APUNTES SOBRE ÉTICA BOLIVARIANA
La lucha del Movimiento Bolivariano se fundamenta en la desigualdad social que hay en nuestro país y la
dominación imperialista que sufre nuestro pueblo; tiene como propósito conquistar la segunda independencia y
fundar una patria soberana, en la que se instauren definitivamente la libertad, la democracia y la justicia social.
En la realización de este sueño patriótico, el pensamiento, la vida y la obra del Libertador constituyen nuestra
guía política y fundan nuestra ética. De Bolívar rescatamos en esencia los valores más elevados que
caracterizaron su existencia.
Somos bolivarianos por su hondo amor a la libertad y a la independencia de los pueblos latinoamericanos. Por la
enorme visión de futuro que lo signó. Por su comprensión de que solo un poder que surja del pueblo garantiza el
futuro de nuestras naciones. Por su grandeza y genialidad en los campos de batalla, por su entrega a la causa de
los más humildes y por su total desprendimiento personal que le llevó a sacrificar salud, comodidades y lujos en
busca del bien común. Porque la epopeya sintetizada en su vida, resume todas las tradiciones de nuestros
ancestros y se proyecta, vigorosa, vigente y luminosa como un faro, en estos tormentosos tiempos que debemos
superar.
La generosidad con la patria, la solidaridad con los desvalidos, el rechazo de la pedantería, la valoración del
mérito y la lealtad, son conceptos que el Libertador convierte en forjadores del ser ético en medio de la
confrontación: “El que lo abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada, y gana cuanto le consagra”i. “...
las cualidades eminentes que caracterizan al hombre grande: valor para arrostrar el peligro, inteligencia para
vencer, amor a la patria y odio a la tiranía ii”.
“Bolívar nos legó el más genuino patriotismo, unido [„] a los principios de la solidaridad y cooperación
internacionalista de los pueblos del mundo; nos enseñó a identificarnos con las causas más nobles de la
humanidad y dejó sentadas las bases del pensamiento antiimperialista Latinoamericano, como aporte real a la
causa de la libertad, la paz y el progreso de la humanidad. Sobre todo, nos enseñó con su palabra y con su ejemplo
personal, la moral republicana, y fue, como estadista y como guerrero, una potencia ética. Combatió siempre
contra el desbordamiento terrorista, trazó con profundo decoro y dignidad las primeras normas del derecho
internacional americano. Fustigó así mismo a los que se han valido del poder del Estado para abusar de su
autoridad y delinquir, y comparó a los ladrones del Estado: a los que se enriquecen del erario, con las alimañas
que se nutren de la sangre humana”iii.
“El Libertador también inculcó los sentimientos de indignación frente a todo lo que significara atropello y
opresión. Les mostró el camino a los hombres más humildes y anónimos y entró con ellos a la historia. Les
enseñó a crecer. A no temer a los tiranos”iv. En Cartagena proclamó: “Si ellos nos parecen grandes, es porque
estamos prosternados (...) que ya no se oiga otra voz que la de la indignación. Venguemos tres siglos de
ignominia, que nuestra criminal bondad ha prolongado”v.
En el Congreso de Angostura declaró: “No quieren creer los demagogos que la práctica de la libertad no se
sostiene sino con virtudes y que donde éstas reinan es impotente la tiranía. Así, pues, mientras seamos viciosos
no podemos ser libres, désele al Estado la forma que se quiera”.

En Bolívar toda acción política perseguía el BIEN COMÚN; en consecuencia la política, en El Libertador, es
elevada a una concepción ética de la vida.
PRINCIPIOS ÉTICOS BOLIVARIANOS
1. Tolerancia y Respeto como base de nuestras relaciones
Sin respeto no se puede construir ninguna relación seria en el amplio ámbito de las relaciones humanas. Por
tanto, en lo político el RESPETO es principio básico para construir relaciones sólidas entre quienes estamos en
el propósito de cimentar una alternativa verdadera que encarne las aspiraciones políticas, económicas, sociales,
culturales y ambientales del pueblo colombiano. La unidad del pueblo como condición esencial del proceso de
cambios que requiere Colombia no puede configurarse sin que antes predomine un espíritu de respeto entre los
diferentes actores políticos y sociales. Respeto a sus formas organizativas, a sus principios, a sus
reivindicaciones, a sus idearios, a sus formas de lucha. Respeto que parte de la TOLERANCIA y consideración
de las opiniones ajenas; en ningún caso es aprobar el error, sino simplemente, la capacidad de convivir con lo
diferente.
Ante las diferencias con otros movimientos y organizaciones populares, debemos guiarnos siempre por el respeto
hacia ellas, buscando puntos de encuentro para la lucha común contra quienes oprimen al pueblo.
El respeto lo debemos tener también por las tradiciones populares y la diversidad cultural. En la cultura y las
tradiciones populares se plasma la naturaleza de cada pueblo, por lo que es necesario luchar para que se
mantengan, ya que el capitalismo persiguiendo sus intereses mercantiles y en la necesidad de mantener su
dominación, trabaja a diario para imponer códigos de conducta y comportamientos que alejan a los pueblos de sus
raíces y su historia, evitando que estos piensen y actúen conforme a sus sistemas de valores y que se
autodeterminen. Los valores culturales de los grupos étnicos como la lengua, formas de producción, y demás
usos y costumbres, constituyen el fundamento de su cohesión y autonomía, por lo que debemos respetarlos,
rescatarlos y fortalecerlos.
2. Humildad y Sencillez
Conscientes de que es el pueblo a través de sus diversas formas de organización quien realiza los cambios
sociales, que son los oprimidos mediante la práctica revolucionaria organizada los que transforman la realidad, los
bolivarianos nos dedicamos a hacer trabajo organizativo y político de base para crear fuerza material. Es esta la
savia de nuestra labor política. Por ello nos centramos en construir, en SER, y a partir de lo que SOMOS,
establecemos nuestras relaciones con otras organizaciones y movimientos.
La HUMILDAD establece una cortapisa al afán de atribuirse o apropiarse el trabajo de los demás, es antídoto
contra el anti revolucionario proceder de utilizar a otros o su nombre, o de llevarse los laureles cuando no son
merecidos. Nos inmuniza frente a protagonismos, vanidades, jactancias y charlatanerías, las cuales nos
confunden para perfilar nuestra verdadera lucha. No hay espacio a promesas o expectativas en la población que
no correspondan a las posibilidades de realización. “Me vería como un hombre indigno, si fuera capaz de
asegurar lo que no estoy cierto de cumplir”, expresó El Libertador.
La SENCILLEZ por su parte impide olvidarnos de lo que somos, mide en su justa proporción nuestras
potencialidades, lo que representamos y estamos en capacidad de hacer, es la que nos hace consientes de las
propias limitaciones y nos impulsa a obrar acorde con nuestro acumulado. No da albergue a pretensiones de
revelarnos superiores, engañosa maña que termina engañándonos a nosotros mismos. “El instinto es un consejero
leal; en tanto que la pedantería es un aire mefítico que ahoga los buenos sentimientos”vi.

De este proceder se desprende, además, nuestra capacidad de centrarnos en el cumplimiento de los planes, de
acercarnos a nuestras metas, sin que podamos ser utilizados para llenar expectativas ajenas, por respetables que
ellas sean. Es a partir de estos fundamentos que construimos nuestras organizaciones y, con el mayor ESPÍRITU
UNITARIO, establecemos relaciones con otros, en los más variados ámbitos.
3. Veracidad, Honestidad, Honradez
No obstante el carácter clandestino del MB, el cual nos limita para hablar abiertamente sobre nuestros vínculos
organizativos y posturas políticas, la transparencia y la VERACIDAD nos caracterizan en todos los espacios en
los cuales trabajamos, tanto internamente como en el trabajo amplio. Es necesario ser sincero y no ocultar
intencionalmente facetas de nuestra actividad. Así mismo, combatir firmemente la mentira, el engaño, el fraude,
la demagogia. Como decía Bolívar: “La verdad pura y limpia„es el mejor modo de persuadir”.
La HONESTIDAD es la clave para identificar y reconocer debilidades, falencias y errores que podamos cometer,
y es comienzo para la superación de deficiencias. En las actividades que realicemos debemos ser eficientes en el
uso de los recursos y estos no pueden dirigirse a satisfacer intereses individuales o colectivos al margen de las
directrices políticas del Movimiento. Igualmente debemos presentar informes precisos y ciertos acerca del
cumplimiento de nuestras responsabilidades y tareas. De la misma forma debemos garantizar que los compañeros
y compañeras bajo nuestra responsabilidad actúen de manera coherente y con lealtad a los intereses del
Movimiento.
En relación con lo anterior, la HONRADEZ como principio revolucionario prevalente, nos obliga a llevar una
vida austera, nos hace incorruptibles y nos exige combatir enérgicamente la corrupción y trabajar de manera
inquebrantable, y de variadas maneras, por la moralización de la administración pública.
4. Libertad e Igualdad
La gesta del Libertador mantuvo siempre viva la divisa de la Libertad de los pueblos y de los individuos, y en su
búsqueda selló la independencia de las naciones Latinoamericanas y propugnó por la libertad absoluta de los
esclavos. Conceptuaba Bolívar que “la infracción de todas las leyes es la esclavitud”, por lo que juzgaba un
contrasentido luchar por la libertad sin reconocer la igualdad de los seres humanos en su dignidad y derechos. La
LIBERTAD se asocia, así, de forma indisoluble a la igualdad; a la IGUALDAD la consideraba LEY DE
LEYES, porque sin ella “perecen todas las garantías, todos los derechos”vii.
Esta noción humanista conlleva la consideración por nuestros semejantes, independientemente de su credo, raza,
género, condición social o preferencia sexual; por ello los bolivarianos apoyamos las luchas por libertades y
derechos que libran las comunidades discriminadas, en especial las MUJERES quienes históricamente han sido
víctimas de una doble opresión. Combatimos todo acto que atente contra la dignidad del ser humano, que afecte
su integridad física y psicológica. Nos oponemos a actitudes heredadas de la sociedad patriarcal y de clases, que
denigran de la condición humana, como la violencia sexual, la homofobia, el racismo, el chovinismo, los
regionalismos y el irrespeto a la libertad de cultos.
Más allá de esta igualdad política formal, Bolívar consideraba la IGUALDAD SOCIAL como un acto necesario
de justicia con la humanidad. Razón por la cual quienes trabajamos porque la obra del Libertador se culmine, nos
ocupamos por lograr medidas sociales favorables a los más necesitados, la proscripción de privilegios en general,
el acceso a la salud, la educación y demás derechos sociales, culturales, económicos y ambientales para las
comunidades y grupos excluidos del poder.
5. Justicia y Dignidad

La rebelión es un derecho sagrado de los pueblos oprimidos en la lucha por su liberación; toda lucha por la
libertad y la justicia social es legítima y enaltece la dignidad de quien la adelanta: “„ la libertad, único objeto
digno del sacrificio de la vida de los hombres”, proclamó el Padre de la Patria, para quien la Libertad solo podía
ser garantizada por una verdadera JUSTICIA, la que concede a las mayorías el ejercicio de todos sus derechos y
libertades como seres humanos. Esta justicia bolivariana, es a la vez garante de la igualdad social y encarna en sí
misma la voluntad del pueblo como soberano. Nuestra lucha, por tanto, encierra el más elevado ejercicio de
Justicia de nuestro pueblo, la más alta prueba de Dignidad.
En la DIGNIDAD está la fuerza de los bolivarianos para enfrentar y superar los infortunios de nuestra brega sin
sucumbir. Aún en las circunstancias más difíciles debemos mantener en firme nuestras convicciones, sin dar
ventajas al adversario ni vender nuestros principios. Nuestra causa, que recoge los más elevados ideales en bien
del pueblo, exige de todos los integrantes abnegación y espíritu de entrega como cualidades que rijan nuestra
conducta cotidiana.
Se sabe la durísima batalla que enfrenta nuestro pueblo, es necesario luchar simultáneamente en muchos y
difíciles frentes, hacer mucho con muy poco y no desalentarse nunca ante las dificultades.
La Dignidad no se discute con nadie, en ella está la pujanza de los pueblos y de los grandes hombres. Los que la
tienen jamás podrán ser sojuzgados. Sin ella no hay mérito ni gloria, y “el premio del mérito es el acto más
augusto del poder humano” y “la gloria está en ser grande y en ser útil” nos enseñó Bolívar.
6. Espíritu de Trabajo y Sanas Costumbres
Los bolivarianos como hijos del pueblo trabajador somos herederos de las mejores costumbres y más sanos
comportamientos que nos han dado identidad y son motivo de orgullo del pueblo colombiano allende las
fronteras. La disciplina individual y colectiva y nuestra inclinación a realizar con entusiasmo y eficacia las
labores que se emprenden, nos permiten avanzar y acercarnos cada día a los objetivos políticos o personales.
Nuestra labor exige de todos nosotros ser creativos y perseverantes; mantener firmeza en los propósitos y en la
prosecución de lo que se ha comenzado.
El ESPÍRITU DE TRABAJO, la responsabilidad, la voluntad, la perseverancia que permite la superación por
méritos propios y legítimos, nos diferencian de quienes recurren a los vicios, las artimañas, las trampas y los
atajos tan propios de la filosofía individualista en la que todo vale para imponerse sobre los demás.
El compañerismo y la fraternidad son sentimientos que nos unen con nuestros hermanos de lucha.
Igualmente el ánimo de superación, el amor al conocimiento y el esfuerzo propio por educarse son valores
inherentes al ser bolivariano. Para Bolívar la educación era un deber y un derecho: consideraba necesario
extender la sana educación a todo el pueblo puesto que “la salud de una República depende de la moral que por
la educación adquieren los ciudadanos en su infancia" viii.
7. Patriotismo y compromiso con el pueblo
Los atributos que moldean el carácter nacional son los mismos que han dado gloria, reconocimiento y han
enaltecido el nombre de COLOMBIA por siglos. El fervor PATRIÓTICO es un sentimiento que nos mueve a
dejar de lado nuestros propios afectos o intereses en servicio de la patria, para el bien de la comunidad en
general. El vínculo espiritual que nos une incondicionalmente a la patria, se manifiesta sirviendo con amor y
abnegación sus intereses, alentando los ideales de la nación, reverenciando sus glorias, amando sus tradiciones y
resistiendo contra quienes intenten mancillarla o traicionarla.

Agente esencial en la afirmación de nuestras costumbres y valores patrios, es el pueblo trabajador. De allí que la
brújula de nuestro comportamiento apunta siempre al logro del bienestar de la población, objeto central de nuestra
lucha. “La ofensa hecha al justo es un golpe contra mi corazón”, dijo El Libertador.
En efecto, cada integrante del Movimiento Bolivariano debe saber interpretar los intereses de los más necesitados
en el complejo entramado de los conflictos sociales y políticos, y definirse por estos, contribuyendo a orientar y
adelantar sus luchas. En esta actividad se encuentra abocado a desenmascarar y combatir las posiciones
oportunistas o demagógicas que encubren intereses individuales, de grupo o clase que van en detrimento de los
más humildes. Ello se logra solamente compartiendo las vivencias de los desposeídos, identificando sus carencias
principales, haciendo acompañamiento organizativo, ayudando a conducir sus luchas y asumiendo las secuelas
que de ello se puedan derivar.
8. Soberanía
La conquista de la Independencia del colonialismo español significó el primer paso hacia la libertad de los
pueblos latinoamericanos para de manera soberana trazar el camino de sus propios destinos. Es la SOBERANÍA
de las naciones la que permite a los pueblos mantener el dominio de sus territorios, apropiarse y decidir acerca de
su rumbo político, del fortalecimiento económico y defensa de los recursos naturales, reivindicar los valores
culturales, proyectar un manejo ambiental acorde a los propios intereses, adelantar investigaciones para el
progreso científico e instituir una justicia a la medida de los desafíos y necesidades nacionales.
Así como la ausencia de yugo y dominación extranjera es condición indispensable para alcanzar la soberanía
nacional, la SOBERANÍA POPULAR es la antípoda de la tiranía y opresión interior. El pueblo como soberano
-o constituyente primario- decidiendo sus propios destinos es para Bolívar el pleno ejercicio de la democracia
por los ciudadanos en libertad: “Yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía
primitiva para que rehaga su pacto social („) yo, a la verdad, no entiendo qué delito se cometa en recurrir a la
fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente
que (esto) será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley; pero más que todo es eminentemente
popular y por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática”ix.
9. Latinoamericanismo y solidaridad con los pueblos hermanos
En el ámbito de Nuestra América, batallamos por el proyecto histórico de construir la PATRIA GRANDE,
dando cabida al espíritu de solidaridad con nuestros pueblos hermanos y al más radical sentimiento
antiimperialista. La forja de la unidad de los pueblos latinoamericanos debe constituirse en la más potente
herramienta para sacudirnos de la dominación y el saqueo que los Estados Unidos de Norteamérica ejercen sobre
los pueblos latino caribeños; al calor de ella se debe consolidar el sueño del Libertador de hacer de Nuestra
América una sola potencia.
Así como contribuimos a que nuestros pueblos hermanos labren por sí mismos su futuro, debemos abrevar
constantemente de sus gestas libertadoras; aprender de las experiencias de emancipación que se libran y se han
librado en el Continente a lo largo de nuestra historia. Pues la experiencia práctica y teórica de otros pueblos
deben ser complemento de nuestra lucha nacional, que ayuda a materializar los ideales bolivarianos.
De igual forma nos solidarizamos con las luchas de los pueblos oprimidos y agredidos por los imperialismos en
cualquier parte del mundo, en la certeza que triunfarán sobre sus opresores, pues como lo dijo Bolívar en San
Mateo: “...todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos” x.
10. Lealtad al Movimiento

La pertenencia al Movimiento Bolivariano nos habilita para conocer parte de sus planes, actividades,
proyecciones y prioridades en la lucha política; cada integrante tiene la obligación de guardar los secretos no solo
frente a organizaciones e individuos extraños al movimiento, sino también a otros integrantes que no necesiten
conocerlos. Debemos cuidarnos de hacer observaciones o críticas en escenarios que no corresponden. El
integrante del MB tiene el deber de defender los intereses, bienes y postulados del Movimiento frente a amenazas,
contradictores y adversarios políticos. Y está obligado a cuidar, defender y profundizar los logros alcanzados.
La LEALTAD que guardamos a nuestro Movimiento nos obliga a ser fieles y rigurosos en el cumplimiento de
compromisos, obligaciones y orientaciones, sin que se menoscabe en absoluto la tan necesaria actitud crítica
constructiva que nos caracteriza.
Sabidos de la naturaleza justa de las orientaciones, y confiando en la dirección política, asumimos
voluntariamente las disposiciones y tareas, con entusiasmo y empeño, aún si ello conlleva sacrificios, penas y
dificultades.
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