República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Armada Bolivariana
Dirección Naval de Educación

Eje Temático 4
LECTURA COMPLEMENTARIA

MOVIMIENTOS SOCIALES

Presidente Electo 1998
CHÁVEZ INICIA GIRA DE ACERCAMIENTO AL SUR
El presidente electo Hugo Rafael Chávez Frías partió la noche del lunes 14 de
diciembre de 1998, hacia Brasil, donde inició una gira suramericana de cuatro días con la
que intento reducir preocupaciones generadas por campañas dirigidas en su contra, durante
el proceso electoral. El nuevo mandatario, quien visitó además Argentina y Colombia,
buscó contrarrestar así la imagen que, según él, le fue creada en el exterior con campañas
dirigidas en su contra. El primer objetivo de esta gira es darnos a conocer realmente, todo el
mundo sabe la campaña que se hizo en contra de Chávez y de su propuesta, la cual no nos
hizo daño internamente, pero sí ha causado preocupación en algunos sectores del continente
y del mundo. Nosotros vamos ahora, de viva voz, a conocernos directamente con los
presidentes y los sectores de esos países.
La comitiva del presidente electo estuvo integrada por el ministro designado de la
Secretaría de la Presidencia, Alfredo Peña cuyo nombramiento fue anunciado recién ayer,
su jefe de Casa Militar, Lucas Rincón, y quien ejerció la jefatura del comando de campaña,
Alberto Müller Rojas, cuyo nombre ha sido mencionado, junto con el de Ignacio Arcaya,
como eventual canciller de la República. El nuevo mandatario también estuvo acompañado
de un equipo de prensa, encabezado por el jefe de información del comando de campaña,
Martín Pacheco. Según fuentes de cancillería, el ministro designado de la Defensa, Raúl
Salazar, recogió ayer en el MRE los pasaportes diplomáticos del nuevo mandatario y de su
comitiva. Chávez no viajará con la primera dama, Marisabel, quien también viajaría en
estos días pero a Centroamérica, donde llevará el mensaje de solidaridad de la nueva
familia presidencial.
PAZ EN COLOM BIA
Otro de los objetivos de la gira que lo hizo estar en la colombiana Santa Marta el
jueves 17-12-1998, día en que se conmemora la muerte de Simón Bolívar fué mostrar la
visión de integración bolivariana del nuevo mandatario, lo cual incluyó profundizar la
relación con los países de la cuenca amazónica, uno de cuyos países, Perú, no será tocado
en este viaje. En relación con Colombia, Chávez aseguró que no haría ninguna propuesta
formal al presidente Andrés Pastrana, en relación con una eventual mediación de su
próximo gobierno en el diálogo de paz con la guerrilla de ese país, tal como lo solicitó el
ELN, aunque sí insistió en su disposición de colaborar en ese proceso.
“Tal como lo hemos dicho estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos, respetando la
soberanía de Colombia. Como hermanos y como afectados haré todo lo posible para
impulsar, ayudar, coadyuvar en el camino hacia la paz”.
Dijo al precisar que será después de su conversación con Pastrana, cuando se organice una
‘propuesta que sea viable’.

JURAMENTACIÓN COMO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA PERÍODO
2000-2005. (CONSTITUCIÓN DE 1961)
“Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta
moribunda Constitución impulsaré transformaciones democráticas necesarias para que la
República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro” (Palabras
dichas por Hugo Rafael Chávez Frías al asumir como Presidente y prestar el juramento, el 2
de febrero de 1999). Este juramento del Comandante Presidente, es una expresión de
trascendencia histórica, por dos aspectos: uno político institucional al calificar de
“moribunda” la Constitución de la Cuarta República y el otro determinante de lo puntual
formal que fue, la seguridad ideológica de aplicar en un tradicional hecho del sistema
democrático representativo de traspaso presidencial, la resolución revolucionaria de plena y
absoluta independencia política de cerrar una etapa del capitalismo Neoliberal en
Venezuela, para institucionalizar aún en el marco de ese sistema económico de propiedad y
explotación, el nuevo proceso de la revolución bolivariana.

