Ciudadanos……, compatriotas legisladores, buenos días.

El Genio de América, el Fundador de Republicas, el libertador de los pueblos del
nuevo Mundo, el hombre quien con su genio, espíritu, constancia y conciencia histórica
demostró que los ejércitos no son solamente herramientas para la opresión sino que
pueden y deben ser instrumentos para la liberación.

Ese fue y sigue siendo nuestro Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar
Palacios, a quien en el día de hoy 17 de diciembre recordamos por conmemorarse un
año más de su desaparición física.

Entregado en cuerpo y alma a una de las causas mas nobles de la humanidad, darle la
libertad a su pueblo, dio toda su fortuna, todo su genio y su esfuerzo por construir un
mundo distinto, liberando a los oprimidos, buscando construir una sociedad donde

reine la justicia la igualdad y hacer de los hombre ciudadanos, donde la mayor suma
de felicidad posible era el norte fundamental.

Que grande la obra de quien después de 183 años sigue siendo el farol, el norte de
todos quiénes luchamos por una sociedad libre e independiente.

No solamente en vida el libertador, logro lo que conocemos, la independencia de las
colonias españolas y la creación de nuevas republicas como Bolivia, sino que creo todo
un compendio, todo un proyecto político emancipatorio, todo un proyecto social
destinado a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de América.

Quienes en vida le humillaron y traicionaron, las oligarquías conservadoras que
pensaron que ese 17 de diciembre de 1830, fenecían las ideas más nobles del mundo,
bastante equivocados estaban, puesto que Bolívar se sembró profundamente en los

corazones del pueblo pobre, del pueblo excluido, del pueblo humilde de la América y
del Mundo.
Pretendieron aniquilarlo moralmente y como el mismo lo señalo, hoyaron lo más
sagrado, su dignidad, su honestidad, pretendieron acabar con su legado, sin embargo
casi 200 años después podemos decir que su legado se encuentra intacto, que su
proyecto político se encuentra en su pleno reverdecer.

Hoy más que nunca, esta nuestra América se encuentra en proceso de reencuentro, de
reunificación, para hacer posible el proyecto de la patria grande de la patria unidad.

Faltaría tiempo para detallar la inmensidad, complejidad y grandeza de su obra y su
pensamiento, miles de estudios, de libros, detallan su vida y obra; sin embargo quizá
lo más resaltante es su empeño por dignificar a los pobre, por liberar en todo el sentido
de la palabra a los oprimidos, por construir instituciones sociales que garantizaran una
sociedad más justa.

Quines se burlan del carácter presocialista del libertador no hacen mas que demostrar
su fingida ignorancia, pretendiendo hacernos creer que su lucha solo estuvo motivada
por pretensiones personales de poder y de Gloria.

Y yo Pregunto, aquel hombre que antes de la aparición del marxismo planteo
abiertamente ideas de igualdad social, de justicia social, quien decreto la abolición de
la esclavitud, dicto proclamas decretos, a favor de lo pobres, de los indígenas, de los
desposeídos, no puede se considerado un precursor de la ideas socialistas?

Veamos los siguientes extractos de su pensamiento, que ratifican lo señalado:
Cito: “Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es
menos el de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales,
en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen estas diferencias por
que colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes,

los servicios, las virtudes, les den una igualdad ficticia, propiamente llamada política
social”…
“El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”…

Cito: “Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular,
eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la
culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno
que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables: la igualdad y la libertad…
La igualdad legal es indispensable donde hay desigualdad física, para corregir en
cierto modo la injusticia de la naturaleza… La libertad práctica no consiste en otra
cosa que en la administración de la justicia y en el cumplimiento de las leyes, para que
el justo y el débil no teman, y el mérito y la virtud sean recompensados”. Fin de la cita.

Solamente les invito a reflexionar sobre este y otros aspectos de su pensamiento.

De igual forma podemos considerar la profundidad antiimperialista de su obra y de su
pensamiento, no solamente contra el imperio español, sino contra el concepto, la idea
de imperio, alertando y visualizando el carácter prepotente de naciones como los
Estados Unidos.

Ese carácter pre socialista, ese carácter integracionista, de unión, de lucha por la
libertad, por la justicia social, de la búsqueda de la igualdad practicada y establecida,
de erradicación de la opresión, de la miseria, fueron entre otras las banderas que
rescato nuestro Comandante Chávez del padre libertador.

Son esas las raíces históricas, filosóficas de esta nuestra revolución bolivariana.

El genio de Nuestro Comandante le llevo no solo a retomar el ideario bolivariano sino
a enseñarlo a todo el pueblo, de humanizar a Bolívar y convertirlo en la esencia de un
proyecto de transformación social de carácter continental.
Hoy en esta patria bolivariana y Chavista, decimos con nuestro Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías:

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 ámbito regional suramericano, en el Caribe y también
en el ámbito mundial.

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

Que Viva nuestro Padre Libertador Simón Bolívar!

Que Viva nuestro mas ferviente bolivariano, el Comandante Chávez.

Que Viva la Patria Grande!

Muchas Gracias

