
                                                 
 

 

Congreso de Venezuela rinde homenaje al José Carlos Mariátegui  
Isrrael Sotillo.     ALTERCOM. Mayo 2005  
 
 

José Carlos Mariátegui ha sido homenajeado por la Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela con motivo de conmemorarse 
setenta y cinco años de su desaparición física. El singular revolucionario 
peruano falleció el 16 de abril de 1930 a la edad de treinta y seis años. 
 
En ese sentido el parlamento venezolano aprobó por decisión unánime un 
proyecto de acuerdo donde se recoge la importancia del pensamiento del 
marxista nacido en Moquegua, región ubicada al sur del Perú y cuyo 
nombre en quechua significa «lugar silencioso» el 14 de junio del año 1894. 
 
Para la segunda semana de junio del año en curso, fecha del natalicio de 
Mariátegui, se han organizado una serie de eventos que permitirán 
difundir la obra del gran intelectual latinoamericano, entre otros, una 
exposición de pintura, un foro, un seminario y la presentación, en estreno, 
de la pieza musical «El Amauta Mariátegui» del joven compositor Luis 
Ernesto Gómez; asimismo, está previsto la actuación de grupos musicales 
peruanas radicados en Venezuela y un recital de poesía en su nombre. 
 
Las actividades mencionadas, anteriormente, se llevarán a cabo en los 
jardines del Palacio Federal, cuya sede se encuentra en el centro de la 
ciudad de Caracas. 
 
El manifiesto fue aprobado a instancia del Bloque del Cambio, agrupación 
que incluye a las diferentes organizaciones políticas que acompañan a la 
Revolución Bolivariana liderada por el Presidente Hugo Chávez. 
 
Este es el texto completo del documento donde se le tributa a José Carlos 
Mariátegui el merecido reconocimiento: 
 
 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
CONSIDERANDO 
Que el día 16 de abril de 2005 se conmemoraron setenta y cinco años de la muerte 
del singular revolucionario peruano José Carlos Mariátegui; 
 
CONSIDERANDO 
Que el pensamiento de José Carlos Mariátegui aún constituye una fuente inédita y 
original para comprender la historia del movimiento obrero y socialista mundial, 
representando para los revolucionarios latinoamericanos un manantial permanente 
de ideas para la acción; 
 
CONSIDERANDO 



Que la obra de José Carlos Mariátegui se caracteriza por su originalidad de 
pensamiento, por su fuerza de expresión y por su honda riqueza de tradición en el 
pensamiento democrático radical y antiimperialista de América Latina; 
 
CONSIDERANDO 
Que José Carlos Mariátegui es autor de los Siete Ensayos de Interpretación de la 
Realidad Peruana, la única obra teórica realmente significativa del marxismo 
latinoamericano; 
 
CONSIDERANDO 
Que el pensamiento de José Carlos Mariátegui es una de las grandes 
contribuciones latinoamericanas a la revolución mundial; 
 
CONSIDERANDO 
Que el amauta José Carlos Mariátegui forjó su obra en el agitado contexto 
ideológico de la América Latina de los años veinte, y logró formular una nueva 
visión de la realidad latinoamericana; 
 
CONSIDERANDO 
Que la obra del gran ensayista José Carlos Mariátegui constituye, realmente, la 
base misma de una teoría posible de la revolución peruana y latinoamericana, no 
superada hasta hoy; creando, en realidad, una ruptura epistemológica en la 
historia de las ideas políticas del Continente de la Esperanza; 
 
CONSIDERANDO 
Que su frase: «No queremos, ciertamente que el socialismo sea en América calco y 
copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que darle vida con nuestra propia 
realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano», es una 
invitación permanente para la invención del socialismo del siglo XXI, cuya iniciativa 
toma cuerpo en este momento en la sociedad venezolana. 
 
ACUERDA 
 
PRIMERO: Designar una comisión para que viaje a la ciudad de Lima, Perú, a 
rendirle un homenaje en el camposanto donde reposan los restos mortales de José 
Carlos Mariátegui. 
 
SEGUNDO: Publicar una edición especial del libro Siete Ensayos de Interpretación 
de la Realidad Peruana. 
 
TERCERO: Realizar en los jardines del Palacio Federal Legislativo un acto en 
memoria del sabio peruano. 
 
CUARTO: Programar conferencias, charlas y un seminario sobre la vida y obra del 
gran ensayista del socialismo latinoamericano. 
 
QUINTO : Darle publicidad al presente Acuerdo en la prensa nacional, así como en 
el diario El Comercio de la ciudad de Lima, República del Perú. 
 
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas a los veintiún días del mes de abril de dos mil cinco. Año 195º 
de la Independencia y 146º de la Federación. 
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