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PRESENTACIÓN 
 
Para venezolanos de 12 años y más. 

 

La cultura ciudadana se puede sintetizar 

como la grabación  en el cerebro de los conceptos 

y conocimientos que desarrollo la sociedad 

venezolana, desde la época de los aborígenes 

como primeros moradores de nuestra geografía, 

hasta la formación de la república y su tránsito en 

el siglo XXI.  

 

El pasatiempo cultural es el 

entretenimiento  ejercitando la capacidad de 

entendimiento de cada venezolano, para luego 

compararla con otros en una competencia donde 

todos ganan, unos perfeccionando lo aprendido y 

otros recordando lo estudiado. 

  Lo  más importante de esta distracción es 

la conformación mental de una cultura que 

transforma al ciudadano,  por derecho 

constitucional en una persona calificada para 

vivir en sociedad.   

Esa cultura antes calificada de moral hoy 

llamada ciudadanía, viene dada por todos los 

conocimientos distintos a los profesionales que 

capacitan para convivir en sociedad,  en la mejor 

armonía posible y colaborando unos con otros 

para no morir y mejor vivir. 

Para  reforzar esta verdad se recuerdan conceptos 

expresados por dos ciudadanos destacados de 

diferentes épocas: 
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 “La ignorancia de los principios morales es la 

causa de todos los males que un hombre (léase  

ciudadano) se hace y hace a los demás”  

Simón Rodríguez 

 

“Vivir en sociedad   es una comedia, pero 

alejarse de ella es una tragedia” 

Oscar Wilde. 

 

Evite su infortunio al reforzar su 

formación ciudadana, que casi todos los 

gobiernos desde 1830 le han ocultado  al pueblo 

venezolano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES DEL AUTOR 
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Este pequeño Libro Pasatiempo trata de 

brindar a la familia venezolana una base de 

cultura nacional, para motivarlos a un mejor 

convivir en sociedad,  donde la naturaleza nos 

conduce a vivir ya que solos rápidamente 

moriríamos. 

Recordemos siempre que la sociedad es 

un cuerpo viviente,  que sufre se enferma y se 

alegra al igual que el humano.  

Reflexionemos, es necesario ocuparnos un 

poco más de nuestra sociedad  no sigamos 

permitiendo que gobiernos enfermos de 

ideologías,  por aferrarse al poder le niegan la 

sangre a la sociedad  que es la Educación 

Ciudadana.  

El Libertador Simón Bolívar nos legó una 

Doctrina escrita para guiar los pasos futuros; pero 

los malos políticos se dieron cuenta y  nos 

arrastraron a la ignorancia ciudadana, lo que 

permitió ser lo que hoy somos. 

 

Nunca es tarde para recuperarse, 

comencemos por entender que  la formación 

ciudadana es un aprendizaje, que comienza al 

nacer y termina al morir. 

 

Fácilmente se puede definir como el 

proceso de aprendizaje de conceptos y 

conocimientos distintos a los profesionales, que 

le facilitan al humano convivir en sociedad, en 

casi perfecta armonía a nivel matrimonial, 

nacional e internacional. 
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Los enemigos del Libertador que siguen 

siendo bastantes desde su muerte en 1830, le  han 

negado esa cultura al pueblo venezolano,  lo que 

posibilita que se nos califique de soberanos, pero 

no se nos ha capacitados ni calificados para 

ejercer tan alta responsabilidad. 

 

Dos pilares abandonados deben ser 

retomados por la sociedad venezolana para 

reconstruir la Nación: la moral y la política 

nacional. 

 

La moral entendida como la preparación 

de la conciencia para normar las relaciones de los 

humanos.  

La política Nacional comprendida como el 

arte para lograr los objetivos de  la sociedad, 

anunciados  como mandatos para que sean  

plasmados en la Constitución.  

 

Para comenzar con esta tarea recordemos 

primero al maestro Simón Rodríguez cuando 

escribió: “hoy se piensa como nunca se ha 

pensado se oyen cosas que nunca se habían oído 

se escribe como nunca se había escrito, y eso va 

formando opinión en favor de una reforma que 

nunca se había intentado la de la sociedad”.  

 

También el Libertador presintiendo que 

algunas palabras como la igualdad,  mal 

interpretada son peores que algunas epidemias se 

adelantó y escribió: “la naturaleza hace a los 

hombres interpretes humanos desiguales en 

ingenio temperamento, fuerza y carácter las leyes 
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corrigen estas diferencias por que colocan al 

individuó en la sociedad para que la educación, 

la industria, las artes, los servicios, las virtudes 

les dé una  igualdad ficticia ya próximamente 

llamada política y social”. 

  

No conforme con esta explicación luego 

todo lo aclaró con estas palabras que 

transcenderán en el tiempo infinito: “moral y 

luces son los polos de una república, moral y 

luces son nuestras primeras necesidades”. 

 

 Pensando que sus enemigos nos iban a 

negar la cultura ciudadana escribió algunas 

reflexiones, que todavía la mayoría social no las 

conocen por ejemplo:   

 

“la corrupción de los pueblos nace de la 

indulgencia  de los tribunales y de la impunidad 

de los delitos” 

“la malas leyes y una administración deshonesta 

han quebrado la república que estaba arruinada 

por la guerra; la corrupción ha venido después a 

envenenarle hasta la sangre”. 

 

Debemos pensar más en los escritos de 

este humano que se aproxima a la perfección, 

tengamos cuidado con los politicastros y 

demagogos intelectuales  o mercenarios, que a 

diario tratan de convertirnos en rebaños, para 

ellos reinar sufriendo por no tener corana. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PASATIEMPO 
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El entretenimiento consta de 3 niveles y 

no se debe pasar al siguiente sin  haber transitado 

el anterior. 

 

El primero consta de 100 preguntas con 

sus respuestas que resumen conceptos y 

conocimientos básicos,  de la inmensidad que 

corresponde a la cultura ciudadana de un 

venezolano. 

 

El segundo consta de 50 preguntas con sus 

respuestas, las necesarias para conformar un nivel 

aceptable de cultura nacional. 

El tercero contiene 25 preguntas, para que 

el participante aplique sus conocimientos y 

entendimiento,  al proponer soluciones a 

problemas que están presentes en la vida 

venezolana. 

 

Se incluye en cada nivel hojas para  el 

REGISTRO.  

 

Registro de participantes 

 

Nivel: ___ Fecha: ________ Participantes: __ 

Nombre 

participante_________________________ 

Resultado: 

___________________________________ 

Nombre 

participante_________________________ 

Resultado: 

___________________________________ 
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Nombre 

participante_________________________ 

Resultado: 

______________________________________ 

Nombre 

participante_________________________ 

Resultado: 

___________________________________ 

Nombre 

participante_________________________ 

Resultado: 

___________________________________ 

Nombre 

participante_________________________ 

Resultado: 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 
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Se recomienda que el responsable de la 

conducción familiar asuma la función de 

Coordinador, para un mejor desempeño  cumpla 

un período de pasatiempo solitario revisando el 

primero y segundo nivel,  lo que le permitirá 

comprender mejor el propósito del pasatiempo.  

 

El tercer nivel tiene un precinto que no 

debe romperse, se recomienda que se haga al 

concluir el segundo nivel, cuando se esté 

desarrollando el pasatiempo en familia y en 

presencia de los participantes. 

      

Para realizar el pasatiempo solitario se 

recomienda  leer las preguntas del primer y 

segundo nivel,  en cada pregunta hacer una pausa 

para contestarla mentalmente y luego leer la 

respuesta, interpretando su contenido.  

 

Para  desarrollar el pasatiempo en la fase 

familiar como Coordinador informará las 

siguientes instrucciones: 

  

a) El turno de participación será 

atendiendo al abecedario,  según la 

primera letra del nombre de cada 

participante. 

b) El coordinador leerá la pregunta y 

dará un tiempo convenido para 

escuchar la respuesta del participante. 

c) De inmediato el Coordinador procede 

a leer la respuesta del pasatiempo, al 

terminar se iniciara la evaluación del 

grupo.  
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d) La evaluación será expresada como 

positivo con el pulgar arriba y 

negativa con el pulgar hacia abajo. 

e) El Coordinador sumará su voto al 

promedio y el resultado será 

registrado, como positivo o negativo 

en la hoja de REGISTRO. 

 

Durante el desarrollo del Tercer nivel la 

respuesta no son conceptuales ni de conocimiento 

comprobados, por lo tanto las contenidas en el 

pasatiempo son orientadoras y de contenido 

didáctico.  

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER NIVEL 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este nivel se nutre más de concepto que 

de conocimiento. 

 

 Es necesario aclarar un poco que  el 

concepto se refiere a la función de las cosas,  es 

una idea que forma el entendimiento de una 

funcionalidad y es  motivado  en el cerebro por la 

palabra en forma aislada. 

 

El conocimiento está más relacionado con 

la descripción  y cualidades de las cosas, la 

motivación al cerebro se basa en juegos de 

palabras como: ¿Qué es...? ¿Qué entiendes por...? 

 

 Ejemplos cuando se pregunta: 

 

- “diga usted el concepto de casa”  

   

El cerebro al oír o leer la palabra casa la 

busca casi de inmediato y responde:  

 

- “el lugar privado que permite 

desconcentrarse de la realidad para reponer 

energía”. 

 

Si se pregunta:  

 

- ¿qué es una casa? 

 

 El cerebro interpreta la pregunta y  responde:  
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-“una edificación que contiene varios lugares 

constituido por bloques, cemento, puertas y 

otros”. 

 

 Si se pregunta:  

 

-¿Cuál es el concepto de tigre?  

 

  Responde:  

 

- animal peligroso que puede atacar.  

 

Si se pregunta:  

 

-¿Qué es un tigre?  

 

Responde: 

 

 -animal grande con pintas y garras más 

pequeño que el burro 

Realmente los expertos señalan: “la palabra es     

el instrumento del aprendizaje” 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER NIVEL  
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PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cuál es el concepto de aborigen venezolano? 

2.- ¿Cuál es el concepto de Cacique?  

3.- ¿Cuáles áreas del territorio actual venezolano, 

fueron ocupados por los aborígenes Caribes?  

4.- ¿En qué lugares del territorio nacional 

habitaron y habitan los indios Guajiros y 

Guajibos?  

5.- ¿Cuál es el aborigen de la actualidad, con 

organización social importante? 

6.-   Nombre siete Caciques de la época de la 

conquista 

7.- ¿Cuáles son los periodos más definidos, de la 

historia de Venezuela? 

8.- ¿Cuándo se descubrió el Continente 

Americano? 

9.- ¿Cuándo se descubrió Venezuela? 

10.- ¿Por qué se le llamó Venezuela? 

11.- ¿Cuál fue la primera ciudad de Venezuela? 

12.- ¿Por dónde se inició la conquista de 

Venezuela? 

13.- ¿Cómo sucedió  la colonización del 

occidente venezolano? 

14.- ¿Cuándo llegaron los primeros esclavos 

africanos a Venezuela, quien los trajo? 

15.- ¿Quién fundó a la ciudad de Caracas y cuál 

fue la causa? 

16.- ¿Qué europeo estudió por primera vez la 

naturaleza rural de nuestro País, entre 1799 y 

1800? 

17.- ¿Cuáles  clases sociales existieron durante la 

colonia? 
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18.- Nombre dos acontecimientos de la Guerra de 

Independencia en 1812. 

19.- Exprese dos acontecimientos importantes, 

durante la Gesta independentista en 1813 

20.- Señale dos acontecimientos independentista 

importantes para 1814? 

21.- Relate dos hechos históricos de la Guerra de 

Independencia para el año 1815 

22.- Señale dos hechos históricos de la Guerra de 

independencia en el año 1816 

23.-Exprese dos acontecimientos importantes  en 

1817 

24.- Relátate dos hechos históricos de la Guerra 

de Independencia en 1818 

25.- Señale dos sucesos importantes en el año de 

1819 

26.- Relate dos acontecimientos históricos 

sucedidos en 1820 

27.- Señale dos sucesos históricos durante la 

Guerra de Independencia sucedidos en 1821? 

28.- ¿Cómo debe ser el ciudadano  venezolano? 

29.- ¿Cuál es el concepto de sociedad? 

30.- ¿Cuál es el concepto de moral? 

31.-  ¿Cuál es el concepto de amor nacional? 

32.- ¿Cuál es el concepto de política nacional? 

33.- ¿Cuál es el concepto de Gobierno? 

34.- ¿Cuál es el concepto de doctrina política? 

35.- ¿Cuál es el concepto de  deber en política? 

36.- ¿Cuál es el concepto de  derecho en política? 

37- ¿Cuál es el concepto de  político? 

38.- ¿Cuál es el concepto de  politicastro? 

39.- ¿Cuál es el concepto de  demagogo? 

40.- ¿Cuál es el concepto de  ideología política? 

41.- ¿Cuál es el concepto de  propiedad? 
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42.- ¿Cuál es el concepto de  Estado? 

43.- ¿Cuál es el concepto de  ley? 

44.- ¿Cuál es el concepto de  urbanidad? 

45.- ¿Cuál es el concepto de  aseo? 

46.- ¿Cuál es el concepto de  elegir? 

47. ¿Cuál es el concepto de  votar en política? 

48.- ¿Cuál es el concepto de  abstención? 

49.- ¿Cómo debe entenderse y recordarse el 

Ejercito Libertador? 

50.- ¿Cuál es la diferencia principal entre la 

constitución de 1811 y la de 1819? 

51.- ¿Cuál fue el primer Estado que reconoció la 

independencia de Venezuela? 

52.- ¿Cuáles son las causas para que Manuela 

Sáenz, sea reconocida como Libertadora del 

Libertador? 

53.- ¿Cómo calificaría la Constitución de 1830? 

54.- ¿Cuáles fueron las causas de la guerra federal 

y cuando sucedió? 

55.- Nombre los principales caudillos desde 

1831? 

56.-¿Cuándo comenzaron sus actividades, los 

consorcios petroleros internacionales? 

57.- ¿Cómo logro Gómez permanecer  tantos 

años en el gobierno? 

58.- ¿Cuál es el concepto de  Constitución? 

59.- ¿Cuál es el concepto de  Democracia? 

60.- ¿Cuál es el concepto de  Comunismo? 

61.- ¿Cuál es el concepto de  Capitalismo? 

62.- ¿Cuál es el concepto de  Dictadura? 

63.- ¿Cuál es el concepto de corrupción nacional? 

64.- ¿Cuál es el concepto de  Federación? 

65.- ¿Cuál es el concepto de  Revolución política? 
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66.- ¿Cuál es el  concepto de  Reforma en 

política? 

67.- ¿Diga cuantas revoluciones han sucedido en 

el País y sus nombres? 

68.- Relate lo que sucedió en Venezuela después 

de la muerte de Gómez en 1935. 

69.- ¿Cómo afecto la segunda Guerra Mundial  la 

economía de Venezuela? 

70.- ¿Cómo se llamaba el movimiento que tumbo 

al Presidente y escritor Rómulo Gallegos’? 

71.- ¿Cuál es el concepto de idiosincrasia? 

72.- ¿Pueden los humanos vivir fuera de la 

sociedad? 

73.- ¿Es la sociedad un cuerpo con vida? 

74.- Nombre las leyes  constitutivas y naturales 

de la sociedad 

75.- ¿Cómo divide la Sociología los estados de la 

evolución social? 

76.- ¿Cuándo se fundó la OPEP y que países la 

constituyeron? 

77.- ¿Por qué era inviolable la Constitución de 

1961? 

78.- ¿Cuándo se diseñó y estableció una política 

industrial para el País? 

79.- ¿Cuándo comenzó la producción de 

electricidad a gran escala? 

80.- ¿Cuándo se nacionalizó la industria del 

hierro y la industria petrolera? 

81.- ¿Cuándo se promulgó la Fundación Gran 

Mariscal de Ayacucho y que pretende? 

82.- ¿Qué innovaciones trajo la Ley Orgánica de 

Educación en 1980? 

83.- ¿Qué puede producir la Sociedad, cuando por 

necesidad desarrolla su potencial? 
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84.- Nombre algunas enfermedades de la 

sociedad indicando su origen.  

85.- Exprese las cinco relaciones del humano con 

la sociedad. 

86.- ¿Cómo explica usted la voluntad? 

87.- ¿Cómo explica usted la inteligencia? 

88.- ¿Cómo explica usted la sabiduría? 

89.- ¿Cómo explica usted la responsabilidad? 

90.- ¿Cómo explica usted el amor? 

91.- ¿Cómo explica usted el sexo? 

92.- ¿Cómo explica usted la pobreza? 

93.- ¿Cuál es el  principal error político de la 

Constitución de 1999? 

94.- ¿Cuál es el concepto de terrorismo? 

95.- ¿Cuál es la razón principal que motiva tantos 

problemas en la actual sociedad? 

96.- ¿Cuáles son los dos problemas reales que 

amenazan la continuidad de la especie humana, 

en la vida cósmica del futuro? 

97.- ¿Cómo sintetizaría usted, la religión  

budista? 

98.- ¿Cómo sintetizaría la religión eterna o 

hinduista? 

99.- ¿Cómo sintetizarías la religión musulmana? 

100.- ¿De qué regiones del Planeta Tierra son 

originarios los primeros habitantes, de la 

Venezuela de hoy? 

  

 

                     

 

 

PRIMER NIVEL 
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RESPUESTAS 
 

1.- Los humanos primitivos que habitaron el 

territorio venezolano de hoy 

 

2.- Cacique o cacica máxima autoridad de la tribu 

o pueblo aborigen  

 

3.- Los Caribes ocuparon los territorios del hoy 

estados  Bolívar, Anzoátegui, Zulia y Amazonas. 

 

4.- Habitaron y habitan: los Guajibos en Apure y 

Amazonas,  los Guajiros en Zulia. 

 

5.- El más destacado en la actualidad es el pueblo 

Guajiro. 

 

6.- Entre los muchos caciques: a) Arichuna b) 

Maracay c) Tamanaco d) Itaca e) Sorocaima f) 

Yaraco y Guaycamacuto. 

 

7.- Los periodos más definidos son:  

a) El Indígena  b) la Colonia c) la Independencia  

d) la Republica Agropecuaria   e) Republica 

Petrolera. 

 

8.- El Continente Américano lo descubrió 

Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. 

 

9.- Venezuela fue descubierta por Colón el 2 de 

agosto de 1498, después de bordear la isla de 

Trinidad. 
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10.- El nombre de Venezuela se origina cuando 

Alonso de Ojeda llegó a Paraguaná, al pasar al 

Golfo observo casas construidas sobre estacas le 

recordó a Venecia; por ello la bautizo como 

pequeña Venecia y el tiempo le dio el nombre de 

Venezuela.  

 

11.- La primera ciudad fue Nueva Cádiz en la isla 

de Cubagua, donde  se asentaron  los sacadores 

de perlas en el siglo  XVI. 

 

12.- La conquista comenzó por el territorio de la 

actual ciudad de Cumana. 

 

13.-  La colonización del Occidente se inició a 

partir de 1528 en actual ciudad de Coro, es 

celebre se desarrolló sin derramamiento de 

sangre; al establecerse buenas relaciones entre  el 

conquistador Juan de Ampies y el Cacique 

Manaure. 

 

14.- Los primeros esclavos africanos fueron 

traídos en 1528 por los Welsares o Belzares 

autorizados por Carlos V. 

 

15.- Caracas fue fundada por Diego de Losada, 

después de derrotar al Cacique Guaicaipuro el 25 

de junio 1567. 

 

16.- La naturaleza rural la estudio el científico 

Alejandro Humboldt un alemán y, el naturalista 

francés Aimé Bonpland 
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17.- En la Colonia existieron  tres clases sociales 

completamente separadas: los blancos españoles, 

los indios y los negros; con el tiempo se sumaron 

los criollos. 

 

18.- 

 a) Miranda asume la derrota por capitulación que 

luego se irrespeta, preso es enviado a España en 

1812. 

b) Bolívar se asila en la Nueva  Granada, donde 

presta sus servicios militares con éxito en 1812. 

 

19.-  

a) El Ejército formado por Bolívar en 1813  

cumple la  gloriosa Campaña Admirable  desde el 

Rio Magdalena hasta Caracas. 

b) La municipalidad de Caracas le otorga el título, 

de Libertador de Venezuela al General Bolívar en 

1813. 

 

20.-  

a) Ricaurte se sacrifica en San Mateo para evitar 

que el parque de Armas pasara a manos de Boves 

en 1814 

b) El sanguinario Boves es atravesado por una 

lanza patriota, durante la batalla de Úrica en  

1814. 

 

21.-  

a) La señora Luisa Cáceres de Arismendi 

embrazada es arrestada y torturada en Margarita 

durante el año de 1815. 
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b) El Libertador se traslada a Jamaica y allí 

escribe un análisis se conoce como  la Carta de 

Jamaica en 1815. 

 

22.-  

a) En 1816 Morillo invade y ocupa la Nueva 

Granada el gobierno y parte del ejército patriota 

huyen y se refugian en Apure, forman un ejército 

comandado por Santander y segundo Páez. 

 Suceden problemas de disciplina en la tropa y 

nace la enemistad entre Santander y Páez, lo que 

origino 10 años después la separación de la 

Primera Nación Colombiana. 

b) Bolívar sale en expedición desde Haití llega a 

Venezuela e inicia el tercer periodo de la 

República en 1816.  

 

23.- 

 a) La guerra de independencia pasó de Guerra 

civil a guerra nacional en 1817. 

b) Sucede la insubordinación del General Piar, 

sometido a Consejo de Guerra lo encuentran 

culpable y muere serenamente fusilado en 1817. 

 

24.-  

a) Bolívar y Páez se conocen en un sector de  

Guárico conocido con el nombre de Hato 

Cañafístola,  en 1818. 

b) El Libertador ante la amenaza de  la Santa 

Alianza Europea, demuestra su capacidad  de 

estadista. Emite una declaración al Mundo, 

transformando la amenaza en el justificativo de la 

guerra de  independencia,  en 1818.  
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25.-  

a) Se realiza la campaña para darle la 

independencia a la Nueva Granada hoy 

Colombia; al triunfar en la batalla de Boyacá en 

1819.  

b) El Congreso de Angostura proclamó la 

República de Colombia, constituida por tres 

departamentos Quito, la Nueva Granada y  

Venezuela en 1819. 

 

26.- 

 a) El Rey de España es obligado a jurar la 

Constitución de 1812, lo que limita él envió  de 

nuevas  fuerzas al Continente Americano en 

1820. 

b) Morrillo solicitó suspensión de hostilidades se 

da el encuentro de Bolívar y Morillo, el Congreso 

a solicitud del Libertador emite el decreto de 

libertad para los esclavos en 1820.  

 

27.-  

a) El Ejército Libertador gana la Batalla de 

Carabobo, asegurando la independencia de 

Venezuela en 1821.  

b) Bolívar solicita al Congreso que como 

recompensa al triunfo de Carabobo decrete:” que 

los hijos de los esclavos que nazcan en adelante 

serán libres” y así es aprobado en 1821. 

 

28.- Ciudadano venezolano es un humano mayor 

de 18 años, con aprendizajes en la niñez y la 

adolescencia que lo orientan a un buen 

comportamiento social, por ser capaz de 
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reconocer que si la sociedad funciona bien, a él 

va mejor.   

 

29.- Sociedad, conjunto de personas que conviven 

en un  mismo territorio produciendo y 

desarrollando un ámbito cultural, en una 

organización convenida para cumplir en 

colaboración los fines de la vida. 

 

30.- Moral, comportamiento humano regido por 

la conciencia, para normar las relaciones y 

transformarlas en costumbres  sociales, para 

obtener armonía y felicidad.   

 

31.- Amor nacional, el mayor sentimiento 

producido  el humano por el conocimiento, que lo 

enorgullece de ser venezolano y lo induce a 

ofrecer su vida para defenderla. 

 

32.- Política nacional, arte doctrina habilidad para 

conducir el gobierno del Estado en la búsqueda 

permanente del equilibrio en el desarrollo del 

moralismo, intelectualismo e industrialismo.    

 

33. Gobierno, grupo de ciudadanos elegidos o 

designados para cumplir los objetivos 

establecidos en la Constitución con apoyo de los 

que hacen carrera en la administración pública. 

 

34.- Doctrina Política, enseñanzas de conducción 

política y social, comprobados por el tiempo 

como necesario y por  tal razón tienen  vigencia 

permanente. 

  



26 
 

35.- Deber Político, obligaciones establecidas en 

la Constitución, que deben ser cumplidos por 

todos los ciudadanos como costumbres. 

 

36.- Derecho político, legalidad  que otorga la 

Constitución para hacer algo con legitimidad. 

 

37.- Político, ciudadano que por vocación  estudia 

profundamente la política y la práctica como 

profesión, teniendo como misión principal la 

defensa de la Sociedad y el Estado.   

 

38.- Politicastro, político profesional que practica 

la política desechando la ética, su propósito 

engañar para favorecerse.  

 

39.- Demagogo, político de profesión falso 

promete lo imposible,  utilizando la esperanza del 

pueblo y el dominio de la oratoria.  

 

40.- Ideología, conjunto de ideas políticas que 

según el ideólogo  es la mejor forma de gobernar 

para beneficio de las sociedades,  normalmente al 

ser interpretadas por los gobernantes la deforman. 

 

41.- Propiedad, derecho jurídico del propietario 

sobre algo, pudiendo disponer de eso  y 

reclamarlo si está en poder de otro.  

 

42.- Estado, cuerpo político de  máximo nivel de 

la Nación,  cuya autoridad es acatada y respetada  

por provenir del soberano, a quien representa. 
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43.- Ley, norma de conducta o  acción que debe 

ser cumplida por la sociedad sin excepción.  

 

44.- Urbanidad, buena educación cortesía para 

convivir en sociedad con respeto y elegancia. 

 

45.- Aseo, práctica espiritual para asear el alma  y 

material para asear el cuerpo y lugares donde se 

habita.  

 

46.- Elegir, actividad intelectual normada por la 

conciencia  para escoger alguien o algo entre 

varios, cuando la elección es política debe 

cumplirse con la máxima responsabilidad. 

 

47.- Votar.- actividad corporal que se cumple 

después de elegir, para darle validez a la elección 

política.  

 

48.- Abstención, renuncia que hace el ciudadano 

al derecho de  elegir y votar. 

 

49.- Ejército Libertador  agrupación combatiente 

independentista de tierra y agua formado por el 

Libertador; su comportamiento y hazañas fue 

reconocido y admirado mundialmente, luego 

destruido con engaños de mejoras por los 

enemigos del Libertador.  

 

50.- La Constitución de 1811 fue de orientación 

federal con fuerza regional  y la de 1819 fue 

orientación centralista o sea con fuerza 

presidencialista.  
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51.- El primer gobierno que reconoció a 

Venezuela como Nación, fue el de los Estados 

Unidos en 1827. 

 

52.- Manuela Sáenz salvo al Libertador en  dos 

oportunidades de la muerte y el propio Libertador 

la reconoció   como “Libertadora del Libertador”. 

 

53.- La Constitución de 1830 se puede calificar 

de Centro Federal en los principios, pero se 

practicó como centralista,  su primer presidente 

Páez.  

 

54.- La Guerra Federal sucedió de 1859 hasta 

1863 por las ansias de poder entre caudillos, 

originaron los peores sufrimientos a miles de 

hogares venezolanos, retomando un tema que 

nació con la Republica el Federal. 

 

55.- Los principales caudillo fueron: José Antonio 

Páez, José Tadeo Monagas, Antonio Leocadio  

Guzmán, Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo 

Falcón, Antonio Guzmán Blando y Cipriano 

Castro.     

 

56.- Para 1907 se inició regularmente la 

operación de los Consorcios Petroleros, recibían 

concesiones hasta por 50 años. 

 

57.- Gómez permaneció en el Poder de 1908  

hasta 1935, para lograrlo modifico la 

Constitución siete veces sin ninguna oposición 

con respaldo de la sociedad militar, por el terror 

que había  desplegado.  
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58.- Constitución, primera ley del Estado recoge 

los mandatos del pueblo define la forma de 

gobierno los deberes, derechos y establece la 

evolución  social teórica.    

 

59.- Democracia, Gobierno del pueblo para el 

pueblo y por el pueblo,  con autonomía total  de 

los poderes coordinados, para lograr los fines del 

Estado asegura su complimiento otorgándole 

soberanía a la sociedad. 

 

60.- Comunismo, ideología de origen marxista 

con exageraciones de extrema, su desarrollo 

como gobierno ha fracasado en el Mundo,  dónde 

se ha implantado.  

 

 

61.-Capitalismo, Sistema económico donde los 

medios de producción en su mayoría son 

propiedad del sector privado, el Estado vigila 

para evitar la explotación del capital a la 

sociedad. 

 

62.- Dictadura, gobierno de una sola persona el 

dictador, con fachada de democracia ante el 

mundo internacional. 

 

63.- Corrupción Nacional, acto de robar al Estado 

mediante la conspiración de un miembro del 

gobierno y un representante empresarial,  que no 

se castiga y la sociedad lo acepta por ignorancia.  
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64.- Federación, organización política que 

promueve la unión de estados federados, obedece 

una sola Constitución Nacional sin llegar a 

funcionarse. 

 

65.- Revolución política, cambio total que sufre el 

País  motivado por un golpe contra el Estado o 

por otra causa. 

 

66.- Reforma política cambios profundos en la  

política nacional  para corregir algo, que no da los 

resultados esperados.  

 

67.-En Venezuela han pasado 12 revoluciones sus 

nombres: Independentista, de la Reforma,  de 

Marzo, Azul, de Matías Salazar, Reivindicadora, 

Legalista,  de Queipa, Restauradora, Libertadora, 

de 1948 y Socialista del Siglo XXI. 

 

68.- Después de la muerte   del dictador Gómez 

se  dio la Venezuela petrolera, se produjo una 

orientación política social, económica y cultural 

hacia un nuevo horizonte democrático el inicio 

del comunismo castrista.  

 

69.- La Segunda Guerra Mundial cambio el 

Balance Económico, las importaciones se 

redujeron, la exportaciones petroleras y el 

desarrollo industrial aumentaron de 1939 y 1945. 

 

70.- El movimiento militar dirigido por Chalbaud, 

Marcos Pérez y Llovera Páez se conoció como 

Revolución de 1948. 
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71.- Idiosincrasia, características personales más 

comunes que forman el temperamento de una 

sociedad. 

 

72.- Los humanos no pueden vivir fuera de la 

sociedad aunque lo deseen,  fuera  de ella no son 

capaces de satisfacer las necesidades y mueren.  

 

73.- La sociedad es un cuerpo con vida y como 

tal: se alegra, se enferma, sufre, lucha y triunfa 

como cualquier humano. 

 

74.- Leyes constitutivas son: la de Medios y la de 

Sociabilidad.  

Leyes naturales son: de Trabajo, de Libertad, de 

Progreso,  de Ideal y de Conservación  

 

75.- La Sociología divide la evolución social en 

cinco estados: Salvajismo, Barbarie, Semi-

barbarie, Semi-civilización y Civilización. 

 

76.- La OPEP se fundó con los siguientes países: 

Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela en 

la ciudad de Bagdad; su fin defender los intereses 

petroleros individuales y colectivos, se formó por 

iniciativa de Venezuela. 

 

77.- La Constitución de 1961 era inviolable por 

que no perdía vigencia: si deja de observarse, por 

acto de fuerza o derogación por cualquier medio 

distinto al que ella misma dispone. 

 

78.- La primera Política Industrial del País se 

produjo en 1962. 
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79.- La generación eléctrica a mayor escala 

comienza en Venezuela en 1968 con la represa de 

Gurí. 

 

80.- La Industria de Hierro se nacionaliza en 1974 

y la Industria Petrolera en 1975. 

 

81.- La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho 

fue decretada en 1975, para ampliar el acceso a la 

educación superior, de los jóvenes destacados de 

medianos y escasos recursos incluyendo los 

estudiantes del interior del País. 

 

82.- La Ley de Educación de 1980 amplio a 9 

años la Educación Básica para lograr una más 

amplia formación de destrezas capacidades y,  

formar conciencia sobre el trabajo como actividad 

dignificante.   

 

83.- El Potencial de la Sociedad es capaz de 

producir: en la económico prosperidad, en los 

pedagogo perfección, en lo jurídico más libertad, 

en lo moral bien y en lo conservador armonía. 

 

84.- Las principales enfermedades de la sociedad 

son:  

a) de origen económico: la miseria fisiológica, la 

anemia social y el paludismo. 

b) de origen judicial: la enfermedad  del derecho. 

c) de origen moral: manifestaciones de locura, la 

demencia colectiva y el aneurisma social. 
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85.- La relación de gratitud, la relación de 

necesidad, la relación de utilidad, la relación de 

derecho y la relación de deber. 

 

86.- La voluntad,  no mueve montañas pero si 

genera energía humana que mueve las personas a  

hacer algo y lograrlo. 

 

87.- La inteligencia, nace con el humano en 

mayores cantidades para unos y menores para 

otros, es la capacidad de comprensión análisis y 

memorización de cada humano. 

 

88.- La sabiduría, es  la capacidad del humano 

para comprender analizar  y producir la mejor 

decisión, ante un problema complejo o  peligroso, 

evitando los factores de distracción.  

 

89.- La responsabilidad, es la capacidad de 

aplicar la sabiduría cotidiana al tomar la decisión 

con voluntad, para hacer lo que le corresponda y 

vivir sin cargos de conciencia.  

 

90.- El amor es el nacimiento y luego el 

desarrollo de la potencia intelectual del alma, que  

atrae con pasión hacia otra vida o cosa. 

 

91.- El sexo es la unión carnal que se cumple por 

naturaleza de  dos cuerpos con vida y, cuyo 

último fin es darle continuidad a la especie. 

 

92.- La pobreza es producto del egoísmo del 

humano de todos los tiempos, comenzó con la 

carencia económica hoy,  el hijo de la pobreza 
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nace con falta total de fortaleza para soportar el 

fracaso y la fuerzas para emanciparse. 

 

93.- El principal error político de la Constitución 

Venezolana de 1999 es autorizar la elección de la 

misma persona, como jefe del Estado y de 

Gobierno, responsabilidades que son antagónicas, 

por tal razón la última elimina la primera de 

hecho y    la utiliza como derecho.  

 

94.- Terrorismo, forma de lucha política que 

desprecia la política como instrumento de 

convenir acuerdos. Utiliza la violencia y el terror 

para obligar a la sociedad a  pedir,  el cese del 

orden político establecido y aceptar el de ellos.   

 

95.- La mayoría de los problemas sociales en la 

actualidad tienen una causa la incultura 

ciudadana. Ha permitido a los gobiernos conducir 

un desarrollo desequilibrado del moralismo, 

industrialismo e intelectualismo.  

 

96.- El crecimiento poblacional sin orientación 

social por falta de un control de natalidad con 

cultura ciudadana, donde el humano decida 

racionalmente si trae una criatura para sufrir  o  

para educarla mejor que la pareja. 

 El aumento sin control de la fuerza destructiva de 

la energía atómica, que ya tiene capacidad para 

pulverizar el Planeta Tierra.  

 

97.- El Budismo se soporta en cuatro conceptos: 

Primero, todo es doloroso. Segundo,  las causas 

que originan el sufrimiento.  Tercero, el cese del 
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sufrimiento  Cuarto,  la verdad que conduce al 

case del sufrimiento.  

 

98.- El Hinduismo acepta la reencarnación del 

alma por ello se viene a la vida presente como 

consecuencia de la vida pasada, lo explica el 

Karma y el Dharma. 

 

99.- La religión Musulmana es un dogma total 

que se expresa con la sumisión a Ala y a su 

profeta Mahoma, con prácticas diarias de ritos 

religioso e imponiendo a los incrédulos la religión  

por la espada.   

 

100.- Según los estudios científicos los primeros 

habitantes que llegaron al Continente y luego 

Venezuela, provenían del Asia y pasaron por el 

Estrecho de Bering en la etapa paleoindia,  

comprendida  entre 15000 a 5000 años antes de 

Cristo, aprovechando los cambios climáticos. 
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SEGUNDO NIVEL 
 

INTRODUCCIÓN 

 
           El propósito de este nivel es reforzar la 

cultura nacional en el ciudadano  venezolano, 

para obtener del trabajo personal o  en equipo, un 

mejor producto para la persona y la sociedad. 

 

            El contenido cronológico permite apreciar 

la evolución nacional, tratando en lo posible de 

señalar errores que consideramos se han 

cometido. 

 

            Recuerden que enseñar es un deber del 

verdaderos ciudadanos  y  debe hacerse con 

libertad y amor, libertad para enseñar la verdad y 

amor para trasmitirla. 

 

            La falta de esta enseñanza  ha permitido  a 

los malos gobiernos desterrar la moral como base 

del proceso de aprendizaje y,  siguen  ocultando 

la soberanía contenida en la doctrina del 

Libertador. 

 

            Como el humano es susceptible de 

transformación por el estudio y por el ejemplo, 

aquí se plantea como un pasatiempo familiar o 

grupal. 

 

 

 

 

 



37 
 

SEGUNDO NIVEL 

 
PREGUNTAS 

 

 

1) ¿Cuál es la leyenda de “AMALIVACA”? 

 

2) ¿Quién fue el cacique Cayaurima? 

 

3) ¿Qué hizo el Cacique Yaracuy antes de morir? 

 

4)   Relate los acontecimientos cuando el cacique 

Queipa,  defendió la  honra de su bella hija 

Tibairé.  

 

5) ¿Cómo se logró el proyecto Cristóbal Colon? 

 

6)   Explique la causa que originó la leyenda del 

Dorado 

 

7) ¿Cómo calificaría usted la conducta del 

conocido Tirano Aguirre,  cuyo nombre fue 

López de Aguirre? 

 

8) ¿Cómo explica usted el mestizaje, que se 

desarrolló en la época de la conquista? 

 

9) ¿Cuál producto agrícola  marcó el periodo 

colonial,  como determinante en la economía? 

 

10) ¿Cómo conceptualizaría la enseñanza en la 

Colonia? 
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11) ¿Cuál fue la primera Universidad en 

Venezuela? 

 

12) ¿Cómo se llamaba la legislación Española que 

se aplicaba a las Colonias y, quien las recopiló 

en Venezuela? 

 

13) ¿Cómo se produce la legislación del territorio 

de la Capitanía General de Venezuela? 

 

14) ¿De dónde proviene el arbusto del café y cual 

camino cumplió, para llegar a Venezuela? 

 

15) ¿Cuál fue la razón principal para que el Rey 

de España Felipe V le concediera  a la 

compañía Guipuzcoana, la exclusividad del 

comercio, entre España y la colonia 

venezolana? 

 

16) El dinero en moneda o billete como 

facilitador del intercambio comercial,  ¿Cómo 

opero durante la colonia? 

 

17) ¿Cuáles insurrecciones durante la colonia son 

de contenido político, contra  el reinado y sus 

gobernantes? 

 

18) ¿Cuál sería la síntesis de cierre del siglo 

XVIII en Venezuela? 

 

19) ¿Quién fue después de Gual y España un 

destacado militar que continuo los intentos  

independentistas? 
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20)  ¿Qué significado tiene para usted los 

acontecimientos del 19 de abril de 1810? 

 

21) ¿Cómo interpreta   la declaración de la 

independencia el 5 de julio de 1811? 

 

22) ¿Cuáles son las causas que obligaron a que la 

Primera República durara tan poco? 

  

23) ¿Cuáles son las causas de la perdida de la 

Segunda República? 

 

24) ¿Quién es la primera mujer venezolana 

enterrada en el Panteón Nacional?  

 

25) Según su apreciación de la historia, señale las 

causas que encaminaron al Libertador a 

emprender la campaña del sur ( Ecuador, Perú 

y Bolivia)  

 

26) ¿Cuál fue la querella que origino la 

separación de Venezuela de la Gran 

Colombia? 

 

27) ¿Qué explica la ley del progreso? En las leyes 

naturales de la sociedad 

 

28) Nombre los Presidentes de Venezuela que no 

continuaron con el Caudillismo e iniciaron la 

recuperación democrática. 

 

29) ¿Cuál es mensaje del Libertador cuando 

expreso: “ para formar un legislador (léase 
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político) se necesita educarlo en una escuela 

de moral de justicia y de leyes” 

 

30)  ¿Se cumple o no la predicción que escribió el 

Libertador, sobre que el uso que se le daría a 

su nombre? 

 

31) ¿Cómo se comprueba que el Libertador murió 

por una enfermedad y no por 

envenenamiento? 

 

32) ¿Cuál es la razón principal que los gobiernos 

no se ocupen de la educación ciudadana, 

como primera enseñanza? 

 

33) ¿Cuál es el primer deber y el primer derecho 

del ciudadano Municipal? 

 

34) ¿Cuándo una sociedad demuestra tener moral 

social? 

 

35) ¿Cuál familiar del Libertador, no respondió a 

su ejemplo a su esfuerzo educativo y, 

finalmente como lo reprendió? 

 

36) ¿Quién fue realmente Manuela Sáenz 

reconocida por su belleza, su cultura su 

valentía y encanto de mujer? 

 

37) ¿Cómo explica usted el origen de la 

reclamación territorial  a la  Guyana Inglesa?  

 

38) ¿Quién fue el General  Daniel O´Leary? 
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39) ¿Describa en pocas líneas la Dictadura del 

General Juan Vicente Gómez? 

 

40) ¿Cómo definiría la Venezuela después de la 

muerta de Gómez, en lo político y lo 

económico hasta 1999? 

 

41) ¿Cómo nace el Sindicalismo en Venezuela? 

 

42) ¿Cómo fue el proceso de formación del Banco 

Central de Venezuela? 

 

43) ¿Quiénes firmaron el tratado de límites entre 

Colombia y Venezuela? 

 

44) ¿Cómo se califica el gobierno del General 

Isaías Medina Angarita? 

 

45) ¿Quién fue el primer Presidente elegido por el 

pueblo con votación universal, directa y 

secreta? 

 

46) ¿Cómo califica usted la Dictadura de Marco 

Pérez Jiménez? 

 

47) ¿Qué significó el derrocamiento de Pérez 

Jiménez, en el  campo político?  

 

48) ¿Cuáles fueron los Poderes que acompañaron  

a la consolidación del sistema democrático en 

Atenas y, como la evolución social los 

modifica?   
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49) Señale una expresión del  Libertador 

alertando el peligro de la ignorancia, que 

comienza con la  de ciudadanía.  

 

50) Exprese un pensamiento del Libertador, 

referente al beneficio de la educación.  
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SEGUNDO NIVEL 

 
RESPUESTAS  

 

1.- Según la leyenda de los Caribes conocidos 

como Tamanacos que habitaron los márgenes del 

rio Orinoco, Amalivaca fue el salvador los 

Caribes embarcándolos  en una canoa cuando  

sucedió el diluvió.   

 

2.- Cayuaurima para el año 1500 era el cacique de 

los indios Cumanagotos que habitaban los 

espacios de la hoy ciudad de Cumaná, lucho 

contra el primer gobernante  de Cumana 

Fernández de Serpa y lo mato.  

 

3.-Yaracuy cacique de los aborígenes que estaban 

en el actual estado Yaracuy el cual ellos llamaban 

“todo flores”, fue hecho preso y condenado a 

muerte. Antes de su ejecución pidió despedirse de 

Todo Flores, aprovechando su Libertad saltó 

sobre el Capitán Español y lo mato, pronunciando 

ante de morir por los tiros de los arcabuces 

“muero pero no muero solo”  

 

4.- Para 1555 el cacique Queipa ocupaba la parte 

norte de lo que conocemos como Valencia y 

había  colaborado con Alonso Díaz  Moreno, en 

la fundación de Valencia del Rey. 

Otro cacique de las cercanías de origen caribe 

llamado Guaratari pretendía su hija la bella 

Tibaire, un día se presentó ante la tribu de Queipa 

amenazante para que el entregara a Tibaire.   
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Queipa llamo a su hija y le dijo: tú me has 

comunicado que prefieres la muerte a la unión 

con el feroz Guaratari. La hora ha llegado. Tú 

debes irte a Valencia  del Rey. Allí recibirás 

bautizo, y quizás entre los hombres blancos 

encontraras la paz que no has logrado hallar 

entre los tuyos. Bien sé que mi determinación me 

costara la vida”  

Queipa fue muerto y  Tibaire vivió con el nombre 

de Irene de Figueroa. 

 

5.- El descubrimiento del Continente Americano 

es producto del desempeño de un navegante 

Genovés, muy estudioso le agregó base científica 

al proyecto. Lo motivó otro Genovés Marco Polo 

con su viaje a la China. 

 Cristóbal Colón Insistió con muchos reinados 

Inglaterra, Portugal, Francia lográndolo con 

España  por el apoyo de la Reina Isabel de 

Castilla. Cuando lo logró creía que había llegado 

a la India y estaba en 1492 en la isla Watling del 

archipiélago de las  Bahamas.  

 

6.- La leyenda del Dorado no ha sido estudiada 

con rigurosidad científica para responder cómo y 

por qué  causa,  se habló de una ciudad con casas 

y calles de oro. 

Analizando los españoles de la época 

deslumbrados por estas informaciones pero a la 

vez sabían y reconocían lo escaso de este 

precioso metal. 

La pregunta es  porque lo aceptaron, pareciera 

producto de una sabiduría muy profunda de los 
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aborígenes para engañarlos y llevarlo hasta la 

muerte.  

 

7.- López  de Aguirre por su comportamiento 

social fue un enfermo mental con tendencia 

criminal. Un valiente mental cuando le escribe la 

carta al Rey confesándole sus crímenes, la 

corrupción de la conquista y llega a cuestionar la 

autoridad real. 

Un loco y resentido social cuando en 

Barquisimeto apuñala a su hija antes de ser 

muerto por los españoles.  

 

8.- El mestizaje en Venezuela no fue un proceso     

espontaneó, por real cedula  o disposición real, 

los indígenas podían casarse con blancos. Se 

autorizó que las esposas indias podrían ingresar a 

España. Se prohíbe el matrimonio entre indios y 

negros. Al tiempo conformo el primer mestizaje 

venezolano. 

 

9.- El cacao paso a esta categoría por ser el 

primer producto de exportación, origino la clase 

social destacada económicamente y llamada 

“grandes-cacaos”, por el dinero que recibían, se 

llegó a tener una flota para transportarlo. 

 

10.- La educación en la Colonia fue para los 

pudientes con una gran base moral y de marcada 

influencia Europea,  con censura para la 

enseñanza contraria al absolutismo. 

Como toda educación motiva otros conocimientos 

posibilitaron formar los hombres que nos dieron 

la libertad. 
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11.- La primera Universidad se fundó en 1725 

con el nombre de Real y Pontificia Universidad 

de Caracas, fundada por el Obispo  Escalona y 

Calatayud por real cedula de Felipe V y su primer 

rector fue Francisco Martínez de Porras. 

  

12.- Se llamaban las Leyes de India se 

promulgaron como: Reales Cedulas, Asientos, 

Capitulaciones, Ordenanzas y Reglamentos. 

Totalizaron 6377 publicados en nueve 

volúmenes.  

 Fueron recopiladas por Rodrigo de Aguiar  y 

Acuña. Su efecto para la colonia fue casi nulo por 

que los ejecutores tenían un lema: “se acata pero 

no se cumple”.  

 

13.- La unificación legal del territorio 

correspondiente a la Capitanía General de 

Venezuela. Tiene su origen por los 

inconvenientes de depender del Virreinato y 

Capitanía General del Nuevo Reino de Granada 

(hoy Colombia) 

Se solucionó con 4 decretos firmados por el Rey 

Carlos III entre los años de 1776 a 1793 que 

unificaron legalmente las provincias de Caracas, 

Margarita, Trinidad, Cumaná, Guayana y 

Maracaibo en los aspectos económicos, políticos, 

militar y Jurídico. 

 

14.- El café venezolano es oriundo de Etiopía y 

su camino lo hace desde Francia (Paris) hasta  

Las Antillas Francesas; de allí paso a Venezuela 

entre 1730 y 1732 cuando fue sembrado a orillas 
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del rio Orinoco dando muy buenos resultados, 

luego se regó por el País. 

 

15.- La exclusividad del comercio otorgado a la 

Compañía Guipuzcoana fue para apaciguar el 

excesivo contrabando que se había desatado en la 

costa venezolana. 

Este convenio comenzó en 1730 y se mantuvo 

por más de 50 años, originando un aumento en las 

exportaciones de ganado, café, tabaco y también 

introdujeron el cultivo del algodón y el añil. 

Como proceso económico exitoso genero una 

mejoría social en la Capitanía. 

 

16.- Durante el tiempo colonial el dinero como 

medio de intercambio económico no fue 

utilizado, la mayoría de las operaciones 

comerciales se hacían por el trueque. También 

fueron utilizadas monedas de otros países hasta 

1802 cuando se comenzó a acuñar monedas en 

Venezuela. 

 

17.- Las insurrecciones que se pueden calificar de 

fines políticos y se han aceptado como 

movimiento pre independentista son: la de José 

Leonardo Chirinos en 1795 y dos años después la  

de Manuel Gual y José María España. 

 

18.- La síntesis  de cierre del siglo XVIII es el 

siguiente: en lo político total dependencia del 

gobierno español, en lo social desigualdad 

marcada por tres grupos totalmente separados. En 

lo económico no existió libertad comercial y se 

practicaban  injusticias permanentes. En lo 
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cultural sin posibilidad de manifestaciones con 

Libertad. 

 

19.- La historia registra como precursor de la 

independencia a un militar criollo que se destacó 

en Europa.  

El General Francisco de Miranda,  único 

americano que aparece en el Arco del Triunfo de 

Paris, junto a los demás héroes de la revolución 

francesa.  

 

20.- El 19 de abril de 1810 se proclamó al Mundo 

de la época una nueva sociedad  existía en un 

territorio llamado Venezuela. Esta sociedad había 

evolucionado en un porcentaje no muy grande  de 

su clase de criollos, venezolanos nacidos en este 

territorio de origen español. 

Ese año mostraban su madurez y proclamaban la 

democracia como la forma de gobierno por tener 

capacidad para asumir su conducción, sin romper 

los vínculos de maestro y alumnos con la Corona 

Española. 

 

21.- El significado del 5 de julio de 1811 al 

declararse la Independencia de Venezuela, es la 

demostración de la grandeza del mestizo 

venezolano que fue motivado por aquellas 

palabras: “trescientos años de esclavitud  no 

bastan” Logrando así cambiar una aspiración  por 

una  legalización  del Estado venezolano. 

 

22.- La primera Republica duró desde el cinco de 

julio de 1811 hasta el 25 de julio de 1812 su 

máximo logro La Constitución de 1811. Según 
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analistas facilitó la perdida de la República,  al 

establecer un  gobierno federal sin considerar la 

ignorancia de ciudadanía y el carácter del 

venezolano, marcado por ilusionismo y 

triunfalismo. 

 

23.- La segunda República comenzó con el éxito 

de la Campaña Admirable en 1813 para caer, a 

finales de 1814, repitiéndose algunas causas de lo 

anterior por inexperiencia de los militares 

criollos, que no atacaron a los españoles en su 

retirada y se les dio tiempo para reagruparse. 

Si Boves no hubiera muerto en Úrica, 

posiblemente la historia sería distinta.  

 

24.- Luisa Cáceres de Arismendi, primera mujer 

que recibe los honores de reposar al lado de los 

fundadores de la República, como premio y 

reconocimiento a sus demostraciones de 

patriotismo.  

 

25.- El Libertador por su madurez y experiencia 

aunada a su capacidad comprendió,  que si no se 

liberaban las naciones vecinas al Sur y se 

derrotaba el Virreinato del Perú la independencia 

estaba comprometida. 

Por ello emprende su independencia y 

responsabiliza de su ejecución a uno de los 

oficiales más íntegros, el General José Antonio de 

Sucre. 

Le dan libertad al Ecuador y al Perú y considera 

que el alto Perú era como tierra de nadie, por ello 

decide convertirlo en una República y así se 

constituye la República de Bolivia. 
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26.- La separación de Venezuela de la Gran 

Colombia realmente tiene varios motivos, su 

principal la querella que se suscitó entre 

Santander y Páez   en Apure, cuando los realistas 

ocuparon la Nueva Granada, su gobierno con 

parte del ejército se retiraron al Apure, al llegar se 

formó un ejército al mando de Santander y Páez 

de segundo en el mando, por indisciplina de los 

llaneros forzaron a que Páez asumiera el mando y 

ello provocó años después los incidentes 

separatistas. 

 

27.-  La ley natural calificada como ley de 

progreso hace una explicación y concluye: el 

verdadero progreso de una sociedad solo es 

posible con una educación de excelencia, las 

buenas y regulares la retardan 

 

28.- Los dos presidentes de la República de 

Venezuela que se apartaron del caudillismo y 

permitieron la recuperación del sistema 

democrático, después de la muerte del Dictador 

Juan Vicente Gómez fueron: los Generales López 

Contreras y Medina Angarita. 

 

29.- Se debe entender por profesión política un 

desempeño de alta responsabilidad colectiva lo 

que requiere una máxima preparación, en los que 

sienten vocación por este desempeño. 

Téngase como ejemplo lo siguiente: si un médico 

se equivoca en un diagnostico solo afecta a una 

persona, pero si un político se equivoca afecta a 

una parte de la sociedad y si esta en gobierno 
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afecta a toda la sociedad; por ello la profesión de 

político demanda una integralidad de 

conocimientos a nivel de excelencia y una moral 

indestructible. 

 

30.- La predicción de las palabras del Libertador 

cuando escribió: “con mi nombre se quiere hacer 

el bien y el mal…muchos lo invocaran como texto 

de sus disparates”.  Después de 186 años la 

historia ha demostrado que su predicción era 

acertada, solo le vasto señalar que sería más para 

mal que para bien.  

 

31.- Cualquier sospecha de que el Libertador no 

murió por una enfermedad tiene algún motivo 

distinto a lo que sucedió, pues esto se comprueba 

a leer la carta que el Libertador escribió a su 

amigo y edecán el general Daniel O’Leary en 

1829  entre otras cosas le decía: “he sufrido una 

enfermedad de Bilis… y convencido estoy de que 

mis fuerzas se han agotado” 

 

32.- Sucede a menudo en los pueblos de una 

cultura ciudadana casi inexistente en la masa de 

ciudadanos por derecho. 

 La razón principal que un pueblo culto en 

ciudadanía no acepta cualquier forma de 

conducción,  que no sea la establecida por ellos. 

Menos si el pueblo es democrático y la 

conducción de gobierno no está ajustada a los 

principios democráticos  y, el gobierno pretende 

burlarlos utilizando el poder contra el derecho. 
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33.- El primer deber del ciudadano municipal es 

practicar una vida ejemplar, cumpliendo sus 

deberes y reclamando sus derechos con elegancia.  

El primer derecho debe centrarse en exigirle al 

Municipio que le facilite en los primeros 17 años, 

una verdadera y excelente educación: de la razón,  

de su sensibilidad, de su voluntad y de su 

conciencia.  

Columnas que  fortificadas de educación 

ciudadana podrá ser un ente productivo en su 

mayoría de edad. 

 

34.- Una sociedad a nivel municipal o nacional 

demuestra tener una moral social cuando: ha  sido 

educada a usar la libertad para vencer la fatalidad, 

cuando domina la fuerza al aplicar la inteligencia 

convertida en sabiduría y, al aprovechar todo lo 

bueno en el bien de la mayoría. 

Fortificada la moral asegura que una sociedad con 

moral  producto de haber educado la conciencia 

social   

 

35.- Como puede suceder en cualquier familia, su 

sobrino Anacleto Bolívar no respondió al ejemplo 

y la enseñanza que le proporciono la posición del 

Libertador.  Adquirió el vicio del juego. 

Lo reporta el mismo Libertador en cara escrita a 

su sobrino,  en ella le manifiesta su pesar, entre 

otras cosas le dice: “Anacleto…si no abandonas 

ese maldito vicio del juego te desheredo para 

siempre… no te da vergüenza que unos pobres 

llaneros sin educación, sin medio de obtenerla, 

que no han tenido más escuela que la de una 
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guerrilla, se han hecho caballeros; se han 

convertido en hombres de bien” 

 

36.-  Manuela Sáenz realmente fue como Bolívar 

una excepción en el sexo femenino,  que el 

destino permitió que se conocieran y que en ellos 

se sumaran las energías del amor como proceso 

natural.  

 Bolívar lo reconoció cuando escribió: “el gran 

poder está en  la fuerza del amor, Sucre lo dijo” 

La circunstancia lo demandaba ella contribuyo 

con el Ejercito Libertador y desarrollo una carrera 

llegando al grado de Coronel,  en su diario 

escribió: “yo le di a ese ejército lo que necesito: 

¡valor a toda prueba! y Simón igual… yo no 

parecía una mujer. Era una loca por la libertad, 

que era su doctrina. Iba armada hasta los 

dientes, entre choques de bayonetas, 

salpicaduras de sangre… y silbidos de balas. Me 

maldecían pero me cuidaban, solo al verme en el 

fragor de la batalla les  enervaba la sangre y 

triunfamos.  

Mi capitana me dijo un indio –por usted se salvó 

la patria- … difícil me seria significar el por qué 

me jugué la vida unas diez  veces” 

Este comportamiento lo confirma la 

comunicación que hace el  General Antonio José 

de Sucre al Libertador de Colombia en su 

segundo párrafo y tercero se lee: “se ha 

destacado particularmente doña Manuela Sáenz 

por su valentía; incorporándose desde el primer 

momento a la división de Huzares  y luego a la de  

Vencedores…batiéndose a tiro limpio bajo los 

fuegos enemigos; rescatando a los heridos.  
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Doña Manuela merece un homenaje en particular 

por su conducta  por lo que ruego a S.E. le 

otorgue el grado de Coronel del Ejército 

Colombiano”. 

Por su capacidad intelectual y astucia de mujer 

obtuvo informaciones de  inteligencia que 

transformadas en estrategias, le permitieron a el 

Libertador superar la crisis de la Campaña del 

Sur, cuando Santander y el Congreso  

Colombiano le negaron apoyo.  

 

37.- El problema fronterizo con la Guyana 

Inglesa se inicia en 1822, cuando colonos 

ingleses comienzan a ocupar terrenos a la margen 

izquierda del Rio Esequibo,    que del acuerdo al 

tratado entre España y Holanda le pertenecen a 

Venezuela. 

En 1834 el gobierno británico envía un 

explorador a la   región de apellido Schomburgk 

quien se permitió fijar    unos límites. El gobierno 

venezolano reclamó y en 1842 el gobierno 

Británico ofreció quitar las marcas.    

Para 1844 se dio una propuesta por parte de los i 

Ingleses: no comenzar las áreas para Venezuela 

desde el Rio Esequibo si no desde la boca del Rio 

Moroco, lo que no acepto Venezuela. 

En 1899 por un fallo arbitral de Paris se despojó a 

Venezuela del territorio en reclamación. 

Hoy Venezuela plantea regresar a la mesa de 

discusión por razones legales.  

 

38.- Daniel O´Leary fue un oficial irlandés que 

vino a Venezuela a principios de 1818 en sus 

primeros grados de carrera y, llegó a ser general y 
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edecán del Libertador Simón Bolívar hasta su 

muerte en 1830. 

Escribió la memoria del general O´Leary 

relatando el proceso independentista con sus 

palabras lo explica: “comencé a reunir datos y 

documentos que tuviesen relación con la guerra 

de Independencia y con la vida del hombre 

extraordinario que la dirigía… al principio con 

el objeto de transmitir a mis padres y mis amigos 

en Irlanda  las impresiones de mi viaje a regiones 

para ellos y para mi desconocida”. 

En 1835 visito en compañía del General Soublette 

al General Relista Pablo Morillo en la Coruña 

quien también lo ayudo, el mismo lo explica así: 

“…y al saber este que yo me ocupaba en escribir 

la vida de su antiguo rival, de quien era él 

grande admirador, diome muchos documentos 

tomados por los realistas en los campos de 

batalla en Venezuela”. 

 

En la introducción de su obra expresa algunos 

conceptos que el ciudadano venezolano debe 

conocer, una de sus reflexiones “… cuán difícil es 

establecer un nuevo orden de cosas en un pueblo 

desgarrado y esclavizado por despotismo”  

 

Refiriéndose al sistema de justicia que se 

practicaba en la Colonia expresa: “…puede en 

verdad asegurarse que el sistema de gobierno 

que en este respecto está basado sobre la 

corrupción y el vició, no es gobierno para 

ninguno de los fines de la existencia social” 

Señala como causa del no aprovechamiento del 

proceso independentista un largo Período pasado 
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en gobiernos con autoridad absoluta no limitado 

por las leyes e impuesto por el abuso del poder y  

la fuerza expresándolo de esta manera: “..Un mal 

sistema de gobierno presupone un mal sistema de 

educación, los pocos que rompen las ligaduras 

impuesta por la autoridad… no guardan 

proporción con la mayoría corrompida o 

ignorante”. 

Continua O´Leary  sus reflexiones y expreso: 

“…Napoleón y Cromwell, después de haber sido 

los campeones de las libertades patrias, se 

convirtieron en déspotas…la fuerza del hábito  es 

lo último que vencen los hombres y los pueblo… 

y para consuelo de la humanidad nada que se 

haya hecho bien, lo será en vano…Colombia se 

encuentra aun luchando contra los males de la 

ignorancia, la corrupción… pareciendo todavía 

un barco sin piloto, buscando un puerto seguro” 

 

39.- Las características de la dictadura del 

General Juan Vicente Gómez se pueden resumir 

de la siguiente manera:  

a) La más larga,  desde 1908 hasta 1935 

b) Ejercía el control absoluto del País 

c) Su voluntad normaba la vida política del país 

y por ello modifico la Constitución 7 veces  

d) Implanto la crueldad política  

e) Unifico los restos del Ejercito Libertador y lo 

puso a su servicio  

 

40.- La Venezuela después de Gómez hasta 1999 

puede ser conceptualizada en lo económico como 

la Venezuela Petrolera,  en lo político como la 

Venezuela en proceso de recuperación democrática 
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que comenzó con el gobierno del General Eleazar  

Contreras y fue interrumpida por la Dictadura del 

General Marco Pérez Jiménez y  luego el desorden 

partidista del período democrático propicio el 

florecimiento del Comunismo. 

 

41.- El Sindicalismo en Venezuela nace en 1936 

al reunirse en Caracas el Primer Congreso de 

Trabajadores de Venezuela.  

Se consolida en 1947 cuando se aprobó la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela 

(CTV) con el apoyo de las Federaciones 

Regionales  y Profesionales  

 

42.- El Banco Central de Venezuela como la 

mayoría sabe es el ente regulador de la cantidad 

de dinero a circular, respondiendo al análisis del 

comportamiento económico.  

Fue legalizado en 1939 y comenzó sus 

operaciones en 1940, eliminando los billetes que 

antes eran producidos por los Bancos Privados 

autorizados. 

 

43.- Los límites geográficos entre Colombia y 

Venezuela fueron legalizados por la firma del 

Tratado colombo-venezolano, en Villa del 

Rosario de Cúcuta entre los Presidentes Santos y 

López Contreras. 

 

44.- Las actuaciones  del Presidente Medina 

Angarita pueden calificarse de excelente 

comportamiento democrático en lo político, 

económico y social. 
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Sin presos ni desterrados con gran 

comportamiento moral y entre sus logros vale 

señalar: la Ley de Hidrocarburo, la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, la Ley de Reforma 

Agraria  y el Código Civil. 

 

45.- El primer Presidente de Venezuela elegidos 

por el pueblo fue el famoso novelista Rómulo 

Gallegos, elegidos en las elecciones de 1947.  

 Fue derrocado al iniciar su mandato, por el 

Golpe Militar auto titulado La Revolución de 

1948 

Es el autor de: CANAIMA, DOÑA BARBARA, 

CANTACLARO, POBRE NEGRO y SOBRE LA 

MISMA TIERRA. 

 

46.- La Dictadura del General Pérez Jiménez y 

fue personalista, represiva, con presos políticos; a 

diferencia de las mayoría fue de inspiración 

nacionalista y modernista, lo demuestran la 

cantidad de obras públicas entre otras: la 

Universidad Central de Venezuela, Autopista 

Caracas Puerto Cabello, Hospital Militar, Paseo 

los Próceres, Represa de Calabozo para reunir el 

agua necesaria en la siembra del arroz en forma 

industrial. 

Explotación de mineral de hierro en Puerto Ordaz 

y la aprobación de Concesiones Petroleras.  

Durante su gobierno mejoro la economía y la 

educación, se fortaleció la clase media y la 

sociedad al reforzarla con una inmigración 

selectiva.    
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47.- El derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958 

dio una nueva oportunidad a la recuperación de la 

democracia en el País,  también propicio la 

penetración física y mental del comunismo 

Castrista.  

La democracia presenta una serie de Presidentes 

elegidos por el pueblo sin interrupción en la 

siguiente secuencia: Rómulo Betancourt, Raúl 

Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis 

Herrera Campins y Jaime Lusinchi  

 

Se le puede señalar como falla de gobierno 

general la  no aplicación masificada a nivel de 

excelencia de formación ciudadana, el no control 

efectivo de los partidos que los promocionaban y 

la no acción contundente contra la corrupción y el 

negocio político 

Muy positivo fue la subordinación a conciencia 

de la sociedad armada al poder civil, respetándose 

siempre el artículo 132 de la Constitución vigente 

para la época , donde se expresa que son una 

institución apolítica  (entiéndase que no pueden 

pertenecer a un partido político) obediente y  no 

deliberante. 

 

48.- Los poderes que nacieron con la democracia 

son tres: el Legislativo produce la ley. El Judicial  

la hace cumplir. El Ejecutivo la ejecuta. 

La evolución de la sociedad producto de su 

idiosincrasia impone la necesidad de otros 

poderes. En el caso venezolano el Libertador 

propuso el Electoral y el Moral. 

Después del intento del social-comunismo de 

curar todo lo negativo de los gobiernos 
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democráticos  con el socialismo, se hace 

necesario aclarar “esto es una aspiración de toda 

sociedad y nunca se debe considerar como un 

partido político”. 

Lo que es una necesidad es adaptar el sistema de 

gobierno a la idiosincrasia nacional, ejemplo:  

El gobierno de Venezuela debe tener 7 poderes: 

Poder de Estado, Ejecutivo, Judicial, Electoral, 

Económico, Educativo y de Salud.    

 

49.- “El pueblo ignorante es instrumento ciego de 

su propia destrucción. Los pueblos ignorantes 

llevan en su propia entraña el género maligno que 

terminará por aniquilarlo”.  

 

50.-   “La instrucción es la felicidad de la vida, y 

el ignorante estará próximo a revolverse en el 

lodo de la propia corrupción, se precipitará luego 

infaliblemente a las tinieblas de la servidumbre”  

.  
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TERCER NIVEL 

 
RECOMENDACIONES  

 
Esta etapa es de producción personal, por tal 

razón las respuestas no son una verdad 

comprobable.  

El pasatiempo  trata de ejemplarizar con ideas del 

autor las respuestas, pero no es la única respuesta.  

 

Para aprovechar mejor el tiempo  se recomienda 

un manejo muy honesto de los participantes antes 

de iniciar el nivel, deben tomarse precauciones 

para que ningún participante tenga la posibilidad 

de conocer el contenido de las respuestas.  

De suceder que un participante conozca el 

contenido de la respuesta no se lograra el 

propósito educativo del pasatiempo,  se 

transformara  en un  mal para quien produce el 

engaño.  

 

El Coordinador debe cumplir el siguiente 

procedimiento 

 El Coordinador leerá la pregunta 

con la mayor claridad y 

entonación posible, de ser 

necesario la repetirá. 

 Dara un tiempo prudencial al 

participante de turno para que en 

su cerebro se organicé las ideas 

que requiere la respuesta. 

  El Coordinador al terminar el 

expositor  hará la lectura  de la 
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respuesta que contiene el 

pasatiempo.  

 El Coordinador dará un tiempo 

para que el grupo intervenga, con 

la intención de profundizar en 

forma razonada el tema tratado, 

escuchar algún punto de vista de 

cualquier participante.  

 

Concluidas estas etapas se procede a la 

votación. Positiva si se aproxima con su 

respuesta  a la pregunta. 

El Coordinador sumará su calificación y el 

resultado será registrado.  
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TERCER NIVEL 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta etapa del pasatiempo se 

puede considerar como la cosecha de las 

anteriores, donde los participantes van a 

utilizar todos los conceptos y conocimientos 

logrados más la preparación de cada quien,  

que serán puestas en activación ante la 

motivación de la pregunta, así harán el 

esfuerzo intelectual de poner en evidencia sus 

capacidades.   

 

La sabiduría de los participantes 

descansa en varios pilares entre ellos: 

1) El grado de inteligencia que la naturaleza 

le proporciono al nacer  

2) El nivel de conceptos y conocimientos 

asimilados durante el pasatiempo. 

3) La voluntad de ánimo para esforzarse en 

integrarlo al proceso cerebral que le 

motivó la pregunta. 

4)  Tener la capacidad de integrar y resumir 

todo los factores que concurren y afectan 

la respuesta. 

 

Este nivel le permitirá reflexionar sobre 

muchas situaciones que normalmente 

suceden en la vida social y, será una 

muestra del grado de incultura que 

muchas veces origina la indiferencia, no 

olvidemos a Russeau cuando escribió: “… 

que al tratarse de los negocios del Estado, 
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alguien diga ¡que me importa! Se debe 

contar que el Estado está perdido.  
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TERCER NIVEL  

 
PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cuáles son las acciones que aplican los 

politicastros, demagogos y otros malos políticos 

para controlar el soberano o pueblo? 

           

2.-  ¿Cuáles son las causas o razones que 

conducen a los elegidos a responsabilidades de 

gobierno, a responder más al partido que lo 

propone que a la sociedad soberana que lo elige? 

 

3.- ¿Qué acciones recomendaría para combatir y 

en lo posible eliminar, el tabú que la evolución 

social en Venezuela le imprimió al acto sexual?  

 

4.- Si usted tuviera una alta responsabilidad en el 

Poder Electoral, ¿Qué propondría para eliminar 

que el voto del ciudadano se siga negociando, con 

ignorancia y engaño y sea vendido como 

cualquier cosa en el mercado partidista? 

 

5.- Si usted perteneciera a una Organización Civil 

que tiene por objetivo la protección del embarazo 

de las menores de edad, ¿Qué le recomendaría a 

su Organización para disminuir en lo posible, el 

flagelo del embarazo de las niñas menores de 

edad y en especial las  de menores recursos?   

 

6.- Usted conociendo sus derechos 

constitucionales y estando interesado  que el País 

tenga un Servicio de Salud eficiente ¿Qué 

recomendaría para lograrlo? 
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7.- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para 

reconocerles a la Sociedad Campesina su labor 

dignificante, que ejecutan a diario para brindarle 

comida a pobres y ricos? 

 

8.- Reconociendo que el proceso democrático no 

ha logrado consolidarse como corresponde a su 

doctrina, ¿Qué reforma de fondo propondría 

usted? 

 

9.- Si usted interpreta que la necesidad de 

vivienda para todos los ciudadanos es como 

satisfacer un miembro extra cuerpo, ¿Cuáles 

serían sus orientaciones para satisfacer año a año 

esta necesidad? 

 

10.- ¿Qué debería hacer la sociedad civil o 

gobernada para ejercer su rol soberano, en 

aquellas responsabilidades que rebasan el poder 

delegado al gobierno temporalmente?  

 

11.- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que 

la educación venezolana,  alcance un nivel de 

excelencia masificada y ajustada a las 

necesidades del País? 

 

12.-  ¿Cuáles serían sus recomendaciones 

puntuales para eliminar del Planeta Tierra la 

amenaza de su destrucción, por la capacidad 

destructiva de las armas atómicas y nucleares? 

 

13.- La crisis que se acentúo en Venezuela en el 

año 2017 debe ser resuelta sin causar futuros 
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problemas. ¿Cuáles serían sus orientaciones para 

darle la mejor solución? 

 

14.- Reconociendo que en la época de los 

caudillos cualquier persona asumía la profesión 

política y ello sigue sucediendo, ¿Cuáles serían 

sus decisiones para corregirlo?  

 

15.- El primer deber de un ciudadano responsable 

es observar objetivamente las actuaciones del 

gobierno elegido. ¿Qué haría usted para evaluar 

el desempeño del gobierno de la manera más 

clara? 

 

16.- ¿Cuáles serían  sus recomendaciones más 

puntuales para sanear el Sistema de Justicia, que 

vienen siendo influenciado por el gobierno y la 

corrupción desde la Conquista?  

 

17.- ¿Cuáles serían sus principales sugerencias 

para llevar la Economía Venezolana a los niveles 

de los Países modernos desarrollados, en función 

de la sociedad y no de unos pocos empresarios o 

gobernantes?  

 

18.- Si te encuentras en el extranjero con personas 

de otras nacionalidades y tocan el tema de las 

Artes y te preguntan ¿Cómo ha evolucionado el 

Arte en tu País? Qué le contestaría usted.  

 

19.- ¿Cómo explica usted que teniendo el País un 

nacimiento político tan desarrollado al formarse 

la República, su futuro ha sido marcado en 
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sentido contrario y muchas veces 

involucionando? 

20.- ¿Cuáles acciones considera usted que deben 

aplicarse para minimizar la corrupción, que hoy 

practica una buena proporción de los elegidos o 

designados a los cargos públicos? 

 

21.- ¿Cuál de los Genéreles Héroes de la 

Independencia, fue un defensor y promotor del 

periodismo?  

 

22.- ¿Cuáles acciones debe tomar el Estado 

venezolano para asegurarle a la posteridad los 

rasgos físicos de la figura del Libertador, ya que 

para la época no existía la fotografía? 

 

23.- ¿Cuál fue el conflicto político mundial que 

afectaba el proceso independentista del 

Libertador y,  como lo enfrento? 

 

24.- De las mujeres de los países que el 

Libertador independizo, ¿cuáles se enfrentaron 

como combatientes durante la Guerra de 

Independencia? 

 

25.- ¿Cómo conclusión del pasatiempo señale 

trozos de expresiones más trascendentes de la 

doctrina política del Libertador?  
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TERCER NIVEL  
 

RESPUESTAS 
 

 1.- Los políticos de profesión pero no de 

conciencia en sus ambiciones de poder y 

económica lanza una piedra en el camino.   

La piedra es la negación de la educación  integral 

y de excelencia, la más perturbadora a sus 

intereses es la educación ciudadana, la segunda la 

intelectual.  

Reconocen que los españoles perdieron las 

Colonias por haber permitido la formación moral 

en sus descendientes nacidos en América y, la 

educación en general que recibían los “grandes 

cacaos” o criollos con dinero en Europa. 

Estos estudiosos originaron los futuros héroes de 

la Independencia como: Bolívar, Rodríguez, 

Sucre, Luisa Cáceres, Manuela Sáenz entre otros. 

Por ello se pudo formar el Ejercito Libertador que 

no solamente fue famoso por sus hazañas, 

también admirado y respetado en el mundo de la 

época.  

Los enemigos del Libertador y de sus ideas 

educativas que todavía existen  algunos con 

inteligencia y malos propósitos; muy 

disimuladamente dan los pasos para combatir la 

educación integral que comienza por la moral, a 

una dirigida a producir con calidad lo material, 

sin tomar en cuenta la necesidad de un 

profesional ético.   Lograron expulsar la moral del 

sistema educativo.  



70 
 

Para comienzos del siglo XXI el comunismo 

Castrista se aprovechó de este proceso y oriento, 

a pasar a una cultura totalmente materialista. 

Por ello hoy la mayoría de los profesionales  

desde el obrero calificado hasta el universitario 

son indiferentes a  los acontecimientos políticos 

que suceden en el País  y, llegan a sentirse 

orgulloso de serlo en todo lo relacionado con  la 

Política Nacional del Estado.  

Así lo querían los politicastros y para beneficio 

de ellos lo lograron.  

Muchos ciudadanos  no saben diferenciar entre 

elegir y votar, desconocen que la sociedad es un 

cuerpo con vida que evoluciona entre leyes 

naturales y constitutivas. No conocen a los 

Héroes,  para colmo andan buscando un Mesías 

político, no saben que ese Mesías llegó y se 

personifico en Bolívar. 

Los demagogos, politicones y politicastros ahora 

están felices porque tienen una sociedad sumisa, 

ignorante en ciudadanía y no son capaces de 

cumplir con sus responsabilidades sobernas. 

Por todas estas razones los gobiernos imponen el 

derecho por la fuerza, roban al País por que no 

hay castigo para ese delito y, llegan hasta montar 

al pueblo en un autobús para ir a votar sin haber 

elegido.  

 

2.- Lo que sucede en nuestra sociedad no 

responde a la lógica, deberían los elegidos ser 

consecuentes con el elector, es decir, la sociedad 

que los elige. 

Señalo algunas causas sin prelación para que este 

fenómeno político-social suceda: 
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A)   La sociedad en nuestra 

organización de Estado y gobierno no es 

realmente un cuerpo tangible, no se puede 

acudir a ella porque no tiene una 

organización que la represente. 

B)    Por razones de idiosincrasia social 

los representantes de la sociedad, no 

asumen la responsabilidad de fondo, solo 

la representan en la forma.  

C) La carencia de una formación ciudadana 

ha permitido que el Estado exista solo de 

forma, al consentir que la misma persona 

sea elegida  para las dos responsabilidades 

Presidente de la República y Jefe del 

Estado, conociendo que sus 

responsabilidades son antagónicas, por tal 

razón el Estado ha desaparecido de hecho. 

D) Esta elección de doble personalidad es 

otro logró de los mal llamados políticos 

que pudieron imponerle al pueblo esta 

aberración organizacional. El pueblo que 

es sabio por naturaleza la resume en 5 

palabras. “…el Estado es letra muerta”    

E)   Por lógica los elegidos responden a 

lo que es real y el partido elector es más 

real tiene una organización que contempla 

deberes y derechos.  

F)   La solución parece estar en las 

palabras del Mesías político el Libertador, 

cuando antes de morir  expreso: “… que 

cesen los partidos”   queriendo decir que 

estas organizaciones deben revisarse ellas 

misma y hacer un voto de purificación, 

para que sus acciones futuras estén 
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dirigidas a lograr  el bien nacional y no al 

grupo de partido.  

 

3.-  El acto sexual por ser algo de la naturaleza 

debería ser interpretado como un proceso natural 

de la vida como es comer y respirar, en 

Venezuela se cofunde con procedimientos de 

conducta irracionales. 

Lo único que debe condicionarlo es la privacidad, 

para evitar que los niños lo presencien y mal 

interpreten como una lucha entre los dos sexos. 

 Algunas veces se ha llegado a que lo jurídico 

trata de normar lo natural.  

Por su naturalidad, se espera que el tiempo 

elimine el tabú y su práctica  se explique al niño y 

a la niña en el momento que sus cuerpos sean 

transformados en mujer y hombre.  

Advirtiéndole que esa práctica proporciona 

felicidad o desgracia, sino se toman las medidas 

preventivas de higiene para evitar las 

enfermedades de trasmisión  sexual.  

Es un tema a tratar obligatoriamente en la 

formación ciudadana que debería cumplir la 

escuela, hoy se le explica los órganos sexuales 

como si estuvieran estudiando medicina y se 

soslaya la enseñanza profunda, del riesgo que 

corren cuando el deseo supera la racionalidad.  

No se les enseña las medidas que deben tomar 

para no morir por satisfacer un momento de deseo 

al no tener la disponibilidad del protector, que 

mañana le evitara una desgracia.  

Esta mala práctica puede engendrar un bebe no 

planificado que luego se transforma en un 

problema para los menores y un macro problema 
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de la sociedad, pues los pronósticos del futuro 

indican que se morirá de hambre por la 

sobrepoblación, al superar la capacidad del 

Planeta de producir los alimentos demandados. 

Lo único que debe tratar lo jurídico es la 

responsabilidad social. 

El Estado tiene la responsabilidad de prevenir y 

legislar para orientar que la mujer   reciba la 

mayoría de edad años antes que el hombre, para 

poder enfrentar su responsabilidad de madre al 

concebir un hijo. 

 

4.-    Para evitar que esto siga sucediendo el 

comportamiento del humano   social debe ser 

estudiado científicamente y masificar la 

educación ciudadana con excelencia,  cuyo 

contenido debe ser redactado por una comisión de 

ciudadanos calificados en el tema,  de la sociedad 

gobernada sin interferencia del gobierno ni de los 

partidos para evitar que ello los orienten hacia su 

beneficio.  

La Ley debe ser muy contundente en señalar que 

para votar se exige la aprobación de la 

calificación en ciudadanía, que será impartida a 

nivel municipal con exámenes orales en presencia 

de los ciudadanos que deseen asistir. 

Esta información pasara a los registros electorales 

y  de su cumplimiento dará cuenta el Poder 

Electoral. 

Esta ley eliminara muchos males al País y 

fortalecerá uno de los principales soportes del 

progreso  del Estado. 

Vale la ocasión recordar que el calificativo 

ciudadano ha venido en progreso teórico pero no 
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en la práctica, ante lo cubría la moral interpretada 

como buenas costumbres; hoy se habla de 

ciudadanía para señalar que son conocimientos 

distinto al profesional que permiten convivir en 

sociedad, con la mayor armonía posible 

produciendo uno para todos y todos para uno.  

Deben establecerse norma de conducta a los 

partidos tanto en sus campañas electorales como 

en su comportamiento, cuando sus representantes 

van al gobierno. 

 

5.- Mi recomendación atacar el problema por dos 

frentes el educativo y el legal. 

Recomendaría redactar un anteproyecto de Ley 

para enviarlo al Poder Legislativo que entre otras 

disposiciones contenga: 

A) El menor de edad que embarace a 

una menor de edad, al nacer el niño y 

comprobar la paternidad el varón estará 

obligado a casarse en 30 días.    

B) Si el padre es mayor de edad y  

casado sin apelación a defensa tendrá la 

obligación de entregarle a la madre el 

25% de sus ingresos ya sea por sueldo o 

ganancias, hasta cuando el niño(a) cumpla 

18 años. 

C) El padre tendrá la obligación de 

visitar el hijo o hija una vez mensual. 

D) La niña madre está obligada a 

participar en un curso para evitar 

embarazos futuros, dictado por la Alcaldía 

y supervisado por la sociedad municipal 

en no gobierno. 
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E) El curso anterior y con el mismo 

carácter lo cumplirá la niña,  cuando la 

naturaleza la haga mujer. 

F) Ajustándose al proceso de la 

naturaleza que normalmente hace el 

desarrollo del sexo femenino antes que el 

masculino, se debe legalizar su mayoría 

de edad dos años antes del masculino. 

G) Reconociendo que el suministro de 

un inmueble habitacional en propiedad es 

como un miembro extra cuerpo debe ser  

una función del  Estado, cubrir está 

necesidad para el sexo femenino al 

cumplir la mayoría de edad.  será 

entregada por número de cedula con 

control municipal y nacional para evitar 

los fraudes, que en esta materia se 

cometen en todos los gobiernos. 

En cuanto a la parte educativa se recomienda  lo 

siguiente:  

A)  Establecer la obligatoriedad de cursar la 

educación ciudadana ante de la mayoría 

de edad, incluyendo en ella una materia 

especifica que contribuya a resolver el 

problema. 

B)   La obligatoriedad del aprendizaje de una 

profesión técnica acorde al sexo femenino 

antes de la mayoría de edad. 

 

6.-  Cualquier servicio de salud debe comenzar 

por reconocer que el humano venezolano tiene el 

mismo valor en cualquier parte del territorio, para 

darle una solución al problema debe comenzarse 

estableciendo un Poder de Salud dirigido por un 
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directorio de profesionales destacado, elegido por 

la sociedad sin intervención de gobierno ni de 

partido, no menor de 7 directores ni mayor de 11. 

El directorio abarcará especialistas en las 

enfermedades de alto índice, quienes ejecutaran 

sus servicios atendiendo a las recomendaciones 

de la Organización Mundial de Salud. 

Como el objetivo del nuevo poder es brindar la 

salud en iguales condiciones a nivel nacional, se 

recomienda establecer 5 regiones de salud que 

abarcarían a los estados y municipios en un radio  

igual. 

 Las regiones de salud podrían ser: de Occidente, 

del Sur, de  Guayana, del Centro y de Oriente  

Cada región desarrollara un sistema de 

movilización de enfermos de gravedad al Centro 

de Atención Integral, por cualquier medio de 

transporte asistido con médicos especialistas en la 

enfermedad.  

Las Regiones de Salud recibirán un aporte del 

Estado suficiente para cubrir sus necesidades y, 

serán evaluadas en su eficiencia por las 

sociedades que correspondan a la región. 

El suministro de medicina debe asegurarse a 

cualquier lugar de la región aunque para ello 

demande la utilización de drones. 

Detectado casos de corrupción en el sistema, 

deben ser castigados con las máximas penas. 

 

7.-  Dignificar el trabajo del campesinado debe 

ser una responsabilidad de todo ciudadano 

citadino, no interpretado como una ayuda a una 

clase de menor importancia y debe estar cargadas 
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de protección orientación estímulo respeto   y 

admiración. 

El primer tramo de esta labor debe orientar al 

campesinado para que cierren filas con su 

Municipio los cuales serán los promotores de la 

actividad agropecuaria, respondiendo a la 

inclinación de las tierras y aguas. 

Los municipios tendrán la responsabilidad de 

motivar las empresas de asistencia técnica, para 

brindar el apoyo oportuno a esta labor que no 

espera, los tiempos de siembra y cosecha 

demandan puntualidad. 

Cada Municipio desarrollara un proceso de 

orientación Psicológica para fortalecer el espíritu 

de cuerpo del campesino. 

Debe establecer el Estado Nacional un  diseño de 

casa para cada región, orientado por el desarrollo 

familiar del campesino que normalmente el hijo o 

la hija se casa y vive cerca de sus  padres, ya que 

el trabajo es comunitario. 

Debe programarse un plan de becas para asistir a  

los estudiantes destacados. 

 

8.- Para proponer reformas que permitan mejorar 

la práctica democrática,  se debe reconocer que 

las democracias son casi perfectas y, por ello para 

funcionar demandan una formación ciudadana 

que realmente contribuya a reforzar sus 

principios. 

Logrado lo anterior con la colaboración de la 

ciudadanía y el Estado, la democracia debe 

ajustarse a la idiosincrasia de la sociedad 

nacional, en sus rasgos que la caracterizan como 

tal. 
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Debe producirse reformas con las siguientes 

orientaciones:  

A)  Reorganizar el macro sistema de 

gobierno a los rasgos que caracterizan la 

mayoría venezolana con una estructura de 

siete Poderes, totalmente autónomos y 

coordinado para lograr en el menor 

tiempo posible los objetivos nacionales. 

B) Los siete poderes serian el de Estado, el 

Ejecutivo, el Judicial, el Electoral , el 

Educativo, el Económico y el de Salud  

C) El Poder de Estado lo formaran el actual 

Poder Legislativo y el Ciudadano, será el 

máximo representante de la sociedad 

soberna y durara en su funciones de tres a 

cuatro períodos presidenciales, lo 

constituirán 1 delegado por cada 

Municipio y 6 por Distrito Capital 

D) Los Poderes Técnicos serán el Educativo 

el Económico el Judicial y el de Salud, 

dirigidos por un directorio 

multidisciplinario con profesionales 

elegidos de acuerdo con las necesidades. 

E) El Poder Educativo será responsable de 

educar a la sociedad venezolana en 

ciudadanía, con el eslogan: primero 

ciudadano y luego profesional. 

 

9.- El suministro de vivienda para las clases 

menos favorecidas económicamente debe 

entenderse como una responsabilidad del Estado, 

al igual que el estudio y la salud. 
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Formado el Poder Económico este será 

responsable de cumplirlo con la Dirección de 

Vivienda.  

Para un mejor desarrollo de este objetivo se hacen 

las siguientes recomendaciones:  

 

A)  Se suministrara un solo modelo de 

casa y apartamento para las áreas 

urbanas y un modelo de casa para las 

rurales.  

B) El control de suministrado será  nivel 

nacional y municipal únicamente por 

número de cédula, no pudiéndose 

repetir. 

C) El suministro para la primera etapa 

será con prioridad para el sexo 

femenino a la mayoría de edad. 

D) El costo del inmueble será a precio de 

construcción pagado en 360 meses  sin 

intereses, no pudiendo venderse hasta 

ser cancelada.  

E)  El Municipio suministrara las tierras 

para los desarrollos de viviendas y el 

Poder Económico cubrirá el 

urbanismo y la construcción de la 

vivienda. 

  

10.- Es una pregunta compleja ya que la 

soberanía es un derecho y una responsabilidad 

de la  sociedad,  para cumplirla   hoy se dispone 

del revocatorio. 

Cuando un Poder se impone a los otros deja de 

responder al soberano que es la sociedad,  ella 
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no tiene una organización por lo tanto es como 

si no existiera 

Se hace necesario que la sociedad 

gobernada se organice, sin pretensión de 

gobierno ya que su objetivo es contribuir a 

la canalización de las comunicaciones 

entre el gobierno y ella, además convocar 

a la sociedad para solucionar problemas 

que escapan al ámbito del gobierno. 

Se recomienda que la sociedad gobernada 

establezca una organización a nivel 

Municipal estadal y Nacional para 

atender: las relaciones con el gobierno y 

las relaciones con la misma sociedad. 

 

11.- Para lograr que el sistema educativo 

alcance los niveles de excelencia se requiere  

una reforma profunda, que corrija las 

desviaciones que le han imprimido los 

diferentes gobiernos, al no buscar el objetivo de 

la excelencia educativa, sino convertirla en 

instrumentos de las necesidades partidistas. 

Recomendaciones:  

A)  La sociedad soberana debe expresar un 

mandato donde establezca el Poder Educativo. 

B)  El Poder Educativo procederá a establecer un 

sistema de educación en 4 tramos  todos a 

nivel de excelencia. Primero, la educación 

moral y social  de tres a seis años de edad. 

Segundo, educación ciudadana de 8 a 12 

años. Tercero, la carrera técnica y el nivel pre 

universitario de 13 a 17 años. Cuarto, 

carreras universitarias. 



81 
 

 De esta manera todos estarán capacitados 

para asegurarle al País un desempeño 

democrático. 

C) Los técnicos desde obrero calificado hasta la 

última invención de especialidad técnica, 

llegaran hasta el grado de Técnico Superior. 

D) La educación estará en función del humano y 

del Estado, tendrá como objetivo el 

desarrollo del humano y progreso del Estado, 

se logra desarrollando equilibradamente la 

formación ciudadana, el industrialismo y el 

intelectualismo a todos los niveles de 

población  con calificación de excelencia.  

 

12.-  Esta comprobado que la capacidad de 

destrucción de las armas atómicas, tiene la 

posibilidad de destruir la vida humana y al 

planeta mismo. 

Este peligro demanda un correctivo a tiempo y 

su solución no la tiene ninguna Nación, demás 

puede suceder por un error técnico. 

La mayoría quiere eliminar esta amenaza pero 

un Mundo que se ha desarrollado imponiendo la 

muerte y la destrucción de otros, es muy difícil 

agruparlo con este fin. 

Solo queda una lucecita  al final del túnel y es el 

sistema democrático por haber logrado 

imponerse  a  pesar de los ataques y las 

deformaciones que le han implantado. 

Recomendaciones: 

A)  Se requiere la sumatoria de las soberanías del 

mundo para lograr una soberanía mundial, que 

tenga la capacidad de una convocatoria. 
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B)  La convocatoria inicial debe producirla un País 

como Venezuela, por su historia libertaria y por 

no tener capacidad atómica. 

C) Venezuela designará una comisión para hacer la 

convocatoria  al estructurarse declararán: la 

Organización Mundial para Desaparecer la 

Amenaza de Destrucción Masiva  

D) Producirá el Plan de Desarme Nuclear en un 

tiempo prudencial. 

 

13.-La mejor orientación  producir 

recomendaciones  que deben aproximarse a la 

sabiduría, para no cometer nuevos errores. 

Resumiendo lo que ha originado la crisis del año 

2016 es la sumatoria de engaños en la práctica de 

la democracia, no haber aprobado un plan para 

sembrar el petróleo como lo hicieron otros países 

petroleros, la carencia total de un verdadero 

desarrollo educativo y económico. 

Recomendaciones: 

A)  La recuperación del País debe comenzar 

por cumplir las tareas expresadas en el 

plan, con emergencia como sucede en las 

guerras. 

B) Desarrollar una campaña de educación 

ciudadana con énfasis en moral, política 

nacional y amor nacional, para orientar al 

venezolano a la participación y a la 

productividad con el eslogan: “hagámoslo 

juntos ”  

C) Desarrollar una campaña para comprender 

que es el momento de la unión, que 

convoco el Libertador,  dirigida por la 

sociedad soberana. 



83 
 

D)  La recuperación económica debe 

comenzar por una Ley Orgánica que le 

asegure a los inversionistas nacionales y 

extranjeros, la seguridad jurídica de sus 

inversiones que estarán dirigidas 

principalmente al área agropecuaria y al 

turismo. 

E)     Especial atención recibirán la 

reactivación de las empresas que fueron 

instaladas en el pasado, cuya motivación 

debe comenzar con el slogan “ 

produzcamos juntos hoy  y siempre”  

F)   El plan será elaborado con el concurso 

de profesionales  calificados, industriales 

e intelectuales y el tiempo de recuperación 

no debe superar los 5 años.  

 

14.- En el País de los ciegos el tuerto es rey, en 

un País sin cultura ciudadana cualquiera asume el 

desempeño político. 

Esta es la realidad venezolana 

Para ser obrero técnico se exige social y 

legalmente una calificación y experiencia, para 

ser conductor social o político no se le exige al 

pretendiente ni siquiera referencia.  

Esta es la principal causa de nuestro fracaso como 

Nación, en la Independencia solo los militares 

preparados y destacados fueron aceptados como 

conductores políticos. 

Recomendaciones: 

A)  Se requiere un correctivo inmediato 

comienza por elaborar una ley, que 

dictaminé que para calificarse de político 

el aspirante debe tener un grado 
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universitario y haber cursado el posgrado 

de carrera política que se establezca 

B)  Así comenzaran a desaparecer los 

politicastros, demagogos y politicones que 

abundan en la actualidad. 

C) Al profesional político del futuro próximo 

no se le exigirá que llegue al sacrificio 

como lo cumplió el Libertador y Sucre, 

pero sí que demuestre voluntad en apoyar 

a la Sociedad y al Estado, por encima de 

sus ideologías e intereses personales.   

 

Se espera que preparados de esta manera 

muestren en sus responsabilidades de gobierno: 

honestidad, liderazgo, conocimientos y una fuerte 

responsabilidad constitucional. 

Como el desempeño político es lo que califica al 

político, se debe entender, por buen político: el 

humano que profesionalmente utiliza ese arte, 

para beneficiar a la mayoría. 

 

15.- La evaluación es una tarea que requiere 

conocimientos para que los resultados sean 

confiables. 

Recomendaciones: 

A)  El gobierno se elige o designa para que 

hagan cumplir los mandatos del pueblo 

recogidos en la Constitución en su 

interpretación literal, esto será la base para 

redactar la pregunta de evaluación. 

B) La información que se obtenga de la 

pregunta será comparada con el dictado 

constitucional. 
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C) La pregunta se recomienda sea redactadas 

por Títulos de la Constitución, que 

incluye varios Artículos. 

D) Si un tema es  específico pueden hacerse 

las preguntas por artículos, ejemplo: ¿se 

está cumpliendo con lo recomendado para 

el Revocatorio?  

E)   Como ejemplo de esta tarea  se presentan 

dos  instrumentos evaluativos: Primero, 

para conocer si se respetan los derechos 

civiles que corresponden al articulado del 

43 al 61 la pregunta podría ser: ¿está 

cumpliendo sin ningún sesgo el gobierno 

de turno para asegurarle a los nacionales 

los derechos civiles? Entre ellos: la vida, 

el arresto solo con orden judicial, la no 

desaparición forzada la inviolabilidad del 

hogar entre otros.  

Segundo para conocer si se cumplen los 

principios democráticos entre ellos la 

descentralización, artículos 156 a 158: ¿el 

gobierno de turno actúa con diligencia en 

el proceso de  descentralización, como 

política para promover la democracia?    

 

 

16.- Para  cualquier recomendación sobre Justicia 

en Venezuela es obligante recordar la enseñanza 

doctrinaria del Libertador cuando en 1815 sobre 

la materia expreso: 

 

 “… la justicia es la reina de las virtudes 

republicanas, y con ella se sostiene la 
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igualdad y la libertad que son las 

columnas de ese edificio” 

 Luego para 1818 escribió una verdad que 

perdurara en el tiempo: “la libertad 

indefinida,  la democracia absoluta, son 

los escollos a donde han ido a estrellarse 

todas las esperanzas republicanas”  

 La justicia realmente es lo que norma la 

felicidad de la sociedad,  para ello tiene 

que estar orientada por la equidad, la 

razón, el derecho y operar con Leyes  y 

Códigos elaborados como lo recomendó 

el Libertador: “…por la voz de la 

naturaleza, por el grito de la justicia y 

por el genio de la sabiduría”  

 

Para que la justicia funcione lo jueces y 

colaboradores deben ser elegidos por el soberano, 

que haya aprobado el curso de ciudadanía, para 

luego ser sometidos a un curso de alta conciencia  

y así lograr un Espíritu de Cuerpo en la 

Institución de Justicia, donde irán a estrellarse 

todas las deformaciones    de los malos, que no 

son pocos en la sociedad. 

 

Hasta hoy en Venezuela el sistema de justicia no 

ha podido levantarse de la sumisión al Poder 

Ejecutivo.  

 

Recomendaciones:  

A)  Producir una reforma de fondo al 

Poder Judicial que debe comenzar por 

su elección y luego cursar la Escuela 

Superior de Justicia, donde se 
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desarrollará un Juez casi santo y con 

mucha fortaleza moral. 

B)  Para mantener este funcionario debe 

desarrollarse especial cuidado en  el 

pago de sus servicios sin llegar al 

privilegio y, cumplir estrictamente con 

el perfil de selección  que debe ser 

exigente y controlado por la sociedad. 

 

17.- La economía  fue para los máximos héroes 

independentistas una preocupación y una atención 

al igual que la guerra, últimamente se ha degradado 

por motivos ideológicos y estar sometida a la 

conducción política. 

 

Vale la pena recordar como ejemplo un decreto del 

Libertador en 1820 para atender la economía, se 

transcriben algunos artículos: 

Articulo 1… habrá en cada capital de provincia 

una junta provincial de comercio y agricultura. 

Articulo 5… el objeto y funciones de la junta son-

promover la agricultura en todas sus ramas… 

hasta hacer vulgar el conocimiento de los 

principios científicos de estas artes- Fomentar la 

industria propiciando y concediendo premios a 

los que inventen. 

  Sucre comandando la campaña del sur para 

dar  libertad a Ecuador y Perú, en Quito fundó la 

Sociedad Económica de Quito y entre otros 

conceptos expreso: “…la esperanza de reanimar 

la agricultura, facilitar y progresar la industria 

por medio de máquinas que la perfecciona… su 

conducta se marcará siempre por el orden, por la 
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moderación y por una concentración asidua y 

constante al bien de los ciudadanos...”  

Reconociendo el esfuerzo de los fundadores y 

conociendo el comportamiento de los seguidores 

en gobierno, con sus excepciones la 

recomendación seria:  

A)   Darle independencia al el desarrollo 

económico, únicamente posible 

instaurando el Poder Económico, en las 

condiciones señaladas para el poder 

educativo y el de salud 

B)  Esta autonomía permitirá guiar la 

economía con espíritu y carácter técnico, 

así las posibilidades de fracaso se 

reducirán. 

C) Darle autonomía al Banco Central de 

Venezuela mediante elección por la 

sociedad de su  directorio. 

D) Proteger la actividad económica con leyes 

orgánicas claras, para ofrecerle al inversor 

una seguridad jurídica a toda prueba.  

 

18.- Esta pregunta hace recordar que la cultura 

nacional es muy amplia, todo ciudadano debe 

conocer lo básico. 

Nuestro arte se remonta a tiempos mucho antes 

del descubrimiento, en forma ordenada se registra 

a partir de 1936, cuando se fundó la Escuela de 

Artes Plásticas y Aplicada. 

 

Esta escuela fue reforzada 40 años después con la 

Fundación de la Galería de Arte Nacional. 
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Contestaría la pregunta expresando ésta 

información y agregaría, que la pintura tuvo en el 

siglo XIX una época de esplendor, con pintores 

como Tovar y Tovar, Herrera Toro, Cristóbal 

Rojas, Arturo Michelena   entre otros.  

Informaría que la mayoría de estas obras pueden 

admirarse en los antiguos edificios de gobierno, 

la Batalla de Ayacucho, Ricaurte en San Mateo y 

la Miseria entre otros. 

 

 

19.- La sabiduría del pueblo enseña que toda 

regla tiene su excepción, a nivel mundial la 

práctica política fue la anormalidad en casi todas 

las actuaciones. 

Venezuela por el largo tiempo de colonización 

permitió pasar rápidamente de un nacimiento 

democrático, a un caudillismo y dictaduras muy 

prolongadas,  que para mantenerse eliminaron de 

la enseñanza la cultura ciudadana. 

 

Los enemigos políticos de la democracia del 

Libertador y de Sucre, al igual que en los tiempos 

de Roma concluyeron: es necesario eliminarlos, 

con Bolívar lo intentaron pero se les interpuso 

Manuela y con Sucre lo lograron. 

Los nuevos enemigos y desviados de los 

principios que deben regir la política nacional y 

democrática continuaron llamándose políticos, se 

acogieron a las engañosas interpretaciones de 

ellos con respecto a personajes como Maquiavelo 

y otros, asumiendo interpretaciones a su 

conveniencia de expresiones como: divide y 

vencerá, la del Juez de Inglaterra: muchas cosas 
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que no pueden hacerse en nombre de la ley, 

pueden hacerse a nombre de quién gobierna, les 

faltó agregar si la sociedad es inculta en 

ciudadanía. 

 

Lo primero que hicieron estos malos políticos fue 

negarle al pueblo las enseñanzas del Libertador 

que son muchas, entre otras predicaba que la 

responsabilidad política es colectiva y por tal 

razón para ser  político y actuar profesionalmente, 

debían aprobar cursos  especiales sobre la 

materia. 

 

Aprovechando la incultura del venezolano se 

multiplicaron, los  politicastros demagogos y 

politicones que con diferentes  nombres han 

regido la mayor parte del tiempo de la República, 

estos grupos fueron reforzados en el siglo XXI 

con los comunistas castristas, que  para el engaño 

político se apoyan en la Constitución, interpretada 

a su parecer y no lo que su letra expresa, porque 

conocen que el supervisor de sus acciones no 

sabe cuál es su responsabilidad como miembro 

del soberano y de esta manera la letra 

constitucional pasa a ser letra muerta y a 

descansar en paz. 

 

Hoy lo que utilizan la política para gobernar 

como reyes sin corona saben que esto es posible y 

permitido en los pueblos que se llaman 

democráticos, pero que no saben qué es 

democracia, lo que le facilita producir leyes 

apegadas a la Constitución y proceder como en 
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los tiempos de la Conquista, acatándola sin 

cumplirla. 

 

20.-  Entendiéndose por Corrupción el acto de 

viciar  para vaciar el dinero del Estado o sea de la 

sociedad, que la mayoría desconocen tener por 

ignorancia,  han permitido desgobiernos que 

practican el daño de la corrupción financiera y de 

otras áreas. 

 

El problema debe ser tratado a largo y corto 

plazo, ambos necesitan soporte legal y ciudadano 

para que se asuma la tarea correctiva con 

responsabilidad soberana. 

 

Acciones a largo plazo:  

A)  Sancionar una Ley Orgánica corta que 

norme las acciones y los castigos que 

deben ser aplicadas por jueces elegidos 

por la sociedad y propuesto por ella como 

soberana, estableciendo sueldos especiales 

y larga permanencia para sus desempeños. 

B)  Todo miembro del Poder  Judicial que 

esté o apruebe su ingreso deberá cumplir 

un curso especial con énfasis en lo moral 

política nacional y otras materias, que le 

permita conformar un especial espíritu de 

cuerpo. 

C)  El Poder Judicial será supervisado a nivel 

municipal y nacional, por un cuerpo de 

inspectores  especialmente  elegidos y 

formados. 

D) Los sueldos serán lo más elevados 

posible, sin llegar a ser privilegiados.   
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Para contribuir a esta tarea anti corruptiva los 

sueldos de la Administración Pública serán 

homologados al promedio de sueldos de la 

actividad privada, después de haber cumplido un 

saneamiento y reducción de  la nómina, aplicando 

las normas científicas de capacidad de desempeño 

por tareas a cumplir.      

  Las Contralorías de la administración pública 

serán elegidas por la sociedad y su actuación cada 

año será presentada a la sociedad, como una 

práctica de evaluación de su actuación. 

  

Medidas a corto plazo:  

A)  Para controlar la corrupción, en cada 

Institución debe establecerse la práctica que 

se ejecutó  en la Armada en los año 1987 y 

1988, cuando se establecieron  grupos de 

trabajo integrado por  miembros de 

diferentes niveles,  para evaluar y proponer 

la empresa que ofreciera el mejor producto al 

mejor precio. 

B)  Establecer por ley que el funcionario de 

carrera, que se encuentre involucrado en 

actos corruptivos será despedido sin juicio. 

C) Hacer jurar a los funcionarios de mayor nivel 

elegidos y designados para los altos cargos, 

su compromiso a ser los principales 

vigilantes del patrimonio del Estado  y evitar 

actos corruptivos. 

 

21.-  El defensor del Periódico fue el Gran 

Mariscal de Ayacucho   Antonio José de Sucre, 

sobresale entre sus compañeros por el 
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seguimiento de la doctrina del Libertador, 

colocando la educación  como una 

responsabilidad no del cargo sino del ciudadano 

al asumir la responsabilidad de gobierno.  

 

Reconoció que el periódico era un medio para 

propagar la actividad educativa  y para que el 

gobierno, informara la ejecución de los mandatos 

del pueblo como un deber político. Lo explica 

mejor sus propias palabras: “… el periódico es el 

órgano mediante el cual podrán manifestar los 

ciudadanos, su libertad ejerciendo el don 

precioso de expresar sus ideas...” 

 

Para hacer ciertas sus palabras en  Ecuador fundó 

el periódico que llamó El Monitor  y, en 

Chuquisaca fundó  El Cóndor,  para cumplir estos 

propósitos tuvo que vencer muchas dificultades, 

ya que cuando encontraba la imprenta le faltaba 

el papel y lo contrario. 

 

Para promocionar la educación en todas sus 

actuaciones mantenía como guía el siguiente 

slogan: “la educación es el más grande deber de 

las autoridades  delante de Dios y de los 

hombres” 

Tenía una especial claridad  del ejercicio político 

ya sea por militares o civiles cuando se aceptan 

cargos de responsabilidad política y lo expreso de 

la siguiente manera: “en la política no hay 

amistad ni odio… sino la dicha del pueblo que se 

gobierna, la conservación de las leyes, su 

independencia y su libertad” 
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22.-  Lo más próximo a una Fotografía en los 

tiempos  de la Independencia  era la pintura, 

encontrar  la figura más parecida  a una fotografía  

del Libertador debe ser responsabilidad del 

Estado. 

Se recomienda ubicar la pintura que Bolívar le 

envió al General Británico Robert Wilson.  

Para esos tiempos no se había inventado la 

cámara fotográfica, esta carencia fue suplida por 

pintores que nacieron con esos dones. 

Cuando el libertador decidió enviarle su pintura a 

su amigo, por lógica busca uno de los mejores 

pintores de rostro. 

En el año de 1827 el Libertador le escribe desde 

Caracas una carta su amigo Robert Wilson.  

Entre otros párrafos se encuentra el siguiente: 

“…la bondad con que usted ha recibido mi 

retrato me llena de sincero agradecimiento… si 

el retrato pasa a la posteridad nuestros nombres 

se hallaran juntos y se dirá: Estos soldados 

pelearon por la libertad en el antiguo mundo y en 

el nuevo” 

 Al encontrarse la pintura retrato,  es testimonio 

de que esa era la figura del Libertador para esa 

fecha.  

De encontrarse la pintura ningún gobierno 

procederá como lo hizo el Presidente Chávez,  al 

elaborar un retrato producto de la reproducción 

del cráneo.  

 

23.- Durante el transcurso del año 1818 por 

iniciativa de España las Potencias Europeas se 

unieron para apoyarse, se conoce con el nombre 

de la  Santa Alianza. 
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España solicita el apoyo de la Santa  Alianza,  

con el pretexto de que Venezuela solicitaba una 

reconciliación cordial. 

 Dada la imposibilidad de enfrentar el poderío de 

las potencias europeas de la época,  el Libertador 

por su sabiduría diplomática  y su capacidad de 

estadista  hace una Declaración al Mundo, que 

firma en Angostura el 20 de noviembre  de 1818. 

La declaración consta de 10 Considerandos que 

entre otros destaca: el ejército español que lucha 

en Venezuela no cumple los acuerdos, realizada 

la capitulación  con Miranda la violaron en todas 

sus partes, mantienen una guerra de exterminio 

sin respetar la población civil  y  ya Venezuela  

tiene experiencia militar y medios para 

defenderse. 

  Parte de la  declaración: “está resuelto el pueblo 

de Venezuela a sepultarse todo entero en medio 

de sus ruinas, si España, Europa y el Mundo se 

empeñan en encorvarla bajo el yugo español” 

 El Libertador con esta declaración cambio la 

amenaza, en una notificación al mundo de la 

existencia de un nuevo país y justifica  la Guerra 

de Independencia.  

 

24.- Palabras  del Libertador pronunciadas el 24 

de febrero de 1820, hace un reconocimiento a las 

mujeres granadinas, al referirse a las socorreñas 

que combatieron al ejército realista cuerpo a 

cuerpo, en una de sus partes expreso:   

“Heroicas socorreñas: la madre de Esparta no 

preguntaban por la vida de sus hijos, sino por la 

victoria de su patria, más sublimes vosotras en 

vuestro generoso patriotismo, habéis empuñado 
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la lanza, os habéis colocado en la filas y pedís 

morir por la patria... vosotras sois dignas de la 

admiración del universo y de la adoración de los 

libertadores de Colombia” 

Es un testimonio más de lo que son capaces las 

mujeres criollas se recordaran siempre al lado de 

Luisa Cáceres, Manuela Sáenz y de las que 

acompañaron al Ejército Libertador en sus 

campañas. 

 

25.- Para finalizar este pasatiempo no hay mejor 

manera que recordando una minúscula parte de la 

Doctrina Política del Libertador:  

“la patria mi amigo exige cada día nuevos 

sacrificios, y es necesario darle hasta el último 

aliento de vida” 

 

“Prefiero el título de ciudadano,  al de 

Libertador; porque ese emana de guerra, aquel 

emana de las leyes”   

 

“la libertad civil, la más preciosa, la más justa, 

la más necesaria, en una palabra, la única 

libertad, pues sin ella las demás no existen” 

 

“la continuación de la autoridad en un mismo 

individuo frecuentemente, ha sido el termino de 

los gobiernos democráticos”  

 

“la política es la que debe hacerlo todo…la 

disminución del mal es un bien”  

 

“he recogido todas mis fuerzas para expresaros 

mis opiniones sobre el modo de manejar hombres 
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libres, por los principios adoptados entre los 

pueblos cultos” 

“no olvidemos jamás que la excelencia de un 

gobierno no consiste en su teoría, en su  forma,  

ni en su mecanismo, sino ser apropiado a la 

naturaleza y al carácter de la nación  para quien 

se instruye” 

 

Finalmente el coordinador debe premiar el 

participante más destacado, no con dinero, puede 

ser ejemplar de este pasatiempo. 

 

  

 

 


