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Colarebo ImpresoEditorial
El proceso político venezolano continúa su
desarrollo, después de la dolorosa
desaparición física de nuestro Comandante
Supremo y líder absoluto de la revolución
Bolivariana Comandante Presidente Hugo
Chávez, nos corresponde tomar en nuestras
manos su legado y en honor a su memoria,
defender, consolidar y profundizar el
proceso Bolivariano .
Defender la Patria y todas las conquistas
que se lograron y lo que se creó en el
proceso de construcción del nuevo estado,
con todas las dificultades y vicios que se
tiene heredados de culturas políticas que
dominaron el país por varias decenas de
años, gobiernos entreguistas y
antinacionales, aspecto este que debemos
tener en cuenta para efectuar una
autocrítica constructiva y no para ocultar las
fallas y desaciertos en las administraciones
de gobernadores y alcaldes afectos a la
revolución Bolivariana, señalamos esto
porque es necesario sincerarnos y revisar el
tipo de gestión que se viene desarrollando o
no, el estado que no acaba de morir y el
nuevo estado que no termina de crecer, tal
como lo reflexionaba nuestro comandante
supremo en alusión a lo planteado por el
teórico marxista italiano Antoni Granmsci.
Con la reflexión y análisis nos dotamos de
elementos para la acción y así tomar en
nuestras manos la aplicación del programa
de la patria, texto que es la filosofía política
que nuestro comandante nos aporta para
aplicarla en el sexenio 20132019.

Consolidar las estructuras que se han
creado para el nuevo estado, esto es tarea
que se coloca a la orden del día, pues es
necesario ir desmontando de una vez por
todas la estructura del estado burgués que
nos corroe cada día y obstaculiza el
desarrollo y agilización de los procesos en la
solución de los problemas más sentidos de
las comunidades. Pasa esto por exigirles a
los mal llamados funcionarios públicos que
no hacen funcional nada, sino al contrario
buscan la manera de entorpecer y entrabar
los procesos para la ejecución de los
proyectos. No es tarea sencilla, pero a estos
“funcionarios” se debe, primero: hacerles
entender que ante todo son SERVIDORES
PUBLICOS y por lo tanto deben estar al
servicio de los ciudadanos, no al contrario,
como es lo que usualmente sucede.
Es labor de los Bolivarianos contribuir a que
esto cambie y con la eficiencia
revolucionaria darle duro a estos vicios que
nos correen y se convierten en caldo de
cultivo para la contrarrevolución y
desprestigio de la obra emprendida por
nuestro Comandante Supremo Hugo
Chávez, queda pues en responsabilidad de
los partidos de la revolución (PSUV, PCV,
TUPAMAROS, entre otros), de los colectivos
y movimientos sociales activar su militancia
no solo en función de un proceso electoral
como el del 14 de abril, con nuestro
Candidato el camarada Presidente (E)
Nicolás Maduro, tal como lo pidió nuestro
Comandante en su alocución el 8 de

diciembre, se debe desarrollar la política en
función de la propuesta del candidato de la
patria y así continuar en el desarrollo de la
revolución bolivariana.
Profundizar la discusión, la formación
combinadamente con la gestión eficiente
desde la trinchera de cada uno de nosotros
como activadores y militantes bolivarianos,
esa es la tarea fundamental, que no debe
abandonarse en ningún momento a pesar
de la coyuntura que se tenga en el
momento. Sólo teniendo claro el programa
de la patria, sus metas, objetivos y entorno
ideológico, podemos realmente defender,
consolidar y profundizar la revolución
Bolivariana, ese es el gran reto que nos
espera y que nuestro comandante Supremo
Hugo Chávez nos deja, no hay espacio
permitido para la traición o abandono, nos
queda continuar con los ánimos y fuerzas
repotenciadas en el compromiso de cumplir
con la tarea. Defender la Patria que nos deja
nuestro Comandante Supremo
Viva Chávez!!
Caracas 22 03 2013.
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Hugo Chávez siendo de formación militar,
paradójicamente ganó todas sus batallas sin
necesidad de disparar su artillería bélica, sin
usar siquiera una de las municiones de su
arma de dotación. Su arma fundamental fue
y sigue siendo: la palabra. Cuando asume
la responsabilidad como jefe de la
insurrección militar del 4 de febrero de
1992, se dirige al país con su mensaje del:
“Por ahora”. Ésta fue la punta de lanza de
esa gran cruzada por la toma del poder
político en la Venezuela Cuarta
Republicana. Su estancia en la cárcel de
Yare, en compañía de sus camaradas la
convirtió en una escuela de formación y
acción política, allí se templó el acero y la
conciencia, fue su laboratorio político.
El 26 de marzo del año 1994, el Presidente
de la época, Dr. Rafael Caldera concede la
amnistía al Comandante Hugo Chávez,
quien acompañado de todos sus
camaradas comenzó a hacer realidad el “por
ahora”, e inicia la nueva “Campaña
Admirable”, sólo que esta vez la
encabezaba no Bolívar en contra del imperio
español, sino su discípulo más avanzado y
quién rescata su pensamiento y plasma en
la realidad, su sueño de construir una Patria
libre y soberana. Esta nueva batalla se
encendió y sumó soldados por doquier:
desdentados, descamisados, olvidados,
“pata en el suelo”, excluidos, gente de bien,
en fin se armó el gran batallón del pueblo
con su Comandante y su objetivo primordial:
hacer una revolución nuestra, que nos
devolviera la patria y la soberanía, allí
empezó la revolución Bolivariana y su
primer triunfo visible fueron las elecciones
de diciembre de 1998. El triunfo de Hugo
Chávez fue indiscutible y el cambio desde el
poder mismo de la institucionalidad
burguesa empezó a trasegarse. En el
juramento, cuando asume la Presidencia,
expresa su famosa frase: ”Sobre esta
moribunda constitución”, que fue hecha en
los más oscuros espacios de la “democracia
representativa”, llega a su fin. Chávez
convoca a una constituyente como primer
acto de gobierno, así el pueblo empieza a
acercarse al gobierno y puede visualizar la
posibilidad real de crear poder popular.
Aprobada la constitución en Diciembre 16
de 1999, después de un debate nacional, se
inicia la construcción de una nueva nación,

con leyes incluyentes, que da derechos a
quienes tenían escasamente el nombre,
como en el caso de los indígenas, tratados
como ciudadanos de segunda.
Con la constitución de la REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, la lucha de
clases se incrementa, teniendo en cuenta
que su principal fuente de ingreso: el
petróleo, históricamente estuvo en manos
de la clase oligárquica, convirtiéndose a la
PDVSA de ese momento en un Estado
dentro del Estado, controlada por los
grandes monopolios extranjeros y entregada
a los intereses de los Estados Unidos. Fue
precisamente éste uno de los campos en los
que el Comandante libró una de sus más
fuertes batallas, pero contaba con su
pueblo, saliendo victorioso de ellaEstos
primeros años de gobierno Bolivariano
fueron de una actividad política sin

precedentes en la historia política
venezolana y más aún en el mundo. Es un
experimento político donde se combinan
una serie de factores que lo hacen un
proceso inédito y que genera una ruptura de
paradigmas en todo; en lo ideológico,
económico, organizacional y desde la
misma Presidencia encabezada por Hugo
Chávez se impulsa la irreverencia al poder
constituido, es decir, se da una batalla por el
poder económico, que estaba representado
por una burguesía parasitaria y una clase
que ella misma se autodenomino
“meritocrática”, pretendían arrinconar al
nuevo gobierno y se suceden una serie de
acciones que desembocan en el Golpe de
Estado perpetuado el 11 de Abril del año
2002, efímero por cierto, ya que la decidida
acción del pueblo venezolano
conjuntamente con el ejército Bolivariano

logran derrotar a los golpistas y regresan en
la madrugada del 14 de abril al Presidente
Chávez en una nueva victoria cívico militar y
una derrota certera al imperialismo y a la
oligarquía entreguista y vende patria, pero
es bueno señalar que la derecha no
descansa y ante el perdón presidencial
enfila sus armas nuevamente en una
aventura que nos llevan al paro petrolero de
diciembre 2002 enero 2003, encabezado
por una extraña alianza obrero patronal (
CTV FEDECAMARAS MERITOCRACIA),
el cual termina con una nueva derrota para
la derecha venezolana y el imperio, fruto de
esto se logra el rescate de la empresa
estatal PDVSA y colocarla al servicio del
pueblo y Gobierno venezolano.
Con esta nueva victoria, el músculo
económico de la Revolución Bolivariana se
fortalece y desarrolla el Proyecto de
Inversión e Inclusión Social, aspecto
fundamental de la propuesta del
Comandante Chávez. Se crean las Misiones
Sociales entre ellas la bella misión “Misión
Robinson”, la cual logra alfabetizar más de 1
Millón y medio de venezolanos, cuyo
porcentaje mayoritario correspondía a
personas adultos mayores. Con éste
esfuerzo y titánica labor se abre paso a una
estela de misiones, que abarcan todos los
sectores de la sociedad: salud, educación,
cultura, agricultura, en fin incluye a la
población desasistida por años. Es así como
Hugo Chávez se convierte en ese líder
esperado por años.
Muchas más batallas políticas vinieron y
nuestro Comandante Eterno salió victorioso
en ellas, sólo con una derrota y la reconoció
inmediatamente, en la que se perdió el
Referendo Constitucional. Lecturas sobre el
porqué de la derrota hay muchas, no nos
vamos a detener en ellas, solo se quiere
destacar la actitud recta y gallarda de
reconocer una derrota y enfrentarla con la
acción política tal como lo hizo el
Comandante Hugo Chávez. Vinieron más
victorias y se acercan más, ya que ni
después de su fallecimiento podrán
derrotarlo Comandante Invicto, el próximo
14 de Abril lograras una nueva victoria y en
donde estés Comandante Eterno, la
disfrutaras junto a tu noble y bravo pueblo.
VIVA CHAVEZ CARAJO!!!!!
Caracas, 22 – 03  2013

HUGO CHÁVEZ: PODER Y ANTIPODER
Ramón Martínez Mendoza
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50 Razones para amar a Chávez y votar porNicolás Maduro!!

Silvia Consuegra
No podría decir exactamente cuántas son
las razones por las cuales se ama al
Comandante Chávez, porque su accionar
fue en todas las esferas: política, económica
y social del pueblo Venezolano, como con
los pueblos del mundo que fueron
invisibilizados y oprimidos por las potencias
económicas del capitalismo; más sin
embargo y a pesar de correr el riesgo de
quedarme corta enuncio algunas de ellas:
1.Hugo Rafael Chávez Frías llegó al poder
en 1999, participó en 16 elecciones,
ganando 15 de ellas. La última fue el 7 de
octubre de 2012, siempre con una diferencia
de 10 a 20 puntos, sobre sus opositores.
2.Las instancias internacionales, la Unión
Europea (UE), la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) y el Centro Carter,
han reconocido la transparencia de sus
procesos electorales.
3.En diciembre de 2005, la UNESCO
decretó la erradicación el analfabetismo en
Venezuela.
4.Con la Misión Robinson I, se ha
alfabetizado a 1.756.250 patriotas.
5.La Misión Robinson II (nivel secundario
para los alfabetizados en Misión Robinson
I), en 2012, beneficiaron a 789.436
patriotas.
6.La Misión Ribas (culminación del nivel
secundario) y la Misión Sucre (culminación
del nivel Universitario), al 2012 ha graduado
a casi 3 millones.
7.La Misión Alma Mater, creó en el año
2012, 33 Universidades.
8.Venezuela, ha producido y entregado más
de un millón de “Canaimitas”, computadores
a su población escolar.
9.En la Misión Saber y Trabajo se ha
beneficiado a 122.000 venezolanos.
10.Se creó el Sistema Nacional Público de
salud, garantizando el acceso gratuito a la
atención médica. Entre 2005 y 2012 creó
7.873 Centros Médicos.
11.El número de médicos pasó de 20 por
100.000 habitantes en 1999 a 80 por
100.000 en 2010, o sea un aumento del
400%.
12.La Misión Barrio Adentro I, durante el año
2012 realizó 594.409.904 consultas. Se
salvaron 1,7 millones de vidas entre 2003 y
2011.

13.Misión Milagro: Ha operado 1,5 millones
de venezolanos víctimas de cataratas u
otras enfermedades oculares.
14.En la Misión José Gregorio Hernández,
se atendió a 336.490 discapacitados.
15.La Misión Sonrisa, en el año 2012,
realizó 416.569 Consultas.
16.La tasa de desnutrición pasó de un 21%
en 1998, a menos del 3% en 2012
17.La esperanza de vida pasó de 72,2 años
en 1999, a 74,3 años en 2011.
18.La tasa de mortalidad infantil pasó de:
19,1 x mil en 1999, a un 10 x mil en 2012.
19.Según la FAO, Venezuela es el país de
América Latina y del Caribe más avanzado
en la erradicación del hambre.
20.La Gran Misión Hijos de Venezuela,
subsidio a 736.540 hasta enero de 2013.
21.Misión Madres del Barrio, atendió hasta
2012 a 82.557 madres.
22.Misión Negra Hipólita (personas de la
calle y con adicciones), contaba hasta el
2012, con 39 Centros de Atención.
23.Con la Misión en Amor Mayor, 2.560.000
personas reciben su pensión.
24.Gran Misión Vivienda Venezuela, ha
beneficiado a 2012 a 450.000 familias.
25.En la Misión Guaicaipuro se atendió a
252.176 indígenas, en salud.
26.Desde 1999, se ha entregado más de un
millón de hectáreas de tierras a los pueblos
originarios.
27.En 2012, la producción agropecuaria
nacional es de un 71%, el consumo de
alimentos aumentó en un 81% desde
1999.28.Creó una cadena de distribución de
22.000 almacenes de alimentos: MERCAL,
PDVAL y Bicentenarios.29.El consumo de
carne aumentó en un 75% desde 1999.
30.Cinco millones de niños reciben
alimentación gratuita a través del Programa
de Alimentación Escolar.31.En Convenio
con China, se vendieron a precios
socialistas productos de línea blanca
(lavadoras, neveras y aires acondicionados)
y a partir de 2013 se producirán más de un
millón en Venezuela.32.Se estimuló y apoyó
la producción de café y chocolate, en
cadenas productivas y hoy contamos con
cientos de locales dispersos en el territorio
nacional donde consumirlos.

33.Siendo la arepa un alimento de consumo
nacional, se incentivó y apoyó el cultivo del
maíz, igualmente en cadena productiva, y
hoy encontramos areperas socialistas por
doquier y a costo socialista.
34.La producción de Vergatarios (celulares)
se inició con 4000 unidades, hoy vamos en
más de 3 millones de celulares.
35.La creación de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) en 2004 entre Cuba y Venezuela,
agrupa hoy a más de 8 países miembros.
36.Hugo Chávez promovió la creación en
2011 de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que
agrupa por primera vez las 33 naciones de
la región.
37.Venezuela se retiró del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial, pagando
la deuda comprometida en gobiernos
anteriores y fortaleciendo así su soberanía
económica.
38.En el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
del PNUD, Venezuela pasó del puesto 83 en
el año 2000 (0,656) al puesto 73 en 2011
(0,735).
39.Chávez, incrementó la inversión social en
un 60,6% del presupuesto.
40.La tasa de desempleo pasó de un 15,2%
en 1998 a un 6,4% en 2012, con la creación
de más de 4 millones de empleos.
41.El horario laboral se redujo a 6 horas
diarias y a 36 horas semanales sin
disminución del salario.

.42.En 2012, la tasa de crecimiento de
Venezuela fue del 5,5%, una de las más
elevadas del mundo.
43.De 1999 a 2011, la tasa de pobreza pasó
de un 42,8% a un 26,5% y la tasa de
extrema pobreza de un 16,6% en 1999 à un
7% en 2011.
44.La nacionalización de los sectores
eléctricos y de telecomunicación (CANTV y
Electricidad de Caracas) terminó con el
monopolio y universalizó el acceso a estos
servicios.
45.Con la nacionalización de PDVSA en
2003, Venezuela recuperó su soberanía
energética.
46.Venezuela es soberana en el campo de
la tecnología espacial, cuenta con sus
propios satélites (Bolívar y Miranda).
47.El pueblo Venezolano cuenta con
Internet y telecomunicaciones en todo el
territorio nacional.
48.Según el PNUD, Venezuela ostenta el
coeficiente GINI más bajo de América Latina
(0,39) en 2011. Es el país de la región
donde hay menos desigualdad.
49.Según el informe anual World Happiness
de 2012, Venezuela es el segundo país más
feliz de América Latina, y el decimonoveno a
nivel mundial.
50.Lo más importante del legado de nuestro
Comandante Supremo es el concepto del
Nuevo Estado Comunal en la construcción
del Socialismo del siglo XXI.
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Chavez marco la historia de AL y el mundo.
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Carta de María Gabriela Chávez a su padre

María Gabriela Chávez Colmenarez
“Duele tu partida,
es un dolor que me quema el alma,
qué difícil se me puso la vida sin ti.
Durante estos días he estado
tratando de comprender
por que te has ido, por qué nos has dejado
con este inmenso vacío.
He llorado, he gritado, he rogado al cielo
que te devuelva a mí,
luego me calmo, respiro, te amo, te siento,
vuelvo a ti y te vuelvo a llorar.
Hoy creo haber entendido todo esto.
Tu alma es tan infinitamente inmensa
que ese cuerpo te quedó pequeño y
sencillamente tuviste
que volar y ser libre.
Te lo dije viéndote a los ojos pocos días
antes de tu partida,
eres un gigante.
En algún momento me exigiste ser fuerte en
caso de que llegara a suceder lo peor.

Hoy te juro que daré lo mejor de mí, te juro
que sacaré fuerzas, de no sé dónde,
para poder seguir adelante y tú siempre
serás la luz que ilumine mi camino.
Gracias por tanto amor de padre,
gracias por tu constante ejemplo,
gracias por tu risa,gracias por tu llanto,
gracias por tus canciones, gracias por tus
bailes,
gracias por tantas alegrías, gracias por tu
absoluta y eterna entrega,
pero sobre todo, gracias Comandante por
devolvernos la Patria.
Tu seguirás palpitando en mi corazón,
tu seguirás viviendo en mi alma,
tu seguirás brillando en mis ojos,
y seguirás vibrando en tu pueblo para
siempre.
‘Debes ser fuerte mi María y debes seguir el
camino pase lo que pase’.
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Himno Patria Querida.
Crédito Web

Placa de la Promocion del Presidente.
Crédito. Prensa Miraflores



El primero de febrero de (1817) nació en
Cúa, Ezequiel Zamora, corazón y ejemplo
de participación y revolución democrática.
Este ilustre venezolano, fue un militar y
político, y uno de los principales
protagonistas de la Guerra Federal, que se
gestó entre (1859 y 1863), líder radical que
propugnaba una extensa reforma agraria a
favor de los campesinos.
Su vida se caracterizó por estar teñida del
espíritu romántico de los personajes

liberales de su tiempo. Se unió a la causa
liberal en la época de Antonio Leocadio
Guzmán, fundador del partido liberal y
adversario de la oligarquía terrateniente
dirigida por José Antonio Páez. Sus padres
fueron Don Alejandro Zamora y Doña Paula
Correa, modestos tenderos pertenecientes
al estrato de los “blancos de orilla”. Durante
los primeros años de su niñez recibe la
rudimentaria instrucción que podía brindarle
una zona rural todavía convulsionada por
las luchas independentistas.

En 1846, como miembro del Partido Liberal,
se presenta a las elecciones de ese año,
como candidato a “elector” para el cantón de
Villa de Cura, pero su nominación fue
objetada por los conservadores, mediante
procedimientos típicamente fraudulentos
que él y sus partidarios consideraron como
compulsivos e ilegales. Este fue el reflejo de
la tensa situación entre Liberales y
Conservadores a escala nacional, cuyo
cruento desenlace pretende evitarse por

medio de una entrevista entre José Antonio
Páez y Antonio Leocadio Guzmán.
No obstante, la reunión de los dos líderes es
frustrada por alzamientos espontáneos de
campesinos en la región central. Zamora
llama inmediatamente a “hacer la guerra a
los godos” en beneficio de los pobres,
mientras Páez es nombrado Jefe del
Ejército.
En definitiva, Zamora se levanta en armas el
7 de septiembre de 1846, en la localidad de
Guambra; “tierra y hombres libres”, “respeto
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Ezequiel Zamora: Corazón e inspiración dela revolución en venezolana

Adyaniz Noguera
al campesino”, “desaparición de los godos”,

son las consignas esenciales de quien la
gente comenzó a llamar “General del Pueblo
Soberano”.
La obra histórica de Ezequiel Zamora se
relaciona directamente con las aspiraciones
democráticas y sociales de las grandes
mayorías explotadas de Venezuela.
Cuestiones como el carácter popular del
ejército venezolano, así como el espíritu de
igualación social que prevalece entre los
venezolanos al margen de toda
discriminación clasista o étnica, son en parte
el resultado de sus acciones durante la
Guerra Federal. Ciertamente su obra no
pudo ser completada en su momento,
debido a la muerte prematura del General
de Hombres Libres.
Pero reivindicar su ejemplo sigue siendo
necesario en la medida en que aún se
plantea en Venezuela la conquista de una
verdadera democracia popular, que
satisfaga ese deseo igualitario que insurgió
en suelo patrio desde hace más de
doscientos años
Cuando Ezequiel Zamora proclamó la
Federación el 20 de febrero de 1859, volvía
a resurgir el ansia igualitaria que el pueblo
venezolano había demostrado a través de
gestas heroicas de lucha como la de los
Comuneros de los Andes en 1781, la de
José Leonardo Chirinos en 1795, la de Gual
y España en 1797, la de Francisco Javier
Pírela en 1799 y las insurrecciones de
esclavos en 18121814.
Zamora significaba el líder al fin encontrado
para canalizar todo un deseo de democracia
e igualación social que surgió durante el
proceso de descomposición de la sociedad
olonial.

Considerar hoy en el 2103, la figura
histórica de Ezequiel Zamora, es una forma
de rescatar la memoria de las luchas
populares y de sus líderes, aunque no
hayan obtenido triunfos significativos.
Ahora que se consolida un proceso de
cambios en la historia venezolana,
consideremos la experiencia de lucha social
que nos dejó el pasado, como una forma de
encontrar las raíces de la corriente histórico
social democrática y revolucionaria, al
mismo tiempo que nos precavemos para no
repetir los errores que en su momento
truncaron las aspiraciones del pueblo.
La historia de Venezuela refleja de manera
permanente el espíritu de lucha del pueblo y
su deseo de conquistar una sociedad
igualitaria y democrática, desde el mismo
momento en que Guaicaipuro se alzó en
armas tratando de expulsar de estas tierras
al conquistador español.
El proceso de lucha popular que culminó
momentáneamente con la muerte de
Zamora durante “la Guerra Federal” la
Guerra Federal, resurgió años después en
un contexto urbano, ya en la sociedad
petrolera del gomecismo. La corriente
históricosocial democrática y revolucionaria
renació en el año 28 y dio origen al actual
Movimiento Revolucionario, liderizado por
nuestro Hugo Chávez, abriendo así, desde
ahora y para siempre una esperanza
transformadora a partir del proceso que
estamos viviendo…
Recordar la gesta histórica de Ezequiel
Zamora, cuyos ideales han inspirado la
conformación del movimiento bolivariano
revolucionario, es actualizar su proyecto
transformador y su ejemplo de sacrificio por
la causa del pueblo.

Crédito Web

Orquesta sinfonica de las Privadas de libertad.
Crédito Prensa Miraflores.Capilla ardiente adulto mayor.

Crédito Prensa Miraflores.
Mujer indigena bb capilla.
Crédito Prensa Miraflores



levantar tu morral y seguir adelante, pero
estoy seguro de que seguirás a mi lado, que
seguiremos juntos con nuestro pueblo, de la
forma que sea, de la manera que sea
necesaria llegaremos a la meta y
concretaremos la victoria perfecta.
Aprovecho este espacio para agradecer, en
nombre de toda la familia Chávez Frías y en
nombre del pueblo Venezolano, las
manifestaciones de amor y el compartir
sincero del dolor que hoy nos embarga, a
todos los países de Latinoamérica, el
Caribe, de los cinco continentes de este
planeta, representados por los dignos
mandatarios que nos acompañaron en los
actos fúnebres, rindiendo tributo a nuestro
Comandante Hugo Chávez.
Es una muestra, indudablemente, de que el
proyecto bolivariano, la propuesta
revolucionaria que impulsó el Comandante,
trascendió nuestras fronteras como quizá no
lo habíamos imaginado hasta ahora. Bien lo
dice nuestro propio pueblo Chávez ya no es
nuestro solamente, es del mundo entero.

Colarebo Impreso 7
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Adán Chávez Frías
Su partida de este mundo terrenal marcará
un antes y un después de nuestro recorrido
de lucha, será el paso hacia una nueva
etapa, como las tantas de las que el en el
seno del partido Socialista Unido de
Venezuela, con el Polo Patriótico y
diferentes espacios de la política nacional,
hemos demarcado como forma pedagógica
de organizar y formar a nuestro pueblo en la
teoría y en la acción revolucionaria. Significa
entonces, estoy seguro de ello, del paso
hacia la etapa definitoria de la Revolución
Bolivariana. ¡Qué gran compromiso
compañeros, camaradas!. Nuestro
Comandante nos dejó instrucciones muy
precisas, instrucciones que el pueblo, sabio
como siempre, ha sintetizado en la consigna
que ya recorre el país por los cuatro
costados. “Con Chávez y Maduro el pueblo
está seguro”.

Hugo, incansable pensador, hacedor de
ideas y extraordinario estratega nos dejó el
camino arado y sembró la semilla
bolivariana en niños, niñas, jóvenes, adultos
y ancianos, en hombres y mujeres a quienes
hoy nos toca regar y cuidar esa semilla para
que se haga grande y fuerte, así como el
Camoruco de Sabaneta, y lleguemos más
temprano que tarde al punto de no retorno a
la Consolidación del Socialismo Bolivariano.
Como dijo nuestro cantautor eterno Alí
Primera, tristeza a veces, alegría a veces.
Ahora nos toca la tristeza que nos deja la
partida física del Comandante, pero seguro
que ésta se convertirá en una energía
incalculable para seguir impulsando con
fuerza nuestros objetivos, que hoy más que
nunca son históricos y trascendentales para
el rumbo de esta patria, de Nuestra América
y de los países del mundo…

Pero también nos toca la alegría de ver en
nuestra Venezuela los logros de estos 14
años de Revolución Bolivariana, vivo
ejemplo de la lucha del Comandante,
constancia de que seguirá con nosotros
para siempre construyendo Socialismo
Bolivariano. La alegría de saber a nuestro
querido Hugo Rafael en el viento de la
sabana, en el frío de los Andes, en el
serpentear de nuestros ríos, en el ondear de
los samanes, en el vuelo de las gaviotas en
el atardecer de nuestras costas, y sobre
todo, ¡dirigiendo la lucha de la
Consolidación Bolivariana!.
Le digo a este pueblo querido y a los
pueblos hermanos del mundo no
desmayemos, que nadie se rinda. Mucha
Unidad, Disciplina, Conciencia del deber
social y sigamos enrumbados es este
camino tan difícil pero cierto y correcto para
que termine de morir lo que debe morir: el
viejo Estado burgués, para que nazca lo que
se debe terminar de nacer: el Nuevo Estado
Socialista…
¡Vamos hermanos y hermanas, continuemos
con Chávez construyendo Patria!.
¡Chávez Vive, la lucha sigue!
¡Viva Chávez, Carajo!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y venceremos!

La primera frase que puede venir a mi
mente en este momento, lleno de tantos
sentimientos es “Por ahora”… Esa frase
imponente con la que los venezolanos y
venezolanas conocieron a Hugo Chávez
Frías, aquel 4 de febrero de 1992. Esa frase
marcó el inicio de una etapa hermosa para
este país y hoy te digo, hermano mío, ese
“por ahora” se convierte en un “Para
siempre” que está y estará grabado en la
mente y en el corazón de Venezuela y los
países y los países de Latinoamérica, el
Caribe y el mundo.
Tantos recuerdos, detalles, anécdotas que
pudieron describir cómo dos hermanos,
provenientes de una familia humilde, en
nuestra querida Sabaneta de Barinas, más
que hermanos se convirtieron en
compañeros de lucha, partícipes en la lucha
de doscientos años y más de nuestro
pueblo, por nuestra Libertad y Soberanía,
por la Unidad y la Integración de nuestro
continente, por la solidaridad con todos los
pueblos que luchan contra la injusticia y los
intereses hegemónicos del imperio.
Un día me escribiste, hace
aproximadamente 30 años, palabras más,
palabras menos, si un día, uno de los dos
cae a la orilla del camino, es el compromiso
del otro recoger el morral del caído y seguir
adelante con ambos a cuestas y continuar el
camino, hasta el final, hasta lograr la victoria
definitiva.
Nunca lo imaginé, pero me ha
correspondido a mí, querido compañero,

Crédito Web

Cuartel de la Montaña.
Crédito Prensa Miraflores

Perez Arcay.
Crédito Prensa Miraflores

Escalona.
Crédito Prensa Miraflores
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Honores al Comandante Eterno!

Capilla ardiente Guardia de Honor.
Crédito Prensa Miraflores Familia del Comandante.

Crédito Prensa Miraflores
Soldados paracaidista del 4F de 1992.

Crédito Prensa Miraflores
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Honores al Comandante Eterno!
Presidentes del Mundo

Amigos del Mundo

Recorrido de despedida
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Homenaje a Chávez en Valledupar

Esnaldo Villalobos

equidad social. Nosotros estamos
agradecidos con el Presidente Chávez”, dijo
Toscano.
Destacamos la presencia Clara López
Obregón candidata presidencial del Polo
Democrático y el extraordinario discurso del
profesor Carlos Quintero Romero quien
rebautizo esta plaza con el nombre de la
Plaza de la Revolución Hugo Chávez Frías.
Este acto es el reflejo de las muestras de
solidaridad militante que se realizan en todo
el mundo como reconocimiento a su obra
histórica. Gloria eterna a su memoria
comandante.

políticos como el Polo Democrático, Alianza
Social Independiente y asociaciones
sindicales como Sintracarbón, y
agremiaciones como Aducesar y Asomate
Luis David Toscano, del movimiento
Progresistas del Cesar, manifestó que el
homenaje póstumo al Presidente Chávez,
se hizo porque entre las muchas razones,
se le reconoce como gestor del actual
proceso de paz entre el Gobierno de
Colombia y la guerrilla de las Farc,
desarrollándose en la Habana, Cuba. “Unió
a los países latinoamericanos en una causa
común, como es el trabajo social con

fundación “Los niños del vallenato” del
maestro Andrés “El Turco Gil”, recordando
que Chávez fue un líder que hizo historia no
solo en Venezuela, sino en América Latina y
el mundo.
El aprecio que el fallecido Presidente de
Venezuela Hugo Chávez Frías, profesaba
por “Los Niños Vallenatos” del Turco Gil, dio
pie para que en Valledupar se creara la
organización cívica “Homenaje a Chávez”,
en la que participan la Academia de Música
Vallenata Andrés el Turco Gil, Revista
Grama, Maravilla Estéreo, Universidad
Popular del Cesar y algunos partidos

El histórico nombre de Hugo Rafael Chávez
Frías retumbo en Valledupar en
multitudinario acto de solidaridad a su
memoria, con encendiendo de antorchas,
velas y presentación musical. Ni los amagos
de lluvia fueron impedimento para que miles
de simpatizantes del Comandante
Presidente se agolparan en la histórica
Plaza de Cinco Esquinas para profesarle las
más sentidas muestras de solidaridad
militante y su admiración permanente. El
corazón ardiente de Valledupar se tiño de
rojo rojito, con camisetas, gorras y boinas y
el excelente acompañamiento musical de la

Dolor de un pueblo!

Foto Homenaje a Chávez.
enviada por Esnaldo Villalobos

Chávez con “Los Niños Vallenatos”.
Foto enviada por Esnaldo villalobos

Húsar de Honor.
Crédito Prensa Miraflores.

Dolor de Mujer.
Crédito Prensa Miraflores

Niña Miliciana.
Crédito Prensa Miraflores.
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indígenas, en fin, gente humilde y también
pertenecientes a otros sectores de la
sociedad que creyeron en él, y que, luego
de su deceso, creen aún más”. “… La
muerte me arrebató esa posibilidad
extraordinaria de lidiar una vez más con
aquel coloso de la palabra, con aquel
inmenso ser que fue capaz de resumir lo
mejor de la condición humana”. “… No
quiero pensar en su muerte. Para mí, él es
vida eterna, apuntalada en el infinito amor
de un pueblo”.

Entre los miles de obras que se han escrito,
veamos algunas de las portadas:

qué el Comandante inspiró a muchos a
escribir sobre él. Leamos algunos de ellos:
“…Siempre traté de hurgar en lo más
profundo de su ser, algo que me intrigaba y
que pretendí dilucidar sin lograrlo: la
complejidad de lo que era Hugo Chávez. A
veces estuve cerca, pero a medias, por lo
proteico, fulgurante, del personaje; por su
capacidad dialéctica, por la manera como
siempre supo dar respuestas a todo”. “…Y
me explico la razón del insólito funeral, del
acompañamiento de millones de seres
humanos conmovidos.
De esa fila interminable de hombres,
mujeres, niños, jóvenes, profesionales,
estudiantes, trabajadores, campesinos,

Desde el año 2005, se han presentado 150
tesis de ascensos y grados en
Universidades de Estados Unidos
relacionadas con Chávez y el Proceso
Bolivariano.
A esto se suman tres libros en japonés,
obras en alemán, árabe, chino, en lenguas
africanas e indígenas.
Amén de los constantes y permanentes
ataques que ha recibido de la radio, la
prensa y la televisión, que le han inventado
cualquier tipo de ofensas.
Tomando como referencia algunos apartes
de José Vicente Rangel, en el prólogo de la
tercera edición “De Yare a Miraflores, el
mismo subversivo”, se comprende el por

Más de tres mil libros tratan sobre el
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y
el Proceso Revolucionario Bolivariano. El
número de obras que se refieren a él, lo
hacen el Jefe de Estado sobre el cual se ha
escrito más en el mundo, superando a
Charles De Gaulle y Fidel Castro, con más
años en la palestra pública mundial.
El historiador Rafael Ramón Castellanos en
su libro “Hugo Chávez y la Revolución
Bolivariana”, editado por la Fundación El
Perro y la Rana, hace una recopilación del
fenómeno bibliográfico llamado Chávez.
Según Castellanos, se debe a su
concepción sociopolítica, nacionalista y
bolivariana que ha mantenido desde 1992.

Chávez es el jefe de Estado sobre el cualse ha escrito más libros en el mundo
Silvia Consuegra
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Comandante Supremo, tu petición lacumpliremos, elegiremos a Maduro

Petición del Comandante Supremo.
Foto Web.

Juramento de Maduro como Presidente (E).
Crédito Prensa Miraflores.

LLegada de Maduro al CNE .
Crédito Prensa Miraflores.Maduro en Telesur.

Crédito Prensa Miraflores.

Maduro con delegacion
china.

Crédito Prensa Miraflores

Inscripcion de Maduro con su
familia.

Crédito Prensa Miraflores. Evo, Cristina y Pepe.
Crédito Prensa Miraflores.

Guardia de Honor de Artista y
Escritores Cubanos.

Crédito Prensa Miraflores.

Escritores y Cineastas.
Crédito Prensa Miraflores.
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AMERICA INSURGENTEPROCERES Y ESPADAS PARALA LIBERTAD!!!Ramón Martínez.
“…Hay hombres que luchan toda una vida, esos son los Imprescindibles.”
Bertold Brecht.
Justamente en el presente pasado
inmediato un “hombre imprescindible” voló
hacia estados superiores, el 05 de marzo a
las 4 y 25 de una tarde caraqueña, por
cierto en donde ocurrió un fenómeno
natural, que si bien lo pudiésemos señalar
como tal, mejor sería señalarlo como una
despedida de la madre tierra a quién tanto
hizo por los desposeídos y olvidados, a
quién derramo tanto amor y comprensión
por los humildes, a quién no descanso en su
camino y cual quijote se enfrentó al imperio
más sanguinario y terrible de la humanidad,
esa tarde gris y lluviosa de forma
momentánea pero certera, el cielo nos
anunció que había emprendido el vuelo
hacia la eternidad infinita ese ser casi
celestial, padre, hermano, hijo, panita, ese
hombre que se fue convirtiendo poco a poco
en el Comandante de la esperanza, Hugo
Rafael Chávez Frías.
No es sencillo escribir en pocas líneas sobre
quién tanto hizo, más sin embargo no
hacerlo sería imperdonable, un hombre que
se atrevió a pronunciar palabras que
estaban proscritas por el cerco mediático y
por el avasallante modelo neoliberal, pero
no palabras vacías, si no términos que llenó
nuevamente de contenido y esperanza
como: SOCIALISMO, término que la
izquierda ni nadie en el mundo se atrevía a
decirlo nuevamente, fue este hombre quién
nuevamente lo saco a la calle y lo colocó en
la boca, pensamiento y corazón de millones
de hombres y mujeres que tomamos esa
idea con la nueva forma de ver el futuro, el
Socialismo del siglo XXI. Término que
nuestro Comandante Presidente nos hizo
familiar y lo llenó de contenido con el
pensamiento de nuestros próceres: Simón
Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel
Zamora, ese árbol de las “tres raíces”, que
condujo su accionar.Hugo Chávez,
conductor de pueblos, líder de multitudes,
hombre de palabra, excelente estratega
político y militar, hombre noble y sincero,
odiado por los poderosos del dinero, pero
amado por millones de hombres, mujeres,
niñ@s, ancian@s en todos los cinco
continentes de la tierra.

dice la constitución se presentara alguna
circunstancia sobrevenida, que a mí me
inhabilite para continuar al frente… Nicolás
Maduro no sólo debe concluir el período,
como manda la constitución, sino también,
en mi opinión firme, plena como la luna
llena, irrevocable, absoluta, total –en ese
escenario que obligaría a convocar como
manda la constitución de nuevo a
elecciones presidenciales ser electo como
Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela. Yo se los pido desde mi
corazón”.
Nuestro Comandante Presidente partió el 9

¿cuántos millardos de bolívares han sido
de diciembre para una nueva batalla y muy
claro la noche del 8 de diciembre nos
expresó: “Venezuela ya no es la misma de
hace 20 años, de hace 40 años.

¡No! tenemos un pueblo, y una Fuerza
Armada, la Unidad Nacional. Si en algo
debo insistir en este nuevo escenario, en
esta nueva batalla, en este nuevo trance
–diría un llanero por allá es en fortalecer la
unidad nacional: la unidad de todas las
fuerzas populares, la unidad de todas las
fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la
Fuerza Armada, mis queridos soldados,
camaradas, compañeros; la unidad del
Ejército, mi amado Ejército. El Ejército, la
Marina, la amada Marina. Lo digo porque los
adversarios, los enemigos del país, no
descansan, ni descansaran en la intriga, en
tratar de dividir y, sobre todo, aprovechando
circunstancias como estas, pues.
Entonces, ¿Cuál es nuestra respuesta?
¡Unidad! ¡Unidad y más unidad! ¡Esa debe
ser nuestra divisa!”.
Su valentía y su responsabilidad con un
pueblo que lo reeligió para el mandato
constitucional 20132019 y como Presidente
en ejercicio, la demostró con coraje y con
valor ese 8 de diciembre, inolvidable para
todos nosotros porque fue exactamente ese
8 de diciembre cuando nuestro Comandante
Presidente delineó lo que debe ser nuestro
accionar y en el cuál no debemos fallar, me
permito recomendar su lectura y estudio, es
un documento para la acción y para la
historia.
Chávez somos todos, somos un pueblo
soberano e independiente, Chávez es y
seguirá siendo nuestro líder supremo y
como tal el pueblo pide un sitial de honor
para él: El panteón Nacional.
Chávez empuñó la espada de Bolívar y
retomo su pensamiento para la libertad!!!
Prócer y líder de nuestro tiempo, tus
enseñanzas continuaran permanentemente
en el accionar de nuestro pueblo, jamás la
patria volverá a ser pisoteada, al contrario
continuaremos en la construcción de la
Patria Grande que soñó Bolívar y tu
empezaste a construir.

Visionario y sencillo; amoroso y tierno;
alegre y libre; estudioso y trabajador
incansable; militar de formación, pero
democrático e incluyente solo como él.“Hoy
tenemos patria que nadie se equivoque. Hoy
tenemos pueblo que nadie se equivoque.
Hoy tenemos la patria más viva que nunca,
ardiendo en llama sagrada, en fuego
sagrado”, son frases con las que termino su
alocución ese 8 de diciembre cuando en
cadena nacional, nos dijo y nos orientó
sobre el que hacer en caso de que ocurriese
un acontecimiento en el cuál no estuviese.
Cito “Pero yo quiero decir algo, aunque
suene duro, quiero y debo decirlo: si como

Crédito Prensa Miraflores.
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Intentando comprender a los antichavistas

Giulio Santosuosso
Que los oligarcas sean antichavistas, es
obvio y no necesita ninguna explicación.
Pero, los oligarcas no llegan al 2% de la
población venezolana, mientras que el
candidato de la oposición obtuvo
aproximadamente el 44% de los votos. Es
decir, más de un 40% de los venezolanos, a
pesar de no ser oligarcas, a pesar de ser
explotados por algunas de las tantas
empresas capitalistas de la familia de ese
candidato (y de las de sus amigos), a pesar
de ser tataranietos de los esclavos que los
tatarabuelos de los oligarcas explotaban en
forma inhumana, votaron en contra de sus
propios intereses. Por lo tanto, la gran
pregunta que anda en la cabeza de todas
las personas con alguna capacidad analítica
es: ¿cómo puede ser antichavista una
persona que no es oligarca?
En mi opinión, la única hipótesis posible es
de tipo psicológico. Ese voto es la
manifestación de algún problema mental. A
continuación pongo las que se me ocurren.
Invito a los amantes del análisis a agregar
más.

El pesimismo
Esta, creo, es una palabra clave, al punto tal
que muchas veces se ha dicho que ser
optimista es ser de izquierda (“otro mundo
es posible”) mientras que ser pesimista
implica ser de derecha (“siempre ha sido
todo muy malo. Sálvate tu, en lo que
puedas”, de donde el individualismo de la
derecha). Esta, creo, es la emoción que más
explica el porqué hasta gente de clase E,

gente que vive en barrios pobres, votaron
por la derecha. Porqué son pesimistas y
cuando miran
al proceso ven los vasos medios vacíos y no
los vasos medios llenos. La frase típica es
“Si, pero...”.
Se fijan en los errores, y no miran los
aciertos. Dan más importancia a lo que no
se logró que a lo que se logró. Por ejemplo:
palabras textuales de una damnificada a la
que se le regaló un apartamento: “Sí, es
verdad, Chávez me regaló el apartamento.
Pero, el agua no llega al edificio”. ¿Una
persona optimista votaría en contra de quién
le regaló un apartamento solamente porque
Hidrocapital no terminó su trabajo?Cuando
se pone en la balanza lo bueno (el
apartamento, ¡bien equipado!) y lo malo
(todavía no llega el agua), ¿qué pesa más?
La obvia respuesta es que para el optimista
pesa más lo bueno, para el pesimista pesa
más lo malo.

La envidia
Otra frase oída en un barrio pobre: “¡A un
montón de gente se le regaló un
apartamento, pero a mí no!”

Falta de autoestima
“No quiero ser más chusma, tierrúo,
marginal.”

La educación familiar
No me canso de decir que cuando uno mira
la marcha del 11 de abril del 2002, el 95%
eran blancos: europeos, hijos de europeos,

nietos de europeos, gente que se casa
entre si, viven en las urbanizaciones
europeas (La Candelaria, Los Palos
Grandes, etc.).
Obviamente, un/a europeo/a, en la mayoría
de los casos, cuando educa a sus hijos lo
educa para que sean de derecha. Por lo
tanto, es muy probable que los antichavistas
que no son blancos, sino mestizos, tiene en
su casa una madre o un padre, o una
abuela o un abuelo que es europeo y por lo
tanto, antichavista.
Esto me lo dijo en forma didascálica un
joven en el metro durante la campaña
electoral. Era un muchacho morenito, de
unos 20 años, e iba con un llavero con la
imagen de Capriles. Yo lo veo, lo miro y le
pregunto, sorprendido: “¿Y tu votas por
Capriles?” Él se pone a reír y dice “¡No,
claro que no!”, “¿Y entonces, digo yo, qué
hace con ese llavero?”
Me contesta: “Bueno... mi abuela... es
italiana...”

Las religiones
Los curas, los misioneros, las iglesias están
metidos por todo lado, y es bien sabido que,
por ejemplo, la iglesia católica es un castillo
medioeval fascista (de lo cual los cardenales
Urosa, Padrón, etc. son una demostración
lógica). Estoy profundamente convencido de
que uno de los procesos más graves en
curso en América Latina es la invasión
evangélica (protestante, o llámela como
prefiere...).Más bien, aprovecho para invitar
alguna autoridad a sacar cuentas:

necesarios para que todas esas sectas
evangélicas compraran casi todos los cines
y los teatros que había una vez en Caracas?
No conozco lo que pasa en las otras
ciudades. Me gustaría que se hiciera una
investigación. ¿De dónde salió todo ese
dinero para comprar todos esos locales? La
única hipótesis posible es que fue diseñada
en gringolandia (en donde Bush manda a
matar miles de niños porque es la Biblia que
se lo dice...), de donde salió el dinero para
ello.
Y, como decía Max Weber hace más de un
siglo en su tanto discutido ensayo sobre La
ética protestante y el espíritu del
capitalismo, los evangélicos traen consigo el
espíritu del capitalismo, el individualismo, el
egoísmo.

La falta de información
No saben todo lo que ha pasado en estos
catorce años de la presidencia de Hugo
Chávez. De todas maneras, creo yo, quien
no tiene información es porqué no quiere
tenerla.Probablemente hay otras razones.
Como decía antes, invito los amantes de la
lógica a aportar más.
Y, muy importante, se debe tener muy claro
que toda la gente que no es oligarca y vota
por el candidato de la oposición, realmente
no vota por él, sino vota en contra del
nuestro. Aunque la oposición pusiera como
candidato a un malandrucho de barrio, ellos
votarían por él. Lo importante es que no
gane quien no le dio el apartamento.

Manifestaciones de duelo en el Mundo

San Francisco USA.
Foto Tomada de Aporrea.

Bandera a media asta en ONU.
Foto Web
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Chávez vive

Silvia Consuegra
“Chávez a diferencia de muchos

Presidentes, se metió tanto en el corazón de
su pueblo, que era parte de nuestra familia,
era la confirmación de ver en hechos
cotidianos que un mundo mejor era posible.
Nos sentíamos identificados con su hablar,
con su reír y sonreír (esa risa transparente,
ingenua y auténtica tan de él), con sus
expresiones espontáneas y muy criollas,
con lo anecdótico de sus cuentos y chistes,
con su calor humano, sensible y humilde!.”
Ese 5 de marzo de 2013, en horas de la
tarde, iba en dirección a la Plaza Bolívar,
desde la Av. Urdaneta. Al mirar en dirección
al Banco Venezuela percibí un movimiento
en las nubes, que se vestían de color gris,
pero que mostraban una actividad especial,
sentí un frío en el cuerpo, seguí caminando,
cayó una ligera llovizna que acariciaba mi
cuerpo. Era una sensación muy particular,
pero a la vez sorprendente, de pronto vi un
andar apresurado en las personas que por
allí circulaban. Al llegar al sitio de destino,
nos dicen de forma contundente “murió
Chávez”. En el momento no daba crédito a
lo dicho. Nos miramos y en silencio salimos
en dirección a la Plaza Bolívar. Miraba a
todos en mi entorno, pero no me atrevía a
preguntar, caminábamos sin rumbo, no
queríamos tener respuesta a esa pregunta
que se atragantaba en nuestras gargantas.
Cuando llegamos a la estatua de Bolívar
hay un joven, cual inmenso gigante, por su
estatura, derribado, en posición fetal,
llorando con el grito que sale del alma. En
ese momento el sentido periodístico se
debatió entre tomar una foto, muestra del
dolor del pueblo o el respeto a ese dolor tan
inmenso, se impuso el respeto a ese
inmenso dolor. Seguimos caminando en
dirección a la Esquina Caliente y allí unos
gritaban, lloraban en silencio, se aislaban
del grupo, gritaban fuerte, hablaban con
otros, unos daban fortalezas, otros
expresaban su dolor, su rabia, su impotencia
ante la situación; otros se abrazaban
solidariamente, caminaban de un lado para
el otro, etc. No había diferencia entre
mujeres y hombres, y en esto me dejo
imbuir por el patrón machista, es común
verlorar a una mujer, pero a un hombre?,
nos vuelve añicos el corazón!!!. Lloraban los
jóvenes, los ancianos, los niños, los
discapacitados, en fin! .

Allí, en la Plaza Bolívar, había un ruido
flameante (que hacía vibrar nuestro
espíritu), muchos expresaban sus
sentimientos a los medios que estaban allí
presentes y lo más pronunciado fue: Chávez
vive, la lucha sigue!!!. Yo soy Chávez!.
Todos somos Chávez!!. El proceso no se
detiene!. Nos mantendremos rodilla en
tierra!!. Ahora más que nunca todos somos
Chávez!!!.
Freddy Bernal fue muy consciente del
estado de ánimo del pueblo y actuó con
prontitud y se dirigió a la Plaza, y junto a la
estatua de Bolívar habló sobre el
Comandante y de no perder el rumbo, que
había que mantener la Unidad, trabajar
conjuntamente para fortalecer el Proceso
Revolucionario Bolivariano, que era la mejor
forma de rendirle honor y demostrarle que
no había arado en el mar, que su legado
nosotros lo haríamos mantener vivo, que era
la forma en que el Comandante se
mantendría vivo!. Por último pidió que en
ningún momento nos dejáramos llevar por
las incitaciones de la derecha y debíamos
actuar como lo esperaría el Comandante,
actuar con altura y respeto a las leyes y al
buen orden.
Posteriormente nos dirigimos al Hospital, de
la misma forma, había un mar rojo de
personas, llorando, abrazándose, hablando
entre camaradas como hermanos,
compartiendo ese momento de dolor
intenso. Fredy Bernal nuevamente intervino,
junto a muchos líderes populares, llamando
a la tranquilidad y mantener la Unidad.
Muchos se quedaron en vigilia para
acompañar al Comandante al día siguiente
hasta la Academia Militar, en la Casa de los
Sueños Azules. Describir en palabras ese
recorrido, los cientos de miles de personas,
las diversas formas que cada uno
expresaba su dolor por la pérdida del
Comandante, es difícil, pues no habrían
páginas suficientes para hacerlo. Éramos un
pueblo desbordado, demostrando al mundo
entero que Chávez era amado por su
pueblo, no esa imagen que se había
vendido sobre él. De hecho en el contacto
que tuve con personas que viven fuera de
Venezuela, estaban sorprendidos por esa
masa de pueblo, por todos los que le
acompañamos y me decían: “a Chávez lo
querían mucho”, “difícilmente dejaría la

Presidencia en veinte años”, de hecho el
Pibe Valderrama, uno de los que fue
mediatizado se atrevió a lanzar una
expresión que recorrió el mundo: “Chávez
no era tan malo como decían, porque su
pueblo lo llora”.
Fue tan desbordado el pueblo que quería
ver a su Presidente, que habiendo fallecido
el día 5, se le tuvo en capilla ardiente, por
decreto, hasta el día 14 de marzo a las 12
de la noche. Durante todos esos días las
colas se mantuvieron entre 4 y 6 km de
extensión, había personas de todos los
rincones del país y el mundo, quienes
duraban hasta dos días, bajo el sol, el frío
de la noche, pero no se amilanaban, pues
despedir al Comandante lo merecía.
El día 8 de marzo pudimos verlo a las 3 am,
fueron más de catorce horas de hacer cola.
Al estar allí, frente a él, aunque fueron
escasos segundos, sentía que valió la pena
la espera. Rendirle honores al hombre, al
ser humano, al visionario, al mejor maestro
de nuestra historia y de la identidad
nacional, del que se atrevió a defender la
soberanía, del estratega, del que amó tanto
su pueblo que cumplió su palabra, recuerdo
cuando en muchos de sus discursos decía,
palabras más, palabras menos: “…si hasta
la vida tengo que darla por mi patria, lo
haré…”. Todos éramos conscientes de su
enfermedad, pero no dimensionábamos su
lucha titánica por mantener su vida física.
Rememoro y además cuando veo la
retransmisión de su “despedida” ese 8 de
Diciembre, detallo su mirada, su tono de
voz, la forma como sostenía la espada,
como miraba a su equipo de gobierno y
siento su despedida con una valentía
profunda, sólo como la hacen esos seres
que pare la historia cada 200 años, con la
certeza de su muerte cercana, con el
corazón hecho añicos por la pronta partida,
pero aun así con el valor templado de pedir
Unidad, Unidad, Unidad; con la capacidad
de aconsejar y dejar organizado todo de tal
manera, que al partir hubiese un orden
lógico para continuar y mantener el Proceso
Bolivariano. Chávez cuán grande eres!!!.
Durante esos días de duelo Nacional e
Internacional, vinieron muchos Presidentes
y delegaciones del mundo a rendirle
honores a nuestro Comandante, como
jamás ha recibido Presidente alguno en la

historia contemporánea. Vimos expresiones
del amor del amigo, no de las falsas y
usuales frías condolencias que se dan en la
diplomacia internacional. A quien no le
impactó el llanto de Luckachensko?, ni que
decir del abrazo al ataúd de Amhadineyad?.
Ese sentido acompañamiento de Evo del
Hospital la Casa de los Sueños Azules?. A
nivel mundial veíamos las manifestaciones
que se hicieron por su partida y en apoyo al
pueblo venezolano, desde los Estados
Unidos, Europa, África, Asia, América Latina
y el Caribe. De su propio pueblo, ni que
decir, sus manifestaciones nos aseguran
que el Proceso Revolucionario Bolivariano
se fortalece y continúa en su honor!!!.
Se tomó la decisión de llevar su cuerpo al
Cuartel de la Montaña, lugar por demás
significativo no sólo para nuestro
Comandante Chávez, sino también para la
historia del pueblo venezolano. Creo el más
acertado, pues desde allí dirigió lo del 4 F, y
ahora desde allí nos mira, está en las
entrañas de un sector de la población más
combativa de Caracas (23 de Enero), como
lo fue él y más aún ese sitio corresponde
con la humildad de ser humano que fue
Chávez.
La flor de los 4 elementos sobre la que él
descansa, es recíproca a la esencia de su
ser: con la fuerza del viento, la tranquilidad
de las aguas, el arraigo de la tierra y la
pasión del fuego!!!.
Chávez vive!!!
Nota: a pesar de los días transcurridos, aún
lloro por su partida, pero este dolor me da la
fortaleza necesaria para seguir en la lucha.
No araste en el mar Comandante
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