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Venezuela y Ecuador recuerdan su hermandad forjada por 
El Libertador 
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Quito, 26 de julio de 2014 (Prensa Embajada). 

Desde el Salón de Los Libertadores en el ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
del Ecuador, este 23 de julio se presentó una mirada a la venezolanidad del pasado y del presente 
a través de las palabras de los historiadores de Venezuela, Enrique Nóbrega y Ecuador, Jaime 
Galarza, como parte del "Julio Patriótico" que celebra la República Bolivariana de Venezuela. 

El evento, organizado por la Embajada venezolana y la cancillería ecuatoriana, forma parte de la 
conmemoración de la independencia de la Nación Bolivariana y el nacimiento de dos de sus más 
grandes líderes: El Libertador Simón Bolívar y el Comandante Hugo Chávez. 

Los héroes verdaderos 

El historiador Enrique Nóbrega en su intervención titulada "Del culto al héroe, al héroe que nos 
ocultaron", resaltó dos aspectos de la obra del Libertador que a su juicio son fundamentales y 
de total vigencia: su claridad en el papel que jugaba el pueblo en el proceso de liberación, y el 
concepto de Patria Grande.  

"Bolívar tenía un concepto de la América claramente político, no geográfico" recordó, en relación 
a la importancia que el Libertador le daba a la emancipación de todo el continente latino 
caribeño. Señaló además que la independencia para Bolívar tenía que incluir a toda la variedad 
de ciudadanos, negros, pardos y mestizos que poblaban Venezuela. "En la medida en que el 
Libertador tuvo eso claro, entendió que la independencia iba a ser seguir y la soberanía se iba a 
lograr, siempre que el pueblo estuviera metido en ese proceso". 

El también director del Centro Nacional de la Historia en Venezuela recordó que en el caso de 
América del Sur la independencia sigue siendo un proceso abierto, "porque la independencia hay 
que cuidarla y Palestina es la prueba: la soberanía y la libertad de un pueblo se puede perder", 
remarcó. 
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Diferenció entre el culto creado por las élites para el pueblo, y el culto desde el pueblo, quien 
siempre vio a Bolívar como una esperanza. 

"Cuando les decía que los historiadores me ocultaron a un héroe, es porque ellos no quieren ver 
a ese héroe que es el pueblo venezolano", señaló Nóbrega, quien destacó la rebelión popular de 
El Caracazo, el 27 de febrero de 1989, y de abril de 2002, durante el rescate al Comandante 
Hugo Chávez, como dos hitos que muestran el heroísmo de esta Nación. 

Venezuela y Ecuador, hermanas históricas 

"Nuestros dos pueblos son hermanos no sólo porque nos cubre el mismo cielo de América, sino 
porque hay símbolos fundamentales que cobijan nuestras respectivas historias" señaló el 
historiador y escritor ecuatoriano Jaime Galarza. 

Entre los símbolos más emblemáticos de esta hermandad, destacó el tricolor ideado por 
Francisco de Miranda como bandera para la patria venezolana, que flamea por igual en 
Venezuela, Ecuador y Colombia. Resaltó además la unión que nace de la gesta de Eloy Alfaro, -
quien trató de revivir la Gran Colombia- y los lazos de afecto y de lucha que unieron al Libertador 
con la Generala Manuela Sáenz y a Antonio José de Sucre con su esposa, la quiteña Mariana 
Carcelén. 

Galarza destacó en particular la importancia que tuvo Guayaquil al ser la ciudad desde la cual 
el Libertador escribiera importantes epístolas, que son legado de sus principios libertarios, como 
la carta al coronel Patricio Campbell, el 5 de agosto de 1829, donde reflexiona acerca de la 
predestinación de Estados Unidos para plagar a la América de miserias en nombre de la Libertad. 

"Todo esto nos hermana, pero nos une además lo contemporáneo, la lucha conjunta que libramos 
nuestros dos pueblos bajo la dirección ayer de Hugo Chávez y hoy de Nicolás Maduro en el caso 
venezolano, y de Rafael Correa en el caso ecuatoriano. Una lucha difícil porque se trata de lograr 
la segunda independencia y de enrumbar estos pueblos hacia un socialismo libre y diferente; y 
se trata de hacer de América Latina un continente baluarte de la paz", refirió el historiador. 

 

 

 

 

 



 

Embajadora levanta la voz por Palestina 

El acto estuvo acompañado por la Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, María 
Urbaneja, quien durante sus palabras de agradecimiento a la cancillería ecuatoriana por este 
espacio para la unión, se hizo eco del clamor del Gobierno Bolivariano por el cese de la masacre 
al pueblo palestino. 

Recordó que Caracas, mediante comunicado "reitera su amistad, hermandad y solidaridad con 
el hermano pueblo palestino, comprometidos con el amor que nuestro Comandante Hugo Chávez 
profesaba por ese pueblo mártir" y clamó por el derecho de esta nación a la paz, exigiendo el cese 
del genocidio que a la fecha continúa en la Franja de Gaza a manos del gobierno israelí. 

El evento contó con la participación del viceministro de América Latina y el Caribe de la 
cancillería ecuatoriana, embajador Galo Galarza; el director de Promoción Cultural Luis Mueckay 
y funcionarios de esta Dirección; la embajadora de Bolivia, Maribel Santamaría y el embajador 
de Nicaragua, Sidharta Marín.  Además, con movimientos sociales y organizaciones de 
solidaridad con Venezuela. 
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