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INTRODUCCIÓN 

 

 El contenido de este ensayo se espera constituya 

una motivación al venezolano mayor de edad de 

cualquier inclinación partidista y, le recuerde el deber 

de ocuparse de la política nacional cuando le 

corresponda tomar decisiones políticas. 

  Acordándose que la nación venezolana esta 

primero que la línea del partido y su elección no es 

asunto solamente de presente tiene mucho de futuro por 

tal razón, su voto y elección debe ser de conciencia. 

 Venezuela por razones de una fuerte ignorancia 

ciudadana a todos los niveles sociales propiciada por 

los enemigos del Libertador desde 1830, está  

atravesando un  retroceso político y social cuando 

debería transitar una etapa de perfección democrática. 

  

 La causa principal de esta maldad política la 

cantidad de venezolanos que hoy se califican de 
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indiferentes en cuanto a política nacional se trata y 

además se sienten orgullosos de esta decisión. 

 Si la política es el arte de y la doctrina 

relacionada con el gobierno de los Estados. ¿Cómo 

puede existir alguien que lo que se haga en política 

nacional no le importa? 

 Si existiera en Venezuela una cultura ciudadana 

generalizada esta pregunta  y este ensayo no tendría 

razón de escribirse, me motivo una pregunta ¿En qué 

consiste el conocimiento para formar ciudadanía? 

Realmente para ese momento no puede contestar con 

seguridad. 

  Después de investigar puedo decir: lo que forma 

ciudadanía es todo conocimiento puro y no interpretado 

que explica todo lo que la persona debe saber para vivir 

en sociedad o sea convivir  con otros por ser capaz de 

responder otras como: ¿Qué  es moral? ¿Qué es 

sociedad? ¿Qué es política nacional? ¿Qué es doctrina? 

entre otros conceptos y orientaciones necesarios para 

interpretar la Constitución y las Leyes con un amplio 

entendimiento producto de una conciencia madura. 

 Este concepto le permitirá cumplir los deberes 

como costumbre y ser responsable de lo que haga y 

deje de hacer para preservar y mejorar la sociedad 

donde vive, pues sin ella moriría. 

  El dominio y control de la  sociedad venezolana 

por la mayoría de los gobiernos ha venido sucediendo 

como causa de la incultura ciudadana y el 
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aprovechamiento de esta siembra que hacen los 

políticos fanáticos  y politicastros después de la muerte 

del Libertador. 

 Esta incultura se ha generalizado al punto que 

hoy (2015) son pocos los venezolanos que conocen 

realmente quien fue Bolívar, como todo humano con 

sus errores es el único en el Planeta Tierra que se sitúa 

al nivel de Jesucristo en el área social     

 

 Ambos por conocer proclamaban que solo con 

formación moral como se le llamaba antes a la 

educación ciudadana los pueblos podían enfrentar en el 

futuro los retos que imponen la evolución natural, para  

no sufrir los engaños de los fanáticos y politicastros 

quienes solo piensan en mantener y someter a los 

pueblos incultos por la amenaza y el ofrecimiento que 

nunca cumplirán, para así reinar sin corona con el poder 

absoluto que otorgan las dictaduras aplicando el 

derecho por la fuerza. 

Siempre los enemigos del Libertador trataran de 

impedir que se conozca profundamente a ese hombre 

llamado Simón Bolívar, pues al ser interpretado la 

sociedad despierta y se fortalece espiritualmente lo que 

no permitirá, que los gobiernos politicastros y fanáticos 

traten de apartarlos de su responsabilidad soberana. 

Todo sucede porque hacer el mal es muy fácil y 

daña bastante especialmente cuando lo provoca un 

malo inteligente al actuar e n el campo político, su 
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maldad trasciende el tiempo   y la geografía dañando 

muchas generaciones, sucede porque a los malos no 

hay que educarlos solo convocarlos. 

Por el contrario los buenos en especial  lo de 

alto coeficiente intelectual que ingresan a la carrera 

política tienen la carga más pesada, comienzan por la 

necesidad de educarse profundamente en ciudadanía y 

política para no ser atraídos y absorbidos por el canto 

de los malos políticos y luego aprender a hacer el bien 

tarea sumamente difícil.  

 

El propósito de este ensayo es mostrar a los 

ciudadanos venezolanos por derecho, el peligro a que 

están expuestos de  ingresar a la masa de los tontos 

útiles.  
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DEDICATORIA 

 

  Dedico esta humilde producción a toda la 

población de venezolanos de cualquier color y 

tendencia partidista, todos hijos de los que en el pasado 

derramaron su sangre para darnos como herencia 3 

prendas las más preciosas para cualquier ser humano: 

PATRIA, LIBERTAD Y DEMOCRACIA. 

 Hoy los héroes como almas nos convocan a no 

ser indiferentes ni fanáticos de una ideologías 

partidista; pero si a sumar esfuerzo intelectuales y 

físicos al elegir las futuras autoridades  y votar, con el 

con el único propósito de preservar y continuar la vida 

en democracia.  

 Perdida la democracia se pierde la libertad, lo 

más importante después de nacer. 

  Por conocer la idiosincrasia de los venezolanos 

se recalca la necesitad de concientizar las 

responsabilidad de elegir, 
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 No se situé en la posición de los que no les 

importa el futuro de ellos  ni de sus hijos, o en los que 

solo están interesados en lo material por considerar que 

la actividad en política nacional es pérdida de tiempo.  

 Colóquese en el grupo  de los que piensan  

como los héroes anónimos que derramaron su sangre 

para que hoy usted sea un ciudadano libre y 

responsable con la patria, colocándose en la fila de los 

que eligen y votan a plenitud de conciencia.   

 Se recuerda que el indiferente es catalogado por 

la lengua española como: indolente, inservible, 

impasible y apático,  en conclusión  una persona 

derrotada y como tal en nada contribuye al bien social.  

 Solo una sociedad que logre formar una 

conciencia ciudadana, podrá exigir la efectividad de su 

instituciones y contribuir a la gobernabilidad 

democrática.  

  Pensamientos de libertadores y filósofos 

políticos:  

“…  españoles y canarios, contad con la muerte a un 

siendo indiferentes si no obráis activamente en 

obsequio de la libertad de América...” 

Bolívar  

 “… que al tratarse de los negocios del Estado, alguien 

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

está  perdido…” 
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Rousseau 

 

 

 

CAPITULO I 

Maquiavelo  el  profesor  

 

Pareciera injusto hablar de los caudillos 

dictadores y políticos sin señalar a sus maestros ya sea 

de manera directa e indirecta. 

Nicolás Maquiavelo aparece en Florencia en 1469 y 

muere en 1522 su pensamiento se eterniza en el tiempo. 

Se admira por su intelecto que aplico e 

interpreto observando a los humanos en su 

comportamiento ante los acontecimientos políticos  y, 

concluyo en la necesidad de entender la política como 

el arte de encontrar los medios para conseguir el fin, sin 

afectar el fin en sí mismo. 

Su empleo fue de secretario de la Cancillería de 

la República de Florencia, lo que producía un trabajo 

duro por la cantidad de asuntos que debían despacharse. 

Hombres de estatura media  y figura delgada, 

mostraba permanentemente una necesidad de 
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observación y análisis muy agudos que desarrollaba 

con placer. 

Fue designado en varias comisiones temporales 

como Embajador  a partir de 1504, como ejemplo se 

señala su actuación en Pisa para lograr la firma de la 

Capitulación dirigiéndose a los campesinos  les dijo: 

“….que lamentaba la ingenuidad de ellos, si Pisa tenía 

que ser tomada por la fuerza, perderían sus bienes la 

vida y todo; si por el contrario los pisanos alcanzaban 

la victoria, entonces los ciudadanos los tratarían  no 

como iguales si no como siervos y los enviarían 

nuevamente al cultivo de sus tierras…” esta 

intervención logro la firma de la capitulación. 

Cuando los Medicis ocuparon a Florencia 

Maquiavelo fue encarcelado y torturado en el Potro, 

comprobada su inocencia fue liberado y expresó: 

“Estoy realmente contento conmigo mismo y creo que 

soy más de lo que siempre creí ser”. 

Reflexionando se dedicó a escribir algunos 

conceptos políticos se señala a continuación ejemplos: 

“…el Estado se inventó y desarrolla  para beneficiar a 

la humanidad, únicamente posible con la honestidad y 

sabiduría del Legislador, produciendo leyes a fin de 

dirigir y controlar al Gobierno, al enseñarlo que su 

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

sociedad…”  

Ampliando lo anterior escribió: “… para que el 

Estado no muera  y con él  sus responsabilidades,  debe 
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confiarse su cuidado y custodia muchos lo que asegura 

su duración, su fuerza, y su grandeza…” 

Redacto un concepto que los tiranos, dictadores 

y malos gobernantes  han utilizado  a medias para 

satisfacer sus fines el siguiente: “… el fin justifica los 

medios, debe estar reservados en exclusividad para el 

Estado y nunca para su representación…” 

  Maquiavelo concluyo en sus análisis que los 

humanos son pocos inclinados a hacer el bien y lo 

redacto de esta manera: “las Naciones son producto de 

la naturaleza humana incapaces de hacer el bien y por 

ello amenazados entre ellos “  

 

Retirado en su villa y tratando de olvidar tantos  

infortunios caminaba en el bosque meditando sobre 

muchos temas diversidad de gustos y modo de ver la 

cosas, su principal producto el libro que título El 

Príncipe, se puede resumir  su contenido en las palabras 

que escribió “… para comprender enteramente al 

pueblo, es necesario ser Príncipe, y para comprender 

enteramente a los Príncipes, es necesario pertenecer al 

pueblo”  

Sus veintisiete capítulos enmarcan los tiempos 

en que el Renacimiento, procede a eliminar las 

influencias Medievales, para instituir los fundamentos 

del Estado Moderno. 
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Hace preguntas y son respondidas como ejemplo se 

señalan algunas:  

 En la empresa de gobierno es más difícil 

convertirse en Jefe de instituciones nuevas y 

ponerlas en marcha. 

 Ningún Gobierno tiene base segura sin apoyo 

popular 

 La fuerza principal de los Estados descansa en 

los ejércitos adecuados para rechazar a los 

enemigos y someter a los súbditos. 

 Sin la Fuerza Armada y sin una gran sabiduría 

política ningún Estado puede sostenerse  mucho 

tiempo  

 La formación de una Milicia Nacional debe ser 

la preocupación constante de los príncipes  

 Busca la verdad de las cosas más bien que su 

simple apariencia  

 

Sobre la lealtad y la deslealtad recomienda: 

 Lo justo es permanecer fiel a la palabra 

empeñada, sin embargo la experiencia enseña 

que los astutos han logrado más éxitos que 

aquellos cumplidores del honor  

 Hay dos formas de combatir por derecho o por 

la fuerza , cuando la primera no es eficaz se 

hace necesario recurrir a la segunda  
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Al referirse a las cualidades del gobierno 

concluye: 

 Debe practicar la bondad, pero bajo  la presión 

de la necesidad esta obligado a conocer la forma 

de hacer el mal, pero su apariencia y 

comunicación debe mostrar piedad, lealtad, 

humanidad, integridad,y religión . 

 El supremo deber del gobierno es asegurar la 

permanencia del Estado  y por ello están 

justificados los medios para lograrlo. 

 

Interpretando el pensamiento público y privado  

concluyo: 

 El pueblo como entidad colectiva comprende las 

cosas de una forma muy distinta a como lo hacen  los 

individuales aislados.  

 Como obligación prioritaria del gobernante 

destaca:  

 Nunca privar a los ciudadanos de sus bienes y 

no tocar su intimidad familiar  

 No irritar a la superioridad favoreciendo al 

pueblo de hacerlo se destruye 

 Darle la misma prioridad a la protección de la 

industria, al comercio y a las fiestas nacionales. 

 Seleccionar en sus colaboradores, personas 

discretas y prudentes para que le informe la 

verdad. 
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Los ejemplos muestran el esfuerzo de Maquiavelo 

para orientar la conducta de los gobernantes, que 

necesariamente tenían la responsabilidad de constituir 

en el Renacimiento un nuevo pensamiento una nueva 

sociedad un Estado. 

 

 Adecuando la conducta de los políticos a nuevos 

ideas de gobierno. 

 Orientación del gobernante para que su 

desempeño se corresponda a la época , sin 

despreciar la antigüedad ni imitarla 

  El esfuerzo de Maquiavelo se puede calificar de 

quijotada para la época puesto que la corrupción de los 

Príncipes eran costumbre y los Medicis  fueron 

incapaces de comprender el fondo del mensaje. Esta 

obra fue determinante  para la emancipación de Europa 

de la Edad Media y la formación de gobernantes pero 

los Caudillos y Dictadores lo adecuaron a sus 

propósitos y beneficios. 

Todavía falta mucho que asimilar para bien del 

Estado del pensamiento del secretario Florentino. 

Maquiavelo escribió otros libros entre ellos “El 

arte de la guerra”  donde se explica los procedimiento 

para disciplinar a los ejércitos para conducirlo al 

combate y como la Nación debe estar dispuesta para la 

defensa de la libertad.  
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Redacto obras menores en verso, sus versos son 

fáciles combinan expresión enérgicas con pensamientos 

profundos y sentencias filosóficas.  

    Para concluir esta síntesis de Nicolás Maquiavelo es 

necesario señalar que vivió las últimas etapas de la 

Edad Media donde las pasiones ciegas prevalecían y el 

comienzo del Renacimiento. 

A la Italia se le sumaba la corrupción 

desbordante en las clases más altas, no sucedía lo 

mismo con la clase media que mantenía en su 

formación moralidad. 

El pensamiento nacional se debatía en medio de 

trasformaciones  políticas, intelectuales y sociales lo 

que no le impidió a Maquiavelo desarrollar su teoría, 

superando a todos sus contemporáneos cuando trataba 

de penetrar en la esencia de los hechos históricos 

políticos y sociales. 

Se vivían momentos de confusión religioso el 

catolicismo se debilitaba , Se comenzó a ver el Mundo 

en su realidad sin influencia dogmática, se le dio un 

valor a lo antiguo al reconocer la importancia del ser 

humano en una conciliatoria entre el paganismo  el 

cristianismo , entre el espíritu y la naturaleza y entre el 

cielo y la tierra. 

 

En Italia como en el resto de las entidades 

europeas, fueron tiempos de muchas preguntas para 
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darle respuestas a las transformaciones sociales, 

intelectuales y políticas. 

 

Destacó la pregunta de siempre ¿la moral forma 

parte de la política? Responde que la moral es un 

asunto individual muy personal y que el arte de 

gobernar es absolutamente independiente de ella, por lo 

tanto el buen gobierno es el que se practica con una 

muy alta responsabilidad, sin entrar en conflicto con la 

moralidad. 

Seguirá Maquiavelo siendo el hombre más 

acusado y admirado por lo seres humanos, cuando en 

sus etapas evolutivas lo consultan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

El Fascismo de Mussolini  

  

 Benito Mussolini nació en 29 de julio de 1883 en la 

región centro oriental de Italia llamada ROMAGNA 

allí recibió la influencia de su padre revolucionario y 

ateo, de su medre católica en la pobreza  de su pueblo. 

 Humano terco de pocas palabras y carácter 

violento, su madre lo llevaba a la iglesia, su padre le 

inculcaba ideas revolucionarias y le explicaba a su 

entender el socialismo. 

  A los nueve años de edad  comprendió la 

injusticia social al no poder sentarse en la mesa de la 

escuela con los hijos de buena familia; en 1894 lo 

expulsaron  su madre como maestra destacada abogo 

por su hijo ante las autoridades de la parroquia y pudo 

continuar sus estudios. 

 Meses antes de titularse maestro murió el 

compositor Giuseppe Verdi, invitaron a Benito a decir 

unas palabras en la parroquia al pronunciarlas convirtió 
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la conmemoración en un discurso político y los 

socialistas lo publicaron. 

A sus 19 años viajo a Suiza donde permaneció 

dos años tratando de descubrir su personalidad la 

carencia económica se lo impedía lo detuvieron por 

vago, al salir se apoyó en los  socialistas italianos y 

desempeño varios trabajos. 

Escribió un artículo contra la monarquía en 

1903 titulado “El deporte de los Reyes” y redacto 

declaraciones anticlericales: “Los hombres del 

Claustro” “La religión es un absurdo en la Ciencia una 

inmoralidad en la práctica y una enfermedad en el 

hombre”  y “El hombre y la divinidad”. 

En arengas comunitarias se le oía proclamar 

¡viva el proletariado italiano,  viva el socialismo!  

Benito fue encarcelado y durante el juicio se 

defendió con estas palabras: “Os digo, señores del 

tribunal, que si me absorbéis me daréis una gran 

satisfacción, porque me permitiréis volver a mi trabajo 

y al seno de la sociedad, pero si me condenáis me haría 

un gran honor, pues no se encuentran ante vosotros un 

vulgar criminal…sino un difusor de ideas que merece 

vuestro respeto…” 

Se le sentenció a un año  de presidio solo 

cumplió una parte por buena conducta.   

De regreso a la casa paterna escribió: “soy un 

hombre inquieto, con un temperamento salvaje… he 
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amado muchas mujeres, pero el olvido extiende su velo 

gris sobre estos distantes amores, ahora amo a mi 

Raquel…”  

A la salida de la cárcel lo festejaron con 

asistencia masiva y un banquete ello lo motivó a la 

dirección del periódico socialista Avanti y lo 

desempeño con excelencia. 

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial 

Mussolini mostro su doble cara la política partidista y 

la de ciudadano, en Avanti se mantuvo predicando 

neutralidad y luego renuncio a la dirección del 

periódico, fundo otro periódico donde  predico la 

necesidad  de la intervención mostrando  un patriotismo 

de forma. 

Avanti lo acusó  de no cumplir sus deberes 

militares por tenerle miedo al plomo austriaco y a de 

los socialistas disparados por la espalda para cobrar su 

traición. 

 Para 1915 fue llamado al servicio en el ejército 

y escribió: “… la hora tan anhelada ha llegado… el 

júbilo me embarga al dejar la pluma para empuñar el 

fusil”, durante ese tiempo dirigió un diario de guerra 

llamado “II Popolo d´Italia”  

En 1916 fue ascendido a Cabo en un 

enfrentamiento en la trinchera recibió heridas y en el 

Hospital el Rey de Italia, le pregunto: “¿Cómo estás 

Mussolini? Respondió “no muy bien, majestad” se 

refería a los dolores. 
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Se puede decir que el Fascismo comenzó en el 

año 1919 en Milán cuando Mussolini  fundó el “Fas Di 

Combattimento”, la palabra fascista adquirió un 

significado derechista y en las declaraciones presentada 

por Mussolini aprobadas por 54 Delegados, se pueden 

obtener las siguientes orientaciones: adversarios del 

imperialismo de otras naciones, apoyó a la Sociedad de 

Naciones, saboteó a las candidaturas de los neutralistas, 

reivindicaciones  a los veteranos de guerra, 

organización de tendencia castrense  o militar  y 

capitalista. 

Mussolini escribió: “el fascismo es un 

movimiento de realidad,  de verdad y de vida, que se 

adhiere a la vida, es pragmático, no tiene ismos 

apriorísticos ni finalidades remotas, no promete los 

cielos acostumbrados del idealismo, no pretende vivir 

eternamente ni  durar mucho tiempo” 

Para concretarlo se cumple la marcha sobre 

Roma respaldado por un Ejército Fascista no 

perteneciente al Ejército regular italiano acto 

anticonstitucional y belicoso, se le sumó la Huelga 

central convocada por los socialistas. Mussolini 

declaro: “… que el fascismo estaba a punto de 

convertirse en Estado de manera inevitable y que en 

sus filas se encontrarían las fuerzas necesarias para 

administrar la nación…” 

Tranquilizo a la Monarquía dejando claro    que 

no deseaba introducir cambios en sentido republicano. 
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El 27 de octubre de 1922 dicta la proclama 

fascista: “…La hora de la batalla decisiva a sonado, 

hoy el ejército de los camisa negras recoge aquella 

victoria mutilada. Desde hoy quedan movilizados 

príncipes. La ley marcial del fascismo  entra en vigor. 

Por orden directa del Duce todos los poderes serán 

asumidos por el cuadrunvirato que ejercerán el mando 

dictatorial. El ejército suprema reserva y salvaguardia 

de la Patria no debe participar en esta lucha. Todas las 

clases productoras sepan que el fascismo solo quiere 

imponer disciplina en la Nación y ayudar la expansión 

económica y el bienestar. Al pueblo trabajador sus 

derechos serán respetados…” 

Primer Ministro  con poderes dictatoriales para 

un año, ¿Cómo sucedió? Por irresponsabilidad del 

gobierno anterior, complicidad del ejercitó y habilidad 

política.  

Ataca duramente a la democracia expresando 

que la igualdad política era una mentira porque la 

igualdad es antinatural y anti histórica; la libertad no es 

un fin sino un medio y como tal debe ser regulado, para 

los jóvenes la libertad es orden, disciplina y jerarquía. 

La política exterior la enmarco en la fórmula: 

Nada por Nada y los Tratados  se firman para ponerlos 

a prueba, el altruismo es para regularlo. 

La guerra mueve todas las energías humanas e 

imprime un seño de nobleza a quien tiene el valor de 

emprenderla. La tendencia hacia el imperio es una 
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manifestación de utilidad. Unos de sus lemas Crecer, 

Obedecer y Luchar. 

El año que se suponía gobernaría duro 20 años 

en dictadura al estilo de Hitler, hombres que nacieron 

de la nada apoyados solo en sus deficiencias mentales y 

justificadas por la indiferencia de la mayoría social.  

Mussolini no ocultó que en su formación 

Maquiavelo lo influyo interpretándolo a sus intereses y 

expreso: El Príncipe de Maquiavelo se debe 

considerarse  como el Vademécum de los gobernantes y 

parafraciandolo recordó: todos los profetas armados 

vencen  y los desarmados perecen. 

 Mussolini en 1924 como maniobra política no 

disolvió el Parlamento, mando a preparar una Ley 

Electoral y le fue aprobada.  

Durante este proceso se presentaron actos de 

violencia  el diputado fascista Matteoti  lo  denuncio 

con fuerza, Mussolini lo escuchaba con el ceño 

fruncido y sus disgusto lo manifestó al terminar la 

cesión  al comunicarle a su colaborador Rossi que ese 

Diputado no debía estar en libertad, más tarde hablando 

con algunos de la oposición Rossi les dijo: se 

equivocan si creen que las amenazas de Mussolini son 

simple retorica…quienes le conocen deberían saber 

que de vez  en cuando Mussolini necesita sangre y los 

concejos de moderación no siempre dan resultado. 

El 07 de junio Mussolini pronuncio un discurso 

comentando que las tensiones  habían disminuido  
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alababa la coexistencia pacífica y la colaboración 

mutua. 

El 10 de junio Matteoti desapareció, días 

después se encontró un vehículo robado con los 

pantalones   de Matteoti manchados de sangre, 

consecuencia la bancada opositora se retiró. Pasado el 

tiempo Mussolini expreso: me han echado un cadáver a 

mis pies para hacerme abandonar el poder.  

Mussolini se encaminaba a una muerte política 

para salvarse transformo a tres de sus colaboradores en 

presuntos culpables, el primero Rossi le pidió su 

inmisión y por tal razón se escondió y escribió una 

carta que decía: tu cinismo del que ya has dado pruebas 

se ve ahora agravado por tu pérdida completa de 

serenidad, en este momento en que deberías dominar 

una situación que ha sido completamente obra tuya. 

Rossi fue juzgado y encarcelado, la segunda 

víctima fue su Sub-secretario del interior Aldo Finzi 

quien lo acompañaba desde la guerra, luego le pidió la 

dimisión a De Bono  que fungía de jefe de policía, al 

final de tan deshonesto comportamiento Mussolini 

recibió el voto de confianza del Senado. 

Mussolini tuvo varios atentados contra su vida 

lo que aprovecho políticamente y logro que el 

Parlamento  aprobara leyes para la defensa del Estado 

entre ellas: Suspensión de todos los periódicos y 

partidos antigubernamentales y la Pena de muerte que 

se trasformó el arma secreta de la policía. 
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Otro logro de Mussolini en el arte de la política 

fue con la Iglesia Católica a pesar de su ateísmo y 

palabras duras expresaba como las de 1914 cuando 

dijo: tanto como si en la cabeza de la iglesia se 

encuentra un Jesuita  o un modernista, nosotros 

siempre veremos en ella la típica organización 

destinada a la explotación de las conciencias.  

El 11 de febrero de 1929 con una ceremonia en 

el palacio San Juan de Letrán a la sala del Papi llego 

Mussolini, fue recibido por el Cardenal   Prieto 

Gasparri Secretario de Estado de su Santidad el Papa 

Pio XI, una vez presentadas las cartas credenciales el 

Cardenal y el Primer Ministro firmaron los documentos 

correspondientes al Tratado político del acuerdo 

financiero y el Concordato. 

Con este tratado el papado adquirió la soberanía 

del pequeño Estado del Vaticano con unos 100 acres 

donde se encuentran: el Vaticano, la Basílica de San 

Pedro y la Plaza Monumental. Se establecieron 

relaciones diplomáticas entre el Estado del Vaticano y 

el Reino de Italia.  

Pasado el tiempo Mussolini comenzó a hablar  a 

favor de la iglesia por razones políticas, es necesario 

reconocer que fue este Acuerdo una de las maniobras 

propagandistas del Duce a nivel  mundial. 
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Mussolini por influencia de Hitler desató una 

campaña antisemítica al modelo nazi, tiempos atrás 

Benito había reconocido la labor judía en la saciedad. 

Todo cambio a partir de 1938 cuando expreso: 

… tenemos que meternos en la cabeza que no somos 

camitas, ni semitas, ni mongoles…es evidente que 

somos arios… del tipo mediterráneo, puros. 

La campaña comenzó con el Manifiesto Della 

Razza donde se explica el origen biológico y por ello la 

raza italiana es pura. 

Aclaraba que los judíos no pertenecen a la raza 

italiana los semitas han desaparecido y la ocupación 

árabe en Sicilia no perduro. 

Se estableció una  revisa para la defensa de la 

raza respondiendo a un Tratado secreto con Hitler. 

 En realidad este problema de la raza es 

producto de un fijamiento de Hitler, ante del Nazismo 

Alemán Albert Einstein era el judío más famoso ya se 

conocía su Teoría de la Relatividad, por el fanatismo 

ideológico del nazismo esta teoría se consideró algo sin 

importancia. 

 

La guerra para Mussolini era una necesidad lo 

expreso en 1943 en estos términos: la guerra es el 

hecho más importante en la vida de un hombre, como 

la maternidad lo es en la vida de la mujer. 



 
 

28 
 

Por los resultados negativos de la guerra en 

territorio Italiano el pueblo le reclamaba diciéndole: 

perdiste el día en que Italia se unió a Alemania, ya 

tenemos cien mil muertos y sus madres diciendo 

¡Mussolini ha asesinado a mi hijo! 

Mussolini enfermo fue reemplazado en la 

conducción de la guerra, Italia se rindió firmando un 

armisticio y en él se comprometían a entregarlo, un 

comando de Hitler procedió a rescatarlo llevándolo al 

Cuartel general de Hitler, fue tratado y a los tres meses 

recayó.  

Mussolini trato de buscar apoyo en la población 

italiana pero estos ya con el velo corrido se lo negaron. 

Finalmente el pueblo de Italia septentrional  se 

unió  a los Aliados para luchar contra los alemanes. 

Mussolini buscando seguridad se dirigió a 

Como, donde se encontraba Raquel y  sus hijos ella le 

hablo por teléfono y él le contestó: estoy solo Raquel y 

comprendo que estos es el fin de todo.  

Partió de Como hacia  Valtellina fue detenido 

por la resistencia y un Tribunal lo condenó a muerte, 

fue fusilado junto a su amante Clara Petacci por la 

resistencia italiana            
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CAPÍTULO III 

El Nacionalsocialismo de Hitler  

 

En 1889 nació el futuro dictador Adolfo Hitler 

en el  poblado de Braunau en la frontera con Austria  y 

Baviera, durante su adolescencia mostró un carácter 

duro, irrazonable y malhumorado. 

Nació con el don de la pintura lo que utilizo 

para falsificar cuadros y con ello mitigo el hambre y 

otras necesidades, le atraían las lecturas de temas 

políticos y profundizo estos conocimientos. 

Hitler conoció algunos dirigentes políticos 

judíos que eran corruptos y explotaban las miserias 

humanas, los califico de criminales generándole un 

desprecio anormal y apasionado que mostró durante su 

vida. 

Reflexionando sobre el comportamiento de la 

masa expreso: la psiquis de la gruesa masa es accesible 

solo a lo que es fuerte e inflexible… prefieren al que 

ordena al que suplica. 
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Estos análisis que desarrollaba su mente lo 

situaron políticamente en el concepto de la necesidad 

del nacionalismo extremo y el antisemitismo. 

 

Cuando los estudiantes serbios asesinaron a 

Francisco Fernando de Sarajevo en 1914   Hitler 

interpreto la guerra como una necesidad de Alemania 

por su propia existencia. 

Voluntario en un Regimiento Bávaro sin 

importarle su nacionalidad austriaca paso 6 años en 

uniforme, su más alto desempeño fue como mensajero 

de su compañía, herido en una pierna se recuperó y 

regreso al frente como Cabo de Lanceros por una 

explosión perdió temporalmente la vista que luego 

recupero y al término de la guerra escribió: la guerra el 

periodo más memorable de mi vida.  

 

Era un opositor permanente y sin límites al 

marxismo y comunismo al cual siempre combatió 

esgrimiendo como argumento: si se utiliza la fuerza 

para combatir un daño la primera constituye un medio 

de defensa.  

 

En 1933 se encamina de lleno a la política 

profesional y para justificarlo redacto: el destino me 

confundió con la gran masa del pueblo. 



 
 

31 
 

Hitler se dio cuenta de sus condiciones naturales 

para penetrar las masas   y desarrollo una fuerza de 

voluntad para afianzarlo y utilizarlo para atacar a los 

judíos, a la democracia y afianzar su convicción de la 

desigualdad de las razas. 

 

Terminada la guerra se proclamó la República  

Alemana,  ingresa al Partido Obrero Alemán que tenía 

cierta orientación nacionalista ya para 1920 era jefe de 

la propaganda del partido, realizó el primer mitin de 

masas se le unió un Mayor del Ejército Roehm quien 

estaba convencido que la carrera militar y la política 

debería mezclarse así  nacieron  las patrullas armadas 

del partido. 

 

La estrategia política descansaba en darse a 

conocer en las masas de manera directa por ello cuando 

alcanzo el Poder casi todas las poblaciones le habían 

escuchado   y la describe así: ser caudillo presupone la 

habilidad para mover las masas…ninguna idea grande 

o pequeña puede realizarse en la práctica sin el poder 

efectivo que reside en las turbas populares… 

únicamente la repetición constante lograra imprimir 

una idea en  la memoria de la multitud. 

Su dominio en el convencimiento de las 

multitudes lo mostró como un don otorgado por la 

naturaleza señalaba que no hay que titubear ni suavizar 

las acusaciones y menos concederles una pulgada de 
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ventaja al enemigo, ya que utilizar la oratoria es más 

efectivo que la palabra si se acompaña al discurso con 

palabras escrita  como: demoler, odio, brutalidad, 

fuerza, destruir, entre otras. 

Señalaba lo conveniente de aplicar la 

orientación militar por ello estableció un saludo 

uniformes y jerarquía.           

 

Presento un Programa de Partido donde 

puntualizaba tres puntos: 

1) Los judíos deben ser excluidos de la ciudadanía 

alemana. 

2) No considerar el capitalismo como los grandes 

industriales y el monopolio. 

3) Exaltar al nacionalismo al máximo.      

 

Sumo a la actividad política partidista la 

rebelión lo que le llevo a la cárcel en 1923 por un año 

durante ese tiempo escribió Mi Lucha que tenía 

inicialmente el título de Cuarenta años de lucha contra 

la mentira, la estupidez y la cobardía.       

Cuando salió de la cárcel admitió que la 

rebelión había sido un error y estaba dispuesto a ayudar 

al gobierno en su lucha contra el marxismo. 
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La reorganización del partido Nazi comenzó en 

1925 con dos objetivos principales. Primero control 

absoluto del partido. Segundo integrar el partido como 

fuerza política ajustándose a la Constitución.       

 

En las elecciones de 1928 el partido Nazi 

obtuvo más de 6.000.000 de votos ocupando el segundo 

lugar y Hitler lo aclaro así: Nosotros no luchamos por 

conquistar asientos en el Parlamento, si no para un día 

poder liberar al pueblo alemán.         

Las relaciones con el gobierno no eran las 

mejores le envía una carta abierta al Canciller que 

decía: para nosotros el Ejército es la expresión de la 

fuerza de la Nación, que solo debe destinarse a la 

defensa de los enteres nacionales y frente al 

extranjero… más para usted señor Canciller Bruening 

el Ejército es en última instancia una institución para 

la defensa del gobierno en el interior. 

En enfrentamiento continuo y Hitler le envía 

una carta para tratar un punto delicado la Constitución: 

señor Canciller si la Nación alemana confiere algún 

día al movimiento Nacionalsocialista facultades para 

establecer una Constitución distinta a la que tenemos 

hoy, usted no puede detenerlo…cuando una 

constitución resulta inadecuada para seguir  su vida, la 

Nación no muere; lo que ocurre es que la Constitución 

se cambia. 
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 En una oportunidad que la actuación del 

gobierno democrático fallo atacó la democracia 

escribiendo: en la esfera económica el comunismo es 

análogo a la democracia en la esfera política. 

Refiriéndose a lo económico de la Nación 

redacto:…no hay vida económica floreciente que no 

tenga ante ella y tras ella un Estado poderoso para 

protegerla y la voluntad política resuelta agolpear 

duro. 

 

 Hitler llega al gobierno en 1933 cuando hasta 

los comunistas votaron a su favor y le advierte: mis 

queridos comunistas… la lucha es a muerte en la que 

os meteré el puño en la boca… 

Para que no hubiera equivocación en el pueblo 

que espera que todo se lo de él  Estado expreso: un 

pueblo tiene que comprender que su futuro debe 

descansar exclusivamente en su propia fuerza, en su 

capacidad, en su laboriosidad y en su valor.  

 A los partidos del Reichstag les advierte 

amenazadoramente si no hay una línea diferente en la 

figura de la oposición las consecuencias serán graves y 

concluye: a ustedes señores del Reichstag toca decidir 

entre la guerra y la paz. 

A pocos días aparece en la Gaceta Oficial una 

ley donde se establecía que el único partido será en 
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adelante el Nacionalsocialista y desapareció la 

oposición. 

 

En 1934 visita a la ciudad de Venecia para 

entrevistarse con Mussolini así comenzó la asociación 

de enfermos mentales, que la sociedad italiana y 

alemana escogieron en el siglo xx para que los 

condujera políticamente, aceptando  la pérdida de la 

democracia y aplaudiendo a quienes le arrebataron la 

soberanía después de haberlos hechos indiferentes e 

incultos en ciudadanía. 

Así se implanto en Europa las dictaduras más 

descabelladas y dolorosas para la sociedad europea 

basada en la biología interpretada. 

Reflexionando pareciera que el humano de sus 

muchas fallas presenta una muy peligrosa la perdida de 

la responsabilidad colectiva en materia política, como 

se comprobó. 
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CAPÍTULO IV 

Democracia en Venezuela en el Siglo XX. 

  

No se puede actuar en democracia si se 

desconocen sus principios, creyendo conducirse como 

ella lo demanda se le perjudica y deja de ser el mejor 

sistema de gobierno, que la evolución del humano en el 

Cosmos ha producido. 

 Su nombre proviene del idioma griego 

con la palabra DEMOKRATOS formadas por dos 

vocablos el primero DEMO significa pueblo y 

KRATOS autoridad, obsérvese que es la autoridad del 

pueblo y donde su Soberanía se expresa por la razón de 

la mayoría y no por el tumulto de la mayoría.  

De su historia se conoce que nació en Atenas 

unos 500 años antes de Cristo como producto del 

trabajo de los filósofos de la época, quienes discutían 

las bases de un gobierno del pueblo para el pueblo.   

Este progreso social se paralizo en el tiempo de 

la Edad Media se reemprende con el Renacimiento 
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etapa de la evolución humana que introduce cambios 

socios económicos lo que permite su reafirmación, con 

versión modera en Inglaterra antes de la Revolución 

Francesa y la Independencia de los Estados Unidos.  

Los primeros intercambios comerciales en las 

poblaciones que vivían en comunidades llamadas 

Burgos (hoy municipios) su población formo la 

burguesía y, su comercio origino el beneficio o 

ganancia.              

 

La Democracia moderna se da a conocer en el 

campo internacional con la Revolución Francesa 

muchos politólogos la analizan y el Libertador la coloca 

como objetivo a implantar en la Patria lograda la 

independencia. 

Analistas del siglo xix como Esteban Echeverría 

expresa conceptos que deben ser estudiados para 

conocer el fondo de esta ideología casi perfecta. 

 

La aplicación de la democracia requiere 

humanos instruidos en ciudadanía y entendidos en 

política nacional para poder contribuir al desarrollo de 

los pueblos que la practican. 

 

Decía Echeverría que la vida social en 

democracia es una ley de la providencia que saca a los 
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humanos del aislamiento y los enseña a convivir, en 

este proceso los moraliza y los inclina a beneficiar a  

los otros en la misma medida que quisiera recibir del 

otro igual comportamiento. 

La igualdad que otorga la ley solo se diferencia 

por el mérito y la virtud, ambos engendran supremacía. 

La moral regula los actos del humano en su 

actividad privada y el honor lo del humano público, por 

ello el que se siente capaz de hacer una cosa o de 

emprender una empresa debe ambicionarlo y trabajarlo 

pero siempre ajustado a la ley y a la honestidad. 

 

Conclusión la política nacional debe trabajar 

para organizar la democracia dentro del concepto de 

igualdad y libertad ya expresado, con leyes adecuadas 

para proporcionar el más amplio y libre ejercicio de las 

facultades mentales. 

         Entendiéndola como el gobierno del pueblo por el 

pueblo y para el pueblo. Únicamente posible si el 

pueblo tiene cultura ciudadana y alta moralidad con 

especial entendimiento y práctica de la política 

nacional. 

 

Los polos de la democracia son: igualdad 

entendida como oportunidades iguales para todos y 

libertad como máxima expresión espiritual base de la 
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categoría humana, lo que le permite a la sociedad elegir 

con conciencia. 

La soberanía en ningún momento puede violar 

los derechos individuales ellos le  pertenecen por ley de 

Dios y  de la sociedad al humano el es dueño de su 

vida, de su propiedad, de su conciencia lo que se 

traduce en libertad personal.    

La democracia nunca podrá ser el despotismo 

absoluto de las masas ni de la mayoría, pero si la razón 

de la mayoría; que viene dada por la culturización en 

ciudadanía de las masas. 

Para evitar que sin conocimiento el individuo 

elija por ceder a las sugestiones de otros y por ello su 

voto pueda comprometer los intereses del Estado, 

obliga a los buenos ciudadanos a colaborar para 

emancipar a las masas  ignorantes de ciudadanía, que 

son conocimientos distintos a los técnicos o 

profesionales de cada ciudadano adquieren para 

cumplir con el deber de producir bienes y servicios. 

La democracia se basa en la división y 

autonomía de los Poderes que actúan coordinadamente 

para un mismo fin que no es otro que el Estado, por ello 

solo puede variarlo el soberano cuando la razón lo 

justifique. 

 

El gobierno recibe temporalmente la delegación 

de la soberanía normalmente en: un Poder Legislativo 
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para que le represente su razón. El Judicial su justicia y 

el Ejecutivo su acción. 

El Legislativo basado en la Constitución 

produce la ley. El Judicial actúa para hacerla cumplir y 

el Ejecutivo la ejecuta.  

Todos deben actuar coordinadamente y en 

forma armoniosa para lograr el progreso del Estado. 

 

El primer principio democrático decretado 

durante la Revolución Francesa conocido como los 

derechos del hombre y el ciudadano establece: los 

hombres (léase humanos) nacen y permanecen libres e 

iguales en derecho.  

El término libre referido a lo privado incluye: 

inviolabilidad del domicilio, protección contra el 

arresto y la familia, libertad de desplazamiento de 

residencia y correspondencia.  

El público ordena que el humano formado como 

ciudadano y después de los 18 años tiene plena libertad 

de: expresión reunión, manifestación y asociación.  

Para asegurarle y orientar al gobierno en su 

desempeño el pueblo elige una Constitución donde 

deben reunirse los más destacados ciudadanos versados 

en política nacional, interpretando las aspiraciones de la 

sociedad las redactan y colocan en la Constitución 

como mandatos de la sociedad soberana.  
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los Constituyentes analizando la idiosincrasia de 

la sociedad organizan un gobierno flexible recogiendo 

los principios democráticos con el propósito de lograr 

la más perfecta convivencia y, la forma más expedida  

para desarrollar las potencialidades sociales. 

Siempre guiados por los principios de 

alternabilidad en el ejercicio del gobierno, el imperio de 

la ley, elección y votación directa para nombrar todos 

los principales integrantes en la conformación de los 

gobiernos.   

Los gobiernos elegidos tendrán como principal 

necesidad contribuir a lograr la emancipación de toda la 

sociedad de la ignorancia ciudadana, para consolidar la 

convivencia al lograr que los deberes se cumplan como 

costumbres. 

 La principal debilidad de la democracia su 

amplitud lo que permite que los malos ciudadanos le 

introduzcan de formaciones, ejemplo: hacer ver que la 

libertad es absoluta. 

Esto porque la sociedad la constituyen buenos y 

malos, los malos son pocos pero peligroso en el campo 

político y de ellos destacan dos categorías: los 

politicastros y los fanáticos, los primeros engañan y 

tratan de enriquecerse hasta la saciedad  y los segundos 

son realmente enfermos mentales que creen en una sola 

verdad. Ambos para lograr sus fines manejan el engaño 

con una destreza que asombra. 
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Quien mejor lo ha expresado es el Doctor 

Miguel Ruiz en su libro “Los Cuatro Acuerdos” y en el 

párrafo titulado no contamines tu mente. 

“El mundo que nos tocó vivir transita por un 

momento de depuración, contiene muchas prácticas 

sociales productos de políticas y comportamientos 

derivados de malos Lideres que esgrimiendo el bien 

como slogan siembran, fertilizan y desarrollan el mal 

preñado de envidia, egoísmo, complicidad; con el 

propósito de dominar la mente humana para incrustar 

en ella un miedo que te impide ser tú mismo y te 

convierte en un instrumento para que actúes de 

acuerdo a los demás”  

Consecuencia ese binomio y actuación política 

en los gobiernos han impedido un desarrollo 

democrático en el País, pudiéndose calificar el siglo 

XIX para Venezuela de atraso general y el XX de 

intentos de recuperar la democracia. 

La época colonial de Venezuela que fue de 

esclavitud pero permitían la formación moral de los 

nacidos en la Capitanía General  lo que facilitó que se 

formaran humanos destacados como: Simón Bolívar, 

Sucre, Andrés Bello, Simón Rodríguez. 

Por desgracia para Venezuela el periodo 

republicano desde 1830 has el 2015 los fanáticos y los 

politicastros lograron mantener la ignorancia ciudadana 

y la confusión de política nacional con política 

partidista, lo que originó una cultura material arraigada 
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que se fortaleció con la expulsión de la moral  y formó 

un buen número de indiferentes o irresponsables antes 

el acontecer. 

Lo peor que los indiferentes no saben para 

donde caminar lo que aprovechan los politicastros y los 

fanáticos para enseñarle un camino que no es el de ellos 

pero si el de los malos políticos, ellos por ignorancia lo 

transitan alegres. 

 

 Los primeros 70 años de república se sufrió un 

arrastre  hasta lo irracional en conducción política se 

comenzó por destruir el Ejército Libertador, para 

convertirlo en mercenarios y así derrocar y sostener 

Caudillos en consecuencia participaron en más de 10 

revoluciones una guerra civil y muchos intentos de 

derrocamientos, lo que empobreció más al País que 

venía maltrecho de la única revolución fructífera la de  

independencia. 

 

         Hoy presenta el País una radiografía lastimosa  

 Confusión y atraso 

marcado en lo moral, en lo político y en lo social, 

difícilmente superable. 

 Corrupción galopante a 

todos los niveles de la administración pública. 

 Cultura material 

debocada. 
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 Inseguridad social por 

desbordamiento de la corrupción y el hampa. 

 Sistema educativo 

desorientado con el mérito representado por el 

diploma y no por la excelencia del conocimiento. 

 Desoyendo al Libertador 

casi todo el tiempo   se entrega la responsabilidad 

de elaborar  leyes, a una sola persona, el Presidente 

de la Republica. 

 Se suspende el dialogó 

político que demanda la democracia. 

 Se irrespeta los derechos 

humanos en diferentes modalidades.  

 Escasez de alimentos, 

medicina y producto en general. 

 Inflación ocupando los 

primeros puestos en el concierto internacional de 

naciones. 

 Propiedad privada 

amenazada, algunas veces confiscadas o 

expropiada. 

 Fuerza Armada 

confundida entre el chavismo y el 

Constitucionalismo. 

           

          Ante esta realidad tanto el Estado venezolano 

como su democracia está en peligro, solo la unión de 

los ciudadanos de cualquier partido  y los indiferentes 

pueden salvarlas. 
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         Cualquier regreso a la democracia sino se toman 

medidas políticas para asegurarla en el tiempo, puede 

regresarse al presente por que el comunismo se retira 

pero no ha muerto. 

        Para blindarla y protegerla se hace necesario 

reformar la estructura del gobierno de la siguiente 

manera:  

 Promulgar un Poder de 

Estado conformado por el Poder Legislativo y el 

Ciudadano más las responsabilidades que tiene el 

Presidente  actual como Jefe del Estado. 

 Será conformado por un 

delegado por cada Dependencia Federal, dos por 

Distrito, tres por Municipio y cinco por el Distrito 

Capital para formar un grupo multidisciplinario que 

incluya: obrero, campesino, técnico, universitario y 

científico. 

 Acompañando a este 

poder se sumaran tres Poderes técnicos Educativo, 

Económico y Salud dirigidos por un directorio de 

cinco a quince directores según sean sus 

necesidades. 

 Permanecerán como están 

el Poder Ejecutivo, Electoral y Judicial.  

 

        Todos los poderes tendrán como fin común 

coadyuvar al desarrollo equilibrado de las bases del 

Estado: Moralismo, Industrialismo e Intelectualismo. 
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Para el logro de los otros objetivos materiales y 

espirituales del Estado se requiere operar 

científicamente el capital financiero con honestidad y 

vocación de ahorro. Estos solo será posible sembrando 

en la Administración Publica un gran espíritu de cuerpo 

y una carrera profesional de acuerdo a las necesidades 

reales.  

        Lograda la reforma estructural y la preparación del 

personal se desarrollaran los programas tendientes a 

eliminar la pobreza, lograr la convivencia y ocupar una 

posición digna en el conglomerado internacional, con 

una sociedad productiva donde el trabajo no siga siendo 

una obligación para vivir, si no la satisfacción de vivir 

para disfrutar el tiempo en estudio y trabajo.  

        Lograda todas las metas las nuevas generaciones 

deberán aprender de la verdadera historia y capacitarse 

profundamente para hacer el bien que cuesta poco y 

vale mucho, si se acierta en la decisión. 

        El bien es difícil de definir y más el lograrlo, el 

diccionario ayuda diciendo: que es el complemento de 

la perfección, también lo que enseña la moral de lo que 

debe hacerse y por ultimo lo que es conforme al deber. 

        No existe otro sistema político que permita hacer 

el bien como la democracia, el bien político es el bien 

mayoritario pero demanda su resultado positivo que los 

políticos y técnicos principales sean sabios en 

conocimiento, en interpretación del deseo, de la 
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sociedad para proyectar el efecto del bien en el tiempo 

porque si no sucede así el bien está mal concebido. 

   

   

 

 

            

 

 

CAPITULO V 

Comunismo o Social comunismo. 

 

La historia del socialismo, laborismo, marxismo 

y cooperativismo se remonta a la época de Platón en 

Grecia cuando el filósofo planteaba la necesidad de una 

sociedad justa basada en la propiedad comunitaria. 

Lo que no llego a discutirse fue la necesidad 

para el humano de ejercer su libre voluntad y la forma 

de su participación al progreso del Estado. 

Pasan los siglos y la evolución humana origina 

la Revolución Industrial en Inglaterra como en todas las 

revoluciones quien perdió fue el pueblo al ser explotado 

al máximo. 
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Fenómeno observado y estudiado por dos 

alemanes expatriados y provenientes de Francia Karl 

Marx y Friederich  Engels, concluyeron que esa 

revolución aumentaba aceleradamente la riqueza de los 

poseedores de los medios de producción  y producían 

pocas ganancias a los trabajadores. 

Para alertar y combatir la explotación 

publicaron los resultados de sus investigaciones, 

agruparon a los trabajadores como proletarios. 

Proponían luchar contra los explotadores 

formulando una nueva sociedad done todo pertenecía a 

la comunidad y los bienes y servicios serian producidos 

de acuerdo a las posibilidades y distribuidos de acuerdo 

a las necesidades. 

Reconocieron que este igualitarismo no sería 

posible en una sociedad formada por humanos, para 

hacerla una realidad fijaron objetivos: 1. Eliminar la 

libre empresa. 2. Eliminar la propiedad privada.  

No tomaron en cuenta que son valores muy 

arraigados en las sociedades lo que impide su cambio, 

los obligo a aplicar la fuerza hasta con brutalidad, 

sucedió con Lenin y Stalin en Rusia y con Fidel Castro 

y sus seguidores en Amera Latina. 

Los ejecutores de la teoría Marxista no acataron 

3 reglas del marxismo: Primera el enfoque marxista es 

más económico que político. Segundo para que sea 

posible la reforma social o comunista debe partir de una 

verdadera madurez de la democracia y el capitalismo. 
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Tercera al ingresar a la economía controlada por el 

Estado una elite revolucionaria gobernaría en 

representación de la clase trabajadora, como un 

gobierno socialista no con una dictadura. 

 

Analizada esta teoría por destacados políticos 

del siglo XIX la calificaron de ideal y romántica por no 

tomar en cuenta el papel muy importante del 

comportamiento humano, conclusión imposible de 

realizar por la naturaleza humana. 

Los políticos de los siglos XX y XXI  que 

la han tratado de implantar reconocieron la debilidad, 

pero también conocen que es la única manera 

justificada de la conservación del poder por la elite 

promotora o revolucionaria. 

Reconocen que de toda la teoría lo único que 

permanece sin cuestionamiento es el concepto de 

socialismo que se supone derivado de la colectividad y 

atribuye al Estado absoluta potestad de ordenar las 

condiciones de la vida civil, económica y política; 

extremando la preponderancia del interés colectivo 

sobre el particular. 

Esta literatura le permite generacionalmente 

formar fanáticos que viven de ese ideal y hasta mueren 

por él. 
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Se les niega el derecho a preguntar el tiempo del 

segmento tan largo y contradictorio para alcanzar el 

paraíso terrenal que les pintan. 

No se les informa que todos los proyectos han 

fracasado y lo único que han recibido es hambre y 

sufrimiento, todo para lograr que los directivos se 

atornillen en la poltrona del poder absoluto. 

De este modelo la excepción es China que por 

su idiosincrasia y religión pudo reunir el comunismo y 

el capitalismo. 

 

El caso del comunismo Ruso merece un 

recordatorio, su partero Lenin cuyo verdadero nombre 

era Vladimir Ilucih fantaseaba con realizar el sueño de 

los fanáticos socialistas. 

Las circunstancias que políticamente le toco 

vivir le dio oportunidad de formar un modelo de Estado 

Comunista, su vida la dedico a lograr el poder y luego a 

mantenerse en él ya que se labro enemigo internos y 

externos. 

Lucho por germinar el comunismo en una 

sociedad casi medieval contrario a lo planteado por 

Marx, una sociedad donde la corrupción del zarismo 

había hecho estragos. 
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Enfrascados en una guerra donde Alemania 

como un cocodrilo esperaba la tarascada para morder a 

buena parte de Rusia, sumado a esto la descomposición 

que produce una guerra mundial. Finalmente se 

instauro Un comunismo sin lucha de clase porque no 

existía como tal una clase burguesa ni una capitalista. 

 

La historia reporta a un Lenin enemigo fanático  

y resentido contra el zarismo, por la ejecución de su 

hermano y el destierro de su hermana. Todo lo obligo a 

convertirse en un revolucionario profesional, más que 

marxista buscando venganza. 

El nivel cultural de la masa rusa casi medieval 

se suma la ignorancia en tema de ciudadanía y de 

política, aceptando el desarrollo de un gobierno sin 

cuestionamiento. 

Para mantener este modelo de gobierno el 

partido comunista institucionalizo la violencia con el 

apoyo de la policía secreta y el ejército rojo formado 

para tales fines. 

Todo origino el desarrollo de privilegios para 

los funcionarios de gobierno lo que contradice la 

igualdad revolucionaria. 

Lo más desatinado fue el área económica que se 

trató con dirección política partidista y no científica 

económica como lo establece la ciencia económica. 



 
 

52 
 

Se desatendió financieramente la sociedad para 

atender un nivel de desarrollo bélico alto, que demanda 

cualquier País que pretenda ponerse en los primeros 

lugares de la carrera armamentista, esto origino que el 

pueblo ruso con Stalin llegara al nivel más bajo el de 

hambre. 

 

El Stalinismo en la URSS era moneda de dos 

cara una para el mundo exterior y la otra la del mundo 

interior asunto que marco al social comunismo al 

desaparecer en Rusia. La sociedad mundial vino a 

conocer el sufrimiento del pueblo ruso y sus modernas 

colonias después de su muerte. 

Stalin moldeado por el excesivo poder que había 

concentrado en tiempo de Lenin desarrollo un culto a la 

personalidad y a la violencia, montando su poder 

dictatorial en cuatro bases que siempre cuido: el 

militarismo, el terror, la burocracia y la aristocracia. 

El militarismo descompuesto en el periodo de 

Lenin por mala interpretación del militarismo, fue 

recuperado por Stalin cuando se apoyó con Oficiales 

zaristas disciplinados. 

El terror desarrollado en todos los niveles 

dirigido principalmente a neutralizar cualquier intento 

desestabilizador fue más brutal a nivel del campesino y 

del propio partido. Según los últimos datos conocidos 

por el mundo actual el exterminio pasó 100.000.000 

principalmente de rusos. 
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La burocracia la organización necesaria para 

lograr el funcionamiento que permite alcanzar los fines 

del Estado fue transformada en una elite, no por méritos 

si no por el nivel de lealtad al dictador. 

En Rusia la voluntad de Stalin era la suprema 

ley y para no dejar dudas se nombró Mariscal de la 

Unión Soviética. 

Al formar  la URSS por la fuerza se estaba 

mostrando un nuevo modelo de coloniaje que fue 

aceptado por la mayoría de las sociedades del mundo, 

aparentemente sin ciudadanía pero si temerosos en 

pleno siglo XX. 

La revolución para sobrevivir tenía que tener 

presentación mundial para ello arropó medio globo 

espacio geográfico que le protegían y le 

proporcionaban los materiales que eran bastante. 

 

La estrategia para lograr la expansión a nivel 

mundial del comunismo no difiere mucho a la de los 

conquistadores después del descubrimiento del 

Continente Americano, una estrategia de engaño y 

fuerza cubierta con la bandera del socialismo y una 

propaganda para mostrar una Rusia que no existía, así 

el color rojo fue tiñendo la Europa Oriental Asia y parte 

de América. 
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Tiene su culminación al final de la Segunda 

Guerra Mundial con la división de Alemania en cuatro 

porciones como una torta de cumpleaños. 

La práctica de la URSS era cerrar al Mundo su 

Mundo para ello construyo el muro de Berlín y se inició 

lo que se llamó la Guerra Fría, lucha sin llegar al 

enfrentamiento entre el mundo libre y democrático y el 

comunista, ambos cuidando de no dar un paso fuerte 

que desencadenara la Tercera Guerra Mundial que 

terminaría con el uso de armas nucleares. 

La situación más delicada y peligrosa cuando el 

fanatismo de Fidel autorizo a la URSS para instalar 

cohetes con cabeza nuclear en Cuba para atacar a los 

EEUU, gracias a la sabiduría de los presidentes de 

ambas potencias los cohetes fueron retirados, 

salvándose Cuba de desaparecer y el Mundo de la 

Tercera Guerra Mundial. 

Después de la segunda Guerra Mundial pasaron 

hacer reconocidas dos nuevas potencias mundiales la 

primera EE.UU, la segunda URSS. 

Así a partir de 1947 el Planeta Tierra se divide 

políticamente en dos partes formando el sistema bipolar 

de poder. El único país que se ha hecho comunista por 

voluntad del gobierno es Cuba. 

El área comunista para ese tiempo abarcaba: 

Rusia – China – Cuba – Nicaragua – Jamaica – Polonia 

– Albania – Checoslovaquia -  Yugoslavia – Hungría – 
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Rumania – Bulgaria – Estonia – Lituania – Vietnam – 

Manchuria y Corea del Norte.   

Como consecuencia del crecimiento de este 

nuevo coloniaje de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 

presidente Nixon expreso: los líderes soviéticos no 

quieren guerra pero quieren el mundo. 

Para consolidar este crecimiento de anexiones 

se practicaban varias estrategias: en lo económico 

destruir el sistema existente para ser reemplazado por el 

sistema económico socialista. En lo social promover la 

revolución explotando las diferencias sociales. En lo 

político activar la propaganda en forma permanente 

para imponer y reforzar la ideología socialista sin 

permitir la crítica. 

El social-comunismo conocido  mejor como 

comunismo proclamado  por Lenin y desarrollado por 

Stalin, tiene su muerte pero no su entierro, como 

proyecto de gobierno totalitario por múltiples fallas. 

En la reunión Plenaria de abril de 1985 de la 

conducción soviética se presentaron estrategias y un 

plan de acción para eliminar el social-comunismo y 

asumir la democracia presentado por Mijaíl Gorbachov 

quien lo resumió en un libro la Perestroika que significa 

traducido al español restructuración. 

Presenta las acciones políticas y económicas a 

aplicarse para recuperar a Rusia, del desastre que le 

ocasionó el ensayo del social comunismo. 
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Para justificar tan trascendente y delicado 

cambio político presento una radiografía de Rusia 

señalando un cuerpo atacado por virus y bacterias 

políticas diferentes que mostraban lo siguiente:  

 Decadencia marcada en el 

crecimiento económico. 

 El consumidor tenía que 

conformarse con cualquier 

producto  por su permanente 

escasez.  

 El prestigio del trabajo de 

calidad comenzó a deteriorarse 

y, la mentalidad de nivelar 

salarios se generalizo. 

 La economía no recibió los 

aportes financieros necesario 

para reactivarla, estos  se 

destinaron a cubrir el desarrollo 

bélico.  

 Los programas sociales como 

salud, vivienda, educación y 

otros recibían lo que quedaba 

del presupuesto, pero los 

cohetes podían volar a 

diferentes lugares del Planeta.  

 Uno de los mayores 

productores de granos se 

mostró en los mercados 
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comprando millones de 

toneladas. 

 Se presentó una decadencia de 

los valores morales e 

ideológicos.  

 El pensamiento creativo fue 

expulsado y el esfuerzo creador 

fue castrado, para darle cabida 

a los pensamientos superfluos. 

 El alcoholismo, la drogadicción 

y el crimen crecieron 

aceleradamente. 

 Se fomentó el soborno , el 

servilismo, el abuso del poder y 

la fortunas mal habidas  

 Los problemas en general se 

acumulaban y no se resolvían. 

En definitiva Rusia estaba al borde de la crisis política 

y social por ello el ensayo murió por sus propios 

errores.  
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CAPITULO VI 

Recordando la doctrina política del Libertador. 

 

La situación de la sociedad venezolana es de 

confusión porque la evolución de la Vida Cósmica en el 

Planeta mal llamado Tierra debía conocerse como 

Agua-Tierra, está comenzando a aspirar cambios 

intelectuales de ciudadana con base moral para lograr 

una sociedad más equilibrada, desechando  posiciones 

políticas extremas de comunismo y capitalismo por una 

democracia social con capital administrado con 

sabiduría como instrumento para organizar la sociedad. 

La larga dictadura Castrista lo entendió y están 

haciendo cambios, ya muy pocos en el Mundo siguen 

empeñados en el ensayo político de Lenin y Stalin. 
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La formación ciudadana es necesaria para 

formar el espíritu nacional que mueve los Estados a su 

grandeza, no solo material como lo pretende el 

comunismo social. 

En caso venezolano es muy particular por tener 

un Padre de la Patria que no solo la liberto, le dejo de 

herencia una doctrina política nacional donde le señala 

la orientación para formar democracia mediante un 

gobierno elegido por la sabiduría del pueblo no por el 

engaño o la opresión de la población. 

La doctrina el Libertador debe ser en adelante el 

catecismo a dictarse en la escuela desde los 6 hasta los 

18 años, cuando el Estado Venezolano lo hace 

ciudadano por derecho y pasa a ser responsable 

jurídicamente de lo que haga y deje de hacer. 

Esta enseñanza debe comenzar por la 

explicación de la reflexión que escribiera, para alertar 

sobre la interpretación que hacen algunos de su doctrina 

para beneficiarse. “Si algunas personas interpretan mi 

modo de pensar y en el apoyan sus errores, me es bien 

sensible pero inevitable: con mi nombre se quiere 

hacer en Colombia el bien y el mal y muchos lo 

invocan como el texto de su disparates”. 

Aclaratoria que obliga al pueblo venezolano a 

conocer la doctrina del Libertador y, no a oír la 

interpretación que de ella hacen. 

La sociedad por naturaleza está sometida a una 

evolución permanente, es responsabilidad de la 
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generación estudiarla para facilitar las reformas cuando 

el proceso natural lo indica como lo señalo el maestro 

Simón Rodríguez al redactar: “Hoy se piensa como 

nunca se había pensado se oye cosas que nunca se 

habían oído se escribe como nunca se había escrito, y 

esto va formando opinión  en favor de una reforma  que 

nunca se había intentado la de la sociedad”. 

Reformas que permitirán los cambios en la 

estructura organizativa productiva y de convivencias 

necesarias, para lograr su perfeccionamiento. 

 

El Libertador Simón Bolívar aclara el concepto 

de la igualdad para contribuir a la convivencia de paz 

que Venezuela necesita para transitar la vida con el 

menor sufrimiento posible y escribe: La naturaleza 

hace a los hombres intérpretes humanos desiguales en 

ingenios temperamentos fuerza y carácter. Las leyes 

corrigen estas diferencias porque colocan al individuo 

en la sociedad para que la educación, la industria, las 

artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad 

ficticia ya propiamente llamada política y social. 

Debe entenderse que la igualdad la forma el 

conocimiento y el comportamiento pues no es igual el 

malandro al educador. La igualdad política y social solo 

se logra con conocimientos buenos sanos impartidos 

por maestros que deben comenzar por conocer: para 

que y por qué se enseña y satisfacer las aspiraciones del 

Libertador cuando expreso: “Moral y luces son los 
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polos de una república moral y luces son nuestras 

primeras necesidades”.  

 

Los enemigos del Libertador por envidia lo 

atacan y lograron expulsar la Moral del sistema 

educativo venezolano, como lo hicieron con la carrera 

del Maestro y el Técnico, Bolívar ante una discusión de 

enseñanza apunto: Siendo muy difícil apreciar donde 

termina el arte y principia la ciencia… abundan entre 

nosotros médicos y abogados pero nos faltan buenos 

mecánicos y agricultores que son los que el país 

necesita para adelantar en prosperidad y bienestar. 

Hoy sin probabilidad de equivocación no se requiere 

una Universidad Abierta, pero si una escuela abierta 

para enseñar los oficios y la tecnología. 

 

El Libertador pendiente de la educación como 

debe ser un verdadero político y no un politicastro, 

reconociendo que la educación de su momento estaba 

mal impartida por estar basada en educar por la fuerza y 

el miedo escribió: Los premios y castigos morales 

deben ser el estímulo de racionales tiernos, el rigor y el 

azote de las bestias. Este sistema produce la elevación 

del espíritu, nobleza y dignidad en los sentimientos, 

decencia en las acciones. Contribuye en gran manera a 

formar la moral del hombre creando en su interior este 

tesoro inestimable, por el cual es justo, generoso, 
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humano, dócil, moderado en una palabra un hombre de 

bien.  

 

Con la claridad que le caracterizaba en varias 

oportunidades aclaro el factor disciplina y leyes 

apropiadas en la formación militar enfatizando, que si 

no se mantenían los interesados en destruirla lo 

lograrían, escribió: Nuestro ejército era el modelo de 

América y la gloria de la libertad su obediencia a la ley 

al magistrado y al general, parecía pertenecer a los 

tiempos heroicos de la virtud republicana, se cubrían 

con sus armas porque no tenía uniformes pereciendo de 

miseria se alimentaban del despojo del enemigo, y sin 

ambición no aspiraba más que el amor a la patria. Tan 

generosas virtudes serán eclipsadas, en cierto modo, 

delante de las nuevas leyes dictadas para regirlo y 

protegerlo. Luego se comprobó que era para destruirlo 

después de su muerte el glorioso Ejercito Libertador lo 

desintegran para formar grupos mercenarios que 

apoyaban a Caudillos de uno u otro bando partidista, 

engañando a un pueblo inculto al señalarle que las 

nuevas leyes era para protegerlos, Bolívar por culto y 

genio comprendió el engaño.  

 

Comenzando su carrera política en 1812 

dirigiéndose a los cartageneros  cuando les mostraba la 

Constitución, señalo entre otras enseñanzas: El poder 

ejecutivo se haya dotado de cuantas cualidades 
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morales e intelectuales se requiere en un jefe … el 

senado compuesto de hambres prudentes y sabios 

vigila … para que no se infringe la Constitución y las 

leyes en perjuicio del inocente … y en favor de los 

culpables … el legislativo, que representa la soberanía 

del pueblo defiende los derechos… el poder judicial 

distribuye imparcialmente la justicia, sin adherirse al 

poderoso… ningún culpable se exime de la pena, como 

ningún justo se condena. Le faltó decirle que esta 

Constitución  se cumplirá si cada uno de ellos asume su 

deber ciudadano de estar vigilante del comportamiento 

del gobierno para defender al Estado. No olvidar que la 

soberanía es la unión de los soberanos . 

 

La única revolución justificada por su doctrina 

fue la Guerra de la independencia durante la Guerra el 

General Simón Bolívar ante el comportamiento del 

Ejército Español dirige  una comunicación a los 

ciudadanos venezolanos, exponiéndoles las causas del 

decreto de Guerra a Muerte señalando en uno de los 

párrafos: Los barbaros españoles … han cometido 

todos los crímenes reduciendo la República de 

Venezuela a la más espantosa  desolación … españoles 

y canarios, contad con la muerte aun siendo 

indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la 

libertad de la América, americanos contad con la vida  

aun cuando seáis culpables. La historia señala 

gobiernos que por una u otra razón casi han arrastrados 

al país a la guerra, el pueblo como soberano debe 

producir un mandato constitucional donde se exprese 
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con claridad que solo el soberano por consulta, 

autorizara la guerra, ya que no existe otro País en el 

mundo libertador como Venezuela. 

 

Otro problema que azotó la época de la 

Independencia fue la corrupción hoy sigue en aumento 

la sociedad habla pero no actúa, es su obligación  

instruir sus representantes en el gobierno de turno para 

combatirlo. 

El Libertador dicta un decreto contra los 

defraudadores de la renta del tabaco, después de los 

considerando en su primer y segundo punto expresa: 1.- 

Todo aquel que fuere convencido de haber defraudado 

los caudales de la renta nacional del tabaco… será 

pasado por las armas y embargado sus bienes para 

deducir los gastos y perjuicios que origine. 2.- Sufrirán 

la misma pena… aquellos jueces o personas que se les 

pruebe haberla mitigado a favor de los delincuentes. 

Hoy la corrupción es el peor flagelo de la sociedad no 

solo porque no se castiga la sociedad visita al nuevo 

rico aplaudiéndole su caribería. Solo una educación 

ciudadana con alto porcentaje de moral podrá mitigar 

este flagelo. 

 

La diplomacia es un arte, conocerla y operarla 

es sabiduría, un ejemplo la comunicación que envía el 

Libertador al Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

Gran Bretaña en protesta por el trato que recibió un 
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agente diplomático venezolano, en la isla de San 

Thomas entre otros asuntos expuso: Era un buque de 

Venezuela que se vio también obligado a enarbolar el 

pabellón español; pues el gobernador Maclean le 

ordeno que si enarbolaba el pabellón venezolano se le 

hiciese fuego de la batería de los Castillos de la Isla. 

Me vi por lo tanto obligado a cerrar los puertos 

de Venezuela para los buques de San Thomas, mientras 

que el actual gobernador no varíe su conducta hostil. 

Esta es la misma sentencia que yo reclamo del 

gobierno de S.M.B. por reparación de un atentado tan 

enorme. Apoyados en el derecho de la gente Venezuela 

reclama… pues estos intereses fundados sobre el 

comercio… se entorpecería… Simón Bolívar. Hasta el 

siglo XXI materia tan delicada en Venezuela es dirigida 

por embajadores que nunca han vivido ni conocen la 

materia, solo son amigos del gobierno incomodos que 

hay que mantener lejos, por ello el País ha tenido tantos 

fracasos diplomáticos. 

 

El Libertador reconociendo la pobreza del País 

en guerra y la necesidad de un instrumento de 

protección social para asistir al ejército, dicta un 

decreto en Angostura señalando: Considerando que el 

primer deber del gobierno es recompensar los servicios 

de los virtuosos defensores de la Republica, que 

sacrifican generosamente sus vidas y propiedades por 

la libertad y felicidad de la patria han sostenido y 

sostienen la desastrosa Guerra de la Independencia. 
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Artículo 10. Todos los bienes raíces e 

inmuebles…secuestrados y confiscados…y no se hayan 

enajenado a beneficio del nacional, serán repartidos 

adjudicados a los generales, jefes, oficiales y soldados 

de la Republica…siendo el grado obtenido en la 

campaña una prueba incontestable de los diferentes 

servicios…la repartición de las propiedades…se hará 

con arreglo a ellas a saber: Al general en jefe 25000 

pesos. 

     Al general de división 20000 pesos. 

    Al general de brigada 15000 pesos. 

    Al coronel 10000 pesos. 

   Al teniente coronel 9000 pesos. 

   Al mayor 8000 pesos. 

   Al capitán 6000 pesos. 

   Al teniente 4000 pesos. 

  Al subteniente 3000 pesos. 

  Al sargento primero y segundo 1000 pesos. 

  Al cabo primero y segundo 700 pesos. 

  Al soldado 500 pesos. 

Ejemplo claro de cómo el gobierno debe 

encontrar la solución a los problemas sin originar otros, 

para eso fueron designados o elegidos. Esta jerarquía 
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fue modificada por el Presidente Chávez sin una 

verdadera necesidad. 

 

El Libertador Simón Bolívar en plena Guerra 

coloca las bases de la futura Administración Publica 

dictadas en Angostura así: Considerando que es 

imposible establecer por ahora un buen gobierno 

representativo y una Constitución evidentemente 

Liberal… mientras no se haga libre y tranquila la 

mayor parte del territorio…he venido en decretar y 

decreto lo siguiente: …Articulo 10. Tendrá el jefe 

supremo de la Republica un Consejo Provisional de 

Estado. 

Cuando el pueblo de Venezuela rompió los 

lazos opresivos que le unían a la nación española, fue 

su primer objeto establecer una Constitución sobre las 

bases de la política moderna, cuyos principios 

capitales son la división de los poderes y el equilibrio 

de las autoridades. 

La creación del Consejo de Estado va a llenar 

las augustas funciones del poder Legislativo… a el 

corresponde la iniciativa de las leyes, reglamentos e 

instituciones que en su sabiduría juzgue necesarios a la 

salud de la Republica. 

 

El Libertador como estratega político 

continental dirige una proclama a los habitantes del Rio 
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de la Plata: Vuestros hermanos de Venezuela han 

seguido con vosotros la gloriosa carrera que… ha 

hecho recobrar a la América la existencia política de 

que la habían privado los tiranos de España. Venezuela 

ha visto con gozo y admiración vuestras sabias 

reformas, vuestra gloria militar y vuestra felicidad 

pública… 

¡Habitantes del Rio de la Plata! La Republica 

de Venezuela aunque cubierta de luto, os ofrece su 

hermandad;  y cuando cubierta de laureles haya 

extinguido los últimos tiranos que profanan su suelo, 

entonces os convidara a una sola sociedad, para que 

vuestra divisa sea unidad en American Meridional. Se 

aprecia que ya estaba Bolívar pensando en su camino al 

Sur para la libertad a otros países de Suramérica y, 

luego coordinar la unión política con el resto de países 

Americanos lo que fortalecería sus presencias ante el 

Mundo. 

 

El Libertador ante la amenaza de los países 

Europeos unidos en lo que llamaron la Santa Alianza 

para repartirse las Colonias, como excelente estadista 

transforma la amenaza en un justificativo a nivel 

mundial de la Guerra por la Independencia, al redactar 

una declaración profunda en la cual señala en forma 

contundente la voluntad de vivir independiente o de 

perecer en la contienda. La declaración contiene diez 

considerando y siete artículos, se inicia de esta manera: 
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Considerando que cuando el gobierno español 

solicita la mediación de las altas potencias para 

restablecer su autoridad, a título de reconciliación 

sobre los pueblos libres e independientes de América, 

conviene declarar a la faz del mundo los sentimientos y 

decisión de Venezuela…  

Artículo 4: Que habiéndose sometido Venezuela 

bajo una capitulación solemne; apenas estas depuso 

sus armas, cuando ella la violo en todas sus partes… 

Artículo 9: …está resuelta a perecer primero 

que someterse de nuevo a un gobierno de sangre, de 

fuego y de exterminio.  

Artículo 10: Que hallándonos en posesión de la 

libertad  e independencia… sería un acto de demencia 

y de estolidez someternos bajo cualquier condición que 

sea al gobierno español. 

Por estas consideraciones, el gobierno de 

Venezuela… ha tenido a bien pronunciar a la faz del 

mundo…   

Artículo 1: Que la Republica de Venezuela, por 

derecho divino y humano, esta emancipada de la 

nación española y constituida en un estado 

independiente libre y soberano. 

Artículo 5: Que no tratara jamás con la España 

si no de igual a igual en paz y en guerra…  

   Artículo 7: Últimamente declara… está 

resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo 
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entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa 

y el Mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo 

español. 

  

El discurso del Libertador y la inauguración del 

Congreso  de Angostura es en realidad una enseñanza 

de política nacional que debe ser la orientación  política 

de la República de Venezuela actualizada a los tiempos 

modernos:  

¡Legisladores! Yo deposito en vuestras manos el 

mando supremo de Venezuela… la continuación de la 

autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha 

sido el termino de los gobiernos democráticos, las 

repetidas elecciones son esenciales en los sistemas 

populares, porque nada están peligroso como dejar 

permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el 

poder. 

El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se 

acostumbra a mandarlo; de donde se origina la 

usurpación y la tiranía… en el régimen absoluto el 

poder autorizado no admite límites. La voluntad del 

déspota es la ley suprema ejecutada arbitrariamente 

por los subalternos que participan en la opresión 

organizada sin razón por la autoridad que gozan: por 

el engañó se nos ha dominado… la esclavitud es la hija 

de las tinieblas: un pueblo ignorante es un instrumento 

ciego de su destrucción…  
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Hombres ajenos de todo conocimiento político, 

adoptan como realidades lo que son puras ilusiones,  

toman la licencia por la libertad, la traición por el 

patriotismo, la venganza por justicia. 

Un pueblo pervertido si alcanza la libertad, 

muy pronto vuelve a perderla… la libertad dice 

Rousseau es un alimento suculento pero de difícil 

digestión…  

¿Quién puede resistir el imperio de un gobierno 

bienhechor que con una mano hábil activa y poderosa 

dirige siempre y en todas partes, todos los resortes 

hacia la perfección social, que es el fin único de las 

instituciones humanas? 

La diversidad del origen requiere un pulso 

infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado 

para manejar la sociedad venezolana heterogenia cuyo 

complicado artificio se disloca, se disuelve, con la más 

ligera alteración… 

El sistema de gobierno más perfecto es aquel 

que procede  la mayor suma de felicidad posible, 

mayor suma de seguridad social y mayor suma de 

estabilidad política… 

 

Nuestras manos ya están libres, y todavía 

nuestros corazones padecen de las dolencias de la 

servidumbre, el hombre  al perder la libertad decía 

Homero: “Pierde la mitad de su espíritu”. 
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Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser 

el de Venezuela sus bases deben ser la soberanía del 

pueblo, la división de los poderes y la liberta civil… 

Que no se pierdan, pues, las lecciones de la 

experiencia… y nos instruyan en la difícil ciencia de 

crear y conservar las naciones con leyes propias, 

justas, legítimas y sobre todo útiles. 

No olvidemos jamás que la excelencia de un 

gobierno no consiste en su teoría, en su forma ni en su 

mecanismo sino en ser apropiado a la naturaleza  y el 

carácter de la nación para quien se instituye. 

Los futuros senadores llaman a la primera 

atención del gobierno, que debería educarlo en un 

Colegio especialmente destinado para instruir  los 

futuros legisladores de la patria, aprenderán las artes, 

las ciencias, y las letras que adornan el espíritu de los 

hombres públicos… 

La libertad indefinida, la democracia absoluta 

son los escollos  a donde han ido a estrellarse todas las 

esperanzas republicanas… 

Moderamos ahora el ímpetu de las pretensiones 

excesivas… el Poder Ejecutivo concentrándolo en un 

Presidente confiándole autoridad suficiente el poder 

legislativo con nuevas consistencias… 

Que los tribunales sean reforzados por la 

estabilidad y la independencia de los jueces…y códigos 

civiles y criminales dictados por la voz de la 
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naturaleza, por el grito de la justicia y por el genio de 

la sabiduría. 

De la libertad absoluta se desciende siempre   

al poder absoluto y el medio entre estos dos términos 

es la suprema libertad social, para formar un gobierno 

estable se requiere la base de un espíritu nacional que 

tenga por objeto… moderar la voluntad general y 

limitar la autoridad pública. 

Si no hay un respeto sagrado por la patria, por 

las leyes  y por las autoridades,  la sociedad es una 

confusión… la educación popular… las instituciones 

morales permiten encontrar un pueblo que no se 

conforma con ser libre y fuerte si no que quiere ser 

virtuoso. 

Dignaos conceder a Venezuela un gobierno 

eminentemente popular, eminentemente justo, 

eminentemente moral que condene la opresión, la 

anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la 

inocencia, la humanidad y paz. Un gobierno que haga 

triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la 

igualdad y la libertad. 

Material suficiente para perfeccionar el Estado 

si la sociedad elige verdaderos políticos y técnicos 

capaces de gobernar, siguiendo la orientación de la 

pluma de Bolívar no de su espada como hasta ahora lo 

han hecho la mayoría, por no tener  cultura ciudadana 

al formar gobierno. 
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El mensaje es uno solo fortalecer la democracia 

con un gobierno venezolano con reformas olvidando 

para siempre las revoluciones ya sean socialistas, 

comunistas, fascistas, nazistas o capitalista. 

Todas ellas buscan destruir la democracia que se 

fortalece perfeccionando y controlando el capitalismo 

para hacerlo ms social  equilibrado, para ello  es 

necesario ajustar la estructura del gobierno a la 

idiosincrasia venezolana que obliga a separar a un más 

los poderes. 

Se hace necesario y urgente un Poder de Estado 

para ejercer la función legislativa, la ciudadana y las 

propias del Estado, respaldado por tres nuevos poderes 

técnicos, económicos, educativos y de salud dirigidos 

por perfecciónales de las áreas a tratar.  

La gran Reforma debe comenzar por lo 

educativo formando los maestros en especial y los 

profesores en general para masificar la educación 

ciudadana y así formar ciudadanos virtuosos   y capaces  

de elegir a los más indicados al gobierno haciéndose 

responsables de su elección. 

Para el Libertador la moral  hoy parte muy 

importante de la ciudadanía, le condujo  presentar al 

Congreso de Angostura  el Poder Moral, se consideró 

necesario pero no urgente, esta importante decisión fue 

retomada en la Constitución de 1999 pero se le da una 

estructura inoperante que se conoce como letra muerta. 
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Bolívar como multifacético remonta los Andes 

contenido en lo que hoy es Venezuela y Colombia, a 

caballo y con llaneros desnudos pero luchando por la 

libertad hasta lograrla para la actual Colombia, al 

regreso propone la creación de Colombia formada por 

Venezuela,  la Nueva Granada, lo que hoy es Panamá  y 

el Ecuador, para ello pronuncia un discurso ante el 

Congreso: ¡Legisladores!  El tiempo de dar una  base 

fija y eterna a nuestras República ha llegado. A 

vuestras sabiduría pertenece decretar este grande acto 

social y establecer los principios del Pacto sobre los 

cuales va a fundarse esta basta República. 

Proclamadla a la faz del Mundo y mis servicios 

quedaran recomenzado.  

Once años después sus enemigos y las intrigas 

partidistas desecharon el interés nacional para atender 

querellas  personales entre Santander y Páez, ya no 

como Libertadores sino como enemigos de partido y  

todo lo despedazaron. 

 

Se hace necesario recordar el hombre pendiente 

de los derechos de los indígenas y el desarrollo 

económico de Colombia. Dicta un decreto para ayudar 

al cuerpo indígena de la Republica: Articulo 1- Se 

devolverá a los naturales como propietarios legítimos 

todas las tierras que formaban los resguardos según 

sus títulos cualquiera que sea el que alegan para 

poseerla los actuales tenedores. 
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Para fomentar el desarrollo económico dicta 

otro decreto: Considerando que la agricultura el 

comercio y la industria son el origen de la abundancia 

y prosperidad Nacional y el verdadero y más 

inagotable manantial de la riqueza del Estado, decreto: 

Articulo 3- Se entiende por comerciante todo el que 

maneje un capital de 2000 o más pesos empleados en 

comprar y vender cualquier especies de mercancía; y 

por hacendado el que posea una propiedad fundal del 

valor de 4000 o más pesos. Artículo 8-  El objeto y 

funciones de las Juntas…promover la agricultura en 

todas las ramas  y procurar el aumento y mejora de la 

cría de ganado caballar vacuno y lanar; presentar al 

pueblo proyectos de mejoras, extendiéndolo de todos 

modos hasta ser vulgar el conocimiento de los 

principios científicos y manuscrito que ilustre al pueblo 

en esta parte, animando a los propietarios y ricos 

hacendados a que emprendan el cultivo del añil, cacao, 

café, algodón y grama…premiando debidamente a los 

que se aventuren en cualquier género de 

cultivo…fomentar la industria proponiendo y 

concediendo premios a los que inventen perfeccionen 

introduzcan arte o género de la industria 

útil…denunciar los terrenos baldíos de las Provincias 

para que el gobierno lo conceda a los trabajadores 

supervisando que se cultiven. 

 

En carta dirigida al Ministro de  Relaciones 

Exteriores dicta enseñanzas de política internacional al 

revisar las relaciones con los EEUU que reporta el 
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agente diplomático en esa nación: el aspecto de la cosa 

es admirable; si son francos los sentimientos del 

Presidente…el temor de los ingleses es pueril…que los 

ingleses no quieran la ratificación del Tratado de 

Cesión (se refiere al trato donde España negociaba la 

Florida con los EEUU)no nos dejemos alucinar con 

aspiraciones vanas, sepamos bien lo que debemos 

hacer y lo que debemos parecer. Hagamos como aquel 

que se fingió muerto para que el lobo no se lo 

comiese…el señor Torres (delegado venezolano en los 

EEUU)…está haciendo de buena fe  lo que otro haría 

por política. Obra y escribe como yo quiero y como si 

hubiera aprendido en la escuela de Maquiavelo.  

Yo no sé qué pensar de esta extraordinaria 

franqueza con que ahora se muestran los 

americanos…ya es tiempo de reparar los antiguos 

agravios…si nos pretenden engañar descubrámosle…si 

están de buena fe, nos concederán una gran parte de 

ellas, si de mala no concederán nada, habremos 

conseguido la verdad, que en política como en guerra 

es de un valor inestimable… pidamos mucho y 

mostrémonos circunspecto para valer más o hacernos 

valer…todo está bueno, pero aún puede mejorar todo. 

 

Para Simón Bolívar la Libertad era un reto a 

lograr para ricos, pobres, hombres y mujeres la 

disfrutaran, para contribuir a este propósito utilizo el 

triunfo en la batalla de Carabobo y, solicito que los 
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hijos de los esclavos de Colombia nacieran libre, para 

ello le escribe:  

A.S.E. el señor Presidente del soberano 

Congreso de Colombia. 

 

La sabiduría del Congreso General de 

Colombia está perfectamente de acuerdo con las leyes 

existentes en favor d la manumisión, los hijos de los 

esclavos que en adelante hayan de nacer en Colombia 

deben ser libres, porque estos seres no pertenecen más 

que a Dios y sus padres  y ni Dios ni sus padres los 

quieren infelices…de este modo se concilian los 

derechos posesivos, los derechos políticos y los 

derechos naturales.  

 

El Libertador muy pendiente y respetuoso de la 

Constitución y de sus leyes derivadas, conoció el 

comportamiento del Congreso  por realizar cambios a la 

Constitución, lo que lo obligo a manifestar su 

desacuerdo como Presidente de la Republica por lo 

tanto envía una comunicación:  

La nación espera las más grandes ventajas del 

Congreso que debe necesariamente dictar aquellas 

mejoras que el pueblo desea para el complemento de su 

prosperidad… ¿De dónde pueden creerse autorizados 

los representantes del pueblo a cambiar 

constantemente la organización social? ¿Cuál será 

entonces el fundamento de los derechos, de las 

propiedades, del honor, de la vida de los 

ciudadanos?... yo declaro por mi parte, que el ligado 
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por un juramento a este código no debo obedecer a 

ninguna ley que la vulnere o viole… mi protesta 

solemne de no reconocer durante mi presidencia acto 

ninguno del Congreso que revoque, altere, modifique 

las leyes fundamentales de la República de Colombia.  

Es oportuno aclarar que algunos mandatarios la 

violan argumentando interpretaciones, por desconocer 

que los mandatos constitucionales no tienen 

interpretaciones más allá de la literal. 

 

La claridad política del Libertador pocos 

mandatarios en el planeta la han tenido, en el Perú 

recibió Poderes dictatoriales para darles libertad, 

lograda con las batallas de Junín  y Ayacucho les 

restaura el estado de derecho y reprende al Congreso 

por el ofrecimiento que en agradecimiento le hiciera 

para presidente del Perú.  

¡Legisladores! Hoy  es el día del Perú porque 

hoy no tiene un dictador. El Congreso salvo la patria 

cuando transmitió al Ejercito Libertador la sublime 

autoridad que le había confiado el pueblo, para que lo 

sacasen del caos y la tiranía… ellos han cumplido la 

celeste misión que les confió el Congreso, en Junín y 

Ayacucho han derramado la libertad por todo el 

ámbito del imperio que fue de Manco Capac. 

Yo soy un extranjero he venido a auxiliar como 

guerrero y no a mandar como político … no siendo la 

soberanía del pueblo enajenable, apenas  puede ser 

representada por aquellos que son los órganos de su 

voluntad, más un forastero, señores no puede ser el 

órgano de la representación nacional. 
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Cuando Santander y Páez por sus ambiciones 

personales y motivados por los politicastros  que andan 

pescando oportunidades, lograron agrietar la unión de 

Venezuela con Colombia asomándose la Guerra Civil. 

 

Bolívar regresa del Perú y desde Coro le escribe 

una carta dura a Páez, para significarle que él es la 

autoridad y de ser necesario la defenderá con las armas, 

ya había destituido a Santander de la Vicepresidencia 

de Colombia: Veo distintamente destruida nuestra obra 

y las maldiciones de los siglos caer sobre nuestras 

cabezas como autores perversos de tan lamentable 

mutación… la proclama de Ud dice que vengo como 

ciudadano, ¿Qué podre yo hacer como un ciudadano?,   

¿Cómo podre yo apartarme de los deberes del 

Magistrado?, ¿Quién ha disuelto a Colombia con 

respecto a mí y con respecto a las leyes? 

El voto Nacional ha sido uno solo, reformas y 

Bolívar nadie me ha acusado nadie me ha degradado. 

¿Quién pues me arrancara las riendas del mando?, 

¿Los amigos de ustedes y usted  mismo? No es posible 

General que usted me quiera ver humillado por causa 

de una banda de tránsfugas que nunca hemos visto en 

los combates. ¿Qué no me deben todos en Venezuela? Y 

hasta usted no me debe la existencia … yo he venido 

desde el Perú por evitar a usted el delito de una Guerra 

Civil … no hay más autoridades legítimas en Venezuela  

si no la mía, se entiende suprema … nada de esto es 

glorioso mi querido General … quiero desengañarme 

deseo saber si usted me obedece o no y si mi Patria me 
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reconoce por su jefe…yo cederé todo por la gloria, 

pero también combatiré todo por ella … adiós, querido 

General, yo parto mañana para Puerto Cabello allí 

espero la respuesta de usted. 

 

Corresponde decir que lo señalado en este 

ensayo es únicamente motivado para que los 

venezolanos no mercenarios ni fanáticos de ideología 

valoren la doctrina del Libertador que es una luz en el 

túnel político, distintas a las ideologías que escriben los 

individuos sin experiencias y sin medir las 

consecuencias sociales en el tiempo, como dramaturgos 

de obras teatrales. 

El desarrollo Nacional no es una obra teatral, 

debe ser conducido por el conocimiento y la 

experiencia de las sociedades, para entender la 

democracia como proceso evolutivo del tiempo 

cósmico. 

La evolución social desarrollo el capitalismo y 

como proceso también ha evolucionado lentamente con 

lastres muy fuertes como la corrupción y la ignorancia 

política de los políticos. 

En el siglo XXI se notan adelantos a la 

tendencia de un capitalismo consciente equilibrado y 

controlado como medio imprescindible del desarrollo 

social. 

En Venezuela esto será posible siguiendo la 

doctrina del Libertador y una educación supervisada 

por la sociedad organizada, hasta tanto se practique la 

ciudadanía como costumbre sin intromisión partidista 
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pero si con una orientación totalmente ceñida a la 

política nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

Intentos de implantar el comunismo en 

Venezuela  

 

Introducción   

 

El socialismo  de Marx fue conocido en 

el siglo XIX  como un pensamiento económico 

social y político irrealizable, por la composición  

humana de la sociedad que reúne buenos y  

malos. 

El rompimiento de Lenin con la 

socialdemocracia da origen al comunismo como 

sistema de gobierno en dictadura. 
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El dictador Stalin forma la Unión  de las 

Repúblicas Socialistas Soviéticas para controlar 

todos los países que ingresaban al mundo 

comunista. Mientras eso sucedía  en Europa 

Oriental el guerrillero Fidel Castro se hace 

comunista para recibir el apoyo económico de la 

URSS y va asumiendo progresivamente la 

representación del comunismo para la América, 

para ello procede a la conquista de nuevos 

países y observa que existe un País de suma 

importancia para sus propósitos y de excelente 

situación geográfica, Venezuela.    

 

Pasado un tiempo el proceso evolutivo 

de las cosas y de la vida se acelera con la muerte 

de Stalin cuando se dan a conocer 

informaciones alarmantes y del terror sufrido 

por las sociedades que conformaron la VRRS. 

 

 

 

Desarrollo 

 

 Derrotada en Venezuela la Dictadura 

Nacionalista de Pérez Jiménez en enero de 1958 el País 

entra en un periodo de recuperación de la democracia 

perdida, desde la muerte del Libertador en 1830. 
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 Para el primer periodo de  gobierno democrático 

de 1959 a 1964 resulta elegido por el pueblo como 

presidente de la Republica el ciudadano Rómulo 

Betancourt.  

 Fidel Castro invade el territorio venezolano con 

guerrilleros al estilo cubano, lo que atraso el inicio del 

desarrollo de la democracia. Esta guerrilla fue 

derrumbada por la Fuerzas Armadas Venezolanas que 

había recuperado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez 

en preparación educativa, moralidad, disciplina y 

sistema de armas. 

 

 La confrontación bélica se desato en la zonas 

rurales del País las guerrillas irrespetaron los derechos 

humanos de la guerra lo que también sucedió en 

algunos mandos castrenses, como resultado de este 

enfrentamiento muchos campesinos y familia morían 

sin saber porque morían. 

  Una vez más  la gloriosas Fuerzas Armadas 

resultaron triunfadoras, de no haber sido así se tuviera 

una repetición de lo que sucede en Colombia con la 

guerrilla y el narcotráfico. 

 

 Fidel reconociendo su derrota cambia de 

estrategia e inicia la ofensiva de la presentación 

ideología dirigida principalmente a captar la joven 
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oficialidad y sub-oficialidad, de esto puedo dar fe en 

varias oportunidades fui invitado   a charlas de 

orientación comunista en la Base Naval de  Puerto 

Cabello, sin asistir porque no me llamaba la atención.  

  Muchos oficiales jóvenes fueron convencidos 

de que el comunismo y la revolución cubana era la 

mejor opción política para el País y el Mundo, por ello 

si la incipiente y chucuta democracia era el precio a 

pagar para lograrlo  se entregaría sin dudarlo. 

 

 Se preparó y desarrollo  un  golpe contra el 

Estado conocido como el Porteñazo su orientación se 

supone fue dirigida por Fidel, al penetrar la Infantería 

de Marina y parte de la Flota; se puso en evidencia 

cuando los alzados Infantes de Marina y custodio de los 

guerrilleros comunistas presos en el Castillo, los 

liberaron para que asumieran funciones de 

combatientes y de comando del movimiento. 

 La estrategia del gobierno de Betancourt fue 

contrarrestar gradualmente el golpe para que la mayoría 

de las otras Fuerzas se sumaran, por alguna razón no 

sucedió y este personal quedo enconchado esperando 

otra oportunidad. 

 Los días que duró la lucha fueron una carnicería 

humana al trasladarse el enfrentamiento de la Base 

Naval a la ciudad de Puerto Cabello, francotiradores 

ocultos disparaban contra todo lo que se movía por ello 
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los muertos eran recogidos con máquinas y sepultados 

en fosas comunes porque la lucha duro días. 

 

 Por razones más de la realidad histórica de lo 

sucedido señalo a continuación mi participación 

durante ese golpe  contra el Estado: me encontraba 

destacado en el destructor de nombre  Almirante 

Clemente atracado en la Base Naval pocos días antes 

de iniciarse el golpe, los infantes de marina avanzaban 

en la madrugada para tomar el buqué, se tocó rol de 

combate, al vernos con el armamento dirigidos hacia 

ellos paralizaron el avancé y, el buque salió 

rápidamente  de la Base para situarnos a la entrada 

del puerto al poco tiempo cayeron tiros  de grueso 

calibre cerca del Buque disparados del Destructor 

Aragua lo que obligo a mover el Clemente lo más 

próximo a la entrada del puerto. 

 Al día siguiente se conoció que los presos leales 

al gobierno serian fusilados, el presidente de la 

República ordeno atacar la Base Naval, se me consulto 

como Jefe de Armamento respondí que lo haría con 

ametralladoras de 40 milímetros. 

 Dispare un fuego de hostigamiento apuntando 

primero al agua de la cercanía del blanco luego al aire 

y finalmente al blanco para disminuir las bajas. 

        Al día siguiente se supo que el mando del 

movimiento y la mayoría de los guerrilleros se 
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encontraban en el Fortín Solano edificaciones elevadas 

construidas por los españoles. 

        El Presidente Betancourt ordeno dispararle al 

Fortín al ser consultado le exprese al Comandante del 

Buque que no lo podía realizar porque los cañones de 

grueso calibre tenían dañada la estabilización lo que 

comprometían la puntería y, los disparos podían caer 

sobre la población del puerto. 

       El Comandante accidental de la Escuadra, el 

titular estaba preso en la Base, decidió que se lo 

explicara al Presidente, fuimos a la estación de radio 

al conectarse la comunicación y reconocer la voz del 

Presidente trate de iniciar la explicación; la 

interrumpió diciendo algo como: “yo no estoy pidiendo 

explicaciones yo estoy ordenando lo va a cumplir o 

no”, respondí no se puede por… corto la comunicación 

y le ordenó al comandante del Buque: ponga preso al 

teniente por insubordinación. 

      El destructor tenía muchos refugiados y comenzó a 

escasear la comida y el agua como la Base ya estaba en 

manos del gobierno se autorizó regresar al puerto. 

     Al atracar me esperaba una camioneta y un capitán 

del ejército para trasladarme a Caracas en calidad de 

detenido, el viaje fue rápido y llegamos a Miraflores 

Palacio de Gobierno, luego fui llevado al despacho 

Presidencial el Presidente al verme dijo:¿usted es 

oficial insubordinado ?le conteste señor Presidente yo 

nunca me he insubordinado cuando trate de explicarle 
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el riesgo de matar civiles usted me corto la 

comunicación; me contesto ha debido comenzar por 

eso y seguidamente dijo explíqueme el problema de la 

estabilización, le resumí la avería, me dijo puede 

regrese a su unidad. 

    El presidente me conocía porque de Alférez de Navío 

me destacaban en comisión al buque denominado Yate 

Presidencial y durante las navegaciones cumplía 

guardia en el puente de Mando de 8pm a 12pm. 

   Hoy entiendo que esta práctica era por medidas de 

seguridad, pues para ese entonces era un Oficial 

vequerito venido del estado Apure ya que el Presidente 

subía al puente entre las 8 y 9 horas solo, conversaba de 

la Marina y su función para defender la Patria. 

  

 El gobierno de Betancourt sufrió  las 

arremetidas de Fidel con las guerrillas llamadas Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional, varios intentos de 

golpes contra el Estado culminando con el Porteñazo  

denominado así porque sucedió en el puerto de Puerto 

Cabello, donde se encuentra la principal Base Naval de 

la Armada. 

 Cuando la crisis de los cohetes en Cuba,  

Venezuela envió buques de guerra para acordonar la 

isla de Cuba y así impedir la salida o ingresó de todo 

tipo de embarcación, hasta tanto fueron retirados los 

cohetes con ojivas atómicas. Se evitó un desenlace que 

ha podido llegar al inicio de la Tercera Guerra Mundial.  
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Por la sabiduría de dos presidentes Nikita Khruschev 

por la URSS y Kenedy por EE.UU.  

 El presidente Betancourt estableció unas reglas 

bastantes fuertes para normar el comportamiento con el 

gobierno cubano, por ellos se le  conoció como doctrina 

Betancourt. 

 

 Terminado este periodo de gobierno resulto 

elegido por votación de pueblo el ciudadano Raúl Leoni 

para el periodo correspondiente a los años 1964 a 1969. 

Durante su mandato enfrenta las Guerrillas Urbanas 

formada y dirigida por Fidel con desempeños 

terroristas, estaban involucrados Diputados del partido 

comunista lo que lo obligo a encarcelar algunos y a 

suspender el Partido. 

 Esto arreció el terrorismo por tal razón el 

presidente se vio obligado a ordenar el allanamiento de 

la Universidad Central de Venezuela donde funcionaba 

el cuartel general del partido comunista. 

 

 Se realizan elecciones  y resulta ganador Rafael 

Caldera para el periodo de 1969 a 1974 con un País casi 

pacificado, Caldera aprovecha y restituye el Partido 

comunista a la actividad política e inicia 

aproximaciones diplomáticas al gobierno cubano para 

evitar nuevos ataques. Fidel lo aprovecha y acelera la 

penetración ideológica de las Fuerzas Armadas y a los 
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cuadros estudiantiles en las universidades, toda 

manejado con un  tejido casi invisible. 

  

 El partido comunista venezolano hace crisis por 

el comportamiento riguroso del Centro del Poder 

comunista en Rusia por que jóvenes del partido se 

preguntaban ¿Qué clase de socialismo existe en la 

Unión Soviética? Otra ¿por qué se obliga a los 

partidos comunistas de otras naciones a seguir las 

instrucciones y disposiciones del poder central, sin 

derecho a explicaciones ni interpretaciones? 

 Políticos comunistas no fanáticos y pensantes 

venezolanos originaron un movimiento interno que 

desencadeno el rompimiento y por ello formaron un 

nuevo partido de izquierda no fanático, que 

denominaron Movimiento al Socialismos (MAS) 

dirigido por Fredy Muñoz  y Teodoro Petkoff. 

 Pudiera ser que estos dirigentes hayan recibido 

la influencia del escritor argentino Esteban  Echevarría 

quien redacto el Dogma Socialista en 1839 y el 

brasilero José Ignacio Abreu e Lima quien al definirlo 

fue muy claro y redacto… 

 El socialismo no es una ciencia,  ni  doctrina, ni 

una religión, ni una secta, ni un sistema, ni un 

principio, ni si quiera una idea. Es mucho más que 

todo esto, porque es designio de la providencia… todos 

ahora buscan el bienestar individual, se encuentra en 

el concurso de todos o sea en el bienestar universal.  
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  Es justo reconocer que el movimiento al socialismo 

tenía una orientación   más evolucionada y mejor  

adoptada a la época, pero nació con contradicciones, 

revolucionario y también democrático tanto en teoría 

como en práctica de gobierno. 

 

 El MAS es un movimiento político de bese 

marxista y comunista que se debate entre la democracia 

y el comunismo apoyándose en algunas reflexiones de 

Marx como la siguiente: la riqueza capitalista no es 

consecuencia de los desvelos del empresario ni es 

producto de la estafa del robo es el fruto del convenio 

legal entre el capital y el obrero, intercambio que se 

ajusta a las mismas condiciones de compra y venta de 

cualquier mercancía, lo que explica que el producto del 

trabajo asarialado se convierte en un mínimo medio de 

vida para el obrero y riqueza ociosa para el 

capitalista.  

  El MAS hace su entrada triunfante en las 

elecciones de 1973 cuando la mayoría nacional escogió 

como presidente para el periodo de 1974 a 1979 a 

Carlos Andrés Pérez, el partido MAS recibió 160.000 

votos y el partido Comunista solo 30.000. 

 La división del partido comunista venezolano 

Muñoz lo explico diciendo: queremos un comunismo 

más flexible y razonable.  Petkoff lo aclaro 

pronunciando: no somos comunistas porque los 

comunistas apoyan el régimen soviético.  
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  No aclararon  lo del capital si lo aceptaba o no  

ya que el social-comunismo lo señala como el causante 

de todos los males sociales. 

 

 El capital como instrumento de intercambio ha 

evolucionado como todo el Planeta y, hoy es el medio 

necesario para erradicar la pobreza y nivelar más la 

sociedad, si al Estado se  le coloca diques de 

contención e impuestos a las ganancias mayores y este 

producto financiero se destina honestamente a 

programas productivos y educativos de la sociedad 

menos favorecida. 

 

 Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se 

realizaron dos actos de carácter nacionalista, la 

nacionalización del hierro y el petróleo y en el campo 

diplomáticos acciones para controlar el efecto fidelista 

por ello tuvo que alejarse de la doctrina Betancourt. Me 

permito narrar otro episodio de la pequeña historia: me 

desempeñaba como subjefe de la Casa Militar y fui 

designado por el Presidente para coordinar en 

seguridad y protocolo su gira  a la Europa Occidental 

y Oriental. 

 En la URSS durante la pre gira convenimos un 

programa ajustado a la razón de la visita que consistía 

en la firma de un convenio secreto (su contenido no 

sería entendido por la sociedad en oposición) donde 

Venezuela le colocaba a Cuba el petróleo que le 
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suministraba la URSS y la misma le colocaba a los 

clientes europeos la misma cantidad de petróleo. Este 

acto riesgoso era una especie de acercamiento con 

Cuba, con el cual se esperaba Fidel paralizara 

cualquier otra acción. 

 Durante la gira el Jefe de gira enfermo y fui 

designado jefe accidental, el Presidente se encontraba 

en Londres.  

 En Moscú acompañado de nuestro Embajador 

fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores ya que el 

día siguiente llegaba el Presidente de Venezuela, 

fuimos sorprendidos ninguno de los funcionarios que 

habíamos tratado en la pre gira se encontraba y el 

Programa estaba totalmente cambiado; pregunte la 

causa y ninguna respuesta fue convincente lo que me 

obligo a participarles que se suspendía la visita del 

Presidente. 

 Me solicitaron tiempo para ver cómo podrían  

arreglar el asunto, lo aproveche para tratar de 

comunicarme con el Presidente lo cual resultaba 

difícil, un primer aviso le llego donde le indicaba la 

urgencia que tenia de hablarle. Tenía una cena con la 

reina de Inglaterra por lo que le ordeno al Canciller  

que esperara mi comunicación. 

 Al tener la comunicación le informe al Canciller 

mi decisión me pregunto la causa le respondí que no 

podía comentarla por teléfono y que volvería a llamar 

para conversar con el Presidente. El hijo del 
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Embajador hablaba perfectamente el idioma ruso y por 

ello logro horas después comunicarme: le dije como 

usted ya está enterado de mi decisión necesito la suya, 

me contestó yo voy y espero que se arreglen las cosas 

de no ser así se  cómo proceder en tono de disgusto. 

Aproximadamente a las 3:00 am llamo la 

representación de la URSS para una reunión donde 

comunicaron que se cumpliría el programa acordado en 

la pre gira  y que Alexis Kosygin estaba regresando de 

Ucrania para recibirlo en el aeropuerto  y Leonid 

Brezhnev a pesar de su enfermedad lo recibiría en el 

Kremlin. 

 Al llegar el Presidente al Kremlin a la primera 

oportunidad en mi libreta le escribí: considere no ir a 

Leningrado el domingo, después le explicó. En la 

misma libreta me respondió me voy a Suiza coordine. 

Regrese a la Embajada le di instrucciones 

confidenciales a mi equipo para salir lo más pronto 

posible de la URSS, el domingo recibimos el Presidente 

y su cometida en Ginebra. 

 

Se convocan elecciones para designar el 

presidente  correspondiente al periodo de 1979 a 1984 

gana el ciudadano Luis Herrera recibe el mandato en 

tranquilidad, el social comunismo continua penetrando 

los Partidos e Instituciones. 
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Igualmente sucede para el periodo 1984 a 1989 

presidido por el ciudadano Jaime Lusinchi. 

Los Partidos políticos AD y Copei  

influenciados por el comunismo Fidelista  sin saberlo 

cayeron en comportamientos que pudieran calificarse 

de dictadura  de partidos, tiraron por la borda sus 

ideologías y asimilaron en las masas una cultura 

predominantemente material, llegaron a desconocer los 

Padres fundadores lo que facilito al social comunismo 

iniciar acciones antidemocráticas, atacando sus 

principios y abonando el terreno social y político  para 

el próximo futuro. 

 

En estas condiciones se da el segundo mandato 

del ciudadano Carlos Andrés Pérez correspondientes al 

periodo 1989 a 1992, pensando que su experiencia y 

nuevos conocimientos podían mejorar el rumbo que 

había tomado la Republica, ya la corrupción nacional 

había abarcado la mayor parte del gobierno como 

ejemplo emblemático se señala lo sucedido en el 

Instituto Nacional de Puertos. 

 

Nuevamente se hace obligatorio regresar a la 

pequeña historia. Me encontraba en el estado Apure 

ocupado en actividades agropecuarias el Presidente 

Carlos Andrés me envió a buscar me propuso asumiera 

la Presidencia del Instituto. 
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 A los tres meses al tener un conocimiento más 

completo    de ese cuerpo corrompido, le solicite una 

presentación ante el Consejo de Ministro y ante ellos 

expuse: la Federación  Portuaria  que agrupa los ocho 

Sindicatos Portuarios están operando sin nomina 

14.000 supuestos Trabajadores la mitad no son 

necesarios, además existe un Contrato Colectivo que 

obliga al Instituto a cancelar al obrero que haya visto 

cargar o descargar un barco lo que se muestra como 

un logro de la fuerza obrera, más otras aberraciones 

laborales formando una organización corrompida que 

otras instituciones la pretenden seguir, este problema 

solo podrá ser resuelto eliminando el Instituto para 

desaparecer la Federación con una erogación de 

10.000 millones de bolívares. 

Como normalmente sucede cuando el virus de la 

corrupción ha tomado cuerpo protegido por los 

politicastros, al moverse la mata  salieron bastantes 

defensores de la vaca de muchas tetas, la mayoría del 

mismo gobierno y procedieron con amenazas directas e 

indirectas.  

Me comunico el Ministro de la Defensa que le 

había ordenado el Presidente se me colocara una escolta 

especial ya que mi vida corría peligro, conociendo un 

poco la materia de seguridad personal le di las gracias 

pero no la acepte. 

Finalmente se eliminó el Instituto y desapareció 

una Federación que al momento había sido reducido   a 

poco más de 9.000 individuos. 
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Esto es solo un ejemplo de la confusión moral, 

educativa, social y política que los políticos fanáticos y 

los politicastros, necesitan para reemplazar la 

formación moral y ciudadana por una cultura material y 

de corrupción sumando a  intereses internacionales. 

 

En política nada sucede al azar todo es 

planificado, el social comunismo es líder en 

planificación a largo plazo y en el manejo de masas 

humanas.  

El gobierno de Pérez fue asombrado por una 

regresión al caudillismo cuando se desarrolló un golpe 

contra el Estado  comandado por el teniente coronel 

Hugo Rafael Chávez Frías, nuevamente las Fuerzas 

Armadas constitucionalistas leales al Estado y al 

Gobierno elegido lo derrotan sometido a juicio es 

encarcelado. 

Cumpliendo el segunda año de gobierno el 

presidente Pérez es atacado por sus enemigos uno de 

ellos se produjo en la gira la URSS, sometido a juicio 

es destituido  del cargo y encarcelado, el periodo lo 

termina como Presidente designado el ciudadano 

Ramón J. Velázquez de 1992 a 1994. 

 

Se dan las elecciones para el nuevo periodo de 

1994 a 1999 fin del siglo XX la gana el ciudadano 

Rafael Calderas su segundo mandato, por razones hasta 
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hoy no conocidas indulta a Chávez sin limitaciones 

políticas, así lo promueve  para culminar sus 

aspiraciones presidenciales por la vía electoral   con el 

apoyo económico y la experiencia de Fidel Castro, 

participa en las elecciones para el periodo de 1999 a 

2004. 

 

La llegada de Chávez al poder cambia el 

proceso democrático que se había iniciado después del 

derrocamiento del General Pérez Jiménez, su gobierno 

se desarrolla como un hibrido político que suma 

orientaciones del Fascismo, Nacismo, Social 

comunismo  y Democracia conocido como Proceso que 

pudiera entenderse como una revolución fría dirigida 

principalmente al combatir el Imperialismo Norte 

Americano y al Capitalismo, todo funcionando con un 

título novedoso Socialismo del siglo XXI. 

Un ensayo político Fidelista con Chávez como 

protagonista, para consolidar en la América del Sur, del  

Centro y el Caribe un bloque político contra los Estados 

Unidos, con el apoyo del dinero producto del petróleo 

venezolano que tenia que el mejor precio de compra. 

Para desarrollar estas aspiraciones concluyeron 

que en Venezuela no debían ni podían contar con los 

profesionales por ellos llamados de la cuarta República, 

razón por la cual en la primera oportunidad Chávez 

despidió 20.000 profesionales de la Industria Petrolera 
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y, con cautela introduce el militar cubano en la Fuerza 

Armada. 

La formación de nuevos profesionales lo 

confirmo una de los dirigentes responsables de la tarea 

de formarlos con estas palabras: nosotros no venimos a 

este proceso con una vanguardia de cuadros  

profesionales. Los estamos formando ahora a todos los 

niveles desde una Cancillería hasta la propia Industria 

Petrolera. Para impulsar una revolución necesitamos 

cuadro revolucionario. Necesitamos profesionales de la 

revolución. 

Se infiere que no tenían un Plan concreto pero si 

Objetivos establecidos y permanentes, entre los 

principales: cambiar o desmantelar el Estado para 

lograrlo deben contar con profesionales revolucionario 

que comienzan a formar con las Misiones en los 

Consejos  Comunales. 

Otro personaje responsable del área educativa lo 

aclara de esta manera: el proceso iniciado con el 

acenso de Hugo Chávez al Poder en 1998, es una 

revolución que debe conducir al socialismo. ¿Cuál 

modelo? No se sabe a ciencia cierta… pero si con 

rasgos antimperialista… debe ser esa sociedad que 

delinean anticapitalista. 

Para aclarar lo que se piensa y entiende la 

Revolución de la ciencia y la tecnología expreso: así 

como la ciencia y la tecnología en vez de haber 

redundado en mayor bienestar para la sociedad en su 
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conjunto, lo que ha hecho es generar mayores 

problemas y exclusiones. 

Al contestar una pregunta sobre el concepto de 

Estado para los socialistas del siglo XXI, responde: el 

espíritu de las misiones sería un buen laboratorio para 

experimentar, justamente, como es que se socaba una 

estructura y se construye otra forma de gestión política 

que no sea estatal, que no sea llenar el aparato del 

Estado de camaradas revolucionarios creyendo que 

con eso estamos haciendo la revolución. 

Al interrogársele por el sistema de gobierno 

democrático responde: frente a la gobernabilidad 

democrática liberal, nosotros proponemos una 

gobernabilidad revolucionaria. 

Establece el socialismo del siglo XXI cuatro 

objetivos a lograr.  

Primero desmantelar el Estado venezolano. 

Segundo cambiar el Gobierno democrático por 

uno revolucionario. 

Tercero   formar una sociedad antimperialista y 

anticapitalista. 

Cuarto     controlar la ciencia y la tecnología. 

Cuentan para ello con la juventud que prepara el 

Frente Francisco de Miranda cuyo número para la 

época de la pregunta pasaba los 50.000 jóvenes, lo que 

no se conoce es los conocimientos que reciben, pero 
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por los objetivos ya señalados parece que son contrarios 

a la doctrina del Libertador. 

Se observa que el Socialismo del siglo XXI 

tampoco acata algunos principios de Marx, por ejemplo 

cuando establece: el socialismo para desarrollarse y 

florecer requiere nacer en un capitalismo altamente 

desarrollado 

En la URSS y en Cuba no se sucedieron 

revoluciones de los obreros y campesinos, en esos 

países se dieron golpes contra el Estado aupados por 

fanáticos seguidores del dogma comunista explotando 

la incultura ciudadana y política de esas sociedades, 

engañados por su ignorancia con propaganda que los 

inclina a la cultura material y con ello los aleja más de 

la necesidad de libertad ciudadana amor al trabajo por 

carecer de estímulos. 

El fanatismo político los hace cometer un error 

y lo siguen cometiendo, no llamar a la revolución a los 

verdaderos trabajadores sin obligarlos o forzarlos a que 

cambien su sentir político partidista. 

Ellos son realmente la base  del progreso al dar 

su esfuerzo y conocimiento con honestidad y disciplina 

en el desempeño de sus labores. 

Los revolucionarios prefieren agrupar a los 

inadaptados sociales que no saben, ni porque ni para 

qué existe el trabajo solo saben prometer lealtad y 

como no practican la moral esa promesa se esfuma en 

la primera oportunidad. 
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Siguen confundidos de lo que es política 

partidista y lo que es economía por ello irrespetan la 

ciencia económica. 

Está comprobado que el jarabe compuesto por 

política partidista y economía, al asumir la operación de 

los medios de producción desaparecen la producción 

del mercado, por no sustentarse en la oferta y en la 

demanda y ser remplazada por controles y cartilla de 

razonamiento, siguen empeñados en no reconocer la 

orientación marxista: que el socialismo es la perfección 

del capitalismo. 

Siguen empecinados en aplicar procedimiento 

del pasado cuando era fructífero subordinar los medios 

de comunicación social, no se había logrado los 

avances asombrosos en el mundo tecnológico de las 

comunicaciones, muestran  una cara de la moneda y las 

redes sociales saltan a mostrar la otra. 

La solución de toda teoría política la educación 

ciudadana para convencer por el razonamiento y no por 

el engaño, ya esto no es posible después de la 

globalización de las comunicaciones, por ello el 

socialismo comunista no se corresponde a la realidad 

social del Mundo actual. 
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CAPITULO VIII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Introducción  

 

Se entiende por concluir inferir una verdad que 

se deduce de muchas verdades y evidencias al 

analizarlas con objetividad. 

 Hoy la sociedad nacional venezolana requiere 

tener la verdad o por lo menos una aproximación que 

señale cuales son las causas, motivadoras para que la 

sociedad mayoritaria se equivocara en su elección en 

1998.  
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 Este error de elección sin pretender calificar los 

otros como mejores, solo valorando los hechos que 

pocos años han colocado el País en las últimas 

posiciones de las evaluaciones internacionales, en casi 

todos los aspectados que demanda la convivencia 

nacional en momentos que la riqueza rentista lleno las 

arcas del Tesoro Nacional como nunca había sucedido. 

Esta verdad es sumamente necesaria para 

deducir el camino a la corrección de las causas y, 

colocar las señales que requiere la República para 

ordenar su vida social, política, económica e 

internacional. 

Se descartan tres posibles causas: la pobreza, la 

herencia intelectual y la situación geográfica del País. 

La primera por ser un territorio que tiene una de 

las más privilegiadas dotaciones naturales en el suelo y 

en la corteza terrestre. 

La segunda muestra una herencia de sabiduría 

difícilmente igualable, producto de la genética y la 

formación de ciudadanos destacados como Bolívar, 

Sucre, Bello entre otros. 

La tercera basta decir que el País tiene una 

situación geográfica privilegiada para las 

comunicaciones y un clima envidiable.  

Corresponde entonces observar el 

comportamiento político desde su descubrimiento hasta   

el año 2015. 
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Esquema político social en 523 años desde 1492 

al 2015. 

De 1492 a 1810  318 años de esclavitud y 

conquista. 

De 1811 a 1821     10 años de guerra por la 

Independencia. 

De 1821 a 1830       9 años inicio de la 

Democracia. 

De 1830 a 1935  105 años con una guerra 

civil y más de 10 revoluciones.  

De 1935 a 1948    12 años intentos para 

recuperar la democracia. 

De 1948 a 1958    10 años de dictadura 

nacionalista. 

De 1958 a 1998    40 años de recuperación 

democrática y deterioro. 

De 1998 a 2015     16 años de revolución 

social comunista. 

Verdades que destacan 

1. En más de 500 años solo en 19 años se han dado 

intentos para formar ciudadanía con programas 

preparados como lo fue en la época del 

Libertador y Pérez Jiménez. 
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2. Solo en 61 años hubo aproximaciones a la 

democracia y por desgracia un deterioro de ella 

en los últimos años. 

3. La mala conducción política  por más de 400 

años ha estimulado la salida de la sombra del 

mal que tiene todo humano por no haber sido 

controlada por la educación formativa  

ciudadana que deriva en convivencia social 

pacífica. 

4. De los 523 años de existencia los humanos han 

pasado en este territorio gobernado por 

autoridades personales con poderes absoluto 

con diferentes calificativos, que lo han enseñado  

a ser sumisos e indiferentes. 

Se puede concluir que casi todo señala que el 

comportamiento indiferente del venezolano mayor de 

edad tiene como causa principal la posición 

complaciente del legislador ante el político malo, para 

ocultar la enseñanza ciudadana que como se sabe la 

constituye muchísimos conocimientos distintos a los 

perfecciónales, que archivados como conceptos en el 

cerebro, al ser localizados por la palabra activan el 

pensar y el discernimiento sobre los tratado y este 

producto le permite no ser sumiso ni indiferente. 

Al tener esa capacidad reconoce su energía y 

voluntad para actuar con moralidad, inteligencia, 

sabiduría, responsabilidad y  amor en conclusión como 

un verdadero ciudadano y como tal, con capacidad para 

defender pacíficamente sus derechos  y cumplir sus 

deberes sin supervisión por que lo hace como 
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costumbre, contribuyendo a la convivencia entre 

gobernados y gobierno.  

Lo positivo de este cuadro tan triste de hoy, es que 

la herencia social tiene cura y para enfrentarla se 

desarrolló el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Atendiendo a la sabiduría del pueblo cuando 

expresa: al hecho pecho todos deben  unirse para 

corregir los defectos con honestidad y conciencia.  

Para facilitar un poco  el camino  se   presentan 

Conclusiones de diferentes asuntos, que se sugieren 

previa revisión incorporarlos como Mandatos del 

pueblo en la próxima Constitución. 

Acompañando a lo anterior se presentan también 

Recomendaciones que trasformadas en Políticas de 

Estado o Leyes que van a contribuir a la consecución de 

los Mandatos. 

Todo se vuelca para recuperar al País con 

conciencia de que este es de todos y los elegidos para 

gobernar temporalmente solo están autorizados a 

cumplir la nueva Constitución y no a inventar ni copiar 

otras ideologías diferente a la Democracia, ni inventar 

interpretaciones de la Constitución, su obligación en 

adelante será cumplirla en su interpretación literal. 
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DESARROLLO 

CONCLUSIONES  

 

 El listado de conclusiones en este ensayo no 

tiene una secuencia en especial ni una cronología, solo 

es una motivación al ciudadano por derecho al 

presentarles asunto de interés nacional que deben ser 

atendidos por todos los venezolanos. 

 Ha sido y sigue siendo una lamentable omisión 

no incluir en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje entre los 6 y 17 años, el 

conocimiento y análisis de la Doctrina política 

nacional del Libertador Simón Bolívar, como 

parte de la formación de ciudadanía. 
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 Por no haberse legislado desde 1830 la 

formación ciudadana con carácter obligatorio 

para conceder la ciudadanía a los 18 años, se 

consolido una conducta social tanto en el 

quehacer oficial como en el privado, donde 

prevalece el interés personal sobre los de la 

Patria y la Democracia. 

 

 La ignorancia de ciudadanía que incluye los 

derechos y deberes políticos ha creado una 

mordaza, que impide al ciudadano por derecho 

opinar como es deber y derecho sobre el 

gobierno y el Estado, para contribuir al bien de 

la sociedad y la democracia, 

 

 El amor a la Patria que era grande cuando ella no 

había nacido ha disminuido y sigue en esa 

tendencia, al desplazar los valores espirituales y 

éticos por los materiales por las mismas causas. 

 

 La penetración de la Fuerza Armada por las 

corrientes partidistas desde la muerte del 

Libertador, ha venido sucediendo en diferentes 

modalidades e intensidades convirtiéndose hoy 

en un problema de Estado, que requiere pronta 

atención y solución.  

 La Administración Publica venezolana hoy 

penetrada fuertemente por la corrupción y la 

actividad partidista se agrava, por no tener un 
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Espíritu de cuerpo adecuado a la magnitud de 

esa administración. 

 

 Por una concepción e intención política se 

recarga de responsabilidades y autoridad al 

Poder Ejecutivo, lo que coloca los otros poderes 

en posición vulnerable y controlable. 

 

 La Democracia presenta dos contendores 

políticos que han venido actuando para 

destruirla, el Comunismo con presentación 

socialista y la Dictadura capitalista, ambas con 

fachadas democráticas. 

 

 La Enseñanza Ciudadana obligatoria en los 

primeros años se requiere para transitar el futuro, 

pero ha sido eliminada por necesidades de 

gobiernos incapaces y sociedades en no gobierno 

indiferentes. 

 

 La sociedad venezolana y mundial presenta tres 

problemas mayores a resolver: la amenaza de las 

armas de destrucción masiva. La pobreza 

extrema entendida como marginalidad social. El 

crecimiento poblacional superior a la capacidad 

del Planeta  para producir alimentos. 

 

 El Sistema Democrático es el único que otorga el 

derecho de elegir y muchos ciudadanos por 

derecho lo desconocen. 



 
 

111 
 

 

 La Constitución de Venezuela de 1999 presenta 

algunas  deficiencias  de fondo político entre 

otras: no establece un Perfil de exigencia para 

concursar a los principales cargos a los 

gobiernos. Varias Concepciones están  muy 

influenciadas por lo que debe ser y, no por lo que 

se necesita ser y lo que puede ser. Decreta los 

desempeños de Jefe de Estado y de Gobierno en 

una sola persona, lo que contradice la doctrina 

democrática y la ciencia que estudia las 

capacidades humanas de trabajo. No establece 

las elecciones de los poderes con el mismo 

procedimiento, para darle así una verdadera 

autonomía 

 

 La indiferencia en Política Nacional ha 

permitido que personas no calificadas tanto en su 

naturaleza física como en sus conocimientos y 

experiencia de desempeño, han conducido a la 

Republica a la condición actual. 

 

 Venezuela desde 1830 al 2015 ha pasado 143 

años en una guerra, más de 10  revoluciones 

causa principal de su atraso con respecto a otros 

países del Continente.  

 

 Elegir es la responsabilidad más difícil de 

ejecutar por el ciudadano, requiere trabajo y 

esfuerzo  para deliberar y decidir, solo el 
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conocimiento profundo del asunto que se analiza 

dará la elección correcta. 

 

 Solo el progreso económico y el 

perfeccionamiento educativo contribuye a 

reducir la pobreza, al fortalecer el mercado. 

 

 Solo los humanos como distintos a los animales 

requieren de un miembro complementario extra 

cuerpo la vivienda. 

 

 La pobreza no es un problema económico 

totalmente es más un dilema cultural formado 

por carencia de políticas nacionales, para brindar 

educación moralizante y capacitación técnica a 

los menos favorecidos socialmente. 

 

 La Sociedad Gobernada no tiene una 

organización no de gobierno, pero si para ejercer 

las Relaciones con el gobierno y con ella misma 

único camino para ejercer su soberanía después 

de responder ¿Qué debe hacerse? Y ¿   cómo 

debe hacerse? 

 

   No existe una obligación nacional para dirigir 

el proceso necesario para transformar el humano 

en ciudadano a fin de convertirlo en el primer 

activo del Estado base del progreso nacional. 
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 La Sociedad Gobernada no tiene una 

organización preparada y por lo tanto confiable, 

para cumplir la Evaluación Anual de los 

desempeño de los gobiernos de turno. 

 

 Está demostrado  que la Soberanía que no  ejerce 

el Soberano se pierde y es la causa propiciadora 

del descarrilamiento de los Gobiernos. 

 

 El venezolano hombre ha demostrado no tener la 

sensibilidad ni capacidad para ejercer las 

funciones de Gobierno, basa su desempeño en 

querella personal o partidista y en 

enfrentamientos ideológicos. 

 

  Los fanáticos no demócratas interpretan los 

lineamientos partidistas como nacionalistas y, así 

lo hacen ver a la sociedad que inculta en política 

nacional lo acepta. 

 

  Los Partidos Políticos no forman parte del 

Sistema Democrático, pero si el sistema lo 

utiliza para profundizar el debate político asunto 

necesario para reorientar al gobierno. 

 

 Del listado que se conoce de las Enfermedades 

Sociales las que más están afectando a la 

sociedad venezolana en la actualidad son: el 

politiqueo, el militareo, el evolucionismo, la 
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enfermedad del Derecho y últimamente el 

Anarquismo y la Miseria fisiológica. 

 La mayoría de los venezolanos no reciben un 

conocimiento político que le permita entender: 

que es y para qué es la democracia. Que la 

indiferencia ante los asuntos del estado y las 

actuaciones de los gobiernos es un crimen 

político. Que las Revoluciones políticas son 

largas complicadas y ya no tienen vigencia. 

 

 La cultura política enseña a reconocer que la 

Resistencia pasiva y la Desobediencia civil, son 

los instrumentos de defensa de los pueblos 

cultos. 

 

 En sociedades democráticas la Razón de la 

mayoría orienta y decide la elección buena o 

mala de los conductores políticos, en Venezuela 

no se impone la razón sino la mayoría. 

 

 La sociedad con cultura política al pronunciarse 

con su elección, está seguro  que los elegidos no 

tienen derecho a equivocarse. 

 

 El Liderazgo político bueno es aquel que tiene 

como norte el beneficio social de la mayoría. 

 

 La Cultura Social permite entender que la 

Política atiende las necesidades materiales que 

son cambiantes y, lo Religioso satisface las 
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necesidades espirituales que perduran en el 

tiempo. 

 

 La interpretación de la doctrina religiosa algunas 

veces es falseada para complacer exigencias 

políticas. 

 

 El comportamiento político en el tiempo es 

cíclico, han transcurrido cientos de años y  se 

sigue aceptando, la herencia del poder con 

diferentes figuras envueltas en interpretaciones 

ideológicas. 

 

 Para que exista convivencia pacífica entre las 

Naciones se requiere una Autoridad Suprema 

elegida por las sociedades y no por los 

gobiernos. 

 

 Los políticos fanáticos y los politicastros 

siempre se unen para sembrar y cultivar con 

esmero la Ignorancia Ciudadana especialmente 

en lo político, para luego cosechar la siembra de 

la ignorancia en las elecciones. 

 

 La Ignorancia Ciudadana tiene resultado tan 

tristes que el  pueblo que la práctica, lucha 

derrama su sangre y aplaude a quien le arrebata 

su libertad y soberanía. 
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 Está comprobado que la Política Nacional   de 

cualquier país, en el nivel internacional opera 

con reglas distintas a la moral. 

 

 Bolívar es el único militar en el Mundo que 

utilizo la guerra para dar libertad e implantar 

gobiernos democráticos en su Patria y en otras. 

 

 Solo el desconocimiento de ciudadanía acepta el 

engaño, de creer de que si los obreros y 

campesinos conducen a los intelectuales el 

mundo será mejor. Posiblemente si los honestos 

conducen a los deshonesto el mundo será mejor. 

 

 Debe entenderse que la Economía es como la 

libertad para la sociedad algo de vida o muerte, 

por tal razón la función del estado a través de los 

gobiernos de turno debe ser orientar y controlar, 

nunca ejecutor ni competidor. 

 

 El peor mal que una Sociedad se hace y hace al 

Mundo es elegir o permitir enfermos mentales en 

los gobiernos. 

 

 El Mundo actual no requiere lideres ni Mesías 

como conductores políticos, solo necesita 

verdaderos políticos  y ejecutores de la gerencia 

económica calificados. 
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 La Cultura Ciudadana agrupada con política 

despierta a los pueblos y los hace soberano. 

 

 El Comunismo en sus múltiples ensayos fracaso, 

hoy se cubre con otros nombres solo para ejercer 

la dictadura y mantenerse en el poder 

mostrándose como protectores de la sociedad. 

Es un error de las sociedades cultas e incultas 

emprender cambios por motivaciones 

ideológicas, antes de conocer los resultados 

como gobierno. 

Por el desarrollo de la energía atómica en el 

campo bélico las guerras dejaron de otorgar 

supremacía al vencedor, por tal razón hoy es 

posible que  las sociedades coordinen el desarme 

atómico y nuclear. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Mandatos  

 

  Cuando se asume la responsabilidad de 

recomendar acciones que se aconsejan  o se 

sugieren como necesarias y buenas para el 

problema que se trate, debe entenderse que 

existen muchas posiblemente mejores, por ello 

debe interpretarse como una orientación que solo 

persigue contribuir a resolver la multitud de 

rompecabezas  que actualmente transita la 

República impidiéndole su progreso y bienestar. 
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  Es oportuno advertir que las 

recomendaciones solo tendrán el efecto deseado 

si se toma en cuenta la sabiduría del pueblo 

cuando expresa: ante la necesidad solo queda la 

unión. 

  

  Como primera recomendación de la que 

derivaran todas, se requiere un cambio en la 

forma y estructura de Gobierno con una nueva 

concepción que contemple: tres Poderes 

Políticos que serían el de Estado, Ejecutivo y el 

Electoral. Cuatro Poderes Técnicos  que serían el 

Judicial, Económico, Educativo y el de Salud. 

 

  Segunda recomendación se ocupa de 

presentar un listado de Mandatos 

Constitucionales para ser incluidos en la nueva 

Constitución. 

 

  Tercera recomendación incluye los 

aspectos que se pudieran clasificar como 

Políticas de Estado y Leyes de la República. 

 

 

 

 

 

Mandatos Constitucionales 
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 Será obligatorio para todo venezolano por 

Nacimiento aprobar el Curso de Formación 

Ciudadana durante el tiempo de la primaria. Para 

los naturalizados antes de recibir la nacionalidad. 

 

 Tienen el derecho de Resistencia Pacífica todos 

los ciudadanos   contra cualquier acto tiránico de 

gobierno que vulnere la democracia o viole la 

constitución. 

 

 La Expropiación de bienes al privado  natural o 

jurídico solo podrá ejecutarse, después que la 

mayoría simple Municipal apruebe el monto 

establecido y la acción. 

 

 Debe restituírsele al Maestro y al Profesor la 

autoridad que requiere para conducir la 

enseñanza a todos los niveles, las faltas graves 

tanto del maestro como del alumno serán 

consideradas en los tribunales escolares. 

 

 Incluir en el bachillerato como tiempo de 

enseñanza la mañana y la tarde para cubrir los 

conocimientos básicos de las carreras 

profesionales adquirir una carrera técnica 

preferiblemente que se aproxime a la vocación 

del alumno y a las necesidades del municipio. 

 

 La sociedad nacional y la municipal tienen la 

obligación de ejercer el derecho se Soberanía 
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cuando sea necesario con aprobación de la 

mayoría simple. 

 

 Prohibir el uso de los nombres de los Próceres de 

la Independencia, en actividades proselitistas 

partidistas  y de gobierno, para apoyar o 

justificar sus decisiones que no correspondan a la 

constitución. 

 

 Promulgar la carrera universitaria para los 

Políticos Perfecciónales del futuro en una 

Escuela para políticos, quienes con el tiempo 

serán los únicos permitidos para ocupar cargos 

de dirección de gobierno. 

 

 Responsabilizar el Poder Estado de preparar y 

ejecutar las acciones necesarias para formar una 

Comisión Permanente junto a la sociedad 

gobernada  para invitar a las sociedades del 

mundo a formar una Comisión  Internacional 

para Inactivar las Armas de Destrucción 

Masivas. 

 

 El Poder Económico será responsable de ejecutar 

la producción de vivienda   para venderlas a 

precio de construcción y sin intereses cancelarlas 

en 40 años, para ser suministrada a los nuevos 

matrimonios por control de numero de cedula. 
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 El Poder Económico ejecutara un plan de ahorro 

nacional necesario para atender crisis financieras 

de futuro. 

 

 El Poder de  Estado será responsable de ejecutar 

los Planes de evaluación de los desempeños 

anuales de todos los poderes, con la ayuda de la 

sociedad gobernada. 

 

 El Poder de Justicia ejecutara acciones 

permanentes anti corrupción, castigando los 

culpables con máxima pena y, a las empresas 

involucradas con 50 años de prohibición de 

contratación. 

 

 El Poder Ejecutivo tendrá 5 años para reducir el 

personal de carrera o contratado a lo necesario 

para cumplir su funciones. 

 

 El Poder Económico será responsable de 

homologar los sueldos de la administración 

pública los niveles que cancela la empresa 

privada. 

 

 El Poder Educativo será responsable de 

organizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en los parámetros de: integralidad, 

masificación, necesidad del Estado y municipio, 

interpretación, no memorización y  excelencia de 

la educación ajustada al desarrollo educativo 
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mundial. Especialmente se orientara al 

profesorado para darle a la sexualidad sin 

enfoque natural que prevenga el embarazo no 

deseado y el contagio sexual. La moral será la 

base entendida como proceso de desarrollo 

humano, la responsabilidad que deben asumir los 

buenos para asistir los enfermos y controlar los 

malos. 

 

 El Poder Electoral restructurado por mandato del 

Soberano como máxima autoridad precise que 

los funcionarios que permitan o introduzcan 

alteraciones en los resultados de consulta 

electoral, serán castigados por las máximas 

penas y el castigo se hará público. Eliminar el 

conteo del voto por cualquier método que no sea 

manual pudiendo utilizar el sistema 

computarizado para otras funciones como 

predecir tendencias. 

 

 El Poder de Estado será la máxima autoridad de 

la Sociedad en armas para la defensa del País. 

Establecerá que los asensos únicamente se 

cumplirán por el promedio de calificaciones y 

vacantes  a  todos los niveles. 

 

 El Poder Ejecutivo desarrollara en su 

organización humana un espíritu de cuerpo, a fin 

de acabar con las deformaciones acumuladas. 
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 El Poder de Estado dictara los lineamientos y  

todos  los  Poderes las seguirán para reorientar la 

vida política, consolidando el concepto 

democrático su perfeccionamiento y su blindaje 

para evitar, que otros sistemas de gobierno 

pretendan reemplazarla. Esto será posible si se 

orienta y se culturiza la sociedad en general para: 

pasar de la democracia política a la social. 

Consolidar la formación ciudadana actualizar la 

democracia a la evolución planetaria y  a la 

idiosincrasia del venezolano, Respeto de la 

propiedad privada como un derecho natural. 

 

 

 

 

 

Políticas de Estado 

 

  Si se parte de que el nuevo legislador de la 

Republica será el Poder de Estado que será integrado  

por la madurez de la población calificada, que cumpla 

con los perfiles establecidos  y en proporción 

geográfica. 

 Los Delegados serán elegidos así: uno por cada 

Dependencia Federal, dos por Municipio, tres por 

Distrito y seis por El Distrito Capital. 
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 Se norma que todas las especialidades 

profesionales sean incluidas entre ellas: el obrero, el 

campesino, el militar, el técnico, el maestro, el 

enfermero, entre otros muchos hasta los perfecciónales 

y científicos  

 Este cuerpo en materia legislativa tendrá tres 

responsabilidades: depurar el cuerpo de leyes para 

facilitar el trabajo de la justicia. Producir un cuerpo de 

leyes para luchar contra la corrupción. Adaptar las 

leyes recogidos a los nuevos tiempos. 

 Del listado de Política de Estado se derivaran 

las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas necesarias para 

facilitar la ejecución de la ley.  

  Admitir el nombramiento de los principales 

funcionarios del servicio exterior solo para 

los graduados en la especialidad 

 

 Someter a los de carrera de Administración 

de Justicia a un pos grado que lo califique 

para funciones tan delicadas, 

 

 Establecer las medidas preventivas para 

evitar que por salarios injustos los 

trabajadores públicos incluya en corrupción. 

 

  Establecer las políticas convenientes y 

pertinentes para rescatar el amor nacional a 

plenitud de conciencia. 
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 Establecer la política para rescatar la 

eficiencia de la administración pública de la 

condición de involución que presenta. 

 

 Promulgar la política con orientación 

científica ajustada a la Organización  

Mundial de la salud, interrumpiendo 

cualquier penetración partidista, para 

rescatar el Servicio de Salud para bien de la 

sociedad.  

 

 Establecer políticas con alta claridad para 

concientizar y castigar a la juventud  que 

siga incurriendo en la procreación con  

mujeres sin mayoría de edad. Imponiendo el 

matrimonio obligatorio y sin el padre es 

casado obligarlo a cancelar la crianza hasta 

la mayoría de edad. Será responsabilidad 

del Estado el suministro de los 

preservativos y pastillas sin costo alguno 

para evitar la irresponsabilidad en lo menos 

pudiente. 

 

 Promulgar las políticas dirigidas a 

minimizar las pobreza económica,  

fortaleciendo la educación de carreras de 

oficios y técnicas, para contrarrestar las 

acciones del hampa de cuello duro que ven 

en esta masa, el medio para controlar la 

sociedad. 
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 Dictar la política de coordinación para que 

los Poderes Educativo y Económico 

establezcan los enlaces para producir las 

fuerzas necesarias para el desarrollo 

equilibrado en el País 

 

 Establecer la política que permita 

responsabilizar al gobierno a nivel 

Municipal, del cumplimiento de la 

enseñanza ciudadana antes de la mayoría de 

edad. 

 

 Promulgar la política que aclare que las 

instituciones son y serán puras y que las 

faltas de sus  integrantes a cualquier nivel  

es  de su entera responsabilidad, en adelante 

no se castigara al inocente para preservar la 

Institución. 

 

 Establecer una política para proteger los 

militares que son enviados a cumplir 

funciones en los gobiernos  y, cuando estos 

cambian de partido señalan a los militares 

como individuos partidistas muchas veces 

haciéndole perder la carrera.  

 

 Dictar una política que prohíba la practica 

partidista en los centros educativos de 

cualquier  nivel, esto no priva al profesor y 
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al alumno de su derechos políticos. En las 

universidades y en todas las facultades debe 

incluirse la materia política donde serán 

analizadas todas las ideologías  y la forma 

como se ejecuta el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incomprensión de la ciudadanía 

 

              La convivencia entendida como casi 

perfección del vivir social ha comprobado, que sin 

educación para formar ciudadanos es imposible 

alcanzarla. 

               Simplemente la formación ciudadana 

comienza con moral y cívica, para desarrollar al 

humano como tal. 

             La exacerbada belicosidad y el desenfreno 

corruptivo muestran   la carencia de formación 
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ciudadana en el convivir social, la causa principal se 

detecta sin mayor esfuerzo en la alteración consiente o 

no del equilibrio educativo. Entre la educación 

profesional y la formación ciudadana para que la 

primera sea desempeñada con ética cargada de 

conciencia. 

 

            Por la comprobación de los desempeños 

ineficaces de la mayoría de los gobiernos, se hace 

necesario que sea la Sociedad Gobernada la que 

apruebe una definición del concepto de educación, con 

sentido político nacional donde se incluyan los 

conocimientos que permitirán la convivencia más 

cordial y casi perfecta posible, para satisfacer la verdad 

reconociendo que el humano nace en la convivencia, 

lucha por ella para tener libertad, democracia, justicia, 

paz y comprensión entre todos. 

 

           El humano a partir del siglo XIX comenzó a 

perder su ubicación y propósito social, tiro por la borda 

la parte espiritual de la existencia humana y camina 

hacia un vivir motivado únicamente por lo material y 

así perjudico el convivir. 

         Hoy 2015 en lugar de estar agregando 

conocimiento a ese concepto que forma ciudadanía 

desapareció la mayoría, por lo cual se hace necesario 

convocar a la Sociedad Gobernada culta en ciudadanía 

para seleccionar los mínimos conocimiento base de la 



 
 

129 
 

cultura ciudadana, que al ingresar a la conciencia de 

cada humano lo transforma en un humano ciudadano. 

         Entre ellos se pueden señalar: la moral 

simplemente comprendida como las relaciones de los 

individuos entre sí. La cívica entendida como la 

internalización del sentimiento nacional. La política 

necesaria para comprender la organización de gobierno 

y la participación del ciudadano  en base a sus derechos 

y deberes más aquellos otros que permiten entender el 

Mundo actual. 

 A partir del siglo XX por la evolución de las 

sociedades se requiere conocimientos de las enseñanzas 

milenarias y las nuevas que introducen la evolución 

Cósmica, estos aprendizajes son para convivir no para 

el ejercicio político profesional que demanda estudios 

profundos. 

       Debe entenderse que la formación ciudadana 

conforma un humano con carácter ético y moral de 

pensamiento libre y, responsable para cumplir con 

acierto la misión social al servicio de la sociedad donde 

reside. 

        La misión corresponde a las obligaciones y 

deberes de los ciudadanos, guiados por las derivaciones 

jurídicas del estado de derecho de las sociedades. 

 

         El civismo como parte la de formación ciudadana 

no es ni lo será nunca unas reglas invariables, cada 
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evolución produce una crisis por ello el mundo después 

de la segunda guerra mundial… es nuevo y sus 

ciudadanos también deben ser nuevos y como tales 

requieren una formación ciudadana evolucionada a su 

tiempo. 

        No debe la formación ciudadana copiar los 

conocimientos y métodos del pasado sin adaptarlos a la 

complejidad de las estructuras sociales modernas este 

proceso le permitirá al ciudadano ubicar su lugar y su 

responsabilidad ante la sociedad que pertenece. 

 

         La base principal de esta formación está en el 

comportamiento familiar, que le proporciona al futuro 

ciudadano los puntos de referencias mentales que le 

servirán de orientación social. 

        En esta enseñanza se debe aceptar las 

recomendaciones muy valederas de la UNESCO en el 

segmento del civismo, que comienza en la familia se 

continua en la primera escuela como etapa formativa no 

como instructiva que es lo que hoy se practica. En otras 

palabras no como enseñanza para producir 

conocimiento sino como enseñanza para conducir la 

formación. 

 

          Conviene aclarar que la formación ciudadana 

para que sea eficaz debe aceptarse y comprenderse 

como una ciencia autónoma con su contenido y 



 
 

131 
 

métodos necesarios para lograr la integración, el 

cumplimiento de los deberes la comprensión de los 

derechos, con base al conocimiento del pasado que 

permitirá la comprensión del presente y la preparación 

para el futuro. 

           Esto es posible activando en la escuela los 

trabajos de convivencias como procesos de convivir 

conviviendo y con participación directa de los alumnos 

para transformar, la escuela en una unidad de trabajo de 

convivencia para que ella sea la vida misma. 

          Transformada la escuela en una verdadera 

educación cívica y social podrá lograrse los objetivos 

educativos siguientes: 

1. Estimular la sociedad.  

2. Desarrollar el sentido de responsabilidad 

compartida. 

3. La participación acertada en una sociedad 

democrática. 

4. Desarrollar el espíritu crítico constructivo. 

5. Enseñar la hermandad entre los humanos. 

6. Formar la mente desarrollando cualidades en la 

conciencia. 

7. Enseñar los intereses sociales eliminando el 

egoísmo y muchos otros. 

                           Debe entenderse a profundidad que 

la formación para la convivencia es una necesidad 

del humano nuevo, como para el viejo fue la guerra. 
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Por tal razón su enseñanza corresponde a los 

mejores y preclaros maestros y profesores. 

                             Cumplida la fase moral y la 

cívica debe abordarse el conocimiento político 

nacional con carácter científico, entendiéndolo 

como formación política no como adoctrinamiento 

político. 

 

                              

 

 

                        


