TRANSMISIÓN DE MANDO
DEL COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL
DESDE EL PATIO DE HONOR DE LA ACADEMIA MILITAR – FUERTE TIUNA
VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Presidente Chávez: Agrupación, atención ¡Fiiiirrrr! Al hombro ¡Aaaarrr! Guardia
Nacional, la guardia de la nación, la guardia del pueblo, nos vemos de nuevo aquí en
este patio para llevar a cabo este acto de profundo rigor castrense de transmisión de
mando de la Guardia Nacional de Venezuela columna fundamental, una de ellas, de la
Fuerza Armada Nacional vamos a demostrar una vez más en este patio la cohesión, la
unidad, la alta moral, disciplina, eficiencia de esta histórica institución militar de
Venezuela. El orden cerrado está excelente, así que comienzo felicitándolos a todos los
que están encuadrados en formación, esa es demostración clara de la moral que hoy
lleva como bandera la Fuerza Armada Nacional y en este caso nuestra Guardia
Nacional.
¡Descansen! ¡Aaaarrr! Muy bien, excelente el orden cerrado. Ahora, un a discreción
que haga retumbar el Patio de Honor ¡A discreción!
Presidente Chávez: Ciudadano Doctor Iván Rincón Urdaneta, Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia y demás Magistrados de nuestro alto Tribunal; Ciudadano Doctor
Isaías Rodríguez, Presidente del Consejo Moral Republicano; Fiscal General de la
República; Ciudadano Doctor Clodosvaldo Russián, Contralor General de la República;
Ciudadano Doctor Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo; Ciudadano General en Jefe
Jorge Luís García Carneiro, Minsitro de la Defensa, demás Ministras, Ministros del
Gabinete Ejecutivo; Ciudadana Doctora Marisol Plaza Irigoyen, Procuradora General de
la República; Ciudadano Teniente Coronel Yonny Yánez Rángel, Gobernador del Estado
Cojedes; Ciudadano Teniente Coronel Luis Reyes-Reyes, Gobernador del Estado Lara;
Ciudadano Mayo Antonio Rodríguez San Juan, Gobernador del Estado Vargas;
Ciudadano Diputado Néstor León Heredia, Presidente de la Comisión Permanente de
Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Ciudadano Vicealmirante Luis Torcat
Sanabria, Inspector General de la Fuerza Armada, demás oficiales generales
integrantes del Alto Mando Militar, Comandantes de los componentes militares y sus
señoras esposas.
Señora Mariita de García, Presidenta de la Fundación de damas de la Fuerza Armada y
demás esposas, damas, señoras aquí presentes; Ciudadano General de División Jesús
Ramón Villegas Solarte, ex comandante General de la Guardia Nacional y señora
Myriam de Villegas e hijos; Ciudadano General de División Miguel Ramírez González,
Comandante General y señora Amaloa de Ramírez e hijos, padres familiares de ambos,
hermanos, amigos y soldados; Ciudadano General de División Julio Quintero Viloria,
Comandante del Comando Unificado de la Fuerza Armada; Ciudadano General de
División Melvín López Hidalgo, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación;
Ciudadanos generales, almirantes, oficiales supriores, oficiales subalternos, suboficiales
profesionales de carrera, tropa profesional, guardias nacionales, cadetes, personal civil
de nuestra Fuerza Armada; Honorables señores Agregados Militares acreditados ante el
gobierno nacional; Monseñor José Sánchez Porras, Ordinario Militar Castrense;
Ciudadanos Generales, Ex comandantes de la Guardia Nacional; Familiares, amigos,
amigas invitados especiales, soldados, ciudadanas y ciudadanos.
Hoy es ya, diez de septiembre, siguen pasando los días, de este año dos mil cuatro y
ahora que ha entrado al noche, con este marco monumental en el Patio de Honor de la
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Academia Militar y de la Efofac, en este acto castrense, patrio y de gran significado
para la Nación, propicio es este marco para recordar algunas cosas, insistir en otras y
reflexionar sobre lo que acontece hoy en Venezuela.
Voy a repetir algo que dije ayer en la Meseta de Mamo, en aquel otro acto memorable
de transmision de mando de la Armada Venezolana. En estos discursos que hemos
oído, el discurso del General de División Jesús Villegas Solarte, luego el del General de
División Ramírez González, claramente, claramente compatriotas y soldados, se
evidencia algo que es sumamente importante para la vida de la Nación, para el
presente y para el futuro de Venezuela.
Ayer lo dije al final de mis palabras, voy a comenzar hoy con esa idea, está naciendo
un nuevo pensamiento militar en Venezuela, necesario es que lo veamos, y esto es
producto del proceso histórico que estamos viviendo, claro, claro ya van pasando los
años. Cuando firmábamos el acta de entrega, revisábamos allí con García Carneiro y
los dos comandantes generales, revisábamos páginas atrás el libro de actas y ya se
está haciendo un poco largo, ya hay una trayectoria pues, ya son seis años. Y es
siempre conveniente comparar, de dónde venimos, qué ha venido ocurriendo en estos
seis años. Dónde estamos hoy, hacia donde vamos.
Todo proceso revolucionario y éste lo es, debe estar así como está el Patio de Honor
iluminado por aquellos faros, por esos rayos de luz, todo proceso de cambio, todo
proceso de transformación, debe estar orientado e iluminado por las ideas, por el
pensamiento. La Fuerza Armada, imposible es que no sienta el impacto del proceso de
cambios revolucionario que en Venezuela viene ocurriendo desde hace ya varios años.
Y luego, imposible es que esos impactos y esos cambios no comiencen a sentirse con
fuerza cada día mayor y eso es muy positivo para nuestra institución militar y sobre
todo es muy positivo para la nación.
Soldado como soy, debo decir que, si alguna institución rompió la marcha desde el
primer día y se puso al frente del proceso de cambio, acopiándose a él, asumiéndolo
esa fue la Fuerza Armada. Desde el primer día y claro que en su propio seno tenían
que producirse estremecimientos entonces y ya sabemos lo que ocurrió y como hemos
venido decantando el pensamiento y la acción patriótica; en el seno de la Fuerza
Armada y desde la Fuerza Armada irradiando hacia todo el país, eso le dá una gran
consistencia a la República, eso le dá una gran consistencia a la esperanza del pueblo
venezolano de hacer patria, eso le dá una gran consistencia al Estado Nacional, al
nuevo Estado que ha ido forjándose, que ha venido naciendo.
Quiero volver reconocerlo, evidenciarlo en estos discursos qeu hoy hemos oído, así
como ayer oíamos en Mamo, los discursos del Vicealmirante Maniglia Ferreira y del
Vicealmirante Laguna Laguna. Un nuevo pensamiento militar está naciendo. Bueno
facilitemos su nacimiento, abonémoslo, de esas aulas de al Academia Militar, desde
esas aulas de la Efofac, desde aquellas aulas de la Escuela Naval, desde aquellas aulas
de la Escuela de Aviación Militar, desde aquellas aulas de la Escuela Básica de la
Fuerza Armada, desde aquellas aulas de la Escuela Superior del Ejército, de la Escuela
de Guerra Naval, de la Escuela Superior de la Aviación, de la Guardia Nacional, las
Escuelas de Armas donde se hacen los cursos básicos, medios, tácticos, avanzados, y
superiores.
Cada aula de clase, cada cuartel, cada base aérea, cada pelotón, cada escuadra, cada
espacio donde convivan, trabajen y luchen los soldados de la Venezuela neuva, debe
ser espacio para nutrir en todos los niveles de la estructura militar venezolana el nuevo
pensamiento militar venezolano, que no es nuevo, en verdad. Es nuevo para nosotros,
es nuevo para nosotros.
Pero necesario es recordar de donde viene el pensamiento militar venezolano, la
verdadera doctrina militar venezolana, nació con Francisco de Miranda, con Simón
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Bolívar, con Antonio José de Sucre y con todos ellos y ellas, que le dieron vida a esta
patria, a este sueño. El pensamiento militar venezolano, no puede ser una copia del
pensamiento imperialista, nuestras fuerzas militares nacieron precisamente con un
signo antiimperialista, para enfrentarse a los imperios, que nos invadieron, que nos
atropellaron, que nos aniquilaron y nos saquearon nuestras riquezas durante mucho
tiempo.
Hoy estamos recuperando sencillamente señores generales, almirantes, señoras,
señores el pensamiento originario que vá por dentro de nuestra médula, nuestros
propios genes, esa es la más absoluta verdad, sólo que en el siglo XX, borraron de
estos espacios el pensamiento auténtico de los soldados de Venezuela. Lo borraron y
nos inyectaron cual veneno otra ideología, para dominarnos, para utilizarnos como
cancerberos del infierno, para utilizarnos como nos utilizaron en contra de los intereses
de nuestro propio y sagrado pueblo, para utilizarnos en contra del mandato histórico
de nuestros padres libertadores, que forjaron esta patria.
Bolívar lo repitió mil veces: “Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su
pueblo”.
“Los militares deben empuñar su espada para defender las garantías
sociales”. Y convocó a la unión de todos, civiles y militares a la unión de todos,
pueblos y soldados de Suramérica, para decirle no al imperialismo, para defender
nuestras aguas, nuestros cielos, nuestros suelos, nuestros subsuelos, nuestras
riquezas, los huesos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y el carácter sagrado de
la cuna nacional.
Siéntense ustedes soldados orgullosos de haber recuperado en este tiempo parturiento
de revolución el pensamiento originario de los soldados de Venezuela.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: De los verdaderos soldados libertadores.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Y cuidemos pues, cuidemos de que en lo adelante más nunca,
nadie, vuelva a falsificarnos nuestra doctrina originaria, nuestro pensamiento militar
originario. Libertador o muerto. Decía Bolívar: Nosotros somos soldados libertadores
de un pueblo libertador, por tanto estamos obligados a continuar rompiendo cadenas,
para seguir ensanchando la libertad.
La libertad, la igualdad, la justicia.
¡Solados de la Ley! Consigna profunda de la Guardia Nacional, soldados de la justicia,
soldados del pueblo. Necesario es señor General en Jefe, compañero, camarada y
buen amigo, señores oficiales en la digna situación de retiro. Continuar haciendo
esfuerzo para nutrir este pensamiento militar venezolano que está renaciendo en las
cenizas el siglo XX.
Hago un llamado a todos, profesionales, civiles y militares, los profesores civiles que
dictan cátedras en nuestras escuelas militares, hago un llamado a que hagamos un
esfuerzo mayor de investigación, esos departamentos de investigación que tenemos en
todas las escuelas. En las instituciones militares hay que ponerlos a trabajar con
mayor creatividad, hay que eliminar esos viejos FM., en inglés y mal traducidos
muchas veces. Guachos, el Rey del guacho, llamaban a un compañero. El Rey del
guacho, el viejo guacho, hay que quemar esos guachos viejos, y hay que buscar el
origen qeu no es otro que el origen bolivariano.
Yo creo sinceramente que, con mucha humildad quiero decirlo por respeto a todos los
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pueblos hermanos de este continente y del mundo, pero verdaderamente que pocos
pueblos, pocos cuerpos armados de este continente, pueden mostrar la estirpe que
nosotros tenemos. ¡La estirpe!
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Pues aquí estamos oyendo los gritos del pasado, de ese pasado
lejano ya y como resucitando a nuestra propia estirpe, la estirpe bolivariana, sigamos
insistiendo en ello, que esto está comenzando apenas, esto es para largo, todo este
siglo, toda esta vida se nos irá en la construcción del sueño posible que aquí está
reflejado como los dos ilustres generales que lo recordaban, aquí está el proyecto
nacional, el proyecto histórico, el proyecto de la República Bolivariana, que apenas
está comenzando.
Debemos seguir reconociendo las amenazas internas y externas, ahora despajes del
Referéndum nacional el quince de agosto, cuando el pueblo venezolano, con
contudencia se ha expresado, y de qeu manera, y de que manera y no sólo los que
votaron por el NO, la gran mayoría, sino los que fueron a votar por el SI también,
dieron uña señal, a los que siguen soñando aquí con llevarnos por la vía de la
violencia, a los pocos y cada día más escuálidos que siguen soñando con un golpe de
Estado, o con derruir o derrumbar las instituciones.
El país les dijo NO, aquí no habrá guerra ni habrá violencia, aaqui habrá democracia y
cada día una mejor democracia, más sólida y más profunda, alguno siguen por allí
todavía soñando. Yo invito al país, sólo a que repitamos, ante la insistencia, terca,
absurda, de esas minorías o esos grupo cada día más pequeños, más divididos, que
no representan para nada el sentir nacional, que nosotros digamos, como dijo Jesús
aquel día, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme, vamos a la vida,
vamos a la patria.
Que los muertos carguen a sus muertos por allí a ver que hacen con ellos, nosotros no
vamos a cargar muertos, nosotros estamos cargando la vida de la patria en nuestros
hombros, estamos cargando la esperanza de un pueblo, y vaya que pueblo y vaya que
esperanza.
La Fuerza Armada, aquí está firme siempre, alineada siempre, consciente siempre y
cada día estará más consciente, más firme, más alineada, con los más caros intereses
del país, y además comandada la Fuerza Armada, por este grupo de dignos oficiales,
compañeros de estos caminos largos ya.
Señor General de División Jesús Villegas Solarte, muchas gracias.
Recojo el
sentimiento del país y le digo mil gracias señor general, a usted a su esposa, a sus
hijos y a todo el equipo que trabajó con usted al frente de la Guardia Nacional
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Villegas Solarte, debo decirlo, para mí y estoy seguro que para
todos nosotros, es el símbolo de la lealtad, de la firmeza, del mando, del compromiso
con la institución, con su patria y con su pueblo. Cuando una vez más este año por
allá en febrero, en marzo, grupos subversivos arremetieron contra el país, en la
tristemente célebre operación guarimba, pensando que iban de esa manera, mellar o a
debilitar la Fuerza Armada, y especialmente a la Guardia Nacional, que está allí en la
primera línea, siempre defendiendo las instituciones, la seguridad y el orden público, el
cumplimiento de las leyes, pues, quienes pretendieron, o quienes creyeron aquello se
estrellaron contra la Guardia Nacional que junto al pueblo o más bien delante del
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pueblo defendiéndolo, se dispersó por calles, avenidas, urbanizaciones, barrios,
autopistas, cerros, valles, al frente de esa muralla moral el Comandante General Jesús
Villegas Solarte.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Dando la cara, con coraje, enfrentando mil situaciones. Claro
señor General, claro señores, Guardias Nacionales, esa actitud patriótica y valiente de
usted y de ustedes señores generales, oficiales, suboficiales y guardias nacionales. Por
supuesto que, les ha valido, el ataque a mansalva, el atropello de quienes a este país
dominaron a su antojo durante más de cuarenta años, el atropello de quienes nos
utilizaron precisamente para saquear nuestro país, para arremeter en otras épocas
contra nuestro propio pueblo.
Pero cuando la canalla ataca es porque cabalgamos diría el Quijote, cuando ladran los
perros es porque cabalgamos en la dirección correcta. Que fortaleza la de la Fuerza
Armada. Y pido que sigamos transitando el camino con esa misma fortaleza. ¡Unidos
siempre! Involnerables a la intriga, al ataque sucio y rastrero contra los principales
líderes de la institución, contra los soldados de la institución militar.
No nos importa nada, nos importa la patria y el cumplimiento de nuestras sagradas
obligaciones con nuestro pueblo, lo demás no importa, que ataquen por donde quieran
atacar, desde los oscuros lugares del antipatria y de la traición. Nosotros iremos por el
camino luminoso siempre, con Dios por delante, y con el pueblo levantando nuestras
banderas.
Por eso, quiero agradecer públicamente y reconocer pues al General Jesús Villegas y
desearle como ya lo ha hecho el Comandante General entrante, desearle el mejor de
los éxitos en el camino de todos los días, que quedan por delante y estoy seguro que
serán bastante. El general Villegas Solarte, no se retira por que alguien dijo que los
verdaderos soldados nunca se retiran y he aquí a un verdadero soldado.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Por otra parte el General de División Ramírez González, pues ha
dado toda una guía de planeamiento, estoy seguro que todos estuvimos muy atentos.
De todos modos le he pedido que la mande a imprimir el discurso, porque su discurso
ha sido extraordinario y dentro de él las líneas fundamentales de lo que es al guía de
planeamiento, de la gestión que hoy comienza. Que distinta es la Guardia Nacional de
hoy a la Guardia Nacional de hace diez años, que distinta es la Fuerza Armada de hoy
a la Fuerza Armada de hace diez años.
Ese camino de fortalecimiento, de reunificación, de moralización de los cuadros, de
capacitación, de operatividad, de despliegue social, es una Fuerza Armada social.
Laguna Laguna, decía ayer que es una Armada Social, y tiene razón, pero permíteme
ampliar, hoy es una Fuerza Armada Social Jorge, la que tenemos. Una Fuerza Armada
Social. Claro, lista y dispuesta, para defender la sagrada patria venezolana, ante
cualquier amenaza interna como externa.
El señor General Ramírez González, ha dado en el blanco en su discurso, y digo ha
dado en el blanco porque está allí en el mero centro de la neuva dinámica generada
ahora en esta nueva etapa a la que hemos entrado desde el 15 de agosto.
Profundización de los cambios, profundización de la revolución y que nadie se deje
confundir, con la palabra revolución, es una revolución nacional, lo que está en marcha
en Venezuela, revolución nacional profunda revolución, revolución la nuestra.
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Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Estuve leyendo hace poco algunos escritos de algunos
intelectuales europeos y algunos de ellos escribe hace unas semanas atrás con motivo
del referéndum, que la revolución venezolana; él vino aquí uno de los tantos
observadores internacionales que se hicieron presentes aquí. La gran mayoría se fue
muy impactada de estos señores, señoras que vinieron y como muchos de ellos son
intelectuales, pensadores, escritores ahora está escribiendo Eduardo Galeano ha
estado escribiendo cosas ¿no? y es la primera vez que Galeano ha venido aquí, tenía
años me dijo. Yo no conocía a Galeano personalmente por teléfono habíamos hablado
en alguna ocasión en Montevideo pero vino Galeano vio la verdad y anda escribiendo
ahora con su verbo claro y su manera tan pedagógica de decir las cosas, por ejemplo,
dice Galeano en uno de los escritos que ya circulan por el mundo hablando de
Venezuela, hablando de esto que se llamó la Coordinadora Democrática dice Galeano
que para que la gente entienda mejor lo que era esta cosa, era una coordinadora
democrática que apoyaba golpes de Estado pero que desconocía la voluntad del
pueblo; para que entiendan mejor un poco en el mundo de que se trataba esto que se
llamó la Coordinadora Democrática ese Frankestein, verdadero monstruo Coordinadora
Democrática ya usted a ver ¡entierren a sus muertos! Dejen que los muertos entierren
a sus muertos y vamos por el camino de la vida.
Pero decía que en el discurso y la vía y planeamiento de Ramírez González, está
contenido en esencia el espíritu de la nueva etapa en la que hemos entrado y
recordaba aquel escritor europeo que dice hace unas semanas atrás “Que la revolución
venezolana es la primera revolución del siglo XXI” y que este siglo será testigo de
muchas otras revoluciones, y yo lo creo porque es que el mundo por donde ha venido
ha venido muy mal. Decía Bolívar “Las gangrenas políticas no se curan con
paliativos” cuando una situación llega al colmo y al extremo, sólo profundos
sacudimientos que comienzan por los sacudimientos intelectuales y morales, pueden
echar atrás las amenazas profundas de nuestro pueblo.
Yo sí lo creo, este siglo XXI será un siglo de revoluciones ojalá que todas esas
revoluciones del siglo XXI que se asoman ya por muchos lugares, sean revoluciones
como la nuestra; pacífica, democrática y no revoluciones que llenen de sangre, de
muerte y de terror a los pueblos del mundo más de lo que ya hemos tenido hasta
ahora, pido a Dios que así sea. Por eso como debemos cuidar esta revolución, como
debemos entenderla, estudiarla, asimilarla, como debemos incluso hacer mayor
esfuerzo para sacar de la terrible confusión en la que están algunos venezolanos. Hay
muchos venezolanos confundidos que le tienen miedo a esta revolución porque no la
conocen a ellos los que han vendido a través de las campañas mediáticas, es el terror,
el miedo así que es parte de nuestra tarea en esta nueva etapa presentar el proyecto
bolivariano tal cual es, un proyecto incluyente, un proyecto para la paz, para la
garantía de los derechos humanos de todos, un proyecto para la vida, un proyecto
para la Venezuela Bolivariana, para la República de moral y de luces y precisamente
esta nueva etapa apunta en esa dirección profundizar la lucha contra la corrupción
viejo flagelo sembrado aquí sobre todo por la IV República detrás del Pacto de Punto
Fijo se hizo el más profundo acuerdo de cómplices para saquear un país, detrás del
Pacto de Punto Fijo se diseñaron las mil y una maneras de robar, las mil y una forma
de corrupción.
Ahora después del 15 de Agosto estamos obligados oyendo la voz de la nación a
profundizar la lucha en todos los espacios contra la corrupción, vístase como se vista la
Guardia Nacional tiene en esa tarea patria, papel importante que jugar como decía el
General Ramírez, por el despliegue operacional que tiene y por las tareas
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fundamentales que cumple.
Pero es un compromiso de toda la sociedad, la lucha contra la corrupción ya lo decía
anoche el ministro Jesse Chacón, en un excelente programa por el canal 8 Venezolana
de Televisión. La corrupción, la seguridad ciudadana la Guardia Nacional por ejemplo,
general Ramírez, debe cumplir una tarea más de las tantas que tiene porque tiene
como cumplirla. La Guardia Nacional debe contribuir de manera decisiva en el
nacimiento de la Policía Nacional, proyecto de ley que está pendiente por aprobarse en
la Asamblea Nacional.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Una policía nacional y así en muchas otras tareas, la
humanización de las cárceles le he encomendado ya el General en Jefe Lucas Rincón,
logró importantes avances en la humanización de las cárceles si alguien quiere puede
visitar, cómo se llama la cárcel aquí en Carabobo, ¡Tocuyito! Donde está por ejemplo el
cultivo organopónico más grande de América Latina eso fue hecho por nuestro
gobierno con los reclusos, sus familiares y vecinos. Las cárceles como dice Víctor Hugo
en Los Miserables, no pueden ser la escuela del delito, deben ser escuelas de la vida,
deben escuelas de forjas. Yo pasé dos años y tanto todo el mundo lo sabe, en una
cárcel pero para mí fue una escuela hasta tal punto que yo hoy le doy gracias a Dios
haberme permitido pasar por esa escuela que fue Yare, donde uno salió más forjado,
más maduro dispuesto a enfrentar y a transitar los caminos por venir.
Las cárceles deben ser escuelas para la vida, escuelas de forja, escuela para la
igualdad, para la justicia pero se trata de todo un sistema en el cual como ustedes lo
saben señor presidente del Tribunal Supremo, señor Fiscal General, señor Defensor del
Pueblo, señor Contralor todos tenemos grandes responsabilidades y se trata ahora en
esta nueva etapa de profundizar esos cambios y darle cada día forma más nítida a la
nueva república, al nuevo Estado social de derecho y de justicia la Guardia Nacional es
con la Fuerza Armada punta de lanza en este camino de dignificación del país y de
recreación de la patria y de creación del nuevo Estado social de derecho y de justicia.
A partir de hoy, al frente de la Guardia Nacional digna institución de la patria
bolivariana está pues el General de División Miguel Ramírez González, todos nos
unimos en el sentimiento para desearle éxito, para desearle el mejor de los
desempeños es como Jesús Villegas, un excelente soldado, un Guardia Nacional, un
soldado patriota. Vaya usted señor General al frente de la Guardia Nacional de
Venezuela. Muchísimas gracias.
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