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Quinto Gran Objetivo histórico: Salvar al planeta. Lo Ecológico
El calentamiento global es a causa del capitalismo
El consumo de agua en el mundo se ha duplicado
Debemos tomar mayor conciencia de este problema
Una especie está en peligro de extinción
Tenemos un gran potencial eólico
Política Económica en torno a los Recursos Naturales
No podemos permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca la retrogradación de este proceso

PROGRAMA DE LA PATRIA
INSUMO PARA EL DEBATE
El segundo Plan Socialista de la
Nación Simón Bolívar 2013-2019
da continuidad a los planes y programas que ha desarrollado la Revolución Bolivariana y Socialista
en las últimas dos décadas. Busca
concretar y operativizar en este periodo de tiempo (2013-2019) los objetivos supremos fijados en la utopía
concreta robinsoniana y bolivariana, definida hoy por los 5 grandes
objetivos históricos lanzados por el
Comandante Chávez el pasado 11
de junio en el acto de inscripción de
su candidatura presidencial para el
periodo 2013-2019 ante el Consejo Nacional Electoral. El Programa
de la Patria forma parte integral del
Proyecto Nacional Simón Bolívar,
Proyecto Nacional que se ha ido
construyendo a partir de las directrices que ha impulsado la Revolución
Bolivariana para cada coyuntura específica.
Venimos de lo planteado en el Libro
Azul, la Agenda Alternativa Bolivariana, la propuesta de Hugo Chávez
para Transformar a Venezuela, venimos de las Líneas Generales del Plan
de Desarrollo Económico Social de
la Nación 2001-2007 y del Primer
Plan Socialista de la Nación 20072013. Hoy el Comandante Chávez
nos ha llamado a debatir y a difundir
este documento que define un estilo de desarrollo, que construye una
Venezuela a partir de nuestras necesidades y nuestras potencialidades.
Un Proyecto Nacional basado en la
Independencia y la Soberanía de la
hija del Gigante Bolívar “…por eso

“Si estas
políticas no
son trazadas
activamente
por un país,
generan

como consecuencia la

subordinación de las
acciones,

aunque sean
erráticas, a

las políticas
de aquellos
países que sí
las tienen”

Oscar Varsavsky

les pido a los líderes políticos, líderes sociales y
al Pueblo todo, juventud, estudiantes, campesinos, clase obrera, todos, a discutir el programa y
a convertirlo en bandera de batalla, porque esta
es la bandera de la batalla, el mapa de la batalla”.
Es nuestro Proyecto Nacional Simón Bolívar
un proyecto “pueblo céntrico”, que coloca en el
centro de su fin último, a la vida humana y a la
satisfacción de las necesidades cada día más crecientes de la población. Proyecto que nos hace
comprender que la vida humana va más allá de
producir, de comprar y vender, se centra en el
humano, como un ser multidimensional, va más
allá de las funciones animales, en el humano que
ama, que sueña que construye una propuesta de
Independencia, de soberanía, de desarrollo integral, a partir de la crítica a lo establecido, y
genera una visión de la política centrada en la
posibilidad de crear las condiciones materiales,
espirituales, culturales, políticas para que la vida
crezca y se reproduzca. “Expande las posibilidades de un hombre que mantiene en movimiento
la cultura que lo nutre”, en este caso la construcción de nuestro Proyecto Nacional surge de lo
que históricamente, culturalmente llamamos lo
afirmativo venezolano.
Decía Oscar Varsavsky que “la creatividad requiere necesariamente la máxima autonomía de
pensamiento y cultura, y por lo tanto la máxima
independencia política, económica y tecno-científica posible” del país que ha decidido construir
su propio Proyecto Nacional.
“Si estas políticas no son trazadas activamente
por un país, generan como consecuencia la subordinación de las acciones, aunque sean erráticas, a las políticas de aquellos países que sí las
tienen. Pero no es posible pensar políticas científicas y tecnológicas sin desarrollo industrial. El
desarrollo industrial, por su parte, no puede ser
una meta en sí mismo o al servicio de un grupo
de grandes empresas, como históricamente ha
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ocurrido. El mismo debe ser compatible con el desarrollo armónico de toda la sociedad y para ello el
sistema y el modelo actual deben ser cuestionados por
el alto grado de inhumanidad que implican”.
Siguiendo esta tesis de Varsavsky el Comandante
Chávez nos ha propuesto el desarrollo de la planificación que guiará el rumbo de la Revolución Bolivariana en los próximos seis años, a partir de una estructura construida a partir de los objetivos históricos de
la Revolución. Ahora ¿qué es eso de objetivos históricos? El mismo Comandante Chávez nos dice el11
de junio pasado: “ someto al Pueblo cinco grandes
objetivos históricos y como su palabra o como la misma palabra lo dice, son históricos porque vienen de
lejos, de atrás, se ubican en la perspectiva del tiempo
pasado y se ubican en la perspectiva del tiempo por
venir, nos trascienden a nosotros mismos, trascienden
el tiempo de ayer, trascienden el tiempo de hoy rumbo al tiempo del mañana, son los grandes objetivos
permanentes, históricos” Son nuestros objetivos, los
objetivos de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Zamora, de Cipriano Castro, de todos los que lucharon y
luchan por la Patria Independiente y Socialista. Son
los objetivos de nuestros hijos, de nuestros nietos.
“La primera escala: los objetivos históricos, los gran-

des objetivos históricos; la segunda escala: los objetivos nacionales; la tercera escala: los objetivos estratégicos y la cuarta escala: los objetivos generales, luego
habrá que seguir trabajando otras escalas más detalladas, objetivos específicos, objetivos regionales, sectoriales, locales dentro de una sola gran construcción
del plan socialista, es una nueva forma de planificar,
la planificación integral socialista, desde ahí tiene que
partir la construcción del socialismo, desde la misma
planificación”.
Presentamos entonces un resumen sucinto del discurso del Comandante Chávez sobre el Programa de la
Patria 2013-2019, para su discusión y difusión, entre
los militantes de la Revolución, como una manera de
cumplir las orientaciones emanadas por el líder de la
Revolución sobre este tema de tan vital importancia.

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!

El candidato de la Patria, Hugo Chávez,
presentando su propuesta de gobierno
para mantener la INDEPENDENCIA DE LA PATRIA
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Discurso del Comandante Presidente Hugo
Chávez con motivo de la Inscripción de la
Candidatura de la Patria ante el CNE
Los objetivos históricos ¿Qué son?

ficación y luego redacción de los objetivos estratégicos, esto viene por escala (…) La primera escala: los
“Son objetivos históricos porque vienen de lejos, de objetivos históricos, los grandes objetivos históricos;
atrás, se ubican en la perspectiva del tiempo pasado y la segunda escala: los objetivos nacionales; la tercera
se ubican en la perspectiva del tiempo por venir, nos escala: los objetivos estratégicos y la cuarta escala:
trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo los objetivos generales”
de ayer, y el de hoy, rumbo al tiempo del mañana. Son “Someto al Pueblo cinco grandes objetivos históricos y como su palabra o como la misma palabra lo
los grandes objetivos permanentes históricos”
dice, son históricos porque vienen de lejos, de atrás,
se ubican en la perspectiva del tiempo pasado y se
Los 5 objetivos históricos
ubican en la perspectiva del tiempo por venir, nos
“los cinco grandes objetivos his- trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo
tóricos de nuestra revolución y de ayer, trascienden el tiempo de hoy rumbo al tiempo
desde allí partimos en la identi- del mañana, son los grandes objetivos permanentes,
históricos”

Primer objetivo histórico:
La Independencia.
El más preciado bien
“En el programa que ahora a partir de hoy como candidato a la Presidencia de la República 2013-2019 he
colocado como el primero de los grandes objetivos
históricos de nuestra revolución, defender, expandir
y consolidar el más preciado bien que hemos logrado
ahora comenzando el siglo XXI, ese más preciado,
el más preciado para decirlo con el padre Bolívar,
es, no es otra cosa que la independencia nacional, la
independencia Patria (…) El bien más preciado que
hemos logrado en estos 13 años de gobierno bolivariano, de Revolución Bolivariana: la independencia”
Nosotros somos la garantía de la independencia nacional. El majunchismo es colonialismo
“¡Nosotros somos la garantía de la independencia nacional! ¡De la dignidad de Vene5

zuela! ¡De la dignidad de la patria de nuestros viejos,
la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de nuestros nietos! Eso somos nosotros, la
dignidad nacional (…) El majunchismo en cambio es
la otra cara de la moneda, ellos son los cipayos, ellos
son los peleles diría mi general Sandino ¡Ellos son
los vende patria!, ¡Ellos son el colonialismo que más
nunca volverá a esta tierra bolivariana!”

La Independencia es la puerta abierta que nos
permitirán adquirir todos los demás bienes de la
patria
“Y esto de la independencia nacional no tiene que ver
sólo con que somos libres, dicho así de manera ligera
o superficial, ¡No! La independencia, por eso decía
Bolívar “La independencia es el único bien que hemos adquirido”, pero ese bien es el que nos permitirá,
serán las puertas abiertas que nos permitirán adquirir
todos los demás bienes de la patria”

Venezuela, ya lo dije, estaba sometida a un segundo
nivel complementario de aquel, por supuesto, se trata
de la dominación burguesa criolla, doble mecanismo
de dominación: el imperio y la burguesía. Pues nosotros hemos logrado en una década romper las cadenas
de la dominación imperial, y romper buena parte de
las cadenas de la dominación burguesa sobre el pueblo venezolano, aun cuando el proceso de independencia no termina todavía, y por eso digo aquí en la
propuesta, defender, expandir, profundizar y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado
después de 200 años: la independencia nacional”
Independencia: portones abiertos para comenzar
a construir el camino de la dignidad nacional
“la independencia es lo que decía Bolívar, los portones abiertos para comenzar a construir el camino de la
dignidad nacional y de la vida nacional, del bienestar,
del vivir viviendo para todos y para todas”

Nos estamos jugando la independencia. El majunEl proyecto del majunchismo es el proyecto impe- chismo lo que propone es el nuevo coloniaje
rialista de Washington
“Independencia o nada, decía Bolívar, independencia
“Pero en fin, ellos, el majunchismo trata de ocultar el o nada. Nos estamos jugando la independencia. El
verdadero programa de ellos no lo hacen ellos mis- majunchismo lo que propone es el nuevo coloniaje.
mos, no, es el proyecto imperialista de Washington, Por eso es que con toda la fuerza que traemos desde
estos son los cipayos del imperialismo, los que gobernaron a Venezuela siendo títeres del imperialismo
durante mucho tiempo todo o casi todo el siglo XX y
ahora pretenden disfrazándose pretenden engañar
al pueblo para volver a Miraflores, más nunca volverán como dice Cristóbal Jiménez”
Venezuela hace 10 años era doblemente dominada: El imperio y la burguesía cipaya
“Hoy Venezuela es, políticamente hablando, un país
independiente, hemos roto las cadenas de la dependencia política, y esa independencia tiene además un doble, un doble como espacio, un doble ámbito más bien,
porque Venezuela hasta hace una década era doblemente
dominada, doblemente maniatada, primero por el imperio
yanqui y todo su aparataje de dominación, que no tiene que
ver necesariamente con los Marines y con las bombas, aun
cuando ahora han puesto de nuevo las invasiones, los bombardeos, y las agresiones armadas contra los pueblos; era lo
que había aquí, la dominación imperial, era política, un Estado
subordinado al poder transnacional del imperio, una economía
subordinada al poder imperial de las transnacionales económicas, incluso buena parte de nuestra identidad nacional había sido
pulverizada. Pero además de ese ámbito de dominación imperial
6

hace 200 años nosotros, los hijos y las hijas de Bolí- estabilidad política y la mayor suma de felicidad povar, vamos a barrer el majunchismo el próximo 7 de sible sería posible valga la redundancia en el capitaoctubre”
lismo, ¿Alguien lo cree?”
La otra cara: el proyecto de ellos es acabar con la El capitalismo proporciona ¡La mayor suma de inindependencia
felicidad!
“Claro que lo vamos hacer, ahora, miren, todo lo que
yo estoy planteándoles aquí tiene su reverso, su otra
cara pues, ¿cuál es la otra cara del proyecto de independencia?, el majunchismo, el proyecto de ellos es
acabar con la independencia y volver a instalar en Venezuela el coloniaje y convertir a Venezuela de nuevo
en una colonia política y económica del imperio, eso
es lo que ellos pretenden de verdad”

Segundo Gran Objetivo Histórico:
El Socialismo.
El mejor sistema de gobierno, el mejor
sistema político

“El segundo también tiene
correspondencia directa
con el primer gran objetivo histórico, y también tiene que ver con el proyecto
original de Simón Bolívar,
de Sucre, de Robinson, de
Miranda, pero que encarnó Bolívar pues, y lo llevó
más lejos, y lo planteó en
constituciones, en documentos. Ustedes saben que
Simón Bolívar dijo entre otras cosas en Angostura,
el 1819, lanzó aquella frase: “El sistema de gobierno más perfecto será aquel que le proporcione a su
pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor
suma de estabilidad política y ¿La mayor suma de?
¡Felicidad!, ¡Felicidad!, ¡Felicidad!”.
“Después de 200 años casi que nuestro padre lanzó
esa frase, ese, esa conceptualización de lo que él llamó el mejor sistema de gobierno, uno pudiera decir
también el mejor sistema político ¿Verdad?, el mejor sistema social, el mejor sistema económico, él lo
dijo como gobierno, pero en verdad es mucho más
que gobierno, es el sistema e incluso ¡Cultural de los
valores!, ¡éticos!, la cultura. En el mundo hay solo 2
grandes sistemas, dos proyectos, uno el capitalismo y
el otro es el socialismo. Alguien en éste mundo cree
que el sueño de Bolívar de darle a nuestro pueblo la
mayor suma de seguridad social, la mayor suma de

“No ¡Es al revés! En el marco del capitalismo y eso
está demostrado ya científicamente, lo que se produce
es: ¡La mayor suma de infelicidad! Para la mayoría,
¡La mayor suma de sufrimiento!”
“El segundo gran objetivo histórico es, para decirlo en
dos palabras: el socialismo, continuar construyendo,
porque no estamos partiendo de cero, no, no se podría
decir construir el socialismo, no, continuar, porque
hasta ahora hemos venido construyendo bases, todavía muy incipientes de la vía venezolana al socialismo
como diría alguien, o del socialismo venezolano del
siglo XXI para ser más específico, continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, para
trascender el salvaje y depredador sistema capitalista

que todavía impera en nuestro país, ese es el segundo
gran objetivo histórico y eso tiene que ver no sólo con
lo económico, aunque por supuesto lo abarca, tiene
que ver también con lo espiritual, lo ético, las bases
espirituales del socialismo”
El amor: la más grande base espiritual del Socialismo.
“¿Cuál es la más grande base espiritual del socialismo? El amor, por eso es que yo cristiano como soy
digo, siempre lo he creído, que el verdadero cristianismo es el mismo proyecto originario del socialismo
y que Cristo nuestro señor fue, así lo digo y lo creo, lo
creo y lo digo, uno de los más grandes socialistas de
nuestra historia, él vino aquí a esta tierra a pregonar
el amor “amaos los unos a los otros” y eso sólo es
posible en el socialismo, el capitalismo siembra odio,
en el capitalismo impera el odio”.
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Nosotros hemos venido reunificando a Venezuela.

a poco tenemos que ir instalando el nuevo modelo y desplazando al régimen capitalista, para eso se
“Ustedes todavía oirán al “majunchismo o al chayo- requiere mucho pensar, mucha conciencia y mucho
tismo” decir que Chávez dividió a Venezuela, vaya, poder popular y un gobierno de verdad socialista y
bueno allá ellos y su chayotismo, su nihilismo. No- gobiernos estadales socialistas y gobiernos locales
sotros hemos venido reunificando a Venezuela, ellos socialistas y gobiernos comunales socialistas”.
partieron a Venezuela en pedacitos, la descuartizaron,
nosotros la venimos reunificando, reconstruyéndola, “Para crear el modelo económico nuevo, que nos perpor eso digo el socialismo, continuar construyendo mita dejar atrás la dependencia del modelo o de la
el socialismo sobre la base espiritual del amor, de la producción rentística o del modelo rentístico petrofraternidad, la buena fe, las mejores esperanzas, po- lero, Venezuela tiene un potencial muy grande para
ner lo mejor de nosotros mismos como humanos, el tener una gran economía productiva, diversificada,
humanismo. El capitalismo es lo contrario es el sal- socialista y eso es parte pues de este segundo gran
vajismo, sálvese quien pueda, el darwinismo social, objetivo histórico de la revolución bolivariana que
sálvese quien pueda y salva en el capitalismo el más aquí les presento en este documento, continuar consfuerte, pero el más fuerte sobrevive siempre sobre las truyendo el modelo socialista del siglo XXI en Venezuela y dejar atrás el sistema explotador y perverso
cenizas de los más débiles”.
del capitalismo”.
Construyendo el sistema socialista del siglo XXI en
Venezuela
“El segundo gran objetivo histórico, planteo continuar construyendo el sistema socialista del siglo XXI
en Venezuela, democrático, profundamente democrático, transfiriéndole más poder al pueblo, socialismo
en lo moral, en el amor, socialismo en lo político y en
lo económico, ¿cuál es el proyecto de ellos?, lo contrario, el proyecto del majunchismo es el capitalismo
que nos llevaría a un verdadero caos mucho mayor
del que ya hemos vivido, nos llevaría a una verdadera
hecatombe política, social y económica”.
En el socialismo tenemos que pregonar con el
Capitalismo está fracasado y está acabando con el
ejemplo
mundo
“En el socialismo, se pregona y tenemos que pregonar
con el ejemplo, con los valores morales y espirituales
del socialismo, del humanismo, los que somos cristianos del cristianismo verdadero; y con esos valores,
con esa inspiración suprema construir en Venezuela,
continuar construyendo —ya dije— el socialismo del
siglo XXI, en lo político”.

“El capitalismo está fracasado y está acabando con
medio mundo pero ese es el proyecto del majunchismo, ustedes no ven que ellos hablan de acabar, bueno
ellos plantean el control del petróleo por un ente distinto al gobierno, es decir, la privatización, ellos en lo
poco que dicen por allí, devolverle las tierras a los latifundistas, privatizar de nuevo las empresas nacionalizadas, darle facilidades a la inversión internacional,
La propiedad social de los medios de producción
etc., ese es el proyecto capitalista burgués, es la otra
nos va a permitir construir el modelo socialista
cara de nuestra propuesta, por eso aquí hay dos propuestas que son, bueno son antípodas, la nuestra es la
“la propiedad social de los medios de producción nos
de la patria y la del majunchismo es la contrapatria, la
va a ir permitiendo desplazar ese modelo explotador
antipatria, la no-patria y ese proyecto de la no-patria
del capitalismo e ir construyendo el modelo socialisserá barrido por el proyecto patriótico revolucionario
ta, que tiene que ver en lo económico con el sistema
y bolivariano, será barrido en las elecciones del 7 de
primario de producción, con el sistema secundario de
octubre y para siempre y para siempre digo, y para
procesamiento, de industrialización y con el sector
siempre”.
terciario que es el comercio de los productos, poco
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Tercer Gran Objetivo Histórico:
Venezuela: País Potencia
“estamos mirando más allá de Venezuela ahora, conformar, contribuir pues a la conformación en América Latina y el Caribe de una gran potencia y en esa
dirección el objetivo comienza planteándolo de esta
manera, convertir a Venezuela en un país potencia,
convertir a Venezuela en un país potencia, ese es el
tercer gran objetivo histórico”.
Solo con la independencia y la revolución podremos
convertir a Venezuela en un verdadero país potencia
“este tercer objetivo no sería posible si no logramos
conservar y consolidar el primero, la independencia
nacional; si no logramos continuar construyendo el
segundo, el proyecto socialista, sólo por ese camino
de la independencia nacional y la revolución socialista podremos convertir a Venezuela en un verdadero país potencia en esta parte del mundo”.
El tercer gran objetivo histórico retoma la historia y apunta hacia el futuro

cisiones, pero esta patria será eso que hemos dicho:
un país potencia, cuando tengamos casi 50 millones
de habitantes, por allá, más allá del 2050. Allá no llegaremos nosotros. Lo importante es que lleguen los
jóvenes que están allí. Y ustedes nos representarán en
ese futuro, que nosotros no veremos, pero que ya estamos comenzando a ver el amanecer”
ALBA, CELAC, UNASUR
“(…) Este tercer gran objetivo histórico se inscribe la
potencia país, Venezuela, en la gran potencia naciente
de América Latina y el Caribe y esto tiene mucho que
ver con el ALBA, la Alianza Bolivariana, tiene mucho que ver con la CALC, la Comunidad de Estado de
América Latina y el Caribe, tiene mucho que ver con
la Unasur, la Unión de Naciones Suramericanas, ese
es el tercer gran proyecto, el gran objetivo, perdón,
histórico, aquí, que aquí presento hoy ante el pueblo
venezolano para su evaluación, discusión y debate público y abierto, los que quieran colonia vayan
con los majunches, los que quieran patria vengan con
Chávez”.

“Cueste lo que cueste y pase
lo que pase, por eso decía:
fuimos una potencia, una potencia capaz de desplegarse
por este continente a llevar
la libertad y a derrotar al imperio español hasta allá, hasta las cumbres de Ayacucho,
ahora el tercer gran objetivo
histórico retoma la historia
y apunta hacia el futuro, y
los invito a que nosotros con
nuestros conocimientos, con
nuestro amor, con nuestros
planes, con nuestra unión,
nuestro trabajo, trabajo y más
trabajo convirtamos a Venezuela en un país potencia en
lo moral, en lo político, en lo
social, en lo económico”
“Eso es el futuro también.
Ahí vamos a construir ciudades del futuro, ferrocarriles,
grandes bosques, navegación
por el río. Ojalá Dios me dé unos añitos de vida, más
allá, para mirar ese sueño: la Venezuela que nunca
pudieron, ni siquiera iniciar, ni bosquejar, los dirigentes del pasado; digo dirigentes, no líderes. Los líderes
se quedaron en el camino, o no pudieron llegar a las
posiciones desde donde se tomaron las grandes de9

Cuarto Objetivo histórico:
Mundo pluripolar.

Seguir contribuyendo en la conformación
de un mundo multicéntrico.

tina, con el Mercosur, con Caricom, con Cuba, Jamaica, Haití, Dominicana, Centroamérica, los países
andinos, es el mundo policéntrico y pluripolar el que
nosotros, cuarto objetivo histórico de la revolución
tenemos que continuar contribuyendo a formar”.

“Tiene que ver con el ámbito mundial, más allá de
nuestro continente, el cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo,
que pretende acabar con este planeta, necesitamos el
equilibrio del universo para decirlo con Bolívar, una
vez más Bolívar y para ellos es muy importante que
mantengamos los portones abiertos, para ello es muy
importante que Venezuela siga ocupando hoy, jugando el papel en la nueva geopolítica internacional en la
que hemos contribuido en algo, la OPEP, las relaciones bilaterales de Venezuela con Rusia por ejemplo”.
“las relaciones de Venezuela con Brasil, con Argen-

El Proyecto de Bolívar 1
“Tal cual era el proyecto de Bolívar, mucho se habla del sueño de Bolívar, yo siempre he preferido
hablar del Plan de Bolívar, el Proyecto de Bolívar (…) Bolívar, así como nuestros Próceres, nuestros
Libertadores desde México hasta Buenos Aires, esta tierra ha parido gigantes y gigantas en estos siglos,
que viven en nosotros hoy y que no están, en verdad, a nuestra espalda, no, están más bien delante de
nosotros, retándonos en el tremendo desafío que se nos abre, en el tremendo desafío que nos presenta la
historia de hoy y la que estamos construyendo hoy para mañana y para pasado mañana. Bolívar fue uno
de esos gigantes que sufrió el accionar de los enanos de largas trenzas se adueñaron de nuestros países
y los picaron en pedazos.
Hoy 2 de diciembre, además, que coincidencia, es bueno recordar que un día como hoy en su mensaje
al Congreso de los Estados Unidos, el Presidente de entonces, era 1823, James Monroe, lanzó la tesis:
“América for the Americans”. Ya Jefferson había dicho, un poco antes, que el destino de los Estados
Unidos sería tragarse una por una las antiguas colonias españolas, así nació Estados Unidos, es su
naturaleza fue un día como hoy en 1823 y por esos mismos días Bolívar, nuestro Gigante estaba convocando desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá, un poquito después, 1824, 7 de diciembre, y
comenzó la puja, una puja grande, entre el Proyecto de Bolívar y el Proyecto de Monroe (…) y Bolívar
en su visión, en su sabiduría (…) dejó esa frase escrita: “El Brasil es la más grande garantía que nos ha
enviado la Providencia para asegurar la permanencia y continuidad de nuestras nacientes Repúblicas
(…) de la misma forma sabiendo de la importancia geopolítica de México envió delegaciones a México, a negociar el tratado y los acuerdos de lo que él prefiguraba como una liga perpetua, convocada
luego a Panamá, al Congreso Anfictiónico, a la unión y liga perpetua para conformar un cuerpo político
(…) desde entonces Bolívar perfiló su brújula, su accionar, a la liberación, a la integración, a la Independencia plena, a la búsqueda, decía él, del Equilibrio del Universo (…) y en 1811, hace 200 años,
lanzó aquel discurso en la Sociedad Patriótica (…) pongamos sin temor la piedra fundamental de la
Libertad Suramericana. Vacilar es perdernos”
1
Discurso en la Instalación de la CELAC por el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías.
Teatro Teresa Carreño. Caracas, 02 de diciembre de 2011.
10

Quinto Gran Objetivo histórico:
Salvar al planeta. Lo Ecológico
“tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, pero
es mucho más que ecológico, es político, es ético,
tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero
contribuir de manera más firme, así lo digo, con la
salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra que está siendo
amenazada precisamente por el sistema destructivo
del capitalismo”.
El calentamiento global es a causa del capitalismo
“uno de los más grandes problemas que tiene hoy el
mundo y es una gran amenaza los cambios climáticos
y resulta que los grandes países no quieren comprometerse con un conjunto de medidas que se han estudiado para frenar el incremento de la temperatura
del planeta que está produciendo, entre otras cosas,
bueno la desaparición de grandes masas polares, aquí
mismo, las nieves del Pico Bolívar están desapareciendo, los casquetes polares están crujiendo, buenas
partes de las grandes extensiones de hielo del Océano Ártico han desaparecido porque la temperatura
del planeta ha venido creciendo producto de qué, del
sistema capitalista y depredador, ese es un problema
grave, muy grave; el problema del agua en el mundo,
en los últimos 50 años”
El consumo de agua en el mundo se ha duplicado
“(…) en los últimos 50 años el consumo de agua en el
mundo se ha duplicado y ese es un problema muy grave, hay un gravísimo derroche de agua en el mundo y
cada día hay más y más personas en este mundo que
no tienen agua potable, ah, eso no ocurre en Venezuela, porque aquí ya estamos llegando a 95 por ciento
de acceso al agua potable y eso es parte de las inversiones que hemos hecho y seguimos haciendo para
llevarle agua potable y limpia a todos los venezolanos y venezolanas pero hay que preservar las fuentes de agua, los manantiales, los acuíferos, los ríos,
descontaminar y salvar grandes extensiones de agua
que fueron contaminadas durante muchos años por el
capitalismo, por la explotación de los recursos”
Debemos tomar mayor conciencia de este problema
“tenemos que hacer mayores esfuerzos, tomar mayor
conciencia de este problema y hacer mayores esfuerzos para contribuir con la salvación de la vida en este

planeta y la supervivencia de la especie humana que
está amenazada en el mediano plazo”

Una especie está

en peligro de extinción1

“La historia nos llama a la unión y a la lucha.
Si el capitalismo se resiste, nosotros estamos
obligados a dar la batalla contra el capitalismo
y abrir los caminos de la salvación de la especie humana, nos toca a nosotros, levantando las
banderas de Cristo, de Mahoma, de la igualdad, del amor, de la justicia, del humanismo,
del verdadero y más profundo humanismo. Si
no lo hiciéramos, la más maravillosa creación
del universo: el ser humano, desaparecerá, desaparecerá. Este planeta tiene miles de millones
de años, y vivió este planeta miles de millones
de años sin nosotros la especie humana, es
decir, no le hacemos falta nosotros para que él
exista. Ahora, nosotros sin la Tierra no vivimos, y estamos destrozando la Pachamama,
como dice Evo, como dicen nuestros hermanos
aborígenes de Suramérica. Finalmente señor
Presidente ya para terminar, oigamos a Fidel
Castro cuando dijo: Una especie está en peligro de extinción, el hombre. Oigamos a Rosa
Luxemburgo cuando dijo: Socialismo o barbarie. Oigamos a Cristo el redentor cuando dijo:
Bienaventurados los pobres porque de ellos
será el reino de los cielos. Señor Presidente,
señoras y señores 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, y de paz de hermandad para toda
la humanidad, para la especie humana”

1
Discurso del Comandante Presidente
Hugo Chávez en la XV Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Copenhague, Reino de Dinamarca, 16 de diciembre de 2009.
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Tenemos un gran potencial eólico
“se han hecho estudios científicos, y hay un gran potencial eólico, eso debe ser uno de nuestros aportes,
sobre todo nosotros que somos país petrolero, desarrollar fuentes alternativas de energía, la energía solar,
la energía eólica, frenar el derrocho de combustible,
el derroche del agua, de los recursos naturales, cuidar los bosques, seguir adelante con la Misión Árbol,
sembrando, sembrando y sembrando miles y miles de
hectáreas, cuidar la naturaleza, los bosques, la fauna,
los ríos, los mares, la naturaleza, la Pachamama, la
Madre Tierra”.

No podemos permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca
la retrogradación de este proceso

“No podemos permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca la
retrogradación de este proceso, no. No podemos permitir la restauración del capitalismo, de la burguesía
apátrida y del imperialismo en Venezuela, lo voy a
decir ya con Bolívar otra vez, es de Bolívar el padre
la siguiente frase, a ver si la recuerdo casi textualmente, dice Bolívar en 1820, si mal no recuerdo, dijo,
escribió, y dijo: “El impulso de esta Revolución ya
está dado, nada, ni nadie podrá detenerlo, lo más que
se podrá hacer es darle buena dirección (lo más que
se podrá hacer es darle buena dirección a la revoluPolítica Económica en torno a los Recursos Natu- ción) retrogradar sería el caos para todos...” Y termina diciendo: “Debemos triunfar por el camino de la
rales
revolución, por ningún otro triunfaríamos...” Sólo por
“Los recursos naturales, por ejemplo, no se le pue- el rumbo y el camino de la Revolución Bolivariana
den entregar las transnacionales porque acaban con seguiremos triunfando, seguiremos venciendo, seguiello, el agua, la tierra, los bosques. En Bolivia, por remos garantizando y construyendo la independencia
ejemplo, habían privatizado hasta el agua de los ma- nacional y el socialismo en Venezuela, y convirtiendo
nantiales, hasta los ríos, hasta que llegó la revolución nuestro país en una potencia para la vida, y contribuliderizada por el compañero Presidente Evo Morales, yendo a crear la gran potencia Suramericana a Latinoy ha recuperado buena parte del manejo de los recur- américa como una zona de paz”
sos naturales que son del pueblo de Bolivia”.
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