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Este libro recopila algunas frases dichas o 
escritas por el Presidente Hugo Chávez Frías 
en el fragor revolucionario que ha despertado 
las conciencias de los pueblos de Venezuela y 
de Nuestra América. No son máximas ni pro-
fecías, son pensamientos, propuestas; también 
expresiones de la profunda emoción que acom-
pañan las ideas del Comandante Presidente, 
un hombre de experiencia que ha enfrentado 
momentos dramáticos, que se ha visto en los 
escenarios más complicados y que ha asumi-
do las responsabilidades más graves. Sus de-
cisiones, su accionar han tenido y tienen una 
repercusión directa en el devenir de un país y 
de un continente.

Este trabajo de investigación recoge sus 
reflexiones políticas, sobre el partido de la re-
volución y los cuadros que lo conforman, la re-
ligión y su influencia ideológica, la integración 
latinoamericana, entre tantos otros temas de la 
teoría revolucionaria, pero también reúne sus 
opiniones sobre el amor y la amistad, la liber-
tad y la juventud, la importancia de la lectura y 
la educación...

Habla el hombre, el estadista, el revolucio-
nario, el primer trabajador de la nación. 
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“Yo tengo que jugar un papel en la di-
rección —obviamente— por un tiempo, 
no sé por cuánto tiempo. Uno trata de 
dar, de desprenderse de casi todo y en-
tregarse de lleno al pueblo. Entonces, 
¿cuál es mi bálsamo? Mi bálsamo es el 
pueblo. Me voy a las calles y se me qui-
ta cualquier mal, y me tiro en brazos 
del pueblo”.*

Hugo Chávez Frías

(*) Primer Evento con Propulsores del Partido Socialista Unido. Teatro Teresa 
Carreño, 24 de marzo de 2007. En El discurso del inicio de la construcción 
del Partido Socialista Unido. Ediciones Socialismo del Siglo XXI, No. 2, marzo 
2007, p. 47.
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Presentación

El extraordinario valor ético y revolucionario de 
la vida y obra del Comandante Presidente Hugo 

Rafael Chávez Frías ha inspirado a millones de hom-
bres y mujeres en el mundo. El movimiento revo-
lucionario mundial de estos tiempos tiene en él un 
símbolo imperecedero, un ejemplo de la lealtad a los 
principios, de integridad, de valor, de arrojo, de des-
interés, de desprendimiento, de altruismo. Su figu-
ra, sus ideas y su imagen se han universalizado. Es 
un estudioso de nuestra realidad en transformación, 
lector infatigable, inspirador e impulsor de las ideas 
socialistas del siglo XXI, reencarna como hijo fiel 
las ideas de Bolívar. Así, al asumir como Presiden-
te impulsa la elaboración de una nueva Constitución 
en la que las masas populares desempeñan un papel 
fundamental, en la que ha dignificado al pobre, al in-
dígena, a los desposeídos, y ha adoptado medidas a 
favor de ellos con irrestricto respeto de la democracia 
y de todas las libertades civiles.

Ha impulsado diversas Misiones sociales en el país 
con resultados altamente beneficiosos: la alfabetiza-
ción, más acceso a la salud y operaciones de la vis-
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ta, becas de estudio, empleos, entre otras, así como 
precios de la canasta básica subvencionados para las 
personas de bajos recursos económicos. 

De diferentes maneras, hace llegar sus ideas al 
pueblo, ya sea mediante el contacto directo “mandar 
obedeciendo”, su programa Aló, Presidente, sus dis-
cursos, diálogos y entrevistas. Basado en obras pu-
blicadas sobre el Presidente Chávez, se ha elaborado 
este libro sobre su pensamiento, que es universal, 
pues trata temas generales que interesan a todos y su 
criterio acerca de ellos. En diversos casos son aforis-
mos —sentencias breves y doctrinales que encierran 
una enseñanza política, económica, social o moral o 
de cualquier otra índole—. En ocasiones, se ha deja-
do en toda su posible extensión para no fragmentar 
su pensamiento.

Está hecho con mucho amor y rigurosidad para que 
sirva, en su labor cotidiana, a estudiantes, profesores, 
investigadores y pueblo en general. Con la finalidad 
de que sea más instructivo, las frases o pensamientos 
escogidos se estructuraron en temas, ordenados alfa-
béticamente. Asimismo, se citan las diversas fuentes 
de donde se tomaron las citas, para una identifica-
ción y profundización necesaria en el texto corres-
pondiente. No es una obra terminada. Falta mucha 
bibliografía por analizar, pues es un pensamiento 
dialéctico en constante evolución a favor de las ideas 
más revolucionarias de los momentos actuales.  

 El autor
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Adversario

“No hay adversario pequeño. Nadie debe despreciar 
ningún adversario”.

Ref. 1, p. 28

“Uno recuerda el deporte; yo aprendí a perder desde 
niño, a reconocer a un bateador cuando no pude y me 
sacó la pelota de jonrón. A mí me gusta, incluso, darle 
la mano y un abrazo. Ah, pero también aprendí a ganar 
y a ser humilde en la victoria y aspirar a un adversario 
que reconozca con honor nuestra victoria”.

Ref. 2, p. 122 

“No podemos subestimar al adversario en ninguna 
batalla, ni en la guerra ni en la política. Al adversario 
hay que darle su justo peso”. 

Ref. 3, p. 20

A
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“ALBA y Petrocaribe son manifestación de la concep-
ción revolucionaria de la construcción de la unión de 
nuestros pueblos”.

Ref. 7, p. 5

“La alianza bolivariana (ALBA) no sólo es una ur-
gencia histórica, sino la vía inexorable para hacerle 
frente a la crisis estructural del capitalismo y, por eso 
mismo, el instrumento unitario de mayor voluntad 
política a la hora de actuar en función de la imposter-
gable unidad de Nuestra América”.

Ref. 9, p. 193

ALCA

“El ALCA es un atropello a la soberanía; es un pro-
yecto colonial, imperialista”.

Ref. 8, p. 108

Alfredo Maneiro

“El pensamiento de Maneiro es y seguirá siendo pa-
trimonio vivo de la Revolución Bolivariana”.

Ref. 10, p. 25

Afroamericanos

“Soy el hermano más oscuro de América, pidiendo 
justicia e igualdad para la raza negra americana, para 
los afroamericanos; también somos americanos”.

Ref. 4, p. 100

Agricultura

“Ahí está el futuro, ahí está el más grande potencial 
para el desarrollo del país, a través de la agricultura; 
y no sólo para producir alimentos, sino para producir 
—y lo digo con Kléber— dignidad; y para producir —y 
lo digo con el Che— el hombre nuevo, la mujer nueva, 
la sociedad nueva”.

Ref. 5, p. 168

ALBA

“El ALBA tiene que ser eso, un proyecto social. El 
ALBA es un proyecto geopolítico, político, económi-
co, pero el fin último es el fin social”. 

Ref. 6, p. 31

“El ALBA tiene que asumir, tenemos que asumir jun-
tos, unidos, la lucha contra la pobreza, contra la ex-
clusión, por la educación, por la salud”. 

Ibídem, p. 32
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Ambición 

“Hay una medicina para no ser corrupto: que uno 
mande al cipote las ambiciones personales y mate-
riales; ésa es la mejor medicina”.

Ref. 12, p. 47

Amistad

“En los asuntos del deber no hay amistad que valga”.

Ref. 12, p. 11

“La amistad verdadera es algo sagrado”.
Loc. cit.

“Mientras más amigo de verdad se sea, más severo se 
debe ser en el cumplimiento de la responsabilidad de 
las tareas”.

Loc. cit.

“Los amigos nunca sobran”.

Ref. 65, p. 219

Amor

“Amor con amor se paga, y yo no tengo más nada que 
darles que amor, entrega, trabajo; mi vida entera se 
las regalo”.

Ref. 14, p. 49

América Latina

“Yo también soy América”.

Ref. 4, p. 100

“Somos América nosotros, sólo que América india, 
pero ¡somos todos América!”.

Loc. cit.

“La América Latina ha empezado a cambiar y un 
nuevo rostro está definiéndose en América Latina, en 
el Caribe. Estamos viviendo tiempos cruciales. Está 
muriendo una época y está naciendo otra época”. 

Ref. 13, p. 6

“Los americanos, todos: del Norte al Sur, pasando 
por el Centro y por el Caribe, debemos reencontrar-
nos con el sueño originario del Nuevo Mundo que lle-
nó de esperanzas a la humanidad”.

Ref. 4, p. 100

“Me siento mucho más indoamericano que iberoame-
ricano. Yo me siento mucho más afroamericano que 
latinoamericano. Fíjate todas las confusiones acerca de 
nuestra identidad; y yo creo que la más poderosa línea 
definitoria de nuestra identidad es lo suramericano”.

Ref. 6, p. 45
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“No hay fuerza más grande que el amor de una ma-
dre. Creo que es el más sublime y supremo”.

Ref. 4, p. 67

“El amor por la patria, si es verdadero, a uno lo lleva, 
incluso si es necesario, a dar la vida misma por ella, 
porque la vida nuestra es transitoria; la de la patria 
debe ser eterna y tiene que ser una patria grande, 
hermosa, libre, desarrollada”.

Ref. 17, p. 133

“Nosotros no andamos chillando, no. Los verdaderos 
combatientes no chillan; combaten y pujan. Nosotros 
pujamos, nosotros lloramos, sí, pero sobre todo ama-
mos inmensamente lo que hacemos. Es el amor que 
reina en nuestros corazones, en nuestras acciones, en 
el cada día que batallamos. No queremos tregua”.

Ref. 16, pp. 103-104

“Seamos como Cristo, como Bolívar, como el Che, 
como Manuela Sáenz: seamos verdaderos humanos. 
Potenciemos los valores humanos, el amor humano. 
He allí lo social”.

Ref. 18, p. 54

“El amor puede más que la muerte”.

Ref. 65, p. 228

“Ése es el combustible más poderoso de toda la historia 
y de todos los lugares: el amor, la fe, la hermandad”.

Ref. 4, p. 52

“En aquellos sitios en donde viven, luchan y batallan 
los pobres hay amor desbordado por todas partes”.

Ib., p. 57

“Y llevo en mi pecho un arma muy poderosa que cada 
día se hace más grande, regalo de los caminos y de 
los pueblos, de los hijos y los recuerdos: ¡el amor, el 
amor, el amor!”.

Ref. 9, p. 47

“Hay una fuerza tan poderosa como la conciencia, y 
ésa es el amor”.

Ib., p. 304

“No hay amor más grande que el que uno siente aquí 
en el pecho por una causa, por una patria, por una 
gente, por un pueblo, por la causa humana”. 

Ref. 15, p. 69
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sabiéndose pueblo, y tuvo la más firme convicción en 
sus poderes creadores”.

Ref. 10, p. 22

Asamblea Constituyente

“La Constituyente no es una panacea, nunca la plan-
teamos así. Tiene un objetivo fundamental, como es 
la transformación de las bases del Estado y la crea-
ción de una nueva República, la refundación de la Re-
pública, la relegitimación de la democracia. Ese es el 
objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente”.

Ref. 16, p. 38

Atención integral

“Hemos puesto cuidado especial en que las niñas y 
los niños de la patria reciban atención integral. Eso, 
ni más ni menos, constituye el plan de las escue-
las bolivarianas, porque nuestros niños no pueden 
entrar con hambre a un aula. Es que si un niño es 
descuidado en sus más elementales necesidades, no 
se puede considerar que esté recibiendo una educa-
ción adecuada”.

Ref. 27, p. 31

Anarquía

“¡Cuidado con la anarquía! Cuando llegamos al caos 
y a la anarquía, se pone en peligro la existencia no 
solo de la República, no solo del Estado, sino de la 
nación misma como un todo”.

Ref. 21, p. 271

Apoyo popular

“No hay magia posible: o tenemos el apoyo popular 
y lo incrementamos con participación y atención a la 
gente y amor por la gente, no sólo de boca sino de-
mostrándolo, o no lo tenemos y nuestro destino será 
la muerte política”.

Ref. 12, p. 43

“Conocedor como soy y somos del pensamiento de 
Fidel Castro, los hombres individuales no hacemos 
la historia. Sin el apoyo de los pueblos, imposible 
que hubiésemos hecho nada de lo que hasta ahora 
hemos hecho”.

Ref. 22, p. 5

Aquiles Nazoa

“Aquiles es y será por siempre el poeta del pueblo, no 
sólo porque lo cantó sino porque, sobre todo, vivió 
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Bandera

“Que levanten una sola bandera: la de la libertad, la 
del país del respeto a los otros, la de la no violencia”.

Ref. 27, p. 32

“Ninguno de los tres elementos constituyentes del 
Estado podemos permitir que sea vulnerado ni echa-
do por el piso: territorio, población y leyes. ¡Defen-
damos y hagamos ondear la bandera de la libertad y 
la soberanía!”

Ref. 31, p. 98

“Nosotros, los patriotas, tenemos un proyecto, por-
tamos una bandera… Ellos, los colonialistas, no tie-
nen juramento, no tienen proyecto, no tienen bande-
ra. O mejor dicho, como lo hemos visto en diversas 
actividades de los pitiyanquis, su bandera, al revés, 
volteada, de siete estrellas y no de ocho como fue el 
mandato de nuestro Bolívar en Angostura, lo dice 

Autocrítica

“La autocrítica debe ser para revisar, para rectificar y 
para reimpulsar siempre la revolución por dentro de 
ella misma”.

Ref. 29, p. 30

“Es muy buena la autocrítica y la autocrítica debe lle-
varnos a colocar en la balanza las cosas”.

Ref. 2, p. 54

“Todo revolucionario debe ser un profundo autocrítico”.

Ref. 1, p. 27

Autodeterminación 

“No aceptamos presiones de nadie, en todo caso es la 
presión de nosotros mismos; tampoco presionamos  
a nadie, porque respetamos la soberanía de todos los 
pueblos del mundo, de todos los gobiernos del mun-
do y nos aferramos a un principio fundamental de lo 
que debe ser la autodeterminación de los pueblos, re-
gla fundamental en las relaciones internacionales”.

Ref. 23, p. 178

B
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“Nuestra lucha hoy, la batalla histórica de la Revolución 
y del pueblo venezolano es acabar con toda forma de 
esclavitud moderna, una oscura y sutil esclavitud que 
ya no se ejerce  mediante el látigo, el hierro y los grille-
tes, sino a través de cadenas invisibles de los brutales y 
perversos mecanismos de la explotación capitalista: la 
alienación, la dominación, la enajenación, la opresión 
y mercantilización de las relaciones humanas”.

Ref. 2, p. 34

“En la batalla mediática de cada día, cada uno de no-
sotros es un medio de comunicación y difusión”.

Ref. 9, p. 124

“Cuando las tropas están desplegadas en batalla, si el 
objetivo está claro, si sabemos cuál es el enemigo, no 
tenemos que estar conversando todos los días para 
ponernos de acuerdo, sino que los comandantes de 
la batalla, especialmente los jefes de la batalla tienen 
que desarrollar la situación sobre la marcha, porque 
nada está planificado”.

Ref. 16, p. 109

Biblia

“La Biblia es la palabra de Dios”.

Ref. 9, p.136

todo: representan lo contrario a la patria, son la con-
trabandera, son la contravenezuela, son lo contrabo-
lívar. Son la negación. Son la no-patria”.

Ref. 9, pp. 6-7

Barrio Adentro

“Barrio Adentro, como misión socialista, es la base, 
el pilar fundamental del Sistema Público Nacional de 
Salud”.

Ref. 10, p. 21

Batalla

“Lo que nos espera es batalla, batalla, batalla y más 
batalla; pero también victoria, victoria, victoria y 
más victoria, porque ese es nuestro camino: ¡batallas 
y victorias!”

Ref. 32, pp. 274-275

“La batalla es muy dura, porque es contra la costumbre, 
contra un veneno, contra un metabolismo de control 
social y mental, incluso, ¡terrible!, porque se reprodu-
ce como el cáncer, por todos lados, hasta los más pe-
queños espacios. Ésta es una batalla cultural profunda, 
pero hay que darla desde la realidad transformadora”.

Ref. 5, pp. 217-218
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“Bolívar es el signo nacional venezolano. Y el signo 
más allá de Venezuela, en la América Latina, en el 
Caribe, en el Asia, en Europa”.

Ref. 36, p. 413

“Bolívar es todavía referencia para un mundo”.

Loc. cit.

“Bolívar es el pueblo de Venezuela. Ese es Bolívar”.

Ref. 37, p. 132

“Bolívar aquí somos todos”.

Ref. 38, p. 55

“Bolívar era un soñador que soñó lo que son hoy 
nuestras realidades”.

Ref. 4, p. 19

“Bolívar llevó lejos la idea de un mundo de iguales, de 
justos y de libres”.

Ib., p. 63

“Bolívar llevó lejos la idea de un mundo de iguales, de 
justos y de libres”.

Loc. cit. 

Bolívar

“Bolívar vive de nuevo”.

Ref. 16, p. 113

“Bolívar anda de nuevo con nosotros, conduciendo su 
revolución pacífica, democrática, hermosa, popular”.

Ref. 34, p. 239

“Decía algún escritor que si el Quijote hubiese tenido 
descendiente, sin duda alguna hubiese sido Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. 
El arma, la espada y la pluma, la fuerza y la idea”.

Ref. 21, pp. 270-271

“Bolívar era eso: un gran soldado, un gran capitán”.

Ref. 35, 341

“Bolívar era creador, no era un destructor y eso lo 
coloca en un lugar prominente en el mundo de los 
grandes capitanes, de los grandes guerreros, de los 
grandes combatientes”.

Loc. cit.

“Bolívar siempre fue así, toda su vida fue así: pen-
diente del soldado”.

Ib., p. 342
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“No tengo la menor duda y, por tanto, lo afirmo ca-
tegóricamente: es Bolívar el principal portaestandar-
te de las fórmulas salvadoras; es Bolívar el baquiano 
mayor que se ha colocado de nuevo en vanguardia, 
doscientos años después”.

Ref. 9, p. 137

“Siguiendo a Bolívar, lo que queremos es que nues-
tra unión sea real y verdaderamente efectiva, esto es, 
real y verdaderamente eficiente en función del bien-
estar de nuestros pueblos”.

Ib., p. 273

“Bolívar ya no sólo es bandera venezolana y nuestro-
americana, sino que es cada vez más líder universal”.

Ib., p. 346

“Nosotros, los patriotas, estamos obligados a volar 
con Bolívar en esta edad, que es una nueva edad re-
publicana, una nueva edad bolivariana”.

Ref. 21, p. 269

“Bolívar era un pensador prosocialista o socialista 
utópico”. 

Ref. 3, p. 17

“Bolívar y su planteamiento, Simón Rodríguez, Eze-
quiel Zamora conforman las tres raíces fundamenta-

“Bolívar no es solo un hombre, es mucho más, es un 
concepto, es más que una idea, es un conjunto de 
ideas, donde se une la política con la sociedad, con la 
justicia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbi-
to regional suramericano, en el Caribe y también en 
el ámbito mundial”.

Ref. 8, p. 11

“El proyecto de Bolívar es perfectamente aplicable 
a un proyecto socialista; perfectamente se puede to-
mar la ideología bolivariana originaria como elemen-
to básico de un proyecto socialista”.

Ref. 39, p.93

“Bolívar, alfarero de repúblicas, alfarero de Colom-
bia, forjador de gran parte de nuestra historia, de 
aquélla, nuestra gesta de Independencia, de aquel 
proyecto de la unidad suramericana, de aquel pro-
yecto del Congreso Anfictiónico de Panamá, de aquel 
proyecto antiimperialista, de aquel proyecto para lo-
grar un mundo de libertad y de igualdad, un mundo 
nuevo en el nuevo mundo”.

Ref. 2, p. 17

“Bolívar era de aquel siglo, del XIX, era del XX y, 
sobre todo, Bolívar es de nuestro siglo, de este siglo 
XXI”.

Ref. 5, p. 281
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Calidad

“La calidad no debe estar reñida con la Revolución”.

Ref. 1, p. 9

Cambios

“El cambio de espíritu es decisivo: el falso espíritu 
de la competencia debe ser radicalmente desplazado 
por el espíritu fraterno”.

Ref. 9, pp. 116-117

“El cambio verdadero de espíritu producirá el cam-
bio verdadero de las formas”.

Ib., p.117

“Por más dramáticas que sean las situaciones y por 
más urgentes que sean los cambios, en nuestro cri-

les, autóctonas y profundas de nuestro modelo socia-
lista científico, alimentado de todas esas corrientes, 
de la Revolución China, de la Revolución Soviética, 
la Revolución Cubana”. 

Loc. cit.

“Cuando uno habla de unidad latinoamericana y 
caribeña, de relaciones con el mundo, de proyectos 
sociales, cuando uno habla de proyectos económicos 
humanistas, de proyectos políticos estables, senci-
llamente estamos nosotros aquí, en esta Venezuela, 
retomando el sueño bolivariano, el auténtico boliva-
rianismo”.

Ref. 40, p. 31

“No somos bolivarianos solo de la boca para fuera, 
no. Nosotros somos bolivarianos hasta la médula de 
los huesos”.

Ref. 34, p. 239

C
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“El capitalismo es el camino al infierno, el camino a 
la destrucción de la sociedad, a la destrucción de la 
humanidad”.

Ref. 48, p. 4

“El capitalismo es el reino de la injusticia, el reino 
de Judas Iscariote, que vendió al Maestro por unas 
monedas, ése es el capitalismo”.

Ref. 2, p. 101

“Si hay algún sistema que le niegue a las mayorías la 
propiedad, ése es el capitalismo”.

Ref. 2, p. 124

“Ese sistema de la desigualdad es el capitalismo. Si tie-
nes dinero, tu hijo tiene derecho a la escuela, a la salud; 
si no tienes, estás excluido. Por eso es que el capitalismo 
es el camino a la destrucción de la sociedad, el capitalis-
mo destruye la sociedad, destruye los valores”. 

Ref. 6, pp. 32-33

“El capitalismo es tan salvaje, que muchas veces llegan 
los capitalistas, sobre todo los grandes monopolios, a 
derramar o a echar a la basura o los mares toneladas y 
toneladas de alimentos. ¡Los botan! ¿Para qué? Para no 
sobrepasar lo que ellos llaman el tope de producción ren-
table, para que no bajen los precios. No les importa que 
se mueran de hambre los pobres; ése el capitalismo”. 

Ref. 6, pp. 36-37

terio nunca se pueden poner a un lado los derechos 
humanos, el respeto a la libertad de expresión, el 
respeto a los valores intrínsecos del ser humano, el 
respeto a la libertad de prensa, a la libertad de pen-
samiento”.

Ref. 44, p. 301

Capitalismo

“El capitalismo es la ciencia de la destrucción”.

Ref. 4, p. 47

“Es la medicina capitalista: a quien tiene dinero lo 
atienden, a quien no tiene se enferma y puede hasta 
morir”.

Ib., p. 77

“El capitalismo es la práctica perversa que nos lleva al 
extremo del egoísmo, del individualismo, del odio”.

Ib., p. 65

“¡Ése es el capitalismo!, ¡el neoliberalismo!, no le im-
porta dañar nada, lo importante es ganar dinero”.

Ib., 105

“El capitalismo es el odio, la desigualdad”. 

Ref. 47, p. 26
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“El capitalismo es el reino de los ricos que les impo-
nen a los demás la miseria”.

Ref. 52, pp. 117-118

“Es propio del capitalismo, desde sus orígenes, privi-
legiar al tener sobre el ser; subordinar el ser al tener”.

Ref. 9, p. 180

“El capitalismo es el que está acabando con la es-
pecie humana, y el que genera esos inviernos ex-
tremos y esos veranos extremos. Se derriten los 
polos, se vienen abajo inmensos glaciares, que 
estuvieron ahí millones de años, se recalienta el 
planeta, los mares; suben de nivel los mares, y no 
hay forma de negarlo”.

Ref. 26,  pp. 28-29

“La especie humana está en peligro de extinción, y la 
causa es una sola: ¡el capitalismo! Acabemos el capi-
talismo y entonces se salvará la especie humana”.

Ref. 26, p. 29

“El capitalismo derrocha todo, es antieconómico; 
más bien destroza los principios de la economía y de 
la vida social”. 

Ref. 3, p.6

“El capitalismo, la economía capitalista, termina des-
trozando el ambiente, destrozando la sociedad, des-
trozando el planeta. Es la economía capitalista la cau-
sa fundamental de los destrozos que hay hoy sobre el 
planeta, de los grandes desequilibrios naturales, cli-
máticos, que ha roto el equilibrio en la Tierra”. 

Ref. 49, p.19

“El capitalismo es una perversión: el que no pue-
da pagar no come, no estudia, no obtiene la vacu-
na, no obtiene atención médica. ¡Se muere, pues! 
¡No vive!”.

Ref. 50, p. 20

“El capitalismo es un veneno”.

Ref. 5, p. 217

“El capitalismo pregona a los cuatro vientos la no 
existencia de clases ni desigualdad alguna, porque 
existe una supuesta igualdad de oportunidades que 
garantiza todos los goces, privilegios y derechos a to-
das las personas sobre la tierra, cuando sabemos que 
toda su perversidad se fundamenta precisamente en 
quebrar todo equilibrio posible entre legalidad y jus-
ticia, y aún más, en tiempos de crisis, al caerse las 
caretas, dejando al descubierto a muchos capitalistas 
como verdaderos capos”.

Ref. 9, pp. 150-151
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cosa. Es un salvajismo, es la depredación de la 
vida. Y ese es el capitalismo salvaje, que nos lleva 
a la barbarie”. 

Ref. 50, p. 46

“Es práctica y éticamente inadmisible sacrificar a la 
especie humana invocando de manera demencial la 
vigencia de un modelo socioeconómico con una galo-
pante capacidad destructiva. Es suicida insistir en di-
seminarlo e imponerlo como remedio infalible para 
los males de los cuales es, precisamente, el principal 
causante”.

Ref. 81, p. 32

“Esa es la razón de las tragedias del capitalismo: todo 
se convierte en mercancía y a todo le pone precio”.

Ref. 52, p. 120

“Mientras más perfecta es la crisis que padece el ca-
pitalismo, más segura y despejada será la vía del so-
cialismo venezolano hacia la independencia y gran-
deza patria”.

Ref. 9, p. 83

“El capitalismo no sólo no es la única alternativa para 
la humanidad; lo que está ocurriendo es una demos-
tración de que el neoliberalismo no sólo no es el ca-
mino para la humanidad; lo que está ocurriendo es 
la demostración de que el capitalismo y el neolibera-

“El capitalismo no es un sistema político, es un siste-
ma económico que subordina y crea su sistema polí-
tico, que es la dictadura burguesa”. 

Ib., p. 11

“En el capitalismo existe mucho todo ese plantea-
miento engañoso de que a los pobres hay que aten-
derlos, hay que ayudarlos. No. Mucho más que 
eso: hay que darles poder a los pobres para que 
ellos acaben con la pobreza. Es la única fórmula, 
no hay otra”. 

Ref. 3, pp. 28-29

“Sólo liberando la tierra estaremos, al mismo tiempo, 
desmontando una base fundamental del capitalismo 
hecho a la venezolana”.

Ref. 10, p. 34

“Ése es uno de los elementos fundamentales, digá-
moslo así, del capitalismo: todo lo convierte en mer-
cancía”.

Ref. 5, p. 221

“La voracidad del capitalismo no tiene límites”. 

Ref. 15, p. 25

“Un modelo económico productivo que destruya 
la naturaleza no es un modelo económico, es otra 
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Caribe

“El Caribe no solo fue el lugar del primer encuentro 
entre los conquistadores y los pueblos originarios de 
América; fue, y continúa siéndolo, una región con 
una vasta historia de lucha contra el imperialismo y 
por la igualdad entre los pueblos”.

Ref. 42, p. 4

Civilización humana

“La civilización humana está llamada a grandes reali-
zaciones, solo que estamos en tiempos bastante ma-
duros para demostrarlo”.

Ref. 38, p. 47

Contrarrevolución

“Nunca olvidemos que debemos cerrarle el paso a la 
contrarrevolución y a su amo, el imperio yanqui”.

Ref. 10, p. 17

“Mientras más contraataque el imperio, más fuerte 
será el contraataque de los pueblos, el contraataque 
de la revolución”.

Ref. 26, p. 27.

lismo constituyen la más espantosa perversión de la 
existencia humana”.

Ref. 26, pp. 22-23

“Desde el punto de vista de los intereses económicos, 
que es lo que más le duele a un capitalista, no les due-
le la soberanía, ni los muertos, ni nada de eso, lo que 
les duele es el bolsillo y las cuentas en dólares”.

Ref. 8, p. 50

“Los capitalistas convierten todo en mercancía y le 
ponen un precio arbitrario que ellos dicen que de-
pende de las leyes del mercado, que si la oferta, que 
si la demanda, la mano invisible del mercado, lo cual 
es una gran falacia, es una gran mentira”. 

Ref. 3, pp. 26-27

Caracazo

“A nosotros y nosotras sí que nos está prohibido olvi-
dar: en 1989 se cometió el más grande genocidio de 
la historia de Venezuela del siglo XX”.

Ref. 10, p. 27

 

“Esa fue la causa del Caracazo: el hambre, la miseria, 
el saqueo”.

Ref. 54, p. 68
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“¿Qué es Colombia: para nosotros? Es el sueño pri-
migenio de una patria grande, es un amor desenfre-
nado de patria grande, de patria eterna”.

Ref. 2, p. 16

“Yo soy colombiano de origen. Nosotros somos co-
lombianos de origen, de la Colombia originaria, de la 
Colombia bolivariana. Yo me siento colombiano has-
ta la más profunda médula de mis huesos”.

Loc. cit.

Colonialismo

“Una cosa es el coloniaje y otra cosa es la hispanidad. 
No tiene nada que ver Cervantes ni los grandes valo-
res de la España con el coloniaje”.

Ref. 12, p. 23

“Vamos a derrotar el colonialismo, porque los hay 
nuevos, de otros signos, con otras caras, con otros 
rostros, pero colonialismo igual; porque hay otras 
formas de explotación, ya no es el conquistador es-
pañol, pero hay nuevos conquistadores; ya no hay 
cadenas de esclavitud que amarran al indígena o al 
esclavo, pero hay otras cadenas invisibles: el hambre, 
la miseria, la falta de educación, la falta de trabajo, de 
vivienda. Esas son cadenas también”.

Ref. 25, pp. 392-393

Colectivo

“Toda acción de gobierno nuestra o ajena fracasará 
mientras no vayamos construyendo esa noción de lo 
común, de lo colectivo. Yo diría que esa es la gran 
tarea cultural, la gran tarea educativa, la gran tarea 
comunicacional”.

Ref. 43, p. 59

“Que todos los venezolanos seamos una clase me-
dia, tanto en la ciudad como en el campo: una clase 
media rural, de productores, de pequeños propieta-
rios, y una clase media urbana, que todos tengamos 
nuestra vivienda, nuestro trabajo, un ingreso digno 
y justo, nuestros hijos tengan educación de calidad y 
gratuita, atención médica, salud, deporte”.

Loc. cit.

Colombia

“Somos amigos de Colombia, porque Colombia es 
tierra bolivariana”.

Ref. 40, p. 26

“Colombia no es otra cosa sino la palabra que Miranda 
trajo y que Bolívar tomó y llevó por medio continente 
sembrando el sueño de la patria grande, de la patria 
buena, de la patria bonita y de la patria noble”.

Ref. 56, p.15
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“Yo estoy aquí no por mí, yo estoy aquí por un com-
promiso; yo no soy causa, soy consecuencia”.

Ref. 40, p. 14

“¡Dios mío, a quienes se resisten hazles el milagro de 
que sean como Quetzalcoatl, la serpiente empluma-
da; que les salgan alas a las serpientes para que vue-
len y se conviertan en águilas, en cóndores de este 
tiempo en que estamos obligados a andar a la altura 
de la historia, a la altura del compromiso, a la altura 
de la esperanza que resucitó a los cuatro vientos del 
alma nacional!”.

Ref. 21, p. 269

Comuna

“Donde quiera que el Gobierno Revolucionario esté 
dándole vida a un proyecto nuevo de corte socialista, 
ese proyecto debe incluir el impulso y la conforma-
ción de la comuna, o las comunas en su alrededor, en 
su cercanía, en su ámbito”.

Ref. 18, p. 19

“La comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a 
parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene 
que surgir es desde las bases, no se decreta esto; hay 
que crearlo. Es una creación popular, de las masas, 
de la nación”.

Ib., p. 21

Combate

“Pienso que hay combates que son necesarios, que a 
veces, incluso, hay que buscarlos y no dejarse llevar 
por derrotismos, temores, y pienso que hay combates 
que son inevitables en este camino de búsqueda de la 
verdad y de la vida”.

Ref. 4, p. 96

“Cuando se pone más caliente la batalla, mejor toda-
vía para los combatientes de verdad”.

Ref. 57, p. 187

“Toda fuerza para el combate se organiza en función 
del objetivo a conquistar”.

Ref. 16, p. 108

Compromisos

“No llegué a Presidente de la República amarrado a 
nadie, solo a Dios y al pueblo venezolano. No tengo 
compromisos personales con nadie ni compromisos 
económicos con nadie, ni compromisos con partidos 
políticos ni con ningún sector, sino con el país. Eso 
creo que es una pequeña ventaja”.

Ref. 58, p. 249
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“La conciencia es eso: conocimiento, más nada”.

Ref. 48, p. 6

“El que tiene conciencia, entonces tiene un motor po-
tencial, tiene por dentro la grandísima posibilidad de 
la acción y, sobre todo, de la acción transformadora, 
la conciencia activa, la voluntad”.

Loc. cit.

“La conciencia no es sino el conocimiento, y en este 
caso de la historia, de la verdadera historia de nues-
tros pueblos”.

Ref. 60, p.3

“Eso es verdad: la fe mueve montañas, la conciencia 
mueve cordilleras, abre mares y caminos y hace lo 
imposible”. 

Ref. 61, p. 8

“Hay que insistir, hasta el cansancio, en la necesidad 
de fortalecer nuestra conciencia histórica porque lo 
que hemos sido es decisivo para una comprensión 
justa de lo que somos y de lo que queremos ser”.

Ref. 2, p .29

“Mucho más que el dinero hace falta: capacidad, con-
ciencia, coordinación, inventiva, creatividad; ¡eso 
hace mucho más falta que dinero!”.

Ref. 12, pp.67-68

“La comuna es el espacio donde vamos a engendrar y 
a parir el socialismo desde lo pequeño… Una comuna 
sin fábrica, sin tierras para la siembra, sin comercio 
socialista, no es comuna”.

Loc. cit.

“La comuna es un nuevo modelo de organización so-
cial absolutamente democrático”. 

Ref. 15, p. 63

 “Eso tiene que ser una tarea de la comuna: la cultura”.

Ref. 18, p. 63

Comunidad de Estados 
de América Latina y el Caribe

“La Comunidad de Estados de América Latina y el Ca-
ribe nace como un espacio de articulación: la unión 
es la visión de largo plazo y el punto de llegada”.

Ref. 10, p. 22

Conciencia

“La conciencia lo hace a uno libre, aun en las mayo-
res dificultades”.

Ref. 59, p. 198
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“Un ser humano sin conocimiento es como un cero a 
la izquierda, y muchas veces se convierte más bien en 
un valor negativo porque se opone a los cambios por 
falta de conocimiento, por ignorancia”.

Ref. 64, p. 7

Conquista

“La única conquista que la humanidad merece es la 
que lograremos en la lucha contra el hambre de los 
pueblos, contra la miseria, contra la mortalidad in-
fantil que cruza el mundo, contra las enfermedades 
endémicas”.

Ref. 65, pp.214–215

Consejos comunales

“Tenemos que dar el paso adelante hacia el gran mo-
tor: la explosión del motor comunal, que es una de 
las herramientas más poderosas de la Revolución ve-
nezolana: los consejos comunales”. 

Ref. 47, p. 78

“Eso fue y debe seguir siendo el más potente com-
bustible que nos movió, que nos mueve y nos debe 
mover: la sensibilidad, la conciencia, el dolor de ver 
un pueblo empobrecido”.

Ref. 12, p. 59

“Motorizar, dirigir, revolucionar, concientizar; esa es 
nuestra gran tarea hoy”.

Ref. 16, p. 104

Conflicto

“Yo creo que Venezuela, nuestro pueblo, ha venido 
madurando para el conflicto, en el conflicto, sobre el 
conflicto. No neguemos el conflicto, no; reconozcá-
moslo, nos dice Estanislao Zuleta. Maduremos sobre 
el conflicto y estaremos madurando para la paz”. 

Ref. 2, p.38

Conocimiento

“El conocimiento es poder”.

Ref. 63, p. 310

“Sin conocimiento no hay conciencia”.

Ref. 64, p. 7
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Constitución, como si fuéramos nosotros ahorita. No 
podemos condenar a estos niños, dentro de cincuenta 
años, o a los hijos que ellos van a tener, a que tengan 
una Constitución rígida, un libraco así… La Constitu-
ción debe ser el marco jurídico, ético, político, para 
todo el conjunto de las leyes orgánicas”.

Ref. 66, p. 214

“Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Consti-
tución, nada”.

Ref. 65, p. 223

“Es muy difícil que una Constitución vaya a estable-
cer en su texto la desigualdad, el asesinato, el robo, 
la corrupción, el atropello. No, generalmente se re-
cogen, más allá o más acá, preceptos de los milenios. 
Ahora, el asunto está en cómo llevar una Constitu-
ción a la realidad”.

Ref. 67, p. 49

Corrupción

“En materia de corrupción no hay concesión con na-
die. No hay pero ni un milímetro atrás. Vamos a lu-
char sin clemencia, sin descanso, cueste lo que cues-
te, contra ese vicio que se regó por todas partes como 
un cáncer por todo el cuerpo de la nación”.

Ref. 23, p. 172

Conservacionismo

“Seamos capaces de hacer de esta Tierra no la tumba 
de la humanidad, hagamos de esta Tierra un cielo, 
un cielo de vida, de paz, de hermandad para toda la 
humanidad, para la especie humana”. 

Ref. 53, p. 31

Consistencia

“Esa es una virtud, la consistencia”.

Ref. 12, p. 20

“Constancia y más constancia, no importa caer una y 
cien veces, lo importante es saber caer con dignidad, 
con bandera y levantarse al primer momento opor-
tuno y seguir la batalla, y caer y volver a batallar y 
seguir. Esa es la vida”.

Ref. 35, p. 342

Constitución

“La Constitución debe ser un texto muy sencillo, no 
muy largo y pensado de forma tal que sea flexible, ya 
que no podemos amarrar en la Constitución a nues-
tros bisnietos para que ellos se comporten, según esa 
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Cristo

“Cristo vino a luchar por los desvalidos, por los po-
bres, por los desamparados”.

Ref. 72, p. 451

“Cada día amamos más a Cristo, y cada día, yo en-
tiendo más a Cristo, su pasión, su amor.  Cada día soy 
más cristiano y alabo a mi señor, a mi Comandante 
en Jefe”.

Ref. 33, p. 50

“Cada día creo más en la idea de Cristo y en su ejemplo”.

Ref. 4, p. 63

“No basta con invocar a Cristo; tenemos que ser se-
guidores verdaderos… Cristo fue el primer gran so-
cialista de nuestra era”.

Loc. cit.

“Cristo no podía nacer en cuna rica, no hubiese sido 
él. Tenía que ser un niño pobre como hemos sido no-
sotros; tenía que ser un joven pobre; tenía que vivir 
entre los pobres para poder ser el Cristo Redentor 
de los pobres y del mundo… Cada día creo más en la 
idea de Cristo y en su ejemplo”.

Ref. 4, p. 57

“La corrupción es toda una operación contrarrevo-
lucionaria que está por dentro de la Revolución; el 
burocratismo es toda una corriente contrarrevolu-
cionaria que está dentro de la Revolución. Hay que 
apuntalar y afincar la batalla contra esos fenómenos 
que son verdaderas amenazas para el proceso revo-
lucionario”. 

Ref. 70, p. 71

“Mientras más cercano a mí esté alguien y caiga en 
algún hecho de corrupción, tenga la seguridad que 
con mayor fuerza aplicaré el poder que me corres-
ponde dentro de los límites del estado de derecho, 
por supuesto. No podemos ceder al respecto”.

Ref. 23, p. 172

“Hay que atacar la corrupción en todos lados y en to-
dos los niveles, sin contemplaciones de ningún tipo”.

Ref. 5, p. 90

Cristina Fernández

“Cristina Fernández es una espada, una luchadora 
desde muy joven, junto a su esposo Néstor en las ju-
ventudes aquellas peronistas radicales, dura”. 

Ref. 6, p. 48



54

Colección Tilde

55

“Cristo fue uno de los más grandes socialistas, el pri-
mero de nuestra era y Judas el más grande ejemplo 
de lo que es un capitalista”. 

Ref. 15, p. 34

“Hay gente que pudiera no creer y tiene derecho, 
pero mucha gente que aun cuando no cree en Dios o 
en Cristo, como Redentor hijo de Dios, sin embargo, 
actúa como Cristo”.

Ref. 4, p. 115

 “Hoy soy un cristiano hasta el fondo del alma. Adoro 
a Cristo, a Jesús, que fue uno de los más grandes re-
volucionarios de toda la historia del mundo”.

Ref. 71, p. 440

“Yo soy un hombre de la Iglesia, soy católico, apostó-
lico y cristiano practicante”.

Ib., p. 439

Crítica

“¡Que viva la crítica! ¡Que viva el pensamiento crítico!”.

Ref. 39, p. 8

“La crítica no tiene sustitutos y es indelegable”.

Ref. 9, p. 166

“Cristo es un hecho histórico, Cristo fue un rebelde, 
Cristo antiimperialista; claro: se enfrentó al Imperio 
Romano”.

Ref. 4, pp. 98-99

“Cristo es uno de los más grandes revolucionarios 
que haya nacido en esta tierra. Cristo, el verdadero 
Cristo, no el que algunos sectores de la Iglesia cató-
lica manipulan, era un verdadero revolucionario so-
cialista”. 

Ref. 70, p. 58

“Ser como Cristo, libres del pecado, es ser verdadera-
mente libres con la verdadera liberación”.

Ref. 9, p. 103

“Nuestra Revolución tiene en el Cristo de los despo-
seídos el mayor de los guías en la lucha por la digni-
dad humana”.

Ref. 10, p. 24

“Cristo era más radical que cualquiera de nosotros”.

Ref. 26, p. 24

“Lo que Cristo anunció, el reino de la paz, el amor y la 
igualdad, eso se llama socialismo”. 

Ref. 3, p. 7
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“Requerimos de una formación de cuadros que haga 
imposible los carcomidos paradigmas de la educa-
ción burguesa, la reproducción de la dominación”.

Ref. 9, p. 220

Cuba
“Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana 
y como tal hay que verla, como tal hay que seguirla y 
como tal hay que alimentarla”.

Ref. 74, p. 110

“Cuba es un pueblo hermano, es un pueblo boli-
variano”.

Ref. 40, p. 26

“Cuánto nos ha dado Cuba a los pueblos del Sur, del 
mundo, de todo el mundo, no solo de América La-
tina, en todos estos años, ¡medio siglo! La primera 
derrota militar del imperialismo norteamericano en 
Playa Girón; el ejemplo increíble de dignidad de todo 
un pueblo durante la crisis de los misiles en 1962; 
la épica del Che Guevara en el Congo, en Bolivia; las 
misiones de los médicos internacionalistas; las haza-
ñas, casi sobrehumanas, de sus deportistas; el apoyo 
incondicional al Viet Nam durante su guerra de li-
beración contra el imperialismo norteamericano; la 
solidaridad y la entrega de sus soldados en la lucha 
contra el régimen racista de Sudáfrica. Todo eso y 

“Bienvenidas son las críticas y el alerta”.

Ref. 45, p. 69

Cuadros

“Los cuadros son eso: activadores, generadores, im-
pulsores, motores”.

Ref. 55, p. 3

“Un cuadro de vanguardia debe ser uno de un com-
batiente, pero excelso, en lo moral primero, lo ético, 
el comportamiento, los valores, el ejemplo, el traba-
jo, el estudio, las luces”.

Ref. 73, p. 71

“Un cuadro de vanguardia debe ser un buen poseedor 
de las más altas virtudes socialistas, humanistas, y de 
los más altos conocimientos que se van adquiriendo 
a través del estudio y de la praxis, y de la dialéctica 
de todos estos temas, de los temas internacionales, 
nacionales, locales”.

Loc. cit.

“La escuela de cuadros es una escuela de formación 
para la defensa y la construcción del socialismo”. 

Ref. 55, p, 10
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Cultura revolucionaria

“Sin educación, sin cultura revolucionaria no hay re-
volución posible”.

Ref. 66, p. 213

mucho más nos ha dado este faro de la dignidad de 
todos, que es la Cuba de Fidel Castro”.

Ref. 42, p. 4

“Cuba y Venezuela son un par de alas en idéntico y 
libertario vuelo”.

Ref. 73, p. 48

Cultura

“La cultura se ha hecho ahora, de verdad, del pue-
blo y para el pueblo, herramienta para la liberación. 
Anda por todos lados, las actividades culturales, cada 
día con más profundidad”. 

Ref. 54, p. 74

“La cultura es la base fundamental de nuestra libertad”.

Ref. 9, p. 125

Cultura de paz

“Derrotemos la cultura de la guerra y sigamos forta-
leciendo la cultura de la paz”.

Ref. 2, p. 24
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Decisión

“De la información que a uno le den dependen las de-
cisiones que uno toma”.

Ref. 12, p.12

“Hacemos mal cuando adoptamos una decisión, pero 
no la explicamos”.

Ib. p. 37

Defensa

“No hay defensa sin seguridad y sin desarrollo”.

Ref. 24, p. 57

“El individuo tiene derecho a su defensa y a usar la 
violencia en su propia defensa si alguien lo arremete 
violentamente”.

Ref. 4, p. 110

Che

“El Che era comunista, por tanto no creía en Dios, pero 
es un ejemplo crístico no cristiano. Él asumió más bien 
la actitud de Cristo y fue a morir allá en las montañas 
de Bolivia con un fusil, el asma y un sueño”.

Ref. 4, p. 67

“El Che está vivo, el Che venció a la muerte, venció al 
imperialismo y hoy vive en este pueblo y en los pue-
blos de América Latina”.

Ref. 75, p. 4

China
“China es una potencia generosa, transfiere tecnología”. 

Ref. 50, p. 21

CH D
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“En democracia deben ser los pueblos los que orien-
ten el rumbo y no los que por circunstancias, estamos 
ejerciendo funciones de gobierno”.

Ref. 79, p. 74

“No puede haber democracia sin la participación real 
del pueblo”.

Ref. 68, p. 36

“En este camino lo que más abundan son las dificul-
tades, las amenazas, los riesgos y los peligros siem-
pre al acecho; pero es imprescindible reconocerlos, 
la democracia, pues”.

Ref. 68, p. 38

“Nosotros somos representantes, pero hemos jurado 
darle vida a una democracia, no representativa sino 
participativa, y más allá: protagónica”.

Ref. 68, p. 39

“Sólo en socialismo será posible la verdadera demo-
cracia. En el capitalismo la democracia no es posible”.

Ref. 39, p. 78

“Nunca será realmente una democracia un sistema 
capitalista”.

Ref. 39, p. 79

Democracia

“La idea de la democracia, precisamente es esa idea 
según la cual es el pueblo el que gobierna”.

Ref. 14, p. 47

“¡Qué difícil es pedirle a un pueblo que se está mu-
riendo de hambre que defienda la democracia!”.

Ref. 77, p. 63

“La democracia no puede ser cada cinco años llevar 
a la gente a votar y elegir un presidente nuevo  y ya. 
¡No!; eso no sería muy aburrido, eso no puede ser la 
democracia”.

Ref. 78, p. 351

“La democracia tiene que ser —lo hemos dicho y pa-
reciera un lugar común— un modo de vida que abar-
que todos los estratos de la vida de la sociedad”.

Ib., p. 352

“La democracia, además de lo político, además 
de lo social y de lo económico, también tiene que 
abarcar el aspecto ético, el aspecto moral; eso es 
fundamental”.

Ib., p. 355



64

Colección Tilde

65

“Ése es uno de los peligros que tenemos nosotros: que 
hablemos de la democracia participativa pero termi-
nemos siendo otra cosa que cuerpos casi inertes de la 
misma falsa democracia representativa, que desco-
noce la soberanía popular, que expropia la soberanía 
popular, que atropella la soberanía popular”.

Ref. 68, pp.40-41

“República Bolivariana y soberana, libre y democrá-
tica, pero verdaderamente democrática, sin engaño, 
sin falsedad, sin discursos retóricos, huecos y vacíos. 
Democrática porque tiene pueblo, porque la demo-
cracia, si no tiene pueblo, es igual a un río sin cau-
ce, un río sin agua, un mar seco sería la democracia, 
si no tiene un contenido profundamente social, de 
igualdad, de justicia y de visión humana”.

Ref. 21, p. 281

 

“Un sistema político democrático debe estar apo-
yado por su pueblo, no por cúpulas democráticas 
o por élites que se apoyan a sí mismas.Debe tener  
un profundo nivel de representatividad y, más que 
de representatividad, de participación y de prota-
gonismo”.

Ref. 78, p. 353

“¿En Estados Unidos hay democracia? Para nada, en 
Estados Unidos funciona una dictadura económica, 
política, mediática, militar, incluso, y quieren impo-
nerla a nivel mundial”.

Loc. cit.

“Para lograr la democracia económica es necesario 
romper las cadenas del viejo modelo económico de 
dominación”.

Ref. 32. p. 247

“Necesitamos un nuevo concepto de Estado, una 
nueva arquitectura del poder, una desconcentración 
de poderes, una auténtica democracia representati-
va, participativa y protagónica”.

Ref. 21, p. 284

“Una democracia verdadera se construye con el con-
senso, con el respeto a los demás, con altura”.

Ref. 34, p. 236

“No basta con hablar de democracia participativa 
como si ese fuera el fin, no. La participación debe ser 
un instrumento para lograr un fin, porque de qué nos 
vale que todos participen, hablen, levanten la mano 
o discurran o escriban, no; ese no puede ser el fin. El 
objetivo tiene que ir más allá”.

Ref. 21, p. 278
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Democracia de élites

 “La democracia de élites, representativa, no es revo-
lucionaria, es antirrevolucionaria, es contrarrevolu-
cionaria”.

Ref. 68, p. 39

Derechos

“El derecho lleva implícito un deber”.

Ref. 21, p. 278

“El derecho a la comunicación es uno de los derechos 
humanos fundamentales”.

Ref. 23, p. 173

“Un niño que esté en la calle se le están violando sus 
derechos; una familia sin vivienda, sin atención mé-
dica, se le están violando sus derechos”.

Ref. 23, p. 172

“Los derechos humanos no son privatizables, eso no 
se puede privatizar”.

Ref. 78, p. 353

Democracia revolucionaria

“No es lo mismo hablar de revolución democrática, 
que de democracia revolucionaria. El primer con-
cepto tiene un freno, como el caballo: es revolución, 
¡ah!, pero es democrática. Es un freno conservador. 
El otro concepto es liberador. Es como un disparo, es 
como un caballo sin freno: democracia revoluciona-
ria, democracia para la revolución”.

Ref. 68, p. 37

“La democracia revolucionaria tiene que ser nece-
sariamente una democracia fuerte, una democra-
cia poderosa; debe estar llena de fuerzas, debe ser 
llenada cada día de mayor fuerza, poder; no puede 
ser una democracia debilucha, lánguida, insulsa, 
ingenua”.

Ib., p. 38

“Pensemos, diseñemos y pongamos en práctica ac-
ciones en todos los ámbitos para fortalecer, para lle-
nar de fuerza transformadora la Democracia Revolu-
cionaria”.

Loc. cit.
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Desigualdad

“Ella muchas veces no suena como suena una ame-
tralladora, es silenciosa, pero mata muchas veces 
más: el hambre, las enfermedades, la desigualdad”.

Ref. 76, p. 369

Destino
“El destino de ellos es la derrota; el nuestro es la victoria”.

Ref. 37, p. 141

“Lo menos que me importa es mi destino personal, 
absolutamente no me importa”.

Ref. 40, p. 25

“Los hombres individuales somos consecuencia, no 
somos causa”.

Ref. 67, p. 337

Deuda
“Uno se endeuda por muchas razones, pero una deu-
da debe ser como resultado el desarrollo económico, 
la inversión en infraestructura”.

Ref. 45, p. 72

“Más allá de la democracia política, debe expandirse 
el sistema democrático a lo social y he aquí algo fun-
damental: los derechos humanos, los derechos socia-
les, los derechos de los pueblos”.

Loc. cit.

Derrota

“Nosotros no podemos fallar, se prohíbe fallar. No-
sotros tenemos prohibida la derrota, está prohibido 
fracasar”.

Ref. 69, pp. 116-117

“Con el golpismo, con el terrorismo y con el fascismo 
ni se dialoga ni se negocia; se les derrota”.

Ref. 59, pp. 185-186

Desarrollo social

“Si nosotros planificamos el desarrollo económico, éti-
camente, como líderes políticos que somos, estamos 
más obligados aún a planificar el desarrollo social”.

Ref. 80, p. 16
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Diálogo

“No perdamos ninguna oportunidad para el diálogo 
constructivo, crítico, serio, argumentado, respon-
sable, corresponsable, ético, comprometido con las 
ideas de cada quien, con la verdad de cada quien, con 
el otro, con la otra”. 

Ref. 15, pp. 8-9

Dialéctica 

“No hay teoría sin práctica. Pobre de aquellos que 
solo teorizan y pasan toda la vida teorizando. Hay que 
llevar la teoría a la práctica y luego viene la práctica, y 
genera nueva teoría. Eso es parte de la dialéctica. Es 
una relación entre teoría y praxis”.

Ref. 52, p. 114

“No soy legislador ni quiero serlo, pero sí soy un 
pensador. He venido junto a ustedes viviendo este 
tiempo y macerando ideas, viviendo en un tiempo de 
dialéctica, de teoría y de práctica, de estrategia y de 
táctica, de pasado y de presente, uniéndolo con el fu-
turo, de la abstracción a la concreción, de volar con 
la filosofía, pero venir al combate de cada día en la 
guerra de la política diaria”.

Ref. 21, pp. 274-275

“El problema no es la deuda, el problema es el mane-
jo de la deuda, cómo se maneja la deuda”.

Ref. 63, p. 317

“Es un verdadero desangramiento para nuestros pue-
blos el mecanismo inmoral de la deuda externa”.

Ref. 82, p. 156

“La deuda externa es un mecanismo perverso”.

Ref. 67, p. 303

“Quinientas mil veces más grave que la externa es la 
deuda interna social, porque al pueblo venezolano le 
fueron expropiando sus derechos fundamentales a la 
educación, a la salud, a la vivienda, a la vida misma”.

Ref. 23, p. 161

Día Internacional del Trabajador

“Para nosotros, comulgando con los más elevados 
intereses de la humanidad, el Día Internacional del 
Trabajador tiene no sólo el sentido del inexorable ho-
menaje a la memoria de la prolongada lucha de los 
pueblos: es reafirmación del compromiso de seguir 
en la brega para ver al sol del socialismo encarnado 
entre nosotros”.

Ref. 9, p. 118
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Dios

“Bienvenido el regaño de Dios y la bendición de 
Dios”.

Ref. 58, p. 255

“Dios nos ha dado aquí, en bandeja de plata, los elemen-
tos para construir una nación verdaderamente fuerte, 
poderosa y soberana, libre e igualitaria hacia el futuro, 
y lo haremos. Yo, estoy seguro que lo haremos”.

Ref. 21, p. 279

“Dios también está con nosotros, pero por supuesto 
que está con nosotros porque estamos luchando por 
la justicia, por la paz, por la igualdad y por la equidad 
en un mundo de desiguales, como el que vivimos”.

Ref. 85, p. 14

“La mano de Dios y de la naturaleza favorecieron a 
Venezuela con esta ubicación geográfica y estos ca-
minos que andan, como dijo el poeta”.

Ref. 43, p. 4

Dirigente

“Un dirigente tiene que dar el ejemplo, de lo contra-
rio no lo es, no es líder”.

Ref. 45, p. 90

Día de la Madre

“Día de la Madre. Nos reconocemos en el amor en-
carnado por las madres venezolanas: somos radical-
mente fieles a su amor. Un amor que se ha transfigu-
rado en patria, en Revolución, en humanidad. Madre 
patria, madre revolución, madre humanidad, madre 
Santa, Maisanta”.

Ref. 9, p. 126

Dificultades

“¡Vengan a nosotros las dificultades, que venceremos 
todas las dificultades, las naturales y las impuestas!”.

Ref. 59, p. 204

Dignidad

“La dignidad significa ser útil”.

Ref. 83, p. 466

“Debe bastar eso: ser digno, ser útil”.

Ref. 84, p. 121
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Economía

“La economía es una cosa muy seria para dejársela 
sólo a nuestros amigos los economistas”.

Ref. 45, p. 69

“Una economía con inflación altísima, con tasas de 
interés altísimas; con fuga de capitales, con controles 
de cambios; con la moneda superdevaluada, con te-
mores que nadie quiere invertir, ¿cómo va a desarro-
llarse así? Es imposible que se desarrolle”.

Ref. 23, p. 166

“La economía tiene que estar realmente al servicio 
del ser humano”.

Ref. 78, p. 355

“La economía no puede ser una ciencia para ella mis-
ma, para mirar gráficos macroeconómicos y tendencias 
positivas de crecimiento del Producto Interno Bruto”.

Loc. cit.

“El dirigente tiene que estar allí, zambullido entre 
las olas del pueblo, alimentado con la sabiduría del 
pueblo”.

Ref. 1, p. 27

Disciplina
“No podemos permitir para nada la anarquía: disci-
plina es lo que se impone”.

Ref. 43, p. 11

Doctrina nacional
“Basta leer a Bolívar, las memorias de Miranda, la 
Colombeia, estudiemos ahí, ahí está la fuente supre-
ma de nuestra doctrina militar, nuestra doctrina na-
cional”. 

Ref. 89, p. 14

Dominación
“La historia antigua y reciente lo confirma: no hay 
dominación posible si previamente no se socavan los 
procesos de soberanía e independencia”.

Ref. 9, p. 238

E
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“Los modelos económicos tienen que funcionar para 
el ser humano, no para la macroeconomía”.

Ref. 76, p. 373

“Un modelo económico regional unificado a través de 
una moneda propia, desde su lectura política, no solo 
implica mayor equidad y soberanía en el intercam-
bio: la construcción de una nueva arquitectura eco-
nómica y financiera debe venir acompañada de una 
profunda voluntad de producir justicia social, econó-
mica, ambiental”.

Ref. 9, pp. 285-286

“El objetivo cambiario tiene un objetivo fundamental: 
la defensa de la economía nacional, la protección ante 
la avalancha de importaciones y, además, la promo-
ción y el impulso, primero, a la sustitución de impor-
taciones y, luego, la promoción de las exportaciones”.

Ref. 26, p. 65

“Las reservas internacionales, sobre todo, son la úni-
ca garantía que tiene un pueblo para poder importar 
los bienes que necesita”.

Ref. 32, p. 274

“Sin duda alguna, la actual crisis mundial del capita-
lismo es parte del tránsito hacia esa forma histórica 
nueva: ¡el socialismo del siglo XXI!”.

Ref. 10, p. 142.

“La economía no puede ser colocada en la vanguar-
dia; es el ser humano”.

Ref. 20, p. 73

“La economía tiene como esas dos grandes corrien-
tes: la no social y la social; y la economía social es la 
economía socialista”. 

Ref. 79, p. 73

“Una economía que esté o un modelo económico que 
esté desarraigado, descontextualizado de lo político y 
lo social, realmente no es economía”. 

Ref. 50, p. 45

“La economía es una ciencia fundamentalmente so-
cial y política, no tecnocrática”.

Loc. cit. 

“La economía es parte del alma de un proceso revo-
lucionario”. 

 Ref. 49, p. 18

“La economía es una ciencia y un arte que abarca 
muchas otras ciencias, más allá de las leyes propias 
de la economía”. 

Ib., p.19
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decir que hay dos grandes corrientes de la economía: 
la economía social y la economía no social, o asocial”. 

Loc. cit. 

Educación

“La educación es inmanente a la vida, es propia de la 
vida humana, es un derecho humano esencial”.

Ref. 78, p. 353

“La educación, paso firme hacia el desarrollo integral 
de Venezuela”.

Ref. 27, p. 21

“A la educación de Venezuela, de nuestros niños, de 
nuestras niñas, de nuestros jóvenes y adolescentes, 
a esa educación no la va a parar nadie, porque es el 
alma de la república, es el futuro de la patria, el cami-
no hacia el futuro grande de Venezuela”.

Loc. cit.

“La educación, el conocimiento, permitirá el creci-
miento de ciudadanos libres, respetuosos de las leyes 
y de los derechos de los otros”.

Ib., p. 30

“La educación, corazón palpitante de la libertad del país”.

Ib., p. 37

“Con los métodos mellados del capitalismo, con sus ar-
mas melladas, no se puede solucionar el drama de la po-
breza ni de la desigualdad. Sólo con las armas nuevas, 
creativas, producto de los poderes creadores del pue-
blo, es que vamos a ir solucionando esos problemas”. 

Ref. 3, p. 5

“Para poder transformar el modelo económico como 
un todo, es necesario visualizar e incidir en todos los 
ámbitos de la actividad económica, valga decir, el 
ámbito de la propiedad, el de la producción, el de la 
distribución y del consumo. Si dejamos uno sin visua-
lizar, nos traga la vorágine y el veneno capitalista”.

Ref. 5, p. 217

“La economía asocial o no social es precisamente la 
economía capitalista; ¿por qué? Porque destruye la 
sociedad, va contra los valores de la sociedad, contra 
la existencia misma de la sociedad, contra los princi-
pios éticos de una sociedad, que tiene que fundarse 
en la igualdad, en la justicia, en la vida, en la digni-
dad de cada uno, y en la dignidad de todos. Y eso en 
el capitalismo es imposible, la vida de todos, la digni-
dad de todos”. 

Ref. 50, p. 37

“La economía política no sólo abarca la economía so-
cial, sino que también debe abarcar la economía, el 
estudio de la economía no social. Porque uno pudiera 
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“Educación, educación. Todos los días debemos estar 
educando”.

Ref. 68, p. 43

“Todos debemos ser educadores”.
Loc. cit.

“No puede haber un niño, una niña, aun cuando ten-
ga discapacidades, sin acceso a la educación”.

Ref. 18, p. 56

“Cuando hablamos de revolución, y si de revolución 
se trata, es precisamente en el área educativa donde 
debe haber un proceso mucho más profundo, ahí es 
donde está la verdadera revolución, ahí es donde se 
construye  y se destruye un pueblo”.

Ref. 23, p. 157

“No hay nada mejor para educar que el ejemplo, el 
buen ejemplo de desprendimiento, de trabajo incan-
sable, de honestidad, de humildad; ése es el mejor 
mecanismo para la educación cívica”.

Loc. cit.

“Tomando la bandera bolivariana, un hombre sin es-
tudio es un ser incompleto”.

Ref. 27, p. 22

“¡La educación es el alma del pueblo, de los niños, de 
las niñas!”.

Ref. 31, p. 85

“Las escuelas primarias, las escuelas secundarias, los 
liceos, las escuelas técnicas, las universidades, los 
institutos de educación superior; todos deben abrir 
sus puertas para brindarles la educación a todos los 
niños y a todos los jóvenes venezolanos, indepen-
dientemente de la idea política que tengan sus pa-
dres, porque los niños y los jóvenes no son culpables 
de las diferencias de los mayores”.

Ib., p. 87

“La educación es parte de la vida”.

Ref. 69, p. 126 

“No hay nada más hermoso que la educación; no hay 
tarea más digna que la educación”.

Ref. 20, p. 62

“Uno de los más grandes logros de esta Revolución 
bonita es decirle al mundo y decirnos a nosotros mis-
mos que hemos colocado la educación en el primer 
lugar de nuestro esfuerzo”.

Loc. cit.
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el mundo civil tiene mucho que aportarle y aprender 
del mundo militar. Esa es una relación no solo nece-
saria e inevitable, sino incluso de perfecta comple-
mentariedad republicana”.

Ref. 84, p. 129

“Todo militar que tenga mando, desde un distinguido, 
tiene que ser un líder, un comandante, un jefe militar, 
un verdadero líder. Así que tiene que estar pendiente 
de sus soldados, de su tropa, del ser humano”.

Ref. 35, p. 342

“Yo soy de los que me enamoro y doy la vida cuando 
me enamoro de una causa del alma”.

Ref. 4, p. 56

Estado

“El Estado es el motor de la nación”.

Ref. 17, pp. 136-137

“Cada hombre, cada institución, cada pequeño engra-
naje de la maquinaria del Estado debe palpitar solo y 
únicamente en función de la justicia para un pueblo, 
de la igualdad, del trabajo, de la vivienda, de la edu-
cación, de la salud, de la libertad, de las ciencias y de 
las artes; para eso tiene que ser el Estado, sino sería 
mejor no tenerlo”.

Ref. 21, pp. 282-283

“Queremos un proyecto educativo para hacer patria, 
no para entregarla ni venderla al mejor postor”.

Ref. 9, p. 178

“La educación y la salud son responsabilidades bá-
sicas de todo Estado democrático, porque son dere-
chos humanos fundamentales”.

Ref. 66, p. 216

Eficiencia

“Máxima exigencia debe ser una consigna, buscar 
siempre la mayor eficiencia en lo que se hace, por más 
elemental o simple o sencillo que pudiera parecer”.

Ref. 2, p. 54

Ejército

“Cuando el ejército venezolano ha salido de nuestro 
territorio, siempre ha sido para llevar libertades a 
otros pueblos hermanos”.

Ref. 65, p. 214

“El mundo militar tiene mucho que aportar al mun-
do civil y mucho que aprender de él. Y a la inversa, 
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“He allí otro concepto fundamental de la ideología bo-
livariana en contra del dogma neoliberal: queremos y 
necesitamos un Estado, suficientemente fuerte, sufi-
cientemente capaz, suficientemente moral, suficiente-
mente virtuoso para impulsar la república, para im-
pulsar al pueblo y para impulsar a la nación, aseguran-
do la igualdad, la justicia y el desarrollo del pueblo”.

Loc. cit.

“El Estado tiene que estar por encima del mercado; lo 
político debe ser la caballería. Lo demás viene atrás. 
El capitalismo invierte los términos, debilita los esta-
dos, los subordina a la tecnocracia, etc.”. 

Ref. 6, p.16

“Los modelos de desarrollo dependen en buena me-
dida de la estabilidad política de un país, de la exis-
tencia de un Estado eficaz, de un liderazgo claro, de 
un rumbo bien definido”.

Ref. 88, p. 358

“El Estado venezolano, los poderes del Estado que se 
debe a los intereses del pueblo plasmado en la Cons-
titución, es un mandato del pueblo”. 

Ref. 89, p. 11

“Si estamos hablando de un Estado de justicia, el Po-
der Judicial sería la columna vertebral de los poderes 
del Estado para que sea un Estado de justicia”.

Ref. 21, p. 285

Estado socialista

“Somos un Estado socialista y liberador de la clase 
obrera, de los trabajadores y las trabajadoras”.

Ref. 5, p. 231

“No puede haber un solo alcalde socialista, del PSUV, 
gobernador o gobernadora, alcaldesa, presidente, 
ministro o alto funcionario, que llegue a un cargo a 
fortalecer el viejo Estado, la vieja forma de hacer po-
lítica, o a dejar intacta las redes a través de las cuales 
la burguesía desde hace muchos años se vino augu-
rando la captura, la expropiación más bien de la ri-
queza nacional para su beneficio”.

Ref. 73, pp. 64-65

“Tenemos que acrecentarnos en conciencia revolucio-
naria y en ejercicio realmente socialista, si queremos 
que una institución como la Asamblea cumpla, a ca-
balidad, con el desmontaje del viejo Estado burgués 
y contribuya a abrirle las puertas al Estado socialista. 
Se trata de legislar respondiendo a la praxis socialista 
y obedeciendo al pueblo. Quien no lo entienda, debe 
elegir otro camino”.

Ref. 10, p. 16

“La mejor y la más radicalmente democrática de las 
opciones para derrotar el burocratismo y la corrup-
ción es la construcción de un Estado comunal, que 
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“Estamos obligados a estudiar mucho, a fortalecer 
nuestra visión del mundo, a enterarnos mucho más 
de la realidad mundial, nacional; iluminar la praxis 
con la teoría. Sólo así podremos continuar profundi-
zando, fortaleciendo”.

Loc. cit.

Ética

“Una nueva ética hace falta en el mundo. ¿Es que no 
se dan cuenta en algunas partes del mundo?”.

Ref. 67, p. 312

“Un funcionario público no puede estar haciendo ne-
gocios”.

Ref. 12, p. 45

Evo Morales

“Evo es un jefe indio que no va a traicionar ni a trai-
cionarse, porque es fiel a un legado ancestral que está 
más vivo que nunca”.

Ref. 9, p. 334

sea capaz de ensayar un esquema institucional alter-
nativo en la misma medida en que se reinventa per-
manentemente”.

Ref. 10, p. 19

Estrategias

“No podemos nosotros estar elaborando estrategias y 
ponerlas en marcha sin contrastarlas con las estrate-
gias del adversario”.

Ref. 1, p. 36

Estudiantes

“Que vivan los estudiantes, porque son la levadura del 
pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura”.

Ref. 27, p. 24

Estudio

“Un gobernante, un representante de cualquier nivel 
que sea, no puede andar sin un libro bajo el brazo; 
no puede estar sin estudiar todos los días, todas las 
noches, en la madrugada, en el carro”.

Ref. 68, p. 36
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“Así como Lenin dijo que el imperialismo es la fase 
superior del capitalismo, el fascismo pareciera ser la 
fase superior del neoliberalismo”.

Ref. 67, p. 291

Fascismo

“La extrema derecha nunca abandonará la carta del 
golpismo. Es su naturaleza, el fascismo es su natura-
leza, el odio cada día más grande en contra de nues-
tro pueblo y sus líderes; en contra de nosotros”. 

Ref. 90, p. 11

Feminismo

“Soy un convencido de que un auténtico socialista 
debe ser también un auténtico feminista”.

Ref. 9, p. 68

Fidel
“Fidel, nuestro hermano. Para mí, mucho más que 
hermano, lo he dicho. Repito, parafraseando a Neru-
da cuando le cantó a Bolívar: Padre nuestro que estás 
en la tierra, en el agua, en el aire y a todo lo largo de 
esta inmensa latitud silenciosa”.

Ref. 42, p. 4

Fábricas socialistas

“Las fábricas socialistas no se instalan para acumular 
capital, pero tampoco para quebrar, ni para perder 
dinero, porque si no, no tendría sustentabilidad. En 
algunos casos, el Gobierno debe subsidiar empresas 
de servicio social, socialista”. 

Ref. 50, p. 19

Fabricio Ojeda

“La actualidad del pensamiento de Fabricio [Ojeda] 
es indiscutible. Junto a Alfredo Maneiro y Kléber Ra-
mírez, Fabricio destaca a la hora de fusionar pensa-
miento y acción. A la hora de construir una filosofía 
de la praxis para nuestra realidad específica”.

Ref. 9, p. 174

F
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“¡Pobres de aquellos que no sean capaces de volar 
como el cóndor y como el águila! ¡Pobres de aquellos 
cuya fuerza solo les permite arrastrarse como la ser-
piente!”.

Ref. 21, p. 269

“No habrá fuerza que pueda detener el surgimiento 
de los pueblos de este continente, y yo creo que de 
otras partes del mundo también”.

Ref. 67, p. 346

Fuerza Armada Bolivariana

“Hay una sola Fuerza Armada Bolivariana. Una sola 
Fuerza Armada cada vez más unida, en perfecta unidad, 
como corresponde a una institución revolucionaria”.

Ref. 10, p. 21

“No pueden ser las Fuerzas Armadas otra cosa que 
ese clamor, que esa esperanza, que ese amor de un 
pueblo, pero con uniforme y con armas para defen-
der para siempre jamás, los intereses supremos y sa-
grados del pueblo del que venimos, del pueblo por 
el cual tenemos que estar dispuestos a dar la vida si 
fuese necesario”.

Ref. 24, p. 53

“Yo no he conocido en este planeta un líder con ma-
yor sentido de la ética, de la honestidad y de la gene-
rosidad como Fidel Castro”.

Ref. 5, p. 78 

“Fidel, por ejemplo, es cristiano, pero en lo social”.

Ref. 55, p. 7

“Fidel para mí es un gran maestro. Un sabio no de-
bería morir nunca; un hombre como Fidel no morirá 
nunca, porque quedará en estos pueblos”. 

Ref. 55, p. 8

Fidelidad

“Mi único pecado, el pecado de que me acusan los 
oligarcas es, sencillamente, haber sido fiel a la espe-
ranza que ustedes depositaron en mí”.

Ref. 31, p. 110

Fuerza

“Creamos en nosotros mismos; creamos en nuestra 
propia fuerza”.

Ref. 24, p. 56
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Geografía

“Uno no puede vivir sin entender las fuerzas de la na-
turaleza, de la geografía, a entender que la geografía 
es mucho más que las montañas, que los ríos; que la 
geografía somos nosotros. Nosotros somos parte de la 
geografía, incidimos sobre ella y ella sobre nosotros, y 
tiene un peso muy grande, sobre todo, en las relaciones 
económicas, en las relaciones políticas, en la cultura”.

Ref. 39, p. 33

Globalización

“El reto de nuestros pueblos, de nuestras naciones, 
de nuestras repúblicas, de nuestros Estados, es in-
corporarnos a ese mundo en globalización, pero sin 
perder la rienda de nuestros propios procesos”.

Ref. 100, p. 145

“Tener militares luchando junto al pueblo por una 
Revolución, con la Revolución. No es poca cosa tener 
una Fuerza Armada levantando las banderas del so-
cialismo nacional bolivariano. No es poca cosa”.

Ref. 2, p. 87

“Las armas de los soldados, los tanques de los soldados, 
los aviones de los soldados, de tierra, de mar o de aire, 
nunca jamás en esta tierra de Bolívar pueden apuntar 
de nuevo —como un día maldito lo hicieron— contra 
el pecho adolorido de nuestro pueblo. ¡Jamás!”.

Ref. 24, p. 53

“Tenemos que andar así los hombres de armas y el 
pueblo venezolano: una sola corriente, una sola vida, 
una sola raíz, un solo empeño, un solo camino”.

Ref. 23, p. 154

Fuerzas sociales

“Es necesario conformar las fuerzas sociales con el po-
der necesario para sembrar el proyecto, para implan-
tarlo y para desarrollarlo. Si no hay una fuerza social 
con suficiente poder para hacer esa tarea, el proyecto 
seguramente se quedaría congelado quién sabe por 
cuánto tiempo. Es imprescindible la conformación de 
fuerzas sociales transformadoras y revolucionarias a 
lo largo y ancho de los pueblos del mundo”.

Ref. 67, p. 326

G
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“El Gobierno Bolivariano es solo uno de los cinco de-
dos de la mano del Estado”.

Ib., p. 88

“Debemos ser un Gobierno real y verdaderamente 
obrerista, un Gobierno de los trabajadores y trabaja-
doras, en las palabras y en los hechos: no pueden ha-
ber prácticas institucionales, gubernamentales, que 
contradigan nuestra definición obrerista”.

Ref.  9, p. 122

“El gobierno socialista tiene un carácter de clase, 
pero con la salvedad de que la clase media no es ene-
miga de este proyecto. El enemigo histórico de este 
proyecto es la burguesía”. 

Ref.  90, pp. 59-60

“El cumplimiento de las promesas del Gobierno es 
sagrado”.

Ref.  5, p. 277

“La dinámica institucional tiene que encarnar ple-
namente el cambio de espíritu que el pueblo ha he-
cho suyo”.

Ref.  9, p. 256

Gobierno y gobernantes 

“Yo no tengo glorias, lo que tengo son ganas de ser útil”.
Ref. 40, p. 10

“Los gobernantes tenemos que dar ejemplo de sacri-
ficio, y si al final tenemos que quedar como Bolívar, 
que cuando nos vayan a enterrar tengan que buscar 
cuatro tablas para hacernos una caja, ¡ese debe ser el 
verdadero gobernante!”.

Ref.  43, p. 18

“Si el gobernante tiene que salir después de que termine 
su período a buscar un caballo viejo por ahí, porque es 
lo único que consigue, un Rocinante, y a vivir en un ran-
cho a la orilla del Santo Domingo,  ¡ese debe ser el ver-
dadero líder, que dio todo, sin pedir nada a cambio, por 
su pueblo! Ese es el verdadero liderazgo, eso es lo que 
hace falta aquí; nos hace falta verdadero liderazgo”.

Ib., p. 19

“Gobernar no es otra cosa que tomar decisiones que 
afectan al colectivo”.

Ref.  58, p. 245

“Un gobierno democrático tiene su primer compro-
miso con el pueblo que lo eligió y, en primer lugar, 
con los más necesitados de ese pueblo: los pobres, los 
más pobres, las clases medias”.

Ref.  31, p. 111



96

Colección Tilde

97

Golpe de Estado

“¡Todo golpe tendrá siempre su contragolpe revolu-
cionario!”.

Ref. 10, p. 11

“El golpe de abril es un punto de inflexión en nuestra 
historia como pueblo, que cobró conciencia de que él 
mismo es quien lucha y construye su propia historia, 
y nos demostró, para siempre, que todo 11 siempre 
tendrá  su 13 en la patria de Bolívar”.

Loc. cit.

Guerra

“La mejor manera de evitar la guerra es prepararnos 
para ella, con toda la fuerza que podamos para ad-
vertirle al enemigo que le costaría muy caro violar la 
soberanía y la libertad de esta tierra”.

Ref. 87, p. 88

“Esa es la verdadera guerra que necesitamos: la gue-
rra contra la miseria, contra el hambre, contra la po-
breza. ¡Esa es la guerra que pedimos! ¡Esa es la gue-
rra que exigimos!”.

Ref. 4, pp. 110-111

Guerrilla

“Si alguna fuerza requiere mucha disciplina para ser 
victoriosa, es una guerrilla”.

Ref.  60, p. 5

“Un guerrillero es un soldado, sólo que es un soldado 
subversivo”.

Ref.  2, p. 77 
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“Hasta que no se acabe el capitalismo tendremos si-
tuaciones y pueblos viviendo las dolorosas situacio-
nes que vive Haití”.

Ref. 26, p. 18

Historia

“La historia no se divide en compartimientos, en un 
año se acabó y empezó otro de nuevo. La historia es la 
historia de todos los días como cuando uno nació”.

Ref. 36, p. 412

“La matemática es filosofía; también el estudio de la 
historia”.

Ref. 27, p. 24

“Nuestra historia nos obliga. Nuestros libertadores 
iluminan nuestros pasos por esos caminos de la her-
mandad, de la justicia y de la libertad”.

Ref. 65, p. 214

“Somos hijos de una historia volcánica”. 

Ref. 15, p. 13

“Los hombres individuales muy poco podemos hacer 
cuando se trata de la historia”.

Ref. 84, p. 124

Haití

“Haití es como un Cristo ahí en el Caribe, un Cristo 
negro con una cruz a cuestas”.

Ref.  26, p. 15

“Haití es producto neto del colonialismo y del impe-
rialismo, de más de un siglo de empleo de sus recur-
sos humanos en los trabajos más duros, de las inter-
venciones militares y la extracción de sus riquezas”.

Ib., p. 17

“Haití constituye una vergüenza de nuestra época, en 
un mundo donde prevalece la explotación y el saqueo 
de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta”.

Loc. cit.

H
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“No hay historia militar sin historia política, sin his-
toria económica”. 

Ref. 70, p. 54

“Para entender plenamente la historia venezolana, 
hay que estudiar la historia petrolera venezolana y del 
mundo. No se puede entender la historia venezolana 
de los últimos cien años si no se estudia el petróleo”. 

Ref. 91, p. 14

“Estamos haciendo historia, estamos escribiendo pá-
ginas que no se borrarán más nunca de la historia 
venezolana, quedarán eternamente selladas en las 
páginas de nuestra historia”.

Ref. 98, p. 384

“Los procesos van decantando, las luchas se van agudi-
zando, y la historia va tomando su verdadero curso”.

Ref. 39, p. 40

Holismo

“Quiero insistir en una línea teórica: es necesario que 
nos armemos de la visión holística. El holismo es la 
visión integral. Hay que mirar la realidad completa, y 
asumirla como un todo”.

Ref. 18, p. 23

“Es la historia una gran maestra”.

Ref. 1, p. 19

“La historia es un arma para la conciencia”.

Loc. cit.

“Soy un convencido de que en la historia están las 
claves del presente y las fórmulas para construir un 
futuro mejor”.

Ref. 4, p. 98

“La historia se va desarrollando, dice una corriente 
teórica, como una sucesión de situaciones: una tras la 
otra. Ahora, la historia se puede y se debe planificar; 
lo que viene hay que planificarlo, hay que preverlo”.

Ref. 68, p. 37

“Antes la historia no nos pertenecía, otros la trama-
ban y nosotros sólo la padecíamos. Éramos simples 
peones de un macabro ajedrez dispuesto por el impe-
rio y sus cipayos apátridas”.

Ref. 9, p. 58

“La historia nos llama a la unión y a la lucha. Si el 
capitalismo se resiste, nosotros estamos obligados a 
dar la batalla contra él y a abrir los caminos de la sal-
vación de la especie humana”. 

Ref. 53, p. 30
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Honradez

“Para ser honrado de verdad un hombre, una mujer, 
un ser humano, si sabe que alguien está sufriendo 
cerca de él, tiene que hacer todo lo que pueda para 
evitarle ese sufrimiento a ese ser humano. Es la única 
forma de ser honrado”.

Ref. 40, p. 27

Humildad

“Humildad en la victoria, pero grandeza al mismo 
tiempo: grandeza y humildad para entender lo que 
hemos hecho”.

Ref. 34, p. 236

Hombre nuevo

“El hombre nuevo debe ser como Cristo, capaz de 
dar su vida por los demás. El hombre nuevo debe ser 
como Bolívar, transparente, honesto, capaz de dar 
sus riquezas personales, si las tuviera, en beneficio 
del interés colectivo, de la patria,  hermano, herma-
na, debe pensar en los demás”. 

Ref. 93, pp. 54-55

“La columna más importante de un modelo socialista 
debe ser el hombre nuevo, la mujer nueva”. 

Ref. 93, p. 55

“El hombre nuevo, la mujer, somos nosotros mismos, 
sólo que tenemos que dejar cosas muy viejas y crear-
nos de nuevo, recrearnos desde los valores, como in-
dividuo y como colectivo”. 

Ref. 55, p. 10

“El hombre, la mujer, el niño, el ser humano tiene 
que ser el centro de toda la acción política, de toda la 
acción económica, de toda la acción intelectual”.

Ref. 94, p. 297

“No son los hechos, no es la superficie lo que hay que 
transformar. Es el hombre”.

Ref. 12, p. 17
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“Esa es la ideología, el eje central, cada quién adór-
nela con su estilo, cada quién póngale un matiz, pero 
ese es el eje central del esfuerzo ideológico que mue-
ve al pueblo, porque sabemos que una ideología, para 
que sea política y más aún, para que sea revoluciona-
ria, debe mover a un pueblo”.

Ref. 16, p. 113

“La ideología revolucionaria que impulsa esta Revo-
lución Bolivariana no es importada de otras latitu-
des, no es una ideología extraña a nuestra propia na-
turaleza, no; nuestra ideología es autóctona; nuestra 
ideología es criolla como la sabana; nuestra ideolo-
gía es producto de nuestra propia historia, de nues-
tro propio barro, de nuestras propias leyendas y de 
nuestros propios sueños”.

Ref. 31, p. 91

“La ideología nuestra se alimenta de muchas corrien-
tes. Una de ellas es la corriente zamorana; la otra, la 
bolivariana; y la otra, la robinsoniana. He allí las tres 
raíces que inspiran y que alimentan la ideología del 
proyecto bolivariano de hoy”.

Loc. cit.

“Es muy importante la ideología, fundamental, ideo-
logía bolivariana, revolucionaria”.

Ref. 43, p. 11

Ideas

“Las ideas circulan junto con la historia, y las exi-
gencias de los pueblos avanzan”.

Ref. 9, pp. 209-210

“Sin ideas revolucionarias, no hay revolución”.
Ref. 66,  p. 213

“La idea bolivariana es la ideología primigenia del 
nacimiento de las Repúblicas que nos precedieron. 
Esa idea, acompañada por supuesto de otras muchas 
ideas y planteamientos, pero Bolívar es el eje central 
de la ideología venezolana y también de muchos pue-
blos latinoamericanos”.

Loc. cit.

“Lo importante no es un hombre, es que la idea re-
volucionaria prenda en el pueblo, en los jóvenes, en 
los hombres, en las mujeres, en todo el colectivo. Un 
hombre no es indispensable”.

Ib., p. 216

I
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descubrimiento maravilloso de la verdad, de la con-
frontación de las ideas”.

Ref. 27, p. 30

“La estructura ideológica es la más dura, porque es 
cultural, es educativa. Las estructuras políticas pue-
den ser cambiadas en un lapso de tiempo, pero la 
ideológica requiere un tiempo mayor, largo”.

Ref. 7, p. 85

“Hay un planteamiento que pretende señalar el fin 
de las ideologías, y que sería llegar a una era a la que 
llamaríamos tecnotrónica, robótica, donde no hay 
ideas. No eso jamás ocurrirá, siempre habrá ideas 
que motoricen los movimientos, la vida y la voluntad 
de los pueblos”.

Ref. 21, p. 276

“Cada día hay que estar más organizado, ideas y mi-
licias, ideas y partido, ideas y organización, proyec-
tos, moral, mística revolucionaria, pueblo y ejército, 
Fuerza Armada y su pueblo”. 

Ref. 89, p. 8

“Construyamos lo que haya que construir, hay que 
darle, buscarle, construirle viabilidad a las ideas, a 
los proyectos, con objetivos, con metas, los recursos, 
las estrategias”.

Ref. 96, p. 35

“Ideología, ideología y más ideología es la superes-
tructura. Una de las bases más fuertes de la superes-
tructura, que cuesta más para ir cambiando las cos-
tumbres, el sentido común, es la ideología en todos 
sus niveles”. 

Ref. 39, p. 88

“Recuerden que cuando hablamos de ideología boli-
variana, como ustedes saben —lo venimos pregonan-
do desde hace años—, hablamos del árbol de las tres 
raíces: la idea bolivariana, la idea robinsoniana y la 
idea zamorana”.

Ref. 21, p. 276

“EL PSUV, las milicias, la clase obrera, las juventudes 
bolivarianas, la Fuerza Armada Bolivariana, la clase 
campesina, los frentes estudiantiles… ¡¡Todo debe 
ser fortalecido al máximo!! Y la ideología patria, bo-
livariana, socialista, que sea el combustible que nos 
encienda, el cemento que nos cohesione, la poesía 
que nos enamore”.

Ref. 9, p. 218

“Venezuela tiene una tradición educativa anclada 
en el alma de nosotros los adultos. Todos, ricos y 
pobres, blancos y negros, indios y zambos, recor-
damos nuestros años escolares, recordamos el sa-
bor de los recreos, recordamos la mano firme que 
guiaba nuestras primeras letras, la incursión en el 
mundo del conocimiento, que no es otra cosa que el 
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“No hay otra forma de igualdad, sino a través de la 
propiedad comunitaria, la propiedad personal, la 
propiedad familiar, la propiedad en armonía”.

Ref. 52, p. 129

Iglesia

“La Iglesia somos todos”.

Ref. 71, p. 439

Imperialismo

“Esa es otra de las tretas del imperialismo histórico: 
nos niega nuestra propia verdad, nos borra nuestras 
raíces”.

Ref. 38, p. 51

“Contra la conciencia y contra la voluntad, y contra la 
fortaleza y la unidad de un pueblo no hay imperialis-
mo que pueda”.

Ref. 19, s/p

“El imperialismo no es invencible, un nuevo mundo 
es posible y es necesario, ¡pero tenemos que hacerlo 
nosotros posible!, comprometiéndonos en la lucha”.

Ref. 38, p. 83

“Nuestras tareas deben ser la ideología, el debate de to-
dos los días, la batalla de las ideas, la artillería del pen-
samiento, el trabajo voluntario, la incorporación a la 
praxis, a la solución de problemas, a la atención de los 
más débiles, la creación de la sociedad del amor, de una 
nueva espiritualidad, de una nueva base moral, ética”. 

Ref. 61, p.15

Igualdad

“La igualdad es la ley de las leyes; eso es fundamento 
del socialismo”. 

Ref. 55, p. 7

“Usted, director de plantel, usted maestro de aula, 
usted maestra de preparatorio, usted profesor de ma-
temáticas o de inglés o de no sé qué, tiene que estar 
pendiente de la integralidad de la formación de sus 
alumnos, que son como hijos, como hijos todos por 
igual, sean blancos, negros, ricos, pobres, lo que sean, 
son los hijos de la patria, hijos de todos nosotros”.

Ref. 23, p. 158

“No puede haber ciudadanos de primera, de segunda 
y de tercera si todos somos hijos de Dios, de la patria, 
del pueblo”. 

Ref. 15, p. 34



110

Colección Tilde

111

Impunidad

“La impunidad es un verdadero cáncer”. 

Ref. 15, p. 44

Independencia

“La independencia y la autodeterminación de los 
pueblos las consideramos como algo sagrado”.

Ref. 65, p. 214

“Necesitamos la independencia plena, no sólo la po-
lítica y la cultural, la independencia económica, cien-
tífica, tecnológica, independencia alimentaria, inde-
pendencia energética”,

Ref. 75, p. 7

“Estamos resueltos a ser independientes: la indepen-
dencia nacional. Ése es el proyecto, ése es el fin: in-
dependencia”.

Ref. 5, p. 149

“La independencia es un proceso y sólo se logra a tra-
vés de una Revolución”.

Ib., p. 150

“Es el imperialismo, es el imperio más poderoso que 
ha existido en la historia de todos los imperios del 
mundo. Y no sólo es el más poderoso económicamen-
te, tecnológicamente, militarmente, sino que además 
de poderosísimo es el imperio más descarado, es el 
imperio más salvaje, es el imperio más cruel y asesi-
no que en la historia del mundo ha existido: ¡el impe-
rialismo norteamericano!”

Ref. 19. s/p

“No hay imperio que pueda solo con los pueblos al 
final del camino”.

Ref. 38, p. 81

“Es gracias a la división interna de nuestras nacio-
nes y es gracias a la división entre repúblicas y re-
giones que se ha logrado instalar un imperio desde 
hace mucho tiempo, el mismo que pretende seguir 
dominando al mundo a través de la guerra, no sólo en 
el frente militar, sino también por medio de la guerra 
económica, la guerra psicológica, la guerra mediática 
y la guerra social”.

Ref. 2, p. 13

“Es absolutamente posible, además de necesario, 
echar abajo la hegemonía política, económica, cultu-
ral y militar que el imperio yanqui pretende impo-
nerle al mundo”.

Ref. 10, p. 249
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“Es la integración de los pueblos lo más importante. 
Es la integración de las almas. Es la integración de un 
impulso moral, primero que nada; la economía viene 
después”.

Ref. 79, p. 73

“La integración tiene que partir desde el alma de los 
pueblos; no es la competencia, es la cooperación en-
tre los pueblos; que cada uno le dé al otro lo mejor 
que tenga de sí mismo, lo que pueda dar al otro, darle 
razón a la coexistencia en este mundo”.

Ref. 4, p. 119

“De estas fórmulas que proponemos elaborar, pudie-
ra salir un nuevo espacio económico, un espacio, un 
mercado caribeño nuevo; no el libre mercado, no son 
los Tratados de Libre Comercio. No existe el libre co-
mercio en nuestro criterio, más bien tratados para el 
comercio justo en el Caribe; pudiéramos ser vanguar-
dia y modesto ejemplo para el mundo entero de cómo 
en una región van surgiendo iniciativas políticas, 
geopolíticas, económicas, de integración verdadera 
para solucionar, para vencer las asimetrías y lograr el 
desarrollo armónico y homogéneo de toda la región”.

Ref. 42, pp. 5-6

“Yo seré un pregonero y un acelerador, hasta donde 
pueda, de los procesos de integración”.

Ref. 40, p. 30

“Sobre nosotros hay una carga de 200 años, de 300 
años, de 500 años; carguémosla. Pongámonos a la 
altura de la carga que el tiempo histórico ha echado 
sobre nuestros hombros y salgamos airosos del com-
promiso. Del reto gigantesco en el que estamos, del 
desafío gigantesco: independencia”.

Loc. cit.

“No estamos dispuestos a legarle a la posteridad el vil 
patrimonio de un nuevo coloniaje, sino el luminoso 
patrimonio de la independencia definitiva”.

Ref. 9, p. 243

“Celebrar es comprometerse con la patria y con su 
independencia definitiva”.

Ref. 10, p. 15

Integración

“La solución de los pueblos de nuestra América está 
en nuestra América Latina, en la integración de no-
sotros mismos”.

Ref. 74, p. 147

“La integración de nuestras fuerzas es lo que nos va 
a permitir irnos zafando, poco a poco, de la domina-
ción de estas instituciones del llamado orden finan-
ciero internacional”.

Ref. 67, p. 305
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Jesús

“Era Jesús un verdadero pensador socialista. Y algo 
más importante, fue un consecuente luchador socia-
lista hasta su último canto: ‘todo está consumado’”.

Ref. 9, p. 149

“Si algo —entre tantas cosas— debe hacer un joven 
revolucionario, revolucionaria, es estudiar, capaci-
tarse en lo individual y en lo colectivo”. 

Ref. 61, p. 3

Juez

“El pueblo es el juez de nosotros”.

Ref. 23, p. 154

Interés nacional

“Nadie puede poner por delante el interés de un es-
tado, una región, cuando se compara o se coloca al 
frente del interés nacional”.

Ref. 39, p.49

“Aquí primero es el interés de Venezuela, el interés 
de la República y, en último lugar, el interés de una 
persona o de un partido o de un grupo”.

Ref. 14, p. 47

J
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Juventud

“La juventud tiene que inventar, tiene que jugar un 
papel en la Revolución, su papel para inventar el so-
cialismo del siglo XXI”.

Ref. 87, p. 84

“No puede haber una juventud acrítica. A la juventud 
revolucionaria le corresponde el ejercicio de la rebel-
día crítica y creadora: su participación protagónica 
es decisiva para la batalla sin tregua contra las des-
viaciones”.

Ref. 10, p. 15

“Joven que luche contra el futuro, ¡perdió la juventud!”. 

Ref. 95, p. 38

Justicia

“El juicio de la historia en el cual estamos nosotros 
también incluidos, no es un juicio a una persona, es 
un juicio a un sistema mundial que amenaza a todos”.

Ref. 38, p. 75

“Busquemos la justicia para que haya paz, mientras 
no haya justicia no habrá paz”.

Ref. 24, p. 54

“Mientras no haya justicia, verdadera justicia, esta-
remos amenazados por la violencia o inmersos en 
ella”.

Ref. 21, p. 273

“La justicia, la reina de todas las virtudes republica-
nas, es el centro de todos nuestros desvelos, de toda 
nuestra devoción”.

Ref. 59, pp. 176–177

“La justicia es eso: la columna vertebral de la institu-
cionalidad”.

Ref. 65, p. 230

“Es esencia del proyecto socialista: la justicia”. 

Ref. 91, p. 43
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“Ahora, estrategia educativa: hacer un país de lecto-
res. Estrategia liberadora cultural”.

Ref. 20, p. 68

Ley

“No hay  juez que pueda decir que es invulnerable, 
no; nadie está por encima de la ley”.

Ref. 31, p. 100

“La ley es la construcción de la nueva estructura po-
lítico–jurídica. Es fundamental para que la Revolu-
ción tenga cauce. Esta Revolución necesita un cauce 
poderoso”.

Ref. 87, p. 84

“Una ley no puede ser un conjunto de principios, eso 
es la Constitución. La ley es la espada, la Constitu-
ción es el mapa”.

Ref. 68, p. 61

“Cuando hacemos una ley, es para que se convierta 
en un conjunto de programas que tengan impacto, 
no para archivarlas”.

Ref. 5, p. 161

Lectura

“Hay que leer y leer, no sólo en los libros, sino en la 
realidad circundante. Es innegable la poderosa in-
cidencia de la lectura en la formación de una nueva 
subjetividad: la que necesitamos para construir de 
verdad, verdad nuestro socialismo”.

Ref. 9, p. 124

“La buena lectura es el camino maravilloso hacia la 
liberación definitiva”.

Ib., p. 125

“Cada libro es un mundo, cada libro es como una pis-
cina en la que uno se zambulle, una piscina de ex-
periencia, de luces, de conocimientos, de sabiduría. 
Vamos a zambullirnos en las piscinas de la sabiduría, 
en cada libro, en cada letra, en cada lectura”.

Ref. 20, p. 68

L
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“No hay libertad ilimitada, ninguna libertad es ilimitada. 
Tu libertad termina cuando comienzas a afectar la liber-
tad del hermano, del compañero, la libertad del otro”.

Ref. 67, p. 346

“Liberar la tierra implica su pronto e irreversible de-
sarrollo, pero aún más, la liberación de los hombres y 
las mujeres que la trabajan, sus verdaderos dueños”.

Ref. 10, p. 34

“Libros, libros y más libros. Ser cultos para ser libres”.

Ref. 39, p. 88

“Los líderes tenemos que dar el ejemplo. Un líder no 
puede estar emborrachándose por ahí. ¡¿Qué es eso?!”.

Ref. 43, p. 19

“Una de las características fundamentales de un líder, 
sobre todo de un líder revolucionario —porque pudiera 
haber un líder de una banda de asaltantes, o un líder 
empresarial, el que tiene más dinero, el que es más há-
bil en los negocios— es que siga el sendero de Cristo”.

Ref. 12, p. 17

“Más que cristiano hay que ser crístico. Un verdadero 
líder debe ser crístico”.

Loc. cit.

“Solo las leyes y los reglamentos pueden permitir que 
una Constitución no se quede congelada como letra 
muerta”.

Ref. 67, p. 334

Liberación

“He allí la primera y más grande liberación: la que 
obra por dentro de nosotros y nosotras”.

Ref. 9, p. 350

“Es a través de la liberación de los pueblos como po-
dremos alcanzar la grandeza de la humanidad como 
un todo. Y es a través de la unión de nuestros pueblos 
como lograremos la ansiada liberación”.

Ib., p. 323

“Decir liberación y unión es como redundar, porque sólo 
unidos seremos libres. Sólo uniéndonos, pero de verdad, 
es que seremos libres y le legaremos a nuestras genera-
ciones venideras un mundo de libres y de iguales”.

Ref. 96, p. 30

Libertad

“La libertad está en la educación”.

Ref.  27, p. 30
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Liderazgo

“Un líder, o quien pretenda serlo, debe estar él mis-
mo de manera permanente en un proceso de auto-
didactismo. Leyendo, estudiando y no sólo en los li-
bros, sino en la esquina, aprendiendo del colectivo, 
aprendiendo del pueblo, utilizando esa poderosísima 
arma que es la dialéctica”.

Ref. 12, p.16

“Un verdadero líder tiene que estar en el alma de su 
pueblo, de lo contrario difícilmente será un líder o un 
dirigente auténtico”.

Ref. 16, p. 114

“Eso sí necesitan los pueblos: verdaderos capitanes, 
verdaderos navegantes, verdaderos líderes que sean 
capaces de ponerse a la vanguardia y darlo todo por 
el pueblo, incluyendo la vida”.

Ref. 21, p. 264

Lógica

“No podemos seguir reproduciendo ciegamente la 
miserable lógica que atenta contra el orden ecológi-
co y las condiciones mínimas de la vida en sociedad: 
una lógica que nos arrebata el porvenir y pulveriza 
nuestras identidades”.

Ref. 9, pp. 249-250

“El líder hace una historia encadenado por la histo-
ria, un poco prisionero de la propia historia, de las 
condiciones de la historia”.

Ref. 8, p. 63

“El líder verdadero es un gran educador cívico, mo-
ral, político; un conductor”.

Ref. 68, p. 49

“Un liderazgo entregado, un liderazgo verdadero, un 
liderazgo desprendido, un liderazgo de transición, un 
liderazgo moral, moral. ¡Qué fuerza tiene el liderazgo 
moral!”.

Loc. cit.

“Cada quien es como es. Pero sí podemos tomar la sen-
da del liderazgo moral, del liderazgo revolucionario, 
del liderazgo transformador, el liderazgo verdadero”. 

Loc. cit.

“Resulta, nada más y nada menos, que estamos en la 
cuna de El Libertador de América y estamos hechos 
de un barro de patriotas, de libertadores. ¡No podrán 
con los libertadores de América!”.

Ref. 33, p. 49

“El sentir de un pueblo es inocultable cuando ha de-
cidido ser libre”.

Ref. 9, p. 193
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Madre

“La palabra madre resuena en todo lo que nace: en 
todo lo que se lanza a la vida para librar la batalla 
cotidiana por la felicidad colectiva”.

Ref. 10, p. 11

Maestro

“Un maestro que se preste a sabotear la educación 
de los niños no es digno de ser maestro; ese no es 
ningún maestro. Le queda muy grande el título de 
maestro”.

Ref. 37, p.143

“Esos son los maestros que necesitamos hoy en Ve-
nezuela, que formen a los niños y a las niñas para 
lo grande, para lo bueno y para lo hermoso, para lo 
sublime, para la verdad, para la libertad”.

Ref. 69, p. 116

Lucha

“Todo venezolano consciente, todo venezolano que le 
duela la realidad del país, todo venezolano que esté 
claro con relación a lo que estamos haciendo está 
obligado en este momento a luchar sin descanso con 
la palabra, con el ejemplo y con la acción”.

Ref. 36, p. 403

M
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“Yo no soy sólo cristiano, soy un revolucionario y 
también soy marxista. Asumo el marxismo, lo asu-
mo como asumo el cristianismo y el bolivarianismo, 
el martianismo, el sandinismo, el sucrismo y el mi-
randismo”.

Loc. cit.

Matemática

“La matemática es maravillosa, pero fatal si no se 
sabe usar”.

Ref. 87, p. 83

“Para cualquier actividad  humana hace falta la Ma-
temática, es esencial para gobernar, para la política, 
para la guerra es vital”.

Loc. cit.

“El uso adecuado de la matemática nos permite apre-
ciar el rumbo, los cambios, las intensidades, las can-
tidades (esas dos variables: cantidad y calidad, por 
cuanto la calidad nunca hay que olvidarla y también 
hay que usar la matemática, la estadística en sus dis-
tintas ramas: aritmética, la geometría y cuántas otras 
más. Es una maravillosa ciencia la matemática; por 
eso sería que los grandes filósofos fueron al mismo 
tiempo grandes matemáticos”. 

Ref. 54, p. 8

Mao Tse Tung

“Mao hablaba de la guerra —filósofo y guerrero como 
era— y decía que el resultado de una guerra, de un 
combate, no está en la máquina, porque no son estas 
las que se enfrentan. Lo que se enfrenta es la moral 
de un hombre contra la moral de otro”.

Ref. 35, p. 343

Mario Benedetti

“Benedetti fue un hombre comprometido plenamen-
te con el socialismo, la voz que siempre se encargará 
de recordarle al mundo que el Sur también existe”.

Ref. 10, p. 136

Marxismo

“El marxismo es la teoría más avanzada en la inter-
pretación, en primer lugar, científica de la historia de 
la realidad concreta de los pueblos y es, sin duda, la 
más avanzada propuesta hacia el mundo que Cristo 
vino anunciar hace más de dos mil años, el reino de 
Dios aquí en la Tierra, el reino de la igualdad, el reino 
de la paz, del amor, el reino humano”.

Ref. 26, p. 24
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jes luchando unos contra otros, contra ese dogma 
no podemos responder nosotros con otro dogma, 
no podemos proponer el extremo del Estado. No 
saquemos más dogmas, inventemos modelos pro-
pios, la mano invisible del mercado con la mano 
visible del Estado y una combinación, un punto 
de equilibrio. Ellos son instrumentos para un fin 
último: el desarrollo del hombre, el desarrollo de 
la mujer, el desarrollo del niño, el desarrollo hu-
mano. Ese sí es el fin último, no el mercado por sí 
mismo, ni el Estado por sí mismo. Es el hombre, 
como decía Jesús, el alfa y el omega, el comienzo 
y el fin. A ese dogma neoliberal enfrentemos el 
hombre, la maravilla que es el ser humano. Más 
allá de ese binomio mercado-Estado, está el ser 
humano”.

Ref.  21, p. 277

Mercosur

“El Mercosur tiene que ser un proyecto de los pueblos 
y, por lo tanto, es un proyecto político, la polis, de ahí 
viene la palabra política: la vida en comunidad.Tiene 
que ser un proyecto colectivo”.

Ref. 80, p. 11

“Más que un mercado común, el Mercosur es el prin-
cipal instru mento para promover los intereses inter-
nacionales de sus participantes y ejerce un inmenso 

“La matemática hay que amarla, quererla”. 
Ref. 55, p. 8

“¿Cómo manejar la matemática? Con ética, con se-
riedad”. 

Ref. 15, p. 45

Memoria

“Quien no bebe en la fuente de su memoria corre el 
riesgo de extraviarse en el laberinto del olvido”.

Ref. 9, p. 118

Mercado

“Pero no hablamos de hombres libres, hablamos de 
mercados libres. No hablamos de mujeres libres, se-
guimos colocando por delante los acuerdos comer-
ciales, la búsqueda de mercados. Eso es necesario, 
pero para nada es suficiente”.

Ref. 79, p. 73

“Contra el dogma del mercado, que pretende con-
vertirlo en Dios, que no arregla sociedades, ni 
hace repúblicas, ni impulsa el desarrollo colecti-
vo, ya que el mercado se basa en el individualismo 
que ha llevado al mundo a que seamos unos salva-
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“Yo estoy seguro que cada día tendremos generales 
más sabios, más conscientes, más patriotas, más re-
volucionarios de verdad y socialistas, conscientes de 
lo que estamos viviendo hoy en el país”. 

Ref. 89, p. 13

Militante

“Una de las condiciones para ser miembro militante, 
combatiente, camarada del partido socialista es ser 
revolucionario y ser socialista”.

Ref. 30, p. 27

Milicia Bolivariana

“La Milicia Bolivariana (cuerpo absolutamente regi-
do por una ley), al igual que los consejos comunales, 
son expresiones del nuevo Estado comunal; parte 
integral de las nuevas estructuras de poder comunal 
que venimos construyendo”.

Ref. 10, p. 20

“La Milicia Bolivariana es uno de los componentes 
de la Fuerza Armada Bolivariana y, por tanto, ni la 
socava, ni mucho menos pretende suplantarla”.

Loc. cit.

efecto multipli cador sobre la influencia que cada uno 
de ellos podría tener individual mente en el sistema 
internacional”. 

Ib., p. 17

“La segunda consideración impor tante, relativa al 
Mercosur, es el he cho de que dicho sistema constitu-
ye una condición sine qua non para permitir que sus 
participantes iden tifiquen a sus sectores económicos 
que disponen de potencial para lograr niveles inter-
nacionales de competitividad y así puedan actuar, a 
fin de lograr en un futuro no dis tante insertarse com-
petitivamente en el proceso de globalización que se 
halla en acelerada expansión”. 

Ib., pp.17-18

“El Mercosur debe ser escudo de nuestros intereses 
económicos y políticos”.

Loc. cit.

Militares 

“Un verdadero comandante tiene que estar allí en el 
sentir de su gente; un verdadero comandante tiene 
que estar pendiente de cumplir con una misión, el 
bienestar de su gente, de sus comandados”.

Ref. 40, p. 28
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“Puede haber un ejército muy poderoso con todas las 
herramientas y maquinarias —y la historia está llena 
de ejemplos—, pero si los hombres, si los seres huma-
nos que llevan esa maquinaria, esa tecnología, no tie-
nen moral; si no tienen esa fuerza espiritual —decía 
Miranda ‘el fuego sagrado’, Napoleón también habla-
ba del fuego sagrado, también Bolívar— que emana 
de no sé dónde, del alma, cuando ese fuego se apaga, 
cuando un pueblo se desmorona y se desmoraliza, 
pues cae en lo peor, cae en las fosas del colectivo, en 
la negritud de una noche terrible”.

Loc. cit.

“El más importante instrumento de defensa: la con-
ciencia, la ética, la moral, lo que a uno lo mueve de 
verdad”. 

Ref. 55, p. 10

“Moral y luces siguen siendo necesidades para los po-
los de una República nueva. Moral y luces deben ser 
consignas de este tiempo para que busquemos una 
forma de gobierno, la más perfecta”.

Ref. 97, p. 209

“Nosotros luchamos por lo que creemos, con moral, 
con dignidad, con la verdad por delante y a nosotros 
no nos va a manipular nadie, ni aunque tengamos 
hambre, ni aunque nos hayan quitado el pan”.

Ref. 71, p. 440

Misiones

“Las misiones son un ejemplo elocuente de lo mucho 
que puede hacerse cuando existe voluntad política, 
cuando existe decisión política de un gobierno para 
trabajar junto al pueblo y por el pueblo”.

Ref. 5, p. 85

“Las misiones educativas deben incorporarse de ma-
nera mucho más directa, más concreta, más planifi-
cada, más científica, por decirlo de esa manera, a la 
tarea de construcción del modelo socialista, del so-
cialismo venezolano”. 

Ref. 93, p. 55

Moral 

 “La moral es una poesía. Son los dioses hechos poesía”.

Ref. 11, p. 150

“El primer frente de batalla a trabajar en la comuna 
en construcción es el moral. Y eso pudiéramos resu-
mirlo en una frase: la conciencia del deber social”.

Ref. 18, p. 52

“Es la moral del hombre lo que define al final los 
combates”.

Ref. 23, p. 153
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pulso, por la fuerza mágica de la mujer, como ente 
humano superior”.

Ref. 9, p. 68

“Sin la verdadera liberación de la mujer, sería impo-
sible la liberación plena de los pueblos”.

Loc. cit.

Multipolaridad

“Si existe una manifestación que anticipe y anuncie 
la multipolaridad, no es otra que rescatar y salva-
guardar nuestra identidad, nuestra historia, nuestro 
mundo: el mundo de los pobres”.

Ref. 9, p. 259

Mundo nuevo

“El mundo tiene que cambiar, la sociedad no puede 
suicidarse, el mundo no puede acabarse”.

Ref. 67, p. 318

“Otro mundo es posible solo si nosotros lo hacemos 
posible”.

Ref. 38, p. 83

“Sí; mejor es morir en batalla, sin duda, que ver mo-
rir la patria, sin duda”.

Ref. 60, p. 6

Muerte

“Prefiero la muerte antes que la traición”.

Ref. 40, p. 15

“Para mí la muerte no existe. Así que no me importa 
hablar de ella o sentirla que pasa cerca, porque de 
verdad no existe”.

Ref. 11, p. 145

“La muerte, esa muerte de la rendición, tenía algo 
muy hermoso, y que lo más hermoso de esa muerte 
era el ‘por ahora’, era una muerte por ahora”.

Ref. 11, p. 147

“Dilatarnos es darle licencia a la muerte”.

Ref. 9, p. 260

Mujer

“Mi vida ha estado signada, marcada profunda-
mente por la presencia, por el estímulo, por el im-
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que si la nación brasileña, que si la nación argenti-
na, que si la nación uruguaya, o la colombiana, o la 
ecuatoriana, o la guyanesa; aún cuando hablen inglés 
nuestros vecinos de Guyana, son profundamente 
afroamericanos, suramericanos. Somos una sola na-
ción. Contribuyamos nosotros, desde nuestra Carta 
Magna, carta política fundamental, a fomentar y a 
fortalecer esa conciencia en nuestros niños, en nues-
tros jóvenes, en nuestro pueblo y en nuestros herma-
nos de otros países”.

Ref. 39, p. 89

Neoliberalismo

“Si nosotros no acabamos con el neoliberalismo, el 
neoliberalismo acabará con nosotros y con el futuro 
del mundo”.

Ref. 67, pp. 316-317

“El neoliberalismo es desintegrador, no es integrador”.

Ref. 79, p. 73

Neruda

“Neruda, que era un revolucionario, asimilaba el des-
pertar de Bolívar con el despertar del pueblo”.

Ref. 21, p. 269

Nación

“El pueblo es la misma nación, la nación es el mismo 
pueblo, en mi criterio; para que un pueblo se consi-
dere una nación le faltaría un elemento más: no solo 
el pasado común, no solo el presente con una volun-
tad común, sino un proyecto hacia el futuro”.

Ref. 21, p. 280

“La nación es el pueblo en marcha unido desde el pa-
sado con una voluntad en el presente en marcha ha-
cia objetivos grandiosos hacia el futuro”.

Loc. cit.

“Cuando un pueblo consigue un rumbo, cuando un 
pueblo consigue una dirección histórica, solo enton-
ces, en mi criterio, podemos hablar de nación”.

Loc. cit.

“Cuando el Libertador guió a su puñado de héroes por 
la Cordillera de los Andes, cuando levantó su espada 
libertaria, cuando guió a sus capitanes inmensos, lo 
hizo para sembrar libertad, para levantar indepen-
dencia, para alumbrar nuevas y libres naciones”.

Ref. 65, p. 214

“Nuestros pueblos deben portar la bandera, la con-
ciencia de que nosotros no somos varias naciones, de 
que nosotros no somos que si la nación venezolana, 
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“¡Todos tenemos un niño adentro!”.

Ref. 20, p. 65

“¡Dios de la patria!, ese es el futuro, nuestros niños”.

Ref. 23, p. 157

“Esos niños y esas niñas que cantan, que bailan y que 
sueñan, son nuestra propia alma, son nuestro propio 
sueño hecho concreción”.

Ref. 69, p. 128

“La primera importancia son los niños de Venezuela, 
su esperanza, su futuro; esa sí es la primera impor-
tancia”.

Ref. 86, p. 225

Néstor Kirchner

“Néstor Kirchner es no sólo uno de los fundadores de 
la Unasur, sino uno de los líderes políticos que encar-
na el cambio de época suramericana”.

Ref. 10, p. 13

Niños

“Todos los niños que me consiga a mi paso, aunque 
sean los hijos de mis más duros adversarios, también 
yo los considero mis hijos, porque ellos son inocentes 
de las pasiones que a nosotros nos impulsan”.

Ref. 40, p.10

“Todos los niños tienen derecho desde el momento 
de nacer, por nacer y por ser seres humanos, el dere-
cho a la educación; es un derecho natural. No pode-
mos privatizar ni eliminar ese derecho”.

Ref. 78, pp. 353-354

“Los niños no pueden ser de la calle, deben ser de 
la patria, de la escuela, del juego, del deporte, de la 
vida, de la felicidad”.

Ref. 76, p. 376
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Oligarquía

“Fomentar el pánico como vía de dominación, admi-
nistrar la ignorancia: he ahí lo que no ha dejado de 
hacer la oligarquía”.

Ref. 9, p. 179

“No hay negociación con la oligarquía, porque la pa-
tria no se negocia, porque la dignidad no se negocia, 
porque los principios no se negocian”.

Ref. 37, p. 134

“Las oligarquías matan, asesinan, no tienen mira-
miento, no tienen límites”.

Ref. 26, p. 43

Objetivo supremo

“El objetivo supremo, lo sabemos, es la independen-
cia. ¡El camino, que nadie lo dude un instante, es la 
Revolución!¡La bandera es el socialismo! ¡El líder es 
Simón Bolívar!”.

Ref. 9, pp. 199-200

“Con un pueblo consciente, capacitado, organizado, 
con los recursos necesarios para llevar adelante dis-
tintos proyectos de desarrollo social, económico, con 
la tecnología necesaria, con los recursos financieros 
necesarios, no habrá quien nos detenga en la marcha 
acelerada, cada día más, hacia nuestros grandes ob-
jetivos históricos”.

Ref. 48, p. 6

O



142

Colección Tilde

143

“Páez fue un autodidacto, estudió, aprendió muchas 
cosas, pero nunca tuvo la conciencia social, la con-
ciencia revolucionaria”.

Loc. cit.

Palabra

“La palabra es imprescindible; la palabra, la teoría, 
la praxis, pero dentro del discurso y la palabra es ne-
cesario mostrar, con la mayor claridad, la calidad y 
la cantidad de los avances y las cosas pendientes, las 
cosas atrasadas o los vacíos”. 

Ref. 54, p. 21

“Si algo es sagrado para mí, es la palabra empeñada”.

Ref. 98, p. 387

Partido

“Tenemos que inventar nuestro nuevo partido, que 
es una profunda y grandísima necesidad política, so-
cial, estratégica, táctica, plena necesidad; crear un 
poderoso instrumento, una poderosa y nueva orga-
nización flexible, dinámica, unida, unitaria”.

Ref. 30, p. 9

Padres

“Alguien dijo que los padres somos el arco y que nues-
tros hijos son la flecha; que nosotros debemos ser 
fuertes y estar bien apuntados para que luego salga la 
flecha y vuele, para que ellos vuelen y sean libres”.

Ref. 56, p. 20

Páez

“Páez fue un maestro de la guerra, un verdadero 
maestro de la audacia, de la astucia”.

Ref. 43, p. 5

“Páez es el ejemplo del buen soldado sin conciencia 
patriota, y mucho más allá, conciencia revoluciona-
ria, conciencia social, y terminó enriquecido, se lo 
ganó la oligarquía”.

Ref. 60, p. 6

P
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que estamos inventando, investigando, proponiendo 
cualquier idea, discutiendo y debatiendo, partido de 
moral, partido de luces”.

Loc. cit.

“De todo eso, debe ocuparse el Partido Socialista re-
volucionario, de la concepción ideológica, de la estra-
tegia, de la táctica, de la propulsión de la orientación 
de la masa, de la multitud. Tiene que ser un partido 
que se abra, que se cierre, que ataque, que se defien-
da y que triunfe siempre, que venza siempre, incluso, 
diría más; tiene que ser un partido para la paz, pero 
si fuera necesario, un ejército para la guerra, junto a 
nuestros soldados, campesinos, trabajadores, capa-
ces de irnos a la guerra para defender de cualquier 
agresión imperialista a la sagrada patria venezolana, 
para defender el impulso de nuestra revolución; un 
partido para la paz, y en cualquier escenario flexible, 
amplio, dinámico, de moral, de luces, espada afila-
da de la Revolución, llama viva de la revolución; eso 
debe ser nuestro partido”.

Ref. 30, pp. 57-58

“El Partido es un generador de cuadros, de líderes, de 
activadores, de motores”. 

Ref. 55, p. 4

“El Partido debe ser además no solo un cuerpo de 
vanguardia y una masa en conexión con la gran masa 
y los movimientos populares y sociales, sino que debe 

“Un partido, además, que no sea el que vaya a con-
trolar al pueblo, sino al revés, un partido controlado 
por el pueblo. No un partido que sea producto de un 
conjunto de siglas, no queremos como un frente de 
partidos, más bien, queremos un partido de frentes, 
que tenga un frente obrero, frente campesino, de mu-
jeres, de estudiantes, de jóvenes, de trabajadores”.

Ib., p. 45

“Nuestro nuevo partido debe evitar esa tendencia a 
sustituir viejas estructuras por otra que renazca, eli-
tista, de privilegios; cero privilegio, más bien, des-
prendámonos de nosotros mismos. Demos ejemplo 
de desprendimiento, de humildad revolucionaria”.

Ref. 30, pp. 52-53

“Hay que romper con el paradigma de la representa-
tividad, hay que luchar con una fuerza mayor a la de 
la costumbre, para romperla y crear nuevas costum-
bres, nuevas realidades, nuevas ideas, nuevos esce-
narios, el nuevo partido, un partido de moral”.

Ib., p. 55

“La única forma en que yo pueda ser líder del parti-
do, en cualquier nivel, es si vengo elegido por la base; 
si no, no debo estar en ningún cargo de dirección, el 
partido tiene que ser eso, y mucho más, un partido 
de moral y un partido de luces, un partido de estu-
diantes, tenemos que estar estudiando todos, por-
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“Está lloviendo y nos corresponde, ahora, resembrar, 
recrear, reimpulsar una patria que estaba evaporada, 
que estaba dormida, en la tumba de los siglos”.

Ref. 21, p. 266

“El sueño de patria no nos lo van a robar”.
Ref. 33, p. 48

“Para eso parece que nací: para batallar por la patria”.
Ib., p. 49

“Nosotros, venezolanos, bolivarianos, revolucionarios, 
si queremos patria para nuestros hijos, hemos de unir 
la fortaleza del espíritu y la ternura del corazón”.

Ib., p. 51

“Tenemos no solo la esperanza, no solo la convicción, 
no solo el esfuerzo empeñado, la vida toda se nos va 
en afincar este sueño de patria verdaderamente ciu-
dadana, de ciudadanos que combatan la inequidad y 
la injusticia dondequiera que ellas se encuentren”.

Ref. 27, p. 32

“Allá los que no tienen dignidad. Allá los que no tie-
nen alma. Allá los que son incapaces de sentir el ma-
ravilloso huracán del amor por su propia patria. Allá 
los que no tienen patria. ¡Nosotros sí tenemos patria 
y se llama Venezuela! ¡Esa es nuestra patria!”.

Ref. 31, p. 106

ser un conjunto de ideas. Debe ser un conjunto de 
métodos, un programa”.

Ref. 73, p. 75

“Un Partido de masas es el nuestro, de grandes masas, 
pero que va generando en este proceso, va decantan-
do, va generando cuadros, corrientes, movimientos 
de profesionales, de las juventudes, los frentes socia-
les engranados con el Partido”.

Ib., p. 53

“Este es un Partido revolucionario y hay que ser leal 
con el Partido y leal con la Revolución”. 

Ref. 90, p. 12

“Un verdadero partido revolucionario tiene que estar 
formado por auténticos revolucionarios; un partido 
socialista, por auténticos socialistas”. 

Ref. 61, p. 7

Patria

“La patria es de todos y será para todos”.
Ref. 45, p. 100

“La patria continúa esperando por nosotros; no le que-
daremos mal a nuestra historia, a nuestra estirpe, a 
nuestro sueño, a nuestra grandeza y a nuestro amor”.

Ref. 34, p. 240



148

Colección Tilde

149

“Paciencia y más paciencia, conciencia y más concien-
cia, constancia y más constancia para tener patria”.

Ref. 87, p. 87

“Somos los hombres, las mujeres quienes hacemos 
la patria”. 

Ref. 93, p. 53

“Somos una sola patria o no somos nada. ¡O somos 
una sola gran patria o no seremos nada! ¡No habrá 
patria para nadie!”.

Ref. 48, p. 6

“Todos los que tengamos vergüenza patria debemos 
salir a defender la patria, a defender la soberanía pa-
tria, las empresas patria, la tierra patria, el cielo patrio, 
el subsuelo patrio, la vida patria, el amor a la patria”. 

Ref. 95, p. 38

“La patria o es una sola y grande o no es ni patria ni 
nada”. 

Ref. 99, p. 26

“La patria es de todos, y hay que abrirle espacios”.

Ref. 18, p. 102

“Para nosotros la patria o es socialista o no será patria”.

Ref. 73, p. 82

“Un proyecto nuevo, un camino nuevo, esta patria no 
se va; esta patria regresó para quedarse”.

Ref. 69, p. 118

“Para hacer una patria no necesitamos la guerra, ni 
necesitamos exterminar a nadie”.

Ref. 32, p. 245

“La patria siempre vencerá”.

Ref. 43, p. 46

“El futuro es de ustedes, muchachos, muchachas. 
Esta patria es de ustedes”.

Venezuela, una potencia. Mensaje anual del presi-
dente Hugo Chávez Frías a la nación. Enero, 2009. 
Palacio Federal Legislativo, Caracas, 13 de enero de 
2009, p. 220. Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información. Ministerio del Poder 
Popular del despacho de la Presidencia.

Ref. 5, p. 220

“Lo que nos mueve es una inmensa moral y, como he di-
cho muchas veces, un inmenso amor a nuestra patria”.

Ref. 16, p. 107

“No hay entendimiento posible con quienes atentan 
contra el corazón de su propia madre patria”.

Ref. 69, p. 18
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“Si mi querencia es la patria, volvamos a ella”.
Ref. 17, p. 132

“La reunificación tiene que ser de los seres humanos, 
primero que nada. Un solo pueblo, una sola nación, 
todos somos la misma nación: los caraqueños, los lla-
neros, los orientales, los aborígenes de occidente, de 
oriente y del sur”.

Ref. 25, p. 395

“La única amenaza real y verdadera para todos noso-
tros es la continuidad de la hegemonía del imperia-
lismo yanqui”.

Ref. 9, p. 245

Paz

“No queremos más violencia en el mundo. Pregona-
mos y practicamos la paz internacional”.

Ref. 23, pp. 178-179

“A nombre de los caídos, no importa su signo, no im-
porta dónde, no importa cuándo, poemas del alma 
para pedir a Dios que cesen estos hechos de violencia 
y que seamos capaces, como pueblo y como sociedad, 
de razonar, de darnos la mano y de avanzar por los 
caminos de la justicia, que es el camino de la paz, el 
único camino de la paz”.

Ref. 33, p. 22

“Nada está por encima de la patria”.

Ref. 10, p. 29

“La patria necesita razones, con una lógica, con un 
código ético”. 

Ref. 15, p. 15

“Ésta es una patria obrera; éste es un gobierno obre-
rista”. 

Ref. 49, p. 15

“La patria argentina es la misma patria nuestra, esta 
América Latina, Caribe”.

Ref. 5, pp. 78-79

“Nuestros pueblos son, en definitiva, un solo pueblo 
en toda la extensión de la Patria Grande”.

Ref. 10, p. 23

“Hemos sido y somos, todas y todos, un solo protago-
nista estelar de las transformaciones emprendidas, 
transformaciones que no acaban aún porque se re-
quiere seguir completando el sagrado anhelo que nos 
impusimos: tener patria libre, patria buena y bonita, 
patria socialista, para nosotros, para nuestros hijos y 
los hijos de nuestros hijos”.

Ref. 9, p. 58
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“No habrá paz positiva y verdadera en este mundo 
mientras no haya justicia”.

Loc. cit.

“La paz es también un valor venezolano y meta del 
Gobierno Bolivariano”.

Ref. 2, p. 36

“La senda nuestra es la de la paz”. 

Ref. 6, p. 64

“Paz no es, y nunca será, equivalente a sumisión”.

Ref. 9, p. 312

Perdón

“Nosotros no somos gente de venganza, al contrario, 
nuestros actos denotan nuestra profunda intención 
de perdón, de perdón para quienes se hayan equivo-
cado en sus acciones”.

Ref. 33, p. 20

“No abrigo odios en mi corazón, no abrigo sino es-
peranza en que haya rectificación, perdón para quie-
nes se hayan equivocado”.

Loc. cit.

“Que haya paz, que quien infrinja la ley sea castigado, 
que la impunidad no campee generando más innece-
saria violencia”.

Ib., pp. 22-23

“¡Nos importa la felicidad, la paz de todos los venezo-
lanos y de todas las venezolanas! Esa es nuestra res-
ponsabilidad suprema”.

Ref. 31, p. 87

“No habrá paz en el mundo mientras no haya justicia”.

Ref. 82, p. 158

“En pocas palabras, construimos en conjunto, en voz 
colectiva, no sólo un eje de esperanza, sino un eje de 
paz”.

Ref. 9, p. 248

“Un mundo de hermanos y hermanas donde todos 
seamos iguales y vivamos en paz, con justicia, es la 
única manera de tener paz verdadera”.

Ref. 4, p. 91

“La paz tiene varios niveles: el primero de ellos, el 
más simple, es la ausencia de guerra armada”.

Ref. 2., p. 23
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“Petrocaribe nació a partir de la conciencia de nues-
tras asimetrías energéticas. Es un instrumento para 
solventar esas asimetrías energéticas, que son tam-
bién económicas y sociales”.

Loc. cit.

Petróleo

“Nosotros estamos rescatando este país del destro-
zo de un siglo de gobiernos, la mayor parte de ellos 
malos, corruptos, incapaces, y, además de la entrega 
a los poderes internacionales de nuestra riqueza fun-
damental: el petróleo”.

Ref. 43, p. 28

“Todos debemos conocer sobre el petróleo, sus im-
plicaciones políticas, económicas, sociales, geopo-
líticas”. 

Ref. 91, p. 16

“Para hacer un presupuesto sano, un presupuesto fa-
miliar, para no llevar a la familia a una situación de 
debilidad plena, pues toda la familia, todo padre, toda 
madre, debe tener una visión de su vida, un plan: 
cuántos muchachos van a la escuela, cuánto hay que 
pagar mensualmente por luz eléctrica, por teléfono, el 
pago de la vivienda, el pago del vehículo, si este año 
vamos a comprar vivienda propia o vamos a cambiar 

Petrocaribe

“Hemos concebido Petrocaribe como un organismo 
multilateral que articule las políticas energéticas de 
la región, incluyendo todo lo que tiene que ver con 
el petróleo y sus derivados, el gas, la electricidad, la 
cooperación tecnológica, la capacitación y desarrollo 
de infraestructura energética, así como también el 
aprovechamiento de fuentes alternas, como la ener-
gía eólica y solar y los diversos mecanismos del revo-
lucionario ahorro energético”.

Ref. 42, p. 4

“Petrocaribe trasciende un simple mecanismo de co-
mercio de hidrocarburos; es un mecanismo integra-
dor y, más allá, unificador y ¡liberador!”.

Loc. cit.

“Petrocaribe es una propuesta nacida de la más pro-
funda conciencia bolivariana, de la más profunda 
conciencia martiana”.

Ib., p. 5

“Petrocaribe, iniciativa que nació a partir del pro-
yecto de liberación del ALBA, es parte del cambio de 
época que estamos viviendo”.

 Ib., p. 6
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Pobreza

“El gran desestabilizador de los pueblos de América 
Latina y el Caribe es la pobreza”.

Ref.  4, p. 112

“Yo soy uno de los convencidos en este mundo, que la 
única manera para que se acabe la pobreza es aquella 
que dice: ‘Si quieres acabar con la pobreza, dale po-
der a los pobres’. ¡Poder para los pobres!, ¡poder para 
el pueblo!”.

Ref. 31, p.110

Poder

“El poder es del pueblo; el poder es de la nación, no 
de los oligarcas”.

Ref. 39, p. 27

“El poder para nosotros es sólo un instrumento para 
hacer justicia y, además, un instrumento para redis-
tribuirlo y cada día transferirle mayores cuotas de 
poder político, económico, al pueblo, a la mayoría, a 
la nación”.

Ref. 5, p. 75

de vehículo o qué vamos a hacer este año, etc. Esto es 
muy sano y permítanme refrendarlo, la planificación 
es fundamental para toda la actividad de la vida”.

Ref. 63, p. 309

“Planificación estratégica y política revolucionaria. 
El arte de hacer posible lo imposible”.

Ref. 12, p. 76

Planificación

“Un plan debe tener metas, objetivos, estrategias, re-
cursos; si no, no es un plan”.

Ref. 96, p. 36

Pluripolar

“El mundo no puede ser unipolar ni bipolar, sino plu-
ripolar”.

Ref. 100, p. 147

“El mundo tiene que ser pluripolar, es decir, multi-
plicidad de polos de fuerza, agrupaciones de países 
para que haya más equilibrio universal, para que 
haya más democracia universal, para que haya más 
igualdad en el mundo”.

Ref. 35, p. 330



158

Colección Tilde

159

“La energía del poder constituyente, en permanente 
liberación, es lo único que puede permitir transiciones 
históricas exitosas, más aún cuando éstas se inscriben 
en una línea revolucionaria, no olvidemos eso jamás”.

Ib., p. 92

“El proceso constituyente no es otra cosa que un mo-
mento o un proceso de creación. Estamos creando. 
Estamos naciendo de nuevo. Y la patria que nace de 
nuevo, obligatoriamente, para que sea grande, para 
que esa patria vuele y pase por el Chimborazo, debe 
nacer desde estos primeros meses, desde su naci-
miento mismo, debe venir con el signo de lo alto, de 
lo grande, de lo hermoso, de la poesía”.

Loc. cit.

“El proceso constituyente no tiene fin, es la activa-
ción del poder constituyente, que luego se vuelve -se-
gún algunos teóricos- instituyente, porque va insti-
tuyendo”. 

Ref. 89, p. 10

Poder Electoral

“Para asegurar el principio de la representatividad, 
para asegurar el principio de la legitimidad, es nece-
sario establecer un Poder Electoral”.

Ref. 21, p. 284

“Mientras aquí gobierne la Revolución, y hablo en pri-
mer lugar por mí, mientras Hugo Chávez sea Presiden-
te, el pueblo venezolano tendrá cada día más poder”.

Ib., p. 77

“Eso es poder. ¿Puedo o no puedo? Y poder para el 
pueblo es democracia”. 

Ref. 15, p. 66

Poder constituyente

“El poder constituyente del pueblo, es decir, de to-
dos ustedes, debe mantenerse despierto, organizado 
y en movimiento, porque es lo único que garantizará 
que se lleve a la realidad el proyecto constitucional, el 
constituyente y originario del pueblo venezolano”.

Ref. 69, p. 118 

“El poder constituyente originario, sólo ese poder 
puede continuar impulsando la Revolución Boliva-
riana; no nosotros en lo individual, ni nosotros desde 
estos espacios”.

Ref. 39, p. 80

“Un proceso, para que sea transición de verdad, debe 
liberar permanentemente poder constituyente. Esa 
es una ley natural. El poder constituyente es pura 
energía creadora”.

Ib., p. 91
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obedencial: mandar obedeciendo, gobernando obe-
deciendo, es nuestro camino. Sepan desde ya  que el 
pueblo va a obligarlos a ello”.

Ib., p. 17

“El poder comunal es una de las más grandes y pode-
rosas herramientas que la Revolución ha desatado”. 

Ref. 47, p. 78

“Sólo dando poder al pueblo, se hará justicia”.

Ref. 9, p. 171

“¡Si no hay justicia social, no hay democracia! Lo que 
hay es tiranía social”.

Ref. 78, p. 354

“Nunca tendrá el pueblo poder económico hasta que 
no sea el dueño de los factores de la producción: tie-
rra, maquinaria, tecnología, conocimiento, capital, 
trabajo”.

Ref. 18, p. 103

 “Las corrientes del río son a las fuerzas de las organi-
zaciones populares lo que el partido a los cauces del 
mismo río. Sin cauce ni corrientes no hay río, sino 
aguas empozadas, dispersas y sin vida”.

Ib., p. 133

Poder Judicial

“El Poder Judicial es una de las estructuras funda-
mentales de un Estado para que pueda haber justicia 
y para que pueda haber paz, para que se respeten las 
leyes y se respeten las instituciones”.

Ref. 31, p. 88

Poder Moral

“El primer gran poder es el Poder Moral”.

Ref. 68, p. 42

Poder popular

“El poder popular es fundamental para la construc-
ción del socialismo”.

Ref. 18, p. 103

“Estamos obligados a ir hacia la viva fuente del poder 
obedencial: la que desborda toda forma de represen-
tatividad”.

Ref. 10, p. 16

“Les toca a cada uno de nuestros candidatos y can-
didatas no sólo leer y estudiar, para blindarse teóri-
camente, sino formarse en la ciencia viva del poder 
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Es tiempo de pensar profundo, es tiempo de actuar, 
tiempo de pensar y de hacer en ofensiva”.

Ref. 75, p. 5

“Los políticos no debemos delegar en los grandes em-
presarios o en las grandes empresas la construcción 
de la unidad, porque nunca la van a construir; todo lo 
contrario, la van a obstaculizar”.

Ref. 80, p. 16

Polo Patriótico

“El Polo Patriótico no podía ser una organización 
coyuntural para cumplir una meta de corto plazo y 
desaparecer y dispersarse de nuevo. No, porque eso 
pone en riesgo los objetivos de profundidad. Una gran 
fuerza de choque, así como los tanques de guerra se 
concentran en una brecha enemiga, la perforan y la 
alcanzan hasta el corazón del enemigo, así debe ser el 
Polo Patriótico: unido, acorazado, indestructible en 
la defensa, en el ataque, en la maniobra”.

Ref. 16, p. 105

Praxis

“Hay una escuela que complementa, fortalece y muchas 
veces es más efectiva que la escuela formal: es la praxis, 
es aprender lo que es la participación participando”.

Ref. 68, p. 46

“La participación popular tiene que arrancar de su 
génesis y su campo de acción en la comunidad”.

Ref. 68, p. 4

Política

“La política es una ciencia, no es otra cosa que tomar 
decisiones que afectan a una colectividad por medios 
públicos”.

Ref. 63, p. 307

“No es el mercado el que va a solucionar los proble-
mas del mundo. Es la política”.

Ref. 67, p. 304

“Yo comparo la caballería con la política y la artille-
ría con la economía. Es la política la que reclama de 
nuevo su lugar principal en la batalla por el mundo. 
Se requieren decisiones políticas, voluntad política 
de los que tenemos el poder político por designación 
de nuestros pueblos, o el poder político sea cual sea 
la raíz de ese poder”.

Loc. cit.

“La política, sobre todo, consiste en prever, no espe-
rar que se presente un acontecimiento o un problema 
para entonces ir a solucionarlo, no. Hay que preverlo. 



164

Colección Tilde

165

Propiedad

“La propiedad para el socialismo es un derecho, no 
un privilegio. Es un derecho humano fundamental”.

Ref. 52, p. 139

Protagonismo popular

“El protagonismo popular es un concepto bolivaria-
no, democrático y eminentemente revolucionario y 
se acerca a los mecanismos de una democracia que 
hoy no puede ser —lo entendemos— exacta y absolu-
tamente directa; pero sí tiene que ser protagónica”.

Ref. 21, p. 284

Proyecto

“Aquí hay dos proyectos: este proyecto cristiano, bo-
livariano, socialista, igualitario que busca la justicia 
social, que construye todos los días una nueva socie-
dad; y el viejo proyecto capitalista perverso, anticris-
tiano, inhumano, salvaje. Nosotros no podemos de-
jarnos derrotar por ese proyecto, porque ese proyec-
to significa o significaría la muerte para la patria”.

Ref. 54, p. 38

“Es la praxis la que lo transforma a uno”.

Ref. 18, p. 102

“La praxis es la que transforma al ser humano, final-
mente”.

Loc. cit.

“En una comuna en construcción, por ejemplo, los 
comuneros y las comuneras tienen que ir a buscar 
a los más pobres, a los más débiles y tenderles la 
mano. Eso tiene que ver con el primer frente: lo mo-
ral, pero no lo moral puritano, teórico, sino lo moral 
en la práctica, la ética revolucionaria en la práctica, la 
praxis revolucionaria”.

Ref. 18, pp. 55-56

Principios

“Los principios no se discuten, mucho menos se van 
a negociar los principios”.

Ref. 65, p. 216

“Los principios supremos del pueblo no se negocian, 
la dignidad no se negocia, la libertad no se negocia, la 
Constitución no se negocia, la revolución no se negocia, 
la revolución se hace y la vamos a seguir haciendo”.

Ref. 32, p. 284
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Pueblo 

“Quien aspire a continuar en un cargo de elección po-
pular tiene que someterse al veredicto del pueblo”.

Ref. 9, p. 12

“Nosotros somos uno de los pueblos libertarios del 
mundo; nosotros somos un pueblo de creadores, de 
poetas, de luchadores, de guerreros, de trabajadores”.

Ref. 40, p. 17

“Los pueblos tienen dentro de sí la semilla del coraje 
que siempre será su propia esperanza”.

Ref. 14, p. 40

“Yo gobernaré Venezuela siguiendo el mandato del 
pueblo que es el auténtico y único dueño de la sobe-
ranía nacional”.

Ib., p. 47

“Un pueblo, por ejemplo, que no produzca sus pro-
pios alimentos, es un pueblo cuya seguridad y sobe-
ranía está profundamente vulnerada”.

Ref. 24, p. 57

“Váyase por las calles, por los pueblos, entre en con-
tacto con la realidad popular y se dará cuenta de que 
el pueblo es sabio”.

Ref. 66, p. 214

“El de nosotros es el proyecto socialista, el proyecto 
nacional. El de ellos no sólo es capitalismo, el de esta 
oligarquía es el proyecto colonial, el proyecto antina-
cional, el proyecto sin patria. El nuestro es con patria, 
es patriota. Ellos son como los realistas; nosotros so-
mos los patriotas, esa es la verdad”. 

Ref. 54, p. 67-68

“Un proyecto nacional no se puede hacer encerrado 
en un cuarto, a él tenemos que amasarlo como al ba-
rro para hacer los bloques de arcilla. Eso le corres-
ponde a toda la nación y la nación somos todos no-
sotros”.

Ref. 66, p. 214

“En el Sucre (Sistema Único de Compensación Re-
gional) se condensa la voluntad de un proyecto alter-
nativo viable y justo para nuestra región, de cara a los 
estragos de la crisis financiera”.

Ref. 9, p. 285

“El diseño de un proyecto nacional no le corresponde 
a un hombre ni a un grupo de diez, quince o veinte 
hombres o mujeres. No. Un proyecto nacional debe 
ser debatido y discutido por la nación, por la mayor 
parte de los nacionales de un país”.

Ref. 45, p. 69
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llos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que 
llueve, que truena, que relampaguea buscando cons-
truir una nueva patria!”.

Ib., pp. 265-266

“¡Qué cosa tan grande tener pueblo! ¡Y qué cosa tan 
triste sentirse debe ser sentirse evaporado!”.

Ib., p. 266

“Es importantísimo que la Asamblea Constituyente lo 
escriba dentro de sus máximas eternas: el pueblo es el 
único combustible de la máquina de la historia”.

Loc. cit.

“Solo los pueblos pueden hacer revoluciones”.

Ib., p. 268

“Es el pueblo el que guiará ese potro libre de la revo-
lución”.

Loc. cit.

“Cada pueblo es soberano y cada pueblo tiene derecho 
a decidir sus propios rumbos y sus propios caminos”.

Ref. 78, p. 351

“El pueblo es Jesús; el pueblo es Dios, porque la voz 
del pueblo es la voz de Dios”.

Ref. 71, p. 440

“No en todos los tiempos hay pueblo, no basta que vi-
van veinte millones de habitantes en un territorio de 
912.050 km² para que haya pueblo, no. Es una con-
dición necesaria, mas no es una condición suficiente; 
tiene que haber algo más para que ese conglomerado 
humano, para que esa muchedumbre humana, per-
mítanme la expresión, sea de verdad un pueblo”.

Ref. 21, p. 265

“¿Cuáles serían las condiciones necesarias, esencia-
les, para que un grupo humano pueda ser conside-
rado un pueblo? Al menos dos condiciones esencia-
les: una de ellas es que ese conglomerado tenga y 
comparta glorias pasadas, que comparta las glorias 
de su pasado, conociéndolas, teniendo conciencia de 
dónde vienen. La otra es que no se quede de espal-
das, mirando hacia el pasado, sino que contempla su 
historia con una especie de visión jánica, como aquel 
dios Jano de la mitología, que tenía dos caras: una 
mirando al pasado y otra mirando al futuro”.

Loc. cit.

“El pueblo debe mirar y sentir las glorias comunes 
del pasado, pero, al mismo tiempo, debe tener una 
voluntad común que lo una”.

Loc. cit.

“¡Pobres de aquellos ciegos que no ven! ¡Pobres de 
aquellos insensibles que no sienten! ¡Pobres de aque-
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“Cuando un pueblo sufre, allí está el pueblo hermano 
de Venezuela, tendiendo una mano”.

Ib., pp. 213-214

“El pueblo no se traiciona, ¡con el pueblo se combate 
y se construye patria!”.

Ref. 32, p. 246

“Un pueblo sabio es instrumento vivo de su propia 
liberación, de su propia independencia y de su propia 
grandeza”.

Ref. 20, p. 62

“El pueblo, más que una abstracción, debe ser una 
realidad concreta”.

Ref. 8, p. 16

“La esencia del pueblo venezolano es la de un pueblo 
hecho batalla, hecho batallón”. 

Ib., p. 18

“¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!”.

Ref. 68, p. 67

“El pueblo es sabio, el pueblo sabe mucho más que 
algunos que se llaman expertos. Si hay algún experto, 
es el pueblo”. 

Ref. 47, p. 50

“Medio mundo de libertad, medio mundo americano 
vio pasar al pueblo venezolano y a sus soldados sem-
brando la semilla de la grandeza, de la epopeya, del 
heroísmo”.

Ref. 85, p. 12

“Mientras más empeño hagan por derrotar al pueblo, 
más fuerza sacará el pueblo para derrotarlos a ellos”. 

Ref. 37, pp. 140-141

“El pueblo es sabio”.

Ref. 59, p. 182

“Más allá de la oscuridad y las tormentas, el pueblo 
oye el clamor de las verdades y reconoce dónde está la 
verdad y dónde están la mentira y la manipulación”.

Loc. cit.

“Somos un pueblo de libertadores, una indeclinable 
incursión en la búsqueda de la paz. La paz hacia den-
tro de nosotros mismos, y la paz con otros pueblos”.

Ref. 65, p. 213

“Nuestro gobierno es del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo”.

Ref. 9, p. 88
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“No olvidemos que es el pueblo el que manda. Noso-
tros obedeceremos siempre la voluntad del pueblo, 
porque ésa es la esencia del poder socialista, del po-
der social, del poder nacional”. 

Ref. 29, p. 39

“Es el pueblo el gran constructor del socialismo”. 

Ib., p. 35

“Somos el Pueblo de las dificultades”.
Ref. 9, p. 88

“Un pueblo sin conciencia, un pueblo fragmentado 
no es pueblo”. 

Ref. 89, p. 14

“El pueblo es la Fuerza Armada; el pueblo es un gran 
ejército y nosotros somos expresión de ese pueblo, 
expresión, concreción de ese pueblo”.

Loc. cit.

“Un pueblo sin conciencia de sí mismo no es pueblo”. 
Loc. cit.

“Si no tenemos conciencia de un pasado común que 
nos empuje y nos compromete, si no tenemos obje-
tivos comunes hacia el futuro, menos podemos decir 
que somos pueblo”. 

Ib., p. 15

“Tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en 
las grandes resoluciones y, por eso, es que siempre 
he preferido sus opiniones a la de los sabios; cuando 
alguien tenga duda, oiga al pueblo, el pueblo sabe”.

Ref. 30, p. 49

“Sólo uniéndonos como pueblo, incrementando 
nuestra fuerza material, nuestra fuerza moral, in-
crementando el poder nacional, entonces, nosotros 
podremos ser verdaderamente independientes, ver-
daderamente libres y grandes”. 

Ref. 91, p. 54

“¡Esa es la voz de Dios: nuestro pueblo!, y la imagen 
del Cristo crucificado y resucitado, comandante de 
todos los comandantes en la lucha por la justicia so-
cial y por los pobres de la Tierra”.

Ref. 2, pp. 100-101

“Somos nuestra propia oposición: el pueblo es nues-
tra propia oposición, los reclamos del pueblo son la 
oposición a nuestros errores, a nuestros defectos, 
nuestra autocrítica profunda y revolucionaria es 
nuestra propia y seria oposición. Seamos nosotros 
nuestra propia oposición, opongámonos a lo malo, 
a lo negativo, opongámonos a lo corrupto, a lo que 
no sirve”.

Ref. 54, p. 92
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“Sólo el pueblo salva al pueblo”. 

Ref. 3, p. 10

“Un pueblo despierto es lo único que puede condu-
cir a los procesos de la historia”.

Ref. 16, p. 104

“Sin un pueblo despierto, consciente y en movimien-
to, no hay revolución posible, no hay Mesías, no hay 
caudillo que pueda conducir un proceso revoluciona-
rio, solo es el pueblo”.

Loc. cit.

“Nos estamos además reivindicando con nosotros 
mismos, es un pueblo igualitario el pueblo venezola-
no. Nunca hemos sido racistas ni tenemos un senti-
miento de discriminación contra nadie”.

Ref. 36, p. 424

“El pueblo venezolano no es un pueblo de cobardes, 
siempre lo he dicho: el pueblo venezolano no es un 
pueblo de apáticos, el pueblo venezolano no es un 
pueblo de corruptos”.

Ref. 14, p. 45

“El pueblo venezolano es un pueblo amante de la 
paz, es un pueblo alegre, es un pueblo caribeño y 
también andino y también amazónico; por lo tanto, 

“Somos el pueblo y debemos tener conciencia de pue-
blo y actuar en consecuencia, ser coherentes con esa 
identidad popular”. 

Loc. cit.

“No hay nadie más inteligente que el pueblo”. 

Ref. 101, p. 7

“El pueblo no es el músculo de una inteligencia que 
es ajena a él; el pueblo es músculo e inteligencia de 
la emancipación; es él quien le está dando cuerpo al 
socialismo. En esta sagrada misión su perpetuidad es 
indiscutible”.

Ref. 9, p. 256

“Sin el pueblo no hay vida, sin el pueblo no somos 
nada”.

Ref. 73, p. 49

“Confío en un pueblo que se está haciendo legislador, 
como quería nuestro Robinson: en la eficacia política 
y la calidad revolucionaria que lo caracteriza”.

Ref. 10, p. 14

“Somos un pueblo que ha decidido levantarse y ha-
cerse respetar en cualquier escenario”.

Ib., p. 10
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cidimos a ser libres, somos los pueblos. ¡Los pueblos 
sí somos invencibles cuando nos disponemos y nos 
decidimos a ser libres!”.

Ref. 19, s/p

“Pueblo y revolución son como el hidrógeno y el oxí-
geno para producir el agua, el H

2
O. Pongámosle P

2
R, 

no hay Revolución sin pueblo”.

Ref. 21, p. 264

“Las batallas políticas pasan, las batallas históricas 
las damos los pueblos cuando procuramos nuestro 
futuro”.

Ref. 27, p. 29

“Los pueblos de este continente tienen su vista y 
su corazón puestos, una vez más, en el pueblo de 
Bolívar”.

Ref. 69, p.121

“Son los pueblos el combustible de la máquina de la 
historia, los líderes, circunstanciales somos. Somos 
consecuencia, no somos causa”.

Ref. 22, p. 5

“Cuando los pueblos se empeñan en conquistar la li-
bertad, no hay quien los detenga”.

Ref. 9, p. 202

nosotros miramos al mar, miramos a las montañas 
y miramos a la selva. Y extendemos nuestros brazos 
a este mundo latinoamericano, a este mundo del Ca-
ribe, a nuestros hermanos de la cuenca del Caribe, 
de la cuenca Amazónica, de la fachada de los Andes, 
de Centroamérica, de Norteamérica, para unirnos 
todos en función de la paz, de la verdadera libertad, 
del respeto mutuo entre los pueblos, del respeto a la 
autodeterminación de los pueblos, del respeto a la 
dignidad de nuestros pueblos, para que volvamos a 
ser lo que un día fuimos”.

Ref. 14, p. 48

“El pueblo venezolano es el pueblo más glorioso de 
todo este continente; no tengo la menor duda”.

Ref. 57, p. 184

“El 13 de abril el pueblo venezolano escribió una jor-
nada memorable: barrieron la tiranía, barrieron el 
golpismo”. 

Ref. 29, p. 21

“Ustedes, pueblo de Venezuela, son el huracán. Us-
tedes son el huracán bolivariano, el huracán de la 
patria”. 

Ref. 99, p. 35

“Los imperios nunca han sido y nunca serán inven-
cibles… Los que somos invencibles, cuando nos de-
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Revolución

“Una revolución profunda es una revolución que co-
mienza siendo ética y moral”.

Ref. 77, p. 62

“Esta es una revolución hermosa, pacífica, democrá-
tica”.

Ib., p. 64

“Cada revolución tiene un perfil propio, porque sa-
bemos que no todas son iguales ni tienen el mismo 
ritmo, ni el mismo signo, aun cuando ocurran en el 
mismo lugar. Cada una está marcada por el sello de 
su propio tiempo, por un rostro, por una identidad 
que se va haciendo”.

Ref. 16, p. 103

“Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy no es un 
hombre providencial que ha llegado. No hay hom-
bres providenciales; el único hombre providencial es 

“Los pueblos se transforman a sí mismos a través de 
sus actividades, en la medida en que transforman sus 
circunstancias en función del bien común”.

Ref. 10, p. 12

“No es tiempo de silencio. Es tiempo del correr de las 
voces del pueblo”.

Ref. 36, p. 398

“¡Los amos del mundo seremos los pueblos!”.

Ref. 19, s/p

“Yo tengo que jugar un papel en la dirección —obvia-
mente— por un tiempo, no sé por cuánto tiempo. Uno 
trata de dar, de desprenderse de casi todo, y entregar-
se de lleno al pueblo. Entonces, ¿cuál es mi bálsamo? 
Mi bálsamo es el pueblo, me voy a las calles y se me 
quita cualquier mal, y me tiro en brazos del pueblo”.

Ref. 30, p. 47

Pueblos indígenas

“Así somos nosotros: yekuana, yanomami, arawua-
cos, como la Trinidad, pero uno solo: el mundo ve-
nezolano, el mundo aborigen; la lucha de un pueblo 
unido que jamás será vencido, como dice la consigna 
popular”.

Ref. 25, p. 396

R
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“Esta revolución se asienta sobre la verdad, sobre la 
realidad”.

Ref. 31, p. 93

“No solo es que Chávez no se va, lo cual es absoluta-
mente cierto, si no que, además de eso, esta Consti-
tución tampoco se va, este Gobierno tampoco se va, 
esta revolución no se va. Este pueblo no se va ni se 
irá jamás, ha regresado desde el fondo de los tiempos 
para no irse más nunca”.

Ref. 69, p. 118

“No hay otro camino que la revolución. Ya ese no es 
ningún dilema para nosotros. El dilema para nosotros 
hoy, o uno de los varios dilemas, de la fórmula dile-
mática, es cómo hacer la revolución, ¿pacíficamente 
y en democracia, o por los caminos mucho más tor-
mentosos de la violencia? Preferimos este, pero que 
sepan quienes se oponen, como serpientes venenosas 
a este camino, que en el fondo es un solo camino; que 
no tenemos planes de retroceso; que no tenemos ni 
siquiera planes de derrota. Esa palabra no existe para 
nosotros”.

Ib., p. 184-185

“La revolución no se negocia, los principios no son 
negociables”.

Ref. 69, p. 127

Jesús, el de Nazareth. No hay individualidades todo-
poderosas que puedan cambiar el rumbo de la histo-
ria. Es absolutamente falsa esa idea. No hay caudillos 
beneméritos y plenipotenciarios que puedan hacer el 
camino de los pueblos. Se trata de una verdadera re-
volución y de un pueblo que la galopa”.

Ref. 21, p. 264

“Esa es la revolución venezolana de este tiempo, con-
ducida, impulsada, sentida y amada por un pueblo; y 
es que no podemos entender los conceptos de revolu-
ción y de pueblo por separado. No existen, como no 
existiría el agua con hidrógeno y oxígeno separados”.

Loc. cit.

“La revolución no se planifica. Yo soy de los que creo 
que no es planificable una revolución”.

Ib., p. 267

“La revolución no será tal, jamás, sin ese impulso vi-
tal del pueblo consciente de su pasado y con una vo-
luntad en su presente y dispuesto a todo, por hacer 
realidad su sueño, su voluntad”.

Ib., p. 268

“La revolución no es entrarnos a tiros, no. La revolu-
ción es eso, la transformación social en las estructu-
ras, la transformación económica, la transformación 
política y también la transformación moral”.

Ref. 94, p. 296
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“Esta revolución seguirá avanzando a paso de vence-
dores”.

Ref. 56, p. 31

“La revolución no puede estar reñida con la calidad 
revolucionaria”.

Ref. 87, p. 89

“Una revolución es un invento.Nada está escrito 
cuando llega una revolución, todo está por hacer”.

Ref. 4, p. 73

“Tenemos una revolución pacífica, pero armada. Y las 
armas no están en la montaña, están en los cuarteles”.

Ref. 8, p. 20

“La revolución tiene que ser autocrítica”.

Ref. 68, p. 53

“Una revolución debe producir hombres nuevos, mu-
jeres nuevas, nuevos seres humanos”. 

Ref. 93, p. 54

“Una revolución no puede serlo realmente si no en-
foca el problema geográfico y de la distribución del 
poder político, económico, social, militar, sobre su 
espacio”.

Ref. 39, p. 32

“Esta revolución no depende de un hombre ni de un 
caudillo; esta revolución ya le pertenece al pueblo ve-
nezolano y eso no lo para nadie”.

Ref. 32, p. 256

“Así es como se consolida sobre la marcha una revo-
lución, hermanos: fuerza social organizada”.

Ib., p. 259

“El aspecto esencial de la Revolución es lo social, es 
la transformación social, la justicia social; y eso se lo-
gra a través de la lucha y el trabajo social, la organi-
zación social”.

Ref. 13, p. 7

“La revolución debe hablar con las matemáticas”.

Ref. 20, p. 63

“Ésta es una revolución antiimperialista y eso la lle-
na de un contenido especial que nos obliga al pensa-
miento claro y a la acción no sólo en Venezuela, sino 
en el mundo entero”.

Ref. 56, p. 22

“Esta es una revolución que ha entrado en una fase an-
tiimperialista; eso tiene ya un profundo significado”.

Loc. cit.
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“Esta revolución será permanente. Esta revolución lle-
gó aquí para instalarse de manera permanente; sólo 
que tendremos siempre que estar revisándola, utilizan-
do la autocrítica, la reflexión, el pensamiento científico, 
la moral revolucionaria, la ideología socialista y demás 
instrumentos que nos da el estudio y la experiencia”. 

Ib., p. 30

“Mientras la Revolución gobierne, el pueblo tendrá 
cada día más poder, porque si no fuera así, esto no 
sería una revolución, sería cualquier otra cosa”.

Ref. 5, p. 75

“Esta Revolución es también una revolución cam-
pesina”.

Ib., p. 187

“Esta revolución llegó aquí para ser victoriosa siem-
pre, por la vía del socialismo, por la vía de los gobier-
nos populares y la soberanía popular”. 

Ref. 99, p. 30

“Sólo una revolución podía lograr lo que hemos co-
menzado a lograr en Venezuela: la independencia 
nacional,la independencia política, la independencia 
económica”. 

Ref. 50, p.18

“La revolución, nuestra revolución, necesita de con-
fianza en una palabra dada, en una palabra empeña-
da, como dice nuestro pueblo en las calles, en una 
palabra dicha, y tiene que ir convenciendo y demos-
trando al mismo tiempo”.

Ref. 2, p. 135

“Solución de los problemas cotidianos de nuestro pue-
blo es tarea suprema de nuestra revolución, mucho 
más importante que la plena soberanía petrolera”.

Loc. cit.

“Sin revolución en la cultura ni en las costumbres, no 
hay revolución en el tiempo”

Ib., p. 138

“Esta revolución llegó para quedarse, y no hay vuelta 
atrás”. 

Ref. 95, p. 28

“Lucha contra los vicios, contra la corrupción, contra 
el burocratismo, contra la ineficiencia. Una revolu-
ción está obligada a ser muy eficiente”. 

Ref. 49, p. 54

“Una revolución, cuando es verdadera, siempre viene 
marcada por grandes acontecimientos históricos”. 

Ref. 29, p. 19
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“Cuidado con las corrientes esas que no se definen 
muy bien, si es socialismo, es capitalismo. ¡Cuidado 
con el reformismo! No es reforma lo que estamos ha-
ciendo aquí. Es una revolución”.

Ib., p. 79

“La revolución que se inició con la rebelión popular 
del 27 de febrero de 1989, y prosiguió con las rebe-
liones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre 
de 1992, desencadenó un largo y complejo proceso 
de organización y acumulación de fuerzas que hizo 
posible la espléndida y hermosa síntesis del 6 de di-
ciembre de 1998.Aquel memorable 6 de diciembre 
el pueblo tomó la decisión irrevocable de conver-
tirse en protagonista de su propia historia y con-
ductor de su propio destino. No se trataba de una 
jornada electoral más ni de cambiar a un presiden-
te por otro: el pueblo quería ser y se hizo el alfare-
ro de una nueva República y el constructor de una 
Venezuela real y verdaderamente libre, soberana e 
independiente”.

Ref. 9, pp. 328-329

“¡Una revolución es una problemática permanente; 
es un conflicto permanente!”.

Ref. 26, p. 65

“Esta revolución será eterna y real sólo si la juventud 
venezolana la encarna y la hace suya”.

Ref. 10, p. 16

“Es imposible que haya una revolución si no hay teo-
ría revolucionaria”.

Ref. 18, p.14

“No habría Revolución posible entonces si nosotros 
no nos formamos; no sólo los cuadros, sino el parti-
do, el pueblo como un todo”.

Ref. 9, p. 220

“Hay una revolución en Suramérica, en nuestra 
América, en el Caribe, y es necesario que el mundo 
lo vea, lo asuma y lo acepte, porque es una realidad 
irreversible. Además, es una revolución que tras-
ciende lo ideológico: es geográfica, geopolítica; es 
una revolución de los tiempos, una revolución mo-
ral; es una revolución necesaria”.

Ib., p. 262

“La revolución socialista tiene como fin esencial pre-
cisamente ése: el de darle a todos y todas la mayor 
suma de felicidad posible, para decirlo con Bolívar”.

Ib., p. 305

“Ninguna revolución se hace por autopistas. El ca-
mino —como dijo el gran Argimiro Gabaldón— duro, 
difícil, pero este es el camino, este es el camino, el 
único camino que nos llevará a la construcción de la 
patria socialista”.

Ref. 73, p. 59
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“Uno no está casado para siempre con unas siglas y con 
una estructura, sino con la Revolución Bolivariana”.

Ref. 10, p. 25

“Una revolución económica tiene que partir de una 
reactivación del ser humano y del aparato producti-
vo, del primero impulsando al segundo. Ese es uno 
de los elementos de una revolución económica, de un 
proceso económico endógeno que se fundamente en 
las fuerzas internas que tiene Venezuela”.

Ref. 17, pp. 135-136

“Todo aquello que ocurrió en el 2002, la gran revo-
lución popular-militar-patriótica del 13 de abril de 
2002 habrá que recordarla como uno de los grandes 
acontecimientos históricos de este segundo período 
revolucionario”. 

Ref. 29, p. 20

“A las revoluciones, cuando se empujan con el calor 
de un pueblo y con el amor de un pueblo, no hay que 
tenerles miedo”.

Ref. 92, p. 66

“Las revoluciones no se planifican; ellas surgen”.
Ref. 16, p. 103

“Las revoluciones nacen por sí solas, tienen sus pro-
pias leyes como la historia, son sus hijas”.

Ref. 21, p. 267

“La revolución socialista bolivariana va convirtiendo 
al pueblo en propietario. Es la propiedad patria”. 

Ref. 102, p. 13

“Esta revolución cada día tiene que ser más ella, más 
verdadera, más auténtica. No se puede hacer una revolu-
ción sin verdaderos revolucionarios y revolucionarias”. 

Ref. 90, p. 21

“Una revolución tiene que atender las necesidades 
más pequeñas de la gente”. 

Ib., p. 49

“Una revolución tiene que aferrarse a los pobres, a los 
más necesitados, a su drama, a su dolor, a su amor y 
a su esperanza”. 

Ib., p. 50

“Esta revolución no acepta una tercera fuerza o un ter-
cer polo, está más que demostrado. Somos dos polos: 
el socialismo y el capitalismo, la patria y la antipatria”. 

Ib., p. 61

“Estamos ante un parto en el que nuestra Revolución 
Bolivariana, lo nuevo, no termina de nacer, y lo viejo, 
el capitalismo fundado en un sistema perverso y des-
igual por esencia, no termina de morir”.

Ref. 9, p. 88
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Revolucionarios

“Un revolucionario verdadero debe ser autocrítico en 
esencia”. 

Ref. 29, p. 30

“Los revolucionarios hacemos revolución, profundi-
zamos la revolución, en lo político, en lo económico, 
en lo social, en lo ideológico”.

Ref. 69, p. 127

“Nosotros somos revolucionarios, además, bolivaria-
nos. Es una responsabilidad tenderle la mano a los 
hermanos más pobres de este continente”.

Ref. 39, p. 134

“Nosotros, por supuesto, un gobierno nuevo, una Re-
pública nueva, nos hemos declarado revolucionarios 
humanistas y para nosotros lo más importante es el 
ser humano”.

Ref. 83, p. 464

República

“El desarrollo económico, el auge de las luces, la 
práctica cotidiana de la igualdad y, en consecuencia, 
de la libertad, son los elementos centrales de una Re-

“Las revoluciones son como la tempestad”.

Loc. cit.

“Las revoluciones no se decretan ni planifican. Se 
presentan reinas del escenario”. 

Ref. 15, p. 13

“Asumamos con coraje y con valentía la tarea de dar-
le cauce a la revolución venezolana de este tiempo o 
la revolución nos pasa por encima. Tenemos dos al-
ternativas, son dos opciones que tenemos: o le damos 
cauce a esa fuerza o esa fuerza nos pasa por encima”.

Ref. 92, p. 17

“Nosotros tenemos herencia, nosotros tenemos ba-
rro, tenemos semilla para inventar aquí de nuevo un 
concepto revolucionario y una práctica revolucionaria 
propia, a la venezolana, para ser ejemplo del mundo”.

Ref. 21, pp. 269-270

“Sólo por el camino de la Revolución habrá triunfo 
para Venezuela, para el pueblo. Sólo por la revolución 
socialista, Venezuela tiene futuro. Ése es el camino”.  

Ref. 29, p. 23
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Rumbo

“Hay muchas vanguardias que se pierden porque pier-
den su rumbo. No podemos perder nuestro rumbo”.

Ref. 87, p. 81

pública en el marco del respeto y la defensa de todos 
al bien común y al bienestar colectivo”.

Ref. 9, pp. 245-246

“Nosotros seremos dichosos porque podremos dejar-
les como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, 
una Venezuela nueva, una República nueva, boliva-
riana y democrática, igualitaria, donde imperen la 
moral y las luces”.

Ref. 34, pp. 239-240

“Soy un presidente constituyente, no un presidente 
constituido. Soy el último presidente de la Cuarta 
República moribunda, pero al mismo tiempo, Dios 
mediante, seré el primer presidente de la Quinta. El 
poder constituido moribundo se resiste a morir, pero 
va a morir: somos los enterradores de la Cuarta y los 
parteros de la Quinta República”.

Ref. 86, p. 223

“La República que viene será bolivariana y será revo-
lucionaria. Una verdadera República popular, demo-
crática, donde impere la libertad y la justicia”.

Ib., pp. 229-230



194

Colección Tilde

195

“Amo infinitamente a mi pueblo y es tanto que soy 
capaz de morir por él una y mil veces”.

Ref. 4, p. 95

“Los caminos profundos de la historia se marcan con 
esfuerzo, con sacrificio y casi siempre con dolor”.

Ref. 46, p. 54

Seguridad social

“La pensión es un derecho humano fundamental y no 
podemos perder ni un día justamente por tratarse de 
ancianos y ancianas”. 

Ref. 15, p. 70

 

“La salud es un derecho esencial en el ser humano”.

Ref. 78, p. 354

 “La pensión es un derecho humano fundamental y 
no podemos perder ni un día justamente por tratarse 
de ancianos y ancianas”. 

Ref. 15, p. 70

Ser humano

“Lo más importante es el ser humano”.

Ref. 35, p. 343

Sabiduría

“Con la sabiduría, con la conciencia romperemos to-
das las cadenas con las que nos han dominado”.

Ref. 18, p. 104

Sacrificio

“Lo que soy es un hombre, más nada. Un hombre dis-
puesto a todo por mi país y especialmente por los que 
más sufren en mi país”.

Ref. 92, p. 67

 “Yo no tengo ningún plan para, como dicen, eterni-
zarme aquí. No tengo planes personales yo. Siempre 
estaré haciendo lo que ustedes me manden hacer; yo 
haré lo que la mayoría decida”.

Ref. 5, p. 278

S
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“Somos lo más importante y, especialmente cuando 
se trata de construir la vía venezolana hacia el socia-
lismo, el ser humano es lo más importante”. 

Ib., p. 54

 “Lo más importante no es el Estado, lo más impor-
tante no es el presidente, ni la Asamblea Nacional o 
el Poder. Lo más importante es el ser humano”.

Ref. 36, p. 417

“Los seres humanos son lo más importante que hay 
aquí, más que el petróleo. Antes de cualquier cosa 
está el hombre, el niño, la mujer. Eso es lo más im-
portante para nosotros”.

Ref. 71, p. 450

 Silencio

“El silencio es como un cementerio”.

Ref. 4, p. 108

“Hay un silencio que oculta y otro que revela —nos 
recuerda el poeta Gustavo Pereira—. El silencio que 
oculta se personifica en los ignorantes, los astutos, los 
presuntuosos y los falsos sabios. El que revela, en los 
humildes de corazón, casi siempre sabios verdaderos”.

Ref. 9, p. 185

“El ser humano bien vale mil misas y mil luchas y mil 
caminos”.

Ref. 76, p. 370

“El hombre, el ser humano debe ser el alfa y el omega, 
el comienzo y el fin, ése es nuestro camino, la grande-
za, la dignidad del ser humano”.

Ref. 4, pp. 90-91

“Si algo maravilloso tiene el ser humano, es que so-
mos diferentes, somos variados y somos diversos, 
pero nos aceptamos así. No pensemos que los demás 
tienen que pensar como nosotros o creer lo que no-
sotros creemos”.

Ib., p. 112

“Dentro de los componentes, de los elementos que 
conforman la patria, el ser humano es lo más impor-
tante”. 

Ref. 93, p. 53

“La patria es el ser humano; es lo más importante”. 

Loc. cit.



198

Colección Tilde

199

“La soberanía nunca es una condición definitiva, au-
tomática. Siempre tendremos que estar vigilantes y 
tomar las medidas necesarias para defenderla. Quien 
baje la guardia corre el riesgo de perderla”.

Ref. 5, p. 200

“Soberanía; he ahí una palabra que siempre debemos so-
meter a discusión, renovarla, fortalecerla, vigorizarla en 
la acción y en el pensamiento: en la reflexión socializada. 
Se hace necesario un mínimo repaso para saber de dón-
de nos viene esa palabra para darle su justo lugar, sobre 
todo cuando su uso y su significado están en juego”.

Ref. 9, p. 310

“Soberanía refiere a la libertad en el ejercicio de po-
der que un pueblo y un gobierno tienen dentro de 
un territorio determinado, con una identidad histó-
rica específica, moldeando a un Estado-nación y su 
esqueleto legal. Es decir: es la libertad de un pueblo 
para determinar el hecho político de una nación”.

Ib., p. 311

“Soberanía y dignidad son palabras hermanas”.

Ref. 9, p. 312

“La soberanía no es nuestra. El Presidente de la Re-
pública no es soberano; el Congreso de la Repúbli-
ca —aunque lo llamen soberano— no es soberano; la 
Corte Suprema y los tribunales no son soberanos. El 

Sinceridad

“Entre los revolucionarios lo que hay es sinceridad”.

Ref. 13, p. 7

Soberanía
“La soberanía tiene que ver con los derechos del pue-
blo y con sus deberes, con los derechos de la nación y 
con sus deberes”.

Ref. 21, p. 286

“La soberanía del pueblo de Venezuela reside en el 
pueblo, en la fuerza del pueblo”.

Ref. 65, p. 216

“La soberanía ni siquiera se discute, mucho menos se 
negocia”.

Loc. cit.

“Una Asamblea Nacional encerrada en cuatro pare-
des, un gobierno encerrado en cuatro paredes, to-
mando decisiones basado en la representación que 
un pueblo le dio, expropiándole al pueblo la sobera-
nía, es contrarrevolucionaria”.

Ref. 68, p. 39
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“La idea socialista es contraria a la tiranía y a la dicta-
dura: debe ser democrático, debe ser cristiano y debe 
ser un socialismo humanista, como decía Cristo: ‘el 
ser humano debe ser el alfa y el omega, el principio y 
el fin. Lo más importante no es la ganancia económi-
ca. Lo importante son los valores humanos, lo social 
y de ahí el término social-ismo / capital-ismo”.

Ref. 4, p. 71

“Nada ni nadie podrá desviarnos del camino hacia 
el socialismo bolivariano, el socialismo venezolano, 
nuestro socialismo”. 

Ref. 70, p. 48

“Nuestro socialismo, nuestra Revolución no es que sea 
eminentemente cristiana, pero tiene raíces cristinas, 
auténticas, de justicia social, de lucha por la dignidad 
del ser humano, de la igualdad, de la libertad”. 

Ib., p. 59

“El socialismo tiene muchos componentes, muchos 
frentes de batalla. En el caso venezolano, nuestro 
proyecto socialista debe tener en la médula el com-
ponente petrolero. Socialismo petrolero, así como 
socialismo agrario”. 

Ref. 91, p. 45

“Hay que hacer el socialismo en los campos, socialis-
mo industrial, socialismo social; incluso, aun cuando 

único soberano aquí en la Tierra, en el pueblo, en la 
tierra venezolana es ese pueblo., No hay otro. Ese es 
un principio universal y elemental”.

Ref. 40, p. 16

“Un país que no produzca un mínimo de su consumo 
interno es un país con alta vulnerabilidad en su segu-
ridad, en su soberanía”.

Ref. 45, p. 95

Socialismo

“Hay dos grandes modelos: uno el capitalismo, que 
potencia el capital; y el otro, el socialismo, que po-
tencia al ser humano. Ya no caben dudas de que el 
camino es el socialismo”.

Ref. 87, p. 84

“Sin dudas, es el socialismo el camino. Hay que for-
jarlo y particularizarlo al caso venezolano. Los mode-
los no se pueden copiar; tenemos que aprender de los 
modelos y respetar las diferencias”.

Loc. cit.

“La única manera de desmontar el perverso capitalis-
mo es retomando, fortaleciendo, abriendo y constru-
yendo el camino del socialismo del siglo XXI, de un 
verdadero socialismo”.

Ref. 19, s/p
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en el respeto a la pluralidad constitutiva de nuestra 
sociedad, al Estado de derecho, a la Constitución”.

Ib., pp. 36-37

“No hay cielo más allá. El reino de Cristo es aquí o en 
ninguna parte, la igualdad, el socialismo”.

Ib., p. 101

“El socialismo es el reino de Jesús, el reino de la her-
mandad, del amor entre nosotros”.

Loc. cit.

“Socialistas somos, socialismo hacemos y socialismo 
haremos”.

Ib., p. 123

“Sólo el socialismo nos puede permitir construir una 
nueva y verdadera sociedad de iguales: igualdad, li-
bertad, justicia”. 

Ref. 6, p. 34

“Sólo el socialismo nos permite salvar a los pueblos 
de la exclusión, dela miseria”. 

Ib., p. 41

“El socialismo tiene un fin fundamental: satisfacer 
las necesidades del ser humano, del pueblo, de la co-
lectividad”. 

Ref. 49, p. 12

a algunos pudiera sonarle redundante la expresión 
´socialismo social´. Sí, la igualdad, la justicia; salud 
de calidad e integral sin excepción. Educación gratui-
ta de calidad integral, para todos y todas. Viviendas 
de calidad para todos y todas. Salario justo y digno. 
Trabajo digno para todas y todos. ¡Eso es socialismo 
en lo social!”.

Ib., pp. 45-46

“El socialismo es el único camino hacia la justicia, 
hacia la igualdad, hacia la libertad; no hay otro ca-
mino que el del socialismo; no hay terceros caminos 
posibles”.

Ref. 48, p. 4

“Con fuerza creciente hemos levantado la bandera 
del socialismo, porque ese es el camino a la salvación 
de la especie humana, al desarrollo de nuestros pue-
blos: el socialismo”.

Ref. 22, p. 7

“El socialismo es la forma de llevar a su plenitud lo 
afirmativo, lo positivo venezolano, la venezolanidad 
en su máxima expresión. Seamos venezolanos, vene-
zolanas, en toda su dimensión”.

Ref. 2, p. 36

“La vía venezolana hacia el socialismo es democrática 
y pacífica, y éste es un rasgo que la distingue. Se basa 
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“En el socialismo cada familia deberá tener su vivien-
da propia”. 

Ib., p. 49

“El socialismo debe liberar al trabajador, a la traba-
jadora, y crear nuevas relaciones de trabajo, nuevas 
relaciones técnicas y sociales de producción, relacio-
nes de liberación”. 

Ib., p. 55

“El socialismo trata de colocarnos en un ámbito de 
igualdad en la sociedad. Una igualdad ficticia, decía 
Bolívar, pero es una igualdad social, política, ética”.

Ref. 18, p. 55

“El socialismo no está exento de intentos equi-
vocados, de errores. Pero si el socialismo se de-
cretara, esto es, se deviniera en dogma, receta o 
fórmula, los intentos equivocados, los errores, no 
se corregirán verdaderamente y terminarían mul-
tiplicándose”.

Ref. 9, p. 167

“Pensar y aventurarse a concebir el socialismo pasa 
por darle respuesta a puntuales apremios: el quién, 
el dónde, el cómo y el sobre qué del socialismo”.

Ib., p. 169

“Socialismo más electricidad; todo el poder para el 
pueblo más electricidad”. 

Ib., p. 42

“El socialismo hay que crearlo; no es copia de nada”.

Ref. 5, p. 182

“Sólo en el socialismo lograremos la plena existencia 
humana”. 

Ref. 50, p. 20

“Como no hay una fórmula para hacer el socialismo, 
nadie busque un libro que diga así se hace el socialis-
mo; como un manual, dice, así se hace un celular, o 
cómo se hace una chaqueta, cómo se hace un edificio. 
No, no existe”. 

Ib., p. 30

“La invención tiene un nombre: socialismo. Ahora, 
inventemos nosotros cómo crearlo. Yo me la paso in-
ventando. Uno tiene que leer y estudiar, porque hay 
fundamentos científicos del socialismo, para inven-
tar se requiere tener conocimiento, a veces básico, a 
veces avanzado”. 

Ib., p. 31

“El socialismo tiene que ser científico o no es. Una 
creación científica, colectiva, no de un hombre”. 

Loc. cit.
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“Jamás llegaremos a construir el socialismo mientras 
sigamos perpetuando la enajenación del trabajo”.

Ib., pp. 267-268

“El socialismo nunca terminará de construirse”.

Ref. 73, p. 81

“La única manera de conseguir el equilibrio de las so-
ciedades, de salvar la vida, de obtener niveles supe-
riores de vida, de llevar el ser humano a condiciones 
dignas de existencia es a través del socialismo”.

Ref. 51, p. 5

“No basta con reducir la pobreza; no basta con redu-
cir la exclusión, hay que reducir la desigualdad, para, 
en consecuencia, hacer realidad el reino de Dios, el 
reino de Cristo, el socialismo”.

Ref. 26, p. 44

“Por socialismo entendemos democracia sin fin”.

Ref. 10, p. 18

“Saber de dónde venimos es decisivo para no perder 
el rumbo hacia el socialismo; esto es, hacia nuestra 
independencia definitiva”.

Ib., p. 27

“El socialismo es el amor; por eso digo que el princi-
pal nutriente del proyecto socialista bolivariano debe 
ser el amor”.

Ref. 52, p. 136

“El socialismo es una opción real y viable. Lo que es 
inviable es el dualismo esquizofrénico entre lo políti-
co y lo social que está en la base del capitalismo”.

Ref. 9, p. 179

“Sólo a través del socialismo tendremos patria”. 
Ref. 61, p. 4

“El capitalismo tiene sus valores —son valores nega-
tivos—, y el socialismo tiene sus valores, que son va-
lores sublimes”. 

Ib., p. 6

“Estamos a la puerta de un socialismo radicalmente 
por reinventar, que es, valga la reiteración, radical-
mente democrático”.

Ref. 9, p. 221

“El socialismo no significa ruptura de la democracia 
y del Estado de derecho, sino por lo contrario, su ple-
na realización”.

Ib., p. 253
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“Nada ni nadie podrá desviarnos del camino hacia 
el socialismo bolivariano, el socialismo venezolano, 
nuestro socialismo”. 

Ref. 70, p. 48

“Estos son, yo diría núcleos vivos, potentes núcleos 
del pensamiento de Bolívar, del pensamiento que 
debe impulsar la construcción de nuestro socialismo 
bolivariano: la igualdad y la libertad, Gobierno emi-
nentemente popular, eminentemente justo, eminen-
temente moral”. 

Ref. 2, pp. 38-39

“Nosotros, los socialistas, debemos ser portadores 
del amor, de la vida del cuerpo colectivo, de la mente 
colectiva, de la solidaridad, del compromiso social, 
de la conciencia del deber social”. 

Ref. 61, p. 6

“La sociedad política, la nueva sociedad política, el 
nuevo Estado, las nuevas instituciones, por más fa-
llas que tengan y que tengamos los hombres y muje-
res que las conformamos, o que las dirigimos, hemos 
roto las cadenas que subordinaban a ésa, la sociedad 
política, de la sociedad civil oligárquica, burguesa del 
pasado. Y eso sólo ya genera un cisma”.

Ref. 39, p. 42

“No se puede construir el socialismo si los antivalo-
res del machismo no son pulverizados por todas y 
todos”.

Ib., p. 12

“El socialismo es el camino a la humanidad”. 

Ref. 102, p. 7

“El socialismo no es un sistema político, es un sistema 
económico que genera un sistema político que se lla-
ma democracia, pero plena, grande; no la falsa demo-
cracia. Es el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, 
el gobierno popular y, por tanto, la igualdad social”. 

Ib., p. 11

“Seguiremos avanzando y construyendo el socialismo 
al ritmo y a la velocidad que impongan las circuns-
tancias, entendidas éstas como la síntesis entre las 
condiciones objetivas y las condiciones subjetivas”. 

Ref. 90, p. 35

“El socialismo comienza llegando así como un vien-
to, un espíritu; si no le creamos la base material para 
que él encarne, el tiempo se lo va llevando hasta que 
desaparece la oportunidad de encarnarlo, de cons-
truirlo en lo concreto”. 

Ib., p. 58
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“No hay más camino para lograr la independencia 
venezolana que la revolución nacional… No hay más 
camino para la grandeza patria que este, ya empren-
dido, del socialismo; nuestro socialismo bolivariano: 
¡La democracia socialista!”.

Ref. 9, p. 6

“Eso fue aquel despertar del 13 de abril de 2002: 
llanto con fuego convertido en el poderoso vapor que 
impulsó a nuestro pueblo al combate hecho una sola 
canción, con la conciencia cierta del rumbo al cual 
se dirige esta gigantesca nave donde todos estamos 
embarcados como un solo pueblo: por la vía del so-
cialismo, hacia nuestra independencia definitiva”.

Ref. 10, p. 18

“Hay que afinar con precisión dónde, en qué con-
textos estamos llamados de manera urgente a ir ins-
taurando el socialismo. Sobre esto ningún espacio 
debe sernos ajeno. Todo ámbito en el que podamos 
elevar los principios socialistas debe ser poblado del 
ejercicio real y encarnación socialista. Hay que irri-
gar con espíritu y práctica de justicia las fábricas, 
los campos, los centros pesqueros, las industrias, 
las universidades y liceos, la calle, el barrio, la ve-
reda, que no haya rincón donde no esté en marcha 
una iniciativa socialista. Todos y todas que, aque-
llos y aquellas que, de cuerpo y alma, compartamos 
la impostergable necesidad histórica de dejarles a 
nuestros herederos una patria ciertamente socialis-

“Debe ser la sociedad civil nueva, o la sociedad nueva, 
la base fundamental de la sociedad política nueva”. 

Ib., p. 43

“Avanzar hacia el socialismo supone ir despejando de 
dominación todos aquellos ámbitos humanos, para 
que reine en ellos la autonomía plena y la real inde-
pendencia”.

Ref. 9, p. 171

“Es vital en primera instancia saber de qué debe estar 
poblada la calidad humana de quienes harán posible 
el socialismo. Cuál es el perfil ético, la conformación 
cultural y espiritual de los hombres y de las mujeres 
que asumen el reto con la historia de ir haciendo cada 
día realidad el soberano ejercicio del poder popular. 
Esto es crucial ya que para nosotros, el ser humano, 
es alfa y omega en nuestro empeño. En este sentido, 
contamos con una enorme ventaja: el legado liberta-
rio de nuestros fundadores en donde podemos hallar 
el carácter y la ética como fundamentos no sólo de la 
venezolanidad, sino además del espíritu transforma-
dor de la historia”.

Ref. 9, pp. 169-170

“Menos mal que nosotros tomamos a tiempo el cami-
no del socialismo, porque ése es el único camino ha-
cia la grandeza nacional y la independencia nacional, 
hacia el desarrollo”. 

Ref. 29, p. 38
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nos irá toda la vida en esta tarea sublime. Sin embargo, 
aprecio como una necesidad impostergable ir haciendo 
coincidir las acciones con los horizontes marcados por 
el tiempo humano, este que nos ha tocado vivir. Distin-
guir lo urgente de lo necesario para ir dándole sentido 
al destino socialista. No nos podemos permitir demoras 
en este empeño, juntos debemos apurar los cambios y 
tener siempre presente que las conquistas que nuestro 
pueblo exige no aguantan más postergaciones”.

Ref. 9, pp. 171-172

Soldado

“Yo seré un soldado, el primero de la batalla. Trataré 
de estar en todas partes, hablando con el campesino, 
con el obrero, con el gobernador, con el general, con 
todos, para darnos la mano”.

Ref. 40, pp. 24-25

“Soldados somos y por soldados hemos tomado mu-
chas veces caminos de sacrificio, de esfuerzo, de de-
dicación porque para eso somos los soldados”.

Ref. 35, p. 339

“Un soldado para estar feliz tiene que sentirse parte 
de un pueblo, parte intrínseca de un pueblo y tiene 
que convivir las miserias y grandezas de ese pueblo 
al que pertenece”.

Ib., p. 343

ta debe convertirse en un combatiente incansable 
de esta batalla por la vida”.

Ref. 9. p. 170

“Contra la perversión capitalista no hay otro reme-
dio: ¡el socialismo!”

Ib., p. 180

“La vía venezolana hacia el socialismo es una pro-
puesta histórica, política, social y económica en cons-
trucción teórica y práctica. Construcción colectiva 
para que el país la haga suya”.

Ib., p. 179

“No podemos traicionar la esperanza popular y el 
mandato popular. Es una responsabilidad suprema 
la construcción del socialismo bolivariano, el socia-
lismo venezolano, nuestro socialismo, nuestro mode-
lo socialista”.

Ref. 39, p. 77

“Los valores del socialismo son, para mí, tal cual los 
principios del verdadero cristianismo: la igualdad, el 
amor por los demás, el sacrificarse uno, incluso, por 
los demás”.

Ref. 18, pp. 53-54

“¿Cuánto tiempo nos ocupará crear las condiciones de 
vida socialista? Y respondo sin duda de ningún tipo: se 
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“Cada ciudadano debe considerarse un soldado; cada 
ciudadana debe considerarse una soldada”.

Ib., p. 29

“Un verdadero soldado es capaz de morir por su pa-
tria, no de torturar ni de arremeter contra su propio 
pueblo”.

Ref. 4, p. 93

“Soy un soldado de un pueblo, soldado de Cristo, sol-
dado de una patria, y aprendí las reglas del honor y 
del combate”.

Ib., p. 95

“eso es lo que en esencia terminé siendo en mi vida: 
soldado. Lo de Presidente es una circunstancia; lo de 
soldado es esencia”. 

Ref. 70, p. 46

“Yo lo que soy es un soldado patriota, de las huestes 
de Antonio Maceo, de Simón Bolívar, de esos gran-
des titanes de oro, de bronce, de granito, de Miranda, 
de Sucre”.

Ref. 60, p. 3

“Seamos radicales, porque siempre debemos estar ahí, 
en nuestras raíces y volver sobre ellas. Y esa es quizás 
mi raíz existencial esencial, soy un soldado patriota”.

Ib., p. 3

“Los verdaderos soldados estamos hechos para el sa-
crificio”.

Ref. 35, p. 339

“Siempre hay un soldado en vela, siempre hay un sol-
dado vigilante, atento al llamado de Venezuela”.

Ib. p. 347

“Soy un soldado de esta patria; eso es lo que yo soy en 
verdad, un soldado”.

Ref. 37, p. 138

“No hay mejor papel para un soldado que estrechar 
el alma junto a su pueblo para construir libertad y 
justicia”.

Ib., p. 139

“Yo, doble orgullo llevo en el corazón: el de ser 
un hombre del pueblo y el de ser un soldado del 
pueblo”.

Ref. 65, p. 194

“Como peces en el agua debemos andar los soldados 
bolivarianos junto con nuestro pueblo. Esa línea es-
tratégica quiero que la ampliemos, que la profundi-
cemos, que la consolidemos”.

Ref. 56, pp. 27-28
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“No puede concebirse a un soldado venezolano, bo-
livariano en esencia, que no palpite junto al palpitar 
del pueblo de Venezuela, que no llore junto a su llan-
to, que no cante junto a su canto, que no luche junto 
a su lucha”.

Loc. cit.

“Hoy somos más que nunca soldados del pueblo; so-
mos el pueblo de uniforme, el pueblo en armas, mar-
chando, a paso de vencedores, hacia el socialismo”.

Ref. 10, pp. 21-22

“Cuánto camino falta por andar a los soldados verda-
deros de la patria de Bolívar”.

Ref. 35, p. 340

Sur
“Las voces del Sur —tan plurales como diversas— tie-
nen mucho que decir y merecen ser escuchados”.

Ref. 10, p. 25

“Soy, en esencia, un soldado. Y como tal, fui forja-
do en la escuela del compromiso y la obediencia al 
legítimo poder que orienta el esfuerzo colectivo, en 
la búsqueda de los objetivos tácticos y los fines es-
tratégicos”.

Ref. 9, p. 5

“¡¡Soldado, soldado, eso es lo que yo soy!!”.

Ib., p. 25

“Los soldados somos el pueblo en armas”. 

Ref. 89, p. 14

“Un soldado sin pueblo es como un pez en el desierto, 
en lo seco, se muere, no tiene vida”. 

Ref. 101, p. 7

“Cada día me convenzo más de que bien vale la pena 
ser un soldado del pueblo y bien vale la pena ser un 
soldado bolivariano”.

Ref. 34, p. 231

“Desde que nació el Ejército venezolano se hizo liber-
tador. Desde que nació la Fuerza Armada venezolana 
con sus componentes está integrada, en esencia, por 
hombres de nuestro pueblo, soldados bolivarianos”.

Ref. 35, p. 343
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Tiempo revolucionario

“No hay tiempo más maravilloso para el ser humano 
que un tiempo revolucionario”. 

Ref. 50, p.33

“No hay tiempo revolucionario que, en tanto que tal, 
no se desenvuelva de acontecimiento en aconteci-
miento, más allá de las simples sucesiones que carac-
terizan los momentos evolutivos”.

Ref. 9, p. 337

Timonel

“Lo importante es que arranquemos un nuevo motor 
nacional, un nuevo proyecto de largo plazo, como el na-
vegante que va y no ve el puerto, pero cada milla, cada 
kilómetro que navega sabe que va en dirección correc-
ta, porque tiene una brújula y un mapa para navegar. 
Necesitamos un mapa nacional, necesitamos una brú-
jula, necesitamos un timonel. Aquí estoy yo, pretendo 

Teoría revolucionaria 

“Tenemos que ser creativos continuamente, creati-
vos; hay que buscar la teoría, no hay revolución sin 
teoría revolucionaria; no lo olvidemos”.

Ref. 68, p. 36

“La teoría revolucionaria es fundamental para la 
revolución, para el impulso revolucionario, para el 
rumbo revolucionario, para el rumbo socialista”.

Ref. 18, p. 103

Teoricismo

“Cuidado con el teoricismo, con la tendencia al teori-
cismo. El otro extremo es el pragmatismo, donde no 
hay teoría. No, ninguno de los dos. Debe ser la com-
binación de ambas: teoría y praxis”. 

Ref. 61, p. 9

Terrorismo

“Con los terroristas no se negocia, con los golpistas 
no se negocia, se les derrota”.

Ref. 32, p. 284

T
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Unidad

“La unidad es imprescindible, decía Bolívar, porque 
la unidad nuestra se inspira mucho en Bolívar, que a 
mí me es un puente espiritual con el pueblo”.

Ref. 30, p. 48

“Ya yo sé qué es lo que quiere el pueblo, no hay ni 
que preguntarle. El pueblo quiere unidad, porque el 
pueblo sabe que de esa unidad dependerá su destino, 
su futuro”.

Ib., p. 49

“Aquí no hay cabida, ni debe haber, para la división. 
¡Unidad, unidad!, conciencia, coraje revolucionario, 
coraje para enfrentar con optimismo, con alegría, 
con verdadero furor de patria”.

Ref. 2, pp. 56-57

ser timonel por un tiempo, pido ayuda a todos, porque 
todos vamos en el barco y lo más terrible es que con no-
sotros van nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos 
que echar el barco adelante, es una responsabilidad, y 
después que otros se encarguen de navegarlo”.

Ref. 40, p. 25

Trabajo

“El trabajo, ése es uno de los valores esenciales del 
socialismo, darle al trabajo la verdadera dimensión 
humana, moral, social, política y económica que tie-
ne por encima de los antivalores del capitalismo”.

Ref. 2, pp. 72-73

“No queremos negligencia; trabajo, trabajo y más 
trabajo”.

Ref. 98, p. 387

Traidores a la patria

“Los que pretenden demoler las instituciones del Es-
tado, los que pretenden demoler la república, los trai-
dores a la patria que pretenden paralizar la educación; 
que pretenden negarle al pueblo el agua, incluso; que 
pretenden negarle al pueblo el suministro de combus-
tible, de gas; que pretenden quitarle al pueblo los ali-
mentos, son unos verdaderos criminales”.

Ref. 31, p. 86

U
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“El hecho de la unidad no es sólo un tema político, 
es un tema social, y la base de esa unidad no puede 
ser otra que la condición de ciudadanía, la condición 
comunal, la condición colectiva”.

Ib., p. 139

“En ese tema de la unidad, del sentido de patria, de 
la conciencia colectiva, los revolucionarios hablamos 
con la verdad y no somos como otros factores de la 
sociedad, cultivadores de hipocresía. Pongamos por 
delante nuestra esencia revolucionaria”.

Loc. cit.

“Nunca podemos olvidar que la causa de Francisco 
Morazán es la misma de Simón Bolívar. Que ambos 
están unidos por la misma idea de una nación de re-
públicas: de un gran cuerpo político. Que ambos vie-
ron claro que sin consolidar la unidad, cada una de 
nuestras repúblicas sería sojuzgada, dominada”.

Ref. 9, p. 168

“Uno tiene que ser irreverente en la discusión, lealtad 
en la acción. Riqueza creativa, pero unidad, discipli-
na con el proyecto, con el liderazgo, con el conjunto, 
con el colectivo. Ninguna concesión al enemigo hay 
que hacerle”.

Ref. 73, pp. 83-84

“Unidad, unidad, unidad en la diversidad debe ser 
nuestra divisa revolucionaria”.

Ref. 9, p. 290

Unidos

“Solo unidos podremos cumplir los grandes retos del 
futuro como soldados de un pueblo que también está 
clamando unidad y justicia”.

Ref. 71, p. 445

“Solo unidos podremos derrotar definitivamente a 
los traidores a la patria que pretenden apuñalearla 
en el corazón. Solo unidos garantizaremos el futuro 
de nuestros hijos”.

Ref. 37, p. 140

“¡Siempre estaremos unidos, hoy más que ayer y ma-
ñana más que hoy!”.

Ref. 32, p. 262

“Nosotros debemos estar, dirigentes y pueblo, siem-
pre unidos, desde las raíces, conectados en cuerpo y 
en alma”.

Ref. 1, pp. 26-27
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“Solo unidos nosotros seremos verdaderamente inde-
pendientes; solo unidos nosotros seremos verdadera-
mente libres. Unidos podemos hacer milagros, inclu-
so, de llevar a la realidad lo que parece imposible”.

Ref. 48, p. 5

“Sólo unidos nosotros seremos libres, pero unidos de 
verdad. Esta América nuestra será libre, y además gran-
de, pero unida será más grande para orientar la cons-
trucción de un mundo nuevo distinto de ese voraz capi-
talismo que destruye, que amenaza a la humanidad”. 

Ref. 6, p. 14

“Sólo unidos podremos derrotar al imperialismo, al 
atraso, al subdesarrollo”. 

Ref. 99, p. 27

“Cuando un país entra en revolución, se requiere 
concentración de fuerzas,  unificación”.

Ref. 12, p. 71

“O nos unimos o nos hundimos”.

Ref. 100, p. 147

“Necesitamos moral, necesitamos luces, necesitamos 
unión para poder impulsar el motor de la Venezuela 
que queremos para dejársela a nuestros hijos, a nues-
tros descendientes”.

Ref. 14, p. 46

“Unión, mucha unión; constancia, mucha constancia”.

Ref. 98, p. 388

“Esa es la unión en la que yo creo: la unión de los pue-
blos desde abajo, la unión del alma de los pueblos”.

Ref. 4, p. 69

“No perdamos tiempo para la unión de los pueblos”.

Loc. cit.

“Solo la unión nos dio la fuerza entonces para rom-
per las cadenas del imperio de 300 años”.

Ref. 80, p. 10

“Solo la unión nos hará libres; solo la unión nos hará 
grandes”.

Ref. 64, p. 15

“El capitalismo y luego su fase de locura, el neolibe-
ralismo, logró instalar en el imaginario colectivo, y 
más allá en los planes y proyectos, en los entes inter-
nacionales, un término que no tiene nada que ver con 
aquel impulso ideológico, aquella intención estraté-
gica de los padres libertadores. Me refiero al término 
y al concepto integración. Se nos habla de integra-
ción; nunca nadie conseguirá en discurso alguno de 
Bolívar, de Martí, de Miranda o de Sucre la palabra 
integración, lo que se consigue, y a borbotones, en 
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discursos, en arengas, en proyectos, en cartas, en 
constituciones, en eventos, es el concepto profundo 
de unión, que es una cosa muy distinta al concepto de 
integración, que es capitalista, es neoliberal”.

Ref. 75, p. 5

“Solo la unión hace la fuerza y logra la fuerza nece-
saria para ser libres; separados y desunidos somos 
débiles y, por tanto, dominados”.

Ib., p. 7

“Ahora, la unión ¿para qué? Tiene que ser la unión para 
construir la independencia, para la independencia po-
lítica, económica, tecnológica, energética, alimentaria, 
militar, de seguridad, de soberanía y de defensa”. 

Ref. 49, p. 25

“La unión no se decreta, se debe ir construyendo, 
paso a paso, respetando las diferencias que existen 
entre nuestros países”.

Ref. 10, p. 22

“Unirnos para ser cada vez más libres, independientes 
y soberanos es algo que, social y políticamente, impide 
el desarrollo de la agenda imperial y neocolonizado-
ra gringa. No olvidemos que el imperio, a lo largo de 
nuestra historia, ha logrado mantenernos divididos 
para debilitarnos y, finalmente, dominarnos”.

Ib., p. 23

Vacilar

“Vacilar sería perdernos; no podemos vacilar”.

Ref. 40, p. 14

Vencedores

“Donde nos abran un flanco, por ahí avanzaremos a 
paso de vencedores”.

Ref. 37, p. 142

“Para nosotros obligatorio es vencer, porque se trata 
de la vida de un pueblo. Nosotros preferimos este ca-
mino, y lucharemos por él con toda la fuerza de nues-
tra existencia como pueblo”.

Ref. 59, p. 185

V
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Venezuela

“Haremos de nuevo la patria, ese sueño que tenemos 
será realidad. Venezuela será digna de nuevo, está 
en marcha hacia la dignidad, hacia su grandeza. Ve-
nezuela será gloriosa de nuevo, está levantando las 
banderas de su gloria, de la gloria de su pueblo, de la 
esperanza de la gente”.

Ref. 23, p. 181

“No descansaremos hasta que veamos a Venezuela 
verdaderamente como la soñamos: digna, próspera, 
gloriosa”.

Loc. cit.

“La Venezuela que viene será en sí misma una poesía”.

Ref. 11, p. 150

“Ningún venezolano puede imaginarse a Venezuela, 
sino grande y gloriosa, como decía Bolívar. No nos 
puede caber en la mente una Venezuela miserable, 
pobre, dependiente y esclavizada. La verdadera Ve-
nezuela, la que le dejaremos a estos niños, debe ser 
grande, independiente, bolivariana, con moral y con 
luces, como polos de una república nueva”.

Ref. 66, p. 217

“Venezuela es un emporio de riquezas”.

Ref. 58, p. 255

“Venezuela es una sola república, no es una sumato-
ria de pequeñas repúblicas que ponen en peligro la 
existencia de la nación y la existencia de un proyecto 
futuro”.

Ref. 21, p. 286

“Venezuela es la cuna de Simón Bolívar, el Liberta-
dor, uno de los hombres del milenio”.

Ref. 44, p. 301

“Venezuela lleva en su esencia semilla de democra-
cia, semilla de hermandad, de solidaridad”.

Loc. cit.

“Venezuela es la madre de todos; es la madre, es la 
patria”.

Ref. 85, p. 13

“Venezuela es una sola y una sola es la unidad del 
territorio”.

Ref. 39, p. 50

“Venezuela se crece en las crisis”.

Ref. 10, p. 14

“En Venezuela no hay intocables”.

Ib., p. 21
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“Queremos levantar el país en lo económico, en lo so-
cial, en lo político, en lo moral, en el todo”.

Ref. 58, p. 243

“Una Venezuela socialista ha sido el punto cardinal 
hacia donde hemos querido movernos sin descanso. 
Socialismo como exigencia y compromiso, socialismo 
hecho por hombres y mujeres que son y se sienten me-
recedores de una dignidad cada vez más elevada, so-
cialismo que haga justa la justicia y que iguale la igual-
dad, que nos pueble de virtud y de felicidad colectiva: 
socialismo en clave cristiana y amerindia, venezolana 
y nuestro americana, obrerista y agrarista; socialismo 
que nos oriente a vivir de tal suerte que nada humano 
nos sea ajeno, porque patria es humanidad”.

Ref. 9, p. 132

“Yo soy —y me declaro así— uno de los más grandes 
optimistas acerca de lo que hacemos y de lo que de-
bemos hacer. Aquí estoy yo —como decía Walt Whit-
man: aquí estamos ́ yo y este misterio´—, seguro, con 
la más segura de las certidumbres, de que nosotros 
venceremos, que nosotros continuaremos vencien-
do. De que nosotros haremos a Venezuela una patria 
potencia, un país potencia”.

Ref. 5, p. 280

“Un pueblo de libertadores somos los venezolanos”.

Ref. 57, p. 184

“No permitamos que nadie sea envenenado, que 
nadie dude de que éste es el camino. Fortalezca-
mos nuestros movimientos sociales, el pueblo, el 
partido socialista; discutamos, fortalezcamos la 
idea, la conciencia de patria. Convirtamos a Vene-
zuela en inexpugnable espacio de construcción de 
un mundo nuevo”.

Ref. 89, p.10

Verdad

“Yo soy uno de los que cree que si ‘por la verdad mu-
rió Cristo’, y si por la verdad tiene que morir uno más, 
pues aquí estoy a la orden”.

Ref. 40, p. 11

“La verdad verdadera la tiene Dios. Pero las verdades 
de las que uno está convencido, yo las voy a decir, de 
diversas maneras”.

Ib., p.12

“No hay fuerza moral más poderosa que la verdad”.

Ref. 4, p. 27

“¡Pensamiento científico, planificación científica, en 
base a un diagnóstico científico! No nos caigamos a 
mentiras ni les caigamos a mentiras a los demás. Te-
nemos que reconocer la verdad verdadera, aunque 
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para que viva la patria, para que viva el pueblo venezo-
lano. No hay marcha atrás; mi vida va en la jugada”.

Ref. 92, p. 64

“No es mi muerte lo que me preocupa, es la vida de 
mi pueblo, la paz de mi pueblo y el futuro de mi pue-
blo; eso sí me preocupa. Ya mi vida no me interesa 
absolutamente nada; la he dado y la daré toda por el 
sueño de una Venezuela bella para los hijos, para los 
nietos y para todo este pueblo que merece una patria 
digna. Eso sí me interesa y eso sí me preocupa”.

Ref. 56, p. 18

Vientos fuertes

“Los vientos fuertes no son planificables, ni tampo-
co son retenibles. Se puede volar con ellos, se puede 
sobrevivir con ellos, si acaso, si hay la suficiente inte-
ligencia, altura y capacidad para volar en el ojo de la 
tormenta o para navegar en el ojo del huracán. Esto 
sí es posible, pero detenerlo, imposible”.

Ref. 21, p. 267

Violencia 

“Es allí, entonces, en esa violencia estructural, mu-
chas veces legalizada y amparada en la fuerza y en 

duela. Reconocerla y autocriticarnos es la única ma-
nera de mejorar, de reimpulsarnos”. 

Ref. 90, p. 26

“Mientras no haya verdadera justicia, no habrá paz 
en el mundo”.

Ref. 77, p. 61

“La lucha, hermanos, es difícil y será difícil, porque 
se trata de que nosotros nos hemos atrevido a tum-
bar las máscaras; nos hemos atrevido a decir verda-
des y a actuar en consecuencia”.

Ref. 33, p. 49

“A fuerza de constancia la verdad se impone”.

Ref. 36, p. 403

“Nosotros podemos ceder en muchas cosas, porque 
no somos dogmáticos, porque estamos conscientes 
de que solo somos seres humanos y que no somos 
dueños de la verdad”.

Ref. 32, p. 284

Vida

“Mi vida a mí no me pertenece; mi vida le pertenece al 
pueblo. Si hay que darla, aquí estoy dispuesto a darla 
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la arbitrariedad, adonde hay que mirar, mucho más 
allá del fusil que un hombre pueda agarrar una me-
dianoche desesperado buscando caminos, buscando 
salidas al drama terrible de un pueblo”.

Ref. 76, p. 369

“No hay miedo posible cuando se trata de la vida de 
millones. No puede haber miedo cuando detrás de 
nosotros están nuestros hijos, nuestros nietos y los 
que no han nacido amenazados por la muerte y por 
la violencia estructural de la injusticia”.

Ib., pp. 370-371

“Muchas veces, lo dice la historia, algunos hechos de 
violencia son producto de potros hechos de violen-
cia que a veces avanzan silenciosamente como la ser-
piente, en silencio, llenando de muerte, de hambre, 
de desolación, a los pueblos”.

Ref 77., pp. 62-63

Vocación

“Si algo ha caracterizado al pueblo venezolano a lo 
largo de su historia es, precisamente, su vocación li-
bertaria”.

Ref. 65, p. 213

Voluntad

“El principal recurso que requerimos nosotros es la 
voluntad. Ese es el primer recurso necesario para la 
lucha social”.

Ref. 13, p. 9

“No basta la voluntad, es voluntad y capacidad, las 
dos cosas; ¡voluntad y capacidad!”.

Ref. 43, p. 33

“Se pueden lograr casi milagros con la voluntad polí-
tica por delante”.

Ref. 22, p. 7

“Cuando hay voluntad política, hermandad y confianza 
entre nosotros, todo es posible, por encima de todas las 
dificultades históricas geográficas, económicas, cultu-
rales, de idiomas, las presiones de países poderosos, de 
empresas muy poderosas, trasnacionales, etcétera”.

Ref. 42, p. 6

“Nadie pudiera esperar que todos los gobiernos pen-
semos igual, que todos los gobiernos estemos exac-
tamente en el mismo marco político ideológico. In-
cluso, en los gobiernos de izquierda que hoy pintan 
el mapa de casi toda Suramérica, hay distintos enfo-
ques, grados, distintas velocidades, ritmos; pero más 
allá de eso, repito, la voluntad unitaria”. 

Ref. 6, p. 51
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“El primer y más grande de los recursos que tenemos 
es la voluntad de trabajo, la entrega, la disciplina, la 
organización”.

Ref. 16, p. 106

Voto seguro

“Tenemos que lograr traducir o convertir cada 
hombre, cada militante nuestro, cada mujer, cada 
simpatizante no en un voto potencial, sino en un 
voto disciplinado aun cuando crítico, pero discipli-
nado, responsable, estratégico, voto permanente, 
voto seguro”. 

Ref. 90, p. 23

Zamora

“Zamora es el gran heredero de Bolívar. Levantó la 
bandera bolivariana de la justicia y la igualdad”.

Ref. 9, p. 359

“En Zamora no sólo se acendraba la lucha de clases 
de modo instintivo, como podría interpretarse, por 
ejemplo, en la rebelión popular de 1814, sino que a 
la conciencia de clase la acompañaba la conciencia 
de nacionalidad, la consolidación de la patria como 
territorio y, sobre todas las cosas, la herencia de la 
patria bolivariana: patria popular y justa, vejada y 
traicionada por los antiguos aliados del Libertador”.

Ib., p. 360

“Ezequiel Zamora dejó sembrada en la tierra venezo-
lana la semilla de la esperanza, la semilla de la igual-
dad y la semilla de la dignidad”.

Ref. 31, p. 90

Z
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Compilación de Salomón Susi Sarfati

Este libro recopila algunas frases dichas o 
escritas por el Presidente Hugo Chávez Frías 
en el fragor revolucionario que ha despertado 
las conciencias de los pueblos de Venezuela y 
de Nuestra América. No son máximas ni pro-
fecías, son pensamientos, propuestas; también 
expresiones de la profunda emoción que acom-
pañan las ideas del Comandante Presidente, 
un hombre de experiencia que ha enfrentado 
momentos dramáticos, que se ha visto en los 
escenarios más complicados y que ha asumi-
do las responsabilidades más graves. Sus de-
cisiones, su accionar han tenido y tienen una 
repercusión directa en el devenir de un país y 
de un continente.

Este trabajo de investigación recoge sus 
reflexiones políticas, sobre el partido de la re-
volución y los cuadros que lo conforman, la re-
ligión y su influencia ideológica, la integración 
latinoamericana, entre tantos otros temas de la 
teoría revolucionaria, pero también reúne sus 
opiniones sobre el amor y la amistad, la liber-
tad y la juventud, la importancia de la lectura y 
la educación...

Habla el hombre, el estadista, el revolucio-
nario, el primer trabajador de la nación. 
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