
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANÁLISIS DE COYUNTURA DE DIOSDADO 
CABELLO  RONDÓN, PRIMER VICEPRESIDENTE 
DEL PSUV AL CONMEMORARSE 203 AÑOS DEL 
MENSAJE DE EL LIBERTADOR SIMÓN 
BOLÍVAR, ANTE EL CONGRESO 
CONSTITUYENTE DE ANGOSTURA DE 1819 

 

Hoy, cuando conmemoramos 203 años del Congreso de 
Angostura resulta insoslayable la necesidad de reivindicar 
su esencia político-ideológica; porque allí están plasmadas 
las raíces del Plan Estratégico Moral y Luces planteado por 
el Comandante de Todos los Tiempos Hugo Chávez. Allí 
están los postulados de la batalla nuestra por una mejor 
patria, los elementos fundamentales del Árbol de las Tres 
Raíces y Nosotros Venceremos! 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
15 DE FEBRERO DE 2022 
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 Hoy en este febrero rebelde, mes que está 

cargado de amor por la Patria, por los grandes 

acontecimientos que se conmemoran y que han 

marcado la historia de Venezuela, debemos siempre 

reflexionar en Angostura, sobre el mensaje de nuestro 

Libertador Bolívar en Angostura y su legado. 

 Hoy es un día donde nosotros ratificamos que 

tenemos la tarea de continuar los pasos sobre la 

doctrina de nuestro Padre Libertador. Solo nosotros 

los venezolanos que fuimos capaces de cruzar 

fronteras inexpugnable, subir montañas, cruzar ríos, 

desiertos y soportar toda clase de dificultades para 

obtener nuestra libertad, somos capaces de seguir los 

pasos de nuestro Padre Libertador, renovando 

compromisos, juramentos y lealtades como hizo el 

Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ, 

con un pueblo que cuando lo vio y escucho el 4 de 

febrero de 1.992 entendió que ahí estaba el renacer 

de SIMÓN BOLÍVAR, que nos da lección e inspiración 

en cada batalla.  
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 Hace 203 años nuestro Padre Libertador llegó a 

Angostura con una visión y una doctrina clara. No era 

un mensaje más, no era un ensayo más. Venía con la 

experiencia del hombre de la libertad, la guerra por la 

independencia, venía con el aprendizaje de libertar 

naciones y la necesidad de consolidar una nación 

fuerte, de carácter popular y especialmente grande, 

extensa, con capacidad de enfrentar un enemigo 

poderoso que bien su capacidad política pudo 

proyectar como se levantaba hostilmente al norte de 

nuestro hemisferio.  

 No es cualquier cosa un día como hoy 15 de este 

Febrero Rebelde, porque cuando SIMÓN BOLÍVAR 

cruzó con sus hombres y mujeres aquel río que se 

atravesaba en su paso hacia el Páramo de Pisba; o 

cuando JUAN JOSÉ RONDÓN puso en riesgo su vida 

para salvar la patria en el Pantano de Vargas; o 

cuando el gran Cumanés ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE completó la proeza en la Pampa de la Quinua 

en Ayacucho al expulsar al último vestigio del imperio 

español; no lo hicieron para legar nuevas 

esclavitudes, nuevos servilismos ni cobardías 
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coloniales, sino para construir una gran nación, 

aquella que Francisco de Miranda llamaba Colombia. 

 Es la razón esencial de un día como hoy, porque si 

nosotros comparamos aquel gran proyecto de unión 

que Bolívar plantea en 1819, con un compendio de 

propuestas constitucionales las vemos reflejadas en 

cada página de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, refrendada por nuestro 

pueblo libre y democráticamente en 1999. 

 Hoy, los salvajes imperialistas con su 

oscurantismo, su racismo y su fascismo, continúan en 

su reeditar una doctrina Monroe destinada al fracaso 

de la historia, porque contiene la esclavitud y la vileza 

despreciable del hombre contra el hombre, que está 

bien lejos de la moral, los principios y la voluntad de 

toda una nación y más aún de los pueblos libres de 

América Latina. Aquella barbaridad nació en 1823 

justo para contraponerse al proyecto presentado por 

Bolívar en 1819. 

 Los pueblos son objeto nuevamente hoy de toda 

clase de vejaciones y atropellos por una élite cuyo 

accionar amenaza la estabilidad regional y la paz  
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mundial. Nuestros hermanos son mancillados en la 

frontera de Estados Unidos, familias separadas, niños 

y niñas abusados, abusadas por el monstruo creado 

desde el imperio salvaje. Hoy seguimos viendo la 

genuflexión de pseudos líderes que mueven 

alegremente sus colas al aplauso de la élite 

estadounidense pidiendo la  desgracia de los pueblos; 

montan dictaduras asesinas en nuestros pueblos 

hermanos, destruyen  con brutal represión la vida del 

pueblo en cualquier lugar del mundo, amenazan de 

muerte a quien les viene en gana usando incluso a 

sicarios criminales, aplauden el fascismo que 

desgobierna y persigue a quien se opone a su 

aborrecible existencia, en fin, destruyen al pueblo ante 

el silencio cómplice de organismos regionales e 

internacionales, o asesinan a diario líderes sociales en 

Colombia mientras los poderes fácticos aplauden al 

narcotraficante terrorista Iván Duque, que afirma ser 

Presidente de ese país, cuando sabemos quién es el 

Capo del narcoparamilitarismo que en verdad 

gobierna esa nación. 
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 Con todo ese panorama que padecemos los 

pueblos que padecemos en carne propia cada afrenta 

y cada acción criminal fascista, les estamos 

demostrando al mundo que los pueblos resisten, 

avanzan, logran triunfos y derrotaremos al imperio 

agresor.  

 Nosotros aquí en la República Bolivariana de 

Venezuela hemos resistido toda clase de ataques, 

sabotajes, bloqueo económico, bloqueo político, 

asesinatos, magnicidio en grado de frustración, 

ataques a nuestras instituciones democráticas, 

insultos y amenazas a nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana por ser bolivariana, por ser 

patriota, por no hincarse al imperio gringo  y su banda 

que en mala hora cree tener poder para imponer algo 

en nuestra tierra. Pero este glorioso pueblo ha 

demostrado en unión Cívico-Militar enfrentar, resistir, 

luchar y vencer a quien pretenda mancillar nuestro 

sagrado territorio e historia, somos un pueblo que 

aprendimos el  ejemplo de nuestros Libertadores 

Bolívar y Chávez, de allí que siempre estemos en 
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resistencia heroica y destinado a la libertad absoluta, 

a la victoria por siempre. 

 Nosotros estamos ante una nueva encrucijada 

histórica. Allá está Monroe con sus hijos bastardos y 

un club de traidores latinoamericanos a sueldo. La 

falsa democracia de las élites ha muerto, ya no les 

permite subyugar a los pueblos que se levantan por 

sus sueños, por lo tanto, el imperialismo criminal 

pretende continuar sus pasos en este continente con 

sus serviles gobiernos y traidores a la patria locales 

que quedaran mostrados en uno de los episodios más 

nefastos, oscuros y vergonzosos de nuestra historia. 

 Bolívar nos acompaña en todo momento, no ha 

muerto, el Comandante Chávez lo bajo de estatuas y 

cuadros fríos y desde entonces sigue cabalgando en 

estas benditas tierras.  

 SIMÓN BOLÍVAR, el Padre de la Libertad 

Suramericana, el hombre de las dificultades, que en 

Angostura nos sembró una doctrina de unión 

latinoamericana y para la construcción de un proyecto 

histórico que permitiese dotar a los pueblos de la 

mayor suma de estabilidad política, seguridad social y 
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felicidad posible, allí está la génesis de nuestro 

pensamiento y acción.  

 Un pasaje de aquel memorable mensaje es claro 

en esta determinación de volver sobre nuestra 

doctrina bolivariana para derrotar al enemigo imperial, 

BOLÍVAR expresa en  Angostura: "La Esclavitud 

rompió sus grillos, y Venezuela se ha visto 

rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que 

han convertido los instrumentos de su cautiverio 

en armas de Libertad. Sí, los que antes eran 

esclavos, ya son libres: los que antes eran 

enemigos de una Madrasta, ya son defensores de 

una Patria". 

 Es buen momento entonces de ratificar cuando 

conmemoramos los 203 años del mensaje de nuestro 

Libertador en Angostura, donde nació con fuerza la 

doctrina de nuestro Libertador, que somos libres, 

hemos quemado nuestras naves y estamos decididos 

a lo que sea por la defensa de la patria. Y esta 

Nación, que obtuvo su libertad en el glorioso campo 

de Carabobo en 1821, ya no está disponible para neo  

colonias, ni imperios, ni sus fascistas a sueldo que 
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pasean arrodillándose en cada palacio para entregar a 

nuestra amada República Bolivariana de Venezuela a 

sus intereses, que desde que nacimos dejaron de ser 

los nuestros.  

 En cualquier circunstancia que nos toque 

enfrentar, y vaya que hemos enfrentando varias y 

difíciles y como pueblo hemos vencido, ratificamos 

nuestro mensaje a los pueblos de mundo, y es bueno 

que lo entiendan quienes andan en devaneos 

coloniales creyendo que van a pasearse con 

parsimonia por tierras venezolana sin  morder el 

polvo. Nosotros derrotaremos con la fuerza de la 

democracia, la voluntad de los pueblos, la inspiración 

de la doctrina del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR y 

con la lealtad intacta a nuestro Comandante HUGO 

CHÁVEZ, a cualquier bastardo, del nivel que sea, que 

pretenda imponer la guerra en nuestro suelo. Si tocan 

a la República Bolivariana de Venezuela les haremos 

vivir un infierno hasta en sus sueños y no quedará un 

cimiento de este hemisferio en pie hasta que salgan 

por su cuenta o en una bolsa negra, de nuestra 

Nación. 
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 Y esto lo decimos en honor al SIMÓN BOLÍVAR 

que se sembró en Santa Marta por un sueño. Lo 

decimos en honor al HUGO CHÁVEZ que entregó su 

vida por todos nosotros. No seremos nosotros los que 

traicionemos la palabra de nuestros Libertadores y 

dejemos a lacayos indignos volver a mancillar el 

nombre de Bolívar y la epopeya de nuestra 

Independencia. Y en ello volvemos a decirlo, quien 

siendo venezolano ande procurando y llamando a 

invasiones en nuestra patria cuente con una sola cosa 

si esto sucede, será tratado y sentenciado como 

traidor a la patria. No hay términos medios aquí. 

 Somos amantes de la paz, y acompañamos al 

Presidente NICOLÁS MADURO MOROS en esta dura 

batalla por defender nuestra soberanía, la integridad y 

el derecho que tenemos como nación soberana de 

escoger libremente nuestro camino. La democracia es 

y será nuestro estandarte, no el de esa derecha 

golpista respaldada por el tufo imperial. Lo de ellos es 

el fascismo, la violación de los derechos humanos, 

quemar vivos a seres humanos, llamar a invasiones, 

pedir sanciones contra el Pueblo venezolano, la 
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imposición de una guerra y la violencia como 

expresiones políticas.  

 El presidente Nicolás Maduro ha venido cumpliendo 

el juramento ante la patria, de allí que ha sufrido los 

ataques más feroces que presidente alguno haya 

tenido que afrontar en la historia del mundo, pues su 

tarea, enmarcada en los postulados originares 

expresados en el Congreso de Angostura son 

contrarios a la concepción imperialista, neoliberal y 

tiránica de quienes desean un mundo de 

explotadores y oprimidos. 

 Con el pueblo en la calle, el presidente Maduro ha 

derrotado toda conspiración foránea e interna, ha 

derrotado la felonía, la cobardía y traición de quienes 

desprecian al pueblo y su bienestar. 

 Nuevas amenazas existen en el horizonte, pero así 

como ayer, hoy decimos: el imperio y sus lacayos no 

podrán con ese huracán de ese pueblo conducido 

por quien ha demostrado ser no solo un líder, sino un 

conductor de victorias, Nicolás Maduro Moros. 

 Lo ratificamos nuevamente, somos diferentes a 

esa derecha oprobiosa. 
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 Hoy, cuando conmemoramos 203 años del 

Congreso de Angostura resulta insoslayable la 

necesidad de reivindicar su esencia político-

ideológica; porque allí están plasmadas las raíces del 

Plan Estratégico Moral y Luces planteado por el 

Comandante de Todos los Tiempos Hugo Chávez. Allí 

están los postulados de la batalla nuestra por una 

mejor patria, los elementos fundamentales del Árbol 

de las Tres Raíces. 

 El Comandante Chávez nos habla a través de su 

legado, para enseñarnos el crisol de un pensamiento 

propio, surgido de una disyuntiva existencial auténtica 

en su venezolanidad, donde irrumpieron las ideas que 

llevaron adelante el Proyecto Bolivariano, plasmadas 

en las páginas de un texto vital para nuestro proceso 

revolucionario: El Libro Azul. 

 El texto, escrito por el Comandante Supremo, 

explica los elementos filosóficos e históricos asumidos 

por la juventud militar al momento de iniciar el proceso 

revolucionario, los cuales integran el ideario de tres 

líderes históricos, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y 

Simón Rodríguez, sobre el cual se diseño el Proyecto 
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Nacional Simón Bolívar, hoy Plan de la Patria, Ley 

Constitucional de la Patria. 

 Este modelo teórico-político, que lleva el nombre 

del Árbol de las Tres Raíces, fue el que inicialmente 

le dio nombre al Ejército Bolivariano Revolucionario 

200, que más tarde se convertiría en el Movimiento 

Revolucionario Bolivariano 200 (MBR-200), nombre 

con el que se impulso la rebelión  de nuestra juventud 

patriota militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992. 

 El conjunto de ideas presentadas en El Libro 

Azul, fueron la bitácora de los jóvenes militares 

patriotas de entonces y las cimientes del Proyecto 

Bolivariano "renacido entre los escombros y se levanta 

ahora, a finales del siglo XX (...) tiene un encuentro 

pendiente con la victoria. Nosotros, simplemente, 

vamos a provocar dicho encuentro inevitable", expreso 

el Comandante Chávez en las primeras páginas del 

texto. 

 El Libro Azul  tiene el propósito de elevar nuestra 

autenticidad como pueblo al invocar un modelo 

ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo 

de nuestro origen ante el despojo de las ideologías 
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hecho por el populismo y los modelos de pensamiento 

sin raíces históricas propias. 

 De forma coherente, el ideario bolivariano toma el 

pensamiento filosófico de Simón Rodríguez, llamado 

"Robinsoniano", el cual se fundamenta en una 

disyuntiva existencial que también es transversal a los 

conceptos propuestos por Bolívar y Zamora. 

 La disyuntiva "inventamos o erramos", propone la 

invención de nuevas instituciones para las nacientes 

repúblicas latinoamericanas o "errar en el camino 

cayendo en el simplismo de copiar modelos de otros 

tiempos". 

 Esta raíz Robinsoniana es el punto de partida de 

donde surge la Raíz Bolivariana, que posee una 

estructura homóloga con aquella y plantea inventar 

una nueva sociedad en nuestra América. 

 "Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los 

despotismos antiguos y modernos, que este edificio 

monstruoso se derribe, caiga, y, apartando sus ruinas, 

elevemos el templo de la justicia y, bajo los auspicios 

de su santa inspiración, dictemos un Código de leyes 



 

15 
 

venezolanas", dijo Bolívar en su Discurso ante el 

Congreso de Angostura. 

 A su vez, la Raíz Zamorana conlleva en la praxis la 

misma disyuntiva existencial. Ezequiel Zamora 

impulso la insurrección campesina de 1846 y luego 

desarrolla de nuevo la forma de llevar adelante la 

Revolución de 1858. 

 "Sobre las ruinas de la dictadura que nos impuso 

Julián Castro, con la envejecida oligarquía, levantaréis 

el Gobierno Federal que asegura para siempre la 

libertad, la igualdad y la fraternidad, dogma de la 

República genuina", expresó Zamora en su proclama 

al crear el Estado Federal de Barinas, el 21 de mayo 

de 1859. 

 Este componente doctrinario será la base para los 

cambios políticos que se llevan en nuestro país a 

partir de la llegada al poder de nuestro Comandante 

Chávez, cuyos aspectos se han cumplido y aun tienen 

por delante un horizonte de acciones en pro de la 

Suprema felicidad de nuestro pueblo y consolidar la 

patria grande para todos y todas. 
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 Explica nuestro Comandante Chávez en el texto, 

que al considerar la crisis histórica por la que 

atravesaba el país como resultado de la aberración de 

la Democracia Representativa, el Proyecto Nacional 

Simón Bolívar abreva del Árbol de las Tres Raíces y 

plantea lograr la transformación de las estructuras y 

que al tiempo el objetivo originario se convierta en la 

utopía concreta robinsoniana. 

 Esta utopía basada en el pensamiento del maestro 

Simón Rodríguez propone que el hombre trascienda 

sus propias limitaciones y miserias para ubicarse en 

una sociedad solidaria donde el ser humano sea el 

elemento fundamental. 

 Para lograrlo se propone una concepción 

participativa del sistema democrático con el fin 

supremo de satisfacer los deseos del ser humano, 

mediante el ejercicio de la consulta a todos los 

miembros de la sociedad. 

 De esta manera los elementos de la utopía se irán 

concretando con el avance histórico hacia la situación-

objetivo, que es un modelo de sociedad original de la 

que surgirá un modo de vida solidario definido 
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mediante de la participación del pueblo con base en 

determinaciones económicas, ideológicas y políticas. 

 El mensaje de Chávez expresa que las utopías 

son realizables, sobre la base de la razón y las 

fuerzas creadoras de los pueblos. 

 La sociedad original como la concibió el maestro 

Simón Rodríguez es una meta primordial en el 

Proyecto Nacional Simón Bolívar. 

 El Comandante Chávez recoge la estructura del 

Estado propuesta por Simón Bolívar en Angostura  

en 1819 y Bolivia en 1826, para constituir los cinco 

poderes públicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 

Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Moral. 

 Como sistema político, hablamos de la democracia 

participativa y protagónica, sobre lo cual sostiene 

que los sistemas de gobierno deben contar con los 

mecanismos para que las mayorías y minorías 

nacionales puedan ejercer control, participar y 

protagonizar el proceso de toma de decisiones 

políticas. 

 Asimismo, impulsamos la democracia popular 

bolivariana, a través de la cual las comunidades, 
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barrios, pueblos y ciudades deben contar con los 

mecanismos y el poder para regirse por un sistema 

de autogobierno que les permita decidir acerca de 

sus asuntos internos. 

 La consigna "Todo el Poder para el Pueblo", que 

muchas veces expresó el Comandante Chávez, 

estuvo presente desde un primer momento en que se 

concibió la Revolución como medio para crear una 

nueva sociedad. 

 Contamos pues con un patrimonio histórico sagrado, 

legado por nuestros Libertadores, con un gobierno 

bolivariano que en unión cívico militar preserva y 

desarrolla lo mejor de ese legado histórico, que a 

pesar del criminal bloqueo y guerra económica 

imperial, de sus lacayos y respaldado por sectores 

traidores, hoy por hoy presenta resultados favorables 

en pro de defender a los que menos tienen y al 

pueblo todo. Un pueblo organizado en sectores 

sociales combativos, organizado en sus Cuadrillas 

de Paz, en la Red de Articulación y Acción 

Sociopolítica, herramienta organizativa del 

pueblo que garantiza el triunfo sobre los ataques 
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contra la nación venezolana, para resistir 

férreamente a la guerra económica, a las sanciones, 

al bloqueo, a las agresiones imperialistas de Donald 

Trump y avanzar en todos los temas: salud, la 

educación, la vivienda, la alimentación, el trabajo. 

 Quienes andan traicionando la Patria andan es 

buscando ponerse a la orden del imperialismo 

norteamericano, tratando de vender la patria. Pero 

esta patria no tiene precio. 

 Ellos creen que nos van a asustar. Estamos 

decididos a lo que sea por esta Patria, no nos 

importa nada a esta alturas y están equivocados si 

creen que por eliminar a alguno de nosotros se 

acabo todo. Están equivocados. Aquí hemos 

llegado a un punto de irreversibilidad de la 

revolución. 

 Aquí estamos decididos a defender la patria con 

dignidad, lealtad y en unión Cívico-Militar. El imperio 

desde hace tiempo ha recibido a los vende patria en 

diversos años, pero quien decide el destino y futuro 

de la patria es el Pueblo Venezolano. Esa dirigencia 

traidora de la derecha cree que pisar la Casa 
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Blanca es todo, pues el Pueblo de Venezuela 

prefiere al Palacio de Miraflores, donde gobierna el 

Pueblo con Nicolás Maduro desde hace 23 años y 

donde no volverá a entrar la burguesía. 

 Lo repetimos, en cuestión de pelea, como la 

derecha y el imperio lo quiera, nosotros lo 

queremos. 

 ¿Que estamos dispuestos a ser libres?, sí, ¿que 

estamos dispuestos a ser independientes?, ¿que 

estamos dispuestos a luchar para preservar que la 

Patria sea libre? Sí, tengan la certeza que va a ser 

así, no nos vamos a rendir, aquí no se va a rendir 

nadie, y estoy seguro que este pueblo no se va a 

rendir y yo estoy seguro que hay sectores opositores 

que hoy miran con una vergüenza absoluta que ese 

mal llamado o mal llamada dirigencia sea capaz de 

bajarse los pantalones ante el imperialismo como lo 

está haciendo; jamás y nunca había ocurrido en 

Venezuela un hecho, al menos público, tan 

bochornoso, tan deleznable de una dirigencia política 

que sólo está esperando que Estados Unidos les dé 

órdenes para ello pretender cumplirlas. 
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 La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley 

Constitucional de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. Esa ley les ha ardido a la derecha. 

 Se consagra en la ley el ingreso de la Milicia como 

componente de la FANB,  en esa ley se comete el 

"sacrilegio" de darle a la Milicia rango constitucional. 

Se ratifica el carácter antiimperialista de nuestra 

FANB. 

 En todos los cambios que han existido en 

Venezuela, la FANB ha estado al frente, a la 

vanguardia. Ha actuado con dignidad, lealtad y 

sacrificio de nuestros oficiales y tropa, por eso 

donde me toque defenderlos, los defiendo. El que 

se meta con la Fanb, sepa que los enfrentaremos 

en unión Cívico-Militar como un pueblo todo. 

 Tengan la seguridad que aquí seguirá gobernando 

por décadas y siglos un revolucionario y una 

revolucionaria. 

 Los gobernantes sanguinarios de Estados Unidos y 

sus gobernantes lacayos de la América Nuestra 

saldrán de sus cargos y Nicolás Maduro seguirá 

siendo presidente y el Pueblo Venezolano seguirá 
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gobernando los destinos de nuestra nación. 

 El juramento sagrado que debemos hacer acá ante 

El Libertador SIMÓN BOLÍVAR, 203 años después, 

es ratificar la Doctrina Bolivariana como pueblos 

libres de América Latina para destruir cada afrenta 

imperial. Por donde sea que vengan nuestra moral y 

la fuerza de un pueblo cuya libertad nada puede 

detener, derrotaremos a quien quiera pertenecer al 

basurero de la historia por pretender frenar una 

patria cuyo destino esta sellado en la gloria de la 

libertad, la igualdad y la justicia social, como fue 

labrado con la sangre bendita de tantos patriotas.  

 Y como bien dijo nuestro Prócer José Félix Ribas, 

“Soldados, defendéis del furor de los tiranos la vida de 

vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo 

de la Patria. No podemos optar entre vencer o morir, 

necesario es vencer” y desde este Altar de la Patria 

ratificamos nuestro juramento que ante cualquier 

circunstancia: Nosotros Venceremos!!! 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 
HOY TENEMOS PATRIA 

NOSOTROS VENCEREMOS 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


