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LOS PRINCIPIOS SON 

LAS INSTITUCIONES 

REPUBLICANAS 
Palabras de Diana Mayoral en la ceremonia de 
develación de su foto en la galería de expresidentes 
de la Cámara de Caracas. 

 

…Y es aquí que instituciones centenarias como ésta, deben seguir siendo 
ejemplo y guía de como se puede servir a comunidades, respetando los 
derechos individuales y sirviendo para el propósito que fue creada… 



 31-3-2011 

 1  

LOS PRINCIPIOS SON LAS INSTITUCIONES 

REPUBLICANAS 
Palabras de Diana Mayoral en la ceremonia de develación de su foto en la 
galería de expresidentes de la Cámara de Caracas. 

Mis queridos amigos 

 

os encontramos aquí reunidos nuevamente para celebrar dos 
tradiciones que ya son centenarias, logro impresionante en una 
Venezuela joven y que ha sido asolada y arrasada en muchas 

oportunidades por fenómenos naturales (como terremotos) y otros no tan 
naturales que se han empeñado en redibujar un país que no queremos. 

Hoy me siento honrada de compartir estas tradiciones, la de celebrar la 
asamblea de la Cámara de Caracas, la más antigua del país y la de 
incorporarme a la galería de personas celebres que han tenido a bien dirigir 
los destinos de la misma formando y construyendo la historia y tradiciones 
en que se fundamenta el respeto que se ha sabido ganar. 

Este acto me honra, pero más que honrarme me compromete a seguir 
adelante, dando lo mejor de mi misma y a no desfallecer en el esfuerzo. Las 
instituciones no nos pertenecen, simplemente pasamos por ellas para 
mantenerlas, cuidarlas y fortalecerlas para luego legarlas a las próximas 
generaciones que deben seguir los mismos pasos. En nuestro pasar dejamos 
nuestra huella, pero también nos llevamos de ellas los principios. Los 
principios son las instituciones republicanas. Cuando los violamos 
asesinamos la civilización y nos entregamos a la barbarie. Todo es cuestión 
de principios y los principios no se negocian.  

Nos toca vivir por esas cosas del destino, en una Venezuela que tiene sus 
instituciones secuestradas por un poder central y único y cuyos funcionarios 
parecieran no estar dispuestos a cumplir con sus funciones constitucionales 
incluso manifestando públicamente que no creen en el principio democrático 
de la separación de poderes violando el más básico juramento hecho de 
“defender la constitución y sus leyes”. 

 Así, el Venezolano común, ese que sufre y padece su país todos los días 
queda completamente indefenso y se da cuenta que las instituciones no son 
un invento de la burguesía en contra de las masas, sino que tienen una 
importante repercusión en hacer lo cotidiano mas llevable.  
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Mientras las instituciones del estado no brinden a los ciudadanos las 
respuestas que requieren seguiremos viendo esta ingobernabilidad que se 
manifiesta en un creciente número de protestas. Y es aquí que instituciones 
centenarias como ésta, deben seguir siendo ejemplo y guía de como se puede 
servir a comunidades, respetando los derechos individuales y sirviendo para 
el propósito que fue creada. 

A los ciudadanos de este país y en particular a los empresarios nos ha tocado 
llenar espacios y cumplir con roles que no nos son propios. El complejo 
momento histórico replantea un nuevo escenario en materia de participación 
ciudadana que vale la pena tomar en cuenta. Hemos visto como hay 
personas que están esperando que otros vengan a resolver sus problemas sin 
pensar en un momento en lo que ellos deben aportar. Pero también hemos 
visto a personas dejar el todo por el todo en la lucha para impedir atropellos 
y la continua destrucción de un país en un afán de construir un modelo que 
está probado solo trae represión, infelicidad y pobreza. Pero lo que no nos 
debe quedar ninguna duda es que todos debemos participar.  

 

Igual como en este acto tienen a bien reconocer el trabajo desempeñado 
hasta el momento, yo quiero a la vez hacer varios reconocimientos a los 
nuevos héroes que día a día y con sus acciones muestran el rumbo de la 
Venezuela que queremos en el futuro y defienden a troche y moche nuestros 
derechos. Nombraré algunos sin ningún orden de prelación y preferencia y 
pido me disculpen cualquier omisión, pues los héroes anónimos, esos que 
nadie conoce pero que están en la dura batalla también merecen todo 
nuestro reconocimiento y respeto. 
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En primer lugar mencionaré a los valientes estudiantes, que nos han 
enseñado que están dispuestos a dejar la vida por defender sus derechos y 
los nuestros. Ya algunos han crecido y siguen adelante en la lucha y han 
dejado espacios a las nuevas generaciones que han mostrado tener el mismo 
coraje y tesón de quienes los antecedieron. Fuera de enseñarles nos están 
dando a nosotros lecciones de vida. 

De igual forma quiero reconocer mi admiración a los diputados de la 
oposición. Ellos han dejado atrás temores y a fuerza de trabajo duro, sincero, 
continuo y sin desfallecer nos han mostrado que podemos reconquistar 
espacios que nos son vitales para la reconstrucción de la Venezuela que 
todos queremos. 

A todos los actores de la mesa de la unidad. Sabemos que no es fácil poner 
de acuerdo a tanta gente y que están dando una batalla titánica. Estoy 
segura que veremos los resultados y que sin lugar a dudas están ayudando a 
que los resultados sean los mejores posibles.  

A aquellos que están privados de libertad de manera ilegitima y a los que 
por razones muy valederas han tenido que buscar oportunidades en otros 
países. Sepan que su esfuerzo es apreciado por todos y su lucha no es estéril. 
Sirve de motor para impulsar la Venezuela que está por nacer. Forman 
parte de esos dolores de parto que anteceden el nacimiento de algo bueno 
que está por venir y desarrollarse. 

No puedo finalizar estos agradecimientos que estoy segura son los de 
muchos de los presentes sin agradecer a nuestros valientes periodistas. Sin 
ustedes la lucha sería como viajar con una venda en los ojos. No sabríamos 
que pasa, ni donde ni cuando ni camino debemos tomar. 

Todos estos nuevos héroes tienen un objetivo común, todos nosotros tenemos 
un objetivo común. En dos palabras, luchamos por Venezuela. Todos 
queremos un mejor país, pero como dice el sabio populacho venezolano, 
deseos no empreñan y la única manera de producir un cambio es participar 
activamente para lograrlo, con entusiasmo y compromiso en cada uno de los 
espacios de participación que tenemos abiertos delante de nosotros.  

Todos ellos nos están sembrando un sueño, el sueño que todos- 
incluyéndolos a ellos – queremos ver realizado. La semilla está sembrada y 
esta germinando y como bien dijo Carlos Blanco en días pasados: “La 
transición ha comenzado. El proceso puede ser lento, pero es la puesta a 
punto de lo que ya se ve como una probabilidad real. No es una predicción 
para este año, el que viene o en 2012; se trata de una dinámica que hoy ya 
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ha tomado cuerpo en actores con influencia. La sociedad Venezolana parece 
cambiar de piel.” 

Mis queridos amigos, por mi parte queda el compromiso de seguir 
trabajando sin descanso y sin pausa en la preservación de  las instituciones 
democráticas y por la reconstrucción de la Venezuela que le quiero dejar a 
mis hijos. Ese país inclusivo, productivo y tolerante que todos ansiamos 
lleno de oportunidades, donde no existan diferencias políticas o de ningún 
otro tipo, esa Venezuela que soñamos y que sabemos que podemos tener. 
Así, seguiré luchando desde el escenario que me toque por los mismos 
valores y principios que las experiencias vividas en estos años forjaron en mí 
y con el temple, la disciplina y la entrega que se requiere para ello. 

Muchas Gracias. 

 


