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Periodista: Vamos a escuchar las palabras del presidente Hugo Chávez Frías. 
 

Presidente Chávez: Otra vez este recinto que lindo 
ha quedado ¿no? La justicia tarda pero llega, valió la 
pena esperar los años que esperamos. Quisimos traer 
en este día memorable de reencuentros profundos 
sinceros, bonitos con este pueblo y con este hermano 
para el que pido todo el apoyo, todo el apoyo del 
pueblo dominicano como lo tiene, yo me sumo a él. 
 

Y quisimos traer esta réplica, nos querían poner guantes pero yo le decía a Leonel 
“¡No! Los guantes no los ponemos cuando vamos a tocar la original que está allá en 
el Banco Central en las bóvedas la espada original, cuando vayas a visitarme vamos 
a ir a ver la espada original, ésta es una réplica exacta de la original que está allá 
en Caracas. 
 
Esta es la espada, yo la llamo La Espada Libertadora, una espada nunca 
desenvainada para la guerra además, porque Bolívar usó muchas espadas como 
muchos caballos en su largo camino de guerras de más de 20 años de guerra ¡20 
años!, esta espada se la obsequian a Bolívar en el Perú, después de Ayacucho, es 
decir, que la espada tiene 180 años. La espada fue obsequiada por la Municipalidad 
de Lima a Bolívar, aquí dice fíjate “El Perú a su presidente” la original es de oro puro 
y tiene más de 3 mil piedras y joyas, piedras preciosas y diamantes coronándola.  
 
Hay detalles que son muy significativos, el primero en entender es que Leonel, el 
oro extraído por los esclavos y los esclavos liberados ahora, convierten ese oro en 
espada y se la dan a su libertador. Además una simbología incaica esta efigie que 
está aquí corresponde al último Emperador Inca Atagualpa, Atagualpa uno de 
aquellos líderes indígenas, fue el primer ejército de resistencia contra la invasión 
contra el imperio coronado El Emperador, el escudo del Perú, las iniciales de Simón 
Bolívar, los laureles de diamantes y una hoja con particularidades también 
arabescos, símbolos, Simón Bolívar y por aquí sigue habiendo fíjate símbolos, 
escudos, imágenes, indígenas mágicas, el sol, la selva, aquí dice: livertad, como se 
escribía entonces con la V labiodental, livertad año de 1825, fue en Ayacucho que 
fue en el 24 y por acá Livertador, con la V pequeña fíjate, Livertador de Colombia y 
del Perú y por aquí dice: Chungapoma, fue el indígena que la hizo, la hizo un 
indígena Chungapoma, “me facit en Lima” me hizo, por aquí está la fecha, alguien 
escribió que si el Quijote hubiese tenido descendientes ese hubiera sido Bolívar, una 
espada libertadora, una espada de Quijote, una espada de ayer de hoy y de 
siempre, para ti, para el pueblo dominicano. 
 
Asistentes: Aplausos. 
 



Doctor Leonel Fernández, Presidente de República. Dominicana: Bueno pues 
acogemos con gran beneplácito y gran honor esta espada que es una replica de la 
que recibió el Libertador, Simón Bolívar en nombre del gobierno y del pueblo de la 
República Dominicana, nos impresiona la simbología a que ha hecho referencia y 
como cada aspecto fue pensado, tomando en consideración los méritos históricos 
que ya tenía el Libertador Simón Bolívar y de que esta espada se entregará luego de 
Ayacucho que fue cuando se conquista la independencia del Perú y cuando ya 
Bolívar ha alcanzado, podríamos decir el clímax de su gloria como Jefe Militar, de 
manera pues que es un gran testimonio de amistad y reconocimiento de la 
República Bolivariana de Venezuela a la República Dominicana y lo aceptamos en 
calidad de amigo. 
 
Asistentes: Aplausos. 


