  histórico.  Advierte  que  la  oposición  a  ese 
referendum previo al fallo de la Corte Suprema era destituyente, inclusive antes de asumir. Por esa 
razón,  por tal  satanización,  anuncia que luego de juramentar  a  su gabinete y  de convocar  un 
consejo  de  ministros  extraordinario  “antes  de  salir  de  Palacio,  al  encuentro  popular  en  Los 
Próceres  firmaré  el  decreto  presidencial  llamando  a  referéndum  al  pueblo  venezolano”  para 
hacerlo entre 60 y 90 días. Chávez juró recordemos sobre una moribunda Constitución, la de la  
Cuarta República. Y por otra parte anuncia que introducirá una Ley Habilitante para tener una 
reforma fiscal que permita combatir el desempleo, la mortalidad infantil, la crisis habitacional, 45% 
de los adolescentes que no están en la escuela secundaria. “Salvaje” son las consecuencias del  
capitalismo en Venezuela dice Chávez citando al Papa Juan Pablo II. En cuanto a su origen social en 
este discurso dice que él se reconoce como soldado pero como campesino.
Por otro lado anuncia a los mandatarios del mundo que quiere pagar la deuda externa pero con un 
refinanciamiento. Asi mismo afirma rotundamente la intención de terminar con la dependencia del 
petroleo. Hace un llamado a los inversionistas extranjeros y nacionales (sobre todo a aquellos que 

17 Chávez no lo dice en este discurso pero el nombre no es casual, se oponía a la “Agenda Venezuela” programa 

económico de corte neoliberal (incluía el control del déficit fiscal mediante reforma tributaria; liberación del precio 

de los carburantes, permitiendo un aumento de hasta 800%; liberación de las tarifas de los servicios públicos; 

reducción de la tasa de inflación y establecimiento del IVA, con excepción de alimentos, medicinas y libros; 

aumento de las reservas internacionales, privatización de empresas no prioritarias, tales como hoteles y centrales 

azucareros; liberación del tipo de cambio, con la subsecuente devaluación del bolívar; apertura petrolera y retorno a 

las asociaciones petroleras en el sector gasífero y traspaso de actividades conexas al sector privado; disminución de 

la deuda externa; reforma del régimen de prestaciones sociales, entre otras medidas), impulsado por el gobierno de 

Rafael Caldera, cuyo autor intelectual fue Teodoro Petkoff, ministro de planificación, ex militante comunista, 

fundador del MAS el cual abandonó en 1998 al apoyar la candidatura de Chávez.
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tienen cuentas en el exterior) a que inviertan en Venezuela. Resume el proyecto económico de 
aclarando que su proyecto “no es un proyecto estatista” tampoco “extremo al neoliberalismo”, 
advierte que están “buscando un punto intermedio,  tanto Estado como sea necesario y  tanto 
mercado como sea posible. La mano invisible del mercado y la mano visible del Estado” afirma 
citando  al  Presidente  ecuatoriano  Mahuad.  Proclama  la  emergencia  social  de  Venezuela,  
amparandose en la moribunda  Constitución del  Pacto de Punto Fijo18,  y llama a “impulsar un 
proceso de incorporación de los hombres y mujeres de uniforme de Venezuela a este proceso de  
emergencia y de recuperación social”, anunciando además que el 4 de febrero se hara un desfile 
militar de unidad con motivo de un nuevo aniversario de la rebelión de 1992 y anunciando la 
creación de una “Brigada Especial para el Desarrollo” de infraestructura social que necesite el país, 
porque los militares no pueden estar encerrados en cuarteles. Invoca al “espíritu nacional” en el  
que llama a todos los sectores del pueblo a participar de la resurrección del país proceso en el que 
se compromete como el “primer soldado”.
Para concluir Chávez, pide paz en Colombia y se comprometerá para eso; reconoce a todos los 
países y mandatarios como amigos, desde Banzer a Castro, y recalca que Cuba y su pueblo son 
bolivarianos, citando al Papa afirma que “Cuba es parte del mundo”. 
Concluye  su  discurso  llamando a  la  unidad latinoamericana y  caribeña (haciendo referencia  a 
profundizar  las  conversaciones entre  la  Comunidad Andina y  el  MERCOSUR) para llegar  a  una 
confederación  de  naciones  latinoamericanas  que  permita  unificar  lo  que  ya  estuvo  unido  y 
pidiendo el acompañamiento de Dios a Venezuela y al presidente Chávez en esta resurrección.

Citas
En este discurso Chávez cita variados personajes históricos: a Galileo Galilei, a Uslar,  a Pedro Mir, 
un proverbio chino y parasafrea a Rousseau (el hombre no es malo por naturaleza).

Recursos religiosos
En este discurso los elementos religiosos están a flor de piel. Las referencias al Papa para hablar del 
capitalismo salvaje y de Cuba fueron citadas más arriba, pero otros pasajes son tan ilustrativos que 
optaremos por transcribirlos uno a uno:

“Yo soy uno de los que cree que si por la verdad murió Cristo”.

“Una de mis principales tareas queridos amigos y así la asumo, es decir las verdades en las que 
creo, porque la verdad, la verdad verdadera, sabemos nosotros los católicos que la tiene Dios. Pero 
las verdades de las que uno está convencido, yo las voy a decir, de diversas maneras.”

“Nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo”

“Es más ¡de ser cristiano pues! porque la primera Ley de Dios dice así: «ama a tu prójimo como a ti  
mismo». Yo a veces me he atrevido a decir un juicio que yo recomendaría a esa primera Ley de 
Dios, que Dios me perdone: en este momento en emergencia nosotros los católicos y cristianos 
deberíamos decir más bien: ama a tu prójimo más que a ti mismo.”

ANALISIS DEL DISCURSO EN LA III CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN MAR DEL PLATA (2005)
El discurso de Chávez en Mar del Plata se presenta en el marco de la Cumbre de los Pueblos,  
articulación planteada por organizaciones sociales y políticas, que por tercera vez consecutiva se 

18 Pacto simbolo del bipartidismo en Venezuela.
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hace de manera alternativa a la IV Cumbre de las Américas19. Chávez habla por primera vez en esta 
Cumbre  luego  de  participar  en  la  Cumbre  de  las  Américas  donde  los  mandatarios  de  Brasil, 
Argentina  y  Venezuela  rechazan  el  ALCA propuesto  por  la  administración  Bush.  En  el  estadio 
mundialista de Mar del Plata Chávez habla después de que tocaran artistas latinoamericanos como 
Silvio  Rodriguez,  Daniel  Viglietti,  Amaury,  entre  otros.  Agradece  la  presencia  de  ellos,  de 
Maradona, interpela a la juventud presente, saluda a Fidel único mandatario no invitado al acto y 
reproduce la conversación telefónica que tuvo con él en la que le agradece por haber realizado tal  
movilización y  lo despidió al  grito de “Viva el  Che”.  Agradece la movilización realizada por las 
organizaciones populares, la organización del Tren del Alba, donde viajaron Maradona, Kusturica y 
muchos de los músicos presentes en el acto.
Chávez inicia su discurso luego de los saludos aclarando cuál es el objetivo del acto: “hemos venido 
a hacer aquí en Mar del Plata hoy y cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador,  
porque  aquí  en  Mar  del  Plata  está  la  tumba  del  ALCA”,  popularizando  la  consigna  que  se 
multiplicaba por Buenos Aires y Mar del Plata “ALCarajo”. Invita a dar un saludo a Evo Morales, que 
por  ese  entonces  era  diputado  del  MAS  y  viva  a  Tupac  Amaru,  Tecún  Umán,  Guaicaipuro,  
Atahualpa. El discurso de Chávez, más que un discurso es un diálogo, o mejor dicho un monólogo. 
Se  declara  “evista”  y  confiesa  que  está  leyendo  a  Eva  Perón  “  grande  mujer  de  esta  tierra, 
inspiración para las luchas que estamos dando y que habrá que dar”. Reconoce que EEUU está 
conspirando para agredir a Venezuela pero aclara que cualquier conspiración va a fracasar como 
fracasó el imperialismo yanki al querer invadir Cuba. Aclara que el objetivo no se termina con el  
ALCA solamente sino cuando se entierren las pretensiones imperialistas de EEUU que desde la 
época de Thomas Jefferson y su interés anexionista de América del Sur, busca someter a los países 
latinoamericanos. La batalla del  ALCA se ha ganado, pero es solo una batalla que ha parido el 
ALBA. El ALBA es “la Alternativa Bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una 
verdadera integración liberadora, para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz, 
sólo nosotros unidos podemos hacerlo y además enterrar al capitalismo para parir el socialismo 
del siglo XXI, un nuevo proyecto histórico socialista, lloran los pueblos de la América, nos toca a 
nosotros, yo estoy seguro de que ya en la América está engendrado el nuevo proyecto histórico del  
socialismo del siglo XXI, lo ha engendrado el vientre de América, ahora pujemos nosotros para 
parirlo, para darle vida, para perfilarlo. Rosa Luxemburgo lanzó aquella expresión: “Socialismo o 
barbarie”, hoy se hace más dramática la expresión y hay que repetirla: “Socialismo o muerte”,  
“Socialismo  o  barbarie”20.  Este  discurso  es  la  proclama  continental  de  Chávez  a  construir  el 
socialismo  del  siglo  XXI  que  define  de  esta  manera:  “la  construcción  del  socialismo  es  para 
nosotros razón de vida,  impulso ideológico político,  pero hay que decir que ni  siquiera eso se 
queda allí, no se trata sólo, ya hoy, de un impulso político, moral, ético, ideológico; se trata mucho 
más  que  eso  de  salvar  la  vida  en  este  planeta,  porque  el  modelo  capitalista,  el  modelo 
desarrollista, el modelo consumista que desde el Norte han impuesto al mundo está acabando con 
el planeta Tierra y que se sepa, no tenemos ningún planeta cercano así para que emigremos hacia 
allá.” Plantea que en todos los países se deberían editar millones de libros a bajo costo o gratuitos 

19 La Primera Cumbre de los Pueblos se realizó en 1998 en Santiago de Chile en respuesta a la Segunda Cumbre de las  
Américas. La Segunda Cumbre de los Pueblos se realizó en Quebec en el 2001, en esta II Cumbre de las Américas  
Chávez es el único presidente que se opone al ALCA públicamente. Vale aclarar que la Cumbre de las Américas  
reune a todos los países de América excepto Cuba. Las Cumbres de los Pueblos fueron organizadas por la Alianza  
Social Continental.

20 La primera vez que Chávez incorpora el horizonte del socialismo y la construcción del socialismo del siglo XXI es
con motivo del Foro Social Mundial realizado el 30 de enero de 2005, en el Gimnasio Gigantinho, Río Grande Do Sur,
Porto Alegre, Brasil. Previamente había recomendado volver a estudiar el camino de “las ideas socialistas” al cerrar el  

Primer
Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas por la defensa de la Humanidad el 5 de diciembre de 2004 en Caracas.
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como lo está haciendo Venezuela y Cuba. Chávez recomiendo leer “Hegemonía o Supervivencia” 
de Noam Chomsky, al que interpreta como una actualización de la consigna de Marx “socialismo o 
barbarie”:  “O la hegemonía norteamericana o la supervivencia en el planeta...”, evidenciando que 
hay dos superpotencias que se disputan el mundo: EEUU y la opinión pública de los pueblos del 
mundo. Hace un reconocimiento especial a la delegación del pueblo de EEUU y recuerda a Martin 
Luther King y a Malcom X. Hace referencia a las calumnias de Menem afirmando que él era un  
populista, un demagogo, y lo califica de “entreguista” y “cipayo”. 
Un paréntesis merece un pasaje en este discurso donde Chávez se reconoce como campesino de 
nacimiento como lo había hecho al asumir el 2 de febrero de 1999 en Caracas.
Chávez dedica gran parte del discurso a explicar por qué el ALBA debe ser el camino de los pueblos  
y gobiernos del Sur, entendida como una alianza social, productiva y cultural: Barrio Adentro y la 
colaboración de médicos cubanos con venezolanos es el ALBA, Telesur es el ALBA, PetroSur con el 
ejemplo de PetroCaribe es el ALBA, la creación de una Organización del Tratado del Atlántico Sur, 
como herramienta defensiva de los pueblos del Sur es el ALBA “a ver si es verdad que algún día va 
a ocurrir lo que ocurrió en las Malvinas de nuevo, que unamos también nuestras Fuerzas Armadas 
para asegurar nuestra soberanía, para definir nosotros mismos nuestros conceptos de seguridad y 
de defensa y de soberanía y no seguir dependiendo de los mandatos (como se ha dependido 
mucho tiempo) del Comando Sur de Estados Unidos.“ Chávez en este discurso expresa de manera 
global  y  total,  quizás  de la  manera más cruda ante la  alegría  de haber  derrotado al  ALCA,  el  
proyecto de la Revolución Bolivariana.

Saludos hechos por Chávez durante su discurso
Blanca Chancoso, representante de los pueblos originarios.
Evo Morales, diputado nacional del MAS.
Edgardo Depetri, diputado nacional del FPV y dirigente sindical.
Miguel Bonasso, diputado nacional.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Luis D´Elía, diputado provincial por el Polo Social y dirigente de la FTV.
Hebe de Bonafini, Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Rafael Follonier, Viceministro del Interior.
Ricardo Alarcón. Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de  Cuba.
Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba. 
Alí Rodríguez Araque, Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela
Róger Capella, el Embajador de Venezuela en Argentina
Daniel Viglietti, artista uruguayo.
Víctor Heredia, artista argentino.
Movimientos sociales del continente: Federación de Tierra y Vivienda, Frente Transversal Nacional 
y  Popular,  Central  de  los  Trabajadores  Argentinos,  Movimiento  Barrios  de  Pie,  Partido  de  la 
Revolución  Democrática,  Movimiento  Territorial  de  Liberación,  Federación  Nacional  de  Salud, 
Madres de Plaza de Mayo, Movimiento 26 de Julio, Movimiento Peronista Auténtico, Movimiento 
de Trabajadores Desocupados Eva Perón.
María Eugenia Villada, hija de Carlos Eulogio Villada, militante del PC argentino, desaparecido en 
1976.
Delegación Venezolana de la Revolución Bolivariana.
Delegación del Pueblo de Estados Unidos.
Combatientes de Malvinas.
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Citas
Mao Tse Tung
Eva Perón
José Martí
Simón Bolívar
Noam Chomsky (recomendó leer “Hegemonía o supervivencia”, esta recomendación la vuelve a 
hacer en el 2006 en la Asamblea General de la ONU21)
Bonasso
Carlos Marx
Miranda
Napoleón Bonaparte
Mario Benedetti
Ernesto Guevara
Kennedy: “Hay una revolución en el Sur, y la causa de esa revolución es el hambre, es la pobreza, 
no es el comunismo”

Elementos religiosos
“Yo, cristiano como soy siempre he dicho que el primer gran capitalista de nuestra era fue Judas 
Iscariote, que vendió a Cristo por unas monedas, y el primer gran socialista de nuestra era se llamó 
Jesús, el Redentor, el Nazareno crucificado que vino a anunciar el reino de la igualdad, el reino de 
la justicia y de la paz.”

“Fidel Castro, que no cree en Dios, por supuesto, lo sabemos, yo sí creo en Dios, Fidel es ateo, pero 
Fidel  Castro  ¿saben qué  nombre  le  puso a  una  misión  cubanovenezolana?:  “Misión  Milagro”, 
porque  en  verdad  me  dijo  un  día  por  teléfono:  “Chávez,  esto  parece  un  milagro.”  La  última 
expresión que le oí es: “Dios ayuda a Chávez y a…””

“Dijo Cristo un día: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César...””

ANALISIS DEL DISCURSO DEL SEGUNDO MANDATO (2007)
El  discurso  de  Chávez  se  inicia  tras  una  ceremonia  protocolar  en  la  que  la  presidenta  de  la 
Asamblea  Nacional,  y  recalco,  una  mujer  diputada  nacional,  Cilia  Flores,  le  impone  la  banda 
presidencial de la Llave del Libro de Actas del Congreso de 1811 y de la Llave del Sarcófago que 
conserva los restos de Simón Bolívar. Se escucha a Chávez decir “el Presidente es zurdo ahora…”, 
clara señal de cómo encarrilará su discurso.
Chávez advierte que los 3000 días de Gobierno son un período de transición ”y comienza la nueva 

21 "Hegemonía o supervivencia: la búsqueda estadounidense del dominio global" se ubicaba en el puesto 160.772 del
ranking de ventas de Amazon, pero después de la recomendación de Chávez en la Asamblea General de la ONU en el
2006, reproducida en directo por los canales noticiosos televisivos de Estados Unidos, saltó hasta el séptimo, y el 
noveno de Barnes & Noble, los dos principales negocios de venta de libros por Internet.  
Chomsky es un pensador venerado por la izquierda norteamericana y muy conocido entre los mismos sectores en
América Latina. Después de una destacadísima carrera como lingüista, el ensayista se volcó a la crítica política, donde
se destacó como uno de los principales opositores de los gobiernos republicanos. 
Pero, a pesar de su prestigio entre ciertos sectores políticos y académicos, los libros de Chomsky habitualmente no
alcanzan la lista de best sellers. Las ventas de este profesor del famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT)
recibieron ahora un tremendo impulso gracias a Chávez. 
El Presidente venezolano comenzó su discurso del miércoles con un ejemplar del libro de Chomsky en la mano, y  
recomendó su lectura a "todos los hermanos y hermanas estadounidenses para que puedan conocer el diablo que  
tienen en casa", en referencia al Presidente George W. Bush.
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era. Entramos en la construcción del Proyecto Nacional Simón Bolívar”.
Anuncia la nacionalización de Electricidad de Caracas y todas las concesiones petroleras en la Faja 
del  Orinoco.  Con  respecto  a  CANTV  no  se  cerrará  un  canal,  simplemente  no  se  renovara  la 
concesión: “Esa oligarquía arrodillada al imperialismo, perderá el canal”.
“El  Estado  respeta  a  la  Iglesia  y  la  Iglesia  debe  respetar  al  Estado”.  Espera  no  volver  a  la  
confrontación con la Iglesia ni con los Obispos venezolanos. Leyó pasajes de la Biblia.
Tras  la  confrontación  pública  con  José  Insulza,  presidente  de  la  OEA,  propone  encontrarse  y 
conversar con Insulza,  su amor a Venezuela lo lleva a decir  cosas más allá  de lo prudente.  El  
Secretario debió llamarlo y no caer en la manipulación y el chantaje.
Recuerda la primera juramentación y advierte la ausencia de Fidel, tras anunciar que le interesa ir  
por la reelección indefinida. Recuerda también la presencia aquella vez de Mendez, Fujimori y  
comenta  que  esta  vez  no  quiso  hacer  un  “evento”  ya  que  “no  se  justificaba”.  Señala  que  se 
especuló con el faltazo de Uribe y Lula, pidió que solo vengan los embajadores, lo importante no es 
eso sino que “el pueblo va a tomar sus decisiones”. Si la propuesta que va a hacer es rechazada lo 
aceptará, y si es aprobada la Revolución Bolivariana no dependera de un hombre, sino que será del  
pueblo.
Advierte  la  diferencia  de  un  Bolívar  democrático  y  revolucionario  ante  alguna  concepción 
equivocada de la  democracia  liberal  y  burguesa,  ya que Bolívar  “atacaba a las  elites,  siempre 
convocaba al pueblo, Bolívar, antes de Marx”. Esa idea advierte que después la desarrolló Carlos 
Marx. Señala que antes de asustarse por el socialismo deberían asustarse por el capitalismo.
Lo novedosos de este mensaje de asunción además de lo señalado es que por primera vez se  
advierte un problema interno en el proyecto bolivariano y es señalado por el mismisimo Chávez: la 
corrupción. “Sr. Fiscal General, Señor Presidente del Tribunal Supremo de Justicia ¡Que expire la 
corrupción! Por el amor de Dios, les pido luchemos a muerte contra el morbo de la Corrupción.”  
Anuncia en este sentido que reducirá los salarios de los funcionarios públicos. Chávez señala que la 
corrupción se debe a los valores y que la colonización de los valores hoy es propiedad de los 
medios de comunicación que deforman los “valores humanos”.
Entre citas bíblicas en las que refiere a la corrupción y a la necesidad de avanzar hacia el socialismo 
anuncia la nacionalización de la electricidad de Caracas, la Faja del Orinoco.
Chávez  vuelve  a  reinterpretar  al  Bolívar  de  Angostura,  y  señala  que  lo  que  allí  señalaba  el 
libertador era la necesidad de construir Poder Popular. Y vueve al repaso de su discurso de 1999 en 
la que nombra a las crisis de Venezuela que explotaron en 1989. Lo que explotó en realidad fue el  
Poder Constituyente que se debe formalizar en el llamado a una nueva Asamble Constituyente 
para una nueva Constitución. De 1989 a la fecha hubo una serie de micro revoluciones. En 2002 
con la intentona de golpe de Estado Chávez recuerda que se acordó de sus días en la cárcel de  
Yare. Luego nombra el PSUV como necesidad de unión.
La palabra “poder” aparece mucho por referencias a los poderes del Estado, el Poder Comunal y la 
“nueva  geometría”.  15  veces  menciona  el  “Poder  Constituyente”.  Anunció  la  reforma 
constitucional,  para avanzar al  socialismo. “¡Vamos a demoler la Cuarta República! La segunda 
reforma...  el Poder Comunal. Y a nivel constitucional...  Y será el primer poder...  ¡No el sexto!”. 
Anunció cinco “Motores Constituyentes”, entre ellos la nueva “Geometría del Poder”, consistente 
en “distribuir poder en el espacio”. “Estamos en Era Bicentenaria 2007”, dijo Chávez; “dentro de 
tres años Bicentenario del 19 de Abril de 1810. Nos quedan tres años. Apuremos la marcha para 
llegar a la construcción del socialismo”.
Chávez argumentó también la relación Bolívar-socialismo de la siguiente manera: “Los hombres 
nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad”, dijo Bolívar en Angostura. “Díganme 
si esto no es socialismo”, argumentó.
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En su discurso fundamentalmente Chávez trazo los 5 Motores o Líneas Estratégicas del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar que entra en una nueva era. Estos son:
La Ley Madre: que ya la Asamblea decidió otorgarle a través de los poderes especiales de las leyes 
habilitantes. Va a ser la Ley de Leyes.
Convocó al Poder Constituyente, originario y plenipotenciario: Para una inmediata reforma de la 
Constitución. En esa reforma se debe contemplar al Poder Comunal como parte del poder público.
Educación:  la Gran Jornada Nacional “Moral  y Luces”,  se dará en todos los espacios, políticos, 
sociales, morales, económicos… No se limitará a las escuelas, se dará en todas partes, en el hogar,  
en las fábricas… moral  y luces deben ser los ejes fundamentales del  país.  En un pasaje de su 
discurso recomienda a cada ciudadano a dedicarle dos horas diarias al estudio.
La Nueva Geometría del poder: será la nueva manera de distribuir el poder político, social, militar, 
económico del país. Impulsar la nueva geometría del poder o una nueva manera de distribuir el 
poder donde el pobre sea el principal beneficiado.
La Explosión del Poder Comunal: dependerá de los anteriores y en éste punto explicó una una 
idea: establecer basándose en Bolívar, un Poder Moral. Y la creación de un sistema de ciudades y 
territorios federales, además hay que revisar las condiciones que establece la Constitución para la 
creación de los territorios federales, no se trata de ir a atrás, se trata de marchar hacia el modelo 
socialista, y hay un camino, cuando se creen esos territorios bajo la constitución reformada, en ese  
territorio  se  concentrará todo el  poder  político,  social,  económico,  etc,  para ir  hacia  el  poder 
comunal, “ciudades comunales” que llevaran al fin último la ciudad socialista.
Hay grandes espacios deshabitados donde no hay Estado, allí está la nueva geometría del poder, en 
nuevos sistema de ciudades federales que irán hacia las ciudades comunales para por último llegar  
a  la ciudad socialista.  Ejemplo:  La faja del  Orinoco,  a lo largo de ella se hará una autopista y 
ciudades. No se le debe poner límite a los Consejos Comunales, (se modificará la Ley de Consejos 
Comunales sancionada en 2006), deben trascender a una Federación de Consejos Comunales, para 
abarcar  un  espacio  mucho  mayor  y  hacer  diagnósticos  más  profundos  del  área  comunal  y 
desarrollar planes y obras de mayor envergadura. El poder constituido (que es el gobierno) debe ir 
transfiriéndole poderes a los consejos comunales, para avanzar hacia el Estado Socialista.
Estas cinco líneas están interconectadas y son interdependientes.

Chávez señala una recomendación a los países de la Patria Grande, que no se encontraba presente 
en  anteriores  discursos,  emprender  el  camino  de  la  produndización  de  la  democracia:  “las 
naciones latinoamericanas deberán entrar a una nueva era, caracterizada por la profundización de 
la democracia, a través de políticas de gobierno con carácter social”.
Ya definido como socialista, dijo que se crearían territorios o ciudades federales, en sustitución de 
estados y municipios.
Termina su discurso con un juramento que consistía en construir socialismo aun a costa de su vida: 
“Hasta la Victoria Siempre, Patria, Socialismo o Muerte, ¡Venceremos!”, emulando el saludo final  
de los discursos de Fidel “Patria o Muerte, Venceremos”.
Admito que este fue el discurso más dificil de analizar. Lo que se evidencia en su fragmentación es  
que Chávez tiene una oratoria más fragmentada. Se lo nota a la defensiva y queriendo de alguna 
manera acelerar  el  proceso de transformación más allá  de lo posible.  La confrontación con la 
Jerarquía de la Iglesia es llamativa y ocupa gran parte de su discurso, incluso más que la explicación 
de los 5 motores de la revolución bolivariana. Esto último por otra parte puede explicarse porque 
los 5 motores habían sido parte de su campaña electoral, pero se lo nota más preocupado que de 
costumbre  en  la  forma  en  que  explaya  su  discurso.  Estamos  en  un  momento  álgido  de  la 
Revolución en la que se plantea el desafío de la profundización, tras resistir un intento de golpe de 
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estado en el 2002, un intento de sabotaje petrolero en el 2002 y 2003, un giro hacia el socialismo a  
fines del 2004, un protagonismo continental de Chávez a partir de sus intervenciones en el rechazo 
al ALCA en Mar del Plata y en sus intervenciones antiimperialistas en la ONU.

Indicadores
Pobreza no extrema: 25% (BCV-INE) Pobreza extrema: 11% (BCVINE) Desempleo: 13% (INE) 
Homicidios al año: 12.257 (Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana) 
Tiempo de duración del discurso: 3 horas

Confrontaciones
Externa:CANTV, jerarquía de la Iglesia y la Organización de Estados Americanos.
Interna: los que quieren corromperse y los que no quieren la unidad política.

Citas
En este discurso Chávez cita repetidas veces a  Bolívar para reafirmar sus pensamientos, al poeta 
chileno Neruda, a Celia … Presidenta de la Asamblea Nacional quién despliega previamente un 
repaso de dónde viene la revolución bolivariana, Antonio Gramsci, Francisco de Miranda, León 
Trosky y su concepto de “revolución permanente”; a su amigo Coronel Hugo Trejo, al dramaturgo 
Bertold Brecht y a su amigo y compañero Fidel Castro.

Elementos religiosos
Esta vez los elementos religiosos cumplen dos funciones: por un lado reafirmar la via democrática  
al socialismo, por otro lado confrontar con la jerarquía de la Iglesia que se resiste a empezar a 
discutir el socialsimo bolivariano. La referencia histórica al enfrentamiento que tuvo el peronismo 
con la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina es inevitable.

Transcribimos algunas de las citas más importantes:

Origen biográfico
“¡Cuando  fui  monaguillo…!  ¡Lastima  que  no  fui  cura!  En  la  próxima  vida,  si  creemos  en  la 
resurección de los muertos y vuelve uno a la vida, a lo mejor sigo el consejo de mi madre. Ella 
quería que yo fuera cura… Yo tenía un cura, era español, severo y justo! Y me enseño mucho! 

Cristianismo y Socialismo
Leiamos mucho los niños allí en la modesta Iglesia de la Sabaneta de Barinas de los 62 y 63..¡ Y 
aprendí a amar a Cristo! Y lo amo. Y Cristo es la imagen suprema del Revoluconario…del que da la  
vida por amor a los demás! El que va a la Cruz por los mas humildes, por los más pobres, por los  
más desamparados! Cristo el Redentor, el atormentado, el vilipendiado.
Y  Cristo  Crucificado  y  Resucitado!  A  Cristo,  como simbolo  Revolucionario  dedico  siempre  mis 
palabras. Inspiración del pueblo profundo!”
“El Socialismo es eminentemente cristiano…”
“Por Cristo, el más grande socialista de la historia, por todos los dolores, por todos los amores, por 
todas  las  esperanzas  que  haré  cumplir  con  los  mandatos  supremos  de  esta  maravillosa 
Constitución, aun a costa de mi propia vida.”

Confrontación con la Jerarquía Católica
“Le enviamos libros a la Jerarquia Catolica. Ellos nos mandaron la Doctrina Social de la Iglesia ¿Que 
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libro  le  llevó Careno? Martha Harnecker.  Yo  no invento cuando digo  que Jesus  es  uno de las 
grandes socialistas de la Historia. Está escrito aquí.”
“Leo en los Hechos de los Apostoles: la vida de los primeros cristianos y sobrevino temor.atoda 
persona Y muchas maravillas. Todos los que habían creido estaban juntos y tenian en comun, todas 
las cosas. Esto es más que socialismo, Sr. Cardenal esto es comunismo!”
“Parece que en Paraguay un Obispo quiere lanzarse de Candidato y anda hablando de Socialismo y 
tambien parece que desde Roma, se lo prohibieron.
Le dije a Mario Moronta, por qué no pides permiso. No lo vayan a regañar ahora, no digo que sea 
socialistapor nombrarlo”
Vendían  sus  propiedades  y  sus  bienes  y  los  repartían  según  sus  necesidades:  principio  del  
socialismo. Hechos de los Apostoles: “Y perseverando reunidos cada día en el templo, partían el 
pan, comían juntos, con sencillez de corazón... Más adelante dice: Ananias y Safira. Sabian lo que 
les pasó? Chiche Manaure, a lo mejor te sale una cancion…” Y la multitud de los que habian creido 
era de un solo corazón y una sola alma. Y tenian todas las cosas en comun. Y nunca decian ser suyo 
propio  nada  de  lo  que  poseian…sino  que  era  todo  de  todos.  No  habia  entre  ellos  ningun 
necesitado porque todos los que tenian bienes y casas las vendian y traian el precio de lo vendido 
y lo ponían a los pies de los apostoles…y eran repartidas a cada uno segun su necesidad. Ananias y  
Safira vendió una heredad y sustrajo del  precio (apartó, era un corrupto) sabiendolo su mujer 
tambien. Y trayendo solo una parte la puso a los apostoles. Pedro le dijo: “Por qué llenó satanas tu  
corazon e hizo que sustrajeces del precio de tu heredad, por qué permitistes ésto en tu corazón.  
No has mentido esto a los hombres sino a Dios. Ananias al oir ésto…cayó y expiró!”
“El  Estado  respeta  a  la  Iglesia  y  la  Iglesia  debe  respetar  al  Estado”.  Espera  no  volver  a  la  
confrontación con la Iglesia ni con los Obispos venezolanos. Leyó pasajes de la Biblia.

ANALISIS DE PASO DE MANDO A NICOLÁS MADURO (2012)
El  paso  de  mando  de  Chávez  a  Maduro  se  da  con  un  Chávez  muy  relajado,  que  muestra 
preocupación porque como es de público conocimiento batalla desde hace dos años con un cáncer 
muy fuerte pero relajado porque se trata del anuncio de una decisión que lleva a la revolución 
bolivariana a una superación del tiempo de los hombres. Nombrar a Maduro, luego de dos años de 
conspiraciones,  especulaciones,  internas  (entre  Diosdado  Cabello,   supuesta  ala  militar  “de 
derecha”, aunque esto no es así, y Nicolás Maduro, representante del ala obrerista “de izquierda”) 
dentro del Polo Patriótico que existieron pero no fueron instestinas. Ocurre luego de un triunfo 
aplastante de Chávez el 7 de Octubre con el 54% de los votos, igual porcentaje que sacó Cristina 
Fernández de Kirchner y el Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales argentinas del 
2011. Mucho tiempo pasó de aquel 2007 en que llamó a una nueva asamblea constituyente para 
avanzar hacia el socialismo: perdió un referendum en diciembre de 2007 y ganó otro en el 2009 
para incorporar la relección indefinida en cualquier cargo ejecutivo o legislativo y con ese conflicto  
pierde varios apoyos, por un lado, y se definen mucho más los bandos internos dentro de lo que se 
entiende como chavismo, por el otro. Chávez sabe con quiénes no puede contar hasta el final.
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ANEXO

Cronología
28 de julio de 1954: nacimiento de Hugo Chávez Frías.
1982: fundación del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 con motivo de los 200 años del 
nacimiento de Simón Bolívar.
17 de diciembre de 1982: juramento bajo el Samán de Güere junto con Felipe Antonio Acosta 
Carlés, Yoel Acosta Chirinos, Francisco Arias Cárdenas (participó del 4F), Jesús Urdaneta Hernández 
y Raúl Isaías Baduel (quien luego lo traicionó).
27 de febrero de 1989: Caracazo.
4 de febrero de 1992: Movimiento Revolucionario del MBR 200 con un golpe de Estado que es  
derrotado, Chávez pasa dos años preso / 4 de junio de 1943: el GOU inicia la Revolución Nacional  
en Argentina con un golpe de Estado que triunfa.
14 de diciembre de 1994: el comandante Fidel Castro y el teniente coronel Hugo Rafael Chávez  
Frías se encuentran en Cuba luego de que Hugo Chávez recupera su libertad por los sucesos del  
Caracazo y brinda una conferencia en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.
2 de febrero de 1999: triunfo del Movimiento Quinta República en las elecciones presidenciales.
11 de abril de 1999: asunción de Hugo Chávez Frías como presidente de la República de Venezuela.
11 de abril de 2002: golpe de Estado de Pedro Carmona.
13  de  abril  de  2002:  contragolpe  popular  de  las  Fuerzas  Armadas  Bolivarianas  y  del  Pueblo 
movilizado.

Fuerzas Políticas de Venezuela:
MUD: Mesa de la Unidad Democrática, llamada Mesa de la Unidad, creada formalmente el 23 de 
enero de 2008 y reestructurada  el 8 de junio del 2009 que  venía funcionando informalmente 
desde  mediados  del  2006.  Conformada  por  los  partidos:  Un  Nuevo  Tiempo (escisión  de  AD, 
fundado en 1999 por Manuel Rosales como movimiento político regional de Zulia y en 2006 como 
partido político nacional, fue el partido político opositor más votado en las elecciones del 2010),  
Acción  Democrática (partido  socialdemocrata  fundado  en  1941,  fue  una  de  las  patas  del 
bipartidismo quebrado por el chavismo, en sus orígenes fue un partido de izquierda socialista, que 
abogaba al nacionalismo, al policlasismo, el interclasismo, el progresismo y el antiimperialismo, sin 
embargo,  desde los años ochenta ha adoptado una ideología socialdemócrata centro-izquierda 
más moderada, ignorando el estatismo e integrando una doctrina más pluralista; está afiliado a la 
Internacional Socialista),  Primero Justicia (partido que se define como humanista, fundado en el 
2000 como partido polítco regional y nacional  a partir del 2003, es liderado por Henrique Capriles 
Radonski, ex gobernador del Estado de Miranda, el segundo más grande, y es el partido opositor  
más  votado),  Proyecto  Venezuela (partido  de  derecha,  fundado  en  1998,  producto  de  la 
nacionalización  de  Proyecto  Avanza,  fundado  en  1998  como  partido  político  regional),  COPEI 
(partido  de  derecha,  afiliado  a  la  Organización  Democrata  Cristiana  de  América  y   a  la 
Internacional Democrata de Centro), La Causa Radical (partido de izquierda escindido del PCV en 
1971, apoyó en el  2000 al  chavista disidente Fransisco Arias Cárdenas y en el  2007 a Manuel  
Rosales; un sector importante de este partido fundó Patria Para Todos,  sector integrado entre 
otros por Alí Rodríguez, quien fuera presidente de PDVSA y es el actual secretario general de la  
UNASUR),  Alianza Bravo Pueblo (partido socialdemócrata escindido de AD en el 2000, de escasa 
representación electoral), Movimiento al Socialismo (partido sociademocrata, de origen troskista 
escindido del PCV en 1971, incorporó al MIR, organización político militar en 1983, apoyó a Chávez 
hasta  el  2002)  y  Vanguardia  Popular (escisión  de  Bandera  Roja,  fundado  en  2007, 
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autodenominado  de  izquierda  y  revolucionario,  de  tinte  socialdemocrata),  Movimiento 
Republicano (partido de centroderecha, de escasa representación electoral,  fundado en 1997), 
Solidaridad Independiente (partido socialcristiano fundado en 1996 como fusión del Movimiento 
Social Independiente y el Movimiento Solidaridad, apoyó a Chávez en 1999 hasta 2002 en que se  
convirtió en una fuerza opositora),  Unión Repúblicana Democrática (partido de centroizquierda 
fundado en 1946, como escisión del izquierdista PDN y el derechista PDV), Movimiento Laborista 
(partido de centro, con inserción sindical en el Frente Constituyente de Trabajadores), Democracia 
Renovadora, Fuerza Liberal (partido de centro, liberal, de escasa representación electoral) y Visión 
Emergente (partido de centro derecha, de escasa representación electoral). Algunos partidos que 
apoyan  a  la  coalición  sin  estar  formalmente  incorporados  son:  MIN-Unidad (partido  liberal 
conservador  de  centro  derecha,  afiliado  al  Centro  Internacional  para  los  Partidos  de  Centro 
Derecha, subsidiario de COPEI en sus inicios 1978),  Bandera Roja (tendencia de ultra izquierda, 
escisción  antirevisionista  del  MIR  que  a  su  vez  fue  escisión  de  AD,  fue  un  grupo  guerrillero 
devenido en antichavista, apoyo a Rosales en el 2007, de escasa representación electoral en el  
MUD),  Venezuela de Primera (partido liberal  conservador fundado en 2005 como escición del 
partido  regional  Vargas  de  Primera,  fusionado en  el  2010 en  Voluntad  Popular)  y  Solidaridad 
(centro izquierda, escisión del MVR opuesta  a la Ley Habilitante del 2002, chavismo sin Chávez).
COPEI:  partido de derecha,  afiliado a  la  Organización Democrata  Cristiana de América y   a  la  
Internacional Democrata de Centro.
AD (Acción Democrática): socialdemocrata, afiliada  a la Internacional Socialista.
Primero Justicia
Proyecto Venezuela
PP: MVR, PCV, PPT, MAS.
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