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Caracas, 24 de julio de 2016. (MPPRE).- En esta fecha 
tan memorable para la República Bolivariana de Venezuela, 
su Gobierno y su pueblo se llenan de júbilo al conmemorar el 
233 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, honrado con 
el título de «Libertador de América», tras liderar las campa-
ñas militares que dieron la independencia a Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 

Tal fue la trascendencia de su figura que ha podido afirmarse 
que, en el ámbito sudamericano, la historia de la emancipa-
ción es la biografía de Bolívar y parte de la de San Martín. 

Como militar, el Libertador participó en numerosas batallas 
por la Independencia de América. Como jefe comandó 37 
combates y ganó 27. Desde un punto de vista geográfico, las 
campañas de Bolívar han sido las más extensas que haya rea-
lizado cualquier militar en América. 

Eleazar López Contreras, en su libro «Bolívar conductor de 
tropas», sintetizó de este modo las condiciones de estratega 
militar del Libertador: "Las campañas bolivarianas constitu-
yen la mayor escuela de guerra y patriotismo para los hijos de 
las seis repúblicas formadas por Bolívar, que se desarrollan al 
amparo de su nombre, de su gloria y de su doctrinas interna-
cionalistas". 

Ideario Bolivariano 

Su pensamiento y obra social sirvieron de fundamento al mo-
delo democrático venezolano y revolucionario que vivimos 
actualmente; la imagen y los hechos han convertido a Simón 
Bolívar en la guía ideológica y moral de la Revolución Boliva-
riana, iniciada por el Comandante Hugo Chávez Frías en el 
año 1999 y que hoy continúa el Comandante Obrero, Nicolás 
Maduro, con el objetivo de desarrollar un nuevo proyecto 
político, social y económico que beneficie al pueblo venezola-
no. 

Las ideas libertarias de Bolívar lo inclinaban a favorecer los 
derechos de igualdad social y lo llevaron a comprender clara-
mente que el problema de las desigualdades e injusticias 
heredadas del período colonial, debían ser resueltas para 
atraer a las grandes masas populares a la causa de la Inde-
pendencia. 

Filósofos del mundo han señalado reiteradamente 
que el pensamiento bolivariano de Chávez, al igual 
que el de Bolívar sigue cabalgando a lo largo de la 
historia y pueblos de esta América. 

Dimensión como estadista 

Bolívar ejerció el poder supremo en Venezuela en 
varias ocasiones; fue un estadista además de militar 
y político; sus formas de gobierno estaban dirigidas a 
alcanzar el bienestar de los pueblos. 

El Libertador, a lo largo de su carrera como gober-
nante y estadista, manifestó preocupación e interés 
por la educación de los ciudadanos. 

En un artículo publicado en 1824, Bolívar asienta: "El 
gobierno forma la moral de los pueblos, los encami-
na a la grandeza, a la prosperidad y a poder. Por-
que teniendo a su cargo los elementos de la socie-
dad, establece la educación pública y la dirige". 

Queda resaltado que el Libertador, Simón Bolívar, 
dio todo de sí para hacer de Venezuela y de todos 
los países bolivarianos un mejor lugar para todos. Es 
por esto que la República Bolivariana de Venezuela 
agradece las muestras de respeto enviadas por los 
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Simón Bolívar: a 233 años del nacimiento del 
soldado inmortal de la libertad de los pueblos 

 Simón BolívarSimón Bolívar  

Los Estados Unidos 
parecen destinados 
por la providencia a 
plagar la América de 
miserias en nombre 
de la libertad. 



Nairobi, 23 de julio 2016 (MPPRE).- El Viceministro 
para África Reinaldo Bolívar llegó a la capital de la Re-
pública de Kenia, para participar en la  14 Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. 

El diplomático venezolano presentó los saludos del Presi-
dente Nicolás Maduro y la Canciller Delcy Rodríguez y 
tuvo la oportunidad de realizar varias reuniones bilate-
rales en las cuales se abordaron temas como  la próxima 
realización de la XVII Cumbre del Movimiento de Países 
No Alineados (MNOAL) a realizarse en Venezuela. 

 En este sentido, el Viceministro Bolívar sostuvo un en-
cuentro con la Secretaria de Estado del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Kenia, Mónica Juma, quien se 
mostró complacida por esta visita. Ambos revisaron la 
agenda bilateral entre ambas naciones, reiterando  el 
interés de la realización de la 2da Comisión Mixta, que 
podría estar centrada en las áreas de energía, minería, 
agricultura y comercio, tomando en cuenta los motores 
socioproductivos definidos en la Agenda Económica Boli-
variana. 

Del mismo modo, el Viceministro Bolívar explicó la reali-
dad política actual en la República Bolivariana de Vene-
zuela, concluyendo que el pueblo venezolano, apropiado 
del legado histórico de Bolívar y Chávez, vencería la 
guerra económica y saldría victorioso. 

El Viceministro Venezolano también  sostuvo 
un encuentro con el Sr. Charles Mwijage, 
Ministro de Industria, Comercio e Inversiones 
de la República Unida de Tanzania, el Sr. 
Ahmed El Sawalhy, Director de la Oficina 
Interafricana de la Unión Africana para los 
Recursos Animales y los embajadores de Irán 
y Zimbabue, reiterando la importancia de la 
próxima cumbre del MNOAL y de su impor-
tancia para los Pueblos del Sur y la necesidad de preser-
var los principios del derecho internacional, la no violen-
cia y la paz que promueve el MNOAL. 

Por otro lado, también se desarrollaron encuentros con 
periodistas del periódico The Star y con la Red de Amis-
tad Kenia-Venezuela, con quienes se conversó sobre la 
situación política actual en la República Bolivariana de 
Venezuela, el asedio imperialista y la firme resistencia del 
pueblo venezolano, motivo adicional para garantizar la 
máxima presencia en la próxima Cumbre del Movimien-
to de los Países No Alineados, del cual Venezuela asu-
mirá la presidencia, y que es uno de los Foros más impor-
tantes en el mundo. Actualmente está conformado por 
120 países, de los cuales 53 son africanos. 

EL CUMBE 

Viceministro Reinaldo Bolívar reitera 
en Nairobi importancia del MNOAL 

PÁGINA 2 

LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

En 40 años, Gobiernos de derecha construyeron 5 mil centros de salud. La Revolución, en 

16 años, ha edificado 9 mil sedes de atención médica. 

Por los lados de Kenia 
Por Reinaldo Bolívar  

Un grupo de unas 20 personas nos reunimos a conversar 
en una casa situada en el regio paisaje de Nairobi. 

Lo que al principio parecía ser una reunión más de infor-
mación y pregunta se transforma en un intenso intercam-
bio de planes, compromisos y esperanzas para labrar la 
libertad total de los pueblos del Sur. 

Allí estamos sentados gente de Kenia, Uganda, Burundi, 
Sudan del Sur y Venezuela. 

Aunque lo sabemos, hablamos de las grandes luchas de 
nuestros antepasados para legarnos paz, libertad, riquezas 
y sobre todo soberanía. Bolívar se hace presente, Chávez se 
hace presente, Keniata se asoma con los padres africanos. 

Identificamos que es necesario que como pueblos tomemos 
el poder, que cada liderazgo salga del ejercicio popular, 
que nadie esté por encima de los designios de la soberanía. 
Educación para la formación de la conciencia que se acti-
va ante cualquier adversidad. Si cada uno está al tanto de 
su deber para hacer la revolución o para preservarla será 
imposible acabarla. 

Entonces escuchamos lo que desde hace más de 10 años en 
nuestro constante peregrinar africano queríamos escuchar. 
Una mujer, levanta su voz fuerte, espiritual y advierte: 

“Se equivoca occidente si cree que África está sumisa. No, 
estamos resistiendo sus embestidas y los vamos a derrotar. 
Vamos a demostrarle que nunca en realidad han podido 

con nosotros los africanos. Ni 
en  América han podido, ni en 
África podrán”. 

En el encuentro hay jóvenes 
progresistas que expresan sus 
ideas enérgicas pero confiadas 
en que se resolverá con el es-
fuerzo de todos. 

La coincidencia orientadora es 
que en Nuestra América no habrá triunfo si los pueblos del 
Sur no levantan las banderas de la paz, la fraternidad y el 
combate contra los enemigo de la Patria.  

La unidad de los movimientos sociales en la política, en la 
difusión de la verdad, en la denuncia, en tomar las causas 
de los pueblos hermanos como causas propias es lo que va 
a garantizar que cuando el enemigo ataque a cualquiera 
de nuestras revoluciones se encuentre con un levantamien-
to mundial que lo repela. Pelear solos es anticipar la de-
rrota. Luchar juntos es asegurar la victoria definitiva del 
Sur. 

En Kenia, en la Madre África, las esperanzas se convierten 
en estrategias para que las ilusiones se forjen en victorias. 



Hugo Chávez nació el 28 de julio de 
1954 en Sabaneta de Barinas, en los 
llanos de Venezuela. Era el hijo de un 
matrimonio de maestros de educa-
ción primaria -Hugo de los Reyes 
Chávez y Elena Frías-, y el segundo 
de seis hermanos. Su abuela india, 
Rosa Inés Chávez, cuidó de los dos 
hermanos mayores, y fue ella quien 
enseñó a leer y a escribir al pequeño 
Hugo, mientras el niño ayudaba a la 
economía familiar vendiendo dulces 
de lechosa, conocidos como "arañas". 
Por eso se le conocía como el 

"arañero" de 
Sabaneta,  

Contaba la 
tía de Chávez, 
Joquina Frías, 
que en su pri-
mer día de 
escuela a 
Hugo no le 
permit ieron 
entrar, por-

que no tenía zapatos: "Llevaba unas 
alpargatitas viejas, las únicas que 
tenía. La abuela lloraba porque no le 
alcanzaba el dinero para comprarle 
zapatos".  

A pesar de todo tuvo una infancia 
feliz y, finalizado el bachillerato deci-
dió ingresar en la Academia Militar 
de Venezuela el 8 de agosto de 1971, 
pensaba que ahí podría desarrollar 
una de sus grandes pasiones: el beis-
bol. Pero también pudo desarrollar lo 
que sería su pasión definitiva: el amor 
por la Patria. 

En julio de 1975 se graduó con el gra-
do de subteniente de Artillería, espe-
cializado en Ciencias y Artes Militares, 
en la rama de Ingeniería, mención 
terrestre. Se destacó por obtener las 
más altas calificaciones en los diversos 
cursos que realizó en el seno de las 
Fuerzas Armadas.  

El joven oficial Hugo Chávez fundó 
en 1982 el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 (MBR200), en 
alusión a los doscientos años del na-

talicio de Simón Bolívar, que se 
cumpliría un año más tarde. El 17 de 
diciembre de ese año, aniversario de 
la muerte de Simón Bolívar, bajo el 
Samán de Güere -que según la tra-
dición, era el mítico árbol bajo cuya 
fronda acampó Simón Bolívar- juró 
reformar el Ejército e iniciar una lu-
cha para construir una nueva Re-
pública  

A raíz de las políticas neoliberales 
recientemente implementadas, el 27 
de febrero de 1989 una explosión 
social se extendió por todo el país. 
Miles de manifestantes fueron masa-
crados por fuerzas policiales y del 
Ejército. Ese criminal episodio le hizo 
decidir que tendría que actuar pron-
to para cambiar el rumbo del país. 

Al encomendársele la Comandancia 
de la Brigada de Paracaidistas 
"Coronel Antonio Nicolás Briceño", 
con base en Maracay, en 1991, escri-
bió en secreto el Proyecto de gobier-
no de transición y el Anteproyecto 
Nacional "Simón Bolívar", programa 
que definiría su liderazgo entre los 
oficiales bolivarianos. A fines de ese 
año, los conjurados fijan fecha a la 
sublevación.  

En la madrugada del 4 de febrero 
de 1992 comenzó la rebelión con 
comandos operando simultánea-
mente en Maracaibo, Caracas, 
Valencia y Maracay. En uniforme 
de camuflaje y con boina roja, ese 
día aparece ante las cámaras para 
confirmar que "por ahora" no se 
habían logrado los objetivos del 
movimiento, por lo que asumía 
toda la responsabilidad y pedía a 
sus compañeros que retornasen a 
los cuarteles.  Fue apresado junto a 
sus compañeros, pero la población 
comenzaba a ver en este militar va-
liente una esperanza. 

Chávez fue liberado el 27 de marzo 
de 1994, tras el sobreseimiento de su 
causa. Desde entonces comenzó a 
recorrer el país explicando su proyec-
to político, que se basó, principal-
mente, en la necesidad de convocar 

a una Asamblea Nacional Constitu-
yente que "refunde la República".  

A mediados de 1998, Hugo Chávez 
ya era el primero en todas las en-
cuestas y el 6 de diciembre de ese 
año es electo Presidente de Venezue-
la con el 56,5% de los votos, asumien-
do la presidencia el 2 de febrero y 
convocando a un referéndum para 
designar una Asamblea Constituyen-
te que redacte una nueva Carta 
Magna, que fue aprobada el 15 de 
diciembre de ese mismo año con más 
del 85 % de los votos . 

Desde entonces se inicia un nuevo 
proyecto de país, centrado en el 
bienestar del ser humano y en la re-
cuperación soberna de las riquezas 
minerales y petroleras del país.  

En los años siguientes va superando 
los obstáculos, entre los que se en-
cuentra un golpe de Estado y un boi-
cot petrolero (2002), un referéndum 
revocatorio (2004) y un nuevo pro-
ceso de elecciones presidenciales 
(2006). Ya el proyecto político de 
Chávez ha ido madurando y, al asu-
mir la nueva presidencia el 10 de 
enero de 2007, anuncia el rumbo a 
seguir: el Socialismo del siglo XXI.  

El 05 de marzo del 2013, el gobierno 
bolivariano anuncia la muerte del 
Comandante Chávez, quien desde el 
2011 venía luchando contra un 
cáncer. El pueblo, acompañándolo 
hacia su última morada, gritaba lo 
que hoy es lema: “Chávez no murió, 
se multiplicó”. Y en efecto, hoy 
Chávez está en todos nosotros, los 
que luchamos por un mundo mejor, 
con paz y justicia social. 
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El 28 de julio de 1954, nace el Comandante Eterno Hugo Chávez 



Fidel Castro le escribe a Chávez: perdimos nuestro mejor amigo. 
El 5 de marzo de 2013, en horas de la tarde, falleció el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su histo-
ria. Una llamada por vía satelital comunicó la amarga noticia. El significado de la frase empleada era inconfundi-
ble. Aunque conocíamos el estado crítico de su salud, la noticia nos golpeó con fuerza. 

Recordaba las veces que bromeó conmigo 
diciendo que cuando ambos concluyéra-
mos nuestra tarea revolucionaria, me invi-
taría a pasear por el río Arauca en territo-
rio venezolano, que le hacía recordar el 
descanso que nunca tuvo. 

Nos cabe el honor de haber compartido 
con el líder bolivariano los mismos ideales 
de justicia social y de apoyo a los explota-
dos. Los pobres son los pobres en cualquier 
parte del mundo. 

“Déme Venezuela en qué servirla: ella tie-
ne en mí un hijo.”, proclamó el Héroe Na-
cional y Apóstol de nuestra independencia, 
José Martí, un viajero que sin limpiarse el 
polvo del camino, preguntó donde estaba 
la estatua de Bolívar. 

 

Martí conoció el monstruo porque vivió en sus entrañas. ¿Es posible ignorar las profundas palabras que vertió en car-
ta inconclusa a su amigo Manuel Mercado víspera de su caída en combate?: “…ya estoy todos los días en peligro de 
dar mi vida por mi país, y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo—de impedir a 
tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza 
más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y 
como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas…”. 

Habían transcurrido entonces 66 años desde que el Libertador Simón Bolívar escribió: “…los Estados Unidos parecen 
destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad”. 

El 23 de enero de 1959, 22 días después del triunfo revolucionario en Cuba, visité Venezuela para agradecer a su pue-
blo, y al gobierno que asumió el poder tras la dictadura de Pérez Jiménez, el envío de 150 fusiles a fines de 1958. Dije 
entonces: 

“…Venezuela es la patria de El Libertador, donde se concibió la idea de la unión de los pueblos de América. Lue-
go, Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América; los cubanos respaldamos a nuestros her-
manos de Venezuela. 

“He hablado de estas ideas no porque me mueva ninguna ambición de tipo personal, ni siquiera ambición de gloria, 
porque, al fin y al cabo, la ambición de gloria no deja de ser una vanidad, y como dijo Martí: ‘Toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz.’” 

“Así que, por tanto, al venir a hablarle así al pueblo de Venezuela, lo hago pensando honradamente y hondamente, 
que si queremos salvar a la América, si queremos salvar la libertad de cada una de nuestras sociedades, que, al fin y 
al cabo, son parte de una gran sociedad, que es la sociedad de Latinoamérica; si es que queremos salvar la revolu-
ción de Cuba, la revolución de Venezuela y la revolución de todos los países de nuestro continente, tenemos que 
acercarnos y tenemos que respaldarnos sólidamente, porque solos y divididos fracasamos.” 

¡Eso dije aquel día y hoy, 54 años después, lo ratifico! 

Debo solo incluir en aquella lista a los demás pueblos del mundo que durante más de medio siglo han sido víctimas 
de la explotación y el saqueo. Esa fue la lucha de Hugo Chávez. 

Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era. 

¡Hasta la victoria siempre, inolvidable amigo! 

Fidel Castro Ruz 

Marzo 11 de 2013 



“Cuando ya no esté ahí,  

búscame en los ojos de los niños,  

búscame en los ojos de los pobres” 


