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PRESENTACIÓN 

 

Estimado lector, puedo avalar que Usted al 

igual que  la mayoría de los venezolanos buenos, lleva 

ese sentimiento de amor por el País y, se pregunta: 

¿Cuál es la causa (o las causas) verdadera por la que 

nuestra nación no progresa, teniendo de todo?  

Mi  respuesta honesta es una contribución al 

pueblo venezolano; para no cometer más errores, 

debido a que de manera constante  se han 

experimentado éstos, en el poco tiempo que lleva la 

nación de vida Republicana.   

Pienso que cualquier orientación que alumbre el 

camino de la felicidad nacional es oportuna y más si 

ésta es nutrida de la sabiduría del Libertador Simón 

Bolívar y Antonio José de Sucre, Ciudadanos 

ejemplares.  

Los enemigos políticos del Libertador han 

trabajado para acabar con la libertad y la democracia, 

por ello, no debemos olvidar sus últimas palabras:  

“Mis enemigos… hollaron lo que es más 

sagrado, mi reputación y mi honor a la libertad” 

Este esfuerzo de presentar en  un ensayo las 

causas lucidas en un lenguaje cotidiano, espero sean 

recibidas con su intención de contribución.  
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 Por el bien de la República, se tiene una 

expectativa, que el mayor  porcentaje de los lectores 

coincida en el diagnóstico y tratamiento expuesto.  

Esta producción didáctica puede ser 

comprendida por  lectores a partir  de los doce años de 

edad.  

Para facilitar el entendimiento se divide  en seis 

capítulos, cada uno es iniciado con una breve 

introducción. Luego, se enseña algunos  significados 

de palabras para prepararse y comprender  dicho 

capítulo, al final  me escapo de la didáctica para decir 

una solución posible de realizar (respetando el dictado 

constitucional).  

Que pudiera curar estos dos pasados siglos de 

ignorancia tanto ciudadana como de política nacional.  
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CAPÍTULO I 

 

CALIFICACIÓN DEL VENEZOLANO  

PARA LA VIDA EN SOCIEDAD 

 

Introducción 

Cuando  se trata del calificativo “Ciudadano” 

del humano venezolano, es obligatorio señalar la razón 

natural  que implementa el  Estado jurídicamente al 

declarar responsable a cada ciudadano de lo que haga  o 

deje de hacer a partir de los 18 años, es decir, de 

manera más contundente que ese individuo  pasa a 

formar parte de la sociedad soberna, ello conllevando 

una muy delicada responsabilidad  que se ejerce como 

base de la democracia.  

 

Para cumplir las responsabilidades de máxima 

autoridad social, es necesario someter al humano  a un 

proceso de educación de base moral y jurídica, 

convirtiéndolo  en un ente capacitado para vivir en 

sociedad, donde se reúnen: buenos, regulares y malos, 

estando obligados a cohabitar.  

Solo una formación y educación especial le 

permitirá convivir con respeto, cumpliendo las reglas 

sociales sin dañarse ellos, ni entre ellos, ni a la 

naturaleza. 

 

La forma posible de lograrlo es con un proceso 

de enseñanza-aprendizaje de base moral masificado a 

un nivel de excelente, en todos los lugares del territorio 

nacional.  
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Para lograr la excelencia y mantenerla se 

requiere acompañarla de una evaluación que facilite 

tomar las correcciones a tiempo.  

 

El problema mayor de esta forma de 

solucionarlo era y siguen siendo  los mismos gobiernos, 

que han venido disfrutando de la ignorancia ciudadana, 

pues un ciudadano por derecho, pero sin los estudios 

que lo califiquen como tal, es un humano incapacitado 

de pensar en lo que le conviene o no como individuo y 

como sociedad. 

 

Por tal razón  va al proceso de elección lo 

cumple apoyando a alguien que otro eligió, pues 

desconoce la diferencia entre votar y elegir.  

 

El grado de conocimiento por parte de la 

mayoría social está en su más bajo nivel y, los 

politicastros vigilan que así se mantenga. 

 

No todos los gobiernos impiden estas 

enseñanzas, pero si utilizan la ignorancia ciudadana 

para gobernar  con fachada democrática incumpliendo 

gran parte de las disposiciones constitucionales.  

 

Corresponde a los venezolanos que se han 

formado como ciudadanos a la antigua, producto de 

unos  pocos que quieren enseñar y, a otros también 

pocos que quieren aprender. 

 

 Ellos se han salvado del tremedal de la 

ignorancia ciudadana que llega al extremo de producir 

profesionales ignorantes de ciudadanía; impidiendo  su 
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deber de actuar en política nacional llegan a desconocer 

la diferencia entre esta y la política partidista.  

 

Los ciudadanos formados a la antigua están 

llamados a enseñar y calificar al resto como ciudadano, 

claramente  a la población que esté a su alcance y 

puedan motivar.   

 

Se recomienda comenzar por los profesionales a 

ellos solo basta suministrarle el material y realizar 

algunas dinámicas.  

 

Este desconocimiento no  es vergonzoso ya que 

es producto de un incumplimiento del pacto de 

gobierno. Hoy este proceder  es ya alarmante, ningún 

centro educativo enseña la moral. 

 

 Esta ignorancia ha producido el efecto buscado 

por los politicastros, un buen número de profesionales 

universitarios han decidido un alejamiento de la política 

constitucional o nacional, adoptando la posición 

calificada de indiferente, con cierta prepotencia por no 

saber lo que hacen.  

 

Es una de las causas por las cuales hoy se 

práctica el dominio  y control  de la sociedad 

venezolana.  

La mayoría de los gobiernos en el tiempo 

republicano la han practicado y, hoy es costumbre. 

 

Solo una sociedad que logre formar conciencia 

ciudadana podrá exigir la efectividad y responsabilidad 

de las instituciones del Estado, operadas hoy por los 

gobiernos votados, pero no elegidos. 
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Rousseau, lo advirtió con una expresión dura 

pero necesaria para el momento que vivía Francia  

 

“…Que al tratarse de los negocios del Estado, 

alguien diga: que me importa. Se debe contar que el 

Estado está perdido…” 

 

 La formación ciudadana da base al debate de la 

política nacional que debe ser obligación de todo 

ciudadano, más obligante cuando es elegido o 

designado a un cargo público.  

 

Estará capacitado a emitir rechazo ante 

pronunciamientos como el del Magistrado, en el 

despertar de la democracia de Inglaterra en tiempo de 

Carlos I, quien sentenció:  

 

“Muchas cosas que no pueden hacerse en 

nombre de la ley, pueden hacerse en nombre de quien 

gobierna” 

 

Expresado en ese tiempo engañaba por la 

ignorancia, pero hoy dicho en Venezuela tiene validez 

porque estamos iguales o peores en ignorancia 

ciudadana.  

 

 Se entiende por formación ciudadana, todo 

conocimiento distinto al profesional que le permite al 

humano no vivir si no convivir en sociedad, pues, fuera 

de ella moriría. 

  

 Estructurar un programa de ciudadanía es algo 

complejo por el material tan amplio que se necesita, por 
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ello debe ajustarse al País y la circunstancia que este 

vive. También corresponderse a la idiosincrasia de la 

sociedad.  

 

 

PALABRA SIGNIFICADO 

 

FILOSOFÍA:  

Ciencia que trata de la esencia, propiedades, 

causas y efecto de las cosas naturales.  

Estudió para entender la vida y lo relacionado  

en ella.  

 

EDUCAR 

Desarrollar y perfeccionar en el humano las 

facultades intelectuales, morales y los sentidos para 

hacerlo capaz de convivir o cohabitar, con otros en 

libertad y armonía colaborando en las producciones 

materiales e intelectuales, que la sociedad requiere para 

vivir. 

 

CONVIVIR 

Habitar en un espacio con otros y otras, 

respetando las reglas naturales y jurídicas establecidas 

cumpliendo el deber de productor material o intelectual. 

 

RESPETO 

Comportamiento que exhibe el humano 

capacitado como ciudadano por haber entendido que la 

convivencia social, es producto de consideración, y 

respeto en el actuar y hablar  en familia y en la 

sociedad.   
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PRODUCIR 

Ejecutar un trabajo necesario para transformar 

algo en un producto del suelo o agua, también una 

concentración cerebral para obtener ideas que 

contribuyen a la existencia del humano en el planeta.  

 

SOCIEDAD  

Agrupación humana calificada por la enseñanza 

para convivir en un mismo espacio terrestre en forma 

natural y pactada, trabajando y colaborando en la 

consecución de los fines de la vida. Solos, es imposible 

lograrlo. 

 

IDIOSINCRACIA 

Comportamiento de la mayoría humana de una 

sociedad lo que naturalmente conforma su 

temperamento o carácter social.  

 

IDEOLOGIA  

Conjunto de ideas ordenadas y producidas por la 

evolución de la humanidad o de la inspiración de un 

humano, que logra caracterizar el pensamiento de una 

parte de la sociedad y al ser aplicada como forma de 

gobierno se  comprueba su eficiencia o inoperancia.   

 

DOCTRINA  

Enseñanza comprobada y aceptada como 

necesaria en capacitación social del humano, para 

lograr un mejor vivir.  
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DIALOGO 

Compartir un tema entre varios con un orden 

donde todos alternativamente expresan sus 

conocimientos y enfoques mediante conceptos e ideas.  

 

ENVILECER 

Hacer un regreso de la condición humana y 

ciudadana hasta el punto de hacerse: despreciable ante 

la sociedad 

 

 

DESARROLLO 

 

 

La evolución social en sus múltiples 

necesidades requiere de muchas profesiones entre 

ellas: de maestro, de obrero, de ingeniero, de 

técnico y de político. 

 

Del punto  de vista formativo la sociedad 

demanda la formación ciudadana y la 

capacitación constitucional, tanto de la sociedad 

civil como de la militar. En la sociedad 

venezolana ambas carecen de planes y programas 

educativos. 

 

 La formación civil es  una necesidad 

impuesta por el desarrollo de la naturaleza. 

La formación militar  es una necesidad 

impuesta por el acuerdo social  para formar 

gobierno. 

 

Al entenderse por educar a la sociedad, 

como el proceso que se  requiere para alcanzar la 
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civilización, etapa que solo se puede lograr  al 

equilibrar, la enseñanza: moral, industrial e 

intelectual. 

 

En Venezuela, la Moral fue excluida al 

comenzó del tiempo republicano y recientemente 

expulsada de la República, por ello, el pacto de 

gobierno que  se aprobó no funciona para 

beneficio de la sociedad civil. 

 

La evolución social comprueba que el 

humano transformado por una educación 

excelente e integral, se convierte en el capital de 

mayor valor que existe,  lo que  demuestra que su 

costo es la mejor inversión.  

 

El diagnóstico de la sociedad civil y 

militar venezolana, muestra una deficiencia en el 

segmento de formación ciudadana. Ante este 

diagnóstico,  el primer paso para curarla sería  

que la sociedad haga uso de su máxima autoridad 

y, le envié un mandato al Poder Legislativo para 

que en adelante estructure el proceso de  

Enseñanza/Aprendizaje, de la siguiente manera: 

 

Primer segmento. De Moral para 

ejecutarse entre 3 a 6 años, con responsabilidad 

del hogar y el Estado. 

 

Segundo segmento. De Ciudadanía  para 

impartirse entre 7 a 13 años, bajo la 

responsabilidad del Estado. 
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Tercer segmento. De Intermedio elección 

entre la carrera técnica y el pre universitario, con 

responsabilidad compartida entre la industria y el 

Estado, de 14 y 18 años. 

 

Cuarto segmento. De Universitario de 19 

a 23 años bajo la responsabilidad del sector 

privado y el Estado. 

 

Se recomienda que una comisión 

calificada concrete el programa de enseñanza 

moral y ciudadana (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener presente para este aprendizaje las 

palabras de Maquiavelo es importante: 

 

“…el Estado se inventó y desarrolla para 

beneficiar a la humanidad, únicamente posible 

con la honestidad y sabiduría del legislador, 

produciendo leyes a fin de dirigir y controlar al 

gobierno...” 

 

Cumplidos los segmentos educativos, la 

sociedad estará capacitada para la ciudadanía y, 

con ella serán responsable a conciencia de ejercer 

la  soberanía. 
(*)El Autor pone a disposición libros 

referentes al tema. 
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Dejará de ser  una masa humana ignorante 

e incapacitada para entender su rol en sociedad y, 

será una supervisora permanente del acto 

educativo en todo el territorio nacional. 

 

Un cambió como el propuesto tiene 

enemigos en el gobierno, en los partidos y en 

algunas ideologías, por ello, la sociedad debe  

realizar el esfuerzo para legalizar el Poder 

Educativo, en la estructura de gobierno. 

 

 

La sociedad civil y militar con sus 

representantes  debe producir la estructura 

organizativa de ese Poder, su filosofía, 

metodología y evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje, tomando especial cuidado de 

considerar la idiosincrasia muy particular del 

venezolano. 

 

Como una advertencia del mal, al grupo 

del trabajo, se plasma a continuación uno de los 

pensamientos del nacionalsocialismo de Hitler: 

 

“…ser caudillo presupone la habilidad para 

mover masas…ninguna idea grande o pequeña 

puede realizarse en la práctica sin el poder 

efectivo que reside en las turbas 

populares…únicamente la repetición constante 

logra imprimir una idea en la memoria de la 

multitud…” 
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Se debe tener presente que el segmento 

moral y ciudadano está  dirigido al 

fortalecimiento: de la familia,  de la sociedad, del 

Estado y de la  democracia a plena libertad. 

 

La Democracia es una ley de la 

providencia que atrae a el humano a convivir 

después de ser moralizado, los orienta con sus 

actos, normándolos por la igualdad  legal y la 

libertad no absoluta, pero si adecuada a libre 

pensamiento de la facultades mentales. 

 

La Democracia, se basa en la división de 

los poderes y el soberano; para distribuirlos debe 

considerar la idiosincrasia del pueblo, buscando 

con ello facilitar la mayor felicidad posible. 

 

Los enemigos de la democracia son los 

malos políticos que pueden ser agrupados como 

politicastros, ideológicos fanáticos, enfermos 

mentales y, corruptos. 

 

 

Conviene recordar a  personajes 

históricos, que en el pasado y en otras distancias 

produjeron razonadas y fuertes críticas a la 

ignorancia ciudadana. 

 

 El Científico y Político José Hipólito 

Únanme ante el Congreso Constituyente del Perú 

en 1822 expreso: 

“…en otra parte que la razón humana no 

está envilecida, las canas y la ciencia ocupan un 

solio de la magistratura y los jóvenes se ejercita 
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delante de ellos tomando lecciones de prudencia 

(*) y conocimiento (**)” 

 

Para el mismo año de 1822 el brasilero 

don Pedro Alcántara pronuncio una advertencia, 

con las siguientes palabras:  

 

“…los gobiernos que todavía quieren erigir su 

poder sobre la pretendida ignorancia de los 

pueblos, o sobre antiguos errores y abusos, 

tienen que ver el coloso de su grandeza caerse de 

su frágil base, sobre la que se erigió…” 

 

Fue en aquel crepúsculo del nuevo de 

diciembre de 1824 cuando el Gran Mariscal de 

Ayacucho, se corono de gloria eterna en la batalla 

que sello para siempre la independencia de 

América del Sur. 

 

 

 

 

Años antes había ganado otra batalla no 

con fusiles sino con libros y periódicos en 

Cuenca, al producir una reorganización del 

sistema educativo para mejorar el nivel de 

enseñanza y allí escribió su slogan educativo: 

 

“…este es el más grande deber de las 

autoridades delante de Dios y los hombres…” 

 

Las aspiraciones independentistas en 

Venezuela fueron logradas y, se inició la 

formación ciudadana pero en el período 

(*) Léase. Ciudadanía  

(**)Léase. Profesionalismo 
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republicano la enterraron y  cada día se 

desaparece más,  por ser una necesidad 

antidemocrática.  

 

La solución a este terrible problema no se 

logrará con medidas parciales, la Reforma tiene 

que ser integral, mediante un proceso educativo a 

nivel excelente y masificado.  

La evaluación científica y continua es para 

este caso prioritario a fin de producir la 

retroalimentación, para ello deben ser evaluadas 

las siguientes partes: 

 

 La filosofía, del sistema de enseñanza. 

 Los docentes en preparación y 

desempeño. 

 El apoyo de las instalaciones adecuadas 

al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El cambio conductual de los cursantes en 

el desempeño ciudadano y en la 

productividad. 

 La eliminación de la enseñanza por 

memorización como costumbre. 

 

La enseñanza ciudadana debe ser 

entendida: como centro de gravedad que permite 

a la sociedad girar todos sin chocar y cada uno 

trabajando por su felicidad y la de todos. Trata de 

lograr la transformación del humano en 

ciudadano preparándolo para la convivencia y la 

vida política nacional; donde se enfrenta el bien o 

verdadera democracia contra el mal u otras 

ideologías que cubren al mal con ropaje de 

democracia. 
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Solo basta  pasearse por la historia política 

mundial y la venezolana, para ver como los malos 

políticos se repiten en los tiempos. 

 

Esto lo explica el Doctor Miguel Ruiz en 

su libro “Los Cuatro Acuerdo” donde expresa 

que hoy el Mundo transita por una constante 

lucha entre el bien defendiéndose del mal, porque 

ambos existen en la sociedad.  

 

“… el mundo que nos toca vivir 

transita por momentos de 

depuración, contiene muchas 

prácticas sociales…y 

comportamientos derivados de 

malos Lideres que esgrimiendo el 

bien como slogan siembran, 

fertilizan y desarrollan el mal… con 

el propósito de dominar la mente… 

para   que actúes de acuerdo a los 

demás.” 

 

 

 

Dios le ofrece a los buenos: moral, 

formación ciudadana, democracia y libertad - no 

absoluta-  para contrarrestar los malos que 

triunfan apoyados por los buenos, pero ignorantes 

en ciudadanía.  
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CAPÍTULO II 
 

BOLIVAR EDUCADOR  

 

Introducción 

 

Al reconocer las virtudes del Libertador 

Simón Bolívar en el campo educativo y la 

cantidad de orientaciones, sería imperdonable no 

reconocerlo y peor no tomarlo en consideración al 

tratar el tema educativo venezolano.  

 

Más aún debe ser el orientador y guía 

espiritual de los que asuman la responsabilidad  

de contribuir a sacar a las masas sociales de la 

ignorancia moral y ciudadana. 

 

En el siglo XXI, esta necesidad constituye 

una emergencia y un sacrificio como lo fue el 

esfuerzo independentista en su siglo, para 

enfrentar muchos intereses que no se muestran, 

pero se conocen. 

 

Gran parte de la sociedad venezolana 

conoce muy poco de los pronunciamientos 

educacionales y, de las doctrinas del Libertador. 

Estas  señaladas  desde 1812 hasta 1830.  

 

Parecieran haberse escrito en el siglo XXI, 

ÉL insistía que la guerra revolucionaria solo tenía 

justificación para lograr la libertad y la 

democracia, a fin de darle veracidad a sus 

palabras expreso: 
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“… prefiero el título de buen ciudadano 

al de Libertador”… 

 

 La capacidad intelectual, que trajo al 

nacer, la bonanza económica que heredo - lo que 

le permitió una educación excelente- y, la 

enseñanza moral acompañada de ciudadanía 
que recibió en la familia como también en la 

primera escuela fueron tres virtudes que lo 

acompañaron. 

 

En materia educativa y social produjo un 

pensamiento que hoy es motivo de esta 

producción, lo dijo todo en pocas líneas, como 

advertencia y enseñanza de futuro para todos: 

 

 

 

“…la instrucción es la felicidad de la vida, y el 

ignorante, que siempre está próximo a 

revolverse en el lodo de la propia corrupción, 

se precipitara luego infaliblemente a las 

tinieblas de la servidumbre”… 

 

Demostraba así que la ignorancia 

ciudadana es el cáncer de la sociedad,  la conduce 

precipitadamente a la muerte por la corrupción y 

la servidumbre.  

  

Una parte de la sociedad elegida o 

designada para formar Gobierno  toma el camino 

de la corrupción y, el pueblo por consiguiente se 

entrega a la servidumbre, respondiendo a su 



22 
 

condición de siervo que le imprime la ignorancia 

ciudadana. 

 

El Estado por no existir en realidad y, 

estar representado por el Poder Ejecutivo, le 

facilita a éste Poder entender que su fortaleza 

proviene de esta falla constitucional y, de 

mantener a la sociedad ignorante en ciudadanía, 

para que no pueda ejercer su responsabilidad que 

le da su  derecho soberano.  

 

La moral es la columna vertebral de la 

sociedad esto lo comprueba fácilmente el  

esfuerzo independentista, fue posible porque los 

descendientes de los españoles, la mayoría 

recibieron una profunda formación moral, lo que 

le permitió desarrollar un verdadero amor por la 

Patria que no había nacido. 
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PALABRA SIGNIFICADO 

  

                                          DEGENERACIÓN  

Señala que por una causa u otra se da un 

proceso involutivo en el humano, desapareciendo 

las virtudes, se hace desgraciado y depravado en 

su comportamiento.  

 

PURIFICAR 

 En sentido material es para expresar una 

limpieza total de algo, ejemplo: purificar el agua 

para hacerla potable. 

 En lo espiritual, borrar o desaparecer malas 

intenciones  o acciones para liberar el alma.  

 

COSMOGRAFIA 

Parte de la astronomía que describe el 

Universo posible de ver con los ojos o con 

aparatos como el telescopio, situados en el  

Planeta o en Satélites artificiales.  

 

RIGOR 

 Acciones que ejecuta el humano acompañadas de 

severidad, dureza, repetición que pudieran llegar 

a la crueldad. 

 

AZOTE 

 Golpes dados con violencia y repetición que 

pueden llegar al suplició o la aflicción.  

 

RACIONALES TIERNOS 

 Juegos de palabras usados para señalar el 

humano en proceso de formación, en la escuela. 
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VOLUNTAD 

       Perseverancia y constancia desarrolladas con 

decisión; para hacer o lograr algo. La voluntad no 

mueve montañas, pero si logra recorrerlas. 

 

AUTORIDAD POLITICA 

 Es la facultad que por un tiempo definido le 

otorga la sociedad civil a parte de ella que forme 

gobierno, para que la dirija por razones de 

seguridad.  

 

AREÓPAGO 

Grupo de ciudadanos calificados que escogidos se 

le otorga la autoridad para resolver un asunto.  

 

DICCIÓN 

  Califica el pronunciamiento de las letras que 

conforman las palabras y los acentos, para que 

sean perfectamente entendidas por el oyente.  

 

IGNORANTE 

 Humano que carece de conocimientos, se 

califican como cultura que forman el saber. Se 

usa normalmente para señalar ciertas materias 

que se desconocen, ejemplo: ignorante de 

ciudadanía.  
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DESARROLLO 

 

Sintetizar la obra educativa del buen 

ciudadano y Libertador Simón Bolívar es una 

tarea delicada por la gran producción que realizó.  

 

Su sabiduría le orientó para que su 

propósito educativo lo concentrara en el ayer 

llamada educación moral hoy ciudadana y, la 

asimilación y comprensión de la democracia 

única vía para lograr un Estado en desarrollo 

progresivo.  

 

Su esfuerzo no ha sido comprendido por 

su pueblo pero sí por otros pueblos. El más claro 

ejemplo Venezuela ha transcurrido dos siglos sin 

esa cultura, renace  con el Poder Ciudadano en la 

Constitución de 1999. 

 

Solo con propósito partidista y como letra 

muerta han pasado 16 años de su promulgación y 

sigue enterrada para el pueblo venezolano. 

 

Obliga más a recordar el esfuerzo 

educativo desplegado  durante la miseria 

económica en aquella guerra que buscaba   no  

solo la libertad. Recordemos parte de su 

enseñanza. 

“… un pueblo ignorante es instrumento 

ciego de su propia destrucción. Los pueblos 

ignorantes llevan en su propia entraña el germen 

maligno que terminará por aniquilarlo” 
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 “… a la sombra de la ignorancia trabaja 

el crimen” 

 

Con estos mensajes, el ciudadano y 

Libertador, está informando de la gravedad del 

problema que se transitaba, hoy el País está 

sufriendo este mal y para combatirlo se requiere: 

un Mandato Soberano para establecer el Poder 

Educativo, e independizar el Poder Ciudadano.   

 

Su conocimiento le señalo que una ley 

sería fácilmente violada por los enemigos del 

pueblo que son de la democracia. Reconocía que 

esa tarea la corrompen como todo lo que trate de 

fortaleza moral y el respeto público, parte de su 

pronunciamiento:  

 

 

“…demos a nuestra República una cuarta 

potestad… constituyamos este areópago para que 

vele por la educación de los niños… para que 

purifique lo corrompido en la república; para 

que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad 

del amor a la patria… de los ciudadanos; que 

juzgue los principios de corrupción… como las 

leyes  castigan los delitos…no solamente los que 

violan la Constitución, si no lo que viole el 

respeto público” 

 

El Congreso de Angostura se equivocó al 

no aprobar el Poder Moral que Bolívar 

consideraba base de la futura república.  
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Repite la equivocación la Constituyente 

de 1999 cuando por la comprobación de los 

resultados de tantos años de errores, afloraba la 

necesidad de un Poder Ciudadano, pero nace 

amarrado de pies y manos. 

 

El Libertador como visionario no perdía 

oportunidad en 1826 al dirigirse al Congreso 

Constituyente que estaba dando nacimiento a la 

nueva República de Bolivia, expreso sus 

orientaciones para consolidar la libertad y la 

democracia. 

 

Señalo la necesidad de darle al humano 

una formación especial de base moral antes de 

reconocerlo como ciudadano, así serán 

colaboradores de la sociedad y no problema para 

la sociedad, su sentir lo comunico con sus 

palabras:  

 

“…el desarrollo moral del hombre es la 

primera intención del legislador…” 

 

El Libertador como ciudadano y por su 

condición de buen humano formado sin envidia ni 

egoísmo y verdadero político, advirtió con 

elegancia y claridad: la conducción de los pueblos 

debe comenzar  por ser humana, sus palabras:  

“…en el sistema republicano…una 

educación moral…produce una autoridad 

pública, no una autoridad personal…la autoridad 

se forma en la educación por que educar es crear 

voluntades…” 
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Recordando a su maestro Simón 

Rodríguez pronuncio: 

 

“…no habrá jamás verdadera sociedad 

sin educación social…” 

 

         No conforme con señalar la importancia del 

hecho educativo, trato de corregir la forma en que 

se enseñaba en su época y escribió: 

 

“…el rigor y el azote es el estímulo de las bestia, 

y el aplauso de los premios y castigo morales 

como propios de los racionales tiernos…produce 

elevación del espíritu, nobleza y dignidad en los 

sentimientos elegancia en las 

acciones…contribuyen a formar la moral del 

hombre…en una palabra hombre de bien…” 

 

         Sin estar graduado en educación 

comprendía a perfección que el humano en su 

comportamiento y desempeño, es la consecuencia 

de la  formación  que se le proporcione en la 

niñez, por lo tanto debe ser igual para todos. 

 

          Así se asegura el acierto en la elección del 

gobierno necesario, pero peligroso. Ante este 

peligro solo la sociedad tiene el instrumento para 

asegurar buenos resultados, la educación 

formativa. 

 

          Esta especial educación está formada por 

muchas partes y por lo tanto debe comenzarse en 

la familia y consolidarse como el primer deber 

del Estado. Conceptos educativos del Libertador: 
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“La educación de los niños deben ser siempre 

adecuada a su edad, inclinaciones, genios y 

temperamentos” 

 

“Siendo la palabra vehículo de la 

instrucción…que la dicción sea pura, clara y 

correcta” 

 

        “La primera máxima (*) que ha de 

inculcarse a los niños es la del aseo” 

   

       “El baile que es la poesía del movimiento y 

que da la gracia y soltura a la persona…deberá 

practícalo si es de su agrado” 

 

“La historia a semejanza de los idiomas debe 

comenzar por la contemporánea… el estudio de 

nuestra historia, la de nuestra América, ha 

quedado relegada” 

 

“La geografía y la cosmografía, debe ser de los 

primeros conocimientos” 

 

“Las enseñanza de las buenas costumbres o 

hábitos sociales es tan esencial como la 

intrusión” 

“Un hombre sin estudio es un ser incompleto” 

 

        Este genio como pocos llego a entender el 

proceso educativo a más profundidad que los 

mismos educadores, le permitió aclara  en aquella 

época de guerra y desolación las orientaciones 

(*) Léase. Enseñanza 
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necesarias, para conformar la educación como un 

todo que prepara a el humano para todo y por 

ellos todo debe tener relación. 

 

                 La producción de las enseñanzas debe ser 

dirigida a conseguir la casi perfección. De la 

escritura de las primeras letra de la producción de 

la más bella poesía hasta del adelanto científico 

más asombroso. 

           

       Demanda la diversificación de la educación 

para la producción material y la intelectual a fin 

de ajustarlas a la necesidad de la sociedad, para 

su época expreso: 

 

“… abunda entre nosotros médicos y abogados 

pero nos faltan buenos mecánicos y 

agricultores…” 

 

                 Hoy lo estamos viviendo es una realidad por 

todos sufridas lo que señala la urgencia de dar la 

Reforma educativa para facilitarla debe ser 

compartida entre el Estado. El Gobierno y la 

sociedad gobernada. 

 

                 La educación debe tener un faro de 

orientación, para comprenderla y reconocerla 

como el esfuerzo de todos, lo que fortalece el 

espíritu para que se motive la conciencia y se 

produzca la voluntad:  

 

“…la introducción es la felicidad de la vida…” 
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                La pregunta que retumba en todo ciudadano 

venezolano ¿Hasta cuándo vamos a estar de 

espaldas a las orientaciones del ciudadano 

Libertador? 

   

               La respuesta pareciera ser: hasta que por una 

Cruzada de la sociedad se anule la ignorancia 

ciudadana, se desentierre la moral para que 

seamos libres de nosotros mismo. 

             

               Ni siquiera conocemos a fondo la palabra 

libertad, ella carece de sentido para la mayoría de 

los venezolanos. Sucede porque  se nos ha negado 

la explicación que de esa palabra el Libertador 

escribió:  

 

“…no basta que nuestro ejércitos sean 

victoriosos; no basta que los enemigos 

desaparezcan de nuestro territorio ni que el 

mundo entero reconozca nuestra independencia; 

necesitamos aún más, ser libres bajo los 

auspicios de las leyes emanadas de la fuente más 

sagrada, que es, la voluntad del pueblo...” 

 

                Entendemos la palabra libertad como 

discreción para el bochinche, causa de la perdida 

de la primera república. 

                 

Se acepta con orgullo la dependencia 

rigurosa a personas que se tildan de líderes, 

caudillos, presidentes y dictadores; razón por la 

cual hay muchos esclavos en servidumbre y 

escasos ciudadanos libres. 
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                 Realidades del Siglo XXI por no tomar en 

cuenta las sabias recomendaciones del ciudadano 

y libertador de Venezuela. 

 

                  El Libertador  al reconocer la gravedad que 

para la democracia constituye la ignorancia 

ciudadana de base moral, la diagnostico como el 

cáncer de la sociedad, pero sus adversarios 

lograron mantenerla oculta durante los 200 años 

de vida republicana. 

                   Entendieron que para gobernar en dictadura 

con apariencia democrática solo era posible, con 

humanos llamados  ciudadanos pero que no 

entendieran su significado. 

     

                   Una educación con calificación de excelente 

era y es un peligro para la libertad y la 

democracia. 

                    Por ellos los enemigos de la democracia y 

libertad la invocan en su discurso pero siempre 

están pendientes que la educación no pase del 

nivel regular. 

                   Hoy buena parte de los educadores 

desconocen que califica en realidad una 

educación como excelente. 

                   Entendía profundamente que un sistema 

educativo sin autonomía es presa fácil de los 

poderes en gobierno, por ello propuso el poder 

moral que como se sabe los adversario los 

rechazaron. 

             

                   Los constituyente de 1999 que conocían la 

necesidad lo propusieron pero maniobrados por 
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los adversarios de la democracia, lo colocaron, 

pero debilitado en su autonomía y funciones. 

 

 Por estas razones más tardo en nacer que 

ser engullido por la larga lengua del Poder  

Ejecutivo de la chucuta democracia venezolana. 

 

Un proceso productivo sin moral por muy 

técnico y efectivo que sea muere en el tiempo, 

retrasando el progreso del País. 

                    Sucede en Venezuela todos los despegues 

que se han tenido en la vida republicana, han sido 

derribados por las baterías de los politicastros que 

son bastantes. 

                    

Sin educación moral y ciudadana no 

germina la convivencia social, debe comenzar por 

la nacional hasta hacerse internacional.  

                     Razón por la cual, si no se toma el tren del 

Segundo Ciclo de Vida Cósmica del Planeta 

Tierra, no abra otro tren y seguiremos en la 

misma esclavitud.  
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CAPÍTULO III 
 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

EJEMPLO DE MORAL 

 

Introducción 

 

El aporte del Gran Mariscal de Ayacucho 

Antonio José de Sucre, es de mucho valor para 

los planificadores educacionales, pero no ha sido 

considerado en el tiempo republicano.  

 

Su familia, sufrió el proceso de 

independencia de una forma brutal: su hermana 

María Josefa, fue prisionera de Boves, logró 

escaparse a Cuba y regresando murió ahogada 

junto a su hermana Aguasanta. Vicente fue 

fusilado por las hordas de Boves. Pedro hecho 

prisionero en la derrota de La Puerta, fue 

fusilado. Francisco igualmente fusilado por 

Morillo. Magdalena la menor murió violada por 

los bandoleros de Boves y Antonio José fue 

asesinado en la montaña de Berruecos. Solo se 

salvaron los hermanos del segundo matrimonio 

de su padre. Su hija durante la niñez fue 

asesinada, posiblemente en un juego en su hogar. 

 

La formación militar del futuro ejemplo 

de profesionalismo y conducta ejemplar comenzó 

en el hogar, a los 15 años ingreso como Cadete en 

la Compañía de Húsares de Fernando VII¸ en la 

cual su padre ejercía la Comandancia.  
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Cuando el General Mariño llego a los 

alrededores de Cumana, Sucre y su hermano José 

Vicente ingresaron a las filas de los Patriotas 

Independentistas.  

 

En 1816, se hallaba Sucre asilado en la 

isla Trinidad donde no era bien recibido y, 

decidió regresar lo que lo obligaba a atravesar las 

aguas borrascosas de la Boca de Dragón, la 

embarcación naufrago, y solo él se salvó por ser 

un excelente nadador y la suerte de que fue 

recogido después de permanecer 24 horas en esas 

aguas turbulentas por dos marineros, a quienes 

siempre consideró y atendió como verdaderos 

amigos.  

 

 

PALABRAS SIGNIFICADOS 

 

HÚSAR.  

Soldados de caballería vestido a lo húngaro.  

ASIDUO.  

Frecuente, puntual, perseverante.  

 

DESPOTISMO.  

 Gobierno tiránico. (Despotizar) 

 

ABSTINENCIA. 

 Privación parcial o total de satisfacer un deseo, 

normalmente por motivos religiosos.  

 

ENJUTO\A  

 Cuerpo humano delgado o seco por tener poca 

carne y nada de grasa.  
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FLAMEAR.  

 Ondear al viento una bandera o vela pequeña.  

 

HAZAÑA.  

 Acción de guerra importante o heroica.  

 

REGLADA.  

 Sujeto a precepto, orden o regla.  

DESARROLLO 

 

Antonio José de Sucre, hijo del Coronel 

Vicente Sucre y, la maestra María Manuela de 

Alcalá, para el año de 1817 con el grado de 

Coronel desempeñaba la Comandancia del Bajo 

Orinoco y fue trasferido para ejercer la jefatura 

del Estado Mayor de la División Bermúdez, fue 

su padre quién le remplazo en el cargo.  

 

Para tener la primera apreciación del 

desempeño moral  de éste ciudadano ejemplar en 

todos sus actos de su vida, me ha parecido justo 

mostrarlo en un párrafo de la carta privada que le 

escribe a su amigo íntimo el Coronel Aguirre (*) 

antes de la batalla  de Ayacucho en 1824. 

 

“Estamos en marcha…es imposible dexar de 

vencer pr. q. el entusiasmo de ntro. Ejto, es más 

alla de lo q. puede describirse… 

Por lo q. pueda suceder heformado la mema. 

adjta. pa. q. en caso que yo tenga la desgracia de 

morir en esta batalla pueda U. entenderse con mi 

familia y con los demás. U. sabe q. tengo en 

Guayaquil muchas cosas q. U. las recogerá todas 
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pr. que U. es no solo mi apoderado gral.   en 

intereses sino hasta en las cosas morales…” 

 

(*) Léase con mucha atención al momento de 

interpretarlo debido a que la escritura es a la 

manera de la época y privada.  

 

            Este comportamiento ciudadano del 

Mariscal de Ayacucho tiene su cuota de origen en 

su progenitora, quien fue fundadora de la primera 

escuela para indigentes y su altruismo se 

manifestó hasta donar una casa para 100 alumnos 

y asignarle 2500 pesos para el sueldo del maestro. 

 

  Esta escuela funciono hasta 1871, en 

1845 cuando se firmó el tratado con España 

donde se reconoció la independencia de 

Venezuela, nuestro País reconoció los intereses 

como deuda nacional.  

 

 Las buenas herencias de su hogar le 

acompañaron, el triunfador de Ayacucho en 

Bolivia regala sus haberes militares a los 

huérfanos y las viudas de los muertos en la batalla 

y desarrollo programa de beneficencia sociales 

como fueron los Hospicios y Orfanatos. Su 

comportamiento le permitió expresar en último 

mensaje al congreso:  

 

“No he hecho gemir a ningún boliviano: 

ninguna viuda, ningún huérfano solloza 

por mi causa” 
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 En 1821 Sucre al llegar a Popayán encuentra un 

Obispo fanático realista quien inicio la 

excomunión masiva de soldados y patriotas. 

Sucre con una carta al Obispo logro la 

rectificación que procedió a levantar las 

excomuniones; parte de la carta: 

 

“Al dirigir mis letras a un ministro de Jesús, a un 

padre de la Iglesia, mi alma se conmueve con la 

satisfacción de hablar al mejor Sacerdote de la 

paz… el gobierno de Colombia ve en los padres 

de la religión, los principales agentes de un 

pueblo católico… el pueblo de Colombia abre a 

sus pastores en la situación presente, el más 

inmenso campo para ejercer su ministerio de paz, 

y hacer la felicidad de la patria” 

 

 Sucre después de hacer libre a Guayaquil fue 

elegantemente invitado a conspiraciones para 

formar gobierno, por tal razón les hizo saber en 

un comunicado su posición política, sus 

palabras:  

 

“No empleare mi espada sino en defensa de la 

causa de América contra enemigos exteriores; 

nunca jamás la manchare con el orín de la 

guerra civil” 

 

En su recorrido hacia el Sur al pasar por 

cuenca en 1822 le establece a la heroica ciudad 

una Corte de Justicia, a continuación fracciones 

de su discurso:  
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“Al entrar a éste recinto augusto de donde la 

justicia va a extender su mano benéfica… hoy existe en 

Cuenca un Tribunal en que el Poder encuentra un 

dique contra el abuso de la autoridad…para 

procurarles el bien y la dicha… Recodad, señores, que 

el Código de Colombia (*) ha costado a la República 

doce años de sangre y sacrificios, sobre los cuales se 

ha levantado la igualdad y la libertad… recordad 

siempre que este Código inviolable hace unos mismos 

delante de vosotros, los defensores, del más 

desventurado y del más favorecido ciudadano” 

 

Para darle más trascendencia a la instalación de la 

Corte decreto el derecho de los indígenas de convertirse en 

ciudadanos, pronunciamiento: 

 

“Declaro a los indígenas ciudadanos 

colombianos, con los mismos derechos y deberes que 

los otros habitantes de Colombia” 

 

El militar y político Sucre en Quito después de la 

batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822 aprovechando la 

libertad que se le había dado al Departamento de Quito, 

instalo el Colegio Electoral, parte de su discurso:  

 

“…  es el órgano por donde los ciudadanos van 

a expresar su voluntad para delegar parte de su 

soberanía… a la representación nacional… cada 

miembro… ha contraído un pacto sagrado con los 

pueblos que le depositaron su confianza… y se han 

ligado por obligaciones de conciencia hacía la 

República y a los ciudadanos en general” 
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El ciudadano y político General Sucre se da a la 

tarea de iniciar la tarea de una reforma educativa en 

Quito, para ello solicita a los cabildos información 

sobre el número de escuela, programas, pagos de 

personal, capacitación de los maestros y muy 

especialmente las recomendaciones del personal 

docente para mejorarlo. Lo más destacado de la 

comunicación estableciendo la reforma educativa 

fueron sus palabras que se transformaron en slogan 

educativo.  

 

“Este es el más sagrado deber de las autoridades 

delante de Dios y de los hombres” 

 

 Sucre entendió que el periodismo bien dirigido 

era el medio que en su época podía contribuir 

directamente a la reforma educativa y por ello en cada 

oportunidad estableció un periódico, parte de sus 

simples palabras con gran contenido filosófico:  

 

“El periódico es el órgano mediante el cual 

podrán manifestar los ciudadanos su libertad, 

ejerciendo el don precioso de expresar sus 

ideas” 

 

 Para ello en Quito fundo el periódico titulado “El 

Monitor” en Bolivia fundo “El Cóndor” con gran 

esfuerzo para poder conseguir la imprenta y el papel en 

la época lo concluyo con estas palabras: 

 

“La imprenta libre es el arma contra el principal 

estorbo el despotismo” 
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 Siempre los enemigos de la libertad y democracia 

están al asecho de los pueblos incultos en ciudadanía 

de base moral, por ello, cuando el Gran Mariscal de 

Ayacucho en 1828 no aceptó la presidencia vitalicia de 

Bolivia y solo se permitió ejercerla por dos años, el 

periódico de los contrarios en Lima “El Heraldo” 

publico la cuarteta siguiente: 

 

“Sucre el año de veintiocho 

Irse a su patria prometió 

Cómo permitiera Dios  

Que se fuera el veintisiete”  

 

 El General Sucre era un ciudadano convencido 

de que la economía es el principal soporte de la 

funcionalidad de las sociedades, por tal razón en 1823 

fundó la Sociedad Económica de Quito cuyo principal 

objetivo era subsanar la pobreza del departamento, 

parte de sus palabras: 

 

“ Señores, llamados a ejercer nuevamente la profesión 

en que he sido educado…dejar a Quito sin un 

establecimiento que recuerde el tiempo de mi 

administración que no amargase mi memoria… esta 

corporación, va a aumentar la felicidad de Quito… y 

la esperanza de reanimar la agricultura, facilitar y 

progresar la industria por medio de máquinas que la 

perfeccionen… promover comunicaciones que den 

impulso al comercio… la sociedad recogerá de sus 

trabajos el reconocimiento público… su conducta se 

marcará siempre: por el orden, por  el trabajo, por la 

moderación, y por una contracción asidua y constante 

al bien de sus ciudadanos”  
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  Las lecciones del Mariscal de Ayacucho como 

doctrina de comportamiento ciudadano son bastantes, 

por ejemplo en Perú cuando Bolívar y Sucre 

representando a Colombia,  asumieron las 

responsabilidad de libertar al Perú del yugo español, 

realmente era más fácil cumplir esta tarea que sacar a  

los ciudadanos peruanos del caos político que reinaba 

en las pretensiones partidista para asumir el mando de 

la República, que todavía no había sido liberada.  Este 

caos partidista obligo a los  futuros libertadores a 

pronunciarse con severidad con estas palabras: 

“Venimos a obedecer y nunca a mandar” 

 

 Al ser nombrado el General Sucre por el 

Congreso Peruano como comandante en jefe de las 

fuerzas unidas para liberar al Perú le comunica al 

Ministro de Guerra peruano: 

 

“Respecto al sueldo asignado que se me confiere, 

podrá V. E permitirme expresarle que, asistiéndome el 

gobierno de Colombia con lo necesario para mis 

gastos, es inútil por ahora grabar la Tesorería del 

Perú con este desembolso, que servirá con gran 

provecho para otras atenciones  importantes” 

 

 La más grande hazaña militar de América la 

condujo y gano el cumanés de 29 años, enjuto de 

carnes, de modales suaves y de refinada educación; lo 

que le permitió conducir hombres con carácter y 

honestidad de diferentes temperamentos y edades. 

Organizándolos, disciplinándolos, adiestrándolos y, 

formándolos como ciudadanos para luego conducirlos 

por las altas montañas de los Andes, rebasando la cima 

del Condorcuenca jamás pisado antes por el humano, 
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por ser nido de Cóndores. Permitamos que él mismo 

triunfador de Ayacucho le cuente a su íntimo amigo el 

Coronel Aguirre la batalla en carta privada:  

 

“...fue el triunfo más completo que pudo jamás 

dársenos hemos batidos 5.780 hombres contra 9.310 

del enemigo, todo el Perú quedo por consiguiente en 

nuestro poder, entregados por los mismos jefes 

españoles. En la capitulación que les concedí… 

dieciséis  Generales enemigos, 16 Coroneles, 68 

Tenientes Coroneles, 484 Mayores y Oficiales y más de 

3.000 prisioneros de tropa” 

 

 Se comprueba la formación que recibían los 

hombres que el conducía, cuando en Bolivia se celebró 

el primer aniversario de la batalla. 

  

 La municipalidad de Arequipa y la sociedad 

comercial les envían de regalo a los soldados 

colombianos 1.500 pesos por ser participantes directos 

en la batalla. Siguiendo el ejemplo del Mariscal los 

soldados de los batallones Rifles y Vargas decidieron 

regalárselos a la Casa de Huérfanos. Los de los 

batallones Vencedores y Húsares lo donaron al Colegio 

de Educandas. 

  

 Durante la noche se sirvió una cena para los 

vencedores de Ayacucho con la asistencia del 

Libertador y el Mariscal de Ayacucho acompañados de 

oficiales, autoridades civiles y 64 soldados 

participantes en la batalla. 

 Terminadas las intervenciones protocolares le 

cedieron la oportunidad a los soldados que deseaban 
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participar, varios lo hicieron como ejemplo se señalan 

dos de estas participaciones: 

 Uno expreso:  

 

“El Pabellón de Colombia flameara en todo el 

Universo, si el Libertador, nuestro padre y guía nos lo 

demanda”.  

 Otro exclamo:  

 

“Nuestras armas triunfantes desde el Orinoco al 

Potosí, sean el sostén de las leyes y la libertad para 

que los pueblos las disfruten bajo su sombra” 

 

 Todo lo señalado en este capítulo es una 

demostración que la sociedad militar cada día debe ser 

formada en ciudadanía y de una cultura integral que le 

permita filosofar, para profundizar su verdadero amor 

nacional y ser el combatiente más eficiente y más 

responsable de sus actos en tiempo de paz y de guerra.                         
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CAPÍTULO IV 
 

EDUCACION MILITAR CON CIUDADANÍA 

 

Introducción   

 

El militar venezolano, es el ciudadano(a) 

formado y educado para defender la Nación, con 

las armas que únicamente a ellos se entrega, con 

la educación para que el comportamiento 

ciudadano y, la preparación en las artes militares 

lo conviertan  en un excelente combatiente de 

tierra, mar y aire. 

Con moral, ciudadanía y su capacitación 

militar estará dispuesto a repeler cualquier 

agresión con honor y valentía, muriendo si es 

necesario; en paz contribuyendo al desarrollo 

nacional en partes del territorio que le es difícil 

operar al ciudadano de la sociedad civil. 

 

Dada la misión tan delicada que se le 

exige.  En paz, es obligatorio someterlo a una 

formación ciudadana, para fortalecerle el amor a 

la patria y el comportamiento ejemplar como 

ciudadano.  

Lo que evitara incurrir en los errores del 

pasado republicano y volver al comportamiento 

ejemplar del Ejercito Libertador, que a pesar de 

su poca instrucción eran soldados que tenían muy 

claro su deber de respetar y defender la sociedad 

civil, el territorio venezolano para formar la 

nueva República.  
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Los errores del pasado republicano  han 

lesionado el honor del Ejército Libertador en su 

fuente originaria, que por su comportamiento 

ciudadano y su capacidad en el combate le 

merecieron la admiración y el respeto en la 

Sociedad Mundial de su época. Reconocían que 

ningún ejército del pasado había sacrificado sus 

vidas sin irrespetar la ciudadanía, como lo hizo 

nuestro glorioso ejército independista  solo 

buscando  dar libertad y democracia. 

 

La evolución humana que transforma los 

grupos en sociedad, hoy demanda una casi 

perfecta relación de conciencia entre la sociedad 

civil, de gobierno y la militar solo posible con 

igual educación moral y ciudadana.  

 

Es justo reconocer que por mal  

comportamiento político de los gobiernos y 

carencia de una verdadera formación ciudadana 

se ha incurrido en errores repetitivos como las 

revoluciones y los golpes contra el Estado que 

han originado muertes entre los hermanos 

venezolanos.  

Este comportamiento facilito que en el 

año 2000 el Presidente Chávez en un discurso 

pronuncio palabras entre otras: que la Fuerza 

Armada Venezolana eran chavistas, lo cual 

significaba que ya no eran constitucionalistas. 

 

Para los conductores militares del presente 

y futuro, y los políticos con ésta gran 

responsabilidad, deben tener  como guía el 

desempeño de nuestros máximos héroes el 
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Libertador Simón Bolívar y el Gran Mariscal de 

Ayacucho.  

  

Este error de conducción política 

proveniente de un militar con grado superior, 

confirma la necesidad de fortalecer la formación 

ciudadana en la sociedad militar. 

 

Demanda que la actividad educativa 

profundice la educación moral y ciudadana para 

los niveles de conducción militar y, el análisis 

profundo para los oficiales superiores que tengan 

méritos para ascender al generalato o al 

almirantazgo.  Debe ser obligatorio el análisis de 

la doctrina del Libertador y del Gran Mariscal de 

Ayacucho  que están  preñadas de ejemplos del 

militar en actividades de guerra y de paz. 

 

Esta preparación le dará a los oficiales de 

esta jerarquía una sabiduría civil y militar para 

corresponder positivamente, a la extensa historia 

libertaria que rego en buena parte del Mundo el 

Ejercito Libertador, formado y conducido por el 

ciudadano y Libertador Simón Bolívar  y el 

indiscutible ciudadano Mariscal Antonio José de 

Sucre. 

 

PALABRAS  SIGNIFICADO 
                      

            

CONSTITUCIÓN  

        Primera ley de la República donde se redacta 

la filosofía, composición, forma y calidad del 

Estado. Mostrando los deberes,  derechos de los 
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ciudadanos y las aspiraciones de desarrollo y 

progreso, así como los principios fundamentales

 de la nación. 

 

INSTITUCIÓN 

Palabra que identifica en forma general 

los organismos fundados para desempeñar 

actividades del Estado y gobierno, demandados 

por el interés público. 

 

MILITANCIA  

    Palabra utilizada para significar que un 

ciudadano figura como integrante de un partido 

político o de una colectividad especial. 

 

INTEGRIDAD 

  Proviene del concepto integral, se refiere a las 

partes que conforman un todo. En política 

nacional se usa para señalar que el Estado es un 

todo y por tal razón debe mantener su integridad. 

 

EJÉRCITO  

 Cuerpo militar formado por combatientes para la 

lucha en tierra.  

 

ARMADA 

 Cuerpo militar formado por combatientes para el 

mar y las playas, el primero organizado en flota y 

el segundo en infantería de marina.  

 

AVIACIÓN  

 Cuerpo militar formado para combatir en el aire, 

operando aparatos más pesados que el aire 

conocido como aviones. 
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GUARDIA NACIONAL  

 Cuerpo militar formado para mantener el orden 

interno y apoyar la fuerza en combate. 

 

OBEDIENCIA  

 Enseñanza milenaria que se práctica en los 

cuerpos militares para que el subalterno aprenda 

la obligación de obedecer a el superior, sin 

examinar los motivos o razones del que manda. 

 La obediencia en situaciones especiales la 

norma las disposiciones constitucionales. 

  

 

DISCIPLINA  

 Facultad amparada por la ley de hacer cumplir la 

voluntad de quien manda. 

  

                                           

 SUBORDINACIÓN   

Decisión que toman los ciudadanos ante la ley 

para sujetarse a otros u otro ciudadano en 

cualquier organización. 

En lo militar es más estricta y, tiene solo 

apelación cuando la orden militar es contraria a 

las disposiciones constitucionales. 

 

  

SUBFRAGIO 

 Expresa el derecho que tiene el ciudadano para 

manifestar su preferencia por un candidato, algo o 

cosa mediante el cumplimiento del voto. 

  

MERITO  
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 Conjunto de logros, comportamiento, trabajo y 

acciones más allá de lo normal, que dan derecho 

al humano de merecer un reconocimiento de la 

sociedad. 

 

ESCALAFON  

Lista de los integrantes de un cuerpo militar o 

corporación, clasificados según su grado, 

antigüedad y mérito. 

 

ESPÍRITU 

Aceptación y creencia de que dentro del cuerpo 

existe una vida que no se ve ni se toca pero es 

natural, que cultivada por el cerebro produce 

vigor, virtud, animo, valor, ingenio para acometer 

especiales tareas. 

  

COMBATIENTES 

 Su origen el combate o acción bélica en la que 

intervienen fuerzas militares formadas por 

combatientes, humanos preparados para la lucha. 

 

EVOLUCIÓN SOCIAL 

         Desarrollo en el tiempo milenario de los 

humanos y de sus organizaciones, que se 

muestran con cambios y desarrollos de las 

sociedades. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Modo sistemático y ordenado de hacer algo, la 

metodología es la ciencia del método con sus 

reglas y ejercicio establecidos. 
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                                       MILITARISMO 

Comportamiento de los cuerpos militares que por 

razones de ignorancia o ideologías excede su 

funciones y llegan a desarrollar desempeños de 

gobierno no autorizado constitucionalmente.  

  

CONCEPTUAL 

El concepto está orientado a expresar 

funcionalidad y, el conocimiento a la descripción 

de las cosas. 

 

DON 

Habilidad que nace con el humano para hacer 

algo, mejor que los otros. 

 

                                   

 

 

 

DESARROLLO 

 

        Para poder responder, por qué y para qué de 

la educación militar, se tiene obligatoriamente 

que presentar al lector, el contenido 

constitucional que norma la Institución Armada 

conocida desde 1999 como Fuerza Armada 

Bolivariana, para ello se transcriben los artículos 

328-329-330 y el 331. 

 

         Artículo  328. 

       La Fuerza Armada Nacional constituye una 

institución esencialmente profesional, sin 

militancia política, organizada por el Estado para 
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garantizar la independencia y soberanía de la 

nación y asegurar la integridad del espacio 

geográfico, mediante la defensa militar, la 

cooperación en el orden interno y la participación 

activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con 

esta Constitución y con la ley. 

       En el cumplimiento de sus funciones está al 

servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso 

al de persona o parcialidad política alguna.  

      Sus pilares fundamentales son la disciplina, 

obediencia y la subordinación. 

     La Fuerza Armada Nacional está integrada por 

el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia 

Nacional, que funciona de manera integral dentro 

del marco de sus competencias para el 

cumplimiento de su misión, con un régimen de 

seguridad social propio, según lo establezca su 

respectiva ley orgánica. 

 

        

           Artículo 329. 

        El Ejército, la Armada y la Aviación tienen 

como responsabilidad esencial la planificación, 

ejecución y control de las operaciones militares 

requeridas para asegurar la defensa de la nación.  

 

La Guardia Nacional para cooperar en el 

desarrollo de dichas operaciones y, tendrá como 

responsabilidad básica la conducción de las 

operaciones para el mantenimiento del orden 

interno del País. 

        La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer 

las actividades de policía administrativa y la 

investigación que le atribuye la ley. 
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 Artículo 330. 

     Los o las integrantes de la Fuerza Armada 

Nacional en situación de actividad tiene derecho 

al sufragio de conformidad con la ley, sin que les 

este permitido optar a cargos de elección popular, 

ni participar en actos de propaganda, militancia o 

proselitismo político. 

 

          Artículo 331. 

      Los ascensos militares se obtienen por mérito, 

escalafón y plazas vacantes. Son competencia 

exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán 

regulados por la ley respectiva. 

     

      

Después de leer el articulado se 

comprueba que el texto constitucional no orienta 

como debe conducirse la educación militar, es un 

error desde que nació la República, ya que en 

Venezuela el proceso educativo no contempla la 

formación ciudadana.   

        

          Para cubrir esta deficiencia en la educación 

militar que tampoco se imparte ni para el soldado 

ni para el oficial se hace obligante considérala. 

        Para el oficial, incluirla en su etapa de 

formación  y en la de oficial superior en el curso 

de Estado Mayor. 

 

         El futuro requiere conductores militares 

conocedores de ciudadanía integrados a la 

sociedad civil, sin que ello afecte su capacitación 
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militar a nivel de excelente, para que tengan 

conciencia de su responsabilidad de cómo 

contribuir a mantener la libertad y la democracia 

en tiempo de paz y de conflicto. 

 

        También, cómo cuándo y dónde, debe ser la 

contribución de la sociedad militar al desarrollo 

del País y, en especial cómo contribuir al 

mantenimiento del orden interno sin cruzar la 

raya de los derechos humanos y ciudadanos. 

 

        Para lograr tanto equilibrio se hace necesario 

reforzar la educación con un especial espíritu de 

cuerpo, para sobreponer la voluntad general a la 

particular, para que todos se sientan 

colaboradores al logro del objetivo. 

 

        Especial cuidado demanda la ejecución y 

evaluación del proceso formativo para evitar 

riegos de malas interpretaciones.  

La efectividad del combatiente no tiene 

término medio para el logro del objetivo, así le 

vaya la vida. 

         

          El aspirante a soldado o marinero ingresa 

sin cultura ciudadana, es obligatorio que la reciba 

en su tiempo de formación de soldado o marinero. 

Este conocimiento debe ser reforzado en su 

tiempo de servicio, considerándolo como una 

contribución al desarrollo. 

 

         La filosofía educativa de esta especial 

educación formativa demanda un nivel de 
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excelente, para que el militar sea también además 

de soldado un excelente ciudadano. 

          

        Al conductor militar por su rango cuando 

interactúa con la sociedad civil, normalmente se 

le plantea la razón o la causa de la carrera militar.  

       

        La educación ciudadana debe tener la 

responsabilidad de informar a la sociedad civil; 

que la carrera militar nació por la necesidad de 

brindarle a la sociedad seguridad y paz.  

Para  contribuir a corregir el error de la sociedad, 

al equivocarse y escoger la lucha entre humanos, 

para terminar los enfrentamientos políticos. La 

justificación de la carrera militar se hizo más 

patente al aparecer la ideología Marxista, que 

transformo Lenin en Comunismo que tiene como 

filosofía la imposición ideológica con una 

dictadura. La historia del Planeta demostró su no 

aceptación por la mayoría social en el siglo XX. 

 

        Lo sufrió Venezuela  militarmente a 

mediado de ese siglo, con la invasión militar a 

nuestro territorio que ejecutó el Ejército de 

Liberación Nacional, enviado por Fidel Castro 

desde Cuba para destruir la democracia 

venezolana, que era chucuta pero democracia. 

 

       Todas estas responsabilidades, requieren una 

nueva formación, manteniendo la capacidad 

como combatiente a la máxima excelencia y, 

demanda un conductor militar que haya 

acumulado un equilibrio de formación y 

conocimiento que le asegure desempeñar sus 
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roles con acierto, lo que contribuirá a 

proporciónale a la sociedad civil  la mayor 

felicidad posible. 

 

        Para lograr esta difícil aspiración se requiere 

introducir un cambio educativo en dos 

segmentos: El Nacional y El Institucional.  

       Primer segmento: Impartir la educación 

moral y ciudadana a toda la población civil antes 

de la mayoría de edad, para que la parcialidad que 

ingrese a la actividad militar traiga esa 

preparación. 

      Segundo segmento: Durante la formación del 

oficial proporcionarle  un reforzamiento de esta 

educación y, los enviados al curso de Comando y 

Estado Mayor  fortalecerlos  con una especial 

educación con total libertad de catedra.  

 

        La educación de posgrado  debe tener una 

filosofía educativa, una metodología y un sistema 

de evaluación fundamentado en los principios de 

la escuela activa. Que conciba el proceso de 

enseñanza aprendizaje como un todo, dentro del 

lineamiento moderno de la tecnología educativa 

para adulto. 

        

Aplicando un pensum que refuerce los 

principios morales y la concientización de la 

práctica de ciudadanía inspirada en el análisis de 

la doctrina del Libertador y del Mariscal de 

Ayacucho.  
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         Para reforzar la capacidad de decisión 

futura, debe dialogarse mucho sobre el 

pensamiento político nacional e internacional. 

 

         El futuro militar debe ser un ciudadano 

visionario para entender la globalización del 

Planeta y la necesidad de buscar otra acción que 

no sea la fuerza para mantener el equilibro, 

siempre  orientándolo hacia  el razonamiento. 

 

         Este curso de doctorado militar demanda 

una escuela especial con un curso no mayor de 

treinta participantes por año. Este nivel  educativo 

no es un proyecto fue realizado en la Armada 

venezolana en la escuela llamada Escuela 

Superior de Guerra Naval progresivamente desde 

1970, de esto doy testimonio pues en ella realice 

el curso de Comando y Estado Mayor Naval, 

luego fui jefe del Departamento de Planificación 

y Evaluación, finalmente, Director de la escuela. 

           

          El desarrollo educativo de este centro de 

estudio paso las fronteras y ello motivo la visita 

en el año de 1983 de la Escuela Superior de 

Guerra Naval de Italia con su director, profesores 

y alumnos. 

          Deseaban conocer de primera mano los 

logros educativos que forman los futuros 

almirantes y generales calificados para la guerra, 

con mentalidad de paz y progreso. 

          Considerando la importancia que tiene esta 

innovación académica se presenta una síntesis. 
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Escuela Superior De Guerra Naval 

                             

  Filosofía educativa                  

 

          Se orienta en la seguridad que se tiene, que 

solo a través de la educación dictada en el grado 

de excelente en todos sus componentes, con 

libertad de catedra sin sesgos partidistas ni de 

gobierno, las naciones logran sus objetivos de 

progreso. Está registrado en la Constitución como 

mandato del soberano para facilitar el encuentro 

de su promisor destino. 

 

         Para obtener lo anterior concepción 

educativa debe asegurarse primeramente: el 

respeto, la libertad e independencia intelectual del 

cursarte, del profesor y del progreso reflexivo de 

ambos. 

         Erradicando el proceso memorístico 

exagerado que restringe la producción intelectual, 

lo que imposibilita la interpretación y solución de 

los problema. 

 

         La filosofía demandada que el proceso 

educativo a este nivel sea una tarea de todos, 

alumnos y escuela, interpretado como un acto de 

valor y de fe de transcendencia, que escapa a lo 

puramente material para situarse en una 

necesidad espiritual o de conciencia, que todo lo 

vence para el logro de todos. 

 

           Se podría sintetizar aclarando que este 

proceso es para hacer pensar con acierto, 

integrando el individuo al escenario donde actúa 
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solo posible con una catedra dialogal honesta y 

sincera, para educarse entre si lo que origina un 

fortalecimiento educativo de la conciencia que 

permite sobre poner las funciones intelectuales, 

sobre las emocionales e instintivas. 

 

           Los resultados de este proceso 

normalmente muestra la necesidad de un cambio 

o mejoramiento de lo  analizado, que no es 

intervenido por lo deseado pero si ajustado a los 

fines de la mayoría del momento. 

 

Metodología Educativa 

            

          Este nivel de educación por ser de alta 

responsabilidad ante la sociedad, donde mañana 

se actuara en guerra o en paz. 

         Demanda una metodología de 

enseñanza\aprendizaje basada en la actividad 

grupal, que señala la necesidad de usar las 

técnicas de la escuela activa sin ser excluyente de 

los bueno métodos tradicionales. 

 

         Se considera al cursante: receptor 

inteligente, informador y productor en potencia, 

con esas cualidades solo basta subminístrale los 

instrumentos apropiados y necesarios para lograr 

el desarrollo de sus potencialidades, para lograr 

tales aspiraciones los alumnos: 

 

 Deben participar integralmente en el 

proceso educativo. 

 Permitirles una autentica manifestación 

de su personalidad. 
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 Las actividades educativas deben 

propiciar las soluciones colectivas, 

evitando la inclinación hacia el 

individualismo. 

  Debe sustituírsele al cursante el espíritu 

de competencia por el de cooperación. 

 Desarrollarle  el cultivo de la 

responsabilidad al facilitarle que se haga 

dueño de su propio aprendizaje. 

 Cuidar que el profesor coordinador del 

tema, no exceda sus funciones de 

expositor y facilitador. 

 Fortalecer el deber, como base de la 

responsabilidad social.  

 

         Para mantener una correlación directa con la 

filosofía, escoger el método pedagógico que más 

se corresponda con el objeto de cada enseñanza 

entre: el inductivo, el deductivo y el científico. 

       

           El método que por su amplitud se muestra 

más conveniente es  la dinámica de grupo, el 

tema a tratarse orientara la escogencia entre: el 

simposio, la discusión guida, el seminario y el 

Phillips 66. 

 

          La metodología debe torpedear las 

inclinaciones a la competencia individualista y, 

estimular las relaciones personales productivas. 

         La metodología debe facilitar el desarrollo  

del sistema de evaluación, por ser este el retro-

alimentador del proceso. 

 

Sistema De Evaluación    
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           Este sistema se desarrolló en la Escuela y 

el proceso de aplicación y corrección duro diez 

año, hasta ser aceptado totalmente por su valides 

y confiabilidad. 

 

          Lograda la desaparición de 

cuestionamiento y hasta el rechazo que 

normalmente sucede ante cualquier cambio, fue 

aceptado totalmente y así se consolido la 

evaluación sistemática y desaparecieron  

legalmente los exámenes tradicionales. 

 

         El sistema mide progresivamente la 

conceptualización el conocimiento  y su efecto en 

lo cambio de conducta, lo que permite detectar las 

potencialidades; que en la sociedad militar son 

necesarias para la designación  de cargos de alta 

responsabilidad, por no existir la elección. 

 

         La evaluación es algo intrínseco al proceso 

de enseñanza aprendizaje, para el caso que nos 

ocupa se logró aislar seis (6) variables como se 

indican: 

 

1) Esfuerzo individual. 

2) Actuación en grupo. 

3) Habilidad para expresarse verbalmente. 

4) Habilidad para expresarse por escrito. 

5) Habilidad para resolver problema. 

6)  Acierto en la toma de decisiones.                      
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 Luego el trabajo se concentró en buscar 

los indicadores que aplicados a cada variable, 

sean capases de conducir al fin evaluativo 

buscado. 

         

 Se seleccionaron los indicadores para cada 

variable. 

 

       Como ejemplo, se presentan los indicadores 

seleccionados para la variable: Habilidad para 

Resolver Problemas. 

 

1) Iniciativa, imaginación, creatividad. 

2)  Amplitud de criterio. 

3)  Capacidad analítica. 

4)  Acierto en la compresión de problemas. 

5)  Acierto en la solución de problema. 

 

Para satisfacer los requerimientos 

profesionales en las oportunidades del estudio 

militar y naval se aplicaron dos indicadores. 

 

1) Acierto en la compresión de problemas 

militares. 

2) Acierto en la solución de problemas 

militares. 

 

      Finalmente el sistema se dirigió  a conformar 

el perfil o sea los atributos que deben conformar un 

oficial de Comando y Estado Mayor. 

      Donde se incluye con claridad la inclinación 

de cada cursante, para que mañana sea un 

contribuyente al desarrollo de las políticas militares.  

    



63 
 

 

Características Del Sistema  

 

Es un proceso sistemático y científico orientado a 

mostrar en cada cursante, su aproximación al perfil 

establecido. 

 

    Es de carácter conceptual definido por la 

variable conductuales. 

   Es orientado a la objetivad  más posible, al 

procesar los pronunciamientos de múltiples 

evaluaciones de varios evaluadores que se pronuncian 

cada día. 

 

  El proceso estadístico de las evaluaciones 

muestra el rendimiento y la posición del cursante en el 

grupo. 

 

Produce en cada corte una apreciación de lo que 

es capaz el cursante y de lo que puede ser. 

 

   Al final del proceso evaluativo muestra las 

habilidades, actitudes y destrezas en el desempeño de 

la especialidad que como don tiene el cursante. 

 

 

 

 

Como Se Aplica 

 

  El curso de un año fue organizado en cuatro 

fases de aproximadamente tres meses y, en cada fase 

se suceden dos corte. 
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  Los resultados son la base para la orientación 

del cursante, del profesor, de la materia y del propio 

proceso evaluativo. 

 

  Para que esto fuese posible, en cada fase se 

entregaban las tarjetas evaluativas correspondientes, 

las cuales son llenadas en cada oportunidad por los 

evaluadores designados. 

 

    Normalmente cuatro por actividad, más las 

producidas por los oficiales cursantes entre ellos. 

    Lo que realiza el examen tradicional cada 

cierto tiempo, con este procedimiento el proceso 

evaluativo es continuo en el tiempo. 

 

    El cumulo de evaluaciones son sometida a un 

proceso estadístico, computarizado, supervisado por 

el asesor psicopedagógico y el pedagógico, que 

operando como grupo de trabajo detecta los cambios 

conductuales, los logro de los objetivos; lo que 

permite producir un informe individual de cada 

cursante. 

 

     La Junta Académica conoce los resultados y 

emite sus recomendaciones, los casos que se 

clasifican como graves son pasados al Director con 

recomendación, normalmente de retiro. 

 

     Finalizado el curso no se produce un orden de 

mérito, solo se señala que por haber aprobado el 

curso el alumno está capacitado para desempeñar las 

funciones de Comando y Estado Mayor. 
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      Para que este curso fuera posible y se 

desarrollara con plena libertad de catedra, se solicitó 

para la escuela y el cursante la suspensión temporal 

de las restricciones que por ley está sometida la 

institución militar 
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CAPÍTULO V 
 

TEMAS PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN  

CIUDADANA  

 

Introducción  

 

 Si se entiende por ciudadano el humano que 

fue formado y educado para convivir en sociedad 

ejemplarmente  cooperando en la producción 

intelectual  de bienes y servicios, no por 

obligación sino porque su conciencia se lo ordena 

al reconocer que fuera de esta sociedad  moriría, 

así pertenezca a los bueno, malos o regulares.  

 

Para lograr la titularidad de Buen 

Ciudadano, debe comenzarse por conocer un 

cúmulo de materias distintas a las profesionales, 

de manera individual independientemente de su 

capacitación, es decir, desde un obrero calificado 

a un profesional universitario. 

 

Los temas necesarios para formar un 

ciudadano son demasiados, por ello los que se 

expondrán pueden no complacer a todos los 

enfoques de los ciudadanos por derecho. 

 

Conviene advertir  que el estudio de 

ciudadanía no termina con el fin del curso, al 

igual que el conocimiento profesional finaliza 

con la vida corporal. 

  

Es propósito de este esfuerzo: 1. Que la 

mayoría entienda la necesidad de prepararse 
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para ser un ciudadano  activo. 2. Que 

contribuya a la convivencia en sociedad -tarea 

bastante difícil por estar formada por malos, 

regulares y buenos- 3. Que comprendan  que la 

pobreza generada en el País no es totalmente 

económica sino  producto de ese gobernar 

desordenado. 

 Explicando el tercer punto, la principal 

causa de esta ignorancia fue la conducción 

educativa del primer tramo, donde se le negó a 

la sociedad el fortalecimiento de la 

responsabilidad dentro del cuadro de los 

deberes y derechos ante lo que haga y deje de 

hacer un ciudadano. 

 

Posteriormente, fue eliminándose el 

proceso formativo y, remplazándose por el 

conocimiento productivo sin moral para 

fortalecer la corrupción, ejemplo de esto se 

negó el conocimiento de la doctrina del 

Libertador. La  siguiente expresión puntualiza 

el problema: 

“…la educación forma al hombre moral, 

y para formar un legislador se necesita 

ciertamente la educación en una escuela de 

moral de justicia y de leyes…” 
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PALABRAS SIGNIFICADOS 

 

DESPOTISMO  

Trato dado al pueblo, con fuerza que no está limitada 

por la ley, como las dictaduras de izquierda y derecha. 

 

VIRTUD 

Comportamiento con orientación permanente hacia lo 

legal y bueno. 

REALISTA 

Palabra para significar el humano que defendía al 

reinado español, es una composición de realismo y 

real. 

  

PATRIOTA 

Se utilizó para conceptualizar a los nacidos en 

Venezuela que luchaban por la independencia por el 

amor y sentimiento que tenían de una Patria que estaba 

naciendo. 

  

ARMISTICIO 

Nombre que recibe el acto convenido en la guerra para 

suspender por un tiempo la lucha, por conveniencias o 

necesidad de ambas partes que luchan. 

 

CAUDILLAJE 

Se utiliza para puntualizar en Venezuela la serie de 

gobiernos pos independencia, donde el gobierno era 

casi absoluto por no ser elegido por el pueblo. 
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DOCTRINA 

Pensamiento que por su importancia trasciende el 

tiempo y se convierte en enseñanzas, para la vida en 

sociedad  

 

EMANCIPARSE 

Liberarse de algo que perjudica o daña. Liberar a 

Venezuela de la ignorancia que no le permite convivir 

en sociedad o liberarla de la servidumbre a que está 

sometida  

 

POTESTAD 

Dominio o autoridad. Tiene la potestad de ordenarle. 

 

 

 

DESARROLLO 

Presenta información con contenido de temas y 

escritos básicos para configurar una formación que 

permita, pasar de ciudadano por derecho a ciudadano 

capacitado para  responder al calificativo. 

Se señalan temas y reflexiones que forman a los 

ciudadanos. Debido a que no se puede hablar de 

ciudadanía sin comenzar por la sociedad, donde por 

naturaleza se desarrolla una especial dependencia, del 

humano de la sociedad y de la sociedad del humano. 
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Tema. Sociedad. 

Materia estudiada por la Sociología, la cual 

demuestra que ambos seres el individual y el social, 

viven de sus trabajos y, desarrollan un orden social de 

base moral, para obtener paz y seguridad. 

Se rige por leyes: constitutivas (sociabilidad y 

medios) y por leyes naturales (trabajo, libertad, ideal, 

progreso y conservación)  

 La Sociología plantea que la evolución social 

ha cumplido 4 etapas (salvajismo, barbarie, semi-

barbarie, semi- civilización) y mantiene un progreso 

para alcanzar la civilización o quinto estado social. 

La sociedad bien dirigida puede llegar a 

alcanzar  potencialidades  que generan beneficios de la 

siguiente manera: el social, genera beneficios sociales; 

el educativo, genera perfección, el moral, genera bien 

y, el conservador, genera armonía. 

Demuestra que la no atención a la vida en 

sociedad genera enfermedades sociales. De origen 

económico, se genera miseria fisiológica, anemia 

social y pauperismo, De origen jurídico, genera 

enfermedad del derecho. De origen político genera 

politiquería. De origen moral genera anarquismo y 

aneurisma social. 

Enseña que el olvido y no práctica de la 

moral o responsabilidad con conciencia impide 

alcanzar la civilización. 
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Al explicar las relaciones del individuo con la 

sociedad las califican en 5 relaciones: relación de 

necesidad, relación de gratitud, relación de utilidad, 

relación de derecho  y relación de deber.  

 

Tema. Guerra De Independencia 

 

 La Guerra de Independencia es la única 

revolución en el País con justificación, por lo cual es 

importante recordar los acontecimientos más 

importantes en el período de 1812 hasta 1821.  

  

1812. 

 El año siguiente de la firma de la 

independencia en 1811 se inicia la defensa militar, la 

pierde Miranda por capitulación. 

Los españoles irrespetan el acuerdo, ponen 

preso a Miranda y lo envían a España. 

Bolívar se refugia en la Nueva Granada hoy 

Colombia, contribuyendo como militar a libertar de 

algunas provincias.  

 

 

1813 
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El general Bolívar al mando de un ejército de 

granadinos y venezolanos autorizado por el Congreso 

de la Nueva Granada, desde el rio Magdalena 

emprende la recuperación de Venezuela, la Campaña 

Admirable llega a Caracas y, la municipalidad le 

otorga el título de Libertador de Venezuela. 

El general Mariño había independizado el 

oriente y pretendió formar una república,  Bolívar le 

envió comunicaciones y emisarios logrando que 

desistiera y se sometió al mando central. 

 

1814 

Los patriotas por falta de experiencia militar 

no redujeron los cuerpos de ejércitos realistas 

derrotados, lo que aprovecharon para reorganizarse y 

fortalecerse, iniciando una avanzada sangrienta hasta 

contra la población civil. 

El sanguinario español Boves avanza, lo que 

obligo en San Mateo el sacrificio del patriota Ricaurte.  

 Bolívar fue nombrado dictador. 

Urdaneta defendía a Valencia y recibió la 

orden del dictador: “… Defended a Valencia hasta 

morir…”  Bolívar ordena la retirada hacia oriente.  

Bermúdez y Rivas enfrentan a Boves en Úrica 

perdiendo la batalla, muere Boves atravesado por una 

lanza. 
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 Si esta muerte no hubiese sucedido quizás 

todavía fuéramos un territorio dependiente de España. 

Fernando VII, envió una expedición de 1500 soldados 

al mando de Morillo. 

 

1815  

Bolívar regresa a la Nueva Granada y logra 

apaciguar la provincia de Cundinamarca que estaba en 

guerra civil. 

Se le ordeno expedición a Cartagena se opone 

a su tránsito su enemigo personal el brigadier Castillo, 

Bolívar renuncia a pelear contra un patriota entrega la 

responsabilidad y se retira a Jamaica donde escribe la 

famosa Carta de Jamaica. 

Morillo asume el mando de la Capitanía 

General de Venezuela.  

El gobernador de Margarita Urreiztreta  arresta 

a la esposa de Arismendi, Luisa Casares que se 

encontraba embarazada. 

 

1816 

Bolívar emprende la expedición de los Cayos 

llega a Margarita, da a conocer el inicio del tercer 

periodo de la Republica. 

Morillo ocupa la Nueva Granada, el gobierno 

patriota escapando de Morillo llega al Apure donde 

forman un gobierno provisional y un ejército 
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nombrando a Santander jefe y a Páez segundo, la tropa 

presiona para que Páez sea nombrado jefe. 

 Años después esta querella causa la 

separación de Venezuela de Colombia. 

 

1817 

La guerra pasa de civil a guerra nacional. 

Sucede la insubordinación de Piar y el 

desconocimiento de la autoridad de Bolívar por 

Mariño, este cambia y Piar no; por tal razón, es 

juzgado y condenado a muerte. 

El Libertador aclarando que no se podía 

establecer un gobierno representativo, decreto un 

Consejo provisional de Estado. 

 

1818 

Se encuentran por primera vez Bolívar y Páez 

en el hato la cañafístula en Guárico. Acontece el 

segundo atentado contra la vida del Libertador en un 

lugar cercano a San José de Tiznado. 

Las potencias europeas reunidas en un pacto 

de Santa Alianza son motivadas por España para 

contrarrestar los procesos independentistas. 

Bolívar firma una declaración al Mundo donde 

se concluye: que la voluntad de los venezolanos es 

vivir independiente o perecer en la contienda.   
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Logrando transformar la amenaza en un justificativo  

internacional de la guerra de independencia. 

 

1819 

El Libertador convoca una junta de guerra en 

Mantecal, donde se aprueba la campaña para dar 

libertad  a la Nueva Granada. Se inicia desde el Apure 

se enfrentan mucho peligro de la naturaleza hasta 

llegar a un lugar cerca de Bogotá llamado el puente de 

Boyacá y, allí destruye el poderío militar del virreinato 

de la Nueva Granada. 

El Congreso de Angostura decreta la 

formación de la Republica de Colombia, integrada por 

las provincias de Venezuela, la Nueva Granada y Quito  

 

1820 

El Libertador les hace un agradecimiento a las 

mujeres Socarreñas, por haberse presentado para 

empuñar la lanza y combatir en el campo de batalla. 

El rey de España se vio obligado a jurar la 

Constitución de 1812 lo que paralizaba el envío de 

tropas a la América. 

 Morillo propone la suspensión de hostilidades 

y se firma el Armisticio. Bolívar y Morillo se 

encuentran en el pueblo de Santa Ana 
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1821 

Los patriotas concretan la Independencia de 

Venezuela con la batalla de Carabobo el 24 de Julio, 

mueren en el combate Cedeño y el Negro Primero. 

El Libertador le envía cartas y emisarios a 

Fernando VII para ofrecerle a los españoles una 

segunda patria pero no abrumadas en cadenas. 

Le pidió al Congreso de Colombia que 

decretase que en adelante: 

“Los hijos de los esclavos nacidos en Colombia sean 

libres” 

Como recompensa al triunfo de Carabobo  

  

 

Tema. Pensamientos Políticos. 

“Que al tratarse de los negocios del Estado, alguien 

diga ¡Que me importa! Se debe contar que el Estado 

está perdido…” 

Rousseau. 

“…El Estado se inventó y se desarrolla para beneficiar 

a la humanidad, únicamente posible con la honestidad 

y sabiduría del legislador, produciendo leyes a fin de 

dirigir y controlar al gobierno, al enseñarle que su 

objeto no debe ser su propio beneficio si no el de la 

sociedad…” 

Maquiavelo Nicolás. 
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“…Para que el Estado no se muera y con él sus 

responsabilidades, debe confiarse su cuido y custodia 

a muchos lo que asegura su duración, su fuerza, y su 

grandeza”… 

Maquiavelo Nicolás. 

 

“El fin justifica los medios, debe estar reservado en 

exclusivo para el Estado y nunca para su 

representación…” 

Maquiavelo Nicolás. 

 

“El fascismo estaba a punto de convertirse en Estado 

de manera inevitable, en sus filas se encontraban las 

fuerzas necesarias para administrar la nación…”  

Benito Mussolini.  

 

“…La psiquis de la gruesa masa es accesible a lo que 

es fuerte e inflexible…prefieren al que ordena que al 

que suplica…” 

Adolfo Hitler  

“….Cuando el Estado es débil y cuando las empresas 

son remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones 

se dividen, las pasiones se agitan  y los enemigos 

animan para triunfar por peste fácil medio”  

Simón Bolívar.  
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“Hoy se piensa como nunca se había pensado se oyen 

cosas que nunca se habían oído se escriben cosas que 

nunca se había escrito, y esto va formando opinión en 

favor de una reforma que nunca se había intentado la 

de la sociedad” 

Simón Rodríguez  

 

“La naturaleza hace a los hombres…humanos 

desiguales en ingenio, temperamento, fuerza y 

carácter. 

Las leyes corrigen estas diferencias porque colocan al 

individuo en la sociedad para que la educación, la 

industria…le den una igualdad ficticia…llamada 

política y social” 

Simón Bolívar  

 

“Educar es el más sagrado deber de las autoridades 

delante de Dios y de los hombres” 

Antonio José de Sucre.  

 

“La ignorancia de los principios morales es  la causa 

de todos de los males que un hombre se hace y hace a 

los demás”  

Simón Rodríguez.  
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“La Patria…exige cada día nuevos sacrificios, y es 

necesario darle hasta el último aliento de la vida” 

Simón Bolívar  

 

“Las naciones son producto de la naturaleza humana 

incapaces de hacer el bien y por ello amenazados 

entre ellos” 

Maquiavelo. 

 

“…El periódico es el órgano mediante el cual podrán 

manifestar los ciudadanos su libertad ejerciendo el 

don precioso de expresar sus ideas” 

Antonio José de Sucre.   

 

“La imprenta libre es el arma contra el principal 

estorbo del despotismo” 

Antonio José de Sucre.  
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Tema. Conducción Política De 1831 A 1935 

  

Comienza con la elección por parte del 

Congreso para la presidencia de 1831 a 1835 del 

general Páez.  

Se inició el caudillaje que duro hasta la 

dictadura de Gómez. Caudillaje significa mando del 

gobierno por nombramiento o usurpación casi supremo 

de una sola persona.  

 El caudillaje en la República  acabó con toda la 

programación y desarrollo que traía el gobierno 

independentista.  

Lo peor produjo el tercer intento de asesinato 

del Libertador, la separación de Venezuela de la 

República de Colombia y la consagración de las 

revoluciones como forma de gobierno.  

 

De 1836 A 1999 

 Los logros de la recuperación del proceso 

democrático sucedidos en este período  tienen su 

origen en los gobiernos de los generales López 

Contreras y Medina Angarita, provenientes de ese 

tiempo. 

 El proceso de recuperación permitió el primer 

Presidente elegido por el pueblo en 1947,  ciudadano 

Rómulo Gallegos.  
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 Es derrocado por Pérez Jiménez y se instaura 

una dictadura nacionalista hasta 1958, quien es 

derrocada por un golpe cívico-militar que nombra 

como presidente al Contraalmirante Larrazábal, quien 

facilitó el reinicio del proceso democrático más largo 

desde 1959 hasta 1999.  

 Este período se inició muy bien pero la 

penetración de la izquierda y de los politicastros 

mercenarios lo lesionaron   en la integridad de los 

partidos   y en la penetración de las Fuerzas Armadas, 

lo que condujo  al arribo de un gobierno de izquierda 

con orientación comunista dirigido desde Cuba que 

inicio el Presidente Chávez.  

 

Tema: Doctrina Del Libertador 

  

La política nacional venezolana debe estar 

orientada por la doctrina del Libertado pero esto no se 

practica porque su doctrina es desconocida, por la 

mayoría de los funcionarios elegidos o dedignados al 

gobierno, pues esta doctrina no se incluye en ningún 

segmento educativo.  

 Para orientar al lector se tratará de producir 

una síntesis interpretativa por año de producción de 

alguna parte de su contenido.  

    

 1814. Inicia su doctrina insistiendo que la 

enseñanza moral debe ser la base de toda educación y 
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en especial de los ejércitos. Teniendo presente que sin 

libertad no hay Patria y recordando que el soberano 

únicamente es el pueblo. Recordémoslo: “no es el 

despotismo militar el que puede hacer la felicidad del 

pueblo”.  

 1815. La derrota de Napoleón y su posible 

viaje a la América le obliga advertir el peligro que ello 

significa. Resalta el espíritu de conquista insaciable del 

Emperador.  

Recuerda que la justicia debe ser honesta para 

que el Estado progrese en un gobierno democrático-

federalista, lo que demanda una especial preparación 

de los legisladores y los administradores de justicia. 

Sus palabras: “la justicia es la reina de las virtudes 

republicanas”.  

1818. Advierte que en las crisis políticas no hay 

que desesperar sino analizar y producir, lo demostró 

con la declaración al mundo para contrarrestar la 

amenaza de la Santa Alianza. Parte de la declaración: 

“La República de Venezuela… esta emancipada de la 

nación Española y constituida es un Estado 

independiente libre y soberano.  

1819. Con el discurso ante el Congreso de 

Angostura produce una enseñanza de conducción 

política para los pueblos que pretenden vivir en 

democracia y, para los conductores políticos que se 

titulan de democráticos.  

Advierte el peligro de continuar una misma 

persona en el Poder. Parte de sus palabras: “la 
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continuación de la autoridad en un mismo individuo 

frecuentemente,  ha sido el termino de los gobiernos 

democráticos… “la libertad civil… en una palabra, la 

única libertad”.  

1821. Reafirma su defensa a la libertad del 

humano y, pide que los hijos de los esclavos después 

de Carabobo sean libres. Parte de sus palabras:  

“los hijos de los esclavos que en adelante 

hayan de nacer en Colombia deben ser libres, porque 

estos seres no pertenecen más que a Dios y a sus 

padres, y ni Dios, ni sus padres los quieren infelices” 

1825. El Congreso del Perú le ofrece la 

presidencia de la Republica lo que lo disgustó, pero 

entiende que eso es producto del momento. Les 

comunica que solo ha venido a ayudar como guerrero, 

no a mandar como político porque él es un forastero. 

Parte de su discurso: “hoy es el día del Perú, porque 

hoy no tiene un dictador” 

1826. Señala que cuando se acepta un cargo se 

está aceptando una mayor responsabilidad en especial 

cuando ellos son de: hacienda, educación y de 

administración de justicia.  

Ante el proceder de Páez para la separación de 

Venezuela, reconoce que su obra se rompió y con 

verbo duro produce un reclamo. Advirtiendo que su 

esfuerzo  no está motivado como el de Santander y el 

de Páez por la ambición y que solo pretende evitar la 

guerra civil. Parte de su carta: “nadie sino la mayoría 
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es soberana. Es un tirano el que se pone en el lugar 

del pueblo: y su potestad usurpación” 

 

 

Tema: Sistema De Gobierno   

Los sistemas de gobierno son el producto de las 

ideas y del comportamiento de los políticos en el arte 

de gobernar. 

Todos públicamente expresan que su fin es 

lograr la felicidad social, pero no todos tienen este 

propósito.  

La incultura política en la mayoría social 

impide recordar los fracasos de algunos sistemas y, 

siguen aceptándolos por imposición o elección. No 

conocen que la política es el arte utilizado para 

conducir el Estado a lograr sus objetivos 

constitucionales.  

En la actualidad realmente existen Dos 

Sistemas de Gobiernos. 

 El Democrático. 

 Las Dictaduras de izquierda y derecha.  

 

Sistema de Gobierno Democrático: el poder 

reside en la soberanía del pueblo, los principales 

gobernantes son escogidos del pueblo para el pueblo 
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y por el pueblo mediante elecciones con sufragio 

nacional.  

La Democracia 

 Practica los derechos de los ciudadanos que se 

inician con la libertad y la igualdad legal.  

La libertad política considera lo privado y lo 

público. 

En lo privado otorga inviolabilidad del 

domicilio, protección contra el arresto y la familia, 

libertad de desplazamiento de residencia y 

correspondencia.  

En lo público, libertad de expresión, reunión, 

manifestación y asociación. 

 

Las Dictaduras 

Son formas de gobiernos donde el poder de 

gobernar lo ejerce una sola persona o un solo partido, 

sin consentimiento del gobernado.  

Por sus fracasos en la historia, para sobrevivir 

utilizan la modalidad del cambio de nombre como: 

socialismo por comunismo y  nacionalismo por 

dictadura de derecha.  

Las dictaduras de derecha o capitalistas son 

conservadoras o revolucionarias, las últimas tratan de 

acabar con el orden establecido para implantar uno 

nuevo manteniendo la propiedad privada. Las 

conservadoras solo ejecutan reformas.  
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La dictadura de izquierda es una sola la 

comunista o socialista, tiene su origen en la ideología 

marxista, interpretada y ejecutada por Lenin quien la 

cambio a comunismo. Su concepción ideológica es 

más económica que política, su objetivo destruir las 

estructuras económicas del capitalismo y sobre su 

ruinas construir las estructuras colectivas, para ello, el 

primer paso es eliminar la propiedad privada.  

 

Tema. Partidos Políticos  

Organización política que pretende permanecer 

en el tiempo, formada por una parte de la sociedad 

civil, inspirada en una ideología que es interpretada 

como guía para desarrollar el gobierno. 

Trabaja buscando el apoyo mayoritario de  la 

sociedad, para llegar al gobierno. 

El sistema democrático no lo contempla en su 

organización, lo acepta y propicia para lograr el 

multipartidismo. 

El comunismo lo transforma en su columna 

vertebral pero solo uno el partido comunista. 

Las dictaduras capitalistas los permiten sino la 

contradicen. 

 

Tema. Evolución Del Pensamiento 
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Facultad del humano que le permite formar 

ideas y examinar las de otros, para conducir sus 

decisiones privadas o públicas. 

El producto del pensar las generaciones han 

agrupado en tres áreas: religiosa, filosófica y científica.  

Pensamiento Religioso 

Se inicia con las primeras explicaciones que el 

humano le dio a las realidades que veía, pero no podía 

tocar, como el sol. 

Al pasar el tiempo se consolidaron cuatro 

grandes religiones que se reparten la población del 

Planeta. 

El Hinduismo o religión eterna su propósito 

mejorar la experiencia, por ello, acepta la 

reencarnación del alma. 

El Budismo pretende desarrollar la disciplina 

interna del humano, basándose en la verdad del 

sufrimiento y el cese del sufrimiento por el buen 

comportamiento. 

El Cristianismo se origina en la vida de Jesús 

que debe ser tomada como ejemplo. Esta religión fue la 

más atacada por los gobiernos, dada su fortaleza pasó 

de religión perseguida a religión protegida. 

La musulmana o Islam tiene el  propósito de  

obtener al morir una vida superior, posible si se 

practica el amor al Dios Alá y al profeta Mahoma con 

fe y sumisión total. 
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Pensamiento Filosófico 

Dio inicio al pensamiento político, su análisis no 

considera lo sobrenatural y dogmático, lo hace con 

racionalidad y profundidad sin determinar por 

comprobación el resultado. 

Surge en Grecia con Sócrates luego Platón y 

Aristóteles su discípulo: concluye que el conocimiento 

es una reminiscencia del mundo pasado, ya conocido 

por el humano de una vida anterior a la terrestre. 

Se hacen pregunta que tratan de responder 

ejemplo ¿Cuál es la forma óptima para conducir 

sociedades?, que todavía siguen en vigencia, 

originando la política; tiempo después Maquiavelo no 

la concluyo pero afirmo con propiedad: “la política se 

rige por reglas propias y autónomas distinta a la 

moral y a la religión” 

 

Pensamiento Político 

Los filósofos siguieron filosofando 

principalmente en Inglaterra y Francia, esto análisis 

produce la concepción del Estado que nace de un 

Contrato Social. 

El absolutismo político lo explica así: ante el 

peligro que el humano origina contra el otro humano se 

firma un pacto, donde la mayoría sede temporalmente 

sus derechos a un Poder para que lo defienda, ese 

Poder es el Estado. 
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El liberalismo político lo explica así: por la 

condición natural del humano todos viven en igualdad 

de condiciones; para asegurar sus propiedades la  

sociedad  pacta reunirse en Estado.  

Para controlar al gobierno de turno y evitar que 

se desborde por ambición, se establece la división de 

poderes.  

      La última corriente política la  motoriza el 

pensamiento del alemán Karl Marx en el siglo XIX lo 

llamo socialismo, para juntar todos los objetivos de la 

sociedad. 

       Los analistas políticos lo estudian y concluyen 

que es utópico o no realizable, ya que la sociedad la 

integran buenos, regulares y malos. 

      El pensamiento político en el siglo XX 

involuciono en su aplicación presento una regresión 

ante el calificativo humano. Los líderes que produjeron 

esta involución fueron: Hitler en Alemania, Stalin en 

Rusia, Mussolini en Italia, Truman en Norte América y 

el Emperador Hirohito  en Japón. 

Pensamiento Científico 

        Nace en Grecia en la época de los filósofos 

quienes motivaron una  producción científica la 

medicina hipocrática. 

       Este pensamiento por razones de persecución 

religiosa y política pasa a una inactividad de siglos, 

renacen en siglo XVI. 
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      Basa su producción en el análisis riguroso al darle 

explicación  y comprobación a los hechos, originando 

las leyes científicas y las coincidencias de ellas 

producen las teorías científicas. 

Su producción en el siglo XX fue explosiva y 

da origen al conocimiento del átomo con sus 

capacidades. 

 

Temas. Reflexiones.  

 

“Vivir en sociedad es una comedia, pero alejarse de 

ella es una tragedia”  

Oscar Wilde.  

 

“Las malas leyes y una administración deshonesta 

han quebrado la Republica…la corrupción ha venido 

después a envenenar hasta la sangre” 

Simón Bolívar. 

 

“La palabra es el instrumento del aprendizaje”  

Simón Bolívar. 

 

“trescientos años de esclavitud no bastan” 

Simón Bolívar. 
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“El verdadero progreso de una sociedad solo es 

posible con una educación de excelencia, las buenas y 

las regulares la retrasan” 

La Sociología 

 

“El Gran poder está en la fuerza del amor” 

Antonio José de Sucre.  

 

“…Cuán difícil es establecer un nuevo orden de 

cosas en un pueblo desgarrado y esclavizado por el 

despotismo”  

 

“Un mal sistema de gobierno presupone un mal 

sistema de educación, los pocos que rompen las 

ligaduras impuestas por  la autoridad… no guardan 

proporción con la mayoría corrompida o ignorante”  

 

 “Colombia se encuentra aun luchando contra los 

males de la ignorancia, la corrupción…pareciendo 

todavía un barco sin piloto, buscando un puerto 

seguro” 
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“El Sistema de Gobierno que…está basado sobre la 

corrupción y el vicio, no es gobierno para ninguno de 

los fines de la excelencia social” 

Daniel O’Leary. 

 

 

 

Tema. Conceptos, Base Del Aprendizaje 

Concepto, una idea que forma el 

entendimiento, que se orienta más a la funcionalidad 

de la vida o cosa. 

Por ende el aprendizaje del concepto, 

comienza  mediante las explicaciones que hacen los 

padres y maestro al niño, el cual al entender estás 

enseñanzas forma un concepto y, le ordena al cerebro 

que lo registre para buscarlo con una sola palabra 

cuando sea necesario. 

El conocimiento, sin embargo, trata más de la 

descripción de la vida o cosa. Grabada en la memoria, 

el cerebro ubica  esa descripción por interrogación.  

Ejemplos:  

Concepto de casa: lugar privado para dormir, 

descansar, jugar y comer. Para estimular su recuerdo 

busca en el  cerebro la  palabra casa y éste le responde 

con el concepto gravado. Él  entiende que va a un lugar 

privado, donde puede comer, jugar, descansar y 

dormir.    
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Conocimiento de casa: puede ser explicado 

describiendo de qué consta la casa y  con qué está 

construida. El que aprende grava en su memoria  y 

estimula su recuerdo con una interrogación  ¿Qué es 

una casa? 

Los ejemplos demuestran que es  más usado el 

concepto que el conocimiento de las cosas.  

Se entiende así que el discernimiento  es el 

proceso cerebral para la comprensión de algo.  

Jean Piaget confirmó que la palabra es el 

instrumento del pensamiento. 

Edward Thorndike definió el aprendizaje: 

“la asociación de estímulos y respuestas, 

que gradualmente se van imprimiendo en el 

cerebro”. 

 

 

Tema.  Problemas Mayores De La 

Sociedad Planetaria 

 

Primera: Armas de destrucción masiva.  

El desarrollo irracional de las armas 

atómicas y nucleares amenaza con la destrucción 

del Planeta Tierra, consecuencia de una 

fabricación anual alarmante.  

 Este peligro se hace mayor día a día porque el 

inteligente con perturbaciones hacía la maldad, 

siempre ha sabido lograr el control de las 

sociedades.  

 La carrera armamentista es secreta y se 

desarrolla permanentemente a una velocidad que 
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desconocemos y, no hay capacidad para 

controlarla.  

 La razón de que esto suceda y siga sucediendo 

está bastante lejos del control de los gobiernos y 

menos de las sociedades, por no tenerse 

organización ni sabiduría social.  

 

 Para contrarrestar estos impedimentos  el 

soberano o sociedad nacional  debe comenzar por 

organizarse, para dictar las políticas que 

conduzcan el  Estado a la civilización, al vigilar 

que sus funcionarios conozcan un desarrollo 

equilibrado del moralismo, industrialismo e 

intelectualismo.  

 

  

 Hoy sin tener los datos exactos de la capacidad 

de destrucción masiva, si existe un 

reconocimiento de que ellas tienen la capacidad 

para destruir el Planeta Tierra.  

  

Segunda: La sobre población del planeta 

  A pesar de la advertencia que realizó Thomas 

Malthus en 1978 al hacer público sus cálculos  

del problema de la sobrepoblación y al expresarlo 

públicamente con sus palabras: “el poder de 

crecimiento de la población es infinitamente 

mayor que el poder de la tierra para producir 

alimentos” 

 

 Esta advertencia no fue tomada en cuenta y cada 

día el problema se hace mayor.  

  La única solución la verdadera educación sexual 

para lograr que se asuma la responsabilidad a 
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conciencia  de la mujer y el hombre, sin perturbar 

la complacencia sexual que es natural, pero 

evitando la procreación no planificada.  

 

Tercero: La pobreza 

  

Cáncer del organismo social, no por a la 

variable económica, sino algo más profundo, la 

trasmisión genética.  

 A la población en pobreza por lo anterior se le ha 

debilitado fuertemente la fortaleza para enfrentar 

la  vida profundizando rasgos como: 

desconfianza, resignación, apatía, fatalismo más 

otros.  

 Ellos han desarrollado odio y angustia, que 

afectan fuertemente la convivencia social.  

 Solo un verdadero programa educativo con 

apoyo económico mejorará en el tiempo, cuando 

su condición social les permita alcanzar el nivel 

de la clase hoy llamada media.  
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CAPÍTULO VI 
 

EDUCACIÓN CONSTITUCIONAL 

 

Introducción 

 

 

Se entiende por: 

 

Constitución, la acción y efecto de 

constituir recogiendo la esencia y calidad de lo 

que se constituye, la Constitución de Venezuela 

partiendo de esa filosofía concibe ordenadamente 

su: organización, normas para su funcionamiento 

y metas de progreso y bienestar social.  

 

Política, la aplicación del arte que da la 

cultura y el conocimiento para lograr algo 

 

Política Nacional, es la aplicación del arte 

político para tratar todo lo referente al gobierno 

del Estado, encargado de alcanzar los objetivos 

nacionales con menor esfuerzo y gasto.  

La política nacional es una responsabilidad 

compartida entre el soberano, el gobierno y la 

Fuerza Armada. 

 

La política nacional venezolana se 

circunscribe a la ideología que orienta la filosofía 

del país en  libertad y democracia y, en su 

funcionamiento por lo establecido hoy en la 

Constitución de 1999. 
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La educación de la sociedad en la etapa de 

su formación ciudadana debe contemplar el 

estudio del contenido constitucional y, de la 

política nacional independiente de las 

inclinaciones ideológicas o partidistas. 

 

El conocimiento y dominio de la doctrina 

y funcionamiento del sistema democrático del 

país, debe ser enseñado y aprendido por todas las 

clases sociales y económicas. Asunto que 

pertenece al segmento de formación ciudadana. 

 

Debe incluirse para la sociedad militar en 

todo sus niveles, a fin de profundizar en la 

sociedad armada que su misión no puede ir más 

allá de la defensa nacional.  Ante cualquier ataque 

del extranjero, la protección al sistema 

democrático ante cualquier alteración 

constitucional de gravedad y, la correcta 

interpretación de su participación en el desarrollo 

nacional. 

 

Al entenderse y aplicarse la política 

nacional comenzará a desaparecer el caudillaje y 

disminuirán: los politicastros, politicones y malos 

políticos que mostrándose como Mesías, solo 

pretender corromper para favorecerse 

económicamente o para inculcar el fanatismo 

ideológico. 

 

La política nacional tiene que ocuparse de 

la preservación de la imagen de los héroes 

independentistas, no permitiendo que sus 

nombres sean arrastrados a la diatriba partidista 
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como ha venido sucediendo, a pesar de la 

advertencia del Libertador cuando escribió en 

1829: 

 

“…si algunas personas interpretan mi modo de 

pensar y en él apoyan sus errores, me es bien 

sensible, pero inevitable: con mi nombre se 

quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y 

algunos lo invoca como el texto de sus 

disparates…” 

 

La política nacional muy particularmente 

debe ocuparse de que todo humano para 

consagrarse como ciudadano venezolano, debe 

estudiar la Constitución de su momento 

interpretándola literalmente para defenderla y 

obligar a los gobiernos de turno a cumplirla. 

 

Lo enseño el Libertador en 1822 cuando 

el Congreso la violento y él responsablemente le 

comunico: 

 

“… ¿de dónde pueden creerse autorizados los 

representantes del pueblo a cambiar 

constantemente la organización social?, ¿Cuál 

será entonces el fundamento de los derechos, de 

las propiedades, del honor, de la vida de los 

ciudadanos?...yo declaro por mi parte que ligado 

a un juramento a este código no debo obedecer a 

ninguna ley que lo vulnere o viole…” 

 

La política nacional debe ser contundente y 

expresar las disposiciones legales, para evitar las 

pretendidas dictaduras de la derecha e izquierda.  
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Durante el tiempo republicano han sido casi 

constante por no haber entendido la advertencia 

del Libertador en 1818, cuando ante el Congreso 

de Angostura al entregar el mando supremo 

advirtió:  

“…la continuación de la autoridad en un 

mismo individuo frecuentemente ha sido el 

termino de los gobiernos democrático…”  

 

La política nacional debe ser contundente 

al expresarle a los que asuman por elección el 

gobierno temporal, la obligación de preservar la 

soberanía de la sociedad y la democracia. 

 

 La política nacional tiene que 

pronunciarse para preservar las instituciones del 

País, para evitar  lo que ha sucedido con su 

Institución Militar.  

  

La mejor recomendación la expresión del 

Libertador, cuando engañosamente se comenzó a 

destruir el Ejercito Libertador, decretando leyes 

que expresaban propósitos de mejorarlo y lo que 

se pretendía era desintegrarlo. Obligó a Bolívar 

hacer un pronunciamiento:  

“…nuestro ejército era el modelo de la 

América y la gloria de la libertad: su obediencia 

a la ley, al magistrado y al general, parecían 

pertenecer a los tiempos heroicos de la virtud 

republican. Se cubría con sus armas, porque no 

tenía uniforme; pereciendo de miseria se 

alimentaba del despojo del enemigo, y sin 

ambición no aspiraba más que el amor a la 

Patria. 
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Tan generosas virtudes se  han eclipsado, en 

cierto modo, delante de las nuevas leyes dictadas 

para regirlo y para protegerlo” 

 

  La política nacional debe pronunciarse  

muy severa y claramente  en lo que atañe al 

tesoro nacional y el peligro del endeudamiento. 

 Ya son repetidas estas fallas por los 

gobiernos lo hizo público el Libertador ante la 

Convención Nacional en 1828, al pronunciar:  

  

“…los mismos que durante la lucha se 

contentaron con su pobreza, y que no adeudaban 

al extranjero tres millones, para mantener la paz: 

han tenido que cargarse de deudas vergonzosas 

por sus consecuencias” 

 

 La política nacional nunca será estática y 

siempre evolucionara en la búsqueda del bien del 

País, los siguientes ejemplo trataran de motivar al 

lector a profundizar en el dominio de la Política 

Nacional. Se recomienda hacer una evaluación a 

lo que expresa la Constitución y, lo que nos dice 

el pensamiento de lo que debería ser.  

 

 El Libertador analizando las fallas en su 

momento sinceramente se pronunció sobre la 

organización de gobierno y en 1828 expreso:  

 

“… nuestros diversos poderes no están 

distribuidos cual lo requiere la forma social y el 

bien de los ciudadanos”  
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La justicia  cuando se imparte con honestidad 

constribuye a desarrollar la Paz y el verdadero 

amor nacional.  

 

El Libertador le dio un valor a la ley cuando es 

aplicada correctamente, en 1821 ante el Congreso 

de Cúcuta expuso:  

 

“… yo quiero ser ciudadano, para ser libre y que 

todos lo sean. Prefiero el título de buen 

ciudadano al de Libertador, porque este emana 

de la guerra, aquel emana de las leyes. 

Cambiadme, señor, todos mis dictados por el de 

buen ciudadano”  

 

 La política nacional debe velar por el 

equilibrio de todo lo que conforma la Nación, 

cualquier exageración o atraso trae consecuencia  

no imaginada, el Libertador como visionario lo 

advirtió:  

“…la libertad indefinida, la democracia 

absoluta, son los escollos adonde han ido a 

estrellarse las esperanzas republicanas” 

 

 Por todo lo señalado como motivación se 

puede concluir que para ser ciudadano de un País, 

como mínimo debe conocer el contenido 

constitucional que rige su vida y la sociedad 

donde habita.  

 

A continuación  se presenta una síntesis de 

la Constitución de 1999, por títulos ya que por 

artículos sería demasiado largo, destacando 

algunos comentarios como motivación a su 
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estudio profundo, lo que realmente da ciudadanía 

actualizada.  

 

 

 

PALABRAS SIGNIFICADO 

 

ABSOLUTO 

En política señala un poder ilimitado. El 

absolutismo es un sistema de gobierno que se 

ejerce sin ninguna limitación, como las dictaduras 

comunistas y de derecha.  

 

SERVIL 

 Palabra que se usa para significar que existen 

siervos o criados en la sociedad, humanos que 

cumplen por ignorancia desempeños 

despreciables.  

 

SERVIDUMBRE 

 Humanos que por no estar calificados como 

ciudadanos desarrollan o cumple trabajos propios 

de los siervos, en política la servidumbre es 

contraria a la libertad.  

 

SESGOS IDEOLOGICOS  

Se refiere a la orientación o rumbo que le 

imprime el gobierno a su desempeño, para 

inculcar su ideología disimuladamente en la 

sociedad para controlarla.  
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POLITICA 

Es el arte que los gobiernos utilizan para conducir 

los Países.  

 Actividad de los que aspiran a cargos públicos.  

 

 

CAPITALISMO 

Sistema económico que practica la inversión 

privada como elemento de producción y 

formación de riqueza.  

 

SOCIALISMO POLITICO 

 Se debe entender como el máximo objetivo de 

las sociedades al buscar la perfección social.  

 Es una aspiración de todo ciudadano que por 

naturaleza busca el bienestar, no es una ideología 

y menos un partido. 

 

SOCIALISMO ECONOMICO  

Organización social que pretende ser gobierno 

para desarrollar una economía eliminando el 

capital privado, al transformarlo en capital de 

Estado adjudicándose los medios de producción.  

  

Al final los dueños del capital son los miembros 

del gobierno ejemplo: el marxismo y  el 

comunismo.  

 

 

FEDERACION  

Unión no fusionada de colectividades para 

conformar una mayor, el Estado, manteniendo las 

partes  con un grado de autonomía para el 

desarrollo.  
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DESCENTRALIZAR  

Transferir a los estados Federados y Municipios 

servicios y funciones  privados del Estado 

Nacional.  

 

 

CONTIGUA 

Se refiere a aguas que están tocando otras aguas, 

contiguo es cuando se está tocando otra cosa. 

 

PLATAFORMA 

Suelo contiguo que constituye parte del Estado, 

cubierto de agua de mar.  

 

 

 

 

 

ZONA ECONOMICA  

Terreno en forma de franja o banda. La zona 

económica es la extensión del terreno del Estado 

cubierta por aguas más allá de la costa.  

 

ENANEJAR 

Pasar a otro el dominio de una cosa 

 

INMUNIDAD 

Condición de un funcionario o diplomático por la 

cual se le exime de ser detenido o procesado. 

 

INTERPELAR 

Citación que se le hace a un funcionario de un 

gobierno para que dé explicaciones de un hecho. 
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PREAUMBULO 

Es la introducción en forma general de una 

publicación, también llamado prólogo, Se utiliza 

en política.   

 

ILÍCITO 

Es el acto que no está permitido ni legal ni 

moralmente 

 

ORIGINARIO 

Palabra para indicar que alguien o algo dieron 

origen a lo  actual, también se usa para señalar 

una procedencia. 

 

 

TASA 

 Precio a que por disposición legal se vende 

alguna cosa.  

 

ECOSISTEMA 

Se refiere a la comunidad de los seres vivos en un 

mismo ambiente.  

 

AMNISTIA 

Señala perdón colectivo de delitos políticos, solo 

otorgados por ley o decreto.  
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DESARROLLO 

 

 La sociedad venezolana en el año de 1999 

aprobó la Constitución presentada por  la 

Asamblea Nacional Constituyente, denominada 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela,  que manifiesta en su preámbulo: con 

el fin supremo de refundar la Republica para 

establecer una sociedad democrática, 

participativa, protagónica, multiétnica y 

pluricultural en un  Estado de justicia, federal y 

descentralizado… asegure el derecho a la vida, 

al trabajo, a la cultura, a la educación y a la 

igualdad… y promueva la cooperación pacifica… 

 

 La organización  está señalada por títulos que 

contienen capítulos.  

  La intensión de este libro de carácter didáctico 

es sintetizar un desarrollo entendible por algunos  

títulos:  

  

 

Título I           

 

Principios 

Fundaméntales 

Título II        

 

   División Política 

 

Título III   

 

       Derechos 

Humanos, Garantías 

y Deberes 

 

Título IV          Poder Público 

 

 

Título V           

Organización del 

Poder Público 
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Nacional 

 

Título VI         Sistema  

Socioeconómico 

Título VII        Seguridad de la 

Nación 

 

Título  VIII      Protección de esta 

Constitución 

 

Título IX         Reforma 

Constitucional 

 

 

 

 

          

Primer Titulo 

 

Principios Fundamentales 

             

Informa que la Republica de Venezuela es 

libre e independiente y se apoya en la doctrina de 

Simón Bolívar  el Libertador, es un Estado 

democrático que tiene como fines la defensa y 

desarrollo de las personas, lo que se logra con la 

educación y el trabajo. 

            Es un Estado Federal y Descentralizado 

cuya soberanía reside intransferiblemente en el 

pueblo, su gobierno es y será democrático 

             La Constitución es la norma suprema, su 

idioma oficial es el español y las lenguas indígena 

son de uso oficial. 
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Segundo Titulo 

                        

División Política 

 Señala que la división política del 

territorio de la Republica son los que 

comprendían a la Capitanía General de 

Venezuela. 

             Los espacios acuáticos están constituidos 

por la Zona Marítima Contigua, la Plataforma 

Continental y la Zona Económica Exclusiva. 

             Los yacimientos mineros, de 

hidrocarburos y las costas marítimas son bienes 

del dominio público y el territorio no podrá ser 

cedido, traspasado, arrendado ni enajenado. 

 

Tercer Titulo 

 

Derechos Humanos, Garantías Y Deberes 

            Informa que el Estado garantiza los 

derechos humanos, la igualdad ante la ley y que 

el trato oficial será de ciudadano o ciudadana. 

            Que todo acto de gobierno que viole los 

derechos es nulo y sus actores incurren en 

responsabilidad penal, civil y administrativa. 

            Son venezolanos por nacimiento los 

nacidos en la Republica o en el extranjero si sus 

padres son venezolanos por nacimiento. 

            Son por naturalización los extranjeros que 

obtengan carta de naturaleza. 
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De La Ciudadanía 

             

Explica que solo los venezolanos por 

nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer 

cargos de Presidente o Presidenta de la 

Republica, Vicepresidente Ejecutivo, Presidente y 

Vicepresidente de la Asamblea Nacional. 

 

Derechos Civiles 

 

El derecho a la vida es inviolable y la 

libertad personal. 

 

Ninguna persona puede ser detenida sin 

orden judicial, a menos que sea sorprendida 

infraganti. 

Todos tienen el derecho al respeto de su 

integridad física, psíquica y moral 

           Todo recinto privado es inviolable. 

 Se garantiza el secreto e inviolabilidad de 

las comunicaciones. 

A todos se presumen inocentes mientras 

no se pruebe lo contrario. Tampoco se puede 

obligar a confesarse culpable.  

 El tránsito territorial es libre.  

 Se tiene derecho a: reunirse, a expresar sus 

pensamientos y otros derechos.  

 

 

 

Derechos Políticos 

  

Todo ciudadano tiene derecho a participar en los 

asuntos públicos, en el sufragio, a la mayoría de 
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edad ser elector, a asociarse con fines políticos 

partidistas, a manifestar pacíficamente y sin 

armas.  

 Todo cargo o magistratura de elección popular 

son revocables.  

 El Estado protegerá a la familia, al matrimonio 

entre un hombre y una mujer.  

 Se garantiza a los ancianos sus derechos y 

garantías.  

 Toda persona tiene derecho a una vivienda 

adecuada, a la salud como parte al derecho de la 

vida y, al trabajo.  

 El deber de trabajar es en igualdad de 

condiciones para el hombre y  la mujer.  

 Los derechos laborales son irrenunciables y la 

jornada de trabajo será de 8 horas diarias, con 

salario suficiente que le permita vivir  cubriendo 

el gasto personal y familiar de sus necesidades 

materiales, sociales e intelectuales.  

  

 

 

Derechos Educativos Y Culturales 

 

  La creación cultural es libre comprende 

la invención, producción y divulgación de la obra.  

El Estado fomentará la cultura con 

atención especial de las populares.  

El Estado considerará la educación como 

un derecho humano integral y de calidad. 

 La contribución de los particulares a 

programas educativos, no serán afectadas por el 

Impuesto Sobre la Renta.  
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 Solo podrán ejercer la docencia las 

personas  con moralidad y comprobada idoneidad 

académica.  

 El Estado reconocerá la autonomía  

universitaria.  

 

 

 

Derechos Económicos 

  

 

Toda persona puede dedicarse a la 

actividad económica de su preferencia.  

 No se permitirán los monopolios.  

 Serán penados el ilícito económico, la 

especulación y el acaparamiento.  

 No se decretaran ni ejecutaran 

confiscaciones de bienes.  

 Se reconoce el derecho de los 

trabajadores a desarrollar cooperativas y cajas de 

ahorro.  

  

Derechos De Los Pueblos Indígenas 

 

 El Estado reconocerá la existencia de los 

pueblos indígenas su organización social su 

habitad y, derechos originarios sobre las tierras 

que ocupan.  

 Se les reconoce el derecho a mantener su 

identidad étnica y cultural, a la salud integral, a 

mantener y promover sus prácticas económicas y 

se les garantiza la propiedad intelectual.  Forman 

parte de la nación.  
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Derechos Ambientales  

  

Es un deber y derecho generacional 

mantener y proteger el ambiente.  

 Los estudios de impacto ambiental son 

obligatorios en los desarrollos susceptibles de 

generar daños a los ecosistemas.  

 

Deberes 

 Los venezolanos tienen el deber de 

honrar y defender a la patria, sus símbolos, 

proteger la soberanía la integridad territorial y la 

nacionalidad.  

 Tienen el deber de cumplir y acatar la 

Constitución. 

 Tienen el deber de participar en la vida 

política nacional, civil y comunitaria.  

 Tienen el deber del pago del Impuesto 

Sobre la Renta.  

 Tienen el deber de prestar el servicio 

civil y militar.  

 

 

 

 

 

Cuarto Titulo 

 

Poder Publico 

 

 

      Se distribuye entre el Municipal, estadal y en 

Nacional. 
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       El Nacional se divide en: Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 

      Toda autoridad usurpada es nula y su ejercicio 

acarrea responsabilidad individual por abuso o 

por violación a la Constitución 

 

Administración Pública. 

          

La administración pública está al 

servicio de los ciudadanos y por tal razón tienen 

derecho a ser informados de los asuntos en que 

estén interesados. 

         Los funcionarios están al servicio del 

Estado y no de parcialidad alguna, los cargos son 

de carrera, menos lo de elección popular. 

          Los contratos de interés públicos requieren 

la aprobación de la Asamblea Nacional. 

  

 

Quinto Titulo  

 

ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO 

NACIONAL 

 

Poder Legislativo Nacional  

  

Los ejercerán la Asamblea Nacional integrada por 

los diputados elegidos por el soberano, son 

algunas de sus competencias: legislar- proponer 

enmiendas y reformas- ejercer funciones de 

control sobre el gobierno- promover la 

participación ciudadana- decretar amnistías- 

aprobar el presupuesto nacional y los créditos 

públicos- autorizar el ejecutivo para celebrar 
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contratos- dar voto de censura al Vicepresidente y 

Ministros- autorizar el nombramiento del 

Procurador General y Jefes de Misiones 

Diplomáticas- organizar el servicio de seguridad 

interna.  

   

  

 

 

 

 

 

Poder Ejecutivo Nacional 

 

 Lo ejercerá el Presidente o Presidenta de la 

República, el Vicepresidente Ejecutivo y los 

Ministros.  

 Al elegir el Presidente se está designando al Jefe 

del Estado y al Jefe del Ejecutivo Nacional; está 

elección será por votación universal, es decir, de 

toda la Nación en forma directa y secreta.  

 Solo podrá ser destituido por sentencia del 

Tribunal Supremo de Justicia o por incapacidad 

física o mental certificada por una junta médica 

designada por el  TSJ.  

 Son atribuciones del Presidente las siguientes:  

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución.  

 Dirigir al gobierno.  

 Dirigir las relaciones exteriores.  

 Dirigir la Fuerza Armada Nacional, ejerciendo el 

mando supremo de ellas y promover los ascensos  

a partir del grado de Coronel o Capitán de Navío.  

 Decretar la restricción de Garantías.  

 Reglamentar las leyes sin alterarlas.  
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 Administrar la Hacienda Pública.  

 

 

 

Procuraduría General De La Republica 

 

Entre sus funciones destaca:  

La responsabilidad de defender y hacer la 

representación judicial en los intereses 

patrimoniales de la república.  

Será dirigida por el Procurador General 

quien será nombrado por el Presidente, previa 

autorización de la Asamblea.  

  

 

Poder Judicial 

  

La potestad de administrar justicia emana de la 

sociedad y por ello se imparte en nombre de la 

república y por autoridad de la ley.  

 El TSJ tiene autonomía funcional, financiera y 

administrativa.  

 Recibe una partida anual no menor del 2% del 

presupuesto nacional.  

 El ingreso y los ascensos se harán por concurso 

de oposición.  

 Los Magistrados, Jueces, Fiscales no podrán 

durante el ejercicio de sus funciones realizar 

actividades político-partidista.  
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Poder Ciudadano 

  

Lo ejerce el Consejo Moral Republicano 

integrado por el defensor del pueblo, el fiscal 

general y el contralor general.  

 El Poder Ciudadano tiene a su cargo prevenir, 

investigar y sancionar los hechos que atenten 

contra la ética pública y la moral administrativa.  

 El Consejo Moral Republicano promoverá las 

actividades pedagógicas dirigidas al 

conocimiento y estudio de esta Constitución.  

  

Defensoría Del Pueblo 

 

 Tiene a su cargo la promoción defensa y 

vigilancia de los derechos y garantías establecidas 

en la Constitución y en los tratados 

internacionales.  

 Son sus atribuciones:  

 Velar por los derechos humanos.  

 Velar por el correcto funcionamiento de los 

servicios públicos.  

 Interponer las acciones de inconstitucionalidad 

cuando fuere procedente.  

 Instar al Fiscal General para que intente  

acciones contra funcionarios responsables de la 

violación de los derechos humanos y, ante el 

Consejo Moral Republicano y órganos 

competentes.  

 Presentar ante los órganos legislativos los 

proyectos de ley para protección de los derechos 

humanos.  
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Contraloría General De La Republica 

 

  Es el órgano de control y fiscalización de 

los ingresos y gastos de la nación, está bajo la 

dirección del Contralor General cuyas 

atribuciones entre otras son:  

 Controlar la deuda pública.  

 Iniciar investigaciones sobre irregularidades 

contra el patrimonio público.  

 

 

 

Poder Electoral 

 

  Lo ejerce el Concejo Nacional Electoral y 

tiene como atribuciones:  

 Reglamentar las leyes electorales.  

 Dictar directivas de financiamiento y publicidad 

político-electorales.  

 Organización y vigilancia de los actos relativos a 

elección, de los cargo de representación popular 

de los Poderes públicos.  

 Mantener el registro civil y  electoral   

 El Consejo Nacional Electoral estará integrado 

por 5 ciudadanos: tres postulados por la sociedad 

civil, uno por las universidades y uno por el 

Poder Ciudadano.  
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Sexto Titulo 

 

Sistema Socio\Económico 

   

         Este régimen se fundamenta en los 

principios de justica social, democracia, 

eficiencia, libre competencia, protección al 

ambiente, productividad y solidaridad. 

          

        El Estado acometerá políticas comerciales 

para defender las actividades económicas de las 

empresas nacionales, públicas y privadas. 

 

        El Estado se reserva la actividad petrolera y 

otras industrias de carácter estratégico. 

 

        Todas las aguas son bienes de dominio 

público, insustituibles para la vida y el desarrollo. 

      

       El Estado promoverá la agricultura a fin de 

garantizar la seguridad alimentaria. 

 

       El  Estado protegerá y promoverá la pequeña 

y mediana industria y las cooperativas. 

       El Estado dará protección a las artesanías e 

industrias típicas de la Nación. 

 

       El turismo es una actividad económica de 

interés nacional prioritario. 
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Séptimo Titulo 

 

Seguridad De La Nación 

 

La seguridad de la Nación es competencia 

del Estado y su defensa es responsabilidad de los 

venezolanos.  

El Consejo de Defensa de la Nación 

presidido por el Presidente y el tren de gobierno 

planificaran y ejecutaran el concepto estratégico.  

Solo el Estado puede poseer y usar armas 

de guerra para la defensa de la nación.  

 

Principios De Seguridad 

 

La atención de las fronteras es prioritaria 

como principio de la seguridad de la nación y por 

tal razón se establece la franja de seguridad.  

  

Fuerza Armada Nacional 

 

Es una institución profesional organizada 

por el Estado para la defensa militar integrada por 

el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia 

Nacional.  

Las tres primeras para desarrollar las 

operaciones militares y la Guardia Nacional como 

cuerpo de cooperación y el  mantenimiento del 

orden interno.  

 

Órganos De Seguridad Ciudadana 

El ejecutivo nacional para mantener el 

orden público desarrollara organizadamente los 

siguientes cuerpos:  
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Un cuerpo de policía nacional.  

Un cuerpo de investigaciones científicas, 

penales y criminalística.  

Un cuerpo de bomberos.  

Una organización de protección de 

desastre.  

 

 

Octavo Titulo 

 

Protección De Esta Constitución  

 

 Esta Constitución no perderá su vigencia por 

actos fuerza y todo ciudadano tendrá el deber de 

colaborar en su restablecimiento.  

 

 

Noveno Titulo 

 

Reforma Constitucional 

 

 Podrá ejecutarse por:  

 Enmiendas para agregar o quitar artículos.  

 Por reforma o sustitución de normas que no 

modifiquen su estructura y principios 

fundamentales.  
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PROPUESTA PARA UNA 

REFORMACONSTITUCIONAL 

 

Introducción 

La propuesta de una Reforma a la actual 

Constitución (1999) surge de la necesidad  de 

adecuarla a las realidades sociales del comienzo 

del siglo XXI, que por lo explosivo del anterior, 

pudiera ser en inicio el tiempo cósmico del 

“Segundo Ciclo de Vida Planetaria del Planeta 

Tierra”.  

La descomposición del vivir social, en 

Venezuela  demanda una reorganización del 

sistema de gobierno, Realizable ampliando los 

poderes del actual sistema de gobierno, 

acompañada de una corrección al Sistema 

Educativo. Asunto que es normal en la evolución 

social. 

Es posible únicamente si los demócratas 

verdaderos del País, inicia una culturización en 

ciudadanía de emergencia y masiva, esto es 

viable si nos unimos regresando así al 

comportamiento democrático ante el concierto 

internacional y, todos colaborando para ejecutar 

un cambio constitucionalidad mediante la 

reforma, como lo establece la Constitución 

actual. 
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La sociedad venezolana debe buscar 

aceleradamente la etapa llamada por la sociología 

Civilización. 

Esta forma de proceder tiene el apoyo 

Constitucional en el título IX, por tratarse de una  

redistribución de los poderes.  

Esto está redactado con precisión en el 

Artículo 342, cuando su contenido expresa:  

“la reforma constitucional tiene por 

objeto una revisión parcial de ésta Constitución 

y la sustitución de una o varias de sus normas, 

que no modifique la estructura y principio 

fundamentales del texto constitucional” 

La Reforma propuesta, no modifica ni 

altera los principios, sólo amplia y agrupa los 

Poderes.  

El mandato del soberano será cumplido 

por el Gobierno, según lo establece la 

Constitución. 

 

DESARROLLO 

 

Organización De Gobierno 

 

 La nueva estructura de gobierno que se 

propone pretende satisfacer la falla de gobiernos 

generadas por trecientos años en conquista sin 

libertad y, doscientos   años tratando de llegar a 

ella, con sistemas no democráticos totalmente. 
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   Ha sido posible por no haber tenido educación 

ciudadana apropiada desde el inicio de la 

Republica y   por no haberse concebido un 

concepto educativo que permita asimilar y 

practicar la libertad y la democracia. 

 

Ante esta realidad de doscientos años   

confundidos llama la necesidad de una nueva 

concepción y, una ejecución rápida para adultos 

de hoy  y orientadora para los de mañana. 

 

Como primer paso una ampliación  de la 

estructura de gobierno, aumentando  los Poderes.  

Responsabilizando a uno de ellos de la 

concepción  y ejecución de la nueva educación, 

con total autonomía como lo plantea el sistema 

democrático. 

 

Todo esto es posible ya que la 

Constitución expresa que su filosofía responde a 

un Sistema de Gobierno: libre, democrático, 

participativo y protagónico para conformar un 

Estado Federal de justicia y orientado por valores 

de libertad, independencia, paz, seguridad e 

imperio de las leyes para asegurar a los 

venezolanos los derechos: a la vida, al trabajo, a 

la educación, a la salud y a la igualdad en justicia 

social. 

 

La reforma se inspira en ajustar la 

organización de gobierno a la idiosincrasia de la 

sociedad venezolana, que es muy particular y por 

ello demanda: 
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 Ampliar los Poderes a siete ajustándolos al 

carácter del venezolano, para lograr así una 

verdadera democracia venezolana.  

 Consolidar la educación ciudadana de 

conciencia rechazar la de forma como lo han 

venido practicando en su mayoría  los 

gobiernos, desde 1831. 

 Ajustar  la mente a los principios que norman 

la conducta democrática, a plena conciencia. 

 Desarrollar la conciencia de la Libertad para 

el bien propio y de todos, al comprobar que 

ese logro solo es posible respetando la 

Constitución y así se lo exigirá al gobierno 

de turno. 

 Entender que organización o actividad que 

no es retroalimentada tiende a no servir o 

desaparecer. 

 Producir un mandato para establecer un 

Cuerpo de Censores con profesionales 

capacitados en las actividades evaluativas 

para activar las políticas correctivas que 

correspondan. 

 Conformada la estructura de gobierno en  tres 

poderes de carácter político: el Poder de 

Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder 

Electoral y, cuatro poderes de carácter 

técnico y científico: el Poder Judicial, el 

Poder Educativo, el Poder de Salud y el 

Poder Económico, se estará consolidando la 

verdadera democracia venezolana.  
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¿Por qué y para qué un poder de Estado? 

 

La razón principal de ésta propuesta es 

simple de entender, las funciones  de Estado y de 

Gobierno viven enfrentadas cuando ambas están 

bajo la responsabilidad de una sola persona. 

El Estado tiene sus objetivos definidos en 

tiempos muy de futuro.  

El tiempo de gobierno es muy de presente 

y, su propósito no está suficientemente definido. 

Este fenómeno origina un conflicto en el 

Presidente de turno, por su condición humana. 

Normalmente, sucede que las aspiraciones 

de gobierno se imponen a la de Estado, por ello  

este último pierde dinamismo y en conflictos deja 

de existir de hecho. 

Peor cuando reaparece es para apoyar al 

gobierno lo que anula prácticamente  el pacto de 

gobierno y fortalece los desatinos de éste. 

 

El poder legislativo hoy por hoy es 

formado por buen número de ciudadanos de poca 

preparación en política nacional y experiencia, lo 

que convierte al cerebro de cuerpo de Estado, en 

un posgrado universitario para esos políticos. 

La forma de su elección causa un 

desequilibrio en los principios democráticos, 

normalmente responden al  gobierno,  los partidos 

quienes lo proponen y ayudan  a ser elegidos. 

 

Ellos como humanos responden primero 

al partido y,  luego al gobierno, por último al 

Estado; así las estructuras de gobierno Ejecutiva y 
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Legislativa  conciben el Estado como algo 

utópico y romántico.  

El Legislativo es la estructura del Estado 

que más requiere: preparación, conocimiento 

profundo de política nacional, experiencia, 

moralidad y muchas virtudes más que se pueden 

totalizar como “sabiduría del Estado” para 

atreverse a legislar. 

 

La actual preparación de la mayoría de los 

diputados produce limitaciones de desempeño, 

causa principal por las cuales ante cualquier 

contratiempo en sus funciones, trasfieren sus 

responsabilidades de legislar al Presidente de la 

República, convirtiéndolo en un monarca sin 

corona. 

 

La facultad habilitante es contraria al 

espíritu democrático; esta práctica política  solo 

sirve para la producción de leyes que tienen como 

fin el  resolver problemas de la dinámica de 

gobierno y, como tales carece de sentido futuro. 

 

Al constituirse el Poder de Estado las 

leyes de la Republica serán la sumatoria de las 

sabidurías multidisciplinaria de la generación del 

momento, tendrán carácter de Estado y no de 

Gobierno. 

 

El Legislativo no desaparece será 

fortalecido y por tal razón su producción en el 

futuro será admirada por el soberano. 
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El Poder Ciudadano al pasar al Poder de 

Estado se fortalecerá y cumplirá totalmente sus 

funciones con nivel de excelencia, la mayoría son 

funciones de Estado. 

 

Al proponer el Poder de Estado se está 

dando un reconocimiento a la ciencia de personal, 

la parte que estudia las capacidades cerebrales 

para atender con acierto las tareas asignadas a una 

persona, fueron calculadas en la especialidad de 

administración de personal y siempre han sido del 

dominio público. 

 

Los constituyentes al proponer que la 

elección del Presidente de la República contenga 

la de Jefe de Estado, cometieron un acto contra la 

ciencia y,  la democracia. 

El Soberano al aprobarla se hizo cómplice 

del engaño. 

No existe capacidad humana para atender 

una misma persona esa inmensidad de tareas y 

responsabilidades. 

 

Carece la organización de Gobierno 

venezolano actual de un Poder Coordinador lo 

asume el Poder Ejecutivo, lo que introduce otra 

deformación más a la democracia. 

 

En la nueva estructuración de gobierno, el 

Soberano delega al Poder de Estado la función 

coordinadora de los poderes, aclarando que bajo 

ninguna circunstancia o interpretación podrá ir 

contra la autonomía de los poderes, pues este es 

el hecho que permite el triunfo de la democracia 
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¿Por qué?  Y ¿Para qué una Organización 

de la Sociedad Civil? 

 

El tiempo de vida  republicana de nuestro 

país  ha sido una muestra  que la Sociedad Civil o 

Gobernada existe, pero sus componentes  no se 

pueden comunicar con ella, como lo hace con la 

sociedad en gobierno. 

La razón, la sociedad civil no tiene una 

organización. 

 

Debe organizarse con un concepto claro, 

es decir, que sus funciones no serán de gobierno 

sino únicamente de relaciones. 

 

La estructura organizativa propuesta  

contemplara dos Cuerpos: uno para atender las 

relaciones con el gobierno y la sociedad militar y, 

el otro para atender la sociedad civil. 

 

La organización de la Sociedad Civil debe 

ser  Municipal, Distrital y Parroquial  con un 

Centro Nacional para la representación. 

Cuando el gobierno no cumpla con su 

obligación de atender al ciudadano, este podrá 

recurrir a la Organización Social y plantear sus 

inquietudes o problemas.   

 

En cada organización su población elegirá 

con voto abierto a tres Delegados para cada 

Cuerpo, los postulados deben ser ciudadanos muy 

destacados con un alto perfil y estar en la 
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condición de jubilado, ya sea de la administración 

pública o privada. 

Su desempeño terminará cada 4 años o 

cuando la población lo decida. 

El Estado cancelará sus servicios y el 

gasto de funcionamiento. 

 

 

 

¿Por Qué? Y ¿Para Qué Un Poder 

Educativo? 

 

 

El proceso educativo desde que se formó 

la República, ha sido un objetivo permanente de 

los líderes políticos, para aumentar el 

proselitismo partidista.  

 

Cuando llegan al Poder utilizan la 

autoridad de gobierno, para sesgar a conveniencia 

de sus ideologías. 

Este proceder ha debilitado: la libertad, la 

democracia y el progreso del País. 

 

La autonomía evitará este mal actual. 

Fortalecerá el amor a la patria y a la democracia. 

 

El Poder Educativo tendrá como primera 

responsabilidad formar al niño y  el adolecente en 

moral y ciudadanía. Así  estarán capacitados a su 

mayoría de edad para saber elegir 

responsablemente los delegados al Gobierno de 

turno y los delegados al Estado por ser 

responsables de lo que hagan o dejen de hacer. 
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El educador será la primera 

responsabilidad del Poder Educativo, sin ellos 

bien formados es imposible una verdadera 

educación moral, ciudadana y profesional a nivel 

excelente.  

 

Como una recomendación respetuosa al 

futuro del  Poder Educativo se plantea dividir el 

proceso educativo en cuatro segmentos. 

Primer segmento: educación moral para 

humanos de tres   a seis años   

Segundo segmento: educación ciudadana 

para humanos de 7 a 12 años. 

  Tercer segmento: educación técnica y, 

preuniversitaria de libre elección, por los 

alumnos, personas de 13 a 17 años y 

fortalecimiento en ciudadanía.  

Cuarto segmento: educación 

universitaria para personas de 18 a 22 años.  

 

La especialidad técnica necesita un 

comentario porque no ha sido atendida como 

merece, se ha creado una especie de no valor 

social a quien las selecciona como forma de vida. 

El Poder Educativo debe concebirla como 

una especialidad de suma importancia para ser 

desarrollada con gran interés en los Municipios, 

respondiendo a las actividades que demanda las 

tierras y aguas que lo forman.    
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¿Por Qué Y Para Qué Un Poder De Salud? 

 

 

El binomio educación-salud debe  ser 

considerado por el Estado como uno solo,  

primera prioridad del Estado y Gobierno, pues sin 

el humano calificado y saludable el Estado no 

existe. 

 

        Sus enemigos la diatriba partidista y el  

estatus de poder, que lo quieren gobernar con 

directivas ideológicas sin considerar la 

orientación científica.  

Su orientación debe responder a las 

recomendaciones de la Organización 

Internacional  para la Salud. 

 

Su misión es  brindar la salud integral a 

todo humano venezolano o no que se encuentre 

en el País, independiente del lugar donde se 

localice.  

 

 

¿Por Qué Y Para Qué Un Poder 

Económico? 

 

La libertad que le ofrece el nivel de Poder y 

la autonomía que incluye, les permiten aplicar los 

conocimientos científicos de las leyes de 

probabilidades, que transformadas en políticas 

económicas, es posible lograr el éxito económico 

que promete el potencial del País, siguiendo el 

ejemplo de Japón la verdadera riqueza está en el 

Cerebro.  
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El arte de la producción y las estrategias de 

ese negocio, permitirá estructurar una política 

nacional para invitar el capital nacional y 

extranjero a ser invertido en la Nación, cuyos 

resultados serán un aporte significativo a la 

felicidad del pueblo venezolano.  

 

 Este poder permite lograr verdaderas 

Alianzas Estratégicas que accederán a disponer 

de bienes del Estado que unidos al capital privado 

permitirán diversificar la economía del País.  

 

Desaparecerá el Poder Ejecutivo como 

interventor,  orientador del acto económico de 

producción y distribución. El Poder Económico 

aparecerá  como gobierno estimulador supervisor 

y, castigador del acto ilícito económico.   

 

Desvanecerá la enfermedad que ha 

desarrollado el Poder Ejecutivo  de favorecedor 

desmedido del empresario venezolano en algunas 

oportunidades, pues gobernado el Poder 

Económico por calificados economistas es difícil 

que suceda.  

 

¿Cómo deben seleccionarse los Ciudadanos 

para ocupar el máximo nivel de los Poderes? 
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Poder de Estado 

 

Estará conformado  por una representación, 

sus integrantes se reconocerán como 

Representantes o Delegados. 

 

El propósito de esta calificación es 

recordarle diariamente que son los delegados del 

Soberano, quien por mayoría los eligió para que 

lo representen con dignidad y mucha 

responsabilidad.  

 

Su escogencia estará formada por los 

siguientes lineamientos. 

 Edad de 50 a 60 años. 

 Grado universitario o técnico superior. 

 Venezolano por nacimiento  

 Comprobada honestidad y moralidad 

 Reconocida salud mental por examen  

 Reconocido como excelente 

profesional 

 De cualquier especialidad  

 De cualquier partido  

 

Los propuestos serán elegidos uno por 

cada Municipio, dos por Distrito, uno por el 

Espacio Insular y seis por el Distrito Capital.   

 

Duraran en sus funciones cuatro períodos 

presidenciales o 20 años. 

 

La representación con votación abierta y 

una aprobación del 60% elegirán y nombraran un 

Jefe de Estado por un año, sin repetición, para 
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atender lo protocolar y la toma de decisiones 

inmediatas.  

En caso de que el representante incumpla 

estas atribuciones o pretenda  desbordarla, puede 

ser destituido por una asistencia del 50%  de la 

representación.  

 

La función principal  del Poder de Estado 

será la de producir las leyes requeridas para 

aplicar la  Constitución y lograr el progreso del 

País. La revisión del cuerpo de leyes existentes 

con propósito de aceptarla, modificarla o 

eliminarla. 

Producirán el plan de desarrollo nacional a 

50 años.  

 

Poder Ejecutivo 

 

El Presidente de la República y el 

Vicepresidente Ejecutivo serán sometidos al 

mismo perfil de selección, duraran en sus 

funciones  5 años y podrán ser propuestos por la 

sociedad civil o los partidos siendo venezolanos 

por nacimiento.  

 

 

Poder Electoral 

 

El directorio del Poder Electoral será 

elegido de la misma forma que el Poder de Estado 

y será conducido por un  directorio.  
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Poderes: 

Judicial, Salud, Educación y  Económico 

 

Gerenciados por un directorio 

multidisciplinario de la especialidad que 

corresponda, ajustado al perfil ya señalado.  

Serán escogidos a nivel nacional basados 

principalmente por el grado de desempeño 

profesional y las especialidades requeridas, para 

cubrir el directorio que no excederá 11 

ciudadanos y un mínimo de 5 venezolanos por 

nacimiento con edades entre 30 y  50 años.  

Duraran en sus funciones 5 años.  
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CONCLUSIÓN  
 

Este esfuerzo está dirigido al pueblo 

venezolano entendiendo que ésta materia es algo 

muy delicado pero reconociendo también, que 

una motivación, puede contribuir al logro del 

objetivo que no es otra cosa que se iguale la 

cultura ciudadana para todos, independiente de la 

condición económica o social.   

 

No es una inspiración momentánea ha 

sido una motivación de unos cuantos años atrás, 

por ello el autor pone a disposición del pueblo 

venezolano su producción, que de alguna manera 

u otra trata el tema de la carencia, de la enseñanza 

moral y ciudadana.  

 

Se le informa al lector que existen otros 

libros que pudieran ampliar los conocimientos 

que son expuestos en este libro, ellos pueden ser 

localizados en 

www.autoreseditores.com/torrealba.  

 

 Dada la crisis que vive el País en el año 

2017 pienso que la Reforma Constitucional es 

una salida honorifica, para todas las corrientes 

políticas y en especial para el pueblo de a pie.   

 

 

  

 

  


