


INTRODUCCION 

• La teoría marxista que demuestra el papel 
decisivo de las masas populares en la 
historia de la sociedad, señala a la vez el 
importante lugar que corresponde a los 
grandes hombres, muestra la función que 
ellos cumplen como algo necesario para el 
desarrollo social, no solo se refiere a sabios, 
escritores, artistas, sino también a los líderes, 
a los dirigentes de las masas, de clases 
progresistas y de partidos políticos   



CONTINUACIÓN 

• Para que una clase alcance el predominio en la 
sociedad necesita de una determinada organización; 
todo organización de clase, para poder funcionar, ha 
de tener una dirección. Esto se refiere a los partidos, 
a las demás organizaciones sociales y al estado. Los 
dirigentes trazan y formulan la política de una clase, 
de un partido y del estado y cuidan de su aplicación.

• El  papel de los grandes hombres en la historia se 
puede comprender cuando relacionamos sus actos 
con la lucha de clases



Personalidad

• Persona concreta representante de una 
sociedad, clase o colectivo que ocupa o 
desempeña una determinada actividad y 
presenta sus peculiaridades individuales. 
Para la personalidad lo característico es la 
unidad y la integridad de su vida espiritual.

• Es un producto del desarrollo social.



Ideas de los clásicos sobre personalidad

• La esencia de la personalidad es el conjunto 
de todas las relaciones sociales.

• Fuera de la sociedad el individuo no puede 
tener personalidad.

• La psiquis del hombre la forman sus 
sentimientos, pensamientos e intenciones, es 
decir, todo lo que compone su mundo 
subjetivo, interno, que se manifiesta en las 
acciones y actos, en las interrelaciones con 
otras personas.



HUGO RAFAEL 
CHÁVEZ FRÍAS.

Nació el 28 de julio 
de 1954 en 

Sabaneta, estado 
de Barinas.



HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Lucha por la
justicia social

Solidaridad
Internacionalismo

Honestidad.
Lucha por la libertad y 
unidad de Venezuela el 

Caribe y América

Humanismo y religiosidad
no fanática

Aspectos de su 
pensamiento y 

acción 
revolucionaria



Momentos relevantes de su actividad 
revolucionaria.

• El 4 de febrero 1992. Líder de la insurrección 
cívico militar que intenta infructuosamente tomar 
el Palacio Presidencial.

• Es hecho prisionero y conducido a la cárcel de 
Yare.

• Durante la prisión escribe el manifiesto cómo salir 
del Laberinto.

• El 27 de marzo de 1994. Sale de prisión y organiza 
en abril de ese año el Movimiento V República, 
con carácter nacionalista. 



• El 19 de abril de 1997 se inscribe el MVR en el 
registro electoral.

• El 6 de diciembre de 1998 triunfó en las elecciones 
con el 56, 5 % de los votos.

• El 2 de febrero del 1999 asumió la presidencia y 
anunció el estado de emergencia social.

• Solicitó poderes excepcionales para realizar 
reformas económicas y convocó a un referendo 
para disolver el Congreso, elegir una Asamblea 
Constituyente y anular la Carta Magna de 1961.

Momentos relevantes de su actividad 
revolucionaria.



• El 25 de abril gana el referendo a una Asamblea 
Nacional Constituyente con el 92% de los votos. 

• El 5 de agosto proclama en el pleno de la 
Asamblea Nacional Constituyente la defunción 
de la IV Republica. 

• El 9 de agosto vuelve a tomar juramento como 
primer mandatario de la República.

• El 20 de diciembre la Asamblea Nacional 
Constituyente promulgó la nueva constitución. 

Momentos relevantes de su actividad 
revolucionaria.



• El 11 de abril de 2002 es derrocado por un golpe de 
Estado contrarrevolucionario, pero con el apoyo de la 
mayoría del pueblo regresa al Palacio Presidencial. 

• En agosto del 2004 logra una victoria aplastante del NO 
en el referendo revocatorio.

• El 3 de diciembre del 2006 es reelecto presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela con una votación de 
62,89% por un nuevo mandato hasta el 2013.

• Declara un camino socialista de desarrollo, denominado 
el Socialismo del Siglo XXI.

• Proclama la creación de un partido unido, el PSUV.

Momentos relevantes de su actividad 
revolucionaria.



• 2-12-2007. Se realiza el Referendo Constitucional. 
al reconocer la victoria del no, ratifica la 
continuidad de la Revolución. Lanza la estrategia 
de Revisión, Rectificación y Reimpulso.

• Victoria en las elecciones regionales 75% en las 
gobernaciones y 80% en las alcaldías.

• 15 DE FEBRERO 2009. 54,85%.
• “La Patria o es una o no lo es. La Patria 

venezolana o es socialista o nunca será una 
Patria  perpetua.”

Momentos relevantes de su actividad 
revolucionaria.



•Lo autóctono venezolano 
•Lo autóctono latinoamericano
•Lo universal

En la conformación de su ideología 
revolucionaria se aprecia la articulación 

de:



•El análisis histórico-lógico 
•El análisis del pensamiento y la acción 
de las personalidades destacadas. 
(sobre todo latinoamericanas)

•El diálogo y la persuasión, entre otros.

Como métodos para el trabajo revolucionario 
utiliza: 



Su práctica revolucionaria se 
basa en los principios:

• Del internacionalismo.
• De la intransigencia revolucionaria.
• Del patriotismo.
• Del humanismo.
• De la unidad latinoamericana y de 
las fuerzas políticas venezolanas.



En su prédica revolucionaria se 
destaca la necesidad de la

integración latinoamericana.

• El ALBA.
• La integración económica de 

los países del sur.
• La creación de PETROCARIBE, 

de UNASUR, etc.



“...se trata de la construcción de 
un nuevo modelo de integración; 
no la integración neoliberal, 
neocolonial, una integración 
para liberarnos, una integración 
para ser libres, una integración 
para la dignidad”.

Chávez volvió gigante ( 1994-2004). Tabloide. Diciembre 2004, p.12.

Sobre el ALBA dijo:



“El proceso revolucionario 
bolivariano necesita un 
partido; no una sopa de 
letras”. 

Discurso en el Complejo Cultural Teresa Carreño el 15 de diciembre de 2006

Refiriéndose a por qué un partido y 
no un frente político planteó:



El devenir histórico de las ideas de
justicia e igualdad presentes en los 
textos bíblicos y en el pensamiento 
de Bolívar, Simón Rodríguez, Abreu 
de Lima, Mariátegui y otros 
revolucionarios latinoamericanos.

Bases de su concepción del socialismo del
siglo XXI.


