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Prologo
La creación de nuestro Socialismo requiere mucho estudio 

para saber cómo es que vamos a construir el Socialismo, qué 
hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, cuál debe a ser la 
estrategia, la táctica, la transición, el programa.

Cmdte. Hugo Chávez

Llega a nuestras manos este aporte sobre las ideas, pro-
puestas, indicaciones, líneas de nuestro Comandante Eterno y 
le damos la bienvenida, consideramos  que trabajos como este 
son necesarios, es más, son imprescindibles para poder conti-
nuar por la senda que el Comandante nos mostró, para conti-
nuar luchando por la profundización de nuestra Revolución, por 
la construcción de nuestro Socialismo, por la Patria. Pero más 
imprescindible que recoger y organizar las ideas del Coman-
dante es que las leamos, las internalicemos y por sobre todo 
las usemos en la planificación y ejecución de nuestras tareas 
diarias, sea cual sea nuestra responsabilidad en el Partido y 
en la Revolución, ministros o comuneros, militantes de base, ami-
gos, dirigentes, todos para hacer de nuestro proceso un proceso 
irreversible, un proceso que asegure “la máxima suma de felici-
dad posible” a nuestro pueblo.

Nuestro Comandante abordó prácticamente todos los temas 
de la vida, los de la vida diaria, los de Estado, los internacio-
nales, con claridad y sencillez, mostrando fácil lo difícil, lo que 
lo hacía un gran maestro, un gran líder, un gran hombre, nuestro 
gran comunicador. Nos trajo la historia de vuelta, junto con Alí 
nos revivió a Bolívar, nos devolvió la esperanza y demostró con 
hechos que otro mundo es posible y nosotros siguiendo su lega-
do seguiremos construyéndolo. 



Recoger el aporte político y filosófico del Comandante Hugo 
Chávez es una tarea titánica de la Revolución. Cada esfuerzo 
que se haga para acercarnos a su palabra y a su obra es fun-
damental para el avance de la Revolución y este tipo de obra 
como la que presenta el camarada Alcides hoy ayudaran mu-
cho a este fin. Por su facilidad de lectura, permitirá una amplia 
difusión, y esperamos que a quienes les llegue los incentive a 
continuar estudiando el pensamiento del Comandante y a se-
guir su ejemplo luminoso.

El camarada Alcides es un luchador social de larga trayec-
toria, activador cultural y comunicador popular, ha participado 
en la  organización de la Coordinadora Nacional de Comuni-
cación Popular, que agrupa un buen número de militantes de la 
revolución y de la comunicación popular. Con él hemos compar-
tido, durante los últimos cuatro años, labor y trabajo en la Co-
misión de Comunicación de nuestro querido Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). Juntos, al lado del Comandante 
Chávez y su legado, con nuestro Presidente chavista y obrero, 
Nicolás Maduro  y con nuestro Pueblo seguiremos compartien-
do luchas en el camino de la construcción del Socialismo, en el 
afianzamiento de la Patria, en la profundización de la Revolu-
ción.

Blanca Eekhout Gómez



Dedicatoria
A Dios Todopoderoso por permitirme la luz de la sabiduría 

para dedicarme día y noche, con amor y pasión, a escribir cada 
palabra y frase de mi Comandante.

Al Comandante Supremo y Soldado Eterno Hugo Rafael 
Chávez Frías, por ser mi fuente de inspiración para entender e 
interpretar el Proyecto de Patria que tenía desde sus entrañas por 
la suma de felicidad posible y la liberación de nuestro pueblo.

Al Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, por asumir con 
humildad, disciplina y dignidad el Legado de nuestro Comandan-
te Supremo Hugo Chávez.

Al Presidente de la Asamblea Nacional y Vicepresidente del 
PSUV el Diputado, Camarada y Amigo Diosdado Cabello Ron-
dón, por su amor y lealtad al Comandante, a la revolución y a ese 
pueblo noble que lucha por la construcción de la Patria.

A la Camarada y Diputada Blanca Eekhout, Vicepresidenta del 
GPP Simón Bolívar, Coordinadora de Comunicación, Agitación y 
Propaganda del PSUV, por su confianza y apoyo a este proyecto 
que es la esencia de la Patria.

A la Vicepresidenta Oriental del PSUV y Gobernadora del Es-
tado Monagas,  Profesora Yelitze Santaella, por cumplir la volun-
tad del Comandante Supremo de recuperar el Estado Monagas 
en manos de los traidores y ponerlo al servicio del pueblo..

A la Dirección Regional del PSUV-Monagas, a la cual pertenez-
co y donde hemos emprendido una lucha férrea contra los que 
traicionaron al Comandante, a la revolución y al Partido.

A todos mis hermanos de lucha del Consejo nacional de la Co-
municación Popular, quienes armados de conciencia no descan-
samos ni desmayamos para enfrentar a diario al fantasma del 
laboratorio y terrorismo mediático.

Y por supuesto, a mi querida madre quien también libra una 
batalla por la vida, a mis hermanos, sobrinos, mis amados hijos 
e hijas y amigos, quienes me ayudaron y orientaron para seguir 
adelante con esta propuesta que no fue nada fácil, pero para la 
revolución tampoco hay nada imposible.





ANUNCIO DE LA MUERTE DEL 
COMANDANTE POR EL PRESIDENTE 

NICOLÁS MADURO MOROS
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Nos dirigimos aquí, a las instalaciones del Hospital Militar de 
Caracas, a seguir la secuencia de salud de nuestro Comandante 
Presidente. En el momento en que nos encontrábamos recibiendo 
el parte, acompañando a sus hijas, a sus hermanos, a sus 
familiares, recibimos la información más dura y trágica que 
podamos transmitir a nuestro pueblo. A las cuatro y veinticinco 
de la tarde de hoy cinco de marzo, ha fallecido el Comandante 
Presidente de la República Hugo Chávez Frías, luego de batallar 
duramente con una enfermedad durante casi dos años, con el 
amor del pueblo, con las bendiciones del pueblo y con la lealtad 
más absoluta de sus compañeros y compañeras de lucha y con 
el amor de todos sus familiares. A su madre, a su padre: Doña 
Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos 
y a todo nuestro pueblo, les transmitimos nuestro dolor y nuestra 
solidaridad. Se ha previsto un despliegue especial de toda la 
Fuerza Armada Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana 
que en este mismo momento se encuentran desplegándose para 
acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a 
nuestro pueblo la paz. La paz queridos compatriotas, el respeto 
y la paz, tienen que ir de la mano. En este dolor inmenso de 
esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra Patria, nosotros 
llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas 
las edades, hacernos vigilantes de la paz, del respeto, del amor, 
de la tranquilidad de esta Patria y nosotros, sus compañeros 
civiles y Militares, asumimos Comandante Hugo Chávez, su 
herencia, sus retos, su proyecto junto al acompañamiento y el 
apoyo de todo un pueblo. Sus banderas serán levantadas con 
honor y con dignidad. Comandante, donde usted esté, gracias, 
mil veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió, 
que usted amó y que nunca le falló usted. Y a nuestro pueblo, 
le pedimos canalizar nuestro dolor en paz, con tranquilidad. A 
todas las organizaciones sociales, políticas de la Patria. A todos, 
con respeto en un momento de profundo dolor y solo cabe 
la compresión y el respeto más profundo de los ideales más 
grandes de paz, de Patria y de democracia del Comandante 
Presidente Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del 
mundo, presidentas, presidentes que nos han llamados, en todas 
estas horas y minutos de dolor y de dificultad, les damos las 
gracias eternas porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, 
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allí, radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien 
desarrollo en vida los proyectos más hermosos y humanistas que 
se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra 
región por su independencia y de humanidad por la paz. Así 
que nosotros aquí, a nombre de la familia del Comandante 
Hugo Chávez, del Gobierno Bolivariano, de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos 
a nuestro pueblo, vamos acompañar hasta su última morada a 
nuestro Comandante Presidente, en paz, abrazándonos como 
una familia ¡Juntos como una familia! Niños y niñas de la Patria, 
jóvenes, trabajadores, todos. Mujeres, hombres, juntos como 
una familia, una sola familia. La familia de esta Patria que nos 
deja como herencia libre e independiente el Comandante en 
Jefe y Jefe Supremo, eterno de estas fuerzas revolucionarias, 
nuestro Comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, 
mucho coraje, mucha fuerza, mucha entereza, tenemos que 
crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. 
Tenemos que unirnos más que nunca, la mayor disciplina, la 
mayor colaboración, la mayor hermandad, vamos a crecernos. 
Vamos hacer dignos herederos e hijos de un hombre gigante 
como fue y como siempre será en el recuerdo el Comandante 
Hugo Chávez. Que no haya flaquezas, que no haya violencia, 
que no haya odio. En nuestro corazón que anide el único 
sentimiento que tuvo el Comandante Chávez: Amor, amor por 
la vida, por la historia, por la Patria, por el futuro. Amor, paz, 
unidad y disciplina. Como lo dijo aquel ocho de diciembre en 
su mensaje ante el país, inolvidable mensaje. Unidad, Batalla 
y Victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz. 
Pueblo y Fuerza Armada. Así que, habiendo cumplido esta 
infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros le decimos a nuestro 
pueblo que nos congreguemos acá en las afueras del Hospital 
Militar, en las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada Municipio, 
de cada capital, que llevemos nuestros cantos de homenaje y 
amor a nuestro héroes, que llevemos el canto de Alí primera: 
“Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos y a 
partir de este momento es prohibido llorarlos. Levantemos con 
el canto de Alí y el espíritu de Hugo Chávez, las fuerzas más 
grandes de esta Patria para afrontar las dificultades que nos 
toque afrontar y cuente nuestro pueblo que tiene a un Gobierno 
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de hombres y mujeres comprometidos en protegerlos. Aquellos 
factores que no apoyaron nunca al Comandante Hugo Chávez, 
respeto al dolor del pueblo y los llamamos también a la paz 
como venezolanos y venezolanas. A la paz. Es el momento 
de pensar en nuestras familias, en nuestro país. A ustedes va 
dirigido ese mensaje. No decimos más, todo lo que teníamos 
que decir, lo dijimos en la tarde de hoy y los días anteriores. 
Hoy, solo decimos, respeto, respeto y a nuestro pueblo también. 
Vamos a seguir, en las próximas horas informaremos todos los 
planes para rendir homenaje póstumo a nuestro Comandante 
Hugo Chávez, donde va hacer velado sus restos mortales y para 
anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos 
esos detalles que nuestro pueblo querrá saber en los próximos 
minutos y horas se los transmitiremos. Así que mucha fortaleza, 
mucha oración y asumamos estas dificultades de la vida con el 
amor más grande que sembró en nuestro corazón Hugo Chávez 
Frías ¡Honor y Gloria a Hugo Chávez! ¡Qué viva Hugo Chávez! 
¡Qué viva por siempre!





FRAGMENTOS DEL DISCURSO DE 
DIOSDADO CABELLO A LOS CADETES 

DESDE LA ACADEMIA MILITAR

Un cadete es la reserva moral de la Patria
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Uno cuando se gradúa en la Academia, dicen en la calle, 
“a los cadetes ni con el pétalo de una flor”.  Y ahora que hay 
cadetes mujeres, mucho más rápido debe ser así.  Pero tiene 
que haber una formación bien integral, revivir el espíritu del 
MVR-200 en la Academia Militar y en todas las escuelas, vamos 
a convertirlo en la Academia para que sea inexpugnable la 
Revolución Bolivariana.  Para que el cadete salga con la llama 
de Chávez en la mano, con la fuerza y el amor de Chávez 
por la Patria.  Tiene que ser así.  Y los compañeros que son 
directores de las escuelas tienen que velar por eso, el director 
de la Academia Militar del Ejército, de la Guardia, de la 
Aviación, de la Escuela Naval, el director de la Escuela de 
Oficiales Técnicos tienen que velar porque sea así, porque el 
pensamiento y la obra de Hugo Chávez esté cada día en el 
comportamiento y en la formación de un cadete venezolano.

Chávez fue un ciudadano ejemplar, es un ciudadano ejemplar, 
digno de ser emulado e imitado por nosotros, digno.  Si nosotros 
queremos Patria para nuestros hijos, si queremos Patria para 
nuestros nietos tenemos que ser como Hugo Chávez. 

Lo dijo el compañero Nicolás Maduro, quien ande con 
cosas raras tiene tiempo de arrepentirse, y súmate pues a 
todo el voluntariado por la Patria.  Nos van  a atacar, van 
a intentar dividirnos, pero tenemos que estar cada día más 
unidos nosotros y unidos de verdad, en cuerpo y alma, sin 
zancadillas, sin chismes.  Porque el día que esa derecha crea 
que ha logrado su objetivo, van por nosotros, pero no van a ir 
sólo por nosotros, oyeron, van a ir por nuestros hijos también y 
van a ir por nuestros nietos y van a ir por nuestras familias.  El 
que lo quiera ver desde el punto de vista más egoísta, ustedes 
compañeros cadetes, aquí llega la derecha, miren, y en un mes 
se va el 90 por ciento de los cadetes.  Se los garantizo, que 
los sacan de las escuelas, les buscan la vuelta para reducir el 
número de oficiales, porque ese es el plan.
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De los oficiales que están en los cuarteles, peor todavía, nos 
odian. No ven como a mí antes me decían el teniente, ahora 
me dicen el capitán.  El teniente, como si eso fuese despectivo. 
Cuanta satisfacción tengo yo aquí en el alma y en el corazón 
de ser teniente, de ser soldado. 

Yo sí me siento en verdad orgulloso de haber estado aquí, 
en la Academia Militar y creo que mis compañeros lo saben. 
El tiempo que pasamos aquí en la Academia, día a día nos 
entregamos a esta Academia Militar.  Y salimos de aquí cuando 
el comandante Chávez hizo el llamado, ahí estábamos con él 
y podemos decir, yo creo que la Promoción Tomás Montilla era 
la que más oficiales participaron el 4 de febrero, pero largo, 
largo… La Cornelia no, no esa es la segunda. ¿La Cornelia 
Muñoz, esa es la que asciende ahorita a general?  La de 
Cabrera Landaeta.

Ahí está, cómo mataron a Cabrera.  Ahí están sus compañeros, 
lo asesinaron. A Carregal Cruz y Cabrera Landaeta los 
ajusticiaron después de estar entregados.  Ahí están los 
compañeros, no es mentira.  No tengan dudas, que así nos 
harían a nosotros, nos perseguirían por todas partes.

Yo les voy a decir, yo no tengo novedad porque yo aparezco 
en cualquier lista de esas, pero a los compañeros que están 
aquí los van a meter en esa lista y los van a perseguir, pero 
depende de nosotros.  Y el que tenga alguna duda, los que 
han ido al Cuartel de La Montaña, ¿han ido, quién no ha ido 
al Cuartel de La Montaña? Levanten la mano para ver, sin 
pena… Allá arriba hay alguno, es bueno, que vayan.

Los directores es bueno que organicen, Rodríguez Cabello, 
que organicen giras con los cadetes y párense allá frente a ese 
gigante que está allí descansando, pero vigilando, vigilándonos 
a todos.  Y párense ahí y díganle algo así como qué debo 
hacer, y yo estoy seguro que lo que van a recibir es un mensaje 
de Patria, como él nos decía a nosotros.  Mire mi comandante 
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y qué vamos a hacer ahora.  Y decía, triunfar y ese es el 
mensaje que van a recibir, pero triunfar ante el pueblo, ahí al 
lado del pueblo y no traicionar al pueblo nunca, nunca, jamás, 
independientemente de las presiones que reciban.  Ese pueblo 
en la calle confía en la Fuerza Armada, ese pueblo sí quiere 
a los soldados, el pueblo sí quiere a los cadetes, el pueblo sí 
quiere a los oficiales.

El pueblo sabe que junto a la Fuerza Armada son dos pilares 
fundamentales de esta Revolución, el pueblo sí lo sabe, la unión 
cívico-militar.  Esta unión comenzó, miren, el 27 de febrero salió 
el pueblo solo, solo, salvo creo que dos casos, por allá por 
Catia y un oficial que se negó a cumplir la orden de disparar 
al pueblo y le dieron de baja al otro día.

Luego el 4 de febrero salimos los soldados solos.  El 27 
de Noviembre salieron los soldados solos, pero el 13 de 
abril salieron los soldados y el pueblo juntos a recuperar la 
democracia y la Constitución bolivariana.  Contra eso no puede 
nadie ni va a poder nadie, es una fuerza demasiado poderosa.

Pero por qué salieron el 11, 12, 13 de abril juntos, Fuerza 
Armada y pueblo, gracias a Chávez, compañeros, no le demos 
la vuelta, gracias al Comandante Chávez que abrió las puertas.

Miren, aquí nos decían a nosotros y todavía me imagino que 
lo deben hacer pero es un error, que le digan a los que no son 
militares civiles.  Mira, civil, eso parece que fuera como un, 
cómo se llama, despectivo, así, mira civil, ven acá.  Los oficiales 
ponían detrás de su carro la gorra, para que vieran que era un 
oficial que iba en su carro.  Distancia y categoría de los civiles.  
Y el comandante Chávez rompió eso, abrió las puertas y los 
militares uniformados y el pueblo no-uniformado, comenzó a 
darse la mano.  Por qué chillan ellos por la milicia, cuánto vamos 
ahorita, casi 400 mil de la milicia, González López.  Ah, 400 
mil compañeros es la milicia, entonces comenzaron a inventar 
que eso no es de la Fuerza Armada, es la defensa de la Patria, 
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es la defensa integral de la Patria, pero ellos no tienen Patria, 
partamos de esa premisa, ellos no tienen Patria, ellos hacen lo 
que les diga el gobierno de Estados Unidos.

Y el que no crea eso, yo le aconsejo que revise bien, el que 
diga que eso es mentira, le aconsejo que revise bien, ellos son 
súbditos, lacayos, servidores del gobierno norteamericano.  Y 
de aquí iban los oficiales a formarse en Estado Unidos.  Pero 
se iban a formar en otras cosas, en la Escuela de Las Américas.

Dieron un golpe de estado en el 2002, no hay responsables, 
todos estaban comprando kerosene, todos estaba acostados, 
ellos no sabían de eso.

Asaltaron la Embajada de Cuba.  Es mentira.  Lo que vimos 
por televisión y lo que vemos constantemente por televisión, eso 
es mentira. 

Los militares que se fueron a Plaza Altamira, eso es mentira, 
eso no ocurrió y la derecha venezolana con sus medios, nos 
hacen creer eso, es una campaña tan feroz, que nos hacen 
creer eso.  Que nos hacen pensar que eso en verdad no ocurrió.  
No asumen responsabilidad y ellos van aprendiendo y van 
mutando, como buenos parásitos van mutando.  Los virus van 
mutando ante las vacunas, así son ellos, no ve que ellos en el 
año 2002 salía un señor todas las tardes, a las 6 de la tarde 
y decía: Hoy hemos paralizado no sé cuántas empresas, hoy 
hemos hecho no sé qué cosa.  Hasta que un día salió y dijo, se 
me fue de las manos.  Pero no dijo a él, sino que se le fue a 
todos.

Ahorita, quién declara asumiendo la guerra económica 
que tienen contra el pueblo, quién declara, acaso que están 
es cazando buitres, esperando a ver qué ocurre para ellos 
aparecer como unos buitres, como unas hienas, así andan. 

Nadie asume responsabilidad, pero hay una guerra 
económica contra el pueblo, una cosa que causa desesperanza 
en el pueblo, que sale a comprar una cosa y no la consiguen. 
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Aquí el compañero Maduro no ha cumplido ni siquiera un año 
en la Presidencia y haciendo un esfuerzo trabajando mañana, 
tarde y noche, todos los días y a cualquier hora, trabajando. 

Ahí está la derecha safrisca, buscándole una salida a 
Venezuela.  Cuál es la salida, pues, si les hemos ganado 19 de 
20 elecciones.  Si ahorita, el 8 de diciembre el pueblo les dio 
una demostración de democracia. 

¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Enfrentar al pueblo contra 
el pueblo?  Pareciera que eso es lo que ellos quieren.  Con 
la claridad que debemos tener nosotros que ellos son unos 
cobardes, jamás van a estar en la primera línea, jamás van 
a estar en la primera línea.  Y allí el pueblo de Venezuela, el 
pueblo armado, la Fuerza Armada tiene que definir bien su 
destino.  O está con el pueblo mayoritario o está con la minoría 
burguesa que quiere acabar este país.

El 4 de Febrero, con Chávez al frente, nosotros decidimos 
que estábamos con el pueblo.  El 4 de Febrero con Chávez 
comandando nos pusimos al lado del que no tenía nada, del que 
no comía, del que vivía pelando en la calle, del atropellado, 
del asesinado, del desaparecido y ha tenido buen resultado, 
porque el pueblo se siente emancipado, se siente reivindicado 
a la victoria. 

Miren, uno que está en la Asamblea, ahí hay 99 diputados 
y uno ve y se para una mujer y da un discurso, y uno dice, 
esta mujer, tremendo discurso.  De dónde vienes tú, no yo era 
buhonera en Ciudad Bolívar.  El pueblo es el pueblo, yo vendía 
en el mercado en Ciudad Bolívar.  O se consigue una maestra 
de escuela del Estado Aragua que les echa una revolcada, 
de esas que nunca en su vida han estado en la calle.  O se 
consigue un oficial en la Asamblea Nacional que se para y 
habla de la frontera venezolana contra los vende-patria. 

Es el pueblo, aquí no hay espacio para eso, tanto que no 
hay espacio para eso que después de las elecciones del 8 
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de diciembre, ellos estaban peleando para ver quién sacó 
más alcaldes entre ellos, porque eso es lo que ellos buscan del 
poder, el poder.

El 4 de Febrero por carambola llevó a Chávez al poder, 
pero el 4 de Febrero era una revolución y entre esa revolución 
era necesario asumir el poder de manera pacífica, luego el 
comandante Chávez llegó a Presidente.  Y de manera pacífica 
nosotros estamos obligados a mantener este país.  El desorden, 
la anarquía, el caos sólo les conviene a los enemigos de la 
Patria.



DISCUROS DE LA VICEPRESIDENTA DEL GRAN 
POLO PATRIÓTICO SIMÓN BOLÍVAR LA DIPUTADA 

BLANCA EEKHOUT EN DOS TIEMPOS
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BLANCA, EL GPP Y CHÁVEZ
Vinimos a escucharlo Comandante, pero antes vamos a oír 

el Himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Viva 
Chávez! ¡Viva nuestra irreversible y verdadera independencia! 
Hoy más que nunca y como nunca antes avanza el proyec-
to Bolivariano de justicia y de felicidad para nuestro pueblo. 
Hoy más que nunca ese proyecto que regresó de la mano de 
nuestro Comandante. Bolívar en el corazón, en la conciencia 
de manos del Comandante Chávez y sembrado en el alma de 
este pueblo. Así que, por Bolívar y el alma de nuestra Patria: 
Viviremos y venceremos.

Escuchamos la conciencia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo 
organizado que nunca más será engañando por la oligarquía, 
por la burguesía traidora, apátrida. Como siempre cita nues-
tro Comandante también Fernando Soto Rojas, razón y fuerza, 
conciencia y organización. Y esa conciencia y organización de 
nuestro pueblo, va acompañada por dos valores que son fun-
damentales en esta revolución y que lo sintetiza nuestro Co-
mandante Chávez, el valor y el coraje. El valor para defen-
der esta Patria, para defender este pueblo, para defender el 
futuro, para defender los sueños. Nuestro Comandante Hugo 
Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, líder de la Patria 
grande, la que soñaron los Libertadores, la que merece este 
Continente ¡Viva Chávez! ¡Que viva el Socialismo! ¡Que viva la 
Independencia! 

Y ahora, con nosotros y para siempre: Hugo Chávez Frías.
BLANCA, EL GPP Y NICOLÁS

Este pueblo merece estar al lado de Hugo Chávez. Este pue-
blo todo garantizará la victoria, la defensa de la Patria. Noso-
tros, Comandante Hugo Chávez, le juramos que defenderemos 
esta Patria, que construiremos el socialismo y que haremos victo-
rioso a su hijo, nuestro hermano y trabajador incansable Nicolás 
Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
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DISCURSO DE LA GOBERNADORA
YELITZE SANTAELLA

EN EL III CONGRESO DEL PSUV

El compromiso de los Delegados y Delegadas a cambiar, a 
transformarnos nostras mismas o nosotros mismos porque 
queremos ser como Chávez.

Debemos recordar que Chávez nos invitó a ser como él. 
Recordemos aquel llamamiento y aquella frase que expresó 
Chávez: “Yo ya no soy yo, yo me siento encarnados en ustedes 
mujeres y hombres”. Hoy la Patria necesita muchos Chávez, 
hombres y mujeres como él, enamorados de la Patria, de la 
lucha por la igualdad, del sueño de construir el socialismo.

Hoy, la revolución Bolivariana necesita muchos y muchas 
Chávez, para defender su Patria. Su Patria amada, su Legado. 
Por eso, Delegados y Delegadas, hoy, llenos del amor infinito 
de Chávez, vamos a la siembra de Chávez, en toda la Patria. 
Vamos a construir el socialismo.
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Vamos a encontrarnos ahora con el Chávez nuestro, ese 
que internalizamos, ese que llevamos en el corazón. Vamos a 
decir que a partir de este momento, vamos hacer creativos y 
auténticos, estudiosos, estudiosas, trabajadores y trabajadoras, 
identificados con el pueblo, constructores de soluciones. Va-
mos asumir el socialismo Bolivariano.

Vamos hacer defensores de la unidad revolucionaria, asumi-
remos la disciplina como un valor. Seremos eficientes y efi-
caces en el desarrollo de la política pública. Seremos grandes 
comunicadores y comunicadoras para la defensa de la Patria. 

Hoy, cuando se siente amenazada por la oligarquía inter-
nacional y nacional. Hoy, cuando se agrede a nuestro pueblo 
¡Vamos hacer como Chávez! Vamos a tomar los Medios de 
Comunicación Social desde cualquier espacio de esta Patria 
para la defensa de la revolución.

Hemos asumido ser como Chávez, está dentro de nosotros, 
conversa con nosotros mismos. Ahora, seremos y compren-
deremos porque el internacionalismo es revolucionario. Sere-
mos críticos y autocríticos, seremos estrategas, leal al pueblo, 
humanistas, desprendidos y desprendidas, audaz, amamos a la 
Patria, a la Patria hermosa, a la Patria Bolivariana. Estamos com-
prometidos con la historia, revivirla, encontrarla e inyectarla al 
pueblo de Bolívar. Revivir a Bolívar como lo hizo Chávez, des-
pués de Doscientos años y lo echó andar por toda la América 
Latina. Leales a las causas del mundo, a levantar nuestra voz de 
protesta donde haya la injusticia, por eso hoy, nosotros, desde 
el corazón de este Congreso, hemos dicho Palestina Libre.

Llevaremos la convicción ideológica y socialista. Además, 
este nuevo cuadro revolucionario, este cuadro que hoy se for-
ma al calor de las luchas de pueblo, tiene un alto concepto, 
sabemos que significa la columna vertebral de este Partido, del 
Partido de Chávez, del Partido que quiso formar Chávez para 
hacer la Revolución.



PALABRAS DEL AUTOR: 

ALCIDES MARTÍNEZ SUÁREZ
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Este libro: “El Legado de nuestro Comandante Supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías: Unidad, Lucha, Batalla y Victoria”, fue 
visualizado y centrado en su último mensaje de aquel 8 de 
diciembre del 2013, cuando se despidió de todo el pueblo 
venezolano y nos dijo: UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA. 
Pero también nos alertó de que vendrán momentos difíciles 
para la revolución y los revolucionarios.

Creo que su Legado más importante tiene que ver, pues, con 
todas sus orientaciones, con todos sus mensajes, con todos sus 
sueños libertarios, con toda su visión de Patria que era como 
una llama ardiente que tenía el Comandante Chávez, quien 
nació del pueblo, luchó desprendidamente por el pueblo y 
murió cumpliendo sus promesas al pueblo. No dejó ninguna 
promesa sin cumplir, desde que apareció como el Mesías del 
pueblo aquel 04 de febrero del 92 el pueblo inmediatamente 
lo asumió como su líder personal, conquistó la presidencia en el 
99 con el respaldo de la mayoría del pueblo embrujado por su 
forma de identificarse con los más humildes y falleció el 05 de 
marzo del 2014, pero desde entonces no descansó y no dejó 
una tilde sin cumplir. Por eso, el respeto del pueblo, el amor y el 
dolor inmenso de los venezolanos, por la pérdida irreparable 
de tan noble hombre; quien se entregó en cuerpo y alma, como 
lo hizo Cristo el redentor y nuestro Libertador Simón Bolívar, 
todo por las luchas del pueblo. 

Este trabajo lo comenzamos a realizar cuando salimos al 
aire a través del Dial 96.7fm, Emisora Comunitaria que nos 
permitió, el Comandante Supremo, poder tener en Maturín, 
Estado Monagas y darle la voz a los que no tenían voces, 
porque el Comandante pensó en todos. Desde ese momento, 
año 2008, empezamos hacerle seguimiento y grabar todos los 
discursos, todas las cadenas, todos los mensajes y alocuciones 
de ese ser tan maravilloso de la cual todos los venezolanos, 
incluyendo a los opositores, debemos sentirnos orgullosos de 
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haber tenido al Comandante Chávez como Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Luego de su siembra y sentir este dolor en amor mayor, me 
dediqué a escudriñar todas estas grabaciones y mensajes 
del Comandante, comencé a editarlas, a clasificarlas, a 
sistematizarlas temas por tema ya que Chávez, fue para 
nosotros como un Samuel Robinsón o Simón Rodríguez, lo fue 
para el Libertador, un gran maestro y comunicador popular. 
Cada uno de sus discursos era una enseñanza porque se 
paseaba por todos los escenarios. Por la parte indígena, 
campesina, obrera, amas de casa, familia, juventud, golpismo, 
en fin, en cada alocución estaba plasmado la parte local, 
regional, nacional e internacional, incluso, espiritual. Hablaba 
de temas importantes, de orientaciones políticas, sociales, 
económicas y es por ello, que comencé a guardar sus discursos 
porque sabía que en algún momento los iba a utilizar para 
la posteridad como de hecho hoy lo hago porque no tengo 
ninguna duda de la utilidad de este material que recoge la 
historia y la memoria de nuestro segundo Libertador.

Todo este material lo comencé a editar y a convertirlos en 
Micros Radiales con una duración de un tiempo aproximado 
de un minuto cada uno, cosa difícil porque el Comandante no 
paraba de hablar, pero tratándose de elaborar un material 
para radio, había que hacer un buen trabajo de edición y 
montaje para condesar lo más importante de cada palabra, 
de cada frase para difundirlo, no solamente para nuestra 
emisora, sino para todos los Medios Comunitarios del país.

Cada micro era clasificado y seleccionado para luego 
guardarlos en una carpeta según el tema. Si hablaba del tema 
Militar en varias alocuciones, en varias cadenas, pues, nosotros 
las seleccionábamos, las editábamos, las musicalizábamos y 
luego la metíamos en esa carpeta exclusiva del tema Militar 
y así fuimos sumando en todos los temas y áreas que el 
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Comandante tocaba.
Así que hoy, de todo ese trabajo de hormiguita que hicimos, 

de todo eso que el Comandante Supremo sentía, adoraba, 
vivía. Pues, hoy nosotros, lo plasmamos en este libro para 
sentirlo a cada momento y tener a nuestro alcance para el 
debate y el estudio permanente, los mensajes más importantes 
y relevantes que como legado nos dejó nuestro Comandante 
Supremo en todos los niveles.

Creo, queridos amigos, camaradas y compatriotas, sin temor 
a equivocarme, que este libro viene a convertirse en la biblia 
de todos y cada uno de los Chavistas, de los Revolucionarios 
y Socialistas que sentimos en el corazón, en el pecho, en el 
alma, ese compromiso de seguir avanzando por la senda 
señalada por nuestro Comandante Eterno y defender esta 
patria hermosa, esta patria liberada, este país que hoy, 
prácticamente, lo hemos consolidado como un país potencia 
porque así lo ideó, lo visualizó, lo proyectó nuestro segundo 
Libertador Hugo Chávez Frías. Por supuesto que falta mucho 
más que este humilde aporte que hoy hago a la revolución, 
pero digo como lo dijo nuestro Comandante aquel cuatro de 
febrero: Vendrán nuevas situaciones.

Por ello, dejo en sus manos esta edición especial, como un 
aporte para la construcción del socialismo que como tarea nos 
dejó el Comandante. Esto ha significado una de las cosas más 
importantes que he hecho en mi vida y lo hago con el mismo 
amor con que Chávez nos amó. Este libro será una guía para 
tenerlo presente en cada momento, en cada circunstancia, 
en cada situación o debilidad, el aliento y las orientaciones 
de nuestro Comandante porque cada vez que lo abramos 
allí vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo ser un verdadero 
socialista? ¿Cómo convertirnos en Chávez? No de la boca para 
afuera sino practicarlo todos los días, ser como Chávez, como 
siempre lo dice nuestro Presidente y amigo de la Asamblea 
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Nacional Diosdado Cabello Rondón: “practiquemos, por lo 
menos, cinco minutos diarios a ser como era Chávez” y aquí 
está este libro, para hacerlo, para practicarlo, para seguir 
colocando nuestro granito de arena en esa construcción de la 
patria en todos los aspectos, en todas las circunstancias, en todas 
las situaciones. Aquí están las respuestas y las orientaciones de 
nuestro Comandante Supremo, es como sentir que nos hablara, 
la tendrás siempre en tus manos, como si lo tuvieras a tu lado, 
guiándote y recordándote el compromiso que tienes con la 
patria, con la revolución y el socialismo. 

Dejó en sus manos, queridos lectores, este mi humilde aporte 
a la revolución socialista, a la revolución bolivariana, al Partido 
Socialista Unido de Venezuela, al Gran Polo Patriótico, a los 
Movimientos y sectores Sociales para seguir convirtiendo a 
Venezuela en una escuela toda, para prepararnos, para 
escudriñar, para vivir viviendo.

 El libro Rojo, el Libro Azul, aquí está, El Legado de nuestro  
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que todavía 
nos dice y retumban sus palabras: “Así que oigan mi palabra, 
oigan al Comandante Chávez, que les lanza este mensaje”. Y 
por último nos dijo, con todo su amor, con todo su dolor, con 
todo el sufrimiento porque él sabía lo que le esperaba, más sin 
embargo no dudó y lanzó su grito de guerra: “Unidad, Lucha, 
Batalla y Victoria”.



REFLEXIONES DE CHÁVEZ Y EL 27 DE FEBRERO DE 1989

CÁRCEL PARA LOS
RESPONSABLES DEL CARACAZO

NOSOTROS VIMOS MORIR LA ESPERANZA DE UN PUEBLO
LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN SOCIAL DE 1989
VENEZUELA HUNDIDA EN UNA PROFUNDA POBREZA
PROHIBIDO OLVIDAR
SE BUSCAN LOS RESPONSABLES DEL CARACAZO
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CÁRCEL PARA LOS RESPONSABLES DEL CARACAZO
…Que sufrió, como toda Caracas y toda Venezuela, la 

masacre de aquellos días. La masacre ordenada por el 
gobierno de aquel genocida que fue, que es Carlos Andrés 
Pérez y el Alto Mando Militar de entonces y yo me sumo a 
la palabra de los que pedimos justicia, Justica ¡Cárcel para 
los responsables de la masacre del Caracazo! Que no quede 
impune aquel genocidio porque eso forma parte de nuestra 
dignidad como pueblo. Un crimen de tal magnitud no puede 
quedar impune.

NOSOTROS VIMOS MORIR
LA ESPERANZA DE UN PUEBLO

Venezuela estaba destrozada en aquellos años, hay que 
recordarlo ¡Hay que hacer memoria! No podemos olvidar y 
sobretodo tenemos que transmitir conocimientos, experiencias, 
compartirlo con las nuevas generaciones. A los jóvenes me 
dirijo de manera especial ¡A la muchachada venezolana! A 
los muchachos que hoy tienen 20, 21, 18 que nacieron cuando 
el Caracazo, que nacieron con la revolución ¡Muchachos! A 
los niños, a las niñas, helos allí inocentes, creciendo en una 
patria que se levanta. Podemos decirlo, la generación a la 
que pertenezco vio como moría una patria, nuestra propia 
patria. Nosotros vimos morir la patria. Nosotros vimos morir la 
República. Nosotros casi que vimos morir la esperanza de una 
patria, ya no para nosotros que la soñábamos cuando niños, 
que la soñábamos cuando adolescentes, pero nosotros casi que 
vimos morir la esperanza de una patria para nuestros hijos. 
Hoy, 21 año después, le decimos a nuestros hijos, muchachos 
aquí está la patria de ustedes, resucitada sobre los dolores, 
sobre las víctimas, sobre las lágrimas, sobre la sangre de 
ciudadanos.
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LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN SOCIAL DE 1989
Recordemos las causas, no las olvidemos nunca, la burguesía 

no debe olvidarlas tampoco, los enemigos del pueblo no deben 
olvidar la causa, el capitalismo, la causa, el neoliberalismo. La 
causa, el saqueo de la patria, la causa, el empobrecimiento 
del país, la causa. El incremento de la miseria, de la pobreza 
producto del capitalismo, producto del consenso de Washington, 
producto del engaño de unos políticos que se convirtieron en 
traidores a su propia patria y que por ahí andan aspirando a 
volver a gobernar a Venezuela, hay que decirles ¡Más nunca 
volverán! Pero más nunca.

VENEZUELA HUNDIDA EN UNA PROFUNDA POBREZA
…Pero esto que hoy vivimos y que me lo achacan a mí, 

escualidísimos, es producto de lo que se sembró entonces en 
los años 80 cuando aquí llegamos al acabose, una pobreza 
que llegó al 70%, una miseria que llegó al 25% aquellos años 
cuando aquí se incrementó el consumo de perrarina porque las 
madres desesperadas compraban perrarina, muchas madres 
pobres para darle a sus hijos que se morían de hambre.

PROHIBIDO OLVIDAR
1989, vamos a ponerlo ahí, hay que recordar los grados de 

miseria que había aquí, finales de los 80, lo vimos, lo vivimos. 
Niños de la calle por todos lados, niños sin escuela Caracazo, 
caracazo ¿Cuál fue la causa del caracazo? La miseria. Una 
podrida burguesía pudriéndose en riqueza como se dice y un 
pueblo muriéndose en la miseria ¡Caracazo!

SE BUSCAN LOS RESPONSABLES DEL CARACAZO
Hace pocos meses los cuerpos Judiciales, la Fiscalía, han 

tomado algunas decisiones pero que son solo un primer paso 
en ese largo proceso de establecimiento de responsabilidades, 
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de responsables, claro que el primer responsable se llama 
Carlos Andrés Pérez y quienes con él gobernaban, Adecos y 
Copeyanos del Pacto de punto Fijo que mandaron a masacrar 
al pueblo desarmado de Caracas, de Guarenas, de Venezuela.

 





REFLEXIONES: DE CHÁVEZ Y EL 4-F

“DÍA DE LA DIGNIDAD”
EL POR AHORA Y PARA SIEMPRE
EL HURACÁN REVOLUCIONARIO
INSPIRADOS EN LAS ENSEÑANZAS DE SIMÓN RODRÍGUEZ
CARTA DESDE SAN CARLOS HASTA EL LINO DE CLEMENTE
CARLOS ANDRÉS PIDIÓ MI MUERTE
REBELIÓN PATRIÓTICA DEL 4 DE FEBRERO DEL 92
TRASLADO DE LOS SÓTANOS DE LA DIM
MATARON AL CATIRE ACOSTA CARLES
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EL POR AHORA Y PARA SIEMPRE
Y este mensaje Bolivariano va dirigido a los valientes 

Soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas 
Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia…Compañeros, 
lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos 
nos fueron logrados en la ciudad Capital, es decir, nosotros 
aquí en Caracas no logramos controlar el poder…Ustedes lo 
hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más 
derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y 
vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que enrumbarse 
definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi 
palabra, oigan al Comandante Chávez, que les lanza este 
mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas 
porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a 
nivel nacional es imposible que lo logremos…Compañeros, 
oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les 
agradezco su valentía, sus desprendimiento y yo, ante el país 
y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento 
Militar Bolivariano.

EL HURACÁN REVOLUCIONARIO
Ustedes saben que no es Chávez, es algo mucho más que 

Chávez,  Chávez soy yo, un ser de carne y hueso que no tengo 
más nada que tu, que tu, que cualquiera de nosotros. Es un 
proceso, es un proceso, y el papel que, como dice Bolívar en 
Angostura, miren lo dice clarito: “¿Atribuirme a mi todo el 
bien y todo el mal? ¡No! Que pretensión esa, es darme una 
importancia que no merezco. No he sido más que un juguete, 
que un vil juguete arrastrado cual débil paja por el huracán 
revolucionario”. Y en verdad eso es lo que somos en lo 
individual. Arrastrados, empujados, impulsados por el huracán 
revolucionario que despertaba…
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INSPIRADOS EN LAS ENSEÑANZAS
DE SIMÓN RODRÍGUEZ

Aquí nosotros citábamos un pensamiento de Simón Rodríguez: 
“¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es 
original. Originales han de ser sus instituciones y su Gobierno 
y originales sus medios de fundar una y otro. O inventamos o 
erramos…Esto es un signo, debe ser un signo permanente de 
esta revolución es una invención permanente, el Socialismo es 
una invención permanente…

CARTA DESDE SAN CARLOS HASTA EL LINO DE CLEMENTE
Y por aquí hay una carta que yo le dirijo a una de las 

mujeres que participaron en la rebelión de aquellos sucesos del 
27 de noviembre, la Mayor Marisela Arévalo, hoy Coronela 
de nuestra Fuerza Aérea Bolivariana. Marisela estaba presa 
en el Cuartel Lino de Clemente y yo le escribo esta cartita…
Mira, mira como teníamos, nosotros hicimos incluso un logo 
tipo del MBR200. Cilia fue una de las que ayudaba a sacar 
estos papeles. Y yo le escribo aquí, una maquinita de escribir 
taqui, taqui, taqui…Mayor Marisela Arévalo: Cuartel Lino de 
Clemente, Fuerte Tiuna, El valle, Caracas. ¡Mujer Venezolana! 
Protagonista de tu tiempo, le escribo. De que otra forma puedo 
llamarte sino es amiga mía. Quizás después de mi madre, mi 
mujer y mis hijas, eres tú la más cercana en merecimientos y 
sacrificios compartidos, por estar como estas, tras esos barrotes 
inútiles…Inútiles para detener el pensamiento creativo. Me 
pareció importante relacionar este acto de hoy con esos 
días porque son los días del despertar y con el papel que 
las mujeres venezolanas han venido jugando desde entonces, 
desde siempre.
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CARLOS ANDRÉS PIDIÓ MI MUERTE
Miren, miren este papel que nosotros escribimos, de mi 

puño y letra y firmado por: Hugo Chávez Frías, Jesús Ortiz 
Contreras, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Francisco 
Arias Cárdenas. Éramos los cinco Comandante que estuvimos 
en los sótanos de la DIM, desde el cuatro de febrero, más bien 
desde el cinco, hasta el veintiuno, totalmente incomunicados. Ahí 
trataron de que yo me suicidara, solo que un grupo de dignos 
Militares impidieron que se cumpliera la orden de Carlos 
Andrés Pérez, quien ordenó mi muerte incluso antes de que 
yo saliera prisionero de allá de la Colina, del Cuartel de la 
Montaña, ya él había dado la orden de que yo no saliera vivo 
de allí. Y después que pude salir vivo dijo: “Que no amanezca 
vivo mañana”. Solo que los Militares que me custodiaban, se 
negaron a que nos ocurriera algo a todos nosotros.

REBELIÓN PATRIÓTICA DEL 4 DE FEBRERO DEL 92
A bueno, el Golpe de Estado. Ellos siguen diciendo que aquí 

no hubo golpe compadre…Yo participé en una Rebelión. Si 
la llaman Golpe, está bien lo acepto, no voy a discutir aún 
cuando la Rebelión Patriótica del 04 de febrero de 1992 está 
diametralmente opuesta a los clásicos golpes de estado, en 
este continente y en cualquier parte del mundo. Fue la juventud 
Militar que se alzó contra los Altos Mando y contra el Gobierno 
aquel que nos tenía, bueno, nos tenía ya era para masacrar a 
nuestro pueblo. 

TRASLADO DE LOS SÓTANOS DE LA DIM
...Nosotros escribíamos esto, nos marchamos…Sótanos de la 

DIM, 21 de febrero 1992…Nos marchamos de estos sótanos 
dónde venimos cargados con la dignidad de todo el pueblo de 
Venezuela. Seguimos, donde quiera que vayamos, con nuestros 
cantos y nuestros sueños, en busca de una Patria que no existe. 



46

El Legado de Chávez

Una Patria donde ustedes, los funcionarios de la DIM, cumplan 
con verdaderas acciones de resguardo y seguridad para una 
población, hoy, arrasada por la miseria y la desesperanza. 
Serán los funcionarios de la dignidad. ¡Hasta Siempre por 
estos caminos humeantes hacia el horizonte azul del Siglo XXI!

MATARON AL CATIRE ACOSTA CARLES
Aquí hay otro documento, esta de puño y letra, mira. Con 

tachones y todo. Tiene un valor mucho más allá de lo personal. 
Fíjate la fecha, Cuartel San Carlos, 01 de marzo de 1992…
Estaba Caracas encendida, recuerdas Aristóbulo, tú estabas 
en las calles, ustedes estaban por las calles batallando y 
nosotros allí en el Cuartel San Carlos, éramos más de 300 
prisioneros y entonces escribíamos, escribíamos. Y dice así: 
Hoy hace tres años que Felipe Acosta, rindió su vida en la 
explosión social de  1989. Primero de marzo. Sigues aquí con 
nosotros, no te mataron compadre. Y entonces viene: Ante las 
perspectivas que se abren en la situación actual, convertida 
en un maremágnum después de las rupturas producidas por 
nuestras acciones del 4 de febrero, el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario Doscientos, consciente de su papel como actor 
sociopolítico en el nuevo escenario nacional, debe asumir 
posiciones claras, orientadas en la misma dirección estratégica 
asumida desde su nacimiento. Tal dirección estratégica apunta 
hacia el despertar definitivo de las fuerzas liberadoras 
del pueblo venezolano y su posterior encausamiento hacia 
las transformaciones estructurales que generen una nueva 
situación social, económica, política y cultural, enmarcada por 
un auténtico sistema de participación popular. La democracia 
Bolivariana…1992. 
 



REFLEXIONES DE CHÁVEZ
SOBRE SIMÓN BOLÍVAR
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BOLÍVAR-CHÁVEZ
¡Ay Bolívar, ay Bolívar! Yo lo veía, a Bolívar, y yo pensaba 

cosas, Rosita estaba conmigo allí. Yo la abracé, estábamos 
llorando y aquellos ojos, bueno, lo que fueron sus ojos pues, 
pero parece que mirara. Y aquellas piernas, aquellos huesos 
que a caballo recorrieron este medio mundo y aquellas 
manos que agarraron la espada en Carabobo, en Boyacá y 
aquella boca que pronunció quien sabe cuántos gritos, cuantos 
discursos, cuantos gritos de guerra. Cuanto amor, aquel cráneo 
que guardó aquel cerebro luminoso.

CHÁVEZ HABLA CON BOLÍVAR
Dignificado por las manos de nuestro pueblo, de nuestros 

soldados. Aquí Bolívar, su osamenta heroica, viva, viva como 
vivo el pueblo, ahora sí para siempre jamás. Viva tu osamenta 
heroica como viva la patria, ahora sí para siempre. Dignificados 
tus huesos heroicos que galoparon con esta bandera, con esa 
espada por toda esta tierra, Padre Bolívar. Te traemos de 
regalo tu patria liberada, con bandera y un pueblo heroico 
que te encarna y que te vive y que te canta hoy día de tu 
Natalicio. Vamos a retirar esta bandera, no solo para evocarle 
a nuestro padre la bandera de la patria nueva con ocho 
estrellas, cumpliendo con su Decreto de Angostura: la Octava 
Estrella, sino que ahora no será una bandera improvisada 
como la que la burguesía colocó aquí, enclaustrada, 
encerrada, escondida, prisionera, como estaban prisioneros 
tus restos, como estaba prisionero tu pensamiento, mancillado, 
como estaba prisionera tu patria, como estaba prisionero tu 
pueblo…He allí, tu nueva cuna, porque es como una cuna, ya 
no es de plomo que te encierra. Es de madera de la sabana 
de Venezuela que te vieron pasar cantando, galopando cual 
Centauro. Con el Escudo labrado por manos venezolanas, con 
el oro de Guayana, con el oro de tu estrella, el oro liberado, la 
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riqueza de tu pueblo, con el caballo galopando libre como la 
patria de hoy…Retiro pues, con mis manos de soldado, hijo de 
tus luchas, esta bandera, que si bien es bandera de Venezuela, 
hecha fue en tierra extraña, hecha fue en tierras de imperios 
por manos extrañas y hoy te trajimos de regalo, aquella, hecha 
por las manos del pueblo y en esta misma tierra liberada por 
tu pueblo Padre Libertador.

BOLÍVAR MURIÓ SIN PUEBLO, SIN PATRIA
¡Ay dichoso yo, hijo de Bolívar! Cuando a mí me echaron salió 

un pueblo. Yo hubiera preferido un millón de veces que a mí me 
hubieran picado en pedazos pero que a Bolívar, no lo hubieran 
dejado solo en su momento porque si Bolívar, hubiera tenido un 
pueblo, un ejército y unos compañeros líderes de verdad, que 
distinta sería esta patria, que distinto sería este mundo incluso. 
Él lo hubiera logrado, hubiera logrado crear la gran patria 
Suramericana, pero no, lo enterraron y lo echaron y lo vejaron 
y lo humillaron y lo escupieron. Por eso, como dijo María, es 
como un niño ¡Ay como te hirieron! ¡Ay como te escupieron! ¡Ay 
como lloraste! Pero aquí estás con nosotros hoy, Bolívar. 

BOLÍVAR CON SU BANDERA DE OCHO ESTRELLAS
Esta bandera la colocaron sobre el ataúd de madera, ya no 

está embojotado, ya él está libre, era un bojote lo que había 
ahí. Él está ahí, sus restos, libre, con todo su espacio. Además se 
le inyectó nitrógeno para preservar aún más sus restos, estaban 
deteriorándose, estaban en peligro de pulverizarse, presionado 
además por la urna de plomo que ya había perdido su textura 
original. Hace mucho tiempo ha debido hacerse algo parecido. 
Esa urna de plomo no la abrían desde que la selló José María 
Vargas, 1843.
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DIGNIFICADO EL LIBERTADOR CON NUEVA URNA
Esta es la urna de madera de los Llanos, la nueva urna, 

hecha por manos venezolana. El Escudo de oro, es oro de 
Guayana. Dentro de esta urna de madera está el recipiente 
o urna de cristal especial, atornillada con tornillos de oro 
de Guayana, hecho todo por manos venezolana y este es el 
Sarcófago metálico, viejo, que tiene también 170 años. Vamos 
a cambiarlo, lo vamos a cambiar solo que hace falta un poco 
más de tiempo. 

BOLÍVAR SE QUEDÓ SIN PUEBLO Y SIN SOLDADOS
¡Ay Bolívar! Pero al pobre Bolívar, lo expulsaron de aquí 

y no hubo quien lo defendiera. Se quedó sin pueblo negra 
¡Qué cosas vale! Se quedó sin pueblo. A Bolívar lo dejaron sin 
pueblo, el pueblo que lo siguió a él se quedó en los campos 
de batalla. El Negro Primero murió en Carabobo y con él 
miles y miles de soldados verdaderos. A Sucre se lo mataron. 
A otros los compraron, a Páez lo compraron y Páez que ha 
debido ser uno de los apoyos más grande de Bolívar, terminó 
traicionándolo y se unió a la oligarquía y expulsó a Bolívar de 
aquí. José Antonio Páez ¡Dios mío! Ambrosio Plaza cuyo nombre 
lleva este Municipio, murió en Carabobo, ese era un gran 
soldado. El Coronel Ambrosio Plaza y muchos se quedaron…
Rafael Urdaneta, estaba casi inválido ya no podía ni montar a 
caballo el gran Urdaneta. Los soldados que él trajo de allá del 
Perú, los pocos que quedaron, los licenciaron. Cuando él llegó 
se consiguió con una Ley que los dio de baja, a sus soldados. Se 
quedó sin soldado, se quedó sin pueblo, lo echaron de Bogotá 
y no pasó casi nada. 

LA OLIGARQUÍA VENEZOLANA Y COLOMBIANA
CELEBRÓ SU MUERTE

Venezuela, separada de la Gran Colombia, pasaba a 
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manos de una corrupción más devastadora del poder colonial 
español, la oligarquía anti bolivariana. Cuando el Libertador 
muere en Santa Marta, esa oligarquía mediática, se suma al 
aquelarre de sus iguales bogotanos y publican en Caracas, 
el 21 de enero de 1831. Sí, unos días después de la muerte 
de Bolívar, un mes después, una nota que los marcaría de por 
vida. Comillas: “Todos los informes y todas las noticias están 
acordes. Me apresuro participar al Gobierno la nueva de este 
gran acontecimiento, que seguro ha de producir innumerables 
bienes a la causa de la libertad y felicidad del país ¡Bolívar, el 
genio del mal! ¡La torcida de la discordia! O por mejor decir, 
el opresor de su patria, ha dejado de existir y de promover 
males que sin cesar, llovían sobre sus compatriotas. Su muerte, 
que en otras circunstancias hubiera sido un día de duelo para 
los colombianos y les hubiera impresionado dolorosamente, 
hoy es motivo poderoso de regocijo porque viene a constituir 
la paz y la tranquilidad de todos. 

DIFÍCIL CREER QUE BOLIVAR
HAYA MUERTO DE ESA MANERA

¿Un hombre moribundo era Bolívar? ¿Y salió a caballo de 
Bogotá? ¿Y escribiendo todas las cartas que escribió? ¿Y 
haciendo todas las reuniones que hizo? ¿Y dando órdenes para 
reconquistar Venezuela? Difícil pensar eso, pero bueno, lo cierto 
es que en esos meses, en esos días José Antonio Páez, firmó la 
Constitución, separando a Venezuela de la Gran Colombia y 
creando la cuarta república, cuarta república que ahora, ahí 
estamos, enterrándola para que nazca de nuevo, ahora con 
nuevos bríos, la república, como está naciendo, la república 
que en verdad nació en Angostura y aquí está; La república 
de Bolívar. La república de bolívar, la de la igualdad, la de la 
libertad, la del socialismo.   
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VAMOS A COLOCAR LA BANDERA
POR FUERA DEL SARCÓFAGO

Ahora el 24 de julio, vamos hacer algo, les voy adelantar 
¿Quieren? Vamos a cambiar esta bandera echa en Inglaterra, 
ahí dice Made In England, por una bandera echa en Venezuela, 
que está siendo tejida ahora mismo con tejido venezolano y 
por mujeres venezolanas, la bandera de las ocho estrellas. Esa 
la vamos a colocar el próximo sábado. Yo soy de la opinión de 
no colocarla por dentro, escondida la bandera sino sobre el 
sarcófago, que esté a la vista la bandera.

CREO QUE AL PADRE BOLÍVAR LO ASESINARON
El 22 de septiembre de 1830, Bolívar, ustedes saben, en esos 

días andaba ya por Cartagena y aquí la oligarquía estaba 
muy asustada y haciendo preparativos de guerra porque 
ellos pensaban que Bolívar, iba a venir sobre Venezuela, cosa 
que Bolívar llegó a pensar y está escrito en innumerables 
documentos. Bolívar andaba abierto en campaña en esos 
meses de julio, agosto y septiembre. Por eso, eso es una de 
las razones por la que yo, yo, creo aquí en mi corazón, que al 
padre Bolívar, lo asesinaron.

BOLÍVAR MURIÓ CON ESTA ESPADA EN SANTA MARTA
Esta es la espada original del Padre Bolívar ¡Viva Bolívar! La 

espada Libertadora muchachos ¡Aquí está! Esta espada, Bolívar 
murió con esta espada en Santa marta. Esta espada acompañó 
a Bolívar en su último viaje, se la regalaron en el Perú, después 
de Ayacucho, él es el Libertador del Perú, aquí dice clarito, del 
Perú a su Libertador. Tiene más de tres mil piedras preciosas, 
es de oro puro la vaina y la empuñadura y la espada de plata 
y de oro fue hecha por un artesano indígena Chubatoma, se 
la regala a Bolívar cuando le hizo aquel otro grande poeta 
peruano Chocolanca le dice: Libertador, un mundo, un mundo 
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nuevo nace en tus brazos, le dice. Hizo Dios por mar de salvajes 
un imperio y creó a Manco Pakac. Pecó su raza y mandó a 
Pizarro y ahora después de 300 años de expiración quiso Dios 
enviarte a ti Libertador. Quiso Dios enviarte a ti para redimir 
nuestra raza, para hacer realidad este mundo nuevo. Y Bolívar 
a caballo, eran los días sublimes del Padre Bolívar, de nuestro 
Padre y tomó esta espada y con ella, fundó a Bolivia al lado 
del pueblo Boliviano.



REFLEXIONES DE CHÁVEZ SOBRE
LA AGRESIÓN DEL IMPERIO

Álvaro Uribe Veléz arrodillado del Imperio

ÁLVARO URIBE VELÉZ ARRODILLADO DEL IMPERIO
AGRESIÓN DEL IMPERIO DESDE COLOMBIA
RECHAZAMOS CUALQUIER TIPO DE INTERVENSIÓN EXTRANJERA
BUSCABAN LA EXCUSA PARA INVADIR A VENEZUELA
PENSABAN INVADIR POR EL ZULIA
ESTADOS UNIDOS EL GRAN CULPABLE E INSTIGADOR
ESTAMOS AMENAZADOS POR EL IMPERIO
TIENEN UN PLAN CONTRA VENEZUELA
SOMOS UN GOBIERNO ANTIIMPERIALISTA
LOS APÁTRIDAS Y LACAYOS VENEZOLANOS
LUCHAMOS POR LA DIGNIDAD DEL PUEBLO
LAS MENTIRAS DEL PENTÁGONO
CARRERA ARMAMENTISTA MÁS GRANDE DEL MUNDO
OBAMA EN SU LABERINTO
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ÁLVARO URIBE VELÉZ ARRODILLADO DEL IMPERIO
El conflicto de Colombia, atizado por el imperio Yanqui, 

desborda desde hace largo tiempo la frontera de la hermana 
Colombia. Eso no es nada nuevo que grupos paramilitares 
colombianos penetren en Venezuela y maten y secuestren y 
roben desde ganado hasta secuestro a personas. Eso no es 
nuevo, que grupos Guerrilleros Colombianos penetren en 
territorio venezolano y en algunas ocasiones han matado, han 
aterrorizado, han secuestrado, han robado. No es extraño y 
eso tiene mucho tiempo que fuerzas mafiosas del narcotráfico 
colombiano penetren, no solo en la frontera, hasta Margarita 
han llegado. Paramilitares colombianos que han llegado hasta 
Caracas, aquí fueron capturados en el Estado Miranda, allí 
estaban más de doscientos paramilitares adiestrándose para 
tomar el Palacio de Miraflores y asesinarme. 

AGRESIÓN DEL IMPERIO DESDE COLOMBIA
Las posibilidades, consideramos, evaluando un  conjunto 

de informaciones, un conjunto de intensiones. Evaluando 
esta madrugada informaciones de inteligencia que estamos 
recogiendo por distintas vías, por distintas fuentes internas, 
externas, abiertas, encubiertas. Lamentablemente debo decir 
que la posibilidad de una agresión armada contra territorio 
venezolano, desde el territorio de Colombia, en este momento 
tiene una probabilidad como nunca la tuvo en todos estos años, 
yo diría que en 100 años.

RECHAZAMOS CUALQUIER TIPO DE INTERVENSIÓN 
EXTRANJERA

El Gobierno Revolucionario Bolivariano y yo, estoy seguro 
que los Gobiernos Regionales Bolivarianos sobretodo, en las 
zonas fronterizas de Apure, de Táchira que tenemos Alcalde, 
del Zulia que tenemos Alcalde, estoy seguro que ningún Alcalde 
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Bolivariano o Gobernador apoya ni apoyará como yo no lo he 
hecho jamás ni lo haré jamás ni mi Gobierno, la presencia de 
ninguna fuerza u organización extranjera armada e ilegal en 
nuestro territorio. Con esto, quiero decirlo más claro, nosotros 
rechazamos, hemos rechazado, rechazamos y rechazaremos 
siempre la posibilidad de que una fuerza guerrillera extranjera 
o paramilitar extranjera o militar extranjera se instale en el más 
pequeño milímetro cuadrado de nuestro territorio soberano. 
No podemos aceptarlo. 

BUSCABAN LA EXCUSA PARA INVADIR A VENEZUELA
Esto que está ocurriendo hoy, esta amenaza armada contra 

Venezuela, inventando cualquier excusa, el imperio yanqui 
es experto en inventar cualquier excusa. En Irak, inventaron 
el cuento de las armas de destrucción masiva, era una gran 
mentira no había ningún tipo de armas de destrucción masiva 
en manos del gobierno de Sadan Hussein, sencillamente ellos 
buscan cualquier excusa cuando quieren, cuando deciden 
invadir un país o derrocar un gobierno que no les conviene 
o matar a un presidente que no les conviene o secuestrarlo y 
llevarlo prisionero allá en el territorio de los Estados Unidos 
como hicieron con el General Noriega, que era presidente de 
Panamá, invadieron Panamá con la excusa de que Noriega 
apoyaba el narcotráfico.

PENSABAN INVADIR POR EL ZULIA
Y esa contrarrevolución está utilizando al territorio del 

Zulia para avalar la agresión que se está planificando contra 
Venezuela y no tengan duda que si alguna fuerza invasora 
atacara a Venezuela, la primera probabilidad es que sea por 
el Zulia, precisamente porque tendrían el apoyo del gobierno 
local y de sus fuerzas policiales y parapoliciales y del gobierno 
y de la capacidad de influir sobre una parte del pueblo. El 
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imperio yanqui siempre trata de que una parte de la población 
apoye sus agresiones, sus invasiones. Siempre buscan el apoyo 
de grupos minoritarios o de grupos regionales y han venido 
desde hace tiempo apuntando por el Zulia, pero nosotros no 
hemos sido capaces de recuperar la Gobernación del Zulia e 
instalar allí una sólida organización revolucionaria, una sólida 
unidad popular que sea una barrera o de lo contrario, allí no 
solo no tenemos una barrera sino que tenemos un flanco allí 
descubierto. 

ESTADOS UNIDOS EL GRAN CULPABLE E INSTIGADOR
El gobierno de los Estados Unidos, ahí está el gran culpable, 

ahí está el gran planificador, el gran instigador. De forma tal 
que yo digo lo siguiente, si hubiera una agresión desde territorio 
colombiano contra el sagrado suelo venezolano, contra la 
soberanía venezolana. Porque ustedes saben que el territorio 
colombiano es sagrado igual como el territorio venezolano. 
La soberanía del pueblo colombiano es tan sagrada para 
nosotros como la soberanía del pueblo venezolano, pero 
lamentablemente también sabemos que hace rato ya, el 
gobierno de Colombia entregó la soberanía de aquel pueblo 
y de aquel territorio.  

ESTAMOS AMENAZADOS POR EL IMPERIO
Solo, yo estoy obligado a hablarle al pueblo la verdad, 

estamos amenazados por el imperio yanqui, estamos 
amenazados y desde ahora lo digo, si hubiera una agresión 
armada contra Venezuela desde territorio colombiano o desde 
cualquier otro lugar impulsada por el imperio yanqui, nosotros, 
aún cuando tengamos que comer piedras, le suspenderíamos el 
envío de petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica, no le 
enviaríamos una gota de petróleo más a sus refinerías. Ni una 
gota más porque ese es el gran culpable de toda esta tensión 
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que hay en esta parte del mundo y en el mundo entero.

TIENEN UN PLAN CONTRA VENEZUELA
Los yanquis son capaces de cualquier cosa, acaban de enviar 

una flota aquí mismo en Costa Rica que es una amenaza, es 
una amenaza y es parte del plan contra Venezuela y ellos 
siempre se despliegan, por supuesto cuando van a lanzar una 
operación. Allí está en Costa Rica una flota que está destinada 
como fuerza de contención ante cualquier reacción que 
puedan tener otros países, otros pueblos hermanos como el de 
Nicaragua, Cuba y otros países Caribeños.

SOMOS UN GOBIERNO ANTIIMPERIALISTA
No estamos exentos pues, a que de manera ocasional algún 

grupo pueda hacerlo en una frontera tan extensa, pero de allí  
a que nosotros vallamos a adoptar una política de guerra, una 
política criminal, una política asesina como la ha adoptado el 
gobierno de Colombia contra su propio pueblo, hay un trecho 
bien largo. De allí a que nosotros nos vallamos a convertir de 
nuevo en instrumento del imperio yanqui para luchar contra 
un pueblo, hay un trecho bien largo, nunca lo haremos. Somos 
un país libre, somos un país independiente, un gobierno 
revolucionario, un gobierno antiimperialista. 

LOS APÁTRIDAS Y LACAYOS VENEZOLANOS
La llamada oposición venezolana, las fuerzas 

contrarrevolucionarias venezolanas, que no crean que ellos se 
van a quedar tranquilitos si el imperio yanqui, utilizando a sus 
lacayos del gobierno de Colombia agrede a Venezuela…Aquí 
también tomaríamos medidas internas para salvaguardar la 
soberanía, la seguridad y defensa del país de tanto lacayo 
vende patria que tenemos aquí en gobernaciones, en Alcaldías, 
ONG, Medios de Comunicación. 
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LUCHAMOS POR LA DIGNIDAD DEL PUEBLO
El petróleo, ya veríamos a quien se lo vendemos, no faltará 

quien lo compre y si nadie lo comprara, que nos importa, esa 
sería una respuesta de dignidad y de alto calibre para que 
el mundo vea que aquí estamos los venezolanos dispuestos a 
defender la dignidad de nuestra patria cueste lo que cueste.

LAS MENTIRAS DEL PENTÁGONO
Bueno, la señora Clinton, dijo hace poco, que Venezuela 

está en una carrera armamentista, que están preocupados. 
Yo no sé qué le pasa a Hilary ¿Qué le pasará a Hilary? ¡Ah! 
Las mentiras que le, papeles que le presenta el Pentágono. A 
Hilary, yo la saludé también allá. Ella fue muy gentil e incluso, 
después la criticaron duro en el Congreso y ella dijo, dijo que 
yo era muy social. Me tiró una flor. En verdad lo soy, me gusta 
la sociedad. Me gusta, me gusta hacer amigo de la gente y 
yo me le acerqué a Hilary y le di un beso y le agarré la mano 
así y le dije Hilary vamos hablar como por lo menos cuando 
tu marido era presidente hasta por teléfono hablábamos. No 
se dejen presionar porque hay mucha fuerza de presión aquí, 
en la extrema derecha. Bueno, no hemos podido hablar, ahora 
Hilary dice que en Venezuela hay una carrera armamentista. 
No, no hay ninguna carrera armamentista.

CARRERA ARMAMENTISTA MÁS GRANDE DEL MUNDO
Solo que tenemos derecho, bueno, a tener unas Fuerzas 

Militares de Defensa. Todos los países la tienen y Estados 
Unidos ¿Quién es el que tiene la carrera armamentista de 
este mundo desde hace 80 años? Estados Unidos. Hilary Date 
cuenta, es Estados Unidos, tu país el que tiene la más grande 
carrera armamentista en este mundo no es Venezuela.
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OBAMA EN SU LABERINTO
El fue muy gentil porque yo estaba por allá y él vino y me 

saludó ¡Hola Chávez! How are you Obama. Pero yo no quiero, 
no quiero atacarlo personalmente, no. No quiero decir que él 
es falso, no, no. Obama en su laberinto. Obama, presidente de 
un país que no es africano, que no es latinoamericano. Un país 
que es el imperio y está el Pentágono, el poder imperial. Allí 
está Obama, en su laberinto. Que Dios lo ayude y si él se deja 
ayudar, nosotros pudiéramos también ayudar, modestamente 
lo digo, pero pudiéramos ayudar a que él solucione esa gran 
contradicción en la que está.



REFLEXIONES DE CHÁVEZ Y EL ANIVERSARIO DE LA CELAC:

“EL SUEÑO DE BOLÍVAR
HECHO REALIDAD”

Los más grandes de latinoamérica

CHÁVEZ: SOLO LA UNIDAD NOS HARÁ LIBRES
PEPE MUJICA: UNIDAD POR EL POR VENIR
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KISHNER:
SOMOS LOS PROTAGONISTAS DEL SIGLO XXI
DANIEL ORTEGA: NOS CONVERTIREMOS EN UNA FORTALEZA
DILMA RUSSEF: UNIDOS LOGRAMOS UNA GRAN HAZAÑA
EVO MORALES: DESPUÉS DE 200 AÑOS LOGRAMOS LA 
INTEGRACIÓN
FERNANDO LUGO: ESTAMOS EN UN MOMENTO PRIVILEGIADO
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CHÁVEZ:
SOLO LA UNIDAD NOS HARÁ LIBRES

Avancemos sin vacilación que este es el camino. La unidad, la 
unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Solo la 
unidad.

PEPE MUJICA:
UNIDAD POR EL PORVENIR

Y la hora de entender que el peor servicio que le podemos 
hacer al porvenir, es no tener gesto y grandeza de unidad.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KISHNER:
SOMOS LOS PROTAGONISTAS DEL SIGLO XXI

Tenemos una oportunidad histórica de convertirnos en grandes 
protagonistas en el Siglo XXI, toda la región de América Latina, 
del Caribe y de Centro América, pero para eso necesitamos 
instrumentos, políticas concretas, alianzas muy fuertes que no se 
dan solamente en el campo de lo económico sino que también 
en el campo, seguramente, de lo político.

DANIEL ORTEGA:
NOS CONVERTIREMOS EN UNA FORTALEZA

Y estoy seguro que todos vamos a continuar trabajando con 
entusiasmo, con energía para sacar delante de esta Comunidad 
de Estado Latinoamericano y caribeño y convertirlo en una 
verdadera fortaleza, en defensa de los intereses de nuestros 
pueblos.

DILMA ROUSSEFF:
UNIDOS LOGRAMOS UNA GRAN HAZAÑA

Vamos a perseguir esa articulación, esa coordinación y esa 
integración en el MERCOSUR, en la UNASUR y aquí en este foro 
que nosotros consideramos como una de las grandes hazañas 
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de los países de nuestra región que es la CELAC. Juntos seremos 
más fuertes. Juntos podemos crecer de forma solidaria y que 
sea benéfica para todos.

EVO MORALES:
DESPUÉS DE 200 AÑOS LOGRAMOS LA INTEGRACIÓN

Después de 200 años de la Independencia, los países, 
divididos por las potencias, los países oprimidos políticamente, 
nos reunimos para poder buscar una integración, pero una 
integración para la liberación de nuestros pueblos.

FERNANDO LUGO:
ESTAMOS EN UN MOMENTO PRIVILEGIADO

Inmerso en este escenario internacional, en nuestra América 
se abren nuevas perspectivas, encontrándonos en un momento 
privilegiado de profundizar nuestro proceso de integración, de 
cooperación y de solidaridad continental de nuestros pueblos.



REFLEXIONES DE CHÁVEZ SOBRE
LOS CORRUPTOS BANQUEROS
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ESTO QUE USTEDES ESTÁN VIVIENDO ES EL CAPITALISMO
Paraísos fiscales que se prestan para este tipo de fraudes 

contra los cuales hemos luchado y seguiremos luchando y llamo 
a los venezolanos a que cada día creamos más, no es que crean 
en Chávez, no. El que quiera creer en Chávez que crea y que no 
quiera que no crea. Creamos en nosotros mismos, nosotros somos 
capaces de limpiar nuestro país, de adecentarlo, decía Bolívar: 
“a través del conocimiento y el trabajo, ser un pueblo honrado 
y un pueblo feliz”. El capitalismo es un clima para la infelicidad, 
es el sistema para la deshonestidad, para la trampa, para el 
fraude y esto que ustedes están viendo es el capitalismo. Ustedes 
ven al Obispo que sale, al Obispo no, al Cardenal, creerán que 
a mí lo que me da es tristeza porque, yo un día casi que le digo 
mire, no hace falta que diga todo eso porque él estaba como 
rogándome para que yo lo autorizara para que el Papa lo 
nombrara Cardenal. 

GLOBOVISIÓN CÓMPLICE DE LA ESTAFA BANCARIA
Globovisión es una de esas empresas, por eso es que andan 

como locos, claro ellos saben que la Ley, como es que se llama, 
la espada de Damocles, y entonces la estrategia es muy clara, 
antes de que vengan a aplicarnos la Ley vamos a incendiar 
al país. Pero no vamos a permitir que incendien al país y por 
supuesto que aplicaremos lo que dice la Constitución y las 
Leyes de la República, pero a mí no me importa que digan lo 
que digan, ni debe importarnos. Para nada.

NO TIENE LÍMITE SU PERVERSIÓN NI SU CORRUPCIÓN
Bueno, de esos setenta mil ahorristas, mayores de 55 años, aquí 

un grupo de ellos y ellas, que hemos llamado y han acudido, ya 
cuarenta y seis mil, eso es como un 60%, un poco más del 60%. 
Y aquí no habido atropellos de ningún tipo, que a alguien le 
dio una moridera, que asaltaron a una sede de un banco, hubo 



70

El Legado de Chávez

un desespero, no. A pesar de la campaña de Globovisión. Es 
decir que la campaña que a través de Globovisión desataron 
y han desatado los dueños del Federal, fíjense ustedes, ellos, no 
solo no vinieron a dar la cara pero que empezaron a lanzar 
una campaña destinada a generar un caos. Vean ustedes la 
perversidad de esa burguesía hasta donde es capaz de llegar. 
No tiene límite su perversión, su corrupción. 

ESTAFABAN AL PUEBLO CON EMPRESAS DE MALETÍN
Pero no dicen nada, nada, ni así del Banco Federal ¡Nada! 

Entonces son corruptos también. Nosotros no. Nosotros señalamos 
con igual celeridad la corrupción este donde este, en el sector 
público o en el sector privado. Corrupción es corrupción. Ellos 
no, para ellos es mala lo que ocurre del lado del gobierno lo 
de ello, no aquí no hay corrupción, nosotros somos unos santos. 
Miren, más de doscientas empresas registradas tiene Nelson 
Mezergane, el dueño de Globovisión. Buena parte de esas 
empresas no existen sino un maletín o una oficina por allá, aquí 
en Caracas, una oficina donde ustedes podían conseguir hasta 
tres empresas. Una oficina con una secretaria si acaso, otras 
no existe nada sino en un papel pues, hay otras que si tienen 
activos como Globovisión. 

DANDO RESPUESTAS A LOS AHORRISTAS ESTAFADOS
Hay que recuperarlo, lo que dice la Ley verdad. Recuperar 

todas sus propiedades, todas. ¡Ay, que yate tan lujoso tenía 
Mezergane! Uno y dos. Yates de lujo, quintas de lujo. Edificios 
de apartamentos en Margarita, allá en, como es que se llama, 
Ranchos de Chana y el otro. Con dinero de ustedes compañeros 
y compañeras. Ahora tenemos que recuperar todo eso para 
resarcir, aún cuando sea en parte, el daño al Patrimonio Nacional 
y Globovisión es parte de esas empresas por eso es que andan 
desesperados, tratando de incendiar al país o de que haya un 
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golpe de estado o que maten a Chávez. Ninguna de esas cosas 
va a ocurrir, con el favor de Dios. No lo vamos a permitir.

LLEGARÁ EL DÍA EN QUE TENGAMOS
UNA VENEZUELA LIBRE DE MAFIOSOS

Luego vino el caso de las Casas de Bolsa, otro fraude, otro robo 
y allí estamos también haciendo justicia. Dándole a cada quien 
lo que le corresponde y ahora con este caso de las inmobiliarias, 
pero es una batalla que en fin, pareciera pero tiene que llegar 
el día en que Venezuela esté libre de tantas mafias, yo hago un 
llamado a la moral a la unidad en esta lucha. 

ROBARON AL PUEBLO CON LOS PARAISOS FISCALES
Esta es la operación que ellos hicieron, aquí está, parte de la 

operación. Utilizando los llamados paraísos Fiscales, empresas 
fantasmas donde ponen a firmar a este señor Gil, uno de 
ellos que vive por aquí por la Carretera Vieja en una casita 
muy modesta con su mamá, aparece como uno de los grandes 
dueños de empresa, lo pusieron a firmar para llevarse más de 
setecientos millones de dólares y esto es detectado ahorita el 
30 de diciembre, primero de enero se llevaron toda esta plata, 
manipulando con papeles, firmas falsas, bancos por aquí en 
los llamados Paraísos Fiscales, en Curazao, tienen bancos en 
Curazao.

ESTAMOS DEFENDIENDO LOS DERECHOS DEL PUEBLO SIN 
PREGUNTAR SI SON O NO REVOLUCIONARIOS

Fíjense ustedes la lucha que hemos venido dando en los 
últimos meses, golpeando esas mafias. Primero fue el caso aquel 
de los bancos, hace ya un año. Aquellos bancos intervenidos, 
muchos de los cuales tuvimos que eliminar, disolverlos, otros 
nacionalizarlos, recuperarlos y ustedes ven que nosotros hemos 
devuelto el dinero a todos los ahorristas como manda la Ley sin 
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estar preguntando si son revolucionarios o no son. No, no, no, 
es un derecho de defender su dinero, la propiedad privada, 
individual, personal, familiar, social, la propiedad privada.

DIJO EL DELINCUENTE DE CUELLO BLANCO
“YO ESPECULO PERO DOY TRABAJO”

Un delincuente que es capturado y dice no, no, me están 
atropellando, me están atropellando. Así son ellos, me están 
atropellando, el Presidente nos está atropellando. Yo me 
imagino lo que van a decir esta tarde después que termine 
esta cadena. Bueno, a mí no me importa, bueno no es que no 
me importan lo que digan, hay que estar muy atentos Órganos 
de Seguridad del Estado porque no podemos permitirlo 
a ese canal de televisión, cuyos dueños andan huyendo y 
cuyas acciones ahora parece que el Estado va a tener que 
recuperarlas en pago a este platal que se llevaron sus dueños 
así como estamos recuperando o hemos recuperado, aquí 
están las empresas que eran de los bancos intervenidos de 
los dueños de los bancos de diciembre. Una empresa llamada 
Fextum, por ejemplo, Venearroz empresa de alimentos que las 
hemos recatado, miren y rescatando todas esas empresas ni 
siquiera llegamos a la mitad de la plata que ellos se llevaron. 
Se llevaron mucho, mucho más de la plata que realmente 
cuestan o el del precio pues de estas empresas, el precio, el 
valor monetario de empresas como Venearroz pero estamos 
obligados a rescatar, no que por allá apareció que un conuco 
con cuatro burros y cuatro burras y cuatro matas de topochos, 
bueno, algo hay que recuperar de eso.

LA MISMA MAFIA DUEÑA DE GLOBOVISIÓN
Por allá Mezerhane también y toda esa mafia, que es la 

dueña de Globovisión repito, tiene a unos señores de más de 
80 años, dijeron ustedes ¿no? Más de 90 años. Un señor de más 
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de 90 años aparece como dueño de una empresa firmando, 
incluso, uno analiza el documento y la forma del documento 
sugiere que la persona firmó sin saber lo que estaba firmando 
porque lo ponen a firmar en una hoja aparte en la parte de 
arribita donde no dice más nada sino la firma de la persona 
y todo el contenido del documento en las páginas anteriores. 
Todo eso hay que mostrarlo, yo creo, señora Fiscal hasta donde 
la Ley permita verdad, pero el país tiene que enterarse porque 
miren esto es una guerra por la mente de la gente, ustedes no 
ven el caso este de los contenedores, bueno eso lo tiene todos 
los días y ahora consiguen un perro muerto por ahí por la 
carretera y llegan las cámaras de Globovisión y aquí está 
Chávez el socialismo este perro podrido aquí. Si, ellos andan 
desesperados buscando perros muertos, por allá llegaron en 
San Fernando y pusieron unos burros muertos y empezaron a 
grabarlos, carne que se perdió y empezaron a bota…Eran unos 
burros podridos. En Cumaná, en Cumaná, andan desesperados, 
desesperados pero ellos se están cocinando en su propia salsa, 
en su desespero se están cocinando.

LA BURGUESÍA PARASITARIA ES LA PODREDUMBRE
Porque no hay dudas de que el caso del Banco Federal fue un 

hecho premeditado, alevoso se llama eso verdad, planificado. No 
creo que el caso de los alimentos dañados haya sido planificado. 
Es difícil pensar que alguien planifique traer unos alimentos para 
que se dañen ahí, lo cual no le quita gravedad al hecho. No le 
quita gravedad ni lo estoy justificándolo solo estoy comparando, 
comparando un hecho con el otro. Ahora ustedes verán que la 
burguesía venezolana, a través de sus medios de comunicación, 
todos los días es señalando el caso de los alimentos y sacando 
burros muertos y diciendo que por allá hay más alimentos 
podridos y que el gobierno está podrido…Ellos son los que están 
podridos.
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LES JURO QUE LUCHARÉ SIN DESCANSO CONTRA ESA 
PODREDUMBRE MORAL

A mí me atacan es porque no acepté subordinarme a esa 
podredumbre, ni lo haré jamás, esta carne mía se podrirá algún 
día pero esta alma mía jamás. Yo les juro a ustedes que lucharé 
sin descanso contra esa podredumbre moral y los llamo a todos 
y a todas, que luchemos con todas las fuerzas, nuestras almas, 
nuestras capacidades contra esa podredumbre moral que esa 
burguesía inyectó y sembró en Venezuela, porque nosotros 
venimos saliendo de un pantano de inmundicia cuando esta 
casa que se llama Miraflores, era eso, una casa de negocios de 
podredumbre.

LA MAYORÍA DE LOS AHORRISTAS DEL BANCO FEDERAL 
DECIDIERON QUEDARSE EN EL BANCO DE VENEZUELA 

Para entregar, luego vamos a entregar los Certificados de 
Depósitos verdad, a un conjunto de compatriotas ahorristas del 
Banco Federal, cuyo dueño se fue del país, cuya mafia se llevo 
del país miles de millones de bolívares, esta primera atapa que, 
no es concluye hoy, no. La primera etapa que incluye a estos 
setenta mil compatriotas, mayores de 55 años, a esa primera 
etapa que sigue su marcha, ya hay más de 65% registrados, le 
hemos pagados de esos cuarenta y seis mil le hemos pagado a 
más de la mitad y algo muy importante, 60% de ustedes han 
decidido ahora quedarse con nosotros en el Banco de Venezuela, 
bienvenidas, bienvenidos, ese es el Banco, el Banco de Venezuela, 
ese es el banco.

LA MISMA PODREDUMBRE QUE GOBERNÓ A VENEZUELA
Esta burguesía está, un millón de veces más podrida que 

aquellos alimentos o los pollos que ellos consiguieron en Cumaná, 
podridos, y los presentaron como pollos de Chávez, pollos del 
gobierno y era una empresa privada. Es la podredumbre moral, 
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ahora, esa podredumbre gobernaba nuestro país, señores, 
señoras, gobernó aquí a sus anchas. ¡Ah! Ellos nombraban 
Ministros de Finanzas, ellos nombraban al Superintendente de 
Bancos ¡Zamuro cuidando carne! Ellos nombraban al Ministro de 
Finanza, nombraban al de Fogade. Todo era la misma mafia. 
Nombraban al Presidente del banco Central y el Presidente de 
la República terminaba siendo ¿Qué? Un peón de la burguesía y 
por eso lo aplaudían, que bien, y le tapaban cualquier cosa que 
hiciera.

ESTAMOS PROTEGIENDO A LOS SECTORES MEDIOS
DEL ROBO Y EL SAQUEO

Entonces nosotros, allí estamos, trabajando, protegiendo, 
sobre todo a los sectores medios del robo, del saqueo de 
mafias inmobiliarias, y seguiremos actuando Elías. Y con 
el apoyo de los Poderes del Estado y el pueblo y todas las 
instituciones. Y ustedes, no importan que sean revolucionarios 
o no. No se dejen robar porque, ¡Ah! Porque el colmo de la 
señora aquella que salió a lanzarle un arroz al ex ministro 
Samán ¿Te acuerdas? Cuando él estaba ahí, era Presidente 
de Indepabis, protegiéndolos, pero ella en su locura arremete 
contra el protector, defiende al que la está robando, ah bueno, 
ese es el colmo ya, el colmo de la locura. Nosotros estamos 
demostrando que somos un gobierno serio, respetuoso de la 
Constitución y las Leyes y seguiremos por eso camino. Mira todo 
lo que hemos hecho para proteger y lo que hemos logrado, 
restituyéndole su dinerito, su propiedad a los cientos de miles 
de ahorristas de estos bancos que cayeron en manos de unas 
mafias y Casas de Bolsas, Cuanto ya, no sé, ya la cuenta no la 
tengo actualizada Ortega Díaz, Dos Mil Quinientos Millones 
de Bolívares hemos pagado ¿A cuántos ahorristas? Un Millón 
de ahorristas que se hubieran quedado en la calle si aquí 
hubiera un gobierno subordinado a estos adecos, copeyanos 
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y burgueses como ocurrió en otras épocas, nadie le respondía 
al pueblo, entiéndase por pueblo, allí incluyo a la clase media 
por supuesto.

QUISIERON DESESTABILIZAR
CON UNA CORRIDA BANCARIA

Ellos lo que querían era generar, además, una corrida 
bancaria, además, diciendo que los demás bancos también 
estaban listos, quebrados. Allí están los bancos, los demás bancos, 
toda la información que tenemos indican que son bancos que 
están sólidos, pero ellos quisieron generar la corrida y el pánico 
para con ello generar un caos social y en ese caos, justificar las 
agresiones contra el pueblo y contra el gobierno porque ellos no 
se quitan de la cabeza que tienen que sacar es a Chávez de aquí 
pues. Es una locura.

UTILIZABAN EL PODER Y EL GOBIERNO PARA HACER 
NEGOCIOS SUCIOS EN CONTRA DEL PUEBLO

Presidente, Ministros, Gobernadores, banqueros haciendo 
negocios, llevándose la plata de los venezolanos ¿Dónde vive 
Carlos Andrés Pérez? ¿De dónde hizo tanto dinero para vivir en 
el exterior? Se lo robó de aquí como robaron estos burgueses, 
cómo robó Mezerhane, hicieron amistades en todo el mundo 
y gobernaron y se fueron del país. Presidente, Ministros, 
Gobernadores, por allá anda uno que fue Gobernador de 
Caracas, anda por el mundo diciendo que Chávez es el tirano, 
que hay que derrocarlo porque recuperamos unas tierras que 
él tenía ahí explotando a una gente en Yaracuy. La revolución, 
alimentos para el pueblo para que algún día no dependamos 
de los alimentos importados sino que produzcamos aquí 
todos los alimentos que necesitamos, pero para eso hay que 
recuperar y seguir recuperando las tierras e invirtiendo en el 
campo. 
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BUSCABAN HUMILDES SERES HUMANOS
PARA QUE FIRMARAN DOCUMENTOS

Estos bandidos, dueños del banco Federal, llegaron incluso a 
utilizar humildes seres humanos. Un muchacho que vive, ya yo sé 
hasta dónde vive, por aquí por la Carretera Vieja La Guaira, 
tengo aquí hasta la dirección, hasta un video donde él explica, si 
él autoriza yo creo que eso debería salir, si él autoriza y yo creo 
que, por el espíritu de lo que yo vi anoche, tu también lo viste, 
quiere decir cosas porque él está implicado ahora, está implicado 
porque aparece firmando un muchacho que lo que ganaba era 
1500, 1800 bolívares, casi salario mínimo, era conserje de un 
edificio de los tantos que tienen estos ricachones, lo pusieron de 
apoderado y/o propietario de cinco empresas y el pobre hombre 
aparece ahora firmando documentos que no están ni notariados 
ni nada, documentos pero está la firma de él, a través de los 
cuales él, imagínate, representante de una empresa inexistente, 
solo en unos papeles aparece firmando que él a nombre de esa 
empresa entregó el 100% de las acciones de esa empresa al 
Banco Federal y que el Banco Federal a cambio le entregó unas 
notas o papeles o, como se llama, valores, instrumentos financiero, 
un papel por el valor de Doscientos millones de Dólares, por 
ejemplo. Ahora él aparece implicado y no va a venir Mezergane 
a salvarlo.

ÚNICO GOBIERNO QUE LE HA DADO LA CARA A LA 
CLASE MEDIA

Hasta ahora se han registrado Cuarenta y Seis Mil compatriotas, 
de ellos ya se les ha pagado a Treinta y Cuatro Mil ¿Verdad? 
Un poco más de Treinta y Cuatro Mil. Ya se han abonado a sus 
cuentas ¿Verdad? Doscientos Treinta y Nueve Millones, hemos ya 
abonado de lo que se llevó Mezerhane y compañía, por eso es 
que nosotros ahora estamos a la búsqueda de las empresas que 
todo ese grupo tenía o tiene. Ayer, por ejemplo, me informa el 
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General Mota, que fue ocupado un Hato en Apure, cuyo dueño 
era uno de los accionistas o dueño del Banco Federal. Un Hato 
que tiene, según los datos que me enviaron, algo así como cinco 
mil hectáreas o diez mil hectáreas y siete mil cabezas de ganado. 
Bueno, eso tenemos que recuperarlo y ponerlo a producir para 
recuperar todo este dinero. Igual, las torres del Banco Federal, 
Globovisión, hay que ver cuánto cuesta Globovisión, ellos no son 
los dueños de eso pues.
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TRISTE ESPECTÁCULO DEL CARDENAL UROSA
Entonces el Cardenal este señor que lo que da, lo que da es 

lástima y lo que produce es que el pueblo Católico, como, yo soy 
Católico, cada día estemos más lejos de esa jerarquía Católica 
pero más cerca de Cristo, el verdadero Redentor. Entonces sale 
el Cardenal, diciendo qué no que vamos rumbo al comunismo…
Pero él no critica nada de esto del Banco Federal, ellos lo que 
defienden es el capitalismo. Nosotros no somos comunistas, ni 
pregonamos la tesis del comunismo, no, la respetamos pero no 
es nuestra bandera, la nuestra es el socialismo, es la democracia 
verdadera. Son dos cosas distintas: Democracia verdadera, 
socialismo. ¡Hacer a un pueblo propietario!

TREMENDO OBISPO MARIO MORONTA
YO LO QUIERO MUCHO

…A que el Papa lo nombrara Cardenal, porque dependía 
de mí, convenio, viejo y yo no quería, no quería y no quería 
hasta que el Papa mandó a un Cardenal de allá del Vaticano 
y yo, al final cedí, pero le dije al enviado del Papa, pero 
mándelo a buscar, porque yo incluso le decía a él, porque 
no nombran al Monseñor Moronta ¿Ustedes se acuerdan de 
Mario Moronta? Mario Moronta no es Chavista, Mario Moronta 
es un ser humano y un tremendo Obispo. Allá lo tienen, en 
San Cristóbal. Desde que llegué yo aquí lo mandaron para 
San Cristóbal, no ha vuelto para acá. Allá lo tienen como 
expatriado y él callado, por disciplina. Yo lo quiero mucho a 
Mario y lo respeto muchísimo. Mándame la bendición Mario. 
Buen Obispo, buen hombre. Es un ser humano.

EL CARDENAL Y LOS OBISPOS ME TUVIERON PRESO
…Como Chávez viola la Constitución, tenerlo preso de 

nuevo como me tuvo, el Cardenal anterior me tuvo preso y los 
Obispos, me tuvieron preso, supuestamente para preservarme 



82

El Legado de Chávez

la vida. Allá fue el Cardenal a mi cuarto, prisionero en la Isla 
de la Orchila. Nunca se me olvida cuando entró, con su traje de 
Cardenal y toda, como es que se llama, su parafernalia ¡Hijo 
mío! ¡Dios te bendiga! Vengo, a bueno, a preservarte la vida y 
eso sí, fírmame la renuncia.

LA VOZ DEL PUEBLO ES LA VOZ DE DIOS
Ellos saben que si a mí me dejaran solo, me liquidarían en 

un dos por tres ¿Qué valgo yo? No, la fuerza mía no es mía. 
Son ustedes. Son ustedes, la unión del pueblo, la conciencia del 
pueblo, de los militares que es la fuerza de Dios verdadero. La 
voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces por eso ellos atacan 
con el Cardenal ¿Ve? Ellos atacan con grupos evangélicos, 
andan por ahí algunos evangélicos también tacándome. Atacan 
por el lado de la brujería. Atacan, pero por todos lados, la 
televisión. Tratando de dejarme solo para luego mire, golpear.

MUEREN CALLADOS PORQUE
NO TIENEN MORAL CRISTIANA

Decía Bolívar: La amistad tiene en mi corazón un templo y 
un tribunal”. Un templo y un tribunal, pero, qué triste es morir 
callado ¿Verdad? Morir callado viendo cómo te utilizan. Qué 
triste…Eso es para algunos Obispos que yo sé que no comparten 
lo que dice el Cardenal, pero se quedan callados o cuando van 
a preguntarle, entonces vienen y me atacan es a mí. Se están 
atacando ellos mismo, si es que son auténticos y si no es que 
yo me equivoqué toda la vida con ellos, que son poquiticos, me 
sobran aquí como tres dedos, cuidado si cuatro, para hablar 
del Obispo o los dos o tres, en lo que estoy recordando, no los 
voy a nombrar porque me tienen defraudado y a este pueblo. 
No a mí, a mí que importa, a un pueblo a la verdad de Cristo, 
a la moral Cristiana.



83

Alcides Martínez

NO DICEN NADA DE LA VIOLACIÓN A LOS NIÑOS
Y aquí dijo un Obispo, venezolano, hace poco. Llegó a decir, 

incluso, eso sí es una enfermedad, no, no es que…Yo no me 
atrevo a decirlo. No me atrevo porque es demasiado horrible 
lo que dijo un Cura venezolano, tratando de justificar, es algo 
así como lo que, lo que un bandido violador y muchos lo dicen 
cuando los agarran. No es que ella me estaba provocando. 
Ella me estaba provocando porque se vestía de tal manera 
y no sé qué más. Algo así dijo un Cura aquí de los niños, que 
qué provoca sabe compadre, que indignación da y esos Curas 
no dicen nada de eso, calladitos, no dicen nada ¿De qué? Del 
golpe de estado, no dicen nada del robo del Banco Federal. 
Calladitos. De la mafia de Conoinve. No dicen nada.

DETRÁS DEL CARDENAL ESTÁ EL GOLPE DE ESTADO
No te ofendas Cardenal, pero tú te la pasas diciendo, no 

que Chávez se la pasa violando la Constitución. Qué bueno 
que lo haya citado la Asamblea porque yo pudiera ir incluso 
a un Tribunal, porque el Cardenal me está acusando a mí y los 
Obispos, de que estoy violando la Constitución, por lo tanto, 
debo estar preso pues, claro, eso es lo que ellos quieren. Eso 
es lo que ellos quieren. Detrás del juego del Cardenal está el 
juego del golpe de estado.

CURAS PEDOFÍLICOS
Estos Obispos, de aquí por ejemplo, nada han dicho, nada 

han dicho de los Curas pedófilos que abusan de niños y eso 
es un fenómeno que va es creciendo en el mundo y la Iglesia 
Católica callada aquí ha habido varios casos y lo que hacen 
es proteger a los Curas. Los protegen. En Puerto Cabello hubo 
un caso, entonces el Cura lo que hace es, lo cambiaron, no, 
pobrecito el Cura.
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TE METISTE CON EL PUEBLO CARDENAL
Esos señores, los trogloditas,  eran los que vivían en las 

cavernas. Entonces el Cardenal que no se ofenda. Cardenal 
me aguantarás toda la vida sabe. Toda la vida me aguantará 
Cardenal por meterte no conmigo, con el pueblo, con el 
pueblo.

EL CARDENAL CELEBRÓ EL GOLPE DE ESTADO
Como lo dijo el mismo Cardenal cuando, no era Cardenal 

todavía, era Obispo de Valencia y yo estaba preso y estaban 
matando al pueblo y que dijo el señor Cardenal, el hoy 
Cardenal, entonces era el Obispo de Valencia. Dijo, por ahí 
están las declaraciones que dio a los periódicos. Que salga 
y la desmienta, está grabada incluso. Y dijo, bendito el día 
que tumbaron por fin, como fue que dijo. Gracias a Dios, ese 
nefasto gobierno, Chávez, deberían estar todos, él y todos 
los facinerosos, así dijo. Deben estar presos, deben pagar. Un 
gobierno nefasto. Ese es, ese es él. Claro es un burgués, me 
entiende, es un burgués. Y los Obispos que le hacen coro, le 
hacen coro todos los Obispos, todos. No hay uno que se salve, 
algunos incluso son amigos míos, allá ellos.

UN CARDENAL CON UNA ESTATURA
MORAL CHIQUITICA

Te la voy a dedicar toda mi vida cardenal, toda mi vida. 
No te vas  quitar el chichín de Chávez, no te lo vas a quitar 
compadre, no te lo vas a quitar porque sé quién eres Cardenal, 
sé quién eres. Sé la estatura moral chiquitiiiíca que tienes así 
y repito, este pueblo merece otra figura que lo represente de 
verdad. Cardenal venezolano ¡ah!
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UTILIZAN EL NOMBRE DE DIOS
PARA APUÑALEAR A DIOS

En el nombre de Dios y utilizan a Dios y utilizan el nombre de 
Dios para apuñalear a Dios, para apuñalear a Cristo. Bueno 
hay un viejo dicho que dice: Con la iglesia topaste, bueno del 
Quijote. Con la iglesia topaste. Yo le digo a este Cardenal, 
con Chávez topaste Cardenal con Chávez te topaste ¡eh! Con 
Chávez te topaste.

CONDENADME CARDENALES, CRISTO ME ABSOLVERÁ
Hasta donde llega la degeneración de ese Cardenal y su 

coro de fariseos. Con Chávez se toparon. Excomúlguenme si 
queréis. Voy a repetir lo que dijo Fidel, pero a mí manera. 
Condenadme Cardenales, Cristo me absolverá. Condenadme 
toditos, me importa un pito y una cebolla. Cristo me absolverá. 

ÁGUILA NO CAZA MOSCA
Águila no caza mosca y hay algunos moscas que lo que 

andan es provocando para que uno los nombre, para que uno 
le responda. Son moscas y andan en el excremento, pero, lo 
que sí hay que analizar lo que dicen ellos ¿Verdad? Porque 
eso es lo que ellos discuten en privado y hay algunos que no 
aguantan y lo sueltan, los verdaderos planes que ellos tienen, 
donde está metido el Cardenal. El troglodita Cardenal.





REFLEXIONES DE CHÁVEZ SOBRE
EL TERRORISTA CHÁVEZ ABARCA
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GRACIAS A LOS CUERPOS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO 
FUE CAPTURADO ESTE GRAN TERRORISTA

Anoche fue capturado un gran terrorista que quería entrar 
aquí a Venezuela, por cierto de apellido Chávez. Venía con 
nombre falso, solicitado Código Rojo por Interpol, de los 
terroristas de Posada Carriles. La pregunta que me hago 
desde anoche es ¿Qué venía hacer este hombre a Venezuela? 
¿Por qué ese viaje a Venezuela? Felicito a los cuerpos de 
inteligencia y los cuerpos de seguridad del estado, al Sebim, 
a Inteligencia Militar, que lo detectaron y ya está identificado 
y ya aceptó, porque primero no, vengo de turismo, vengo 
de viaje, con un nombre falso ¡Código Rojo de Interpol! Aquí 
lo tengo. Aquí está la página de Interpol, Francisco Chávez 
Abarca, su nombre propio. Venía con otro nombre. En la hoja 
de Interpol vean ustedes lo que aparece. Esta es la página de 
Interpol, Chávez Abarca Francisco Antonio. Aquí abajo, mira, 
aquí están los datos de él. La foto de Posada Carriles, porque 
forma parte de la mafia de Posada Carriles. 

CHÁVEZ ABARCA: FRANCOTIRADOR
Y EXPERTO EN FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS

Ojalá que él colabore. Si él colabora, la justicia también lo 
protegerá. Ojalá colabore, yo le mandé a decir que aquí hay 
un gobierno que le respeta sus Derechos. Chávez Abarca. Bajo 
órdenes, todas las acciones, bajo órdenes del terrorista Luis Posada 
Carriles, con quién ha mantenido contacto permanente, tiene 
entrenamiento militar y conocimiento, es experto en fabricación y 
manipulación de artefactos explosivos y franco tirador, terrorista. 
Capturado en Maiquetía, anoche con pasaporte falso. Vamos a 
ver si Globovisión y los medios de la burguesía dicen algo sobre 
esto. Bueno, a lo mejor dicen que Chávez está inventando esto, 
que es un montaje, que es un sacerdote muy respetado que viene 
para acá que lo mandó el Papa y no sé qué más. 
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¿QUÉ VINO HACER CHÁVEZ ABARCA A VENEZUELA?
Actividades delictivas y modus operandi, señores de la 

oposición, señores del desespero ¿Qué venía hacer Chávez 
Abarca a Venezuela? ¿A turistear? ¿A conocer Canaima? 
¿A conocer Margarita? Qué relación tendrá la llegada de 
Chávez Abarca con el desespero de la burguesía venezolana 
y la constatación que es pública dicho por ellos mismos que 
no creen en estos partidos de AD, Copey. Que no, que eso no 
sirve para salir de Chávez. Todos los días ellos mismos lo están 
escribiendo. Se delatan. Todo esto, estoy seguro que tiene una 
gran relación. Ellos mismos, la burguesía ya están diciendo que 
no creen en la llamada Mesa de la Unidad. No, que eso no 
sirve  que a Chávez no lo van a sacar de ahí entonces dicen, no, 
esto es una dictadura. Ya es hora de que el pueblo desconozca 
el régimen dictatorial ¡Ya! Lo ordena el Artículo 350 dice el 
diario El Universal cuyo dueño vive en Estados Unidos.

CAYÓ CHÁVEZ… EL TERRORISTA
Anoche reconoció quien es. Reconoció ser el terrorista 

que tiene Código Rojo señalado de, aquí dice Interpol, 
persona considerada muy violenta, ojo, apellidos actuales 
Chávez Abarca, nombre Francisco Antonio. Lugar y fecha 
de nacimiento, El Salvador. Donde vivió muchos años Posada 
Carriles, el que puso la bomba al avión cubano. El que aquí 
capturó y mandó a matar a muchos venezolanos cuando los 
adecos le dieron poder y era jefe de operaciones de la Disip, 
Cantaura, Yumare, todo eso vio pasar al terrorista que ahora 
el Gobierno de los Estados Unidos protege en su territorio. 
Tenemos cinco años esperando su extradición de ese terrorista. 
Ahora Posada Carriles mandó a este Chávez que cayó, cayó 
Chávez. Globovisión cayó Chávez titúlenlo pero fue Chávez 
Abarca, el terrorista.
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CONSIDERADO POR INTERPOL
COMO TERRORISTA ACTIVO

Ellos no saben, entonces yo pregunto ¿Qué venía hacer 
Chávez Abarca? Este caballerito. Nada más que dice aquí, 
esta es la primera hojita que me dan, todavía no tengo ni la 
foto del señor. Aquí dice, ah estuvo en Cuba. Chávez Abarca 
es considerado, dice Interpol, un terrorista en activo, autor 
de varios actos violentos contra intereses cubanos, ha puesto 
bombas en Cuba dentro de Cuba, miren hasta donde llega 
porque Posada le puso una bomba al avión Cubano pero 
fue aquí en Venezuela, aprovechándose de la complicidad y 
el apoyo hasta de los funcionarios de la policía de aquellos 
regímenes adecos.

¿VINO HACER TURISMO DE AVENTURA CHÁVEZ ABARCA?
¿Qué vendría hacer Chávez Abarca a Venezuela? ¿A 

comerse una arepa socialista en el Silencio? ¿A pasear en el 
Guaraira Repano en el teleférico? Terrorista de la más alta 
peligrosidad, está capturado, cayó Chávez Abarca. Anoche 
me dicen que estaba muy desesperado después que se dio 
cuenta que, porque él primero estaba. Son terrorista bien 
entrenado. Decente, claro con un pasaporte falso, entonces lo 
llevan a donde tienen que llevarlo, empiezan  interrogarlo y a 
mostrarle, hasta que él se dio cuenta dice, bueno sí, está bien, 
yo soy esta persona y un poco más tarde entró en desespero, 
según me informaron y he pedido que se respete por supuesto, 
no hace falta ni que yo lo pida pero, insisto en eso, sus derechos, 
aquí no se tortura a nadie, aquí está Interpol en Código Rojo. 
Hay que interrogar porque hay la primera pregunta, esa 
¿Qué venía hacer aquí? ¿Con quién se venía a reunir? ¿Quién 
lo estaba esperado aquí o quiénes? ¿Y para qué?
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CHÁVEZ ABARCA: TERRORISTA DE LOS BUENOS
Ha puesto bombas en Cuba, dentro de Cuba, miren hasta 

donde llega, porque Posada le puso la bomba al avión 
cubano pero fue aquí en Venezuela. Aprovechándose de la 
complicidad y el apoyo hasta de los funcionarios de la policía 
de aquellos regímenes adecos, pero no, este es tan audaz que 
se incursionó dentro de Cuba 02 de abril de 1997 colocó una 
carga explosiva que produjo graves daños en la discoteca 
H del Hotel Meliá Cohíba de la Habana. El 30 de abril de 
1997 colocó una carga explosiva en el piso 15 del mismo 
Hotel que no llegó a explotar. México, 24 de mayo de 1997, 
es sospechoso de haber colocado una carga explosiva en la 
oficina de Cubanacán, empresa turística cubana. Entre 1997 y 
1998, reclutó a varios terroristas culpables de la detonación 
de cargas explosivas en instalaciones turísticas cubanas que 
provocaron una muerte y varios heridos además de daños en 
distintas propiedades.



REFLEXIONES DE
CHÁVEZ EN RUSIA

RELEER A LENÍN, TRONSKY Y OTROS GRANDES PENSADORES
FALTABA EN NUESTRA RUTA, EN NUESTRO MAPA A UCRANIA
UCRANIA-VENEZUELA: INTERESES COMPARTIDOS
ESTAMOS MONTADOS EN LA OLA PLURIPOLAR
TAN LEJOS DE DIOS Y TAN CERCA DE ESTADOS UNIDOS
ALGÚN DÍA SERÉ ÚTIL POR LA LIBERTAD DE MI PATRIA
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RELEER A LENÍN, TRONSKY
Y OTROS GRANDES PENSADORES

Líderes que pretendemos, pueblos que pretendemos romper 
las cadenas imperiales, la de los viejos imperios, la del nuevo 
imperio, hoy tenemos que enfrentar las violencias desatadas 
de las burguesías apátridas formadas a imagen y semejanza 
del imperio norteamericano. Qué gran verdad, que grandes 
verdades, que gran tesis escribió hace cien años, por estos años, 
hace cien años Vladimir, ese gran ciudadano de esta patria y 
de este mundo, Vladimir Ilich Lenín. El imperialismo, la fase 
superior del capitalismo. Yo soy de los que está proponiendo 
releer a Lenín, releer a Tronsky, grandes pensadores, grandes 
líderes, enterrados están físicamente, pero sus ideas no 
podemos permitir que las entierren.

FALTABA EN NUESTRA RUTA,
EN NUESTRO MAPA A UCRANIA

Como se puede concebir  el relacionamiento de Venezuela, 
de los países de la alianza Bolivariana: Cuba, Nicaragua, 
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Dominica, como se puede concebir 
el relacionamiento de la unión de naciones suramericana Unasur 
o Mercosur con esta inmensa región del corazón de Europa, de 
la Eurasia, del mar Negro, el Báltico, de todo este inmenso 
territorio sin pasar por Ucrania. En nuestro mapa faltaba, hace 
rato, Ucrania. Gracias a ustedes ahora tenemos en nuestra ruta 
en nuestro mapa a los hermanos de Ucrania. Es para nosotros 
vital, gracias.

UCRANIA-VENEZUELA: INTERESES COMPARTIDOS
Fíjate Vanesa que la misma respuesta del Presidente, nuestro 

amigo Vitoyanuskobic, apunta a una dirección del interés 
común. Hace poco yo les comentaba a ustedes, no sé si fue en 
Moscú o Un mis, conversando con los periodistas venezolanos 
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que nos acompañan, que cada paso que nosotros damos por 
estos mundos van orientados por el interés, los intereses de la 
acción venezolana y por supuesto, andamos buscando pueblos, 
gobiernos que como Ucrania con los que coincidimos en esos 
intereses. Yo agradezco mucho la voluntad del Presidente, ya 
lo he dicho varias veces, colaborar con la industrialización de 
Venezuela, en cooperar en nuestro proyecto de desarrollo 
que por fin tenemos después de tanto tiempo. Presidente, en 
Venezuela no había proyecto Nacional, ahora tenemos un 
proyecto no solo de corto sino mediano y largo plazo, es un 
gran apoyo el que Ucrania nos puede prestar y yo sé que 
nos va a prestar, pero bueno como se trata de los intereses 
compartidos nosotros estamos también y vamos a contribuir con 
Ucrania.

ESTAMOS MONTADOS EN LA OLA PLURIPOLAR
Ahora, tu pregunta creo que miraba un poco más allá, el 

viaje por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, ahora vamos a Teherán, 
mañana después de Teherán vamos a Damasco, después 
de Damasco vamos a Trípolis. Estamos montados en la ola 
Pluripolar. Nunca en cien años de política exterior venezolana, 
hubo presidente, ni Ministros, ni empresarios que vinieran por 
estos mundos porque éramos una Colonia, se nos imponía desde 
el Norte hasta la política exterior, ahora somos libres, más bien 
hemos perdido tiempo, después de once años de gobierno. 

TAN LEJOS DE DIOS Y TAN CERCA DE ESTADOS UNIDOS
Pero ahí está ese imperio, arremetiendo de manera brutal 

contra los pueblos de América Latina y del mundo, pero ustedes 
saben como dijo aquel presidente Mexicano: Pobrecito México, 
tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahora, 
eso podemos decirlo nosotros, pobres los latinoamericanos y 
caribeños, pobrecita nuestra América, tan lejos de Dios y tan 
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cerca de los Estados Unidos ¿Cuánto daño le ha hecho a nuestra 
América el imperio Yanqui? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto dolor? 
¿Cuántas Agresiones? Bueno y no solo las agresiones abiertas, 
miren hace poco, hace pocos días fuimos sorprendidos pero 
ya uno no puede sorprenderse de todas esas noticias, se van 
descubriendo cosas solo que cincuenta años después, cuarenta 
años después, experimentos hechos en Guatemala por Estados 
Unidos, sembrando en su población grandes contingentes de 
aquel pueblo hermano, enfermedades como sífilis y otras 
enfermedades venéreas haciendo experimentos. 

ALGÚN DÍA SERÉ ÚTIL POR LA LIBERTAD DE MI PATRIA
Estamos muy contentos aquí, los felicito por el trabajo que 

están haciendo, muy contento porque todos estos, mira así 
como Francisco de Miranda, estábamos leyendo con Medviede, 
una carta de Miranda, enviada a sus amigos rusos por allá por 
1792 cuando él se incorporó al ejército francés revolucionario, 
entonces le decía a sus amigos rusos y le mandaba a decir a 
Catalina, la Emperatriz, no se extrañen que yo ahora aparezca 
aquí General Francés ¿Por qué? Porque ando buscando la 
libertad. Esa es mi divina causa, y al final dice: Hago todo esto 
pensando en mi pobre patria la que algún día seré útil por su 
libertad. Hoy, todo lo que nosotros hacemos, cada paso que 
damos, cada pregunta, cada cosa que miramos es pensando 
en nuestra amada patria, Venezuela.
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EL CAPITALISMO EXPLOTADOR Y EMPOBRECEDOR
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ESTABAN ARRODILLADOS AL IMPERIO Y VIVIENDO DE LA 
RENTA PETROLERA
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LOGRARON QUE LES METIERA A SUS CAPITALISTAS
Bueno y lograron nombrar a unos Ministros. Bueno y lograron 

que yo dejara a la señora Izaguirre de Ministra por unos meses. 
Lograron que yo nombrara aquí a Ministro del despacho, 
ustedes saben a quién. Lograron que yo nombrara Ministro de 
Interior ustedes saben a quién. Lograron que yo nombrara a 
Ministro de la Defensa a un General de la CIA ¡Na Guará! 
Estoy vivo de chiripa. Bueno, pero sin embargo uno comenzó 
a dar señales de que no, no, ya va, a pesar de todos esos 
errores inducidos, inducidos de aquellas primeras, primeros 
días, primeros años.

EL CAPITALISMO EXPLOTADOR Y EMPOBRECEDOR
Igual pasa con el capitalismo, todo modelo de capitalismo 

sea atrasado como el de aquí o avanzado como el de los 
países europeos más avanzados, los imperios. Se basa en la 
especulación esa es su sangre pues. Esa es la savia, como las 
plantas que tienen la savia por dentro pues. La especulación 
para acumular ganancias de manera creciente y eso implica 
el enriquecimiento de los dueños de los capitalistas, cada día 
se ponen más ricos, más ricos, más ricos y los trabajadores y 
el pueblo, cada día más explotados, más explotados y más 
pobres. Eso es parte de la esencia del modelo del dominio del 
capitalismo.  

PODRIDISIMA BURGUESÍA VENEZOLANA
Entonces el caballerito este, no, no, nosotros podemos 

especular pero damos empleo. Vean ustedes sectores clase 
media, esas camionetotas y camionetas, carrotes que ustedes 
compran ¿Cómo se los venden a ustedes? Vayan y se los compran 
en Bogotá y los compran a un tercio de lo que se los vende 
aquí la burguesía, porque esta burguesía de aquí es de la más 
corrompida, no ves que nacieron y se criaron en un entorno 
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del modelo rentístico petrolero, eso le da una particularidad 
especialísima a la podridísima burguesía venezolana.  

BURGUESÍA PODRIDA, CORRUPTA Y CORRUPTORA
Se acostumbró a chupar, a chupar, mucho dinero y Miami, 

Miami y al ratón y no sé qué más. Súper ricos del mundo. 
El petróleo, la riqueza del petróleo. No, no es lo mismo una 
burguesía, en Colombia incluso, nacida y criada en otro 
ambiente, económico y tal, a la burguesía venezolana o la de 
Buenos Aires o a la de Brasilia, Río de Janeiro. La de aquí es 
especialísimamente podrida, podrida, corrupta y corruptora.

LA BURGUESÍA EXPLOTA Y DESTRUYE
Entonces nosotros seguiremos avanzando en una dirección, en 

una sola dirección. El Vicepresidente se fue para allá, para el 
hato Santa Elena. Este hato Santa Elena era propiedad, bueno 
de, la sociedad que tenía Mezerhane y empresas relacionadas. 
El Capanaparo, aquí está el hato Santa Elena, luego lo 
ocupamos a través o con la Guardia Nacional Bolivariana, 
el apoyo del Instituto de Tierra aplicando una medida de 
custodia, conservación y administración de bienes ¡Quince Mil 
Quinientas Hectáreas! Siete Mil cabezas de ganado, diez y 
ocho obreros que ganaban menos del salario mínimo, sin 
seguridad social, allá está el capitalismo, capitalismo en el 
campo, el esclavismo, bueno se les ha comenzado a conceder 
un conjunto de beneficios a estos diez y ocho obreros y seguro 
que vamos a necesitar más porque esas siete mil cabezas de 
ganado dentro de poco serán diez mil y después iremos más 
hacia arriba. La producción se va a incrementar, no tengan 
ustedes la menor duda que esas son sabanas muy duras.

ELLOS SON UN VENENO Y TOXICO SOCIAL
Otro tema de eso que la oligarquía y su tratamiento mediático 
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pretende, ellos pretenden voltear la realidad y es bueno que 
cada quien vea y oiga y analice, nuestro pueblo, la clase 
media, todos los sectores sociales, vean, vean ustedes, juzguen 
cada quien, nosotros estamos cumpliendo con la Constitución, 
protegiendo al pueblo a toda la nación de los atropellos, de 
las mafias del capitalismo, del capital como dicen Ivan Mesaro, 
que habla de las personificaciones del capital. Ellos, estas 
voces que andan por allí con un alboroto, son la personificación 
del capital que es un veneno social, es un tóxico social, ético.

ESTABAN ARRODILLADOS AL IMPERIO
Y VIVIENDO DE LA RENTA PETROLERA

Y precisamente la abandonaron, ellos e hicieron que la 
abandonaran los campesinos para ponernos a depender 
del imperialismo mundial para convertir a Venezuela en 
la que la convirtieron en una especie de factoría petrolera. 
Sólo exportar petróleo, petróleo y lo demás todo para acá. 
Tenemos que ser soberano, tenemos que ser independiente y 
eso solo lo lograremos aplicando la Constitución y los proyectos 
de la revolución Bolivariana.

UNA BURGUESÍA LADRONA PERO RESPONDEREMOS
Una burguesía ladrona, súper ladrona y les pido a las personas 

afectada no sufran, tengan aquí calma en el espíritu y sepan 
que no los vamos a abandonar y les vamos a responder por 
su apartamento y a bajar el peso de sus deudas y a legalizar 
todo en el marco de esta Constitución y nuestras leyes.

DA VERGÜENZA TENER UNA OPOSICIÓN COMO ESTA
La de aquí es especialísimamente podrida, podrida, corrupta 

y corruptora, especuladora, ladrona, ladrona, una burguesía 
ladrona y ahí está un ejemplo, roba al pueblo, roba a la 
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clase media, los alimentos, la venta de los, vallan ustedes a un 
restaurant aquí en Caracas cuanto le cobran compadre por un 
bistec, una cosa allí, no sé qué. 

LOS DUEÑOS DE MEDIOS ME QUERÍAN CHANTAJEAR
Yo soy el primero en querer llevar las mejores relaciones, 

incluso aquí dentro de Venezuela y ustedes son testigos. Aquí 
mismo en este salón, aquí vinieron todos ellos, todos esos 
burgueses vinieron aquí, comenzando el gobierno, no fue solo 
después del golpe, no, no, no, comenzando el gobierno. Aquí 
vinieron los adecos, los copeyanos, todos ellos vinieron en este 
salón o el de allí, el otro  que se llaman ¿Cómo es que es? El 
Boyacá o allá en el Despacho. Todos los dueños de medios aquí 
vinieron. Ah pero ellos comenzaron a darse cuenta que yo no 
me iba a subordinar, eso fue desde el primer día. Yo recuerdo 
a uno de ellos que allá en la Viñeta  sacó un papelito, un dueño 
de medios, un medio un magnate. Sacó un papelito y me lo 
dejó así y me dijo mire presidente, después de una cena ahí 
¿No? Allí están los mejores Ministros de economía, escoja de allí 
sabiamente, como usted es sabio, pero ahí le dejó tres nombres, 
escoja uno de ellos, mire ya eso está hablado sabe, en lo que 
usted lo anuncie es que de inmediato vendrá el apoyo aquí, el 
Fondo Monetario, nos ofrecieron diez mil millones de dólares 
de crédito y tal. Ellos se creen que yo soy tan pendejo. Yo 
cuando abrí la hojita, después que se fueron, me reí yo solo, 
estos no saben, estos se creen que yo soy un pendejo a pesar 
de que yo no tenía mucha experiencia en estas lides, verdad 
Jorge, pero ya uno tenía una línea ya, una estructura hecha, 
hecha, no llegamos aquí improvisado.

AQUÍ NO EXISTÍA LA CLASE MEDIA
Aquí estaba desapareciendo la clase media, sectores de 

la clase media dense cuenta y este es un ejemplo de cómo 
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el capitalismo a ustedes, como la burguesía los golpea, los 
golpea, los golpea, los exprime, los exprime, los exprime, no 
solo por esta vía, por ¡Ah! Y el otro señor que anda huyendo 
que dice que yo lo estoy persiguiendo porque es el dueño de 
Globovisión, mentira, es un hampón es lo que es.





REFLEXIONES DE CHÁVEZ 
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LLORAN DE ODIO PORQUE YA NO PUEDEN ATROPELLAR AL 
PUEBLO
EN VENEZUELA LLEGÓ LA HORA DE LA LIBERACIÓN DEL 
PUEBLO POBRE
BIENAVENTURADOS LOS POBRES PORQUE DE ELLOS ES EL 
REINO DE LOS CIELOS
BOLÍVAR APRENDIÓ AMAR A LOS POBRES
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LLORAN DE ODIO PORQUE YA NO PUEDEN
ATROPELLAR AL PUEBLO

Y yo, yo no soy tan duro como mi señor, mi señor Cristo fue 
duro. Él decía: “Hay que ser cándido como la paloma y astuto 
como la serpiente”. Pero yo ni siquiera quiero que lloren los 
ricos… Pero Cristo tampoco quería que lloraran, seguro, lo 
estoy juzgando mal yo, a mi señor, que me perdone. Sólo que él 
dijo una verdad porque una cosa es que uno diga va a llover a 
que uno diga quiero que llueva. Él no dijo quiero que lloren dijo 
lloraréis y es que lloran, ellos lloran. Lloran de odio ¿Por qué? 
Porque ya no pueden hacer lo que antes hacían. Atropellando 
al pueblo, no es mi culpa que lloren, la culpa es de ellos por su 
egoísmo pero yo no quiero que lloren ni que sufran. 

EN VENEZUELA LLEGÓ LA HORA
DE LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO POBRE

¡Ay! Si llegara Jesús por ahí con un látigo, mi señor. ¡Ay! Si 
llegara el Profeta Isaías, aquel que dijo: Pobres de aquellos que 
acumulan tierra y más tierra y más tierra. Pobres de aquellos 
que acumulan casas y más casas y dejan a los demás sin casas 
y sin tierra ¡Pobres de ellos! Porque les daré latigazos hasta 
que lloren y hasta que echen sangre…Isaías, el Profeta ¿Y 
Cristo? Y Cristo que dijo: Bienaventurados los que sufren porque 
reiréis ¡Ay! De aquellos que hoy gozan porque lloraréis. Claro 
es la lucha de clases ¡Pobres y ricos! ¿Y los pobres? Buscando 
liberarse del yugo ¿Y los ricos? Haciendo todo para continuar 
subyugando a la mayoría. Esa es la historia de los siglos ¡Pero 
ya basta! Aquí a Venezuela llegó la hora de la liberación del 
pueblo, de la liberación de los pobres, de los desamparados, 
de los que han sufrido y de los que sufren para que vivan como 
humanos.
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BIENAVENTURADOS LOS POBRES PORQUE DE ELLOS
ES EL REINO DE LOS CIELOS

Y entonces, bueno, ustedes llegaron aquí ¡Los pobres de esta 
tierra! Recordemos de nuevo a Jesús de Nazareth: Bienaventurados 
los pobres porque de ellos será el reino de los cielos…Pero no 
el reino de los cielos allá en el más allá, no. El reino de los cielos 
aquí en la tierra, aquí, que se llama el socialismo. Ese es el reino 
de Dios que Cristo vino a anunciar, el reino de la igualdad, de la 
paz, de la mayor suma de felicidad posible.

BOLÍVAR APRENDIÓ AMAR A LOS POBRES
Bolívar vino aquí, nació entre los ricos a diferencia de Cristo 

que nació en un pesebre. Bolívar no, Bolívar nació en cuna 
rica pero se dio cuenta de la verdad desde niño, porque fue 
amamantado por las negras esclavas, la Matea, la Hipólita y 
miren, las negras se lo llevaron para la cocina y creció entre 
los negros y entre las negras y aprendió amar a los pobres y 
terminó también crucificado en Santa Marta.

SOMOS LA LUZ DEL MUNDO Y LA SAL DE LA TIERRA
Dijo Cristo, nuestro señor, vallan por el mundo, hablándole, 

hablándonos a nosotros, sus ovejas, él el gran Pastor: Vallan 
por el mundo y conviértanse en luz del mundo y sal de la tierra. 
A luchar contra la corrupción y contra la obscuridad. La sal 
para luchar contra la podredumbre y la luz para luchar contra 
la oscuridad. 

CRISTO VINO AL MUNDO A ANUNCIAR LA BUENA NUEVA
Yo, cristiano como soy y no tengo dudas aunque algunos 

jerarcas católicos se molesten conmigo, no me importa, yo 
siento que estoy diciendo lo que creo. Cristo vino a este mundo 
a anunciar la buena nueva de la redención del ser humano y 
terminó crucificado.
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SACUDÁMONOS ESTE LATIGAZO DE LA BUROCRACIA
Entonces, la revolución tiene que sacudirse. Tenemos que 

sacudirnos, tú que eres Diputado ahora ¿No es? Diputado, 
Imagínate lo qué es Diputado. Tú tienes que ser Diputado 
pero no para que estés ¿Cómo se llama? En el Hemiciclo 
con corbatota y todo y chofer y no sé qué más. No, no nos 
burocraticemos, no, rasguémonos el alma. Sacudámonos este 
latigazo de la inclemencia del tiempo con todos los dolores, 
es eso, un poco lo que decía Trotsky, es eso, el látigo, el látigo, 
el látigo de la contra revolución, en este caso es el látigo del 
tiempo y de la naturaleza y además  de los impactos de un 
modelo que todavía vive que es el capitalismo en Venezuela, 
en el mundo. Entonces por eso digo, qué cúmulo en un pedacito 
ahí. Yo no caminé ni 20 metros, 10 metros y aquella avalancha, 
niños con problemas especiales, ancianas, familias completas, 
es la acumulación de cien años y no de soledad, de masacre. 
Ahora tenemos que hacer un refuerzo cada día más grande. Lo 
haremos y vencemos.

COMPREN ALPARGATA QUE LO QUE VIENE ES JOROPO
Yo, si fuera Ministro, ustedes tienen que hacerlo, llamaría, 

todos los días a dos o tres Gobernadores, todos los días, yo 
mismo, no pondría por allá una secretaria, no, no, no, mire 
Ministro, mire Gobernador lo llamo de parte del Presidente, 
le manda un saludo ¿Qué problemas tiene que yo lo pueda 
ayudar? Claro, claro. Nosotros no podemos estar, no podemos 
estar, yo le digo a los Ministros compren alpargata que lo que 
viene es joropo. En verdad se los digo, se los digo y ustedes me 
conocen. Me conocen.

VAMONOS PAL BARRIO A OIR AL PUEBLO
Entonces, un Ministro no puede estar encerrado en Caracas, 
no. Vamos pa´ la calle, pa´ los barrios. Yo quiero verlos en los 
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barrios y no un ratico, vamos a caminar por los barrios a oír 
el pueblo, el Partido también, los Diputados, Diputadas. No 
podemos ¡Ah! Porque si no nos estaríamos pareciendo a los 
adecos si nosotros esperamos, ¡Ah! Viene una elección, vámonos 
pal barrio. ¡Ah! ¡No! Esos son los adecos compadre, nosotros no. 
Todos los días en la calle, todos los días.

MINISTROS Y MINISTRAS TIENEN
QUE ATENDER MÁS AL PUEBLO

A los Alcaldes tenemos que atenderlos más, los Ministros y 
Ministras, porque los Alcaldes se quejan conmigo de que los 
Ministros no los atienden ¿Cierto Martínez? Los Gobernadores 
se quejan conmigo. William Lara que en paz descanse, yo con 
él hablaba mucho. Un día me dijo William, mira un día antes 
de que William se nos fuera yo lo estaba llamando porque no 
puede, yo estaba por allá, no se por donde andaba, le dejé la 
llamada pendiente allá. William Lara, ese gran compañero. Un 
día me dijo mire Presidente le voy a decir algo que es verdaíta, 
es más fácil hablar con usted que hablar con los Ministros. Un 
Gobernador. Eso es para que cada quien tome notas.



REFLEXIONES DE CHÁVEZ 
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SIEMPRE Y PARA SIEMPRE ESTARÉ CON USTEDES
Bueno, aprovecho y le mando un beso a mi madre Elena. Te 

amo Elena, Hugo y a todos allá en Barinas, ya ustedes ven, no 
da tregua esta batalla. En otras épocas yo estaba por allá el 
18 de diciembre, el 19, 20, 21 jugando bolas criollas, paseando 
por la sabana, yendo al río con mis hermanos, con mis hijos. No 
da tregua esta batalla, pero aunque no esté físicamente Elena 
contigo,  ni con ustedes, estoy allá siempre y para siempre. Mi 
corazón, mi amor con ustedes y ustedes conmigo donde quiera 
que yo valla hasta el último día, con todos los recuerdos de la 
vida.

LA NEGRA INÉS, LA DEL SEMERUCO
A la memoria de su abuela, la mía pues. El poema es dedicado 

a mí. Ojo pelao Comandante. A la memoria de su abuela, dice 
el viejo Carlos que conoció a mi Bisabuela, la negra Inés, la del 
Semeruco, cerca de la iglesia. Ahí está dicho todo, la negra del 
Semeruco allá cerca de la iglesia, porque ellos vivían frente a 
la iglesia, a la vieja iglesia de palma donde yo fui Monaguillo, 
allí al lado vivían la negra Inés con su hija Rosa Inés. Mi bella 
vieja, mi mamá vieja.

PADRE, AMIGO Y ABUELO EJEMPLAR
Allá está mi niña María, con mi nieto el gallito. ¡Ey! Ahí está 

el gallito míralo, mi nieto ¡Qué grande está ese muchacho vale! 
Dios te…Ven acá gallito, ven acá, ven acá. El gallito ná guará, 
llegó el gallito, venía con hambre. Cuidado te caes ahí papá 
con sus botas rojas bolivariana. Ven acá, siéntate aquí, mi 
muchacho Dios ¿Y mamá y papá bien? Me los saluda. Desde 
aquí un saludo a Rosa, a Jorge. Mi gallito, Jorge se llama él. 
Jorge Alejandro ¿Ya tienes cuántos años? ¿Tres, cumpliste tres? 
¿Ya estás en la escuela? ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, ahorita no 
hay clases pero ya tú ¿has ido a la escuela verdad? ¿Cómo se 
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llama tu maestra? En enero hay clase, ahorita no hay clase ¿y 
al niño Jesús que le pediste? No le has pedido todavía ¿Pero lo 
estás pensando? ¿Y su tía María? Bueno, valla pues ¿Cómo te 
sientes? Dios te bendiga ¿Quieres cantar? ¿Qué vas a cantar? 
Vamos pues, vamos a ver uno, dos, tres…Un micrófono por 
favor. Este como que salió al abuelo. Un micrófono por favor… 
¡Bravo! Oye, mira  allá estamos, salúdame a todos allá. Vamos 
a saludar a mamá de aquí. Un beso a mamá, mándale un beso 
a mamá y otro a papá y a los abuelos y a todos. Mira ese 
muchacho canta, pidió un  micrófono, un micrófono por favor 
que pasa. Valla pues papá,  valla con su tía, valla con su tía, 
con su tía María.

RECORDANDO MI NIÑEZ EN BARINAS
El paso Varonero del río Boconó, ahí en Sabaneta de Barinas 

donde íbamos nosotros cuando niño a bañarnos, sobre todo 
nos llevaban nuestros padres, madre, allá en el verano sobre 
todo. En Semana Santa, en Carnaval. Vamos pal río, eso era 
una magia. Nos montábamos en la camioneta vieja de mi tío 
Albino Morales, la power roja o en el camión de, mi papá no 
tenía un camión, tenía un carrito, después un carrito viejo. En un 
camión que era de Julián Colmenares. Ahí nos subíamos todos. 
Otro camión que aparecía por allá de Gualdino también tenía 
un camioncito trabajo.



REFLEXIONES: DE CHÁVEZ CON LA 
JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES

BECAS ESTUDIANTILES SOCIALISTAS
DESDE NIÑO SE ABANDONABAN LOS ESTUDIOS POR IRSE  TRABAJAR
EL PUEBLO LLEGÓ A MIRAFLORES PARA NO IRSE JAMÁS
LIBRARSE DEL EGOÍSMO ES SER SOCIALISTA
AHORA EL PUEBLO TIENE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS
LOS ESTUDIANTES DE ANTES NO TENÍAMOS BECA
¡QUÉ GRANDE ERES JUVENTUD VENEZOLANA! 
EDUCACIÓN PARA HACER LA PATRIA BIEN GRANDOTA Y BONITA
HEMOS PARIDO LA NUEVA PATRIA
LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO FUNDAMENTAL PARA SALIR DE LA MISERIA Y DE LA 
POBREZA
LA EDUCACIÓN LA HABÍAN PRIVATIZADO SOLO ERA PARA LOS RICOS
LOS HIJOS DE LA BURGUESÍA SE PUSIERON VIEJOS ANTES DE TIEMPO
FONDO ESTUDIANTIL PARA LAS UNIVERSIDADES
20 AÑOS DEL CICLO BICENTENARIO DEFITIVO DESDE 2010 AL 2030
SALGAN A LA BATALLA CON EL DERECHO DE IMPEDIR QUE LES ROBEN SU FUTURO
SE ACABÓ LA RECLUTA PERO NECESITAMOS FORTALECER A LAS FUERZAS ARMADAS
MUCHACHOS ADELANTE QUE EL FUTURO ES DE USTEDES 
USTEDES SON LA GARANTÍA DE LA PATRIA ETERNA
IEMPRE ESTARÉ CON USTEDES EN LA VANGUARDIA HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE MI VIDA
USTEDES SON EL MÁS PODEROS COMBUSTIBLE DE LA REVOLUCIÓN





121

Alcides Martínez

BECAS ESTUDIANTILES SOCIALISTAS
Les propongo algo ¿Dé cuántos son las becas? 100 Bolívares 

mensuales, no es mucho pero es algo. 100 Bolívares mensuales 
ok, para cubrir las necesidades del estudiante porque yo sé 
que también van ayudar a su mamá ahí así sea con alguito 
¿Verdad? Pero pudiéramos abrir un Fondo, suponte tú que 
cada uno aporte, no sé ustedes decidan la idea es la mía. Si a 
mí me dan 100 bolos de beca yo pudiera aportar 5 bolívares 
a un fondo  que lo maneje el colectivo, la Directora con 
ustedes y tal ¿Para qué? Para tener un fondito ahí, un fondito 
¿Para qué? Para ayudar a los estudiantes que no tienen becas 
todavía pero que necesiten una ayuda ocasional.

DESDE NIÑO SE ABANDONABAN
LOS ESTUDIOS POR IRSE  TRABAJAR

De cinco mil que hay, porque es que antes a nadie le daban 
becas, a nadie le daban becas y muchos estudiantes dejaban 
los estudios ¿Por qué? Por problemas económicos, que su familia 
no tenían ni para comer y entonces tenían que irse a trabajar 
de niños como tú, no, ustedes tienen que estudiar, estudiar, 
forjarse y forjarse.

EL PUEBLO LLEGÓ A MIRAFLORES PARA NO IRSE JAMÁS
¡Que vivan los estudiantes! Porque son la levadura del pan 

que saldrá del horno con toda su sabrosura y desde aquí, 
con la juventud Bolivariana, con los estudiantes de Venezuela, 
digámosle al pueblo todo desde Miraflores, desde aquí, donde 
llegamos para no irnos más nunca. El pueblo llegó a Miraflores 
para no irse más nunca, para hacer realidad el sueño de la 
revolución Bolivariana, la patria grande, la patria poderosa, 
la Venezuela potencia mundial en lo moral, en lo político, en 
lo económico.
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LIBRARSE DEL EGOÍSMO ES SER SOCIALISTA
Y yo me iba caminando, no tenía para pagar transporte, a 

veces no tenía ni para comprar un heladito en el camino, tenía 
una camisita, unos zapaticos ahí de gomas de esos huesequé 
¿Te acuerdas de los huesequé? Pero yo, justamente hubiera, yo 
hubiera renunciado a mi beca para que se la lleven a Dulio 
¿Tu me entiendes? Uno tiene que ser solidario porque es ser 
humano, cristiano, Cristo que multiplicó los panes para darle a 
los más pobres, de los que se morían de hambre. Entonces yo 
dejo en las manos de ustedes y hay que ser socialista y librarse 
del egoísmo. Eso es ser socialista.

AHORA EL PUEBLO TIENE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS
En un régimen capitalista quienes terminan teniendo acceso 

a las tecnologías de información y comunicación, solo son 
aquellos que pueden, miren, pagar. Pagar la computadora, 
pagar el acceso a internet y a los servicios ¡Eh! y por tanto 
las mayorías son excluidas. En Venezuela, en estos diez años, 
el acceso a las tecnologías de información y comunicación, el 
incremento en el acceso ha sido, bueno, pasmoso, no tengo 
las cifras ahorita a la mano, pero son millones y millones 
de venezolanos y venezolanas, desde niños, niñas, pueblos 
indígenas. Comunidades, pueblos como Tinaquillo pues, llegó 
la computación, llegó la internet gratuito ¿Ustedes no pagan 
nada aquí? ¿Verdad? No pagan nada. Gracias a la revolución.

LOS ESTUDIANTES DE ANTES NO TENÍAMOS BECA
Vamos asignar aquí una cantidad de becas al liceo, pero 

primero vamos, claro no podemos darle becas de una vez a 
todos. No podemos, es mucho porque en el país, no te digo, 
son millones de estudiantes. Entonces hay que hacer un estudio 
de los más necesitados, pero podemos asignar un cupo para el 
liceo ¿Cuántas crees tú que podamos asignar? Cuántas becas 
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para el liceo para que después ustedes, con las comunidades, 
con ellos mismo porque con esto tenemos que ser honestos y 
tenemos que ser solidarios. Es para los que más lo necesiten, 
los más necesitados. Ustedes mismos saben quiénes son los 
más necesitados. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en el 
liceo, no tuve nunca beca y éramos pobres pero había otros 
compañeros que eran más pobres que yo. Si me hubieran 
preguntado, Huguito, Tribilín me decían a mí, Tribilín ¿Tribilín 
tú necesitas beca? Y yo hubiera dicho, bueno, sí, pero prefiero 
que se la den a Duilio. Duilio era un muchachito, que después 
se murió, que es doloroso el recuerdo pero, lo recuerdo con 
mucho cariño, Duilio, estábamos en tercer año ¡Eh!  Duilio vivía 
en un rancho de lata. 

¡QUÉ GRANDE ERES JUVENTUD VENEZOLANA! 
Juventud venezolana, siempre llamada para las cosas 

grandes. Siempre llamada, la juventud venezolana, para las 
grandes jornadas de la historia. Siempre señalada por el 
dolor de la historia, para la grandeza ¡Qué grande ha sido 
siempre la juventud venezolana! ¡Qué grande es la juventud 
venezolana! ¡Y qué grandes serás para siempre! Nuestra 
juventud. Juventud.

EDUCACIÓN PARA HACER LA PATRIA
BIEN GRANDOTA Y BONITA

Tenemos que inaugurar el liceo, porque yo tengo que seguir 
después para Barquisimeto a inaugurar una escuela primaria 
y en la noche, una Aldea Universitaria. Vamos abriendo el 
camino para garantizarles a todos y a todas que puedan 
seguir estudiando hasta el nivel superior, a nivel universitario 
quise decir. Y que sean ustedes profesionales, tengan muchos 
conocimientos y mucha mística, sentido social para que hagamos 
esta patria de ustedes, bien grandota, bien bonita.
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HEMOS PARIDO LA NUEVA PATRIA
A ustedes muchachada de la patria, les dedicamos la vida, 

les regalamos el alma y yo les juro, muchachos y muchachas, 
hijas e hijos de nosotros que ustedes tendrán patria y ustedes 
son la garantía de esa patria, de la patria futura que está 
naciendo ahora. Esa patria que hemos parido.

LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO FUNDAMENTAL
PARA SALIR DE LA MISERIA Y DE LA POBREZA

Para ser justos. Yo les prometo compartir ¡Eh! Y ser solidario 
con los que no tienen becas pero que puedan necesitar. Yo de 
todos modos, miren que lo juro con esta mano y les juro con 
la otra, porque yo los veo a ustedes como si fueran como mis 
hijos, son. Entonces, les juro que no descansaré y ese juramento 
mío es también el de ella, Aida, es el del Gobernador Castro, 
es el de la Ministra Jennifer, pero yo me pongo adelante 
pues, tenemos que seguir desarrollando el país y teniendo los 
recursos necesarios para distribuirlos entre todos y que alcance 
dignamente para que cada una, cada uno viva como tiene que 
vivir para salir de la miseria y de la pobreza y la educación 
es el camino fundamental. Ustedes por favor, les ruego, por 
más problemas que tengan y que puedan tener, no dejen los 
estudios ¡Nunca! 

LA EDUCACIÓN LA HABÍAN PRIVATIZADO
SOLO ERA PARA LOS RICOS

Claro ¿Por qué los ricos a mí me odian tanto? ¿Sabes por 
qué? Porque ellos antes se cogían toda la plata para ellos y, 
mira yo te digo una cosa, hacía muchos años que en Venezuela 
no se inauguraba un liceo como este de tres plantas, de más 
de mil estudiantes. Los liceos que yo vi que inauguraron, en 
épocas anteriores, eran realmente unos galpones como de 
gallinero. Sí señor, los vi con estos ojos. Galpones como de 
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gallinero, sin agua, de un calor horrible, ni tenían materiales 
los alumnos, estaban privatizando la educación, se había 
quedado solo para los ricos. La revolución nos igualó a todos, 
nos va igualando ¡Ve! Ahora, se trata de que ahora el gobierno 
revolucionario, destina mayor cantidad de recursos para los 
necesitados, los pobres, los hijos del pueblo que son ustedes 
¡Ve! Qué les quitaban todo.

LOS HIJOS DE LA BURGUESÍA
SE PUSIERON VIEJOS ANTES DE TIEMPO

La burguesía criolla, alebrestada, utilizando focos 
verdaderamente fascistas irracionales, tratan de incendiar 
a Venezuela de nuevo. No lo vamos a permitirlo. No se lo 
vamos a permitir. Ustedes saben muy bien lo que hay, el plan 
que existe detrás de esos movimientos foquistas de jóvenes 
que ya no son jóvenes, No. No tienen alma, no tienen patria, 
ya no son jóvenes, se pusieron viejos antes de tiempo porque 
están al servicio del capitalismo, del imperialismo. Los hijitos 
de la burguesía, detrás de ellos, detrás de ese foquismo 
enloquecido, y fascista y violento esta el plan, hay un plan, 
el plan que ya ha funcionado en otros países de Europa, la 
llamada revoluciones de colores, que si la revolución naranja. 
Una estrategia imperial.

FONDO ESTUDIANTIL PARA LAS UNIVERSIDADES
El año pasado yo anuncie un Fondo especial para las 

universidades. Un Fondo de Mil Millones de Bolívares, ese 
Fondo está allí, se ha utilizado solo una parte. Yo les pido, aquí 
está el Ministro de Educación Universitaria Luis Acuña, está el 
Ministro de Educación Héctor Navarro. Yo les pido a ustedes 
que se organicen en una especie de grupos de trabajo. Yo 
quiero transferirles recursos a los estudiantes directamente 
para que desarrollen proyectos dentro de las universidades 
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y fuera de las universidades para apoyar a los estudiantes. 
Miren, el Fondo Acuña, a pesar de que se gastó una parte, 
ahora, yo quiero reponer, reponerlo y comenzar de nuevo en Mil 
Millones de Bolívares, pero necesito que ustedes se organicen 
en los Consejos Estudiantiles, en cada universidad, bueno en 
donde están las Federaciones de Centros Estudiantiles, es 
válida las Federaciones de Centros Universitarios, no se trata 
de competir ni nada, no, no. Los Consejos Estudiantiles deben 
ser complementarios con  las Federaciones de Centro en una 
transición hacia un nuevo modelo, coexisten y se complementan 
como dice Libertad que la tengo aquí a mi lado. Coexisten y se 
complementen, ahora, únanse, ustedes ya tienen una formación 
casi profesional.

20 AÑOS DEL CICLO BICENTENARIO
DEFITIVO DESDE 2010 AL 2030

La Patria está preñada, nosotros la vimos preñada, nosotros 
la vimos parir y parimos con ella. Eran aquellos años 80, eran 
aquellos años 90 que vinieron acumulando fuerzas desde 
los 50, desde los 60 y llagó el momento del parto patrio y 
nació la revolución de nuevo y el pueblo resucitó y ustedes 
son los hijos y las hijas de la revolución resucitada, del pueblo 
resucitado ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios las bendiga! 
Porque ha llegado el momento de tomar la vanguardia, el 
momento definitivo, los años definitivos quiero decir, no es un 
momento, no. El ciclo definitivo bicentenario está comenzando 
y desde mi modesta opinión son, o están constituidos esos ciclos 
por los próximos 20 años, 2010 a 2030. 

SALGAN A LA BATALLA CON EL DERECHO DE IMPEDIR
QUE LES ROBEN SU FUTURO

El imperio ataca, ataca a Cuba. Trata de apretar el cerco 
contra Cuba. Ataca a Bolivia, ataca por Venezuela, ataca 
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por el Caribe. Por eso me parece tan importante, es vital, 
necesaria, absolutamente necesario que ustedes salgan a la 
batalla y con fuerza, cantando, diciendo lo que sienten, con la 
fuerza extraordinaria de la juventud, con el derecho propio 
de ser jóvenes portadores de la patria futura. Con el derecho 
de impedir que les roben el futuro.

SE ACABÓ LA RECLUTA PERO NECESITAMOS
FORTALECER A LAS FUERZAS ARMADAS

Muchachos y muchachas, la coyuntura nacional, el Frente de 
Juventudes Bicentenario 200. Les voy a decir algo, hay muchas 
tareas que ustedes tienen que asumir como jóvenes, como 
juventudes, estudiantes. Unas de las tareas que ustedes tienen 
que asumir y yo quiero insistir con esto, es la incorporación 
a filas militares. La incorporación al Ejército Bolivariano. 
Levanten las manos los que quieran ir al Ejército Bolivariano, 
a la Marina de Guerra, a la Aviación Militar, a la Guardia 
nacional Bolivariana, a las Milicias. Bueno, ustedes saben 
que se aprobó una nueva Ley y esa Ley la impulsé desde la 
Comandancia en Jefe pensando en ustedes ¿Por qué? Porque 
yo recuerdo cuando los muchachos era reclutados y perdían 
los estudios y era sometidos además a un régimen muy duro 
en las Fuerzas Armadas de la cuarta república ¡Eh! A veces de 
explotación, recordemos a Alí Primera cuando decía ¿Cómo 
era que cantaba Alí Primera? Cuándo el soldado no sirva a 
la patria en el jardín de un General, cuando las águilas se 
arrastren, cuando no se hable por hablar, le cantaré a la paz…
Bueno, entonces, yo viví esa época, la vida viví, la sufrí, casi 
qué bueno, rebelde me hice y casi me voy a la guerrilla con un 
grupo de soldados por allá por 1976, 77. Ahora no, se acabó 
la recluta pero necesitamos fortalecer las Fuerzas Armadas, 
necesitamos jóvenes voluntarios y ahora pueden ir ustedes, no 
a tiempo completo sino a tiempo parcial como estudiantes, los 
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muchachos de la Unefa, por ejemplo, se están incorporando a 
Batallones, Batallones de muchachas quiero ver, de milicianas, 
de milicianos. Yo lo dejo en las manos de todos ustedes, los 
líderes para ir encausando eso de manera organizada.

MUCHACHOS ADELANTE QUE EL FUTURO ES DE USTEDES 
Quiero felicitar desde aquí a los estudiantes venezolanos, 

a los jóvenes estudiantes venezolanos. Saludos comprometidos 
con ustedes que son el futuro hecho presente a la juventud. Ayer 
el país vio, una vez más como esas universidades venezolanas, 
esos liceos venezolanos están llenos de patriotas y ayer el país 
una vez más fue testigo de cómo unos jóvenes que parece 
que se pusieron viejos antes de tiempo porque en verdad, un 
joven que defienda el capitalismo, un joven que defienda a los 
enemigos de la patria ya perdió su condición de joven y pasó 
hacer viejo ¡Como salieron nuestros jóvenes revolucionarios 
a defender con su palabra la verdad! Y a demolerlos con 
la fuerza de la verdad, con las fuerzas de las ideas, con la 
fuerza de la razón, con la fuerza del amor, de la pasión por la 
patria ¡Muchachos adelante que el futuro es de ustedes!

USTEDES SON LA GARANTÍA DE LA PATRIA ETERNA
Porque vamos a desenvainar la espada y como el imperio 

yanqui sigue y está contraatacándonos, como la burguesía 
apátrida venezolana sigue atacando a la revolución y 
amenazando a la revolución ¡Vamos! Yo les pido que hagamos 
de nuevo el juramente del Monte Sacro, el que hizo Bolívar 
cuando tenía la misma edad de ustedes, 22 años tenía Bolívar 
cuando juró en el Monte Sacro en Roma, dedicarle su vida a la 
liberación de la patria. Yo les pido muchachos, porque ustedes 
son lo más sublime, no hay nada, no hay nada comparable 
a la fuerza sublime de la juventud. Son ustedes la patria 
perenne aquí presente. Son la garantía de la patria eterna. 
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Y ustedes, juventud consciente, sin ustedes juventud unida, 
estudiosa y sabia, sin ustedes con la luces y la moral, no habría 
patria, ustedes son la garantía de la patria perpetua, de la 
patria eterna, son ustedes garantía de patria, garantía de 
la revolución permanente, garantía del socialismo que viene. 
Es la salvación del ser humano, es la salvación de ustedes y 
todas las generaciones que ustedes parirán. Siéntanse ustedes 
orgullosos de haber nacido en esta era. Son ustedes hijos de 
la revolución y serán padres y madres de nuevas revoluciones.

SIEMPRE ESTARÉ CON USTEDES EN LA VANGUARDIA
HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE MI VIDA

Muchachos, miren, oigan, ustedes tienen que ir a la vanguardia 
de este ciclo bicentenario, son ustedes la vanguardia, yo voy 
con ustedes hasta que resista, hasta que me extinga como 
lo he prometido, hasta mi último día. Yo nunca estaré en la 
retaguardia estaré con ustedes en la vanguardia aunque me 
lleven en silla de ruedas, aunque me lleven cargado en silla de 
mano estaré con ustedes siempre en la vanguardia. Unidos los 
estudiantes, la juventud, con los trabajadores, la clase obrera, 
los movimientos sociales, los campesinos y campesinas, las 
mujeres, los pueblos indígenas. Unidad, unidad.

USTEDES SON EL MÁS PODEROSO COMBUSTIBLE
DE LA REVOLUCIÓN

Ya era hora muchachos, ya era hora que quede para la 
historia, que quede en aquellos días en que en el movimiento 
estudiantil reinaba la anarquía, reinaba el divisionismo, reinaba 
el sectarismo, el vanguardismo y todas aquellas herencias 
malas del pasado ¡Aquí está, ha nacido un sólido movimiento 
estudiantil revolucionario venezolano! Esto es imprescindible, 
son ustedes el combustible. El más poderos combustible de la 
revolución muchachos y muchachas.





REFLEXIONES DE CHÁVEZ SOBRE
LOS MEDIOS COMUNITARIOS
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SE QUEDAN CALLADOS CON TANTO PARA DIFUNDIR
Decir, en estos momentos hay máquinas, hay obreros, 

ingenieros trabajando a lo largo y ancho del país. Eso sí, no le 
digan a nadie, secreto, eso es secreto, alto secreto. Que nadie 
se entere ¡No!

LA IMPORTANCIA DE TENER UN PUEBLO COMUNICADOR
Es tan importante por eso, yo insisto Ameliach, que terminemos 

de ensamblar una Red de Comunicaciones que yo quiero tener 
el Puesto de Mando Central en Miraflores, ya lo tenemos, pero 
donde lleguen llamadas por radio, por teléfono, por internet, 
por telefonito, etcétera, del pueblo ¿Cómo? A través de los 
líderes como dice Abel ¡Ve! Que ellos tengan donde transmitir 
y también eso debe estar también en los Ministerios ¿Verdad 
Isis? Las Salas de Comando. Salas Situacionales. Que al pueblo 
más bien, le sobre por dónde comunicarse. Que tengan distintas 
vías, muchos caminos para teléfono, telefonito, radio. Radio, 
mire, aquí ¿por qué no podemos instalar aquí una radio? Yo no 
me refiero a radio comercial.

EL QUE HACE Y NO DIFUNDE NO SIRVE PARA NADA
Si no lo hacemos, si no lo hacemos es que no servimos para 

nada, pero pa´ nada ¡Eh! Pa´ nada porque el que hace lo más 
tiene que hacer lo menos chico.

UNA MENTIRA REPETIDA MIL VECES
SE CONVIERTE EN VERDAD

Utilizar mucho más lo que Bolívar llamaba la Artillería del 
Pensamiento, es la batalla por la mente. Hay gente de buena fe 
que cree de verdad que este Gobierno no hace nada porque 
de tanto oírlo, lo oyen, lo oyen. O que todo lo que hace está 
mal hecho pues. De tanto escucharlo terminan de creerlo ¡Eh! 
Los manipulan.
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NO SE DEFIENDE LO QUE NO SE CONOCE
El Gobierno Nacional, los Gobiernos locales, difundir, 

difundir, difundir, por las emisoras comunitarias, volantes, 
radios comunitarias, las obras de la revolución. Terminando con 
la reflexión de Fidel: Como hay muchos que creen, Chávez, que 
tú eres invencible, no se preocupan por dar la guerra de las 
ideas. Creen que contigo ahí ya están garantizados y no es así 
realmente.

HAY QUE DIFUNDIRLO Y NO HACERLO COMO EN SECRETO
Pues, todos los días tiene que ser un poquito de información 

bien escogida, bien buscada, bien diseñada, bien formateada 
y para eso hay que utilizar la televisión, la radio, la prensa 
escrita, los talleres populares, explicando, explicando, 
explicando, pero eso hay que difundirlo y no hacerlo como en 
secreto.

CUÍDADO QUE ELLOS SON MAYORÍA 
Que la Ley Cilia, yo pido, os ruego. Antes de que llegue la 

mayoría porque después del 5 de enero no vamos a poder 
aprobar nosotros ninguna Ley, no ves que ellos son mayoría, 
ellos son los que van aprobar Ley. Yo no sé qué Leyes van 
aprobar esa gente ¿Tú crees que van aprobar? ¿Alguna Ley 
van aprobar ellos? Bueno, si presentan alguna Ley que sea 
justa, acorde, pero difícilmente. Se la aprobamos nosotros, ellos 
no van a poder aprobar ninguna, pero no calculado, después 
del 5 de enero no le digan a nadie. No, ellos son mayoría 
compadre, aprovechemos ahorita.

GRANDES OBRAS QUE EL PUEBLO DESCONOCE
PORQUE NO SE DIFUNDEN

Nosotros, estas obras que hoy mostramos ahí, en la carpa, 
allá ¡Grandes obras! Casi nadie…Si tú haces una encuesta. 
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Podemos hacer la prueba, incluso científica, y les preguntas a 
los venezolanos sobre estas obras, te aseguro que la inmensa 
mayoría no tienen ni idea porque nosotros no informamos ¡Ah! 
A veces creemos que porque vino Chávez aquí y pasamos tres 
horas en la carpa y no sé cuantas aquí más y hablamos y 
mostramos unas maquetas y mostramos y explicamos ¡Ya! ¡Listo!
 





REFLEXIONES CHÁVEZ Y LA 
SOBERANÍA AGROALIMENTARIA

LOS PRIMEROS FRUTOS DE LA SIEMBRA QUE SIEMPRE SERÁ DIFÍCIL
LAS TRES R AL CUADRADO: REUNIFICACIÓN, REPOLARIZACIÓN Y 
REPOLITIZACIÓN
VAMOS  A PROTEGER A NUESTROS CAMPESINOS
EL EJÉRCITO DESPLEGADO ANTE LOS LATIFUNDISTAS ASESINOS DE 
CAMPESINOS
TIERRAS Y HOMBRES LIBRES
NACE LA MISIÓN AGROVENEZUELA
NO SE PUEDE CONSTRUIR EL SOCIALISMO CON LAS ARMAS 
MELLADAS DEL CAPITALISMO
RELACIONES INTERNACIONALES CON NUESTROS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS
LATIFUNDISTAS ESCLAVISTAS
NO LLEGAMOS AQUÍ PARA SEGUIR SIENDO ESCLAVOS DE NADIE
SI NO ROMPEMOS LAS CADENAS ESPECULATIVAS DEL CAPITALISMO, 
ELLOS NOS VAN A ROMPER A NOSOTROS
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LOS PRIMEROS FRUTOS DE LA SIEMBRA
QUE SIEMPRE SERÁ DIFÍCIL

Tenemos ya, también, cuatro plantas de maíz inaugurada 
y hay cinco por allí para inaugurar, una en Barinas, otra en 
Bolívar, otra en Cojedes, otra en Guárico, otra en Portuguesa, 
es decir, démonos cuenta que cada día el pueblo tiene más 
poder porque todo esto es del pueblo es propiedad patria. Es 
propiedad popular, no es propiedad privada de un grupito. 
Es propiedad de los trabajadores y el pueblo. Estas plantas 
son, igual que el cacao. Aquí viene el cacao y ustedes hacen 
chocolate, allá viene el maíz y hacen la harina, hacen el otro y 
hacen la otra. Estamos creando un sistema nuevo. Ese sistema se 
llama socialismo. Se le está viendo ya los primeros frutos de la 
siembra que ha sido muy difícil y siempre será difícil.

LAS TRES R AL CUADRADO: REUNIFICACIÓN,
REPOLARIZACIÓN Y REPOLITIZACIÓN

Ustedes al frente, los líderes sociales ¡Unidos es que saldremos 
adelante! La Fuerzas Armadas, el pueblo, los campesinos, los 
trabajadores, el Gobierno revolucionario. Es, por eso es que 
digo, las tres R al cuadrado: Reunificación, Repolarización y 
repolitización. Esto es repolitizar porque es la lucha política 
repito, la lucha política es el despliegue político, la lucha, 
la batalla, para devolverle al pueblo lo que es del pueblo. 
Esa es la política si es que la vamos a definir así, de manera 
muy sencilla, vean ustedes esa bandera nacional, venezolana. 
Miren los niños y niñas. Hay muchos niños allá, que Dios me los 
bendiga muchachitos pronto los voy a visitar. Nos despedimos 
de ustedes con el grito de batalla y de victoria ¡Patria, Socialista 
o Muerte! ¡Venceremos! ¡Qué viva la clase campesina!

VAMOS  A PROTEGER A NUESTROS CAMPESINOS
Rolando Urdaneta, le damos un aplauso a Rolando Urdaneta, 
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trabajador que hasta hoy era un esclavo, estaba explotado. 
Rolando tiene 24 años trabajando ahí, trabajándole, como 
dicen, cachicamo trabajando pa´ lapa para volver rico y más 
rico a esos burgueses y él, como lo ha dicho, miren, mira lo que 
gana doscientos sesenta bolos. Explotado, explotado, llegó la 
liberación y además repito Loyo, Jefe de Inteligencia Militar, 
del Ejército, la Guardia, vamos a proteger a todos estos 
trabajadores, vamos a protegerlos. El Jefe de Inteligencia 
Bolivariana (SEBIM), porque, repito, una de las características 
de los latifundistas del Zulia es, su carácter criminal, paramilitar, 
no estoy acusando a nadie solo que ahí tenemos bastantes 
historias. 

EL EJÉRCITO DESPLEGADO ANTE LOS LATIFUNDISTAS
ASESINOS DE CAMPESINOS

El es el jefe de Estado Mayor del Ejército. Hasta esta 
mañana Estuvo allá el General de División, el Mayor General 
Campo Aponte, Comandante del Ejército, le dije que se fueran 
turnando. El Ejército desplegado con la Guardia Nacional y 
las Milicias y como dijo el Ministro Loyo, dado que hallá los 
latifundistas se la tiran de bravo y mandan a matar gente, han 
matado a muchos líderes campesinos. El Ejército no se retira 
de allá García Bravo. La Milicia armada, los campesinos, los 
milicianos campesinos, la Guardia Nacional salvaguardando 
la vida, la seguridad de los productores, del pueblo, de los 
trabajadores de esos predios, de los técnicos que vamos a 
enviar para allá, de los maquinistas que vamos a enviar para 
allá y de todos pues, los gerentes socialistas, los líderes que 
están allá mismo, con los Alcaldes que van a trabajar junto con 
nosotros levantando la producción allí.

TIERRAS Y HOMBRES LIBRES
Débora me acaba de decir, nos acaba de decir que están 
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ubicadas en Barlovento sesenta mil hectáreas para plátano, 
disponible, ociosas ¿Cuánta gente crees tú que podrá trabajar 
por cada mil hectárea de plátano? ¿Cuánta gente se emplea? 
Ponle diez, pongamos diez personas por hectárea pues, 
imagínate tu lo que significa en diez mil hectáreas son cien mil 
personas. Ahora, me estás hablando de trabajo permanente 
todo el año, no es un ratico.

NACE LA MISIÓN AGROVENEZUELA
Voy aprovechar aquí también para anunciar el nacimiento 

de una Misión, como lo dije allá en el Tomatal. Una Misión en 
la que ponemos el alma. Una Misión de unas nuevas Misiones, 
nosotros ya tenemos aquí un conjunto de Misiones que tienen 
cinco años y más, la mayoría de ellas. Barrio Adentro, la 
Misión Robinson, la más vieja ¿Te acuerdas? Robinson ¡Ah! 
Son Misiones heroicas. Misión Barrio Adentro, esas Misiones, 
ya antiguas, las seguiremos fortaleciendo, siempre hay que 
estar pendientes de ellas, la Guaicaipuro, todas, la Misión 
Sucre, la Misión Ribas. Todas, la Misión Sonrisa, la Misión Niño 
Jesús, la Misión Milagros, la Misión Niños del Barrio, la Misión 
madres del Barrio ¡Todo eso tenemos que seguir impulsándolo! 
La Misión Mercal o alimentación que este año se va a seguir 
expandiendo, pero esta es una Misión nueva como que ahora 
en el año 2011, Misiones del Bicentenario 2011 ¡Eh! Misión 
Agrovenezuela. Se me ha ocurrido, llamar a todos los sectores 
y comienzo llamándolos pues. Todos los productores del sector 
público, del sector privado, los pequeños, los medianos y aquí 
hay un cronograma. Yo le pido al Ministro Loyo y al Ministro 
Izarra ¿No? Que hagamos toda una campaña comunicacional 
de la Misión Agrovenezuela ¿Están oyendo allá en aquel 
toldito? Aquel toldito, ellos tienen cara de caraqueños, esos 
son importados ¿Ah? Son periodistas. Es Venevisión ¿Son de 
Guanare? ¿Y por qué los pusieron por allá tan lejos? ¿Son alguna 
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amenaza ellos para nosotros? No verdad ¿No? Vénganse para 
acá, están muy lejos por allá baja la mata de Guásimo. Bueno, 
están cogiendo fresco allá. Ajá, entonces, fíjate una cosa, la 
Misión Agrovenezuela. Yo, ahora todos  los canales del estado, 
privados que colaboren con esto. Esto es para beneficio de 
todo el país. Miren, aquí tenemos, esto que está aquí es el Plan 
Bienal y hasta los primeros días de enero que hicimos unos 
ajustes, sobre todo por el impacto de la crisis de fin de año. 
Pero aquí hay una serie de…Pero la Misión Agrovenezuela es 
como la locomotora fundamental del Plan Bienal. 

NO SE PUEDE CONSTRUIR EL SOCIALISMO CON LAS 
ARMAS MELLADAS DEL CAPITALISMO

El avance al socialismo con las herramientas del capitalismo es 
imposible, dijo el Che Guevara, y lo digo yo también, no se puede 
construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, 
no se puede. Como morrocoy no sube a palo ni cachicamo se 
afeita. No seamos tontos, no se puede compañeros. Entonces 
seguimos todavía que los productores de café les venden a los 
capitalistas porque no hemos todavía, a pesar del Plan Café, 
ideado y creado un sistema de distribución justo. Entonces el 
capitalista va y le paga al pequeño productor allá que está 
fajado en su parcelita, en los Andes, en el Tocuyo o allá en 
Humocaro o allá en Barinas arriba o no sé qué, le paga una 
miseria y está condenado a la miseria toda la vida el que 
trabaja de verdad, verdad y el que se lleva la ganancia es el 
intermediario capitalista.

RELACIONES INTERNACIONALES
CON NUESTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Relaciones internacionales: Plátanos para Rusia y para el Mar 
Negro. Chocolate y Cacao para Europa y el mar Negro y el 
Asia y Rusia también y Bielorrusia. Café Bielorrusia, vamos a 



143

Alcides Martínez

dejar atrás la dependencia única del petróleo y la agricultura 
es el gran potencial del futuro venezolano, la ciencia, la 
tecnología, la industrialización del país, la petroquímica, etc. 

LATIFUNDISTAS ESCLAVISTAS
Esta perversión del latifundio, en cada latifundio, no se trata 
solo de que haya una gran extensión de tierra sub-utilizada, 
muchas veces ociosa. Se trata aún más importante de que ahí 
siempre conseguimos personas en condiciones de esclavitud.

NO LLEGAMOS AQUÍ PARA SEGUIR
SIENDO ESCLAVOS DE NADIE

Vean ustedes, explotación, esclavismo, ahí está, son algunas 
imágenes hay otras que son más duras, yo las vi anoche, tenemos 
que liberar hasta el último milímetro del territorio nacional. 
Cuatro mil hectáreas, imágenes aéreas allí las estamos viendo 
y además es una tierra muy buena para sacarle provecho 
al pueblo no para una burguesía que vive en la ciudad 
y tiene a los esclavos trabajándole ahí pa´ volverse ricos y 
ellos condenados a la miseria, toda la vida ¡Hasta cuando! 
Hago un llamado  a que aceleremos el paso, radicalicemos 
la revolución, repoliticemos, repolaricemos, relancemos el 
proyecto Bolivariano, liberación, nosotros no llegamos aquí 
¿Verdad Farruco? Pá  permitir que esto siga así, no ¿Qué es 
esto? Ni aquí en las ciudades ni allá en el campo más lejano, en 
ninguna parte, ahora tenemos que apurar la marcha.

SI NO ROMPEMOS LAS CADENAS ESPECULATIVAS DEL 
CAPITALISMO, ELLOS NOS VAN A ROMPER A NOSOTROS

El caso por ejemplo de la palma africana, voy a tomar eso 
como ejemplo para ampliar la reflexión a todo el café, el 
cacao, plátano. Yo recuerdo cuando discutíamos la palma, es 
decir, un trabajador de la palma africana no tiene garantizado, 
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un productor, trabajo todo el año porque son ciclos ¿Verdad? 
Igual pasa con el café ¿Por qué los productores de café están 
buena parte en la pobreza Elías? Yo estaba leyendo ayer unas 
protestas de algunos de ellos, hay que atenderles, reunirse 
con ellos. Claro, ellos se quejar de que el precio a nivel de 
productores es muy bajo ¿Pero por qué es muy bajo? porque 
ellos le siguen vendiendo a los capitalistas y el capitalista le 
paga poquitico y viene y se lo lleva y en el medio le pone más 
precio, más precio y más precio y terminan vendiendo el café 
más caro. Hay que romper con las cadenas especulativas del 
capitalismo Elías. Si no las rompemos, ellos nos van a romper 
a nosotros.



REFLEXIONES CHÁVEZ
Y EL DEPORTE VENEZOLANO

SAMÍN GONZÁLEZ NACIÓ EL 4-F EN MEDIO DE LA REBELIÓN
ANTES NO SE PODÍA HACER DEPORTES, AHORA SÍ
VENEZUELA ERA LA CENICIENTA DEL DEPORTE AHORA SOMOS UNA 
POTENCIA DEPORTIVA
NO RESPETAN NI A LOS DEPORTITAS POR SER AMIGOS NUESTROS
CUANDO VENEZUELA SE IMAGINABA GANAR UNA FORMULA UNO
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SAMÍN GÓMEZ NACIÓ EL 4-F EN MEDIO DE LA REBELIÓN
Samín Gómez de Maracay, ella nació María, el 04 de febrero 
de 1992, nació. En medio de la rebelión y ella, yo la conocí 
cuando tenía como 8 años, llegó alguien, el papá, le apoyamos 
para carrera de Karting ¿Verdad? Una niña, ya tiene diez y 
ocho y ahora ya anda en mundiales, está en China, va pa´ 
China ¿Ya llegó? Quedó primera entre las mujeres. Samín 
Gómez ¿Y tú sabes María León que ella lo que esa carajita le 
pone al carro?  4-F, ahí va el carro con el 4F.

ANTES NO SE PODÍA HACER DEPORTES, AHORA SÍ
Ustedes no ven deportistas del país, el primer mérito sin duda 
y el más grande es para el atleta y sus entrenadores, como 
una vez me dijo una señora de un muchacho, oye no sé si fue 
muchacho o muchacha que ganó por allá, no se donde, en 
China. Aristóbulo tu como que eras Ministro en ese tiempo. Un 
campeonato de esos natación abierta, que se tiran al mar y 
nada diez, yo no sé cuantos kilómetros ¿Una muchacha como 
que es? Lo cierto es que yo pido hablar con la familia. Llame 
a la muchacha y entonces la mamá, de San Cristóbal ¡Hay 
Presidente! Aquí estamos felices, ganó la muchacha, yo sabía 
que esa muchachita iba a llegar lejos pero antes no podía 
y yo le pregunto ¿Y por qué antes no podía? Bueno, porque 
como nosotros, no teníamos recursos, no teníamos para pagar 
un entrenador, ella tenía que entrenar ¿no?, esa muchacha no 
podía antes pero desde que usted llegó tiene todos los pagos, 
allá, el entrenador, la atención médica, psicológica ¿tú sabes 
lo que es tirarse al mar pa´ ya, ji,ji,ji? Bueno, entonces, y la 
muchachita llegó y la señora muy alegre. Emocionada.

VENEZUELA ERA LA CENICIENTA DEL DEPORTE
AHORA SOMOS UNA POTENCIA DEPORTIVA

Ahora, dense cuenta deportistas, dense cuenta lo que era 
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el deporte antes, yo digo para que nos demos cuenta de lo 
que es la cultura. El deporte, la cultura, bueno y las distintas 
manifestaciones de la vida nacional ¡El beisbol! Ahora se 
convirtió esto en un semillero por todos lados. Un semillero, pero 
es que por todos lados hay un semillero de beisbol y tú ves a 
los peloteros ya hechos dándoles clínicas a los muchachos…El 
softbol femenino, campeonas mundiales, el voleibol mascu…
Cuando aquí se vio…El futbol.

NO RESPETAN NI A LOS DEPORTITAS POR SER AMIGOS 
NUESTROS

Como cuando Maglio Ordoñez, amigo mío, jugamos pelota. 
Miguelito Cabrera también, el cuarto bate de los Mulos de 
Manhattan, ese es chavista, anótenlo ahí. Chávez también tiene 
su gente en los Mullos de Manhattan y dando jonrones. Entonces 
aquí los pitan uhhh, uhhh, porque son amigos de nosotros. Somos 
amigos, somos de este mundo.

CUANDO VENEZUELA SE IMAGINABA
GANAR UNA FORMULA UNO

Lo mismo pasa con Pastor Maldonado, miren, Pastor Maldonado, 
él es el primer gran campeón, el primero y el único pues, pero 
yo recuerdo que el vino y me dijo ¡Ay, presidente! Estamos en 
problemas porque estoy compitiendo con otro corredor pero 
quien lo apoya es un multimillonario y bueno, ese es un platero ¿Y 
de dónde sacó yo esa plata? ¿Usted me puede ayudar? Bueno 
Pastor yo voy a tratar. Entonces llamé, bueno a Pdvsa y ahora 
Pastor va a correr con Pdvsa-Venezuela porque él es un patriota 
¿Ve? Pero eso fue hace poco, haces semanas. Eso fue así y además 
ustedes saben hay manos interesadas moviéndose para bloquear 
al muchacho no ven que es venezolano y no ves que lo han visto 
con Chávez porque es un valiente además. Es un valiente, él viene 
aquí al Aló Presidente y se pone la tricolor y va y es revolucionario.



REFLEXIONES:
CHÁVEZ Y EL DESASTRE

POR LAS LLUVIAS
TRASLADANDO A LOS DAMNIFICADOS A LOS REFUGIOS PARA DIGNIFICARLOS
APARTAMENTOS DIGNOS PARA LOS MÁS POBRES Y EXCLUIDOS
ESTAS CRUCES LAS CARGAREMOS TODOS
INSTALACIONES MILITARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA EL PUEBLO
AQUÍ ESTARE CON USTEDES PERO NO QUIERO QUE VUELVAN AL RANCHO
ENTREGAREMOS APARTAMENTOS A LOS MÁS NECESITADOS
YO, EL TEMA DE LA VIVIENDA LO VOY AGARRAR PARA MI
O HACEMOS O NOS HACEN
HAY QUE RADICALIZAR ESTO Y NO ANDAR DÁNDOLE VUELTA A LA COSA
VAMOS A PEDIRLE A DIOS PARA QUE NO SIGAN PASANDO COSAS MALAS
CANALIZAR CON EFICIENCIA LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO
¿CUANDO UN PRESIDENTE VENÍA A DARLES LA CARA A USTEDES?
ME CONVIERTO EN EL LÁTIGO CHÁVEZ ENTRE LA INTERMEDIACIÓN ENTRE EL PUEBLO 
Y LAS INSTITUCIONES
GRACIAS A LOS HERMANOS DEL MUNDO SEGUIREMOS ADELANTE
DEJEMOS TODO POR EL AMOR AL PUEBLO
LES OFREZCO EL PALACIO DE MIRAFLORES PARA QUE COMAN Y DUERMAN MEJOR
LA REVOLUCIÓN FRENÓ EL HUNDIMIENTO CATASTRÓFICO
PARA USTEDES UNA VERDADERA VIVIENDA Y NO UNA MURIENDA
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TRASLADANDO A LOS DAMNIFICADOS
A LOS REFUGIOS PARA DIGNIFICARLOS

Estamos haciendo grandes esfuerzos, primero, para atender la 
emergencia pues, que cada uno viva allí con dignidad, si hay 
que pasar todo el mes de diciembre pero bueno, tenemos ya 
en todo el país, centenares de refugios. Unos grandes como 
Fuerte Tiuna, otros pequeños. Claro, hay algunos refugios que 
la gente los tomó por su cuenta, una escuela y resulta que 
entonces no tiene todavía o no le llegaron los colchones o no le 
llegaron las cocinas, pero entonces estamos ahora, registrando 
y trasladándolos a los refugios grandes donde hay todo, las 
facilidades o llevándoles, anoche por ejemplo yo llamé al 
General Comandante de la Guardia nacional Bolivariana y le 
dije, vete para el liceo el caro ¡Ajá! Que estaban durmiendo 
en el suelo porque, bueno se fueron para allá pero no había 
cama pues, entonces el General llegó y buscó los colchones a 
las cuatro de la mañana. Me llamó, que llegó con los colchones, 
que les llevó comida ¿Ve?

APARTAMENTOS DIGNOS PARA
LOS MÁS POBRES Y EXCLUIDOS

Miren, este es un apartamento, vean, un apartamento, esto es 
como la cocina ¿No? La cocina y lavadero ¿Estos son de cuántos 
metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿A ver por 
favor el Ministro? Es que las mujeres me tienen rodeado aquí 
y yo feliz ¿Cuántos metros cuadrado? Setenta y dos metros 
cuadrados ¿Habitaciones? Tres habitaciones. La principal tiene 
un baño y tiene otro baño, la cocina.  

ESTAS CRUCES LAS CARGAREMOS TODOS
Sobretodo ya de presidente pues, que yo empecé a llenarme 
más de la angustia vital de un pueblo. A veces nos desborda 
la angustia porque aquí en este corazón mío, en el pecho mío 
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caben, tienen que caber angustia de millones, no la mía, es 
la de millones, como el pecho de Jerry, están la angustia de 
millones y el de nana que, nos toca a nosotros los líderes pues, 
alguien decía cargo sobre mí no solo la cruz mía sino muchas 
otras cruces, las cargamos juntos pues, no solo, porque uno solo 
no hace nada, pues todo, la cargamos todos. 

INSTALACIONES MILITARES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS PARA EL PUEBLO

Y en Maracay también están haciendo, en Maracay en un 
terreno Militar. Aquí está lo de Maracay mira, en el Arsenal 
mira. Allí estuvimos nosotros el 27 de noviembre después del 
acto de la Fuerza Aérea. Eso nadie, eso es secreto nadie lo 
dijo. Más allá, más atrás de las instalaciones Militares, el 
Batallón Manuel Toro, en un terreno Militar que nadie lo usaba, 
yo estaba ahí, terreno Militar nadie pasa. Tremendo edificio 
aquí estamos haciendo tres mil y pico de viviendas. Bueno de 
este mismo tipo es que vamos hacer en Fuerte Tuina, en los 
Valles del Tuy, por ahí por la vía de Guarenas, en Occidente, 
en Oriente.

AQUÍ ESTARE CON USTEDES PERO NO QUIERO
QUE VUELVAN AL RANCHO

Estos son los primeros apartamentos de lo que estábamos 
hablando allá en el Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda, miren 
que edificio, esta es una ciudad de montaña Ciudad Caribean 
honor a nuestra raza aborigen Los Caribes que reinaron por 
estas tierras durante siglos y esto es ya la solución, ustedes por 
ejemplo ¿ustedes están en refugio algunos verdad? ¡Ajá! En las 
carpas de la coca-cola, bueno, allí vamos a mejorar todo eso. 
Vamos a mejorar esos refugios pero que da miedo, vamos a 
ponerlos pepeados pues, que no les falte nada, todos estos 
días que vienen, allí es que yo digo, si tuviéramos que estar allí, 
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porque yo estoy con ustedes. Yo estaré con ustedes siempre y 
todos nosotros y el gobierno, los jefes del gobierno local, el 
Partido Socialista, el Frente francisco de Miranda, las Fuerzas 
Armadas, estaremos todos con ustedes. Si tuvieran que estar 
en esos refugios seis meses, un año, hay que estar ahí pero yo 
no quiero que vuelvan al rancho, a la ladera ¡No! Del refugio 
para acá. Para la vivienda digna y además, escuelas, aquí 
estamos haciendo escuelas. 

ENTREGAREMOS APARTAMENTOS
A LOS MÁS NECESITADOS

O sea que en tres o cuatro meses comenzamos a entregar 
apartamentos aquí, los primeros doscientos, perdón ciento 
setenta y seis, ahora lo que yo les pido a ustedes y yo sé que 
ustedes, no va a ver problemas porque como todo el mundo 
tiene la necesidad, son miles y miles, que comencemos por los 
más necesitados ¿Verdad? Prioridad, a los más necesitados y un 
estudio social que ya ustedes lo tienen hecho. Ellos tienen, Jerry, 
los Consejos Comunales, contraloría social, poder popular. 

YO, EL TEMA DE LA VIVIENDA LO VOY AGARRAR PARA MI
Aristóbulo, búscame tres terrenos. Bernal búscame cinco y 
dame. Yo este tema lo voy agarrar para mí, ahora es de todos 
pues. Dame terreno, así como este estaba abandonado mira 
lo que salió aquí, la universidad pero igual la vivienda. Las 
viviendas mucho más primario, mucho más necesario, para la 
vida humana es la vivienda que la estructura de la universidad. 
Las necesidades primarias del humano, donde vivir, donde 
pisar, donde dormir con seguridad, donde crecer, donde amar, 
donde parir. La vida pues, donde crecer con salud mental, con 
felicidad.  
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O HACEMOS O NOS HACEN
O hacemos o nos hacen. Hago un llamado al Gobierno en primer 
lugar, a mí mismo, a ti ministro, a ti ministra, Vicepresidente, 
miren aquí estamos, policías, jefes policiales que tienen 
autoridad, yo le decía a alguien que, no ese terreno que tiene 
dueño entonces no podemos tomarlo y le dije bueno chico, como 
que no podemos tomarlo y para qué está la Constitución. Que 
nos demande después, miren yo recuerdo al General Mata 
Figueroa, la Ley de Tierras se aprobó Farruco y estábamos 
igualito dándole vueltas y yo en helicóptero, por tierra, cuando 
vamos a tomar el primer latifundio, pasó un año ¡Ni uno! Pasó 
el segundo año ¡Ni uno! Los latifundios intactos. Entonces un día 
en Barinas le dije al General Mata que era Comandante, Mata 
toma esto, esto y esto. Le abrieron como diez juicios al General 
Mata Figueroa en Barinas y que lo iban a meter preso, bueno 
que te metan preso, de tras de ti voy yo le dijo. ¡Ah bueno! Allí 
se rompió el muro, el Ejército salió a tomar unos latifundios. 
Y a Mata le abrieron juicio en Barinas, allá quedaron esos 
juicios. Allí está el General en Jefe, un Soldado. El me dijo 
bueno yo voy, si me meten preso ¡Anda! Que detrás de ti voy 
yo. Farruco anda que detrás de ti preso voy yo, si la policía 
llega, la nacional y te mete preso porque tomaste un edificio, 
me esposo y le digo métame y lo digo Fernando aquí estoy 
métame preso, pero yo prefiero morir incluso a permitir que 
esto siga así. La burocracia, nos adormece. 

HAY QUE RADICALIZAR ESTO Y NO ANDAR
DÁNDOLE VUELTA A LA COSA

Empecemos ya, pero ya hay que tomar esos terrenos. Hay 
que negociar con los dueños pero ellos deben entender, hay 
que legislar, yo he pedido y estamos haciendo una Ley de 
emergencia de vivienda, pero ya, incluso con la Constitución, 
digo yo, sin leyes especiales, ahí está la Constitución, la macro 
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Ley, no se puede permitir que haya una chivera en el corazón 
de Caracas, o como la de alla en Turmerito, allá en Fuerte 
Tiuna hay como cuarenta hectáreas, llenas de, una chivera, 
ahora autocrítica, yo este que está aquí, le he dicho a no se 
cuanta gente a ministros, etcétera, volando en helicóptero, 
caminando por chiveras, dándole vueltas a la chivera y allí 
está la chivera. Ahí está, intacta, son nuestras incapacidades. 
Es para la autocrítica constructiva y tenemos el Gobierno, la 
Asamblea Nacional, la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del 
Distrito Capital ¡Eh! Pero ahí está la chivera igualita ¿Y ustedes 
saben quien tiene terreno ahí? Mezerhane, es dueño, entre 
comillas, de un poco de terrenos allí en Turmerito, si vamos 
para allá ahorita allá vemos es un estaciona…Y creo que el 
CICPC tiene allí un estacionamiento que ya debería sacar de 
allí todo eso. Elías, éntrale a Turmerito, toma a Turmerito Elías 
con el ejército y sacamos eso de allí, es decir, hay que tomar 
decisiones pero radicales, hay que radicalizar todo esto y no 
andar dándole vuelta a las cosas, dándole vuelta a la cosa en 
un invierno y tantos muerto y otro invierno y otro más y cae 
invierno y unos niños y otro invierno y la tragedia.

VAMOS A PEDIRLE A DIOS PARA QUE NO SIGAN
PASANDO COSAS MALAS

Bueno ustedes saben una cosa que les voy a decir, que les 
voy a decir una cosa. Esas son las cosas malas que pasan, 
ahora vamos a pedirle a Dios y aquí estamos nosotros ¿Ya se 
te quitaron los nervios? ¿Ya te están pasando? Ya, ya. Mira, 
entonces, estás hablando perfecto sabes, estás exponiendo los 
problemas de la comunidad ¿Cómo es que te llamas tú? Erimar 
¿Tú tienes cuántos años? ¿Doce? Once ¿Qué estás estudiando? 
Quinto grado, correcto. Ella es como la líder, una líder y este 
también, todos son líderes. 
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CANALIZAR CON EFICIENCIA LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO
Bueno, yo quiero hacer una cosa Longa, yo quiero darles una 
ayuda especial a ellos, una ayuda especial ¿Ameliahc está por 
ahí? Tomen nota de esto y canalicemos pero con eficiencia por 
el amor de Dios ¿Dónde está el Ministro? Ameliach necesito 
que te vayas para allá y todo el equipo debe estar aquí y 
cada uno, las niñas son, tienen problemas bien especiales, la 
niña recién nacida, la señora de un refugio, él sin trabajo. Es el 
resultado, la acumulación de problemas de larga data.

¿CUANDO UN PRESIDENTE VENÍA
A DARLES LA CARA A USTEDES?

Trabajar para la revolución es una obligación para nosotros, 
porque, voy a decir algo, por más fallas que haya, por más 
problemas que haya, porque nosotros. Te voy a decir algo yo 
tengo ya once años aquí, once años. Venezuela, cuando yo 
llegué a la presidencia estaba hundida entre las necesidades 
y eso lo saben ustedes mucho más que yo. En primer lugar 
que aquí no había ni comida ¡El hambre! El hambre, no había 
ni médicos para el pueblo pobre, no había medicina, la 
educación la estaban privatizando. Ahora, en apenas diez 
años hemos logrado algunas cosas muy importantes pero hace 
falta un mundo de cosas más porque es la acumulación de una 
problemática muy grave producto de cien años de capitalismo, 
del gobierno de los ricos, del gobierno de la burguesía ¿Y al 
pueblo? Cuando el pueblo protestaba ¿Cuándo tu viste a un 
presidente? ¡No! ¿Tú sabes lo que los presidentes mandaban 
para acá antes? Plomo, plomo, plomo.

ME CONVIERTO EN EL LÁTIGO CHÁVEZ ENTRE LA 
INTERMEDIACIÓN ENTRE EL PUEBLO Y LAS INSTITUCIONES
¿Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo con esta 
propuesta? Que hoy nos vallamos para allá y entonces ustedes 
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agarren las habitaciones de ustedes, las habitaciones de los 
Oficiales que vallan a dormir al hotel o allá al regimiento, la 
habitación de abajo que tengo yo allá al lado del despacho, 
ustedes arreglan eso ahí y en el Palacio Blanco ya debería 
haber, a estas altura Ameliach, este, ya hoy tienen su baño, 
su cama, pero como va a tardar Miraflores tanto tiempo para 
acondicionar un espacio para ochenta personas, están batiendo 
ustedes récord de lentitud ¡Látigo Chávez! Me convierto en el 
látigo Chávez entre la intermediación entre el pueblo y las 
instituciones. El látigo, aguanten el látigo, con el Estado, con la 
Asamblea Nacional. El látigo, Cilia, la látiga Cilia, pero es que 
tenemos que ser así Cilia porque sino la modorra, no, tu sabes, 
las cosas lentamente, no, no,  no, es rápido y bien hecho.

GRACIAS A LOS HERMANOS
DEL MUNDO SEGUIREMOS ADELANTE

Gracias a la cooperación, los amigos, los hermanos de este 
mundo, Venezuela seguirá saliendo adelante, imagínense 
ustedes con esa experiencia. Mira esta belleza, este es un barrio, 
barrio con todos, todas las condiciones para vivir con dignidad. 
Así queremos nosotros todos los barrios venezolanos. Toda 
la experiencia que ellos tienen y van todos los trabajadores 
y las disposiciones además que tienen, tu le ves en los ojos 
la disposición de ellos de ayudar, de cooperar con nosotros 
así como nosotros cooperamos con ellos. No tienen petróleo, 
nosotros mucho, está llegando el petróleo aquí y de allá nos 
llega la mano amiga y la experiencia y toda la calidez y el 
desarrollo de Bielorrusia ¿Qué te parece? Amigos y aliados.

DEJEMOS TODO POR EL AMOR AL PUEBLO
Bolívar dejó todo, la comodidad de su casa, de sus haciendas 
y terminó allá y recorrió un mundo, haciendo mundo. Seamos 
como Bolívar, cada día más. Cuando yo digo esto, no lo tomen 
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como, porque hay gente que dice no, porque Chávez regañó 
a…Y empiezan los escuálidos hacer intriga no, no. Estamos 
reflexionando hacia a mí mismo en primer lugar y con ustedes 
delante del país, en este caso, pero el campo de batalla es el 
campo, es la calle, es la esquina y bueno y eso, y para eso fue 
que llegamos nosotros aquí. Entonces, tú, te basta con que te 
pares en una esquina.

LES OFREZCO EL PALACIO DE MIRAFLORES
PARA QUE COMAN Y DUERMAN MEJOR

Ameliach, en este momento que capacidad instalada para 
alojarse dignamente, tenemos ya en el palacio de Miraflores, 
además de las 26 familias ¿Cómo para el día lunes? No, no 
¿Cómo para el día lunes? ¿Por qué el día lunes? ¿Cómo que 
el día lunes? No, bueno. Una lentitud asombrosa lo que tienen 
ustedes. Yo tengo que ser un látigo, yo cuando me volteo, 
yo los oigo a ustedes y me volteo a latiguearlos a ellos, a 
latiguearlos. El látigo Chávez ¡Eh! ¿Por qué? Porque ustedes 
tienen que ser más rápido en eso ¿Cómo tú vas a durar una 
semana para acondicionar en Miraflores? No, hoy, ustedes ven, 
ustedes paren hoy, ustedes paren, ustedes se quedan aquí hoy, 
usted con el General Sulbarán y entonces hoy, ustedes con los 
compañeros, el Comandante Aguirre, el Comandante Edelmiro, 
coco, entonces, ustedes son los que van a decidir, yo les ofrezco 
la casa donde yo vivo, que nos vallamos para allá para estar 
un poco mejor. Allá tenemos ya 26 familias, allá hay médicos 
permanente, allá van a comer, a dormir mucho mejor.  

LA REVOLUCIÓN FRENÓ
EL HUNDIMIENTO CATASTRÓFICO

Venezuela está, desde hace, bueno ¿Cuánto hace el caracazo? 
Veintidós años, vamos para veintidós años. Venezuela está, por 
lo menos desde hace veintidós años y si queremos ser más justos 
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con el tiempo y la lógica, cuarenta años en una catástrofe y 
no hemos salido de la catástrofe, la revolución ha aliviado los 
pesares, claro, ahí vamos, generándola, pero, lo que yo iba a 
decir primero, Jacqueline, es que la revolución, creo que logró 
frenar en hundimiento como catástrofe, bueno la catástrofe 
no la frenó, frenó el hundimiento catastrófico, lo frenó. Como 
que alguien se está hundiendo en un tremedal, un pantano 
y entonces bueno, se frenó el hundimiento porque alguien le 
lanzó una soga, pero luego viene el rescate. Aún no salimos de 
la catástrofe, es tan grande que aún no hemos salido Cilia. Lo 
sabemos pero, pero tenemos que saberlo cada día más y la 
única forma es pateando las calles, pateando los campos.

PARA USTEDES UNA VERDADERA
VIVIENDA Y NO UNA MURIENDA

El Fuerte Tiuna, por ejemplo, lo estamos acondicionando para 
que sea un refugio que a lo mejor, hay gente que puede vivir allí 
un año y hasta más, esperando su casa porque yo quiero insistir, 
quiero que ustedes, de los refugios donde nos organicemos, 
salgan a su casa, no allá a la casa que se cayó, otra casa. Una 
casa donde puedan vivir. Una verdadera vivienda y no una 
murienda porque la palabra vivienda viene de vivir vivienda, 
estoy viviendo en una vivienda y no en una murienda, eso 
es una casa que este a la orilla de una quebrada, que esté 
partida por la mitad, etcétera. 

BUSCAREMOS SOLUCIONES PARA EVITAR QUE LA GENTE
SE REGRESE Y NO PASE HAMBRE

Lo primero que yo quiero es que, nosotros, las familias que están 
aquí veinticinco familias, bueno, nos mudemos a un lugar mejor, 
aquí en Caracas por supuesto, un refugio ¿Tú trabajas? ¿Dónde 
tú trabajas? Eso me alivia de alguna manera porque trabajan 
¿Ve? Algunos tienen trabajo ¿Tú también trabajas? ¿Dónde 
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trabajas tú? Publicitaria ¿Tú también trabajas? ¿Dónde? ¿Aquí 
en Caracas? Bueno, el hecho de que ustedes tengan un trabajo 
eso por una parte alivia pero por otra parte, eso nos obliga a 
buscar soluciones para ustedes aquí en Caracas porque si yo 
te mando a ti para San Fernando de Apure con tus muchachos, 
aunque te de una casa nueva y muy bonita pero no tienes 
empleo, no tienes ingreso. ¡Ajá! ¿Qué? ¿Vas a estar pasando 
hambre aunque la casa sea de oro?

COMPRANDO APARTAMENTOS PARA EL PUEBLO HUMILDE
Son doscientas familias provenientes de cuatro refugios, allí 
están mírelos. Le estamos entregando unos apartamentos de 
sesenta y siete metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, 
sala, comedor, cocina, balcón, lavandería. Esos apartamentos 
los compramos nosotros vean, los hemos equipados también 
¡Ajá! El costo de Doscientos veinticuatro mil bolívares.

VIVIR VIVIENDO
Gracias a Dios que llegó una revolución aquí porque si no 
estuvieran a la deriva y además, los pobres, en el capitalismo, 
lo que les espera es el barranco por decirlo de alguna manera, 
es seguir hundiéndose pues. Ahora en el socialismo los pobres, 
tienen que ir, tenemos que lograr que vallan progresando, la 
vida. Vivir viviendo, cada día que vivan mejor y hay familias 
que tienen más problemas que otras. 

VUELVE EL LÁTIGO CHÁVEZ
Voy a voltear otra vez, el látigo Chávez ¿Dónde están los 
responsables aquí de el censo? Aguirre ponte aquí. Aguirre 
y coco, Yaqueline, Jorge ¿Dónde está Jorge? Ponte para acá 
Jorge ¿Y tú? Tú estás aquí también ¿Verdad? Okey. Ahora, mira, 
el tema del censo en los refugios ¡Eh! Hay que dar lineamientos 
porque, oigan el caso de él pues ¿Verdad? Oigan el caso de 
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él. Entonces el censo no es por vivienda porque hay vivienda, 
yo sé que hay vivienda en los barrios donde habitan hasta 
tres y cuatro familias que viven ahí arrumados, muchos casos, 
entonces no se trata de un censo, es un censo por familia y más 
aún por personas.

ATENDIENDO AL PUEBLO EN SUS LUCHAS
Y NECESIDADES MÁS SENTIDAS

¿Tú estás en un refugio? ¿Dónde? ¿En qué refugio? ¿En la 
Ciudadela? ¿En Catia? ¿Cuántas familias hay ahí Jorge? ¿Hay 
demasiada? Demasiada ¿Y tu grupo familiar de cuantas 
personas es? ¿Estás Embarazada? Por eso te estaba viendo 
¿Cuántos meses tienes? ¿Tú consideras que hay demasiada 
gente ahí? No llores, no llores. Ahora mira, ¿Por qué razón? 
¿Y dónde ustedes vivieron? En el 23 de Enero ¿Y qué pasó 
con la casa? ¿Tú casa se cayó? ¿Y estaba en peligro de haber 
muertes verdad? Y claro tenían que salir de ahí ¿Ahora están 
en la Ciudadela? ¿Tienen cuántos días en la Ciudadela? Para 
un mes ¿Y la situación ahí es muy difícil? ¿Jorge quién estará 
encargado de ese refugio? Búsquenme la lista. Llámeme al 
encargado, al coordinador del refugio la Ciudadela. 

ESTE REFUGIO ES MUY PEQUEÑO
VÁMONOS PARA MIRAFLORES

Cómo les dije y ustedes, yo se que lo comprenden, no tengo 
tiempo de oír caso por caso ese es el trabajo de ellos, para eso 
está aquí el Comandante Aguirre, para eso está aquí el coco 
para sentarse por aquí caso por caso porque son, ustedes saben 
cuantas personas tenemos ahorita, para que tengan la idea 
clara, en los refugios ¡Ciento veinte mil y más! En los refugios 
en todo el país. Entonces yo ando por ahí, por allá mirando, 
oyendo y buscando soluciones globales y también particulares. 
Hoy, por ejemplo, es una solución particular porque veo la 



162

El Legado de Chávez

situación de ustedes, aquí, difícil para mantener el refugio 
en condiciones humanas ¿Verdad? Es demasiada gente es un 
espacio pequeño. Vámonos para allá, para Miraflores.  

LA BATALLA ESTÁ EN EL CAMPO
Fíjense ustedes el cúmulo, el cúmulo de demanda del pueblo. 
Hay que pararse yo siempre he dicho yo los voy a seguir 
fustigando a ustedes porque hay que pararse en cada esquina, 
el Alcalde ideal, el Jefe de Gobierno ideal. Yo pasaría un 
día en esta esquina, un día en la otra esquina, esquina por 
esquina, casa por casa y ahí, parado, sentado, bajo el sol, 
bajo la lluvia, es decir, lo que tenemos es que, bueno, yo voy 
ahora con estos latigazos de la vida, estos latigazos son para 
uno mismo. Yo no puedo estar un día en Miraflores ahí en aire 
acondicionado, firmando papeles, recibiendo gente, haciendo 
llamadas telefónicas un día encerrado ahí ¡No! Pudiera estar 
mediodía como hoy, hoy mediodía y después empecé a llamar 
me voy para la calle ¡Todos los días en este mundo Jorge! 
Es la calle el escenario del gobierno revolucionario. La calle 
es el escenario de una revolución, no son los palacetes ni los 
comandos de inviernos donde uno se va tu sabes, no se va a 
chicharrar. No hay nada como en el terreno ¿Cuál es la mejor 
aula del Soldado? La batalla está en el campo. Por eso viene 
la expresión en campo de batalla.

MURIERON COMO UNAS VERDADERAS
HEROÍNAS DE LA PATRIA

Por cierto que ayer, ayer murieron tres damas, tres mujeres que 
estaban cocinando en un refugio, explotó la bombona ¡Dios mío! 
Aquí en Caracas fue eso, yo quiero que les rindamos tributo 
a esas heroínas. Están siendo hoy sembradas, pero dieron su 
vida preparando comida para los refugios, les explotó una 
bombona. Eso fue ayer, es muy doloroso, muy doloroso, pero 
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forma parte de las condiciones difíciles ¿Verdad? Por qué ellas 
estaban allí llevando la bombona, instalando, la cocina y ¡Pum! 
Les explotó la bombona. Hoy murió la cuarta ¿Dónde están 
los nombres? ¿Dónde están los nombres que les dije que me 
tuvieran los nombres de las personas?





REFLEXIONES: CHÁVEZ Y LAS 
EXPROPIACIONES DE VIVIENDAS DE LA 

OLIGARQUÍA PARA EL PUEBLO HUMILDE

ROBARON A TODO EL MUNDO DURANTE MUCHOS AÑOS
LEY DE VIVIENDA Y REGULARIZACIÓN URBANISMO
INVERSIÓN HABITACIONAL A TRAVÉS DEL BANCO DE VENEZUELA
SI LA BANCA PRIVADA NO COLABORA, NACIONALÍCESE
EN VEZ DE ESTAR APOYANDO VAGABUNDERÍA… VEN A MÍ QUE TENGO FLOR
AQUÍ ESTÁ LE LEY DE LA VIVIENDA
EL PUEBLO ES EL DUEÑO DE LOS RECURSOS ADMINISTRADO POR EL ESTADO
VAN A TENER QUE FINANCIAR, Y SABROSO, LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
VENGAN LOS QUE QUIERAN TRABAJAR DECENTEMENTE Y LOS QUE NO, IRÁN 
A LA CÁRCEL
NEGOCIAN CON LA PLATA DE LOS DEPOSITANTES
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ROBARON A TODO EL MUNDO DURANTE MUCHOS AÑOS
Todo esto beneficia y va a beneficiar a la familia venezolana 
¡Ah! ¿Qué perjudica? A la burguesía. Golpea, los golpea en 
la médula de esa capacidad desarrollada durante, cuánto 
tiempo, para el fraude, para el saqueo, para el robo a la 
población. A ellos no les importa, roban a los pobres, roban a 
los ricos, roban a la clase media, roban a todo el mundo.

LEY DE VIVIENDA Y REGULARIZACIÓN DEL URBANISMO
En unión del Gobierno con los empresarios privados que 
quieren trabajar junto con nosotros, yo insisto en hacerles el 
llamado a las empresas constructoras e incluso, más allá de 
ese llamado Elías, lo siguiente, nosotros estamos elaborando un 
Proyecto de Ley ¿Tú lo tienes por ahí verdad? En ese Proyecto 
de Ley, querida Presidenta de la Asamblea Nacional, yo lo he 
revisado varias veces, se me ocurrió, es que esto hace falta y 
forma parte de, bueno, de lo que ya he dicho, el problema 
de la vivienda y la forma como lo hemos asumido. Ley, el 
título tentativo, Ley de Impulso y Estímulo a la Construcción de 
Vivienda y Regularización del Urbanismo.

INVERSIÓN HABITACIONAL A TRAVÉS
DEL BANCO DE VENEZUELA

Bueno, miren ¿Ustedes saben de dónde sacamos esa platica 
para comprar esas viviendas? Que fueron ¿Cuántas viviendas 
fueron? Doscientas pero compramos todo el conjunto para 
terminarlo, porque unas no están terminadas, hay una terraza 
más allá. Nosotros gastamos ahí Doscientos Cincuenta y 
Ocho Millones de Bolívares. Le pagamos a un privado pues, 
que estaba haciendo eso ahí y yo saqué esa plática de los 
Dividendos, que todavía me queda un pelito por aquí, del 
banco de Venezuela. Dividendos del año pasado.
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SI LA BANCA PRIVADA NO COLABORA, NACIONALÍCESE
Nosotros no podemos contar solo con los recursos del 
presupuesto, es imposible. Ahí está la Banca. Ahora si la banca 
Privada no quiere colaborar ¡Fi,fi,fi,fi! Crean que ya a nosotros 
no nos frenan con ese cuente de que cuidado con una Corrida 
Bancaria ¡Cuidado que no hay que hablar de esto! ¿Ve? Porque 
la corrida ¡Nooo! Porque ya estamos curado ya. Banco Privado 
que no se someta a la Ley, Elías, nacionalícese. Esos son recursos 
de la Nación que no pueden estar en manos del capricho de un  
grupito de personas ¿No? Eso es altamente estratégico para 
el país, bueno es la masa monetaria de un país Jorge. Tú lo 
has dicho, es la masa monetaria para apoyar los planes de 
vivienda, la agricultura, aquí hay que estar peleando para que 
los bancos, entonces después salen no sé con cuántos cuentos, 
que no que no hay proyecto, no que eso no es viable, no que 
no son mantarizables. Empiezan a meterle coba a uno ¡No, ya 
esta bueno ya!

EN VEZ DE ESTAR APOYANDO VAGABUNDERÍA…
VEN A MÍ QUE TENGO FLOR

Entonces, una Ley, una Ley que nos obligue al Gobierno, yo 
quiero que tú me obligues, que la Ley me obligue. Me obligue, 
nos obligue a llamar aquí a los banqueros ¡La banca! Pero es 
que esto no se puede arreglar sin la banca Farruco ¿Cómo? 
¡Ah! Ellos tienen casi estos Trescientos Mil Millones de Bolívares 
en depósitos y además de eso el encaje ¿Aquí no está metido el 
encaje o sí? Toda la masa monetaria. Entonces, en vez de estar 
financiando vagabunderías, mercados paralelos, casas de 
bolsa y etcétera e inmobiliarias mafiosas, ven a mí que tengo 
flor. Un Fondo aquí para financiar construcción, la construcción 
de una cuidad dentro de la ciudad.
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AQUÍ ESTÁ LE LEY DE LA VIVIENDA
Aquí está la Ley, mira. Ley de impulso y Estímulo. Está noche 
la voy a volver a leer Elías, a ver si ya terminamos, pasamos 
por Consejo de Ministro y la enviamos a la Asamblea Nacional 
Julio. Es como una Ley de Emergencia, no tiene ese nombre pero 
es como una Ley de Emergencia de la vivienda para concentrar 
esfuerzos, todos, en la solución de este problema y yo creo, 
mira, que nosotros, trabajando duro Dos Mil Diez a Dos Mil 
Veinte, en una década ¿Cuánto no habremos ya solucionado?

EL PUEBLO ES EL DUEÑO DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADO POR EL ESTADO

Esto es para que ustedes vean como en el socialismo el banco 
de Venezuela, Nacionalizado, ahora genera dividendo, eso no 
va para el bolsillo de un dueño, eso va para el pueblo que es 
el dueño, del Banco, solo que lo administra el estado, lo mismo 
pasa con la CANTV. Estas empresas, compañeros, compañeras, 
camaradas, deben ser rentables y yo sé que ustedes lo van a 
lograr. Rentable, sustentable. 

VAN A TENER QUE FINANCIAR, Y SABROSO,
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

El Banco de Venezuela y los bancos del Estado y los bancos 
privados, usted me los llama compañero Elías, a los bancos 
privados, miren ¿Ustedes saben cuánto tiene la banca 
venezolana en depósito ahorita? Trescientos Mil Millones de 
Bolívares ¿Verdad? No estoy exagerando. Doscientos Ochenta 
dice Geordani, bueno pónmelo ahí pues, Doscientos Ochenta 
Mil Millones de Bolívares en depósito, bueno. Como yo tengo 
la información ahora, el banco ¿Cómo se llama? El provincial 
¿Cómo se llama el otro? El Mercantil, el de Venezuela, el BOD, 
a cada uno yo quiero darle una cuota, se la voy asignar, en la 
Ley, o establecer en la Ley el Artículo que diga el Gobierno 
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llamará a los banqueros privados y a los banqueros públicos 
también y les establecerá una cuota, ese es un Plan de 
Emergencia no es cualquier cosa. Así que mis amigos de la 
banca privada vallan preparando su, miren, Caifás, porque van 
a tener que financiar, y sabroso, la construcción de viviendas 
y son proyectos absolutamente viables y retornables ¿Cómo 
es que llaman? ¿Retornable no es? Retornable, sobre todo la 
clase media. 

VENGAN LOS QUE QUIERAN TRABAJAR DECENTEMENTE
Y LOS QUE NO, IRÁN A LA CÁRCEL

Yo le hago un llamado a estas empresas constructoras ¿Cómo 
es que la llaman también? Inmobiliarias o Promotoras. Algunos 
andan criticándome porque nosotros firmamos acuerdos, por 
ejemplo, con empresas  rusas o iraníes o brasileñas y están 
construyendo viviendas ¿Pero ustedes no se dan de cuenta pues, 
lo que hacen un bojote de gente aquí? Inflan todos los precios, 
los costos, increíble la capacidad de saqueo, de fraude, de todo 
eso que ha desarrollado la burguesía venezolana. Es increíble, 
yo les hago un llamado, los que quieran trabajar decentemente 
con nosotros, aquí está esta mano, vengan. Los que no quieran 
sino que quieren robar al pueblo, aquí está esta otra. El mazo 
de la Ley. Yo dije, Elías, bueno y yo sé que estamos trabajando 
muy coordinadamente con, en el marco de la Constitución y la 
Ley, con la Fiscalía, con la doctora Luisa Ortega, Fiscal General 
de la República, muy atacada por la burguesía porque cumple 
con su responsabilidad constitucional. Los que tienen que ir 
a prisión, bueno que vallan a prisión, los que tengamos que 
aplicar medidas adicionales, de intervención de las empresas, 
de maquinarias, todo eso, hágase, pero tienen que responder, 
en algunos casos tienen que devolver dinero. Entonces hay que 
ubicar ¿Dónde están las propiedades de esos señorones? No 
sería extraño que ya haya volado alguno del país. 
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NEGOCIAN CON LA PLATA DE LOS DEPOSITANTES
La gente más pobre, más pobre, más pobre déjenmela a mí 
pues, nosotros nos encargamos de eso porque hay mucha gente 
que no puede pagar. Yo no voy a pedir a los bancos que le 
presten a los que no pueden pagar unos intereses, no, no, no. 
Eso lo subsidiamos nosotros, está en la Ley. Pero los bancos, 
perfectamente, en vez de estar dándole la plata a estos 
bandidos allá, a estos bandidos mafiosos, me refiero a Escotet 
el del banco Banesco. Escotet, tú en vez de estar dando la 
plata, que no es tuya, es de los depositantes, a unos bandidos 
para que roben a los mismos depositantes tuyos o a otro de 
clase media, vamos a organizarnos bien. 





REFLEXIONES: CHÁVEZ Y LAS 
ELECCIONES PARLAMENTARIAS

LOS MICROS PARTIDOS ESTÁN DESTINADOS A LA DERROTA 
SIGAN GANANDO ASÍ ESCUÁLIDOS
PARA QUE VAN A ESPERAR TANTO, VENGAN, ATAQUEN
AQUÍ TODO EL VOTO ES POPULAR
VENGAN POR MÍ DESAFORADOS QUE DICEN QUE CHÁVEZ ES 
MINORÍA
ELCONSEJO NACIONAL ELECTORAL ES UN TRIUNFO DE LA 
REVOLUCIÓN
GANAMOS CON EL 64% DE LOS CIRCUITOS ELECTORALES
LA OPOSCIÓN SE MANEJA SOBRE LA MENTIRA
LOS VENEZOLANOS FUERON EXCLUIDOS DE TODA PARTICIPACION 
POLÍTICA
EL PSUV: EL PARTIDO DE LA SUPREMACÍA
NO TIENEN PENA PARA MENTIR. ES SU NATURALEZA
EL MANUAL DE LOS ADECOS PARA ROBAR LOS VOTOS
KIQUIRIKI ESTE ES PA´ MI, KIQUIRIKI ESTE ES PA´ TI
GANAMOS 7 A 5 Y DIJERON CHÁVEZ FRACASÓ
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LOS MICROS PARTIDOS ESTÁN DESTINADOS A LA DERROTA 
El bloque contrarrevolucionario que son, no sé cuantos micros 
partidos y fragmentos de partidos como dice Fidel, obtuvo 65 
Diputados. Eso es el 40% de los curules y otros partidos, el 
PPT, un partido que hasta ahora, entiendo, no está aliado a 
la llamada mesa contrarrevolucionaria, ellos habían dicho que 
querían convertirse como en la bisagra, algo así dijeron ¿No? 
Una tercera fuerza, es lo que ellos han dicho, sus dirigentes. No 
quisieron unirse, no quisieron venirse con nosotros, algunos de 
ellos una minoría. Hay que recordar que aquí está Luis Rodríguez 
Araque, allá está el Ministro de Energía Eléctrica, Aristóbulo, 
fueron líderes fundadores, además, de aquel partido, ellos 
decidieron cuando hicimos el llamado que hiciéramos, el PSUV, 
ellos se quedaron allá y bueno, y quieren a su partido pues. 

SIGAN GANANDO ASÍ ESCUÁLIDOS
En 18 de los 24 Estados le ganamos la mayoría de los 
Diputado. Una sólida mayoría del Bloque Parlamentario en los 
Estados Aragua, Apure, Bolívar, Barina, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Distrito capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Monagas, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Vargas. Ellos ganaron, 
en cuanto a cantidad de Diputados, en Anzoátegui, Nueva 
Esparta, Táchira y Zulia y en Amazonas el caso que ya hemos 
referido. Y hay empate en este mismo sentido de la cantidad 
de Diputados electos en los Estados Miranda y Sucre, por eso 
les digo, sigan ganando así pues. Ellos han dicho que están 
listos ya para el 2012. Vamos al 2012 y ganen así también. 
Van a seguir ganando así. 

PARA QUE VAN A ESPERAR TANTO, VENGAN, ATAQUEN
El 10 de enero del 2000, se los recuerdo señores de la MUD 
(la Mesa de la Ultra Derecha). Se los recuerdo señores, sus 
asesores de allá de Washington, del imperio, se los recuerdo 
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que no tienen que esperar tanto tiempo Dios mío, tantas cosas 
que pueden pasar en dos años coma veinticinco ¿Cuántas cosas 
pueden pasar? Una de esa es verdad que yo me recupere 
del nocaut que han dado, no esperen, ataquen, vengan. Come 
Hear, come. Im hear ¿Por qué van a esperar dos años? Yo no 
esperaría ¿por qué van a esperar verdad? Vengan de una vez, 
estoy nocaut ya, contra las cuerdas, vengan.   

AQUÍ TODO EL VOTO ES POPULAR
Esto es la verdad, de los votos nacionales, que algunos, incluso, 
han llamado votos populares. Todos los votos son populares, 
esa expresión aquí es inválida, no tiene validez en Venezuela, 
tiene validez en Estados Unidos donde si es verdad que George 
W Bush, perdió los votos del pueblo, de los pocos que votan 
allá, el voto directo ¿No? Pero luego ganó en el voto indirecto. 
Por eso es que allá hablan del voto popular. Me asombra ver 
periodistas y analistas y politólogos y medios de comunicación 
hablar en Venezuela, Chávez perdió el voto popular. En primer 
lugar aquí todo el voto es popular y en segundo lugar nosotros 
ganamos si es que me quieren achacar a mí pues, el voto.  

VENGAN POR MÍ DESAFORADOS
QUE DICEN QUE CHÁVEZ ES MINORÍA

En la Constitución, lo aprobó el pueblo, lo propusimos nosotros: 
Referéndum  Revocatorio ¿Cuál es el número? Setenta y dos. 
Vamos a leérselos a ellos por si es que lo olvidaron a la 
oposición que es la nueva mayoría nacional ¡Valla! ¡Vengan! 
Los espero nueva mayoría ¡Vengan ahora por mí pues! Lo 
han estado diciendo ahora vamos por Chávez ¿Pero porque 
tienen que esperar dos años pues? ¿Y si en dos años yo que 
soy mayoría me recupero? En el boxeo si tú te sientes que 
estas ganando ataca compadre o en la guerra, lo que llaman, 
Sulbarán, la explotación del éxito ¿Verdad? Donde tú vas tiene 
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que explotar el éxito o en el amor cuando uno siente que le 
corresponden, caramba, como tú te vas aguantar para el día 
siguiente compadre, hay que picar adelante, rápido. No, que 
mañana nos vemos ¡Ah! ¡Sí! Que mañana nos vemos. Entonces, 
yo no entiendo cómo es que si son la nueva mayoría ahora 
dicen vamos por Chávez, si pero en el 2012 ¡Pero vente pues! 
Yo los reto, en verdad, les hago el reto público y ojalá me 
responda alguno de ellos ¿No? Ojala responda alguno de 
los desaforados que anda desde esta madrugada diciendo 
que ya Chávez ahora es minoría, que se acabó Chávez y que 
vamos por Chávez. Bueno vengan aquí estoy. 

ELCONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ES UN TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN

¿No se acuerdan ustedes? Ustedes no, porque no tienen porque 
acordarse, de los cementerios electorales ¡Je, je, je! Botaban 
en los basureros, en los cementerios aparecían, después de las 
elecciones, aparecían pero cajas completas echadas pues. De 
allí venimos nosotros, ahora tenemos nosotros, sin duda, uno de 
los sistemas electorales más limpio y transparente y claro del 
mundo ¡Ah! Yo creo que es una victoria de nuestra revolución a 
ver logrado que este grupo de dirigentes de oposición acepten 
las reglas del juego. Eso es un triunfo de la revolución. 

GANAMOS CON EL 64% DE LOS CIRCUITOS ELECTORALES
De los 87 Circuitos, nosotros ganamos en 56 de ellos. Eso es 
el 64% de los Circuitos electorales, de las circunscripciones 
electorales. Ellos ganaron en 30 apenas, el 36% y el caso 
de Amazonas 1%. 64% de los circuitos ganó la revolución, 
ellos ganaron en 30 repito. Luego, han estado manejando la 
tesis y esta es la que más fuertemente le dan porque viene 
directamente contra mí. De que ya yo soy, de que Chávez es 
minoría pues. También es falso, están manejando otra gran 
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mentira, aquí tengo yo la totalización de los votos uno a uno, 
aún cuando esta elección no era, no fue una elección nacional 
donde está en cuestión mí cargo, mí liderazgo directamente, 
sin embargo, vamos a ver los números pues. Pero ellos totalizan 
¡Somos mayoría! Han repetido un millón de veces, ya somos la 
nueva mayoría, bueno yo les hago un reto, como son la mayoría, 
yo ya cumplí tres años de este periodo, tres años y medio, 
tiempo más que suficiente para que revoquen mi mandato. Yo 
les hago un reto, convoquen referéndum revocatorio ¡Háganlo 
pues! ¿Ya no son mayoría? ¿Por qué van a esperar dos años y 
tres meses para sacar a Chávez de Miraflores? 

LA OPOSCIÓN SE MANEJA SOBRE LA MENTIRA
Ellos, estos dirigentes de la contrarrevolución venezolana se 
han manejado siempre en la mentira. Alguien debe recordar 
aquí el referéndum revocatorio. Nada más y nada menos que 
nosotros, eso fue en el 2004, 15 de agosto. Nosotros ganamos 
con 60% del total de los votos, más de seis millones de votos. 
Aquí vinieron acompañantes, observadores de todo el mundo, 
casi de todo el mundo. Recuerdo a Jimmy Carter que estaba 
aquí ¡Hasta el Gobierno de George W Bush! Perdónenme 
que recuerde al personaje, pero hasta el gobierno de Bush, 
reconoció la victoria nuestra, bueno de mala gana por 
supuesto, con unas frases allá, tu sabes, como doble sentido. 
Pero la oposición esta misma, estos mismos señores, todavía 
hoy, no terminan, no reconocieron el triunfo. Para ellos yo soy 
un presidente revocado.

LOS VENEZOLANOS FUERON EXCLUIDOS
DE TODA PARTICIPACION POLÍTICA

Las grandes masas de pobres en Venezuela, estaban 
excluidas de toda participación política y los magos de la 
escuela del mundo al revés con la invalorable ayuda de sus 
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medios de comunicación nacionales e internacionales aliados, 
tenían convencida a América Latina de que Venezuela tenía 
la democracia ¿Cómo es? La más perfecta del Continente. 
Era modélica, era un modelo ¿Modelo? Mientras perseguían 
mataban, torturaban. Mientras era jefe aquí de la policía 
política nada más y nada menos que Luis Posada Carriles, 
ese gran terrorista internacional era jefe aquí de la policía 
política. 

EL PSUV: EL PARTIDO DE LA SUPREMACÍA
Nosotros, ayer sacamos, sumando a nivel nacional, si sumamos 
todos los votos de los circuitos del PSUV, sacamos Cinco Millones 
Cuatrocientos veintidós Mil Cuarenta votos, eso está ahí, 
contabilizado. La mesa de la ultraderecha, la MUD, sacó Cinco 
Millones Trescientos Veinte Mil Ciento Setenta y Cinco votos, 
allí están, contaditos también. Esto es una diferencia de más de 
Cien Mil votos. Aún cuando esto no fue una elección nacional 
pero ellos como están sacando esos argumentos, esto es la 
verdad ¡Aaaah! ¿Dónde está lo que ellos están manipulando 
allá, haciendo trampa? Ellos están sumando para sí Quinientos 
Veinte Mil Quinientos Catorce votos que corresponden a un 
conjunto de otros partidos que no son de la mesa de la unidad 
democrática o de la mesa de la ultraderecha.

NO TIENEN PENA PARA MENTIR. ES SU NATURALEZA
Es preferible, yo los prefiero de candidatos y que ganen, aun 
que sea, bueno lo que ganen. Y aún, lo prefiero así incluso 
manipulando cifras y diciendo que ganaron, que son la nueva 
mayoría y que Chávez está listo, que digan lo que digan, los 
prefiero un millón de veces que la plaza Altamira o quemando 
palmeras en las calles de Caracas o guarimbeando, buscando 
militares para dar un golpe o trayendo paramilitares de 
Colombia, de donde vengan para matar al presidente de 
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Venezuela. El país los prefiere así, aunque sigan mintiendo, 
aunque sigan porque están como enfermos pues, es su 
naturaleza o cosas de psiquiatría. El diván, es su naturaleza, 
es que no tienen pena para mentir compadre. Solo los niños 
mienten así porque son niños inocentes pues o los locos o los 
borrachos.

EL MANUAL DE LOS ADECOS PARA ROBAR LOS VOTOS
Yo quiero que ustedes sepan que aquí el desastre que aquí 
había en todo estos temas electorales eran de tal magnitud 
que los adecos tenían un manual y enseñaban a su gente a 
robar votos. Todo era manual pues, había un Acta. Se perdían 
actas, en algunos casos dejaban, no, dame un poquito de agua 
y dejaban caer el agua sobre un acta y se rompió el acta 
pues, y no había tiempo de hacer otra, no bueno, vamos a 
buscar otra, vamos hacer la otra pero no, no hay más. Bueno 
esperemos, no, no, ya.

KIQUIRIKI ESTE ES PA´ MI, KIQUIRIKI ESTE ES PA´ TI
En ámbito nacional, estas no son elecciones nacionales, pero 
sin embrago, acepto el reto aquí está 5.4 Millones, ellos 
sacaron 5.3 y este grupo de partidos donde está ya lo dije el 
MEP, Los Tupamaro que se constituyeron en partido político y 
en algunos lugares fueron aliados con nosotros y en otros no, 
sacaron también sus votos, varios miles de votos. Otro partido 
Solidaridad, opina un partido nacionalista, el PPT, el mismo 
PPT está ahí incluido que no es de la mesa de la unidad pues. 
Bueno, entonces ellos suman, ellos se están robando, claro 
ellos son expertos en robar votos ¿Cuántos votos se robaron 
aquí? Kiquiriki, este es pa´ mí, kiquiriki este es pa´ ti. Ahora 
están diciendo lo mismo con el MEP, kiquiriki este es pa´ ti, 
este es pa´ mí. Se robaron, se están robando públicamente 
520.514 votos.
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GANAMOS 7 A 5 Y DIJERON CHÁVEZ FRACASÓ
Bueno el año 2006 yo recuerdo que dije vamos por los 10 
millones de votos. A bueno, como le ganamos fue con 7 a 4, 
7 a 5 ¿No? No pero ellos sacaron ¿Cuánto fue? 5 le ganamos 
7 a 5 y dijeron Chávez fracasó, a bueno, sigan ganándome 
así pues. Yo acepto su fracaso, o sea, fracasamos porque 
no llegamos a 10 Millones. Él dijo que eran 10, llegó a 7.5 
fracasó. Está bien compadre, sigue, yo seguiré fracasando así. 
Bien, entonces, aquí estamos de nuevo ante el mismo fenómeno, 
sigan ganado así. Fíjense ustedes en esto, nosotros obtuvimos, 
ustedes lo saben pero déjenme insistir en esto, 98 Diputados. 
Ustedes saben de un total de 165. Eso es un 59,39%. Estuvimos 
a un Diputado de la mayoría calificada, es decir, una de las 
mayorías calificadas, hay dos tipos de mayorías calificadas, 
los dos tercios y los tres quintos. Aquí está en la Constitución, 
99 hubiera sido exactamente los tres quintos. Así que tuvimos 
a un Diputado, un puesto, por un curul más bien, de la mayoría 
calificada de tres quinto. 
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CHÁVEZ: EL CANDIDATO ETERNO
Y el año que viene, voy como candidato a la Presidencia de 
la República de nuevo. Y el año que viene ganaremos las 
elecciones Presidenciales de nuevo…Fuerza…Unidad.

GOBERNARÉ OBEDECIENDO AL PUEBLO
Mientras Chávez este aquí, mientras éste soldado esté 
gobernando cada día, yo gobernaré más, bueno, obedeciendo 
a ustedes. Yo haré lo que ustedes digan pues, no es lo que yo 
diga es lo que el pueblo diga. El pueblo es el que manda. Y 
eso tiene que ser una consigna para todos nosotros Elías, los 
Ministros, Alcaldes, jefa de Gobierno, Generales…El pueblo 
manda, nosotros somos apenas unos mandatarios pues, son 
ustedes los que mandan y nosotros gobernamos obedeciendo y 
tenemos las potestades que nos da la Constitución para hacer 
que se cumpla el mandato popular.

ELLOS NO TIENEN LÍDERES
Yo les recomiendo siempre que no se desesperen. Ve lo que dice 
aquí este caballero: La elección del 2012 debe polarizarse 
entre Chávez con la Constitución cubana y Venezuela con 
la Constitución de 1999…Ellos pretenden adueñarse, entre 
comillas, de esta Constitución. Ellos que la pisotearon y la 
siguen pisoteando. Por ahí vienen. Esos son sus asesores…
Sigo leyendo: En esa elección no se confrontarán líderes…
Ellos no tienen ¿No? Si no posturas ante el porvenir dice, de 
la democracia venezolana. Es decir: Chávez contra Venezuela.

ELLOS ESTÁN EN CAMPAÑA DESDE EL 99
Lo que dice un escuálido, un analista de los escuálidos. Esto es 
para que nos ubiquemos en perspectiva, ellos ya empezaron 
la campaña hacia diciembre de 2012, quedan dos años. Dice 
aquí un escuálido: La elección de 2012 debe polarizarse, 
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ya por aquí ellos dicen por donde vienen ¿Ve? Van a seguir 
mintiendo, van a seguir tratando de engañar, de atemorizar. 
Esa va hacer su campaña porque eso es lo que le dicen los 
yanquis que los asesora ¿Ve? La CIA y los expertos que ellos 
contratan ¿Ve? 

SI LLEGARAN A TOMAR EL GOBIERNO
NO DURARÍAN TRES MESES

Basándose en ese artilugio y en esa estrategia guebeliana, 
lanzan su ataque, entonces yo dije allá, ante algún comentario 
de algún artículo que leí, que se yo, hago un análisis y digo 
lo que voy a decirles otra vez, estos grupos de la oposición 
de la contrarrevolución venezolana de hoy, hoy. Estos grupos, 
estos rostros, esta gente que todo el mundo los conoce, están 
incapacitados para gobernar a Venezuela. ¡No pudieran 
Gobernar a Venezuela! Ni que me saquen por Referendo 
Revocatorio en abril, en enero. No llegarían, un gobierno 
que ellos monten ponte tú en febrero. Ponte tú que sacaron a 
Chávez por Referendo Revocatorio y montan un gobierno, si es 
que pueden montar un gobierno ¿Quién sabe cómo sería ese 
gobierno? Pero suponte que monten gobierno, yo no creo que 
duren tres meses ¡Uh! No dura tres meses.

LE HABÍAN QUITADO EL PODER AL PUEBLO
Una necesidad de que nosotros desde ahora mismos vallamos 
trabajando, laboriosamente, la gran victoria del 7 de octubre 
porque si no, ni soñar con el poder. Al pueblo, al país, le habían 
quitado el poder, éramos un país impotente. Sin poder.  

ESTAMOS TRABAJANDO POR LAS NUEVAS GENERACIONES
Nuestro liderazgo es sólido porque nosotros damos la cara, 
porque con todos los errores que cometamos, aquí la mayoría 
sabe que tiene un Gobierno que le responde y que no descansa 
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trabajando por el bien de nuestro país. Por el bien y el futuro 
de nuestros hijos, de nuestros nietos de tus nietos, de las futuras 
generaciones construyendo un país que estaba destrozado, 
que fue destrozado por esta grosera oligarquía durante cien 
años y más.

LA GRAN UNIDAD PATRIÓTICA
Ustedes saben que yo comienzo así, así como empecé con el 
partido Socialista Unido. Ahora, más allá del Partido y los 
partidos, el Gran Polo Patriótico rumbo al Dos Mil Doce, desde 
ya empecemos a prepararnos pues, para la gran unidad 
patriótica contra la ultraderecha antipatriótica.

EL SOCIALISMO ES EL REINO
QUE CRISTO VINO ANUNCIARNOS

La batalla del domingo y la victoria que necesitamos para 
continuar abriendo la senda del socialismo en Lara, del 
socialismo en Venezuela, que no es otra cosa Padre Freites y 
usted lo sabe, que el reino que Cristo vino anunciarnos. El reino 
de la paz, el reino de la justicia, el reino de la igualdad, el 
reino de la felicidad del pueblo, eso es el socialismo ¡Que viva 
la Revolución Bolivariana! ¡Que viva la Asamblea Nacional 
Bolivariana! ¡Que viva el socialismo! ¡Hasta la Victoria Siempre! 
¡Patria, Socialista o Muerte! ¡Venceremos!

LES ENTRA EL CULILLO
Ellos están empeñados en que ya son mayoría, yo siempre me 
pregunto esto o les pregunto a ellos no a mí, oye si eso fuera 
verdad porque no, todavía tienen tiempo de un referendo 
revocatorio. Llamen a referendo revocatorio si es que aquí me 
queda todavía dos años y pico. Si recogieran las firmas ahora 
a finales de año, en el primer trimestre de Dos mil, no Dos Mil 
Doce o Dos Mil Trece. De Dos Mil Once ¡ya, ya! ¡Anímense! 
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¡Animaos, animaos! ¡Saquen a Chávez! ¡Sacadme! No se 
atreven, les entra el culillo ¿Estamos encadenado? Les entra el 
culillo otra vez. Ellos dicen que ya están listo pero bueno, ahí 
tienen el referendo revocatorio. Atrévanse pues.  

SIN BOLAS NO HAY DEMOCRACIA
Voy a leer textualmente esto, miren, en otro periódico dicen: 
Por tanto, como sin bolas no hay democracia, así dicen, sin 
bolas no hay democracia, aprestémonos a tener a Chávez 
para rato, después se preguntarán porque y con toda esta 
situación Chávez sigue subiendo en las encuestas. No quieren 
derrocar a Chávez. Están llamando pues, desesperadamente 
al derrocamiento, a la violencia, que no creen en las elecciones, 
porque ven las encuestas. Si tu sumas en las encuestas a todos 
los partidos de la oposición no llegan a diez por ciento.

LOS VERDADEROS CAUDILLOS NEFASTOS
Y ustedes recuerdan que en aquellas elecciones amañadas y 
trampeadas de hace once años, doce años, estos bandidos 
adecos, copeyanos y compañía, que dominaban el Estado a su 
antojo y violaban constitución y leyes como les daba la gana 
¿Tú te acuerdas que separaron las de Gobernadores de las 
Presidenciales? Las adelantaron un mes violando todas las 
leyes electorales y todo y votaron al caudillo y los que votaron 
por Alfaro Ucero, les valía era el voto para el frijolito y los que 
votaron por la Irene, les valía también para el frijolito. Yo creo 
que eso no se vio Escarrá en ninguna elección en el mundo, solo 
aquí se vio eso cuando mandaban estos bandidos. Entonces 
resulta que en esa ocasión ganó Montilla en Apure. Montilla 
ganó la Gobernación de Apure. Viejo caudillo adeco, entonces 
estábamos en Guasdualito. Yo voy al acto y veo que al pueblo 
lo tienen afuera, no lo dejan pasar, le digo yo al General mire 
mande a pasar a la gente, al pueblo y pasó aquel gentío y 
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rodearon el patio y después tuve yo que agarrar el micrófono, 
pero por favor permítannos hacer el acto, porque querían 
venirse para acá todos. Ellos rodearon el patio todo, el patio 
de formación y tal y Montilla al lado mío, el Gobernador. 
Cuando termina el acto se arma aquel rebullicio y vamos 
entre soldados y gente corriendo ¡Chávez! Entonces me dice 
un veguero. Pero me lo dice es el pueblo ¿Ve? ¡Chávez! ¿Cómo 
te vas a sentar al lado de Montilla? Mételo preso, entonces 
me dice allá va agárralo Chávez, agárralo. Él creía que yo 
podía agarrar preso a Montilla. Él quería, es el pueblo ¿Ve? 
Porque ese es un bandido que gobernaron ahí, esos si fueron 
unos verdaderos caudillos nefasto el Montilla en Apure el otro 
en Barinas, el Rosales Peña, unos verdaderos vándalos que 
mandaban a matar gente a echar a los campesinos, le echaban 
la Guardia, la policía y plomo al pueblo. 

CHÁVEZ: EL CANDIDATO INVENCIBLE 
Bueno y ya soy candidato otra vez, pal año que viene. Cosa 
que le produce roncha a los burgueses que andan como locos 
buscando candidato. Yo los espero en la bajadita. Ellos andan 
buscando su frijolito cuarto como que es ya. Bueno, ellos andan 
ahí echándose cuchillo, que si hay que nombrarlo ya, que lo 
nombren y lo nombren como ellos quieran. El Dos Mil Doce, 
bueno, ya está encima ¿No? Está encima y hay que trabajar 
muy duro. 

EL IMPERIO UTILIZA LA MENTIRA PARA INVADIR PUEBLOS
Utilizan la mentira, la mentira el imperio la ha usado, bueno, 
para invadir a Irak. Era mentira las armas de destrucción masiva 
y mataron, pero millones de personas, niños inocentes, en base 
a una mentira pues, y siguen matando allá. Aquí, inventan 
cualquier cantidad de mentira para tratar, si para justificar 
cualquier cosa, pero en este caso ellos están pensando, sí que 
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ya van a derrotar a Chávez, a la revolución, en las elecciones 
del Dos Mil Doce. Claro que si ellos vieran alguna oportunidad 
en cualquier momento, no van a esperar al Dos Mil Doce.

FORTALECER LA CONCIENCIA POPULAR
Tenemos que fortalecer los movimientos revolucionarios, 
tenemos que fortaleciendo la conciencia popular en la unidad 
revolucionaria, tenemos que seguir avanzando hacia los 
sectores de la clase media, sectores populares, los indecisos 
que se vengan con nosotros. 

LA REVOLUCIÓN ES UN HECHO CULTURAL Y ESPIRITUAL
La revolución es, tiene que ser un hecho cultural. Recuerdo 
ahora mismo, otra vez, a Víctor Hugo en los Miserables 
y aquel personaje que dice: Después de muchos años de 
haber iniciado, ellos, la revolución francesa con aquella gran 
esperanza y luego se vino abajo aquella revolución y vino la 
restauración, fue, bueno, monárquica. Nosotros creímos haber 
cambiado el mundo dice, derrumbamos los viejos molinos, es 
decir las estructuras. El molino ya no estaba pero el viento que 
lo movía siguió soplando, hay que cambiar hasta el viento, 
hay que cambiarlo todo y de allí la insistencia en los valores 
del socialismo, en la paz espiritual y amorosa, sin eso no 
habría ninguna posibilidad de transformación ni de transición, 
para nada, la base amorosa, la base de los valores, la base 
espiritual esa es mucho más importante que la base material.

TODO LO QUE HACEMOS ES POR NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS
Todo lo que hacemos es para nuestros niños, para nuestras 
niñas, todo lo que hacemos es para ellos ¡Vivan los niños! ¡Vivan 
las niñas! Es la patria de ellas, es la patria de ellos lo que está 
en juego compañeros. Por más dudas que tengamos, por más 
críticas, yo soy y uno tiene que ser así, profundo autocrítico 
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de nuestro proceso pero este es el proceso, de nuestro camino 
pero este es el camino que nadie se confunda aquí hay solo 
dos caminos, se ha demostrado, dos caminos. Este que nosotros 
estamos empujando. 
 





REFLEXIONES: CHÁVEZ SOBRE
EL EMBAJADOR PALMER

NO PUEDE VERNIR AQUÍ PORQUE ÉL MISMO SE INHABILITÓ
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NOSOTROS NO REGALAMOS EL PETRÓLEO, ELLOS SÍ LO HACÍAN
IRRESPETÓ A VENEZUELA Y POR ESO NO PUEDE VENIR
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SOMOS LIBRES





195

Alcides Martínez

NO PUEDE VERNIR AQUÍ PORQUE ÉL MISMO SE INHABILITÓ
Él se inhabilitó para venir aquí de Embajador. No puede venir 
Embajador. No puede, él mismo se inhabilitó rompiendo todas 
las reglas de la diplomacia, metiéndose con todos nosotros e 
incluso con la Fuerza Armada. Llegó a decir en el Congreso 
de Estados Unidos, para buscar los aplausos seguramente, y 
de ahí que no puede venir acá, que bueno que sí que es que 
la Fuerza Armada Venezolana está desmoralizada, dividida, 
señalando incluso Oficiales con sus nombres ¿Qué es eso chico? 
¿Cómo va hacer Embajador aquí ese caballero? No puede ser 
Embajador, se ha inhabilitado él mismo.

APOYEMOS A LOS GENERALES DE ESTA PATRIA
El señor que Obama designó Embajador, pero Nicolás, será 
para Aruba, pudiera llegar a Aruba que está cerquita. 
Coordina con los Gobiernos de Aruba a ver si le dan allá una 
casita, una cosa. Porque ellos dicen que ese es el Embajador en 
Venezuela pero resulta que ese señor aquí no va a entrar. No 
va a entrar, pero como se le va a permitir, seriamos nosotros los 
más desvergonzados. Un señor Palmer. Allá en el Congreso de 
Estados Unidos, atacando con nombre y apellido al General 
Rangel, lo tienen referido pues. Apoyemos todos los patriotas 
a los Generales de la patria, a los Generales del pueblo, a los 
Generales de esta patria. 

NOSOTROS NO REGALAMOS EL PETRÓLEO,
ELLOS SÍ LO HACÍAN

Allí andan, que si el Embajador norteamericano en caracas 
se reunió con quien de PDVSA y entonces este de PDVSA le 
dijo que Venezuela le está vendiendo el petróleo a China a 
cinco dólares el barril. Nosotros no le vendemos el petróleo 
a cinco dólares a nadie, pero no a Cuba. No, eso es precio 
de mercado ¡Ah! condiciones especiales. A China le vendemos 
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el petróleo, lo que pasa es que ustedes saben lo que es: que 
los yanquis no quieren que nosotros le vendamos el petróleo 
a China. Nunca Venezuela le vendió una gota de petróleo a 
China. Aquí en esta mesa, yo recuerdo, la vieja PDVSA, los 
directivos que estuvieron aquí, no, no, no, eso es muy lejos. No, 
no ¿Para qué? Lo mismo que Argentina, no, no, lo mismo que 
Argentina, no, no, ahí vamos a perder plata. El mejor mercado 
nuestro está en Estados Unidos, claro, para ellos ¿Verdad? 
Y ellos tenían agarrado nuestro petróleo no éramos libres. 
Aquí no había una Venezuela independiente. Ahora hemos 
hecho convenio con China, imagínate tú lo que significa haber 
conseguido como conseguimos Veinte Mil Millones de dólares 
de un crédito de largo, de gran volumen y de gran alcance, 
así lo hemos llamado, además va hace reciclable. Este es el 
primer tramo ¿Cómo vamos a pagar nosotros ese crédito? Que 
ya empezó a llegar. Una parte en recursos financieros, otra 
parte en productos, maquinaria. Estos electrodomésticos Hayer, 
neveras, cocinas, lavadoras, vendrán vehículos que consumen 
pero gas para seguir reemplazando el viejo parque automotor 
derrochador de gasolina por todos lados.  

IRRESPETÓ A VENEZUELA Y POR ESO NO PUEDE VENIR
Donde usted vea a un Embajador norteamericano, allí está un 
conspirador, un intrigante, un espía y todos los que trabajan 
con él pues. Por eso, ya le dije a Nicolás y ya sacamos un 
comunicado, el señor Palmer, para acá, aquí no entra. Es que si 
son bravos, nosotros le dijimos que no viniera, que no viniera y 
además, por escrito, hace como dos meses, se lo pasamos por 
escrito, por esto, esto y esto. No se puso a decir lo que le dio la 
gana pues, desde allá, irrespetando a Venezuela, a un grupo 
de dignos Generales de las Fuerza Armada, al Gobierno, a la 
Constitución venezolana ¿Cómo va hacer Embajador? Él mismo 
se inhabilitó. 
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SI VIENE AGÁRRALO NICOLÁS
Entonces, como estos se la tiran de bravo, entonces ellos dicen 
no, no, el Congreso aprobó, entonces viene el subsecretario 
de Estado para América Latina, que se cree será el Virrey 
de América Latina, publicó por su página no se qué, que, qué 
bueno que ya se aprobó y que viajará a Venezuela en los 
próximos días. Bueno, si viene Nicolás, habrá que agarrarlo ahí 
en Maiquetía. Agárralo Nicolás, tú ya lo tienes ahí. Agárralo, 
agárralo.

PODEMOS LOGRAR ACUERDOS INTERNACIONALES
PORQUE SOMOS LIBRES

Si aquí volvieran los escuálidos esos caminos se cerrarían de 
nuevo y Venezuela volvería hacer, y cuando uno dice colonia 
no estamos exagerando, aquí volvería a mandar del punto 
de vista económico el imperio es decir el Fondo Monetario 
Internacional que es el brazo económico del imperio yanqui 
y una serie de derivaciones que tiene el Fondo Monetario, el 
Banco mundial ¿A cambio de qué? De la soberanía. Medidas 
impuestas desde Washington. Lo mismo pasa con Bielorrusia, 
solo podemos lograr estos acuerdos y con Rusia porque somos 
libres.





REFLEXIONES: CHÁVEZ
Y LAS EXPROPIACIONES
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EXPROPIACIÓN DE CIDETUR
Yo no engaño a nadie, no engaño a nadie. Yo no soy como 
los escuálidos estos que ahora andan vestidos de corderitos 
¡No! El diálogo ¡No! Este, Venezuela, aquí cabemos todos ¡No! 
Este, estamos buscando es el progreso del pueblo ¡No! Etcétera 
¡No! Ellos tratan de engañar yo no, yo ni a ellos los engaño, 
bueno fíjate que no los voy a engañar que voy anunciar la 
expropiación de la empresa CIDETUR. Se expropia. 

TODAS LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES
EN LAS MANOS DEL PUEBLO

Aquí dice: “Las actividades productivas de CIDETUR van desde 
la recolección y procesamiento de chatarras ferrosas hasta la 
elaboración de productos de acero terminado para la industria 
de la construcción y la carpintería metálicas tales como cabillas, 
vigas, barras de acero, pletinas, productos de alambre, mallas 
electro soldados y paneles para la construcción así como 
palanquilla. CIDETUR cuenta con las siguientes instalaciones 
industriales para llevar adelante sus actividades productivas: 
Uno, dos Acerías de palanquillas, planta Casima y Barquisimeto 
¿Dónde queda Casima? En Puerto Ordaz ¿Y en Barquisimeto 
queda dónde? Mira Mendoza, espero que no aparezcan tus 
trabajadores mañana o esta tarde, este, allá tratando de 
impedir que se cumpla esto. La Guardia Nacional Bolivariana 
inmediatamente movilícese, sin reprimir a nadie solo apoyando 
la orden que estoy dando. Guardia Nacional, el Pueblo, los 
trabajadores.  

CONTAMOS CON LA MAYORÍA DE LOS TRABAJDORES
PARA RESCATAR LAS EMPRESAS EXPROPIADAS

Planta Lara ¿En Barquisimeto verdad? Y Planta Guarenas, 
en Guarenas, que producen cabillas, barras, vigas, ángulos y 
pletinas. Tiene también una planta de malla electro soldado en 
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Valencia, alambre y sistema constructivo Side-panel y tienen 
quince campos de recolección y procesamiento de chatarras  
ferrosas. Ya yo les voy a decir lo que van a decir ahorita las 
televisoras  burguesas, ahorita mismo ¡Ya! Y la internet. Que 
vamos a botar a los trabajadores, que les vamos a recortar 
el sueldo, que le vamos a eliminar las prestaciones. Señores 
trabajadores de todas estas Acerías y plantas, ustedes 
saben que es mentira. Este es un Gobierno obrerista, este es 
un Gobierno proletario. Los que les han robado a ustedes, 
hasta la vida y a los padres de ustedes y a los abuelos de 
ustedes, no es Chávez ni es la revolución, son los burgueses que 
los han explotado toda la vida. Da dolor ver como algunos 
trabajadores o que dicen serlo, salen por ahí a defender a 
los explotadores de siempre pero bueno, cada quien escoja 
su papel en esta historia, su cara quedará reflejada en los 
videos, en los libros que habrá que escribir algún día. Pero 
bueno repito, sin embargo estoy seguro que contamos con el 
apoyo de la gran mayoría de la masa obrera venezolana, de 
los trabajadores venezolanos.

NO SOLO COMPRABAN LA MATERIA PRIMA
A PRECIO DE GALLINA FLACA SINO QUE ADEMÁS

NOS LAS VENDEN BIEN CARO
Esto tiene que ver allá con los trabajadores de Guayana 
también ¿Verdad? Aquí está la cuenta que dice la Siderúrgica 
del Turbio, es SIDETUR, Siderúrgica del Turbio, es la división 
siderúrgica de Sivensa, dedicada a la fabricación de 
productos de acero para la industria de la construcción. 
SIDETUR produce el 40% de las cabillas consumidas en el 
país y vallan ustedes a ver en cuanto ellos nos compran a 
nosotros el acero, que es del pueblo, y en cuanto ellos venden 
las cabillas ¡Bien caro!  
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VOY A DECIR LA PALABRA QUE LE GUSTA
A LOS ESCUÁLIDOS: EXPRÓPIESE

Vamos a firmar esto con bolígrafo rojo. Aquí dice se solicita 
autorización para expropiar la empresa SIDETUR compuesta 
por Acería Casima, Acería Barquisimeto ¡Aprobado! Planta 
Antímano ¡Aprobado! Planta Barquisimeto, voy a decir la 
palabra que le gusta a los escuálidos ¡Exprópiese! Planta 
Guarenas ¡Exprópiese! Planta Lara ¡Exprópiese! Plata 
de electro soldado Valencia ¡Exprópiese! Quince centro 
de reciclaje chatarra ¡Exprópiense! A ellos les encanta la 
palabrita Nicolás. Bueno, aquí está la rabo e´ cochino, voy 
a poner aquí Exprópiese, exprópiese y ahora, dos puntos, 
rumbo al Socialismo. Quiero recordar el cambio de régimen 
de propiedad no garantiza la construcción del socialismo solo 
es una condición necesaria pero no suficiente.

PROPIEDAD DE LA NACIÓN
Y LOS TRABAJADORES CON EL PUEBLO

Una fábrica de Aluminio, vean ustedes las imágenes, algunas 
fotos de ALVEN: Aluminios de Venezuela. Espacio de producción 
con nuestra propia materia prima. Vean esto, láminas de uso 
constructivo, esto es para la construcción, vean ustedes, estos 
son láminas, aluminio, piezas y materiales para la construcción. 
Perfiles para la construcción, vean ustedes y empresas 
quebradas por el capitalismo. Ahora pasan hacer propiedad 
de la nación y los trabajadores con el pueblo, los dueños. 
Bueno voy a firmar de una vez, no pierdo más tiempo. Dictar 
los Decretos mediante los cuales se adquiere forzosamente los 
bienes muebles e inmuebles y bienhechurías de Aluminios de 
Venezuela ALVEN. 

EXPROPIACIÓN DE ALVEN Y SANITARIOS MARACAY
Ahora fíjense, aquí voy a firmar también un Decreto de 
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adquisición forzosa, en base a la Constitución Bolivariana, de 
los muebles, bienes, inmuebles y bienhechurías de dos empresas. 
Una se llama Empresa de Aluminios de Venezuela ALVEN y la 
otra Sanitarios Maracay, dos empresas que nos van a permitir 
fortalecer, sobre todo, la capacidad de producción de insumos 
precisamente para la construcción, miren voy a mostrar nada 
más que una foto. Este es Sanitarios Maracay, una empresa 
paralizada hace tiempo ya ahora la vamos a reactivar, el 
capitalismo la quebró. Ustedes oyen que la burguesía dice y 
siguen diciendo que todas las empresas que Chávez recupera 
es para quebrarla, es para acabar con la economía. Es al 
revés, es el capitalismo que está acabando con el mundo. Este 
es un ejemplo, esta empresa, vean ustedes. Este es un área, 
esta es una empresa grandísima vean, este es un área de 
moldes, Sanitarios Maracay, ahí en Aragua. Paralizada, no les 
pagaron a los trabajadores, se llevaron el capital del país. 
Ahora la hemos intervenido y ahora la estamos adquiriendo, 
expropiando pues. Sanitarios Maracay, contamos con el apoyo 
de sus trabajadores. Aquí está otra imagen del horno de 
cocción. Una empresa muy grande, paralizada.

EXPROPIACIÓN DE AGROISLEÑA
Y NO SE PONGAN CÓMICOS

Nada de eso les importa a los Diputados de oposición ¡No! 
Salen a defender Agroisleña ¿Por qué? Porque ellos defienden 
al capitalismo. Defienden el modelo que destrozo a Venezuela. 
Eso es bueno que lo veamos los venezolanos. Por otra 
parte Agroisleña instaló en Venezuela un modelo agrícola, 
tecnológico, de alto uso de insecticidas contaminantes y aquí se 
han contaminado lagos, ríos, tierras y gente por el abuso en el 
uso de los fertilizantes pero que son contaminantes, pesticidas 
¡Son veneno! Veneno, químicos. Tenemos que acabarlo aquí, 
pero ellos nunca, ellos se negaron siempre hacer cambios, 
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hacer cambios que el gobierno les vino…De todos modos le 
agradezco mucho a la junta directiva de Agroisleña que ha 
sacado aquí un comunicado, dice: Primero, durante el día de 
hoy hemos recibido a las autoridades del Ejecutivo Nacional en 
distintas instalaciones de la empresa incluyendo nuestra central 
en Cagua. Después ellos dicen que están dispuestos a contribuir 
con el gobierno, bueno, no les queda más, no les queda más 
porque si no estarían contra la Ley. El Decreto que yo he 
firmado es una Ley. Es un Decreto aferrado a la Ley, así que 
yo les agradezco, bueno que, no se dejen envenenar, que no se 
dejen utilizar con los que pretenden incendiar a Venezuela y 
que sencillamente lleguemos a un acuerdo, ahora vamos hacer 
un avalúo y nosotros le pagaremos lo que realmente cuesta 
eso. Lo vamos a pagar. Ahora que no se pongan cómicos, no se 
pongan cómicos.  

HEMOS EXPROPIADO Y A NINGÚN
TRABAJADOR HEMOS BOTADO

Pero mientras tanto, vamos hacer un pase para mostrar las 
primeras cosas que van apareciendo en Agroisleña, para 
darles la batalla a los burgueses porque ellos se volvieron 
como locos. Desde ayer para hoy, que Chávez es un abusador, 
que es la dictadura de Chávez, que Chávez está acabando 
con Venezuela, bueno, está bien. Vamos a mostrar la 
verdad, allá en el Estado Yaracuy, Sector Sabana de Parra 
debe estar el Gobernador del Estado Yaracuy Julio León 
Heredia, el Ministro de Agricultura y Tierra Juan Carlos Loyo 
y un grupo de compañeros y trabajadores de la empresa e 
incluso, trabajadores de la empresa Agroisleña. Porque los 
escuálidos andan diciendo que los trabajadores están, se 
niegan aceptar la medida del gobierno. Ustedes van a ver lo 
contrario ¡Ah, Que los dueños se nieguen! A bueno allá ellos, 
pero no les queda ninguna otra alternativa que acatar el 
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Decreto presidencial que yo firmé anoche, es una decisión de 
la revolución. No tienen alternativa. Por eso, allá están algunos 
trabajadores de Agroisleña que ahora yo les hago un llamado 
a que no se dejen envenenar, no se dejen engañar, así como, 
igualito decían cuando expropiamos los Hipermercados, que 
íbamos a botar a todos los trabajadores, que si íbamos ¡No! A 
ninguno hemos botado, todo lo contrario algunos que estaban 
explotados, tercerizados los hemos incorporados y ahora 
tienen mejor salario, seguridad social. Están dignificados los 
trabajadores, ya no los explota el capitalista, así va a pasar 
aquí en Agroisleña, y va a pasar en el Banco de Venezuela, no 
que Chávez acabó con el Banco de Venezuela, que eso se va 
acabar, miren ahora está, era el tercer Banco o cuarto Banco, 
hoy es el primer Banco de este país. El Banco de Venezuela y 
no hemos botado a nadie.
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PIDO APOYO A LA DECENCIA NACIONAL PARA PROTEGER
A TODOS LOS SECTORES DEL PAÍS

Los canales de Comunicación Privados nunca le dan cabida, 
tapan las cosas y cuando viene el Gobierno y toman una 
decisión ¿Qué es lo que dicen? Qué es una persecución de 
Chávez, el autócrata contra la excelente ¿Cómo es que se 
llama? Élite, contra la propiedad privada, contra el pueblo, 
contra la familia, esa es su defensa. Atacarnos a nosotros 
para defender lo indefendible, el crimen. Pero en fin, sean 
cuales sean los factores, viejos y nuevos, nosotros lo que si 
estamos es resueltos y decididos, yo pido apoyo al país 
decente, pido apoyo al país nacional, pido apoyo a los 
medios de comunicación decentes, a las madres, padres 
decentes, a toda la decencia nacional a las luchas contra 
estas mafias y cuenten ustedes que nosotros vamos a seguir 
y cuenten como lo hemos dicho vamos a proteger a todos los 
sectores del país sean ricos o pobres, clase media, contra 
esta amenaza porque esta es una verdadera amenaza.

¿CUÁNTOS TERRORISTAS ENTRARON
AL PAÍS QUE NO DETECTAMOS?

Y hay algunos de los que andan por allí diciendo no ya falta 
poco, ya falta poco. Una de las esperanzas de ellos era Chávez 
Abarca y estamos investigando porque es muy probable  que 
ya, antes de Chávez Abarca, haya entrado algún grupo de 
terroristas que no detectamos. Él juró y requetejuró que no, 
que no, que él venía primero hacer los estudios primero, pero 
sin embargo, no se puede creer en todo lo que él diga así que 
seguimos investigando y ahí está preso uno de los fascistas 
venezolano, se le consiguió explosivos y otros materiales, en su 
casa. Hay que ver incluso, que irresponsable ¿No? Ahí están los 
niños, la señora y explosivos guardados en su casa. Entonces, 
Ah no, entonces dice Globovisión y los demás, no, eso fue que 
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le mandaron, le sembraron explosivos, se lo metieron…Es un 
fascista. 

DEBEMOS HACER TODO PARA EVITAR QUE LA BURGUESÍA
VUELVA ADUEÑARSE DEL PODER

Pero siempre estará la revolución amenazada, siempre nos estarán 
atacando, desde afuera el imperio yanqui y desde adentro 
la quinta columna del imperio yanqui que es la burguesía. La 
burguesía son los ricos organizados y tienen partidos políticos y 
manipulan gente, utilizan fichas, tienen televisoras nacionales pero 
también regionales. Tienen periódicos nacionales pero también 
regionales. Tienen radio de alcance nacional pero también 
regionales, por todos lados tienen radio. Están bombardeando 
todos los días la mente del pueblo, la mente del colectivo. Siempre 
van a estar ellos tratando de frenar la revolución y de quebrarla, 
si lo lograran, ustedes deben tener claro, claro que todo esto se 
acabaría y volveríamos a estar peor que antes, porque eso es 
como una enfermedad, una enfermedad y las llamadas recaídas, 
las recaídas son más graves. Por eso nosotros debemos hacer 
todo lo que manda la Ley y lo que nos manda la conciencia, todo 
para evitar que la burguesía venezolana vuelva adueñarse del 
poder.  

NOS QUIEREN INFILTRAR IMPORTANDO
MERCENARIOS Y TERRORISTAS

Yo hago una reflexión aquí también, a todo esto, mirando 
nuestro continente, hay que ver las declaraciones de hace 
pocos días del Secretario de Estado adjunto de Estados Unidos 
para América Latina cuando dijo que…“La relación más difícil 
para Estados Unidos en el Continente es con Venezuela”. La 
flota en Costa Rica, Chávez Abarca en Maiquetía, Uribe y sus 
señalamientos de que aquí están escondidos, protegidos no se 
cuanto terroristas y no sé cuantos miles de terroristas. 
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ME ACUSAN DE DICTADOR PARA DERROCARME
A mí que me acusan de dictador, miren. Continua, hay una 
campaña fuerte, fuerte, se incrementa la campaña por el 
derrocamiento de Chávez. En internet, por ahí por el twiter 
¡Nooo! De todo, ahí está, Chávez será derrocado en pocos 
meses. Bueno, inténtenlo. Yo les pido a los que andan en esto 
que lo piensen una, dos, tres, si es que pueden pensar porque 
es que algunos no piensan ¿Ve? 

UTILIZAN A GLOBOVISIÓN PARA MENTIR Y ENGAÑAR
Y entonces utilizan ese canal para hacer montajes, show, para 
mentir, para utilizar medias verdades, para atacar, para 
difamar, para eso está ese canal, para eso quedó ese canal. 
De todos modos yo he dicho, vamos a ver quien aguanta más. 
Yo se los vuelvo a plantear allí no más, una curvita en la esquina 
de afuera, juas. 

SI DICEN QUE SON MAYORÍA
POR QUE NO LLAMAN A REFERENDUM

Ahora yo les digo una cosa a la gente de la oposición, si ellos 
dicen que este Gobierno no sirve, que Chávez está acabado, 
que ya nadie quiere a Chávez, porque no llamarán hoy mismo 
a referéndum revocatorio si la Constitución les permite, tienen 
todo el poder que tienen, por los medios de comunicación que 
manejan, tienen todo el dinero que les da el Departamento 
de Estado, millones y millones de dólares, ahí tenemos 
documentos. Todo el dinero que se han robado en todos los 
años que gobernaron este país que fueron bastante ¿Por qué 
no recogerán firmas, si dicen que ya Chávez es la minoría, que 
somos la minoría y me sacan de aquí pues, con un referéndum 
¿Por qué no lo harán?
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TODO LO QUE HACE EN GOBIERNO NACIONAL PARA LA 
OPOSICIÓN RABIOSA Y ENFERMIZA ES MALO

Hay varios elementos que, varios factores que seguramente han 
contribuido a que el fenómeno se haya extendido, extendido 
ahora tenemos que exterminarlo, extirparlo. En primer lugar, 
en estos diez años, ya casi once años de revolución, digan lo 
que digan nuestros críticos, esos, bueno, esos que todo lo que 
hace el gobierno lo critican, que si lanzamos el Satélite Simón 
Bolívar ellos lo critican y dicen que bueno, eso que es mentira, 
que si firmamos un convenio de cooperación para desarrollar 
la energía nuclear que lo tienen en América Latina muchos 
países Brasil, México, Argentina y en el mundo muchos países y 
en Europa ni se diga. Entonces dicen que no que eso es dañino 
para Venezuela, pero no es dañino para el mundo del norte 
solo que es dañino para Venezuela que es un peligro que no se 
qué más. Que si nosotros vamos a comerciar nuestro petróleo y 
abrir nuevas relaciones comerciales en otros rubros, el cacao, 
plátano, café, chocolate, arroz, allá en el Mediterráneo, en el 
Mar Negro que eso es una locura. Todo lo que nosotros hacemos 
para esta oposición rabiosa, enfermiza, es malo. 

UTILIZAN COMO ESTRATEGIA
LA MENTIRA Y LA MANIPULACIÓN

Entonces están, como siempre, esa es su naturaleza, mintiendo, 
manipulando, con esta estrategia Guebeliana. Desde anoche 
mismo están en eso, hay que salirle al paso pues, salirle al paso 
porque esto es una batalla de la mentira contra la verdad. 
¡Ha triunfado la revolución bolivariana! ¡Ha triunfado el pueblo 
Bolivariano! ¿Ah que no logramos la meta máxima que nos 
habíamos fijado? Eso es otra cosa.  
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TODOS LOS QUE VOTARON POR MÍ, VOTARON
POR UNA PROPUESTA SOCIALISTA 

Los escuálidos siguen diciendo, no que Chávez nos está 
metiendo de contrabando, el socialismo de contrabando 
¡Mentira! ¡Mentira! Mauricio, si tu busca, por ejemplo, en los 
archivos del Canal ocho, todos mis discursos ¿Deben estar 
grabados supongo verdad? Todos mis discursos de la campaña 
electoral del 2006. Di miles de discursos ante grandes masas 
o en televisión o entrevistas ¡En todas partes yo dije, un millón 
de veces, convoco a los venezolanos hacia el socialismo! Y por 
mí votó sesenta y pico por ciento ¡Todos los que votaron por mí, 
votaron por una propuesta socialista!   

ELLOS ANDAN ENLOQUECIDOS Y APUNTAN LAS BATERÍAS
¡Ah Claro! Seguramente los enloquecidos opositores del 
gobierno dirán, eso es culpa de Chávez, ese derrumbe, por 
culpa de Chávez se quedaron allá, porque ellos andan como 
enloquecidos y cualquier cosa que ocurra, que no sea buena, 
me echan la culpa a mí. Apuntan las baterías.   

ELLOS MANIPULAN TODO CON SUS MEDIOS
Pero ellos todo eso lo manipulan ¿Ve? Y van con la cámara, y 
aquí estamos, y vean ustedes. Claro ellos están desesperados, 
es tratando por cualquier vía de que el pueblo crea, que el 
país crea que el camino al socialismo no sirve, que solo ellos 
pueden, el capitalismo, los privados pues. Ellos si pueden 
tener lo mejor del mundo, son lo mejor del mundo. Los está 
desmintiendo el mismo mundo que se está quebrando en 
pedazo. Cada día hay más pobreza, cada día hay más 
hambre en el mundo capitalista. 
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SIEMPRE TENDREMOS A LA CONTRARREVOLUCIÓN 
ATACÁNDONOS

Ustedes saben que, bueno, siempre tendremos nosotros la 
contrarrevolución atacándonos, bien sea para tratar de dar 
un golpe de estado, bien sea para tratar de desestabilizar 
el país, bien sea, como algunos siguen diciendo que hay que 
matar a Chávez, bien sea en las elecciones que son todos los 
años ¡Todos los años aquí hay elecciones! Y todavía algunos 
dicen que yo soy un tirano. Valla que tiranía tan extraña esta 
que todos los años hay elecciones ¿Qué extraño no? Pero 
bueno, es una dictadura del siglo XXI ¡Dictadura es la de ellos! 
La que ellos le impusieron al pueblo, al país durante décadas, 
la dictadura de la burguesía, la dictadura de los ricos contra 
los pobres. Eso si fue una dictadura política, económica, social, 
cultural, militar y de todo.

HEMOS INCREMENTADO TODOS LOS INDICADORES QUE 
SEÑALAN LAS NACIONES UNIDAS Y LA OEA

Uno de los factores que en estos diez años ha ocurrido y 
que contribuye a que este fenómeno se haya extendido, 
es, bueno, el incremento de la, del ingreso de los sectores 
medios. El incremento del ingreso, mira aquí tengo el libro de 
las Naciones Unidas y de los informes de la OEA y Naciones 
Unidas como Venezuela ha venido subiendo en todos los 
indicadores, que señalan más bien, las variables que indican 
el desarrollo humano: esperanza de vida, educación, 
alfabetización, ingreso, el ingreso promedio, el ingreso per 
cápita, pero también el ingreso de los sectores más bajo, 
ahí están los datos, los sectores medios y los sectores más 
bajo de la escala socioeconómica han venido subiendo pues, 
su nivel adquisitivo. Eso, por supuesto, les da a la burguesía 
y a esas mafias mayores oportunidades para explotar, en 
este caso, a los sectores medios ¿No? Y por otra parte la 
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experiencia que tienen como ya te dije estos son fenómenos 
viejos. La experiencia que tienen, el poder mediático que 
manejan.

ESTA REVOLUCIÓN ES EL PRINCIOPIO
DEL FIN DE SU MODELO IMPERIAL

Ustedes líderes políticos, ustedes candidatos, ustedes Consejos 
Comunales hay que hablarle a la gente, explicar bien, la 
democracia ¿Ve? ¿Por qué el empeño de matar a Chávez? 
¿Por qué el empeño de acabar con el gobierno? ¿De derrocar 
a Chávez, de tumbarlo, de perseguir a los chavistas? ¿Por 
qué todo ese empeño? Tiene miedo Estados Unidos, el imperio 
tiene miedo, la burguesía venezolana tiene miedo, los aliados 
en otros países, en Colombia, tienen miedo de que nuestra 
revolución tenga éxito y que nosotros demostremos que si es 
posible hacer, pacíficamente, una revolución en democracia. 
Ese es el espanto de quienes han detentado el poder en 
este continente y han dominado el mundo y sus fichas aquí 
en Venezuela porque pudiera ser el comienzo del fin de su 
modelo, de su imperio pues.

NOVENTA AÑOS DESPUÉS DE LA TRAICIÓN DE GÓMEZ 
LLEGÓ LA LIBERACIÓN DE VENEZUELA

Un día como hoy, hace ciento dos años, un diez y nueve de 
diciembre, era Mil Novecientos Ocho, Juan Vicente Gómez, 
traicionó a la patria, traicionó a su compadre Cipriano 
Castro. Estaba enfermo en Europa el Presidente, un General 
revolucionario, le dio un golpe de estado aprovechando su 
enfermedad y su ausencia y entregó el país a los yanquis 
porque fueron los yanquis quienes tumbaron a Cipriano 
Castro, utilizando ¡Eh! Los dividieron ¿Ve? Se metieron ahí, 
dividieron al gobierno, engañaron al pueblo, le hicieron una 
guerra a Cipriano Castro que era un gran nacionalista y 
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aprovechando que se enfermó y se fue a operar en Europa, 
Gómez el Vicepresidente tomó el gobierno y no permitió que 
volviera más nunca Cipriano Castro, porque Cipriano Castro 
quería una Venezuela libre y como luchó aquel hombre, 
gobernó ocho años entre guerra, intentos de invasión, 
bloquearon las costas venezolanas las potencias europeas 
hasta que por fin Estados Unidos logró derrocarlo, pero fue 
dividiéndolo, dividiendo el gobierno. Por eso reunificación, 
ciento dos años después decimos ¡Viva Cipriano Castro! Y 
la revolución restauradora y abajo los traidores que como 
Gómez, ese fue un gran traidor, un gran tirano, ese si fue 
un tirano. Un gran tirano, traidor, le entregó Venezuela a 
los yanquis, le entregó el petróleo a los yanquis, le entregó 
la patria a los yanquis. Pero Noventa años después llegó 
la revolución Bolivariana. Noventa años después y aquí 
comenzó la liberación de Venezuela.  

EL GOBERNADOR TRAIDOR DE LARA
QUE QUIERE SER PRESIDENTE

Se presentó otro caso más en el estado Lara. Claro allá en el 
Estado Lara se da la situación del Gobernador aquel traidor 
que quiere ser presidente, él anda tapaíto con su gorrita por 
allá y sus lentes así ¿No? Él lo que quiere es ser presidente 
¡Ah! Claro, está usando la policía, una policía que ahora se 
ha demostrado, allá está, unos secuestradores ¿No? De la 
policía de Lara, que bastante la habíamos limpiado, como la 
de Miranda bastante se había limpiado, pero ellos vuelven a 
traer las mafias y echan a la gente limpia y buena que había 
ahí y ponen otra vez a unos mafiosos en los cuerpos policiales. 
Entonces están utilizando a la policía, la inteligencia policial, 
andan en la búsqueda pues de cualquier cosa. Cualquier gato 
muerto, perro muerto, un burro muerto ¡Pa´ ya va Globovisión! 
Empieza ¡Aquí está! ¡Mira!   
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ELLOS REPRESENTAN LA MENTIRA Y LA ANTI PATRIA
NOSOTROS LA VERDAD Y LA PATRIA

Los que hicieron todo el alboroto, hicieron grandes titulares, 
editoriales y tal y musiquita y todo, ahora no dicen nada, no 
dicen absolutamente nada. Es decir, como hoy me decía un 
buen periodista, me hacía la reflexión sobre este punto y otro, 
para la oposición y sus medios de comunicación la noticia es el 
crimen pero la derrota al crimen no es noticia. Fíjense ustedes, 
el crimen es noticia y le ponen colores y lo exageran y de 
una vez acusan al gobierno, pero cuando el gobierno obtiene 
éxitos como este, no, eso lo apagan. Eso es parte de un plan 
que no debemos nunca subestimarlo. No hay que subestimarlo 
por eso siempre hay que estar en la batalla, en el ataque, el 
contraataque. Cada vez que nos ataquen, contraataque. No 
es defensa no, contraataque. Las batallas de las ideas. Ellos 
representan la mentira, nosotros la verdad. Ellos la anti ética, 
nosotros la ética, el respeto a la verdad a los códigos. Ellos la 
anti patria, nosotros la patria. 

A LA BURGUESÍA LE DA MIEDO QUE LOS DERROTEMOS 
CON LA DEMOCRACIA DEL PROLETARIADO

Entonces ellos hablan de la dictadura, Chávez el dictador ¡Las 
Comunas! No, eso es para quitarle, para concentrar el poder 
en Chávez y para quitarles el poder a las Alcaldías y a 
las Gobernaciones. En cambio, cuando Carlos Andrés Pérez, 
cuando el otro, ahí sí, eso era la democracia ¿Democracia? 
Eso era la dictadura de la burguesía. Carlos Marx, Federico 
Engels, Vladimir Ilich Lenín, respondieron a la dictadura de 
la burguesía con la tesis de la dictadura del proletariado. 
Nosotros hoy estamos respondiendo a la dictadura de la 
burguesía con la democracia del proletariado ¡El poder 
para el pueblo! Y eso les da miedo, que los derrotemos por 
este camino. 
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LA OPOSICIÓN VENEZOLANA SE PONE
SIEMPRE AL LADO DEL CRIMEN

Tener un país honrado, con libertad de pensamiento, pero 
fíjense ustedes, es otro ejemplo de quienes conforman los 
cuadros opositores en Venezuela, se pone siempre al lado del 
crimen ¿Qué cosas no? Defienden siempre la maldad, defienden 
lo malo, defienden siempre el crimen. Eso es importante que, 
sobretodo ustedes la juventud venezolana, el futuro del país, lo 
vea. El que tenga ojos vea, el que tenga oído que oiga.

TIENEN CONVETIDO EN HÉROE A UN ASESINO Y 
NARCOTRAFICANTE

Y todo lo que ellos hacen es bueno, dicen ellos ¿No? Y todo 
lo que cualquier enemigo del país hace es bueno, imagínate 
cómo andan defendiendo ahora, ahora tienen como a un 
héroe al narcotraficante que se fue huyendo de aquí porque 
aquí casi que lo capturamos, agarramos a su buena parte de 
su mafia, algunos familiares. Se escapó y lo capturaron en 
Colombia, estamos esperando que el gobierno de Colombia 
y las autoridades de Colombia cumplan, bueno y extraditen 
¿No? A Venezuela que lo estamos pidiendo hace más de un 
mes. Ahora lo tienen convertido prácticamente en un héroe a un 
narcotraficante, un bandido. Está señalado incluso de asesinato, 
yo no puedo decir que sea culpable porque no soy el Juez pero 
hay bastantes evidencias que mandó a matar a una gente en 
Carabobo. Mil Novecientos Ochenta y Nueve, vamos a ponerlo 
allí. Hay que recordar los grados de miseria que había aquí, 
finales de los ochenta, lo vimos, lo vivimos. Niños de la calle 
por todos lados, niños sin escuelas, caracazo. Caracazo ¿Cuál 
fue la causa del caracazo? La miseria. Una podrida burguesía 
pudriéndose en riqueza como se dice y un pueblo pudriéndose 
en la miseria, caracazo.
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CHÁVEZ Y LA INSEGURIDAD
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LAS MADRES POBRES COMPRABAN PERRARINA PARA DARLES A 
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SACA LA CUENTA Y TOMA LA MEJOR DECISIÓN
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ESTAMOS GARANTIZANDO UNA NUEVA GENERACIÓN 
SIN DELINCUENCIA JUVENIL

Los miserables de la burguesía, entonces ahora, Chávez es 
el culpable, está bien chico ¡Dame! Dame la culpa para acá. 
Excúlpense ustedes pero no tendrán perdón pero…je, je, 
como dice la canción aquella “Que los perdone el diablo”. 
Nosotros lo haremos y estos niños que hoy si tienen patria ¡No 
puede haber un niño en la calle! No puede haber un solo niño 
en la calle sin familia. No puede haberlo en ninguna parte 
de este país. No puede haber una madre por ahí con cinco 
hijos que no tenga como comer porque los va dejando, se les 
van quedando, se les van yendo pues ¡Claro se les van yendo! 
No puede haber hoy un niño sin escuela, sin alimentación, 
sin atención médica, sin juegos, diversiones. En la medida 
que eso lo vallamos logrando, como lo venimos logrando, 
estamos garantizando la generación de los próximos diez, 
veinte años. Ya no habrá delincuencia juvenil, no tiene porque 
haberla. 

LOS NIÑOS DE LA CALLE DE AYER
SON LOS DELICUENTES DE HOY 

De esos niños, Elías, que nacieron por ahí, nunca tuvieron 
escuela, ponme por aquí, los noventa, de las banditas que 
andaban en las calles, aquí tenían diez años, hoy tienen 
veinte o veinticinco. La mayoría de los que están presos hoy 
son de esa data Elías y vienen de esos años noventa. Esa si 
es la verdad escualidísimos. Échenme a mí la culpa, como 
dice la canción. Esos niños me los cargo al hombro saben, 
pero son los hijos de esta patria, cuando no era patria. No 
hubo patria para ellos, hubo tragedia desde que nacieron. 
Crecieron muchos sin padres, sin madres, sin escuelas, sin 
maestro, sin el juego, sin la pelota.  
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LAS MADRES POBRES COMPRABAN PERRARINA PARA DARLES
A SUS HIJOS QUE SE MORÍAN DE HAMBRE

Pero esto que hoy vivimos y que me lo achacan a mí 
escualidísimos, es producto de lo que se sembró entonces en 
los ochentas cuando aquí llegamos al acabose. Una pobreza 
que aquí llegó al setenta por ciento, una miseria que llegó al 
veinticinco por ciento aquellos años cuando aquí se incrementó 
el consumo de perrarina porque las madres desesperadas 
compraban perrarina, muchas madres pobres, para darles a 
sus hijos que se morían de hambre.

SACA LA CUENTA Y TOMA LA MEJOR DECISIÓN
Madre venezolana, saca la cuenta, usa la matemática. Padre 
venezolano si tienes dudas acerca de cuál camino, si venirte 
con nosotros o irte con los escuálidos, trata de aproximarte a 
la verdad. Tú que tienes hijo, pequeño o ya más grandecito 
o nieto ¿Dónde hay mayor probabilidad de que mis hijos o 
mis nietos vivan mejor? ¿Consigan estudio, escuela, puedan 
alimentarse mejor, puedan vivir en una sociedad mejor? 
Puedan salvarse y alejarse de las garras de fenómenos como 
las drogas, el alcoholismo, la prostitución, la degeneración de 
la vida ¿Por dónde? Por el camino que estamos aquí señalando, 
construyendo o el camino que los escuálidos recorrieron pero 
ellos pretenden que los venezolanos vuelvan por ese camino. 
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LAS COMUNAS COMO DEMOCRACIA
SOCIAL Y PROTAGÓNICA

La Comuna va a terminar siendo, con el paso de los años, la 
democracia local, la democracia comunal, la democracia 
permanente, la democracia protagónica. Que pudiera ser lo 
mismo la democracia autogestionaria, la autogestión, en lo 
político, en lo económico y de allí en lo social para transformar, 
para crear el socialismo desde abajo, desde las bases, la 
igualdad, la justicia social. Llegará un día, me imagino yo, no 
tiene porque ser lejano recuerden que vamos 2010-2020 y 
después 2020-2030 son los veinte años que vienen ¡Mucho 
antes del 2020! Está comenzando esta segunda década. Tienen 
que empezar a existir las Comunas ya. No existen las Comunas 
todavía, están en formación y está la Ley formándose también, 
creándose.

¿DÓNDE ESTÁN LOS ALCALDES Y GOBERNADORES 
BOLIVARIANOS QUE NO SALEN A DEFENDER

A LAS COMUNAS?
Yo por ahí vi que se organizaron unos Alcaldes de oposición 
para oponerse, creo que a las Comunas y todo, ahora, pero 
yo no he visto que ustedes se organicen para apoyar. A 
veces yo digo, bueno, aquellos salieron ¿Y dónde están los 
Alcaldes Bolivarianos que no salen como un bloque? ¿Dónde 
están los Gobernadores Bolivarianos que no salen como un 
bloque? ¿Dónde están? ¿Qué les pasa? Si yo no los llamo 
¿Será que esperan que yo los llame? A lo mejor es eso. Pero 
no, si estaban esperando mi llamado, bueno, de una vez 
lo hago pues, organícense y salgan juntos a la batalla. A 
enfrentar a estos Alcaldes perversos de la oposición, a estos 
Gobernadores. 
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COMUNAS: GOBIERNOS AUTOGESTIONARIOS
DE IGUALDAD Y DE JUSTICIA

Y llegará el día en que la Comuna sea eso, como un 
autogobierno, la comunidad gobernándose a sí misma y eso 
no significa, como andan diciendo los escuálidos, que vamos 
a eliminar las Alcaldías ¡No! Son dos cosas distintas que 
perfectamente se pueden complementar y es lo que dice la 
Constitución, el Estado Social. El Artículo Dos: Venezuela se 
constituye en un Estado Democrático y Social, de Derecho y de 
Justicia. Ahí le daremos dando forma al Estado Social, la vida 
Comunal. La vida social. Igualdad, Libertad, Fraternidad. El 
manejo económico de la misma comunidad. 

SI LA OPOSICIÓN GANARA LA ASAMBLEA
HARÍAN UNA LEY PROHIBIENDO A BARRIO ADENTRO, 

MERCAL, PDVAL, LOS CDI
El asunto de las Comunas, es para apoyar aún más a las 
Comunidades y a las Alcaldías, miren, yo se que un Alcalde, por 
más que quiera, él no tiene recursos suficientes para atender 
los problemas de su Municipio, de sus comunidades. Por eso es 
lo de las Comunas, por eso que tú decías, de las inversiones 
pues. Las Comunas, yo estoy esperando, bueno que se cumplan 
los lapsos para que se apruebe la Ley de las Comunas, la Ley 
de la Propiedad Social o Propiedad Colectiva, son leyes muy 
importantes. Si la oposición ganara, todas esas leyes las echarían 
para atrás compadre, tengan ustedes la seguridad. Si la oposición 
ganara la Asamblea tengan la seguridad que ellos harían una 
Ley prohibiendo Barrio Adentro, prohibiendo Mercal, prohibiendo 
Pdval, prohibiendo Niños del Bario, prohibiendo los Médicos 
Cubanos y por tanto a los CDI quedarían desierto, porque los 
que están ahí son los Médicos Cubanos, todavía no tenemos los 
Médicos nuestros que van a ocupar, se están formando, están ya 
en el quinto año, en el último…Sexto año.
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FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR CON HONESTIDAD 
Y EFICACIA EL CONSEJO COMUNAL CON LA 

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS
Primero: La transferencia de servicios en materia de Salud, 
Educación, Vivienda, Deporte, Cultura, Programas Sociales, 
Ambiente, mantenimiento de áreas Industriales, Mantenimiento 
y conservación de áreas urbanas, Prevención y Protección 
Vecinal, Construcción de Obras y Prestación de Servicios 
Públicos.

SON ESPECIALISTAS EN REPETIR MENTIRAS
PARA CONVERTIRLAS EN VERDAD

Yo era muy joven, Capitán por allá cuando, yo recuerdo, si a 
alguien querían ofenderlo aquí, decirle político era suficiente. 
Este parece un político, un mentiroso pues ¡Claro! Esa es la 
política Adeco-Copeyana y de sus derivados y talanqueras, 
traidores y salta talanqueras ¡Entonces! Ellos andan con la 
mentira por delante tratando, a punta de repetir mentira, 
repetir mentira, repetir mentira, repetir mentira, tanto repetirla 
hasta que hay gente que cree que es verdad. Todavía hay 
gente ignorante. 

EL SOCIALISMO SE CONSTRUYE
DESDE ABAJO NO DESDE UNA NUBE

Y la estrategia central es esa, transferirle, seguir dándole poder 
al pueblo y no al pueblo así como un abstracto ¡No! Al pueblo 
concreto, desde nuestro punto de vista, por eso yo invito a todo 
el pueblo a que siga organizándose en Consejos Comunales y 
luego, los Consejos Comunales articulándose en Comunas sobre 
el territorio porque es aquí donde estamos sembrando y ya 
cosechando algunas primeras siembras. Estamos germinando 
y pariendo el Socialismo desde abajo. Así es que se construye 
el Socialismo, desde abajo no desde arriba desde una nube. 
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NACEN LAS COMUNAS
Ahí está en el corazón de ese proceso revolucionario popular, 
de creación del nuevo espacio del gobierno Comunal, popular, 
democracia verdadera, democracia es poder del pueblo. Ahí 
está naciendo o ha nacido el Bice-abasto socialista de una 
unidad Comunal. 

EL PUEBLO TIENEN QUE ORGAZNIARSE,
CAPACITARSE Y ESTUDIAR

Pero, por eso es muy importante que el pueblo siga 
organizándose y que ustedes sigan estudiando, capacitándose, 
tomando cada día más conciencia. Decía el Padre Bolívar: 
Uniendo el espíritu…Bolívar lo dijo de esta manera: Hay que 
fundir el espíritu nacional en un todo, el cuerpo nacional en 
un todo para que no se convierta la sociedad en una lucha 
cuerpo a cuerpo, cuchillo a cuchillo por la sobrevivencia, ese 
es el capitalismo, la Ley del más fuerte, la sobrevivencia del 
más fuerte. Ahora el más fuerte siempre sobrevive sobre las 
cenizas del más débil. Los ricos, los ricos les encanta hablar 
de la libertad pero es la libertad de ellos para atropellar a 
los pobres. Ahora, razón tenía el Padre Bolívar cuando dijo 
también: Sin igualdad, fíjense en esta frase de Bolívar. Sin 
igualdad todas las libertades mueren. 

PARA ACABAR CON LA POBREZA DEBEMOS
DARLE EL PODER AL PUEBLO

Aquí se han conformado, en la Comuna, siete empresas de 
propiedad social ¡Esto me gusta mucho también! Porque miren, 
sin la economía estamos liquidados, nosotros no podemos 
pasarnos la vida, solo a los pobres, dándole una sobadita 
de mano ¡No! Vamos aliviar un poquito la pobreza. Nosotros 
o podemos estar aliviando, no podemos seguir aliviando la 
pobreza. La pobreza hay que acabarla pero no matando a los 
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pobres como el capitalismo lo hace. Ellos quieren acabar con la 
pobreza matando a los pobres. Nosotros los socialistas vamos 
acabar con la pobreza dándole poder a los pobres para que 
ellos mismos derroten la pobreza. Esa es la estrategia y tengan 
ustedes la seguridad que mientras yo viva estaré luchando 
para eso. Yo todos los días, miren que me acuesto a veces, 
dos de la mañana, pensando, leyendo, mirando la televisión, 
fastidiando a Ministros y Ministras por teléfono, gobernadores, 
pensando cómo darle más poder al pueblo. 

COMUNA O NADA
La burguesía  le tiene miedo al poder popular, por eso 
bombardean tanto a la Comuna y tratan de meter miedo. 
Nosotros adelante, si ladran los perros, dijo el Quijote, es 
porque estamos cabalgando. Sigamos cabalgando con el 
pueblo, creando Las Comunas. 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN PARA LAS COMUNAS
Señores Alcaldes a recuperar más tierra ¿Verdad? Más tierra 
y unidades de producción, factores de producción para que 
el estado comience tomándolo y levantándolo con el pueblo 
e iremos transfiriéndole poder al pueblo, poder al pueblo, los 
bancos comunales, las comunas. Las comunas. 

EL SOCIALISMO ES PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES DEL PUEBLO

Nosotros, hoy, vamos aprobar un nuevo lote de recursos para 
Las Comunas ¿Cuántas viviendas crees tú que se puedan 
construir desde este día de hoy hasta fin de año? ¿Hasta el 
31 de diciembre? ¿Ustedes creen que puedan hacer cien de 
aquí a finales de año? ¿Sí? Cien viviendas. Entonces vamos 
asignarles recursos para cien vivienda y yo se que van a 
quedar tan bonitas y tan frescas como la de Gibis que no 
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vas a pagar absolutamente nada porque esto no es ninguna 
mercancía para vendarla, este es un bien, este es un hogar 
para satisfacer necesidades. Ese es el socialismo. 

COMUNAS AGRÍCOLAS: DESARROLLO 
SOCIOPRODUCTIVO

Muy bien, mira qué bonito se ve todo aquello, esos son tractores 
¿No? Son tractores, Las Comunas Agrícolas en Sanare. Dieciséis 
Consejos Comunales van a recibir para el desarrollo productivo 
Comunal, un equivalente a Cuarenta y Dos punto Siete Millones 
de Bolívares para desarrollar Mil Trescientas Cuarenta y 
Cuatro Hectáreas beneficiando a Setecientos Cincuenta y Siete 
familias. Todo eso se va a entregar hoy. Esos son créditos, 
tractores, maquinarias, etcétera.  

CÉDULA DEL BUEN VIVIR:
SUPREMA FELICIDAD PARA NUESTRO PUEBLO

Cédula del Buen Vivir, consumo justo, satisfacción de 
necesidades, viajes, distracciones, alimentos, bienes del hogar, 
vehículos, viajes, luna de miel los que se vallan a casar para 
la luna de miel ¡Eh! Que si te nació el niño, te nació la niña. 
Gracias escuálidos porque ustedes han reforzado el nombre, 
la Cédula del Buen Vivir, así se va a llamar. Por eso es que 
están como están porque ellos se van directo, facilito, como 
locos y se estrellan. La Cédula del Buen Vivir, así se va a llamar.

LAS COMUNAS ES UN MODELO DE CONTRUCCIÓN
AL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

Entonces ellos andan con esa campaña que Las Comunas, que 
el Comunismo, que Las Comunas es la base del Comunismo y 
el Comunismo es lo peor del mundo y van acabar, la miseria, 
la pobreza ¡El Capitalismo es lo peor del mundo! Es al revés 
la cosa. La Comuna es, bueno, un espacio para la construcción 
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del Socialismo democrático no es pro-socialismo, no es ni el 
soviético, ni es el de Alemania del Este, ni es el de Yugoslavia, 
ni es el de Cuba. No, no, no es el que estamos creando, nuestro 
Modelo propio en democracia, con pleno debate, con plenas 
libertades y aquí va dando resultados, Abastos Bicentenario es 
resultado o es parte de esos resultados. El Hato allá en Bravos 
de Apure es parte de esos resultados. Mercal, Pdval, parte de 
esos resultados. Las Niñas y Niños de la Calle son resultados. 
La disminución de la miseria, de la pobreza. La atención  a los 
niños. 

LLEGARON AL PUEBLO LOS TELECOM
Ahora vienen los Terminales Bancarios: Los TELECOM. Aquí no 
han llegado todavía pero llegarán al Consejo. En el barrio 
un Terminal Bancario Comunal para que usted ahorre ahí, 
tenga una cuentica, saque la plática, ahorre y no tenga que 
ir para allá, no se para donde. Banco para el pueblo, es la 
socialización de la banca.

EL PODER COMUNAL ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN
Artículo 184: La Ley creará mecanismos abiertos y flexibles 
para que los Estados y los Municipios descentralicen y 
transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados 
los servicios que estos gestionen, previa demostración de su 
capacidad para prestarlos. Más demostración que esto, fíjense 
todo lo que dice este Artículo.

LA COMUNA ES SÓLIDA, ES TIERRA Y PUEBLO FIRME
Es necesario que la revolución socialista acelere la marcha, y 
sobre todo cuando ya uno siente que estamos pisando tierra 
firme ¿Ve? Proyecto sólido y este proyecto de La Comuna Villa 
de San José Bolívar ¿Quién lo duda? Es un proyecto sólido aquí 
estamos pisando tierra firme, pueblo firme.
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COMUNA BASE TERRITORIAL DE LA ECONOMÍA SOCIALISTA
Es la producción, es la economía social, la economía socialista 
¿Y cuál es la base territorial de la economía socialista? La 
Comuna, La Comuna aquí. Por eso ustedes están haciendo una 
maravilla, ustedes están creando aquí la base territorial y 
social, moral y política del socialismo. Esto hay que multiplicarlo 
por eso ustedes son, repito, un ejemplo La Comuna de San José 
Bolívar, un ejemplo a seguir y a mí no me que si no, seguirles 
dando cada día más y más apoya, más y más apoyo.

CON LAS COMUNAS SE CONSTRUYE EL SOCIALISMO
O NO SE CONSTRUYE

 Y luego del 26 bueno, viene ya octubre, noviembre y diciembre, 
comienzan las clases a los pocos días, allí estamos impulsando 
la educación, la salud, la vivienda, el empleo, las pensiones, los 
programas pues de la revolución para seguir levantando el nivel 
de vida del pueblo, la construcción de Las Comunas, mujeres yo 
les encomiendo eso como si les encomendara mi vida, más que mi 
vida, Las Comunas porque allí se construye el socialismo, desde 
allí se construirá la patria socialista o no se construirá nunca ¡O 
no se construiría nunca! Esto no es, no se trata de soplar y hacer 
botella, no, no. Se trata de pura voluntad y ese es uno de los 
peligros de nosotros los revolucionarios y revolucionarias que 
a veces tenemos mucha voluntad, nos consume el fuego patrio 
pero a la hora del método, de aplicar el método científico, a la 
hora de estudiar la ciencia ¿Ve? El conocimiento de adquirirlo 
y perfeccionarlo para la construcción del proyecto socialista en 
nuestro espacio, ahí fallamos mucho.

CONFEDERACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES PARA QUE 
HAYA EL VERDADERO GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES

Quiero que los Consejos Comunales demos un paso adelante 
y organicemos a niveles locales y regionales, por ejemplo 
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en Miranda, esto es una línea que doy, discútanla ustedes, 
profundícenla y busquemos resultados, acción política. Los 
Consejos Comunales, yo quiero, les pido, que empiecen a 
organizar en cada Estado, la Federación de los Consejos 
Comunales y los Alcaldes, lo que tienen que hacer es estar 
subordinados a eso, empujando, ayudando y los Gobernadores, 
donde haya, tenemos Gobernadores en casi todo el país. 
La Federación de los Consejos Comunales de Miranda, 
por ejemplo, y más allá, a nivel nacional, la Confederación 
de Consejos Comunales. Los Consejos Comunales tienen que 
trascender lo local, es el Poder Popular, el Poder Popular. 
Elías, anoche hablamos de eso ¿Verdad? Bueno, ahí tienen 
las instrucciones pero quería comunicarle al pueblo, las 
Confederaciones de Consejos Comunales. Simón Rodríguez 
habla de la Toparquía, eso es el Consejo Comunal y él dice, 
cuando haya confederaciones de Toparquía, ahí estará el 
verdadero gobierno de las comunidades.
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LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR: EL SOLDADO Y SU PUEBLO
La unión Cívico-Militar que se dio precisamente el 13 de abril 
del 2002. Esa unión y que bueno, yo creo que eso no se va a 
romper jamás. Porque en la medida en que nosotros veamos 
que el pueblo está siendo atacado por ellos, pues, saldremos 
a defenderlo y en la medida en que el pueblo vea que la 
Fuerza Armada está siendo atacada por ellos, el pueblo viene 
a defendernos a nosotros también. La unión entre el soldado y 
su pueblo. A eso se refiere el General Rangel, con una claridad 
impresionante. Luego, el periodista pregunta, le hace la 
pregunta y aquí está la respuesta que ellos agarraron, sacaron 
con pinzas, descontextualizaron y pusieron a darle la vuelta al 
mundo pues, y hasta el señor Insulsa salió a dar lástima, dando 
unas declaraciones que por ahí están. Ya las hemos respondido.

ATAQUE MEDIÁTICO PARA TRATAR
DE AFECTAR LA FUERZA ARMADA

El periodista pregunta: Recientemente el Presidente Hugo 
Chávez, el pasado domingo en el Aló Presidente dijo, que ante 
un hipotético triunfo de la oposición en el 2012, ellos iniciarán 
una especie de búsqueda de oficiales leales al gobierno actual 
y eso desataría la respuesta de la Fuerza Armada ¿Será 
posible? Bueno, aquí en primer lugar uno tiene que detenerse 
en la pregunta ¿Verdad? Y es válido contrastarla con lo que yo 
dije allá en el cacao ¿Cómo es que se llama? En el Chocolate 
Cimarrón. Yo hablé de ese tema allá y si quieren se los vuelvo a 
repetir porque a ellos como que les dolió y salieron la llamada 
mesa de la ultraderecha y el otro, pidiéndome juicio contra mí. 
Ahora arremeten contra el General. Estoy haciendo un análisis 
político, no ves que ellos dicen todos los días, bueno que ellos 
son mayoría ya pues, que ellos ya ganaron las elecciones 
presidenciales. Ese es su discurso y de allí no los va a sacar 
nadie porque eso es parte de, bueno las asesorías ¿No? Que 
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ellos tienen, de sus laboratorios de guerra psicológica. Ellos 
siguen diciendo que sacaron más votos que nosotros en las 
elecciones de Diputados. Bueno que es una cosa como, como 
jugar pelota por ejemplo y se saben cuáles son las normas de 
beisbol, todo el mundo cuando va a jugar sabe que el que 
gana es el que hace más carreras. Aún cuando ellos hubieran 
sacado más votos, vamos a suponerlo, ese no es el tema, el 
tema es el que sacó más Diputado pues, según el método que 
inventaron ellos en la cuarta república, el método ¿Cómo es 
que se llama? D´Hondt y no sé que ham y hem y him, que si 
uninominal, que si plurinominal y no sé cuantas otras cosas ¡Eh! 
Pero ellos acomodan todo bueno, para engañar a sus bases, 
para tratar de motivar a sus bases y para tratar de afectar la 
moral de las fuerzas revolucionarias, tratar de minar la moral 
del pueblo y tratar de engañar al mundo pues.

ESTAMOS CASADOS CON EL PROYECTO DE PAÍS
Ese es el capitalismo, mafias, manejo de los costos para 
transformarlos en precios inflados, en dinero, explotación, 
dolor para la mayoría y riqueza infinita para una minoría. 
Ese es el capitalismo por eso insistimos en el llamado a 
continuar trillando el camino democrático, el socialismo que 
está aquí contenido. Cuando el General Rangel dice por allí 
en una frase que le han sacado punta. No la leí. Que está 
casado con este proyecto de país ¡Este es el proyecto de país! 
Vamos a casarnos todos con él, comprometido pero hasta las 
médulas. Es un proyecto de vida dijo el General Rangel, es 
un proyecto de país. Ellos le quitan de país, ellos le quitan de 
vida para tratar de personalizarlo es el proyecto chavista, el 
régimen y el auto crasito y son tan ridículos estos generalotes 
de la cuarta república que quieren comparar la situación de 
hoy con aquella cuando Pérez Jiménez y Pedro Estrada y no 
sé qué. 



239

Alcides Martínez

EL 28 DE FEBRERO DEL 89 SALIÓ LA FUERZA
ARMADA A MASACRAR AL PUEBLO

El general tiene todo el Derecho de defenderse como lo tienen 
los Generales de la Fuerza Armada, como lo tienen la Fuerza 
Armada, como lo tiene cualquier ser humano… La única vez o 
las veces, sigue diciendo, que la Fuerza Armada se ha salido 
de la Constitución, 28 de febrero de 1989, en donde salieron 
a masacrar al pueblo para proteger a una élite económica que 
gobernaba al país ¡Valla que se merece otro aplauso! Esos son 
los Generales admirados por la burguesía y por el imperio 
claro, los Pinochet, los Ochoa Antich, esos que no les tiembla un 
ojo para masacrar a un pueblo, a niños, mujeres, gente inocente 
y se prestan a todas las marramuncias de las burguesías y del 
imperio y cobrando bien por supuesto. Cobrando bien. 

SI LLEGARA A GANAR LA OPOSICIÓN
DESMONTARÍAN A LA FUERZA ARMADA

¡Ah, no! Le gustaría a Carlos Andrés Pérez ser el Comandante 
en Jefe ideal. Blanca Ibáñez al lado mandando. Esos son 
los Generales que se le cuadraban a Blanca Ibáñez, se le 
cuadraban dicen ustedes en el mundo civil. Se le cuadró ji, ji, 
ji. Se le cuadraban a Blanca Ibáñez y aquellas borracheras. 
Nosotros acabamos con eso. Yo recuerdo todos los 5 de julio, 
yo una vez me metí en tremendo lío porque bueno, me faltó fue 
fusilar a unos Generales que estaban allá haciendo necesidades 
fisiológicas en el Monumento de Honor. Yo estaba de Capitán 
de guardia y un Cadete vino y me lo dijo y yo los eché, ustedes 
se van ahora mismo de aquí, fumando y bebiendo whisky ahí, 
en el Monumento al cadete ahí estaban regando eso a la 
grama, Shiiii, regando la grama. Ese era la moral de aquella 
gente ¡Caña! ¡Plata! Y la estructura por debajo pudriendo, 
la Tropa, los Oficiales y el país crujiendo. Entonces viene el 
General y dice: Pudiera darse la hipótesis de desmontar las 
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Fuerzas Armadas. En lo que comiences a desmontar la Fuerza 
Armada, sigue manejando él la hipótesis, que fue la pregunta 
que le hizo el periodista, no la evade el General. No, él decide 
con claridad responder la pregunta y la respondió bien. En el 
caso del desmontaje de la Fuerza Armada, el pueblo sentirá 
que le están quitando algo.   

LOS MILITARES PATRIOTAS VENIMOS CON MÉRITOS
Y ESCALANDO POSICIONES

Luego dice: La diferencia hoy es que aquí hay mayor claridad. 
La diferencia, sigue diciendo el General, es que hay una lección 
aprendida que en el 2001, donde los hombres más leales al 
Comandante Presidente en ese momento fueron desprestigiados 
sistemáticamente para que lo sacaran precisamente, quizás, 
esas acusaciones tengan algún efecto mediático en alguna 
parte de la población, pero en los miembros de las FANB no, 
porque particularmente yo he llevado una carrera digna y 
transparente, viniendo con méritos y escalando las posiciones y 
la mayoría de los Oficiales y la mayoría de la Fuerza Armada, 
reconoce pues, el trabajo de uno, reconoce el liderazgo de uno 
indiferentemente de esa batalla sistemática que si la mesa de 
la unidad…Y es cierto.  

FUERTE TIUNA LO HABÍAN
CONVERTIDO EN CENTRO DE FESTÍN

Yo, incluso, les confieso que he entrado estas últimas semanas 
a Fuerte Tiuna en espacio o a espacios que nunca en mi vida, 
mira que yo me recorría ese Fuerte durante cuántos años, pero 
allá atrás donde está el hotelito, por allí nos metimos hace 
poco, Mata iba conmigo, yo manejando ra, ra, ra, ra. Si nos 
metimos por los Polígonos viejos aquellos que casi nadie usa. 
Unos polígonos que casi nadie usa y son hectáreas y hectáreas 
y por ahí dimos una vuelta y conseguimos tremendo valle y 
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más allá una choza, un caney para echarse palo. Eso era en 
tiempos anteriores. Un caney con una parrillera ¡Claro! Whisky, 
carne asada y fiesta ¡Uuuh! El Fuerte Tiuna lo habían convertido 
en eso, desde el viernes al mediodía empezaba, empezaba 
miren, cajas de whisky. Yo fui a más de una fiesta de esa ¿A 
qué? A mirar, a oír. Hugo Trejo me dijo, mi General Trejo me 
dijo un día Hugo, ten cuidado con el campaneo, aprende a 
campanear y no te pases nunca porque empiezas hablar más 
de la cuenta.   

TENEMOS QUE REGULAR LOS TERRENOS URBANOS
Los precios de los terrenos urbanos, tenemos que regularlos, 
así como se regula el precio de los artículos de primera 
necesidad, igual, los terrenos urbanos, nosotros, ¡Ah, no! 
Porque seríamos unos tontos si fuéramos a pagarle a Don 
Perico de los Palotes lo que él diga o lo que supuestamente 
diga el mercado. No, eso es algo de primera necesidad 
y especialmente en zonas como Caracas, donde la 
problemática es tan grave, donde no se consigue casi una 
hectárea plana disponible. Bueno ustedes saben ¡Aaahh! La 
Fuerza Armada. Yo vi a los generalotes estos, bueno, yo no sé 
si decirle generalote. Como decirles Alí, tú que eres filósofo, 
generalazos, generarealazos de Blanca Ibañazo, estaban 
halando allí, el Ochoa Antich, Ochoanti, así le decíamos 
nosotros. El Ochoa Antich, diciendo que no, como es posible 
que se vallan a utilizar los terrenos de Fuerte Tiuna para 
construir viviendas porque eso es destruir la ecología. 

NO SEAS INSULSO, INSULZA. ERES UN IRRESPONSABLE
En el caso del desmontaje de la Fuerza Armada, el pueblo 
sentirá que le están quitando algo, entonces la reacción 
no va hacer solamente de la Fuerza Armada, la reacción 
también va hacer de un pueblo y la reacción de un pueblo 
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y la voluntad popular se va a imponer, se va a imponer. Esa 
es la respuesta que dio el General. Entonces ahora hasta 
Insulsa anda diciendo que un jefe Militar en Venezuela, 
eso es muy grave, estar amenazando con un golpe. Insulza, 
das lástima. Te voy a decir otra vez lo que te dije hace 
como dos años, no seas insulso Insulza. Es que una persona 
con el cargo que usted ostenta no debería ser tan ligero 
y tan irresponsable y dejarse manipular, porque se deja 
manipular como no tienen firmeza para afrontar los ataques 
mediáticos entonces ¡Ah! Agarran a Venezuela para tratar 
¿no?  Entonces, bueno, para decir y que lo aplaudan el 
imperio y la canalla internacional. No seas insulso chico, 
te lo vuelvo a repetir insulso, irresponsable, indigno. Ve 
primero, documéntate primero, asume con responsabilidad 
como debe hacer cualquier ser humano en este planeta.

NO PODEMOS DEJARNOS PROVOCAR
POR LA BURGUESÍA TRAIDORA

Que es lo que quieren ustedes escualidísimos ¿Qué yo les dé 
luz verde a los Generales para que ellos salgan a defenderse? 
Yo pudiera hacerlo en el marco de la Constitución y no solo 
del punto de vista ético y político sino jurídico. Muchas veces 
más bien les he dicho, bueno, calma, calma, porque a veces 
es para provocar ¿Ve? Pero no podemos dejarnos provocar, 
no podemos hacer lo que ellos quieren que hagamos que 
eso es laboratorio de guerra psicológica dirigido por el 
imperio yanqui y los escuálidos aquí, la burguesía nacional 
o más bien antinacional, están todos los días laborando su 
veneno y sus ataques contra el pueblo, contra la Fuerza 
Armada, contra el Presidente, contra el partido, contra la 
Venezuela decente.
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ANTES TENÍAN UNA FUERZA ARMADA METIDA
EN LOS CUARTELES AHORA ESTÁN DEDICADAS

Y ENTRELAZADAS CON SU PUEBLO 
Luego Rangel Silva dice lo siguiente: La Fuerza Armada actúa 
apegada a la Constitución, actúa apegada a las Leyes, pero 
también actúa apegada a una conciencia de un país diferente, 
una conciencia de atención a un pueblo que está excluido y 
quizás a ellos no les gusta que nosotros como miembros de 
la Fuerza Armada estemos en acciones humanitarias, de 
ayuda a un pueblo, sacando a la gente en caso de desastre, 
colaborando permanentemente. Ellos quisieran tener una 
Fuerza Armada metida dentro de los cuarteles, estéril, inocua, 
una Fuerza Armada que esté muchos años así, que constituían 
en muchas oportunidades y se veían como una carga ¿Qué son 
los Militares? No, esos son una carga decían, unos parásitos 
decían, ahora no, ahora tú ves que va una persona en el metro 
o en un mercado cuando ven a un Soldado lo ven de otra 
manera porque lo ven como alguien útil y eso a ellos les va 
a costar, les va a costar por mucho ataque que hagan, ya la 
Fuerza Armada es otra, dedicada al pueblo y entrelazada con 
su pueblo.

SOMOS LOS HIJOS DE BOLÍVAR,
EL MÁS GRANDE SOLDADO DE ESTA TIERRA

Una cosa es estar al servicio, las Fuerzas Armadas no están 
al servicio de Chávez, está al servicio de la Nación y lo han 
demostrado en millón de oportunidades, en que aquí llegamos 
en distintos escenarios, hace poco, recuerdo la tragedia 
que hubo, allá los derrumbes, bueno, no fue una tragedia 
afortunadamente. Los derrumbes allí en el Estado Aragua, 
toda la Fuerza Armada, la marina, sacando turistas en barco, 
sacando habitantes que estaban bueno, aislados, llevando 
agua de día, de noche en Ocumare de la Costa. Dando la vida. 
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Aquellas en Margarita, aquellas personas que se perdieron 
por allá en Alta Mar y allá quedaron nuestros muchachos, 
un helicóptero que se estrelló, volaron de noche, sin dormir, a 
llevar los médicos y medicamentos a la fragata y la fragata 
navegando y ellos volando e incluso, a veces violando las normas 
de seguridad. Yo recuerdo que esa noche me llamó, estábamos 
moviendo helicópteros con mira infrarroja, de la Marina, que 
fue uno, el que se estrelló, porque se movieron toda la noche, 
para poder volar de noche ¡Y muchos otros casos! Y hacen 
fiesta los escuálidos cada vez que ocurre una tragedia de esa. 
Y empiezan a decir que es que no saben volar los helicópteros, 
que es que los helicópteros no sirven, etcétera. Hacen fiesta, 
en su enfermedad, en su odio. Vamos muchachos de la Fuerza 
Armada, a seguir, a seguir fortaleciendo la unidad, la unidad 
de nuestro ejército, la moral y la mística del ejército, nuestro 
ejército, nuestra Marina, nuestra Aviación, nuestra Guardia 
Nacional, nuestra Milicia y la unidad junto al pueblo y estos 
ataque, bueno, sirven para fortalecernos, como dijo el Quijote, 
hay que repetirlo, como dicen que dijo: Si ladran los perros 
es porque estamos cabalgando. ¡Qué ladren los perros de 
la oligarquía! Sigamos nosotros cumpliendo nuestra tarea 
histórica, somos los hijos de Bolívar, el más grande soldado de 
esta tierra. 

MÁS NUNCA TENDRÁN A UN EJÉRCITO SUBORDINADO 
PARA MASACRAR A UN PUEBLO ¡MÁS NUNCA! 

Felicitaciones. Henry Rangel Silva, humilde Soldado, porque es 
humilde, es muy humilde. Lo conozco desde que era Cadete. 
Humilde, trabajador, leal, sencillo, es un hombre sencillo. Lo 
felicito General en Jefe del Ejército Bolivariano para que 
les duela escuálidos. Bolivariano, del Ejército Bolivariano, de 
la Fuerza Armada Bolivariana. Más nunca tendrán ustedes 
oligarcas de pacotilla, más nunca tendrán ustedes imperialista, 
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un Ejército, una Fuerza Armada subordinada a sus oscuros, a 
sus groseros intereses para masacrar a un pueblo ¡Más nunca! 
Hemos decidido ser libres con nuestro pueblo y más nunca 
estaremos atados. Pero más nunca.

DESDE E.E.U.U. HAN QUERIDO DESPRESTIGIAR A LA 
FUERZA ARMADA BOLIVARIANA

Lo felicito General Rangel, lo felicito, lo felicito por su claridad 
estratégica, claridad política, política con la P mayúscula, ética. 
Sigo leyendo. Entonces aquí se refiere Rangel Silva y dice, creo 
que nunca antes en la historia un candidato o un postulado 
hacer Embajador de Estados Unidos en Venezuela se le 
preguntaba directamente en el Senado de los Estados Unidos a 
cerca del Comandante Estratégico Operacional. Una pregunta 
directa, una pregunta hacia la Fuerza Armada Nacional y 
otra hacia el Comandante Estratégico Operacional, y ese, dice 
Rangel, tiene su razón de ser y la razón es que para muchos 
hay algunos líderes militares que no le somos convenientes y 
hay que sacarlos del camino y se utilizó anteriormente, dice 
Rangel, y ustedes pudieron observar, dice, que en el 2001 el 
General Cruz Weffer, era Comandante del Ejército, empezó 
una campaña en contra de él hasta que lo sacaron ¿Y para qué 
lo sacaron? Para colocar a uno que fue el General Vásquez 
Velazco.

LA CAMPAÑA DE LA CONTRARREVOLUCIÓN ES QUE CHÁVEZ
ESTÁ REGALANDO EL PETRÓLEO A CUBA

Ellos tienen una lista pues, tienen una lista de todos ustedes los 
Generales y donde viven y la familia y todo. Tratarían de imponer 
un estado del terror y el país, nuestro país no está para eso ya. 
Ni el pueblo, ni la masa popular, ni la Fuerza Armada. Esa es la 
hipótesis y el trabajo de la hipótesis y se las vuelvo a repetir, por 
ejemplo, en esa hipótesis, todos estos avances con Cuba, ustedes 
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no se la pasan y no solo con Cuba, una de las cantaletas de todos 
los días de esta contrarrevolución, de estos enemigos de la patria 
es que Chávez está regalando el petróleo. Bueno ya lo dijeron, 
el 12 de abril Alí tú recuerdas, tú eras presidente de PDVSA, tú 
te acuerdas. No mandaremos ni una gota de petróleo a Cuba. 
Bueno, eso indicaría ruptura de relaciones, no solo con Cuba, con 
yo no sé con cuántos países ellos tendrían que romper relaciones. 
Ellos, por ejemplo, han dicho que no van a reconocer las deudas 
de PDVSA por ejemplo con China, el convenio con China que 
hemos firmado y que es una Ley de la República ¿No Cilia? Es 
una Ley, esa se hizo por todas las de la Ley. Ellos dicen que no 
van a reconocer eso pues. No van a pagar la deuda pues, dicen 
ellos. Bueno tendrían que romper relaciones con China y con Irán 
también el eje del mal y bueno la Misión Cubana, los Treinta Mil 
Médicos, paramédicos, enfermeros, especialistas…Se irían. No se 
irían, los echarían.

VALLAN SOLDADOS HABLAR CON EL PUEBLO,
OIRLOS, AYUDARLOS

La Fuerza Armada, haga una inspectoría y a inspeccionar así 
como se pasa revista en el Cuartel, callaíto. Por ejemplo, si 
usted viene por la carretera tal y ve la carretera muy mal, como 
aquí la del Consejo, está muy mal esa carretera, novedades, 
por escrito o me llama por el telefonito, llama al Gobernador 
y va haciendo un registro. Inspectoría pues. Que si por allá 
hay unas obras que se paralizaron…Y hacer inteligencia 
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién es responsable? 
Callaíto, callaíto, sin hacer bulla ni nada, ustedes saben hacer 
las cosas pues. Inspeccionar, hablar con el pueblo, oírlo, ayudar 
pues. Participar mucho más junto al pueblo y al gobierno. La 
revolución. La unión Cívico-Militar, eso es uno de los signos de 
nacimiento. Es uno, podemos decir, caracteres genéticos de esta 
revolución. La unión Cívico-Militar.
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NOS CASAMOS CON ESTE PROYECTO DE VIDA Y DE PAÍS
Más que la lealtad, más que la lealtad, dice el General en 
Jefe, la lealtad es fundamental, por supuesto, pero es que aquí 
la lealtad es a un proyecto de vida y es lo que no entienden 
ellos, los escuálidos pues. Y la oposición y los medios los llevan 
como lealtades a medias. La Fuerza Armada no tiene lealtades 
a medias, la Fuerza Armada tiene lealtad completa, que 
expresión tan hermosa, es para la historia general ¿eh? para 
la historia que estamos escribiendo. La Fuerza Armada tiene 
lealtad completa hacia un pueblo, hacia un proyecto de vida y 
hacia un Comandante en Jefe. Mientras ellos sigan manejando 
la lealtad hacia una persona, no, aquí la lealtad es completa, 
total y absoluta. Y aquí viene la frase que les ha dolido. Nos 
casamos con este proyecto de vida, nos casamos con este 
proyecto de país y hacia allá vamos. Colorín, Colorao.





REFLEXIONES: CHÁVEZ Y LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN POLÍTICA

ACABAR CON EL CAPITALISMO POLÍTICO POR LA MILITANCIA QUE QUEREMOS
NOS ESTAMOS AUTOCRITICANDO
CONVERTIR AL PARTIDO EN UN PODEROSO MEDIO DE PROPAGANDA Y 
COMUNICACIÓN
EL PARTIDO DEBE INFORMAR ANTES DE QUE OCURRAN LAS COSAS
A LIDERAR LAS LUCHAS DEL PUEBLO
LA REPOLARIZACIÓN Y LA REUNIFICACIÓN
EL PSUV VA A LA CALLE
DEBEMOS SATISFACER LAS NECESIDADES HUMANAS PERO SOBRETODO LA 
ESPIRITUAL
CONVERTIR AL PSUV EN PARTIDO-MOVIMIENTO
DEBEMOS ASUMIRLO Y HACERLO
EL PSUV AL SERVICIO DIARIO Y EN TODO MOMENTO DEL PUEBLO
VAMOS A CRITICARNOS, A REASUMIRNOS Y A REUNIFICARNOS
VISTÁMONOS DE HUMILDAD
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ACABAR CON EL CAPITALISMO POLÍTICO
POR LA MILITANCIA QUE QUEREMOS

La Primera: Le hemos titulado: De la cultura política capitalista 
a la militancia socialista. Esto es de lo más importante. Una 
cultura política capitalista que todavía está viva, tenemos que 
transitar, salir de ella definitivamente a una cultura política 
socialista de verdad, verdad. Esa es una batalla profunda y la 
ponemos de primera.

NOS ESTAMOS AUTOCRITICANDO
Segundo: Hablamos de convertir la maquinaria en un partido-
movimiento, al servicio de las luchas del pueblo y no solo para 
enfrentar eventos electorales como hasta ahora ha sido. Es una 
de las autocríticas profundas que tenemos, bueno ¡Todas estas 
líneas políticas Elías! Están fundamentadas en una profunda 
autocrítica, desde la Primera cuando hablamos de transitar, 
salir de la cultura política capitalista, estamos haciéndonos una 
profunda autocrítica.

CONVERTIR AL PARTIDO EN UN PODEROSO
MEDIO DE PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN

El tercero o Tercera Línea: Convertir al Partido en un poderoso 
Medio de Propaganda y Comunicación. El partido tiene que 
ser eso también, un poderoso, permanente, persistente Medio 
de Propaganda y Comunicación. Todas estas cosas de las 
viviendas. Miren, a veces yo firmo aquí, unos recursos para unas 
viviendas… Nadie sabe. Nadie le informa a nadie. A veces, 
bueno, Elías siempre está pendiente con los Gobernadores, yo 
también llamo con el telefonito este. A veces salen cosas en 
la Gaceta Oficial, pero quien se entera, quien lee la Gaceta 
Oficial aquí, quien lee la Gaceta Oficial. Ahora deberíamos 
rediseñar la Gaceta Oficial para que se convierta en un 
periódico. Gaceta Oficial ¡Un periódico! De circulación gratuita. 
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EL PARTIDO DEBE INFORMAR
ANTES DE QUE OCURRAN LAS COSAS

El Partido tiene que informar, incluso el Partido junto al gobierno, 
debe informar, muchas veces antes de que algo vaya a ocurrir 
para ir preparando a la opinión pública. A veces dejamos ese 
campo de batalla solo y el enemigo dale que dale que dale, 
dale que dale, dale…Y nosotros no respondemos a veces, como 
que no nos importara. Esto es impor…Esto es fundamental

A LIDERAR LAS LUCHAS DEL PUEBLO
Cuarta: Pasar de la inercia de la maquinaria a liderar las 
luchas del pueblo, de la inercia de la maquinaria a liderar las 
luchas del pueblo. En la misma onda de la autocrítica con una 
serie de propuesta que ya veremos más adelante. 

LA REPOLARIZACIÓN Y LA REUNIFICACIÓN
Quinto: La constitución del Gran Polo Patriótico, una audaz 
política de repolarización, reunificación. Yo aprovecho y de una 
vez le hago el llamado a todas las corrientes, los movimientos 
¡Mientras más crítico más me gusta! Todas las tendencias, las 
corrientes. Eso sí, abstenerse los escuálidos.

EL PSUV VA A LA CALLE
Sexta Línea: Es una consigna. El PSUV  va a la calle ¡A la calle, 
a la carga, a la victoria! Cómo una consigna de acción, de 
batalla.

DEBEMOS SATISFACER LAS NECESIDADES HUMANAS
PERO SOBRETODO LA ESPIRITUAL

Por todo, repito, ¿Por mejorar la vida dije Verdad? Satisfacer 
las necesidades humanas, satisfacer las necesidades humanas. 
¿Y saben una de las más grandes necesidades humanas? 
Necesidad espiritual. No solo es o animal que hay comer ¡Claro 
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que hay que comer! Pero recordemos aquello que dijo mi señor, 
Jesús nuestro señor: No sólo de pan vive el hombre ¡Entonces! 
El partido, los cuadros, todos debemos estar acompañando al 
pueblo espiritualmente en lo espiritual. Un acompañamiento 
espiritual. Ir allá donde el sufre a sufrir con él, a discutir, a ser 
interpelado, a ser jamaqueado, a ser regañado por el pueblo 
que es el dueño del poder verdadero, si no fuera así todo 
terminaría perdido ¡Entonces! La satisfacción de las necesidades 
humanas comenzando por esa necesidad de ser tomado en 
cuenta, de ser oído, de ser escuchado, de ser estimado y luego 
las necesidades para la vida pues. Para una vida digna de 
lo que hemos llamado el buen vivir o vivir bien como dice Evo 
Morales.

CONVERTIR AL PSUV EN PARTIDO-MOVIMIENTO
Pero ahora a convertir al Partido, además de ser una maquinaria 
política, que gane elecciones, porque estamos obligados a 
ganar las elecciones, pero que sea una maquinaria movimiento 
permanente, permanente. No solo para ganar elecciones.

DEBEMOS ASUMIRLO Y HACERLO
Esa primera línea estratégica es la esencia de la batalla, es 
el cambio de cultura de costumbre. Yo estaba recordando, con 
tu pregunta, a los Miserables, esa gran obra de Víctor Hugo. 
He ahí el gran reto, el más grande de todos los retos de una 
revolución ¿Ahora tu me preguntas como, como desarrollarlo? 
No hay otra mejor manera que a partir de la conciencia, de 
los valores y por eso lo colocamos de primero y ahí tenemos 
que hacer un esfuerzo muy, muy grande. Esa cultura egoísta 
del capitalismo, por ejemplo. Del individualismo, de primero 
yo y los demás no me importan. Eso hay que combatirlo y 
desplazarlo con nuevos valores, el amor. Decía Cristo, amaos 
los unos a los otros ¡Ah! Eso es muy fácil decirlo, el tema está en 
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cómo hacerlo, como asumirlo y hacerlo parte de nuestra vida, 
de nuestra praxis cotidiana. 

EL PSUV AL SERVICIO DIARIO
Y EN TODO MOMENTO DEL PUEBLO

La maquinaria Freddy, como mucho de nosotros lo hemos 
dicho, yo soy el primero en decirlo y no solo ahora ¿Ustedes se 
acuerdan del MBR200? Que terminó siendo maquinaria solo 
electoral. Nooo, eso es una derivación peligrosísima. Y entonces 
el partido se fue alejando, el MVR, de las luchas cotidianas 
del pueblo. Eso no podemos permitir que vuelva a enquistarse 
en el Partido Socialista que es un partido joven, que está 
comenzando. No podemos permitirlo y hay que atacarlo desde 
ahora mismo, con mucha fuerza. Convertir a la maquinaria en 
un partido-movimiento, partido, guión, movimiento, al servicio 
diario, cotidiano y a todo momento y en todo lugar de las 
luchas del pueblo por mejorar la vida.

VAMOS A CRITICARNOS, A REASUMIRNOS
Y A REUNIFICARNOS

Y el Partido tampoco puede tomar esa actitud, del mandamás, 
no, no, vamos abrirnos. El partido tiene que ser un sistema 
abierto, integrador, articulador, reunificador, con humildad, 
aceptando las críticas, dura a veces de algunos sectores de 
la vida nacional. Bueno, bienvenido pues, vamos, vamos a 
criticarnos, vamos a reasumirnos, vamos a reunificarnos. Porque 
en verdad, aquí hay sólo dos caminos: este que llevamos o 
retrogradar a las cavernas. Retrogradar, bueno y sería peor 
que lo que ya ocurría aquí, sería una catástrofe de magnitudes 
incalculables que venga un grupo de personas y nos trate de 
llevar al pasado ¡Entonces! Por eso es una encrucijada y los 
que quieran, los que quieran seguir construyendo una patria 
decente, cada día más decente, más decente, más digna 
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de todos y de todas, vamos a unirnos y allá bueno, los que 
pretendan convertirnos en una colonia, llevarnos de nuevo, 
bueno, aquellos tiempos de la ley de la selva, de la ley del 
más fuerte.

VISTÁMONOS DE HUMILDAD
El llamado es, a todos los sectores de la vida nacional a la 
conformación de un Gran Polo patriótico que, dejémonos de 
sectarismo. El PSUV no es, como diría por allá un mexicano 
de allá y perdónenme los mexicanos, un macho machote, 
aquí mando yo. No, no chico, no, no. Vistámonos de humildad 
y yo se los digo a todos los militantes de nuestro partido y 
especialmente a los que tenemos cargos de representación o 
de dirección del partido, allá en el estado tal, allá en la región 
tal. Nadie, nadie tiene porque estarse erigiendo no, no. Como 
un caudillo, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga ¡No! 
Vistámonos de humildad.      





REFLEXIONES: CHÁVEZ
SOBRE MERCAL Y PDVAL

AHÍ ESTÁN UNOS PRESOS Y NO SON EL CHINITO DE RECADI
MERCAL Y PDVAL SOLUCIÓN ALIMENTARIA PARA EL PUEBLO
ODIAN TANTO A MERCAL Y PDVAL PORQUE NO PUEDEN SEGUIR 
ROBANDO AL PUEBLO
CUANDO DIERON EL GOLPE ECONÓMICO NO TENÍAMOS NADA NI 
A MERCAL NI PDVAL
HAY QUE RECORDARLES A CADA RATO EL DAÑO QUE CAUSARON 
CUANDO EL PARO
USTEDES SON UNA BURGUESÍA PODRIDA
ESTÁN DESESPERADOS PORQUE PERDIERON LA HEGEMONIA
HAY QUE RECORDARSELOS A CADA RATO SON UNOS GOLPISTAS
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AHÍ ESTÁN UNOS PRESOS Y NO SON EL CHINITO DE RECADI
Entonces, hay que recordárselos también, no fueron ellos no, 
no. Nosotros mismos denunciamos. Investigamos y ahí están 
unos presos, unos presos y no son el chinito de Recadi. Los 
responsables primero, en prisión, bueno, lamentablemente 
pero alguien tiene que responder y a mí me informan que el 
ex presidente de PDVAL, el señor Luis Pulido a asumido pues, 
la responsabilidad. Él dice que sí, él es responsable y eso me 
parece bien, asumir responsabilidad y que responda ante la 
Ley pues. Es lamentable pues, porque yo estoy seguro que no lo 
hizo adrede pero bueno, alguien tiene que responder.  

MERCAL Y PDVAL SOLUCIÓN ALIMENTARIA PARA EL PUEBLO
Imagínense ustedes que no hubiera existido Mercal, que no 
hubiera existido Pdval, no estamos metiendo aquí los Abastos 
Bicentenario ¡No! Eso es nuevo. Aún no tenemos cifras redondas 
¡Sólo Mercal y Pdval! Supóngase que no hubiera existido, 
bueno, al pueblo le hubiera costado, los alimentos que ha 
consumido en estos siete años, Veinte Mil Ochocientos Millones 
de Bolívares más de lo que le ha costado.  

ODIAN TANTO A MERCAL Y PDVAL PORQUE
NO PUEDEN SEGUIR ROBANDO AL PUEBLO

Si ustedes dividen, vamos a redondear a Veinte y Un Mil, Veinte 
punto Ocho igual a Veintiuno, matemáticamente correcto, 
Veintiuno entre siete da tres. Tres mil Millones de Bolívares 
Fuertes al año. Si nosotros tomamos en promedio el Dólar en 
bolívares, tres bolívares, aproximándonos ¿Sería? Mil Millones 
de Dólares al año que la burguesía ha dejado de robarle al 
pueblo, por eso es que ellos odian tanto a Mercal y odian 
tanto a Pdval ahí está la razón, es el bolsillo y atacan y buscan 
burros muertos por ahí y perros muertos y cosas piches.
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CUANDO DIERON EL GOLPE ECONÓMICO NO TENÍAMOS
NADA NI A MERCAL NI PDVAL

Era diciembre del 2002, el golpe económico, no había, hay 
que recordar, la polar cerró las plantas, toda la burguesía, no 
teníamos Mercal, no teníamos Pdval, no teníamos una bodeguita 
nosotros, nada. Ahí fue cuando yo me dije no me la calo más. 
Vamos a crear Mercal y creamos Mercal con el apoyo de 
Cuba revolucionaria y después creamos Pdval y ahora viene 
bicentenario y seguiremos avanzando. No teníamos nosotros 
una vaca que fuera del pueblo, no teníamos un kilo de maíz 
que fuera del pueblo, no teníamos un silo que fuera del pueblo, 
no teníamos un abastico que fuera del pueblo ¡Nada! Y ellos 
cerraron todo y por eso fue que decidimos tomar este camino 
y aquí no nos va a parar nadie. 

HAY QUE RECORDARLES A CADA RATO EL DAÑO QUE 
CAUSARON CUANDO EL PARO

El golpe de estado, el sabotaje económico. Todo esto, 2001, 
2002, 2003 hay que recordarlo ¡Es culpa de ellos! Todo el 
desastre que aquí causaron. El daño económico, el sabotaje a la 
economía ¡Botaban los alimentos! ¡Botaban la leche por millones! 
¡Se llevaban el ganado para Colombia! Para tratar de rendir 
por hambre al pueblo. Hay que recordárselo Mauricio, a cada 
rato.  

USTEDES SON UNA BURGUESÍA PODRIDA
Entonces allá, otra vez en Lara, llega un empresario y denuncia 
esto ¿No? Claro esto se sabe después, ellos lo primero que 
hacen es hacer su show ¡Otro alimento podrido más de Pdval 
y Mercal y Chávez está podrido y no sé que más! ¡Pudreval! 
Ellos son Pudrevisión. Ese es pudrevisión. Burguesía podrida, 
alma podrida. Un millón de veces más podridos están ustedes 
burgueses que los alimentos que están consiguiendo, que se 
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consigan, bien sea de Pdval o no sea de Pdval pues. Ustedes 
son los podridos y un millón de veces más.

ESTÁN DESESPERADOS PORQUE PERDIERON LA HEGEMONIA
Esto es lo que a ellos les duele de verdad, que van perdiendo 
la hegemonía que tuvieron con el apoyo alcahueta de los 
gobiernos adecos y copeyanos ¡Más nada! Ese es el cuento 
completo compadre, lo demás es bueno, show y musiquita y tal. 
Esa es la verdad.

HAY QUE RECORDARSELOS A CADA RATO
SON UNOS GOLPISTAS

Cerraron la fábrica de cerveza, cerraron la fábrica de harina de 
maíz, la comida, la leche la botaron toda, dejaron de matar, de 
llevar reses al matadero ¡No, no! Eso no lo dicen ellos. Nosotros 
tenemos que decírselos, tenemos que decírselos a cada rato. 
Sacarle eso a cada rato y para eso hay video, hay que buscar 
los videos, los periódicos, los testimonios de los que vivieron eso. 
Nos quedamos sin gasolina por ellos, sin gas para la cocina, aquí 
hasta murió gente por eso, cerraron las clínicas, cerraron hasta 
los restaurantes, las televisoras privadas toditas se aliaron con 
el golpe. Bueno, era el plan. Bloquearon todos los puertos para 
que no pudiéramos traer nosotros alimentos. Todo eso hay que 
recordarlo y recordárselo a ellos y al pueblo.





REFLEXIONES: CHÁVEZ
Y LA BURGUESÍA MAJUNCHE
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EL BOJOTE DE LA BURGUESÍA
Eres burguesía mala imitadora, no puedes, voy a repetir 
la canción aquella: “Al Cura San Juan de Dios, le dijo a su 
monigote; Por más que te tongonees siempre se te ve el bojote. 
Ahí va el bojote”. El bojote de la burguesía.

PDVSA ERA DE LA BURGUESÍA AHORA ES DEL PUEBLO
Oigan ustedes lo que dice el majunche y sobre todo lo que 
dicen sus asesores económicos ¿ve? El petróleo ¡No, el petróleo! 
Pdvsa hay que profesionalizarla, dicen. Pdvsa no debe estar 
encargada de más nada ¿Asuntos Sociales para qué? ¡No! Lo 
de Pdvsa es sacar petróleo, más nada ¡Claro! Así era antes 
Pdvsa. Pdvsa era un Estado dentro del Estado. Pdvsa era de 
la burguesía.

ERES SOBERANAMENTE HIPÓCRITA BURGUESÍA
La burguesía dice todos somos venezolanos, eso es cierto, pero 
no dicen todos somos iguales o todos debemos ser iguales. 
Precisamente porque la doctrina burguesa es la doctrina de la 
desigualdad, es la doctrina y la praxis de la exclusión ¡Aaahhh! 
Ahora la señora burguesía anda lanzándole carantoñas al 
pueblo chavista ¡Casi que la burguesía se está declarando 
Chavista! También, casi, es lo que le falta, decir que son 
Chavistas también ¡Eh! Ahora sí ¿Quién te va a creer burguesía? 
Si te conocemos bien burguesía ¡Ahora sí, los invisibles de 
hace 200 años tienen algún valor para ti burguesía! ¡Ahora 
sí, las hordas Chavistas tienen algún valor para ti burguesía! 
¡Ahora sí, los niches, los vagos y maleantes, los hediondos! 
¡Eh! ¡Los tierrúos ahora si tienen valor para ti burguesía! ¡No 
seas hipócrita burguesía! No seas soberanamente hipócrita 
burguesía, apátrida.
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GOBERNARÁN EL TERRITORIO DE TARZÁN Y LA MONA CHITA
PERO A VENEZUELA MÁS NUNCA VOLVERÁN

¡Ah! Pero al mismo tiempo dice el majunche: Ahora, ahora sí 
dice, no las Misiones yo las voy a mantener dice el majunche. 
No seas mentiroso majunche ¿Ven ustedes las contradicciones? 
Él tratando de engañar a los venezolanos dice que las Misiones 
se van a mantener, con su gobierno. Bueno compadre usted irá 
a gobernar el territorio de tarzán y la mona chita. Para allá 
es que va a gobernar, pero Venezuela, majunche, más nunca 
la gobernará la burguesía que tu representas majunche. Más 
nunca, más nunca, pero más nunca volverán. Pero más nunca, 
más nunca, más nunca. Entiéndanlo burgueses, entiéndanlo. 

EL SIETE DE OCTUBRE VAN A RECOGER A SU GALLITO MUERTO
Ahora el majunche dice que él es progresista. Imagínate tú. Solo 
que hay un dicho llanero que dice María Cristina, Morrocoy 
no sube a palo, ni cachicamo se afeita. Ni morrocoy sube a 
palo ni cachicamo se afeita. Un burgués progresista ¡Valla! Se 
está tratando de enmascarar pero no podrás majunche. Eres el 
candidato de los yanquis. Eres el candidato del imperialismo. 
Eres el candidato del golpismo burgués. Eres el que se violó 
la soberanía sagrada de la República de Cuba el 12 de 
abril dirigiendo aquellas hordas y aquellas turbas ¿O lo vas 
a olvidar majunche? Eres el candidato de Carmona, eres el 
candidato adeco, el candidato copeyano, el candidato del 
pasado y te vamos a pulverizar majunche. El siete de octubre 
van a recoger a su gallito muerto. Recojan su gallo pues.

LOS GOLPISTAS, LOS YANQUIS,
LOS ADECOS Y COPEYANOS TIENEN CANDIDATO

Ahora, cuando ya la burguesía tiene su candidato, pero no solo 
la burguesía, los golpistas de abril tienen su candidato. El tirano 
Carmona tiene su candidato. Los yanquis tienen su candidato. AD 
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y Copey tienen su candidato. Porque el candidato burgués es todo 
eso y mucho más. Es el candidato de la antipatria. Es el candidato 
del capitalismo. Es el candidato de los yanquis y nosotros a esa 
burguesía la vamos a barrer en las elecciones de octubre de 
este año. La vamos a barrer electoralmente, democráticamente, 
pacíficamente, grandiosamente. Grandiosamente.

¡HABLA CLARO BURGUESÍA!
Ahora más que nunca es imperativo, por poner en primer lugar las 
ideas. Yo defiendo tales ideas ¿Cuáles defiende la burguesía? 
¿Cuáles son tus ideas burguesía? Habla claro burguesía. No 
vengas con cuenticos ahora disfrazando tus discursos burguesía 
apátrida, enemiga del pueblo, anti bolivariana ¡Habla claro 
burguesía! ¿Te da miedo burguesía hablar claro? ¿Quieres 
parecerte a Chávez burguesía? ¡Qué mal te queda! No, no te 
queda burguesía.

SIMÓN BOLÍVAR SIGUE IMPONIENDO SUS IDEAS
Hoy más que nunca Simón Bolívar seguirá imponiendo su idea, 
su razón, su verdad, su proyecto y hoy más que nunca nosotros 
los verdaderos bolivarianos y bolivarianas estamos llamados 
al argumento, a la idea, al estudio y a la batalla ideológica 
ante aquellos que dicen que no tienen ideología.

NO TE DISFRACES MAJUNCHE ERES UN COCHINO
Sea quien sea o haya sido, en este caso ya hay majunche. Sea quien 
hubiese sido encarna lo mismo, encarna la antipatria, encarna 
el proyecto burgués, encarna el proyecto capitalista, encarna el 
proyecto proyanqui, encarna el proyecto contrarrevolucionario, 
solo que no se atreven a decirlo. Una de mis tareas majunche 
¡Perdón! Señor majunche, es, va  hacer, desde ya la asumo porque 
es una responsabilidad, es quitarte la máscara majunche, porque 
por más que te disfraces majunche, tienes rabo de cochino, tienes 
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orejas de cochino, roncas como un cochino, eres cochino, eres 
un cochino ¡Entonces no te disfraces! No te disfraces majunche. 
Mientras más te empeñes en disfrazarte, más te vas a conseguir 
conmigo ¡Todos los días de este mundo majunche! No me vas a 
poder evitar, la confrontación con Chávez no la vas a poder 
evitar. Es la confrontación con los Patriotas. Con la patria, con la 
dignidad nacional. 

ESE PUEBLO LE VA A DAR UNA LECCIÓN 
Ahora, la burguesía venezolana cree que el pueblo es pendejo. 
El pueblo, ese pueblo irredento. Ese pueblo que está allí, 
batallando siempre. Ese pueblo que interpela, que reclama, 
que exige y que batalla le va a dar una nueva lección este año 
a la burguesía venezolana el próximo siete de octubre. 

CHÁVEZ ENCARNA EL PROYECTO NACIONAL BOLIVARIANO
¡Claro! Ahora el candidato majunche de la burguesía le 
preguntan ¿No? Porque ahora va a tener que responder 
preguntas. Y entonces empieza que este que pa´ ya, este que 
pa´ ca ¿No? Saca un papel y lee no se qué porque parece 
que no puede ni sostener un discursito, tiene que leer cuatro 
paginitas ¿No? Parece que no puede ni sostener un discursito. 
Yo creo que mejor era el filósofo, yo creo que el filósofo le 
ganaría a este. No tiene ranking pues, pero bueno, es el 
candidato de la burguesía. Si la burguesía pusiera un chigüire 
ahí, votarían por el chigüire los burgueses. Porque en verdad 
ellos no votan por el majunche, en verdad votan es contra 
Chávez. Es verdad, unos a favor de Chávez que no es a favor 
de Chávez ¡Yo! Este que está aquí ¡No! Chávez es mucho más 
que este que está aquí, es un proyecto, el proyecto nacional 
bolivariano, el proyecto socialista, la revolución socialista, la 
democracia socialista. Eso es lo que Chávez encarna. Eso es lo 
que Chávez encarna.
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LOS APÁTRIDAS VAYÁNSE CON EL MAJUNCHE
Aquí estamos los patriotas, los apátridas váyanse con el 
majunche. El candidato del imperialismo, sin duda el candidato 
de la burguesía, de la más alta burguesía, de las grandes 
empresas de los grandes bancos, del gran capital.

NO TRATES DE DISFRAZARTE PORQUE CHÁVEZ
TE VA A DEJAR SIN MÁSCARA

Yo le recomiendo al majunche que se agarre unos días de 
Carnaval, ya que le gusta disfrazarse, practique un poco su 
discurso progresista ¿No? Porque él es socialista ¿No? Él es 
progresista ¿No? Casi qué socialista, no se atreve hasta allá. Un 
día de esto va a salir que es bolivariano también. Sí es lo que le 
falta ¿No? Di la verdad majunche, eres un burgués, defiendes a 
la bueguesía. Di la verdad majunche, eres proyanqui majunche. 
Di la verdad majunche, eres contrarrevolucionario majunche. 
No trates de disfrazarte porque Chávez te va a dejar ahí 
sin máscara y te va a dejar demolido el siete de octubre, 
pulverizado. Pulverizado.

CUIDADO CON EL DISCURSITO
DE UNIDAD DE LOS MAJUNCHES

¡Cuidado con ese discursito burgués de la unidad! Es el 
discurso, además, que han utilizado a lo largo de la historia, 
se ha utilizado a lo largo de la historia. Juan Vicente Gómez, 
por ejemplo, de lo poco que se conoce de las ideas de Juan 
Vicente Gómez, sin embargo, tenía ideas Gómez, por supuesto. 
Pero Gómez no fue sino un cachorro del imperio y un títere de 
la burguesía nacional y tenía sus asesores pues, y no es cierto 
que Gómez no sabía leer ¡No! Gómez, Juan Vicente Gómez 
sabía leer, no era un letrado y leía sobre todo los discursos que 
le preparaban los asesores burgueses y en una ocasión, Juan 
Vicente Gómez dijo: No, ahora en Venezuela no hay Liberales 
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ni Conservadores ¡Todos somos venezolanos! ¡Ay, cuidado! Con 
ese discurso de la burguesía.  

LA CONFRONTACIÓN ES DEL IMPERIO CONTRA LA PATRIA
Ustedes saben una cosa, el majunche tiene unos asesores que 
le han dicho que no confronte conmigo. A bueno, majunche 
eso va hacer imposible porque es conmigo la cosa ahora. Es 
con Chávez la cosa ahora. Así que vas a tener que confrontar 
majunche o salir corriendo. Una de dos, confrontar o salir 
corriendo. Ahora, con Chávez se confronta con ideas, ideas, 
con argumentos. Y cuando digo con Chávez digo con un pueblo. 
La confrontación aquí no es el majunche contra Chávez, es de 
la burguesía contra el pueblo. Es del imperio contra la patria. 
Esa es la confrontación: El imperio y la Patria.

AHORA PDVSA ES DEL PUEBLO
Pdvsa estaba dominada por las trasnacionales yanquis y 
europeas y se llevaban de aquí toda la riqueza, no le quedaba 
al pueblo nada, una migajas. Ahora Pdvsa es del pueblo, Pdvsa 
es para la juventud, Pdvsa es para la sociedad, Pdvsa es para 
el desarrollo humano.

ELLOS TRATARAN DE FRENAR
LOS AVANCES DE LA REVOLUCIÓN

Oído y ojo. El que tenga ojo vea, el que tenga oído, oiga. 
La burguesía venezolana no descansará en sus empeños 
por cualquier vía para tratar de frenar la revolución 
bolivariana y tratar de destruirla. Debemos tener conciencia 
de esto, eligieron su candidato ¡Ya tenemos majunche! Pues 
bien, bienvenido majunche. Te vamos a pulverizar el siete 
de octubre en las elecciones presidenciales, majunche. 
Bienvenido.
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TIENEN UNA FIESTA PORQUE SACARON
TRES MILLONCITOS DE VOTOS

¿No?, que sacaron tres millones de votos. Bueno y que es eso 
para mí, tres millones de votos. Están haciendo una fiesta, ¿no?, 
y ya dicen que ya ganaron porque sacaron tres millones de 
votos ¿Y cuántos creen que voy a sacar yo pues, dos?  Vamos 
rumbo a los Diez Millones de Votos. Para allá es que vamos, 
rumbo a los Diez Millones de Votos el siete de octubre y ellos 
van a tener que largar el pelero a ver si llegan a cinco millones, 
si mantienen el cinco ¿No? Porque ya sacaron cinco, que hayan 
sacado tres, a mi no me extraña. Más bien yo pensé que iban 
a sacar cinco o seis. Ahora tienen una fiesta y tiraron yo no sé 
cuantos cohetes porque sacaron tres, tres milloncitos de votos. 
Tres milloncitos, sumándolos a todos ¿No? Además. Sumándolos 
a todos porque el majunche sacó fue millón y medio, algo así, 
no llegó ni a dos millones el majunche. Sumándolos a todos, sacó 
casi tres, sacaron entre todos. Yo saqué más de tres millones 
hace trece años yo solito. Hace trece años saqué yo más de tres 
millones ¡Je! Por eso yo me rio del majunche y de sus asesores 
que ya ganamos porque sacaron tres millones.





REFLEXIONES: CHÁVEZ SOBRE 
LA UNASUR

MIENTRAS OTROS SE DEBILITAN NACE LA UNIÓN SURAMERICANA
QUE NADIE NOS DESCARRILE DEL SUEÑO BOLIVARIANO
LA OEA SE DEBILITA Y SE DIVIDE
UNASUR ES ALGO NUEVO Y DE APOYO A LA DEMOCRACIA
NO NOS INTERESA UNA GUERRA CON COLOMBIA
LA OLIGARQUÍA NOS VE COMO UNA AMENAZA





275

Alcides Martínez

MIENTRAS OTROS SE DEBILITAN
NACE LA UNIÓN SURAMERICANA

Es muy importante la reunión, se consolida la Unión de 
Naciones Suramericanas cuyo nombre nació en Venezuela. Fue 
un proceso largo, pero fue en la Isla de Margarita, recuerdo, 
donde nos acordamos llamar Unasur y luego aquí estamos, 
fíjese como vamos. Mientras otros organismos se debilitan en 
el mundo, pierden peso, aquí en Suramérica está naciendo una 
nueva institucionalidad que nos une, que nos convoca, que nos 
reta, que nos impulsa y ese es un reto también para nuestros 
pueblos.

QUE NADIE NOS DESCARRILE DEL SUEÑO BOLIVARIANO
Yo repito lo que dijo Santos en caracas, no permitamos que nos 
vayan a descarrilar, que sigamos por el carril de la amistad, 
de discutir diferencias con respeto y de construir la gran 
unidad que soñó Bolívar ¿Sabe? La unidad entre Colombia y 
Venezuela y más allá la unión de Suramérica. 

LA OEA SE DEBILITA Y SE DIVIDE
A diferencia de la OEA que se debilita. La OEA ¿Ustedes vieron 
la reunión de la OEA en el caso de Costa Rica-Nicaragua? Se 
dividió la OEA, se debilita, no  se logró el consenso ¡Aquí hay 
consenso como Lula lo decía! Aquí siempre discutimos, buscamos 
el consenso ¿Ve? Porque tenemos la voluntad por delante de la 
unión. Entonces, no, no es bueno eso de estar votando que para 
que algunos pierdan y otros ganen. O por un momento coyuntural 
de que un grupo hace mayoría. No, hay que discutir, discutir. 

UNASUR ES ALGO NUEVO Y DE APOYO A LA DEMOCRACIA
Se firmó el documento ¿Nicolás, como es que se llama el 
documento? ¡El Protocolo! Porque no es como algunos medios 
han dicho, la clausula. Es protocolo. Nosotros estamos creando 
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aquí, estamos creando unos nuevos códigos, unas nuevas 
categorías, no nos estamos copiando de nadie, ni de OEA ni 
de ONU. UNASUR es algo nuevo, entonces es un protocolo 
democrático, de apoyo a la democracia y de ataque a los 
golpes de estado y a los movimientos desestabilizadores que 
siguen siendo una amenaza para toda esta región y sobre 
todo para países como Bolivia, Ecuador, Venezuela. 

NO NOS INTERESA UNA GUERRA CON COLOMBIA
De poner por delante los intereses de nuestros pueblos ¿Quién 
puede pensar en Colombia, quien puede pensar en Venezuela, 
a menos que este loco de remate, que a nosotros nos interesa 
una guerra? No, a nosotros lo que nos interesa es la unión, 
respetando nuestras diferencias y el presidente Santos y este 
humilde servidor, hemos logrado con nuestros Cancilleres, 
la Canciller Mariángela que la queremos tanto también en 
Venezuela, el Canciller Maduro que creo que lo quieren mucho 
ojalá, en Colombia también je, je. Bueno, hemos colocado por 
delante nuestros gobiernos. 

LA OLIGARQUÍA NOS VE COMO UNA AMENAZA
Hace poco, ustedes saben que se reunió una patota de 
malandros, de ampones, entonces, unos malandros, unos 
delincuentes, terroristas, se reunieron en el capitolio, tu sabes. 
Con unos Senadores, Republicanos y Demócratas y bueno, y 
dijeron que había, prácticamente que había que derrocar a 
Hugo Chávez y que Correa y Evo había que echarlos porque 
somos una amenaza. 



REFLEXIONES: CHÁVEZ
SOBRE NÉSTOR KISHNER

PARA PODER AYUDAR A ARGENTINA SE CREO ENARSA
NÉSTOR: UN HOMBRE MUY VALIOSO Y QUE TENÍA MUCHO QUE APORTAR
LE REGALE A SU HIJO MI CHAQUETA TRICOLOR
LA OLIGARQUÍA ARGENTINA QUERÍA APLICAR LO MISMO QUE OCURRIÓ 
EN ABRIL DEL 2002
NÉSTOR SIEMPRE ME DECÍA: TE PARECES A PERÓN
NÉSTOR AYUDÓ EN LAS RELACIONES ENTRE SANTOS Y YO
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PARA PODER AYUDAR A ARGENTINA SE CREO ENARSA
Recuerdo que yo le recomendé, porque él no tenía, no tenía 
Argentina, empresa petrolera con la cual Pdvsa hiciera 
convenio, todo era privado y yo le sugerí respetuosamente que 
creara de nuevo una empresa petrolera argentina y así lo hizo 
y así nació ENARSA Energía Argentina Sociedad Anónima y 
empezamos a enviar por primera vez Carlos, en la historia 
que, económica digámoslo así, de Venezuela, primera vez que 
llegó un barco cargado de petróleo venezolano al Río de la 
Plata y eso fue un acontecimiento histórico de verdad. 

NÉSTOR: UN HOMBRE MUY VALIOSO
Y QUE TENÍA MUCHO QUE APORTAR

Bueno, se nos ha ido un baluarte, cuando tenía todavía mucho, 
mucho que dar. Mucho, mucho que aportar. Hay que recordar 
Carlos, de todas esas andanzas políticas y todo ese avance 
de esta década, bueno, la, aquella vez que vino Néstor a 
participar, un 31 de diciembre pasó aquí, 2007 cuando 
intentábamos nosotros a contribuir al rescate de algunos 
hermanos y hermanas de Colombia secuestrados allá en las 
montañas. No dudó Néstor en venirse 30 de diciembre, 31 
salió de aquí en la mañana rumbo a Villavicencio, recuerdan 
ustedes eso y a pesar de que la operación fue frustrada, allá 
estaba y me llamaba a cada rato de Villavicencio dándome 
sus apreciaciones, sus opiniones. Pues, él recibió el año nuevo 
por allá. Partió esa noche de año nuevo rumbo a Buenos Aires, 
una vez que la operación fue frustrada lamentablemente por 
otros factores ¿no? Pero estuvimos a punto de lograrlo. 

LE REGALE A SU HIJO MI CHAQUETA TRICOLOR
Luego, recuerdo que me pidió la chaqueta tricolor que yo 
llevé. Me dijo “Ché, esa Chaqueta”. Dámela para Máximo. 
Para mi hijo que ese te quiere, es un chavista, me dijo, sin 
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remedio. Máximo es su hijo, ellos tienen dos hijos, una niña y 
Máximo. Ya adolescentes pues. Y yo le mandé la chaqueta…
No, ese día, por cierto, terminamos y la chaqueta no se la di a 
él y después se la mandé con una carta que aquí tengo, mira, 
estaba recordando, yo le mandé una carta, dos días después 
le mandé la carta: Querido Néstor y le mando la chaqueta, 
recuerdo que ese día, está en la carta, le agradezco todas sus 
gestiones por la paz, por la integración, por la UNASUR ¡Mira! 
Aquí le digo lo siguiente en este párrafo: Una gran certeza 
compartida se está abriendo paso en nuestro tiempo histórico 
Néstor. Llegó la hora de la UNASUR, la gran arquitectónica 
Suramericana está probando su solidez política y su fortaleza 
ética como luminoso instrumento de nuestro pueblo más allá de 
las coincidencias y las  diferencias entre los gobiernos, está la 
necesidad impostergable de realizar la unión efectiva de la 
América del Sur y desde UNASUR tan trascendente meta se 
está haciendo cada vez más alcanzable.

LA OLIGARQUÍA ARGENTINA QUERÍA APLICAR LO MISMO
QUE OCURRIÓ EN ABRIL DEL 2002

A las pocas semanas me llama y me plantea, Chávez, necesito 
que me ayudes y ¿qué pasa Presidente? Le digo. Bueno, aquí me 
quieren chantajear estos tipos aquí, la burguesía Argentina y 
sobre todo las trasnacionales petroleras. Querían chantajearlo 
porque todo estaba en manos privadas, Menen privatizó todo 
en Argentina, todo, todo, acabó con aquella gran avance 
que les dieron los argentinos a esa gran patria en el siglo 
veinte. Y recuerdo una frase cuando él me explicó por teléfono 
todo el plan que tenían las trasnacionales para tratar de 
rendirlo, Argentina estaba quebrada, una deuda grandísima, 
gigantesca, casi que sin reservas internacionales, la pobreza, 
el hambre crujía en la patria de Argentina, en la patria de San 
Martí y entonces comienzan a presionarlo y él me llama y me 
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pide apoyo por el lado energético. Recuerdo que le dije Carlos 
a Néstor. Mire presidente, no teníamos confianza todavía en 
lo personal, le dije presidente mire Venezuela también está 
saliendo de la situación que recibimos pero pudiéramos 
mandarle una refinería flotante se la mandaríamos. Era por 
ese lado los altos precios del combustible y le amenazaban con 
el sabotaje económico, el sabotaje petrolero, la misma, más o 
menos el mismo formato que aquí nos habían aplicado.

NÉSTOR SIEMPRE ME DECÍA: TE PARECES A PERÓN
Siempre me decía Néstor ¡Mira, mira Ché! Lo que a ti te hicieron 
allá es lo mismito que le hicieron a Perón. Te pareces a Perón 
me decía siempre, Militares al fin, y la misma dinámica de la 
burguesía y Estados Unidos. Pasamos una época en verdad de 
renacimiento. Mira, recuerdo a Néstor gigante, aquel hombre 
se agigantó ante nosotros allá en Mar del Plata. Delante 
de Bush, yo recuerdo una frase le dijo en pleno debate, una 
batalla, eso fue una batalla, la batalla Mar del Plata. Néstor 
el anfitrión, Lula y yo prácticamente, Tabare Vásquez también, 
aunque Tabaré se fue un poco más temprano pero la batalla 
continúo contra la mayoría y Bush ahí en persona que quería 
imponer el ALCA. Entonces llega el momento en el cual Néstor 
dice: Mire, hay una frase, dice él, una frase que utilizamos 
muchos los argentinos ¡Aquí no vengan a patotearnos!   No 
vamos aceptar que nos patoteen. Bueno, esa cumbre terminó 
con la derrota del imperio.   

NÉSTOR AYUDÓ EN LAS RELACIONES ENTRE SANTOS Y YO
Luego, hace poco nos visitaba, deben recordar los venezolanos 
y las venezolanas, el gran papel y ahora como Secretario 
General de UNASUR, las tensiones extremas con Colombia, 
con el anterior gobierno de Colombia y todas las llamadas, 
él llamaba a cada rato. Madrugaba, me decía Ché te estoy 
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viendo por Telesur me decía, yo me duermo con Telesur, pero 
deja quieto a Telesur ja, ja. Era un gran defensor saben ustedes, 
deben saberlo de Telesur, él y Cristina. Me dijo, me duermo con 
Telesur y me despierto con Telesur y se vino para acá y aquí 
estuvimos Lula, él y yo, en una reunión muy fraterna y allá estuvo 
en santa marta en la reunión con el presidente de  Colombia, 
compartiendo aquel día extraordinario, en Santa marta. Eso 
hace apenas tres meses, menos de tres meses y bueno con una 
gran sabiduría, una gran paciencia, interviniendo en momentos 
álgidos del encuentro entre santos y yo. Estuvo presente bueno, 
todas esas horas y me dijo, no me voy de aquí hasta que no 
terminemos de arreglar esto y que ustedes retomen el camino 
y conversen y se respeten mutuamente y tal y estaré pendiente.



REFLEXIONES: CHÁVEZ
Y SU ENFERMEDAD

QUIERO AGRADECER LAS ORACIONES DEL PUEBLO VENEZOLANO
EL CHE GUEVARA ESCOGIÓ LAS MONTAÑAS DE BOLIVIA PARA SEMBRARSE
RECORDABA A BOLÍVAR CUANDO SE CONSIGUIÓ CON CRISTO DE VERDAD
TENGO TANTA FE, Y HOY MÁS QUE AYER, DE MI RECUPERACIÓN
HA SI COMO UN HURACÁN HA SIDO LA VIDA. SE LO LLEVÓ
YO DIGO LO QUE ME TOCA, LO QUE ME HA TOCADO PUES.
UNO TIENE QUE SENTIR LAS GANAS DE VIVIR
DAME TU CORONA CRISTO QUE ESTOY DISPUESTO A LLEVARLA
AHORA EN ESTA NUEVA CIRCUNSTANCIA QUE ME HA TOCADO VIVIR
ESTE MUNDO RECLAMA TIEMPOS DE GIGANTES
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QUIERO AGRADECER LAS ORACIONES DEL PUEBLO 
VENEZOLANO

Yo quiero agradecer tantas cosas y cuántas cosas. Agradecer, 
agradecer, agradecer ¡Queridos viejos! ¡Queridos hermanos! 
¡Muchachos y muchachas de la vida! Y oyendo la palabra 
de Dios y las oraciones, recordaba y oyendo esa oración tan 
hermosa, tan profunda, tan sublime invocando al Espíritu Santo 
al que hemos sentido aquí. 

EL CHE GUEVARA ESCOGIÓ LAS MONTAÑAS
DE BOLIVIA PARA SEMBRARSE

De esos tres, Cristo de primero, el Quijote, la leyenda del 
Quijote y el Bolívar nuestro, oyéndote Padre también, recordé 
al Che, al Che Guevara cristico, el Che y la última carta a 
sus padres cuando se iba y a sus hijos y a sus querencias más 
cercanas y más íntimas: Siento bajo mis piernas, escribió, una 
vez más el costillar de rocinante. Sabemos lo que eso significaba 
el costillar del caballo del Quijote. Siento bajo mis piernas el 
costillar de rocinante. Quijote, montó a caballo de nuevo en 
rocinante y se fue desde allá. Se hizo eterno en la higuera 
en las altas montañas de la amada Bolivia. Escogió Bolivia él, 
Bolivia, Bolivia, Bolívar.  

RECORDABA A BOLÍVAR CUANDO SE CONSIGUIÓ
CON CRISTO DE VERDAD

Recordaba a Bolívar, a Bolívar cuando dijo en Angostura: 
No he sido más que un vil juguete arrastrado por el huracán 
revolucionario…Así en verdad ha sido esta vida. Y recordando 
a Bolívar y mirando la figura del Cristo del nazareno con su 
cruz, con su corona de espinas, con su sangre, con su calvario, 
con su pasión. Recordaba que Bolívar también un día dijo, 
seguramente cuando se consiguió con Cristo de verdad 
porque así son los caminos, uno se consigue, se consigue, se va 
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consiguiendo a lo largo del camino ¡Cosas, gentes, hombres, 
ideas! Uno se los va consiguiendo.

TENGO TANTA FE, Y HOY MÁS QUE AYER, DE MI 
RECUPERACIÓN

Recordando a Bolívar, al Quijote y al Che y a Cristo, líder 
de todos nosotros, padre y señor y uno lo siente ¿Y por qué 
no? Porque uno siente a veces muchas cosas que no las dice, 
pero yo hoy siento necesidad Padre de decir lo que he venido 
sintiendo desde hace casi un año pues, cuando comencé asumir 
que dentro de mí había una enfermedad muy maligna y que 
como sabemos es una verdadera amenaza que le marca el fin 
del camino a mucha gente. El fin del camino físico. Es la verdad, 
es la verdad y sobre todo después de esta nueva operación, 
de esta reaparición de la enfermedad que obligó a una nueva 
intervención y todo este proceso del que vengo, gracias a Dios 
recuperándome, pero bueno, yo tenía mucha fe y mucha ilusión 
de que no iba a volver a parecer como la sigo teniendo y la 
seguiré teniendo hoy más que ayer, hoy más que ayer. Mucha 
fe, mucha esperanza, mucha fuerza de voluntad para derrotar, 
como mucha gente también lo ha hecho, definitivamente esa 
amenaza con la ayuda de Dios, de la ciencia médica, del amor 
de un pueblo, del amor de ustedes, padre, madre, hermanos y 
el amor de esos niños y el amor de uno que está aquí dentro y 
el deseo de vivir, pero es eso lo que uno siente.

ASI COMO UN HURACÁN HA SIDO LA VIDA. SE LO LLEVÓ
En medio de esas oraciones, de ese clamor a Dios por mí y en 
este caso particular por mi vida, pues, yo recordaba cuantas 
cosas y allí, con mi madre y mi padre, sintiendo sus manos, la 
mano de mi madre amorosa, la mano de mi padre amorosa, 
recordaba sintiendo cuántas cosas ¿No? Cuantas ausencias y 
bueno, ha sido la vida ¿No? Ha sido la vida, Jesús, Cristo de la 
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que a uno se lo llevó, se lo llevó. Así como un huracán ha sido 
la vida.

YO DIGO LO QUE ME TOCA, LO QUE ME HA TOCADO PUES.
Yo voy a ir concluyendo, pero fíjense que es que, no sé cómo 
decirlo que, lo que estoy sintiendo pero lo voy a decir de 
alguna manera. En la misma, el mismo espíritu de Bolívar, el 
padre, cuando dijo aquello “Jesucristo, Don Quijote y yo”, o 
el mismo espíritu del Che: Siento bajo mis piernas el costillar 
de rocinante. Yo digo lo que me toca, lo que me ha tocado 
pues, lo que siento, esta vida desde hace años no ha sido fácil. 
Yo ahora, no pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano 
amorosa de mi madre y al mismo tiempo la mano de mi padre, 
las dos manos, una me sobaba por aquí y la otra por aquí 
y dije Dios, hace cuanto no sentía estas dos manos al mismo 
tiempo ¿Eh? Hace cuanto tiempo.

UNO TIENE QUE SENTIR LAS GANAS DE VIVIR
Entonces uno tiene que sentir y hablar de la vida, del amor, 
de la esperanza, de la vida, de la vida y de la vida por más 
difíciles que sean las circunstancias de la vida y uno tiene que 
sentir las ganas de vivir, las ganas de vivir, hay muchas razones 
para vivir, para seguir viviendo, para continuar siendo un ser 
viviente en el futuro.

DAME TU CORONA CRISTO
QUE ESTOY DISPUESTO A LLEVARLA

Ahora, si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente es lo 
que siento y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha 
sido suficiente sino que me faltaba esto, bienvenido pero dame 
vida aunque sea vida llameante. Vida dolorosa no me importa. 
Dame tu corona Cristo, dámela que yo sangro. Dame tu cruz, 
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cien cruses que yo la llevo, pero dame vida porque todavía 
me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria. 
No me lleves todavía. Dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu 
sangre que yo estoy dispuesto a llevarla pero con vida Cristo, 
mi señor. Amén. Era lo que quería decir hoy, jueves santo en 
Barinas, con ustedes.

AHORA EN ESTA NUEVA CIRCUNSTANCIA
QUE ME HA TOCADO VIVIR

También me llegó el Che, aquí, entre oraciones, cantos, recuerdos 
y estas lágrimas y este padre y esta madre y ustedes y el Che. 
Y yo, ahora en esta nueva circunstancia  que me ha tocado 
vivir, que me ha tocado enfrentar repentinamente, lo siento 
a mi manera, nunca uno y es muy humano eso de que nunca 
uno va, nunca uno piensa que le va a tocar a uno enfrentar 
enfermedades o situaciones terribles como las que de repente 
de un día para otro apareció aquí dentro de este cuerpo. Y 
fue otro Quijote el que me lo dijo por cierto, Fidel. Nunca se me 
olvidará ese día. Pero lo digo, lo siento primero y lo digo a mi 
manera, recordando a Bolívar y su expresión: Jesucristo, Don 
Quijote y yo y recordando al Che y el costillar de rocinante.

ESTE MUNDO RECLAMA TIEMPOS DE GIGANTES
Este es un mundo que reclama tiempos de gigante, corazón de 
gigante, ideas de gigantes, amores de gigantes, esfuerzos de 
gigantes para salvar al mundo y hacer realidad el reino del 
hombre, del humano ese de quien está representado aquí, el 
Nazareno vino anunciar hace más de Dos Mil años, pero nos 
hemos venido alejando de ese hombre, desafortunadamente y 
es bueno recordarlo en estos días santos.



REFLEXIONES: CHÁVEZ 
SOBRE CUBA

LOS CINCUENTA AÑOS DEL SOCIALISMO CUBANO 
LOS YANQUIS QUIEREN ES EL PETRÓLEO VENEZOLANO
EL IMPERIO CON SUS MICROS PARTIDOS NO PODRAN ACUDIR AL 
GOLPE DE ESTADO
REFLEXIONES DE FIDEL
EL IMPERIO TAL VEZ CREA QUE LOGRÓ UNA GRAN VICTORIA
FIDEL CONOCIÓ A GALLEGOS EN 1948
LOS ESCUÁLIDOS DICEN QUE LOS CUBANOS DEBEN IRSE
ELLOS DICEN QUE SE PREOCUPAN POR LA PRESENCIA DE 
CUBANOS
NUESTRA MEJOR ARMA ES EL CONTRAATAQUE
DIEZ AÑOS DEL CONVENIO CUBA-VENEZUELA
FIDEL ES UNA LEYENDA VIVA
PSUV CON UN ELEVADO NÚMERO DE MILITANTES COMBATIVOS Y 
PROBADOS
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LOS CINCUENTA AÑOS DEL SOCIALISMO CUBANO 
Me contaba Fidel y Raúl, me comentaban que se están 
preparando en Cuba para conmemorar en abril próximo los 
Cincuenta años de la derrota que le infligieron al imperio en 
Playa Girón y, y bueno, la declaratoria del carácter socialista 
de la revolución cubana. Cincuenta años y hay todo un proceso 
apasionante, lo hablé mucho con Raúl. Oí las reflexiones de 
Fidel sobre este tema y muchos otros, leí documentos que 
me hicieron llegar sobre lo que Raúl Castro  ha llamado la 
actualización del socialismo cubano.

LOS YANQUIS QUIEREN ES EL PETRÓLEO VENEZOLANO
Dice Fidel, sigo leyendo: hoy añadiría que, aún cuando en 
las mismas elecciones, se elige la totalidad de la Cámara de 
Representantes, una parte del Senado y otros importantes 
cargos, no logran superar esa proporción. Preguntaba por 
quien, en cambio, emplean sus enormes recursos mediáticos 
para tratar de hundir al gobierno revolucionario bolivariano 
en un mar de mentiras y calumnias, lo que los yanquis quieren 
es el petróleo de Venezuela. 

EL IMPERIO CON SUS MICROS PARTIDOS
NO PODRAN ACUDIR AL GOLPE DE ESTADO

La revolución Bolivariana, dice Fidel, tiene hoy el poder 
Ejecutivo, amplia mayoría en el Parlamento y un Partido capaz 
de movilizar a millones de luchadores por el socialismo. Estados 
Unidos no cuenta en Venezuela más que con fragmentos de 
partidos, los micros, hilvanados por el miedo a la revolución 
y groseras apetencias materiales. No podrán acudir al golpe 
de estado en Venezuela, como hicieron con Allende en Chile 
y otros países de nuestra América. La Fuerza Armada de 
este hermano país, educada en el espíritu y el ejemplo del 
Libertador que en su seno encubó los jefes que iniciaron el 
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proceso son promotoras y parte de la revolución.   

REFLEXIONES DE FIDEL
Fidel escribió también, una reflexión. Reflexiones de Fidel: Lo 
que quieren es el petróleo de Venezuela. Ayer dije lo que haría 
si yo fuera venezolano, expliqué que los pobres eran los que 
más sufrían por las catástrofes naturales y razoné porque. Más 
adelante añadí, donde el imperialismo domina y la oligarquía 
oportunista recibe una parte jugosa de los bienes y servicios 
nacionales, las masas no tienen nada que ganar o perder 
y al imperio no le importa un bledo las elecciones y que en 
Estados Unidos ni siquiera las elecciones presidenciales, esto es 
absolutamente cierto, ni siquiera las elecciones presidenciales 
movilizan más del 50% de los que tienen derecho a votar.

EL IMPERIO TAL VEZ CREA
QUE LOGRÓ UNA GRAN VICTORIA

Todos, sigo leyendo a Fidel, todos hemos visto en estos días 
electorales a un grupo de bastardos personajes que en 
compañía de mercenarios de la prensa  local escrita, radial 
y televisiva llegan a negar, incluso, la libertad de prensa en 
Venezuela. El enemigo logró una parte de su propósito, sigue 
diciendo, impedir que el gobierno bolivariano contara con el 
apoyo de las dos terceras partes  del Parlamento. El imperio 
tal vez crea que logró una gran victoria, pienso exactamente lo 
contrario, los resultados del 26 de septiembre constituyen una 
victoria de la revolución bolivariana y su líder Hugo Chávez 
Frías.

FIDEL CONOCIÓ A GALLEGOS EN 1948
Fidel conoció a Gallegos porque él vino aquí cuando Gallegos 
era presidente, es decir, estamos hablando del 1948, poco 
antes de que derrocaran a Gallegos. A Gallegos lo derrocaron 
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los yanquis y la burguesía criolla porque Gallegos era adeco, 
pero era un adeco de izquierda, era un nacionalista pues. Hay 
que leer a Doña Bárbara para saber quién era Gallegos. Pobre 
Negro, cantaclaro, Canaima, La Trepadora, Sobre la misma 
Tierra ¡Ah! Qué grande era Gallegos, adeco de izquierda. 
Entonces los yanquis no les gustó. Lo eligieron presidente en 
elecciones. Lo derrocaron a los pocos meses. 

LOS ESCUÁLIDOS DICEN QUE LOS CUBANOS DEBEN IRSE
Y que dicen los escuálidos, que deberían irse los cubanos. 
Claro, porque los cubanos llegaron aquí porque esta es la 
patria de los cubanos y Cuba es la patria de nosotros también 
y lo que están haciendo los cubanos aquí es grande ¡Nunca! 
Mira y no solo aquí, estaba hablándole el Comandante y 
presidente y compañero Jerry, a la tropa cubana allá abajo. 
Los trabajadores cubanos, están allá abajo, que también 
están medio damnificados porque se vino el cerro abajo ji, ji 
¡Entonces! Le estaba él diciendo que gracias por todo lo que ha 
hecho Cuba por África en 50 años. Por África, los cubanos han 
ido hasta el fin del mundo ayudar al necesitado, aún cuando es 
una patria bloqueada por el imperio yanqui. 

ELLOS DICEN QUE SE PREOCUPAN
POR LA PRESENCIA DE CUBANOS

Fíjate que los gringos están asustados por la presencia de los 
cubanos aquí, porque por ahí con Wiki. Los Wikileaks, viste 
los Wikileaks que están saliendo todos esos informes sucios y 
guerra sucia de las Embajadas yanquis en todo el mundo y 
ven como tratan hasta los países poderosos, hasta los líderes 
de los países poderosos. Como maltratan, por ejemplo, a ese 
gran amigo nuestro que es Vladimir Putín. Le faltan el respeto 
al presidente Medevdieve, al presidente Ruso. Le faltan el 
respeto a los Chinos a todo el mundo, imagínate a nosotros que 
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nos queda. Entonces, de nosotros dicen de todo pues, que somos 
de la mugre para abajo, pero ellos dicen que se preocupan de 
la presencia de los cubanos en Venezuela.

NUESTRA MEJOR ARMA ES EL CONTRAATAQUE
Me decía Fidel un día, hablando de estrategias, yo le saqué 
una frase de esas, son un lugar común, más bien le dije mira, 
bueno, la mejor defensa es el ataque y me dijo, recuerdo 
que me dijo: Chávez yo creo que en el caso tuyo no es así 
exactamente ¿Cómo tu lo ves? En tu caso la mejor defensa es 
el contraataque porque tu vas a estar siempre sometido a 
ataques, ataques. El contraataque es una forma de ataque, 
pero con esto reflexiono y digo, todas estas agresiones contra 
nuestro pueblo, nuestra Constitución, contra el Estado, contra las 
instituciones, contra la Fuerza Armada ¡Ideal! Ataquen ustedes 
que luego nosotros contraatacaremos, eso sí, dónde decidamos 
y cuando decidamos, no cuando ellos quieran o donde ellos 
quieran. Para nada, donde nosotros decidamos desde el punto 
de vista estratégico y táctico.

DIEZ AÑOS DEL CONVENIO CUBA-VENEZUELA
Gracias compañeros, compañeras, gracias, gracias, muchas 
gracias por estar con nosotros y nosotros con Cuba siempre, 
anoche estuve hablando con Nicolás, con Rafael Ramírez, 
veníamos hablando de Argentina para acá, veníamos 
hablando, bueno de Cuba y de los Convenios y la revisión 
de los Convenios porque estamos celebrando los Diez años. 
El primer Convenio que firmamos con Fidel en Caracas. Diez 
años Fidel, compañero, camarada. Entonces, tenemos que estar 
siempre reimpulsando, sabemos los esfuerzos grandes que 
está haciendo Raúl ¡Eh! Y el pueblo cubano y los trabajadores 
cubanos para impulsar la pequeña industria, la mediana 
industria. La producción, tenemos que complementarla pues.
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FIDEL ES UNA LEYENDA VIVA
Pero en esa mesa vino aquí Fidel ¡Y venía de Bogotá! Fidel 
vio allá el Bogotazo cuando mataron a Gaitán. Cuando yo 
nací Fidel estaba preso ya, en la Isla de la Juventud 1954, y 
después se fue para México. Una leyenda, Fidel es una leyenda 
¡Es historia viva! Me dijo un día Lula, Chávez, el último gigante 
y es verdad, es el último gigante de esta historia Fidel Castro. 
Ahí está ¡Viva Fidel!

PSUV CON UN ELEVADO NÚMERO DE MILITANTES
COMBATIVOS Y PROBADOS

En estas elecciones Parlamentarias la participación de los 
electores se elevó al récord de 66,45%. El imperio, con sus 
inmensos recursos no pudo impedir que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, faltando seis por adjudicar, a esa hora, 
obtuvieran 95 de los 165 Miembros del Parlamento, luego 
llegamos a 98, y por un pelito así chiquitico, no llegamos a 
100. Lo más importante, sigo leyendo, es el ingreso en esa 
institución, de un elevado número de jóvenes, mujeres y otros 
militantes combativos y probados.





REFLEXIONES: CHÁVEZ Y SU PASIÓN 
POR EL PUEBLO, EJEMPLO DE 

HONESTIDAD Y COMPROMISO

SOMOS GOBIERNO Y DEBEMOS DARLE RESPUESTAS AL PUEBLO
LA OPOSICIÓN PRETENDE QUE VOLVAMOS AL CAPITALISMO
DEBEMOS APRETARNOS LAS CORREAS, MORALES
CUIDADO CON LA CORRUPCIÓN Y LA BUROCRACIA
EL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO DE SIMÓN BOLÍVAR ES EL QUE 
GUÍA ESTA REVOLUCIÓN
ME SIENTO ENCARNADO EN USTEDES
NOSOTROS SOMOS LA GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL
EL QUE SEA DÉBIL NO PUEDE ESTAR EN LA VANGUARDIA DE LA 
REVOLUCIÓN
EL CAMINO ES LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS
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SOMOS GOBIERNO Y DEBEMOS
DARLE RESPUESTAS AL PUEBLO

De que allí haya tierra ociosa ¿Pero aquí a cinco kilómetros 
de Barinas? ¿De la Capital de Barinas señor Alcalde? Señor 
Gobernador allá donde está, señor Secretario de Estado, señor 
General Comandante de Guarnición ¿Cómo es que ustedes 
permiten esto? Yo no sé como lo permitimos ¿O qué es lo que 
nos pasa pues? ¿Qué nos falta un poquito de voluntad política? 
¿De resolución? ¿Señor Ministro cómo es que permitimos esto? 
¿Dónde está el presidente del Instituto de Tierra? ¿Cómo es 
que tú permites esto? ¿Cómo es? Explícame para ver. Explícale 
al país porque aquí a cinco kilómetros a diez kilómetro de la 
Capital de Barinas, donde hay carreteras asfaltadas, sistema 
de riego, energía eléctrica, tierras tipo uno, tipo dos. Todavía 
nosotros, una revolución, permite que haya una tierra ociosa 
¿Cómo es eso? A ver por favor, a ver ¿Qué es lo que está 
pasando? ¿Tendré yo que venirme yo mismo a tomar  estas 
tierras? ¿Cómo hacemos? ¿No hay Ejército? ¿Dónde está el 
Ejército aquí? ¿Dónde está la Alcaldía aquí y las autoridades? 
¿Dónde está la Gobernación? ¿Dónde está el Instituto de 
Tierra regional? ¿Dónde están ustedes pues? ¿No hay nada 
aquí? ¿Soy yo el que debo venir aquí a tomar las tierras? ¿Y 
a dárselas a los productores que de verdad quieran trabajar? 
Yo lo que quiero con esta reflexión dura, es llamarlos a todos 
a que nos sacudamos el alma y que cada quien cumpla su 
responsabilidad, que cada quien cumpla con su tarea por 
encima de la que sea vale. Por encima de lo que sea. En 
decir ¿A qué venimos aquí pues? ¿A qué vinimos aquí? ¿A qué 
vinimos? ¿A qué? ¿Hacer carantoñitas por encima? ¿A ponerles 
paños de agua tibia a una enfermedad profunda? No. Aquí 
vinimos hacer una revolución.   
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LA OPOSICIÓN PRETENDE
QUE VOLVAMOS AL CAPITALISMO

Despidiendo millones de trabajadores en Estados Unidos. 
Cinco millones de trabajadores el último año perdieron su 
puesto, vivienda, eliminación de pensiones, de prestaciones, 
de seguridad social. Lo poco que había porque eso está casi 
todo privatizado. Reducción de salarios, en fin, reducción 
de todos los gastos sociales, todo lo que es presupuesto de 
salud, presupuesto de educación. Hay que ver qué desastre 
están viviendo ese pueblo. Bueno, es el capitalismo. Y aquí 
la oposición venezolana pretende que nosotros volvamos al 
capitalismo ¡Más nunca compadre!

DEBEMOS APRETARNOS LAS CORREAS, MORALES
Por Aragua. Por lo que sea. Bueno, si yo fuera Delgado y 
ustedes ven que yo tengo un wolsvaguito, es el carrito que yo 
tuve, el wolsvaguito y yo viviera en un apartamentico aquí, en 
Maracay por aquí en Caña de Azúcar y de un día para otro 
aparezco con una tremenda camioneta. Y a eso es, epa ¿Qué 
le pasa a Chávez? ¿Qué está haciendo Chávez? ¿Qué estará 
haciendo por qué de dónde sacó esa camioneta? Y de repente 
me mudo. Ya yo no estoy allá en el apartamentico de Caña 
de Azúcar sino en una quinta, no sé dónde, aquí ¿Dónde? En la 
zona más rica de aquí ¿Cuál es? ¿Ah? Entonces, si aparece Hugo 
Chávez de repente, que tenía un wolsvaguito y andaba bueno, 
vestido como cualquiera, cualquiera de nosotros y de repente 
anda con tremendo traje y vive por allá por el Castaño allá 
en tremenda mansión y tiene, no una sino dos y tres camionetas 
y además se la pasa por allá en clubes privados. Bueno, el 
Partido tiene que hacer algo. A la primera señal hay que hacer 
algo. A la primera señal, no, no hay que esperar que tenga 
veinte camionetas y tenga cuatro aviones y tenga… No, no. 
Este partido tiene que apretarse las correas morales. Nuestro 
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Partido, nuestro gobierno y Partido y Gobierno debemos dar 
el ejemplo, el ejemplo de transparencia, de honestidad a toda 
prueba y más allá.

CUIDADO CON LA CORRUPCIÓN Y LA BUROCRACIA
Compatriotas, camaradas, combatientes, compañeros de todo 
este proceso ¡Sin pueblo no hay futuro! No hay plan posible, 
no hay proyecto, no hay estrategias victoriosas. No perdamos 
de vista eso, no perdamos de vista eso. Cuidado con la 
burocratización de los cargos. Cuidado con el gustico a la silla, 
a la comodidad del aire acondicionado y los grandes espacios 
y el protocolo. Rompamos todo eso, que no nos encadene todo 
eso porque nos estaríamos encadenando al fracaso, lo vuelvo 
a repetir. Lo vuelvo a alertar, lo vuelvo a tocar como campana.

EL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO DE SIMÓN BOLÍVAR
ES EL QUE GUÍA ESTA REVOLUCIÓN

Fortalecerla en la mente y en el corazón de cada uno de los 
venezolanos de esta hora, la idea, el concepto, el sistema 
ideológico que impulsa esta revolución. Esta revolución no la 
estamos importando de ninguna parte, aunque todavía algunos 
insisten y a lo mejor seguirán insistiendo en que Fidel Castro es 
el que guía esta revolución. Queremos mucho a Fidel, pero no 
es quien guía esta revolución. Nadie, desde el punto de vista 
ideológico estoy hablando, quien guía esta revolución es el 
claro, es el inmenso, es el revolucionario pensamiento de Simón 
Bolívar, nuestro Libertador. Esa es la carga ideológica de este 
proceso.

ME SIENTO ENCARNADO EN USTEDES
Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento 
algo que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez ¡Tú eres un 
pueblo, Chávez se hizo pueblo! Como dijo Gaitán, el gran líder 
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colombiano, ya yo no soy yo en verdad. Ya yo no soy yo. Yo 
soy, un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. ¡Tú también 
eres Chávez muchacha venezolana! ¡Tú también eres Chávez 
muchacho venezolano! ¡Tú también eres Chávez trabajador, 
trabajadora, abuela, abuelo! ¡Tú también eres Chávez niña 
venezolana, niño venezolano! Tú también eres Chávez. 

NOSOTROS SOMOS LA GARANTÍA
DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

El padre Bolívar, lo dijo de esta manera ¡La Independencia es 
el único bien que hemos adquirido acosta de todo lo demás! 
Esa Independencia será la puerta abierta que nos permitirá 
en el futuro reconquistar y adquirir todos los demás bienes 
para la patria. El bien más preciado que hemos logrado 
en estos trece años de Gobierno Bolivariano, de revolución 
Bolivariana, la Independencia. Nosotros somos la garantía de 
la Independencia Nacional.

EL QUE SEA DÉBIL NO PUEDE ESTAR
EN LA VANGUARDIA DE LA REVOLUCIÓN

Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja, 
a que un rico entre al reino de los cielos. Por eso digo yo, 
que bueno sería que hagamos más, mucho más del solo hecho 
de la transparencia, de la honestidad. El que tenga algo 
para aportarlo, vamos, muéstrelo. Muéstrelo, despréndase. 
Despréndanse, desprendámonos pues, demos un ejemplo de 
desprendimiento si es que queremos ser vanguardia de verdad, 
si no vamos para la retaguardia ¡El que quiera hacer dinero 
no puede estar ni siquiera en la retaguardia! No, fuera, allá 
lejos, no sé dónde. Fuera, fuera, muy lejos allá o en las filas 
enemigas. En las filas enemigas. O el que sea débil. Hay gente 
que es buena pero es débil. Viene, hay casos de casos, viene la 
mujer o una mujer o un compañero o una compañera, el amor 
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o la familia o los amigos y empiezan a rodearlos y tal y pan, 
él se deja llevar. El que sea débil no puede estar ocupando 
posiciones en la vanguardia, en las altas esferas del Gobierno 
de la revolución. No puede, no puede, no puede.

EL CAMINO ES LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS
La unión de los pueblos de América Latina y del Caribe, la 
unión de los pueblos del África, la unión de los pueblos del 
Asia, la unión de los pueblos. Ese es el camino, volvemos a 
caer en el mismo camino. La unión de los pueblos. Mirando 
hacia afuera, ya no hacia adentro de nuestro país o de nuestro 
territorio. Seguiremos luchando cada día más por la unión y 
por un mundo pluripolar, equilibrado, justo, democráticos.





REFLEXIONES: CHÁVEZ Y LA SITUACIÓN 
COLOMBO-VENEZOLANA

SOMOS DOS PUEBLOS QUE NACIMOS COMO UN SOLO PUEBLO
ESE GOBIERNO GUERRERISTA SE ATREVIÓ A BOMBARDEAR AL TERRITORIO DE ECUADOR
ROMPEMOS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON LA HERMANA COLOMBIA
EL IMPERIO BAJA LÍNEAS PARA IMPEDIR QUE NOS TERMINEMOS DE UNIR
¿SIETE BASES MILITARES? PIDO A DIOS POR COLOMBIA
HICE CIEN MIL ESFUERZOS CON URIBE Y NO PUDE
ÉRAMOS COLOMBIA TODOS. LA GRAN COLOMBIA
HE ORDENADO MÁXIMA ALERTA EN NUESTRA FRONTERA
LOS QUE MANDAN EN COLOMBIA HOY SON LOS YANQUIS
VENEZUELA ROMPE TODAS LAS RELACIONES CON COLOMBIA
HE AGUANTADO MUCHO DE LA ÉLITE COLOMBIANA
URIBE SE VA CAMINANDO AL BASURERO DE LA HISTORIA
EN LA EXTREMA DERECHA YANQUI ESTÁ EL FONDO DEL ASUNTO
SOMOS CAPACES DE MORIR DEFENDIENDO LA VERDAD Y LA DIGNIDAD DE ESTE PUEBLO
ENERGÚMENO EMBAJADOR EN LA OEA
DIJO QUE YO ERA MÁS PELIGROSO PARA COLOMBIA QUE LAS FARC
CON PASTRANA SUPIMOS CONVIVIR CON LAS DIFERENCIAS
A PESAR DE DARLE ASILO A LOS GOLPISTAS DE 11 DE ABRIL
HICIMOS VARIOS INTENTOS PERO AHORA TODO SE DERRUMBÓ
URIBE ES CAPAZ DE SIMULAR CAMPAMENTOS EN VENEZUELA PARA ATACARLOS Y 
BOMBARDEARLOS
ALERTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO ACEPTAREMOS AGRESIÓN A NUESTRA 
SOBERANÍA
URIBE ES UN PRESIDENTE ENFERMO Y LLENO DE ODIO 
URIBE ENTREGÓ LA SOBERANÍA DE COLOMBIA A LOS YANQUIS
A MÍ ME DUELE MUCHO COLOMBIA PORQUE YO SOY COLOMBIA
EL PRESIDENTE URIBE ES UNA AMENAZA PARA LA PAZ
URIBE ES MENTIROSO, OBSESIVO Y MAFIOSO
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SOMOS DOS PUEBLOS QUE NACIMOS COMO UN SOLO PUEBLO
Pero bueno, seamos optimistas, ojalá que el nuevo Gobierno de 
Colombia, creo que el Presidente electo inicia hoy un recorrido 
por varios países de América Latina. Ojalá se embulla ¿No? 
Ojalá se inunde de espíritu latinoamericano y entienda que 
aquí podemos convivir Gobiernos de derecha y Gobiernos de 
izquierda y no solo que podemos, creo que estamos obligados 
a convivir, a convivir. Como convivieron durante muchos años 
gobiernos de derecha, de izquierda en Europa, en otras partes 
del mundo y ojalá que después del siete de agosto podamos 
iniciar un nuevo proceso de reacercamiento, podamos hacer 
reuniones de Cancilleres, poner las cosas claras en un tablero 
de respeto mutuo y ojalá, algún día, sentarnos de nuevo, con el 
nuevo presidente a conversar y hablar de las buenas relaciones 
necesarias entre dos pueblos que nacimos como un solo pueblo.

ESE GOBIERNO GUERRERISTA SE ATREVIÓ A 
BOMBARDEAR AL TERRITORIO DE ECUADOR

Y hasta hoy, el gobierno de Colombia se va, dentro de pocos 
días, afortunadamente. Ojalá venga un gobierno que cambie 
de alguna manera la orientación guerrerista, irrespetuosa, 
agresora y agresiva del gobierno actual de Colombia. Pero es 
un gobierno que se atrevió a bombardear un territorio sagrado 
del Ecuador, matar, porque asesinaron a sobrevivientes, 
está demostrado. Dejaron a unas muchachas ahí que está 
demostrado que no eran guerrilleras, estaban allí, parecen que 
unos estudiantes que andaban investigando sobre movimientos 
políticos, revolucionarios en América Latina, las masacraron y a 
otras las dejaron vivas, heridas en la selva.  

ROMPEMOS RELACIONES DIPLOMÁTICAS
CON LA HERMANA COLOMBIA

Por estas razones y por estas agresiones yo, así lo anuncio al país 
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y al mundo, no nos queda a nosotros, por dignidad pues, más que 
romper, totalmente, las relaciones Diplomáticas con la hermana 
Colombia y eso, a mí me produce una lágrima en el corazón y 
espero, repito, que se imponga la racionalidad en la Colombia 
que piensa, en la Colombia esa, profunda en el pueblo, es la 
sociedad colombiana, en sus intelectuales, en sus verdaderos 
líderes políticos, que no mafiosos, que los hay, de derecha y de 
izquierda. Yo tengo amigos en la derecha colombiana, aquí he 
recibido a Ernesto Samper, quien fue presidente, lo conocemos 
acá, lo queremos, lo apreciamos, somos amigos. 

EL IMPERIO BAJA LÍNEAS PARA IMPEDIR
QUE NOS TERMINEMOS DE UNIR

Espero que ese gobierno electo contribuya a que se retome el 
camino de la razón en Colombia y espero que el presidente 
electo de Colombia, de alguna manera contribuya a que no 
ocurran cosas más graves en los próximos días, esto es muy 
lamentable porque nosotros somos hermanos de Colombia, de 
Argentina, de Brasil, del Caribe, esta es una sola patria. Pero 
en esta patria siempre ha habido los que apuñalean, los que 
ponen palos en las ruedas como dicen allá en Colombia, los 
que andan siempre jugando el papel que les impone el imperio 
para impedir que nos terminemos de unir. Hay que recordar, 
ayer lo recordábamos con el presidente de Guyana aquella 
frase del Padre Bolívar: Solo la unión nos falta para completar 
la obra de nuestra regeneración. 

¿SIETE BASES MILITARES? PIDO A DIOS POR COLOMBIA
Ni la guerrilla va a tomar el poder por las armas, ni el 
gobierno, ni nadie va acabar a la guerrilla por las armas. 
Ahí se impone es la negociación política ¡Por Dios! Ahora, por 
eso es que Obama entra en gran contradicción ¿Siete bases 
militares? Pido a Dios por Colombia.
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HICE CIEN MIL ESFUERZOS CON URIBE Y NO PUDE
Con Uribe hice cien mil esfuerzos, la mano tendida. 
Señalamientos de todo tipo, acusaciones, falsedades. De último 
que me acusaron de allá el gobierno de Colombia, es que 
yo le estoy mandando cohetes de largo alcance a las FARC 
¡Se lo demostré! La verdad yo se la demostré y todavía estoy 
esperando que rectifiquen.

ÉRAMOS COLOMBIA TODOS. LA GRAN COLOMBIA
Lo que voy a decir a mi me duele mucho sabe ¿Tú eres 
Colombiano? Sí, sí y yo me siento Colombiano también y tú me 
perdonas, pero yo en mi conciencia soy Colombiano porque 
ese nombre lo inventó Miranda, Bolívar, Santander, Mariño, 
Ricaurte ¡Cuánto costó Colombia! Y nos partieron en pedazos, 
éramos Colombia todos. La gran Colombia.

HE ORDENADO MÁXIMA ALERTA EN NUESTRA FRONTERA
Yo espero que el presidente electo de Colombia, bueno, de 
alguna manera, tome algunas cartas racionales en el asunto 
porque creo que hay una locura desatada en el Palacio de 
Nariño y eso es muy peligroso y va hacer muy peligrosos todos 
estos días que vienen. Nosotros estaremos alerta. He ordenado 
máxima alerta en nuestra frontera que nosotros si la cuidamos.

LOS QUE MANDAN EN COLOMBIA HOY SON LOS YANQUIS
Colombia tiene amplios territorios donde el Ejército de 
Colombia no puede entrar, ni siquiera con el apoyo de los 
yanquis, ahora que tienen siete bases militares porque son 
zonas liberadas. Aquí mismo me decían las señoras que al fin 
fueron liberadas allá, después de varias gestiones en la que 
nosotros, modestamente participamos aún cuando el gobierno 
de Uribe, hizo todo lo posible para sabotear nuestras gestiones 
de paz. Todo lo hizo Uribe, para tratar de que no liberaran 
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aquellas personas en un juego macabro, malévolo. Primero me 
pide que yo haga algo y yo acepto y después que yo me meto 
a fondo el empieza a sabotear el proceso. Claro, lo empiezan 
a presionar de Washington y la extrema derecha Colombiana. 
Cuando se dieron cuenta de que yo me metí a fondo y que 
íbamos por buen camino para lograr la liberación y quizá un 
poco más, hasta una mesa de paz que no le interesa a la 
extrema derecha Colombiana ni mucho menos a la extrema 
derecha yanqui. Porque esa guerra interna que tiene Colombia, 
es la principal excusa que tienen los yanquis para intervenir 
como hoy tienen intervenida a Colombia. En verdad, los que 
mandan en Colombia hoy son los yanquis. 

VENEZUELA ROMPE TODAS LAS RELACIONES CON COLOMBIA
El gobierno venezolano y eso le duele mucho a la mente de 
Uribe, que yo conozco a la mente de Uribe, la conozco. Con él 
he lidiado ocho años. Le conozco la mente. Como él seguramente 
conoce la mía. Hemos hablado horas, horas y horas, solos o en 
pequeños grupos. Hemos discutidos temas pero profundos. Él ve 
a una Venezuela con excelentes relaciones con todo el mundo. 
Una Venezuela ocupando un espacio en el Alba, en la Unasur, 
en El Caribe, en el mundo. En cambio una Colombia, que él ha 
sido el gran culpable del aislamiento de Colombia. Porque ha 
sido un gobierno, eso guerrerista, mentiroso, agresivo, violento, 
virulento, energúmeno, como energúmeno veíamos al Embajador 
de Colombia en la OEA, agrediendo a Venezuela, agrediendo 
a nuestro pueblo, agrediendo a la verdad, irrespetando a los 
venezolanos. Por tanto, lo anuncio con una lágrima en el corazón. 
Rompemos, Venezuela rompe a partir de este momento todas 
las relaciones con el gobierno de Colombia y esperemos que no 
ocurra nada más grave en estos días que le quedan al presidente 
Uribe en el Palacio de Nariño porque anda como enloquecido y 
bueno, los gringos azuzándolo. Los gringos azuzándolo. 
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HE AGUANTADO MUCHO DE LA ÉLITE COLOMBIANA
¡Somos hermanos! Y he aguantado mucho sabe. Difamación, 
injuria, desde allá, desde la élite que gobierna a Colombia. 
Desde los medios de comunicación ese al que tú perteneces y 
muchos otros. Me difaman, me llaman de todas maneras, como 
les da la gana y yo, la mano abierta, como Cristo. Dale aquí. 
Pon la otra mejilla. 

URIBE SE VA CAMINANDO AL BASURERO DE LA HISTORIA
Una guerra con Colombia, habría que ir llorando pero  habría 
que ir. Hago responsable al presidente Uribe, enfermo de odio 
porque él se va caminando al basurero de la historia, para allá 
va directo. Ficha del imperio yanqui, terminó aislado en este 
continente. No derrotó ni a guerrilla, ni a narcotráfico. Venezuela 
es víctima de todo eso. Qué casualidad que el gobierno de 
Uribe nos acusa de que nosotros permitimos que aquí haya 
campamentos guerrilleros, yo lo vuelvo a decir, no lo permitimos. 
Si hubiera algún campamento guerrillero en Venezuela, sería sin 
autorización, pero para nada, del gobierno venezolano. 

EN LA EXTREMA DERECHA YANQUI ESTÁ EL FONDO DEL ASUNTO
La respuesta con altura, con argumentos de nuestro Embajador 
Chadertón, está dando ahora a la nueva agresión del gobierno 
de Uribe. Un gobierno guerrerista, un gobierno que cumple el 
rol que le asigna la extrema derecha yanqui porque ahí está 
el fondo del asunto.

SOMOS CAPACES DE MORIR DEFENDIENDO
LA VERDAD Y LA DIGNIDAD DE ESTE PUEBLO

Inventaron allá los falsos positivos, son centenares, cuidado 
si miles jóvenes como ustedes, que fueron capturados por las 
fuerzas militares de Colombia y los llevaron a una montaña, los 
mataron y después de haberlos matados en los barrios pobres de 



312

El Legado de Chávez

Bogotá, de Medellín, los vistieron de guerrilleros y les pusieron, 
o de uniformes militares pues. Eso también lo hacían aquí cuando 
los yanquis mandaban aquí. Esos son procedimientos yanquis 
enseñados en las escuelas de las Américas. Aquí también hubo 
el caso del caño de las Coloradas, ustedes recuerdan, mataron 
a unos campesinos en la frontera con Colombia y después, el 
Ejército venezolano y el colombiano también. Y después de 
muertos los vistieron de guerrilleros. Se escaparon dos que se 
lanzaron al agua y por eso se supo y fueron presentados en un 
show de televisión ¡Golpe a la guerrilla! Y no sé cuantas cosas 
más. Y ahí actuaban juntos Colombia y Venezuela. Mafias 
allá y mafias acá. Nosotros no, nosotros somos incapaces de 
inventar nada de eso, nosotros llegamos aquí a esta casa con 
la dignidad por delante, representando la dignidad de un  
pueblo y luchando por nuestra verdad y somos capaces de 
morir defendiendo la verdad, nuestra verdad y la dignidad de 
este país y la dignidad de este pueblo.  

ENERGÚMENO EMBAJADOR EN LA OEA
A mí no me acusaron pues, desde Colombia, de que yo 
comandé el ataque a Cararabo. Presentaron todo un informe 
al gobierno de Venezuela de entonces, estaba aquí el Doctor 
Caldera, y todo un show internacional, el Comandante Chávez. 
Yo había salido de la cárcel y andaba haciendo política. 
Desde Colombia me acusaron, el gobierno de Colombia de 
entonces, de que yo había comandado y que yo andaba 
en la frontera adiestrando guerrilla y formando la guerrilla 
gran colombiana-bolivariana y que traía aquí las armas de 
Cuba por el Orinoco. Todo un cuento García marquiano como 
bien está respondiendo con mucha altura nuestro Embajador 
Chadertón, a las agresiones, al irrespeto, múltiples irrespeto 
del gobierno de Colombia por voz de su energúmeno, porque, 
energúmeno Embajador en la OEA. Un energúmeno.
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DIJO QUE YO ERA MÁS PELIGROSO
PARA COLOMBIA QUE LAS FARC

La persona dijo que Chávez, en una ocasión dijo que yo era 
más peligroso para Colombia que las FARC. Fíjate ¡Ji! Y cuando 
aquí me derrocaron él lo celebró. Era Ministro de Pastrana. Y 
aún después de mi retorno aquí y de que el pueblo barrió a 
los golpistas que por ahí salieron corriendo ¿Ustedes saben? 
Él siguió insistiendo, que lástima que no se consolidó…Siendo 
Ministro, de Pastrana. Bueno, entonces me dice Uribe, yo le 
digo: Pero será a Marulanda que vas a nombrar Ministro de 
Defensa. No, no, el Doctor Santos. Yo le dije, no, salúdemelo, yo 
no tengo ningún problema. No, no, no, él se va  a portar bien 
y tal. 

CON PASTRANA SUPIMOS CONVIVIR CON LAS DIFERENCIAS
A PESAR DE DARLE ASILO A LOS GOLPISTAS DE 11 DE ABRIL
Ahora, con Pastrana, a pesar de las diferencias, supimos 
los dos llevar las relaciones hasta el último día, a pesar del 
golpe de estado, incluso, que tu sabes que los de Bogotá lo 
apoyaron ¡No Pastrana! Pero si ministros de Pastrana. Lo dijeron 
públicamente, pero sin embargo, lo llame, Pastrana aquí estoy 
otra vez, después del golpe los golpistas venezolanos que se 
auto juramentó, se fue para la Embajada de Colombia y llame 
a Pastrana ¿le diste asilo? Sí, les voy…Bueno te los mando, 
le mandé un avión, se los mandé de una vez, respetando la 
soberanía de Colombia y de su gobierno ¡Hasta el último día!

HICIMOS VARIOS INTENTOS PERO AHORA TODO SE DERRUMBÓ
Pero cuando Uribe iba a nombrar a Santos Ministro de Defensa, 
era uno de aquellos tiempos, periodo de las buenas relaciones, 
de llamadas telefónicas, de que yo iba para Bogotá, o a Santa 
Marta o a Cartagena. Él vino aquí, Uribe fue a…Yo lo invité 
a Guayana, lo invité a Falcón, estuvimos en la Guajira, hicimos 
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proyectos conjuntos como el Gasoducto Transcaribeño de la 
Guajira, muchos otros proyectos económicos, etcétera. Bueno, 
el comercio que lo elevamos de manera importante, ahora 
se derrumbó y seguirá derrumbado ¿Y cómo vamos hacer? Y 
sobre todo con esta situación.

URIBE ES CAPAZ DE SIMULAR CAMPAMENTOS EN VENEZUELA
PARA ATACARLOS Y BOMBARDEARLOS

Entonces, Uribe es capaz, incluso, lo alerto, de mandar a montar 
un campamento, simulado, del lado venezolano, en alguna  selva 
de esa, para atacarlo, bombardearlo y producir una guerra 
entre Colombia y Venezuela ¡Lo alerto! Es capaz de cualquier 
cosa el presidente colombiano, es capaz de cualquier cosa y 
sobre todo como se va. Lleno de odio, fracasado, señalado por 
sus propios compatriotas porque él es el culpable de, bueno, 
todo lo que fue el deterioro de las relaciones económicas, 
políticas entre Venezuela y Colombia. Él es el responsable y 
su política guerrerista, agresiva y ofensiva contra este pueblo, 
contra este gobierno, contra estos hermanos de Colombia que 
somos nosotros.

ALERTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO 
ACEPTAREMOS AGRESIÓN A NUESTRA SOBERANÍA

Ese es el gobierno que afortunadamente se va dentro de pocos 
días pero que ha hecho algo muy grave en el día de hoy, por 
eso yo me veo obligado a romper relaciones con el gobierno 
de Colombia por dignidad, es lo menos que nosotros podemos 
hacer y estaremos alerta por que Uribe es un enfermo, está 
lleno de odio. Yo alerto a la comunidad internacional, nosotros 
no aceptaremos ningún tipo de agresión, ni de violaciones a 
nuestra soberanía.
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URIBE ES UN PRESIDENTE ENFERMO Y LLENO DE ODIO 
Nosotros hemos tenido encuentros con la guerrilla, con 
paramilitares, con narcotráfico. Hemos perdido oficiales y 
soldados. Ciudadanos, jóvenes. Recuerdo a una ingeniero 
recién graduada de Pdvsa que fue masacrada por allá en la 
frontera, en Apure hace muchos años, por fuerzas de la guerrilla 
a las que perseguimos y hostigamos, pero sencillamente es un 
gobierno lleno de odio, dirigido por alguien enfermo, enfermo, 
de violencia, de odio ¿Eh? Y que ha hecho bastante daño a las 
relaciones en este continente, a la hermandad entre nosotros y 
ojalá no se le ocurra algo más grave en las pocas horas que le 
quedan, en los pocos días que le quedan al frente del Palacio 
Nariño. Yo espero, porque además es difícil de pensar que el 
gobierno entrante, el presidente electo de Colombia, no esté 
enterado de esta agresión.  

URIBE ENTREGÓ LA SOBERANÍA DE COLOMBIA A LOS YANQUIS
¿Siete bases militares? Bueno, como dijo algún ex-presiente 
colombiano: No, toda Colombia es una gran base militar. Los 
yanquis tienen allí libertad de movimiento por todo el territorio, 
por aire, por agua, por tierra, tienen inmunidad, es como 
el agente secreto aquel 007 James Bond ¿No? De aquellas 
películas, pueden matar cuando sea, a donde sea y a quien 
sea y no le rinden cuentas a nadie. Tienen inmunidad, tienen 
impunidad. Colombia está en manos de los yanquis pues, es 
triste y doloroso esto ¿No? Uribe le entrego Colombia, terminó 
de entregarle la soberanía de Colombia a los yanquis.

A MÍ ME DUELE MUCHO COLOMBIA PORQUE YO SOY COLOMBIA
Tu sabes qué a pesar de que en Colombia manda y gobierna 
la derecha, sin embargo, desde el primer día, mi primer viaje 
como presidente electo fue Buenos Aires, Brasilia, Buenos Aires, 
Bogotá y le fui a tender la mano a Pastrana y Pastrana fue 
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a mi posesión. Lo vi llorar porque yo hablé de Colombia y 
Pastrana soltó unas lágrimas. Desde entonces yo no puedo 
evitar hablar de Colombia con la pasión que lo hago. A mí me 
duele mucho Colombia, seguramente no tanto con a ti, pero me 
duele Colombia porque yo soy Colombia, la tengo en el alma 
sabe y yo nací y me críe en el Sur de Venezuela, en la frontera 
con Colombia y yo amo el Arauca. Yo nací en esta ribera del 
Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de 
las rosas y del sol.

EL PRESIDENTE URIBE ES UNA AMENAZA PARA LA PAZ
De todas las mentiras que Colombia, que el gobierno de 
Colombia ha inventado, en estos años, no es la primera, que 
solo que Uribe se va desesperado largándole no una patada 
a la pelota sino a la mesa, tumbando la mesa ¿No? Tratando 
de generar un desastre y por eso, se torna en este momento 
el presiente de Colombia en una amenaza a la paz. En estos 
momentos, en estas próximas horas, en estos próximos días 
antes de entregar el gobierno. Así lo calibro, una amenaza 
porque es capaz de cualquier cosa. 

URIBE ES MENTIROSO, OBSESIVO Y MAFIOSO
De ahí el furor de Correa, aquel hombre lo engañó, le mintió 
descaradamente, es un mentiroso, es un obsesivo, es un mafioso 
en verdad. En verdad es un mafioso el presidente de Colombia, 
se presta para cualquier jugada, es capaz de cualquier 
cosa e instaló un gobierno de mafias en Colombia. Triste y 
lamentablemente para ese pueblo querido y hermano y para 
sus vecinos que somos nosotros pues, el vecindario pues. Un 
mafioso presidente ¡Ah! ¡Vaya!
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YO NO HE CERRADO NINGUNA TELEVISORA
Tú estás diciendo una gran mentira ¿Qué yo he cerrado 
televisora? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Tú sabes donde si han cerrado 
televisoras y yo no veo que los medios, que los grandes medios 
los critiquen, en Honduras. En Honduras cerraron televisoras, 
radios, muchas, en casi todo el país. Yo no he cerrado una 
televisora, dime tú ¿Cuál? Por eso te digo, yo te repregunto ¿tú 
eres capaz de razonar tu pregunta?

NO LES IMPORTA EL DAÑO QUE LE CAUSAN A LA SOCIEDAD
¿Hasta dónde es capaz de hacer daño a la mente de una 
sociedad un canal en manos de una locura? O una locura 
desatada de odio con la única intensión de derrocar este 
gobierno. Es tanta la locura que ellos son capaces de generar, 
a través de sus transmisiones, sus operaciones psicológicas, 
que el día de la intervención del Banco Federal, que fue el 
lunes 14 de junio, yo recuerdo qué, un grupo de ahorristas 
del Banco Federal, impulsado por ese canal, alimentándoles el 
odio, bueno, llegaron a protestar por la intervención. Señores 
si le estamos salvando sus ahorros. No pero ellos es un odio 
irracional.

EL CANAL QUE TÚ DICES QUE YO CERRÉ ESTA 
TRANSMITIENDO DESDE CARACAS. NO TE DEJES ENGAÑAR
¡Oye! Como es que tú…Perdóname, perdóname pero es que 
yo quiero conversar con una mujer, una dama, un ser humano 
no una máquina ¿Tú te llamas cómo? ¿Y qué medio es el tuyo? 
¿Medio de Comunicación? ¿Aquí? Mira Tala, ahorita, en este 
instante, para que tu veas cómo te engañan a ti y a muchos. 
Ustedes son víctimas de una gran campaña mediática y una 
gran mentira. El canal al que tú te refieres tú lo puedes ver 
en este instante. Oye lástima que no tenga aquí una pantalla, 
puedes buscar ¡No se cerró ese canal! Está transmitiendo, desde 
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Caracas ¿Cómo tú vas a decir que se cerró ese canal? Está 
transmitiendo veinticuatro horas al día, tiene yo no sé cuántos 
trabajadores, tiene su directiva ¿Tú quieres comprobarlo, tú 
quieres ir a Caracas? Están haciendo telenovelas, transmiten 
noticias, programas de opinión. Bien críticos con el gobierno. 
Transmiten todos los días Tala, no te dejes engañar mujer. 

HAY ALGUNOS PERIODISTAS
QUE TIENEN RESPETO POR SUS LECTORES

Hay un periodista inglés, yo lo recuerdo clarito que él, en 
un diario en Londres escribió, bueno, lo que repitió todo el 
mundo, cayó Chávez, renunció Chávez y se instaló un gobierno 
democrático de transición. Cayó el dictador Chávez. Él lo 
escribió bueno, porque lo oyó por todas partes y él recogió 
la noticia pero a las pocas horas el tirano regresó ¡Entonces, 
él se dio cuenta de la verdad! Y yo recuerdo que él publicó 
un Artículo pidiéndole perdón a sus lectores. Yo no sé cómo 
se llama ese periodista pero al menos tiene respeto por sus 
lectores y por sí mismo. Hay otros que no, eso es mentira y 
mentira va y mentira viene.  

NUNCA ANTES HUBO TANTA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN VENEZUELA COMO AHORA

El canal al que tú te refieres está saliendo al aire veinticuatro 
horas al día y no desde una montaña clandestina por allá ¡No! 
A cuatrocientos metros del Palacio de Gobierno, están muy 
cerca. Toda la planta está intacta, están transmitiendo ¿Tú lo 
has visto? Te invito a que lo veas ¡Entonces! Tú estás elaborando 
una pregunta en base a una mentira. Yo te digo una cosa Tala 
y te lo juro, te lo juro yo que nací en Venezuela y crecí en 
Venezuela, estos cincuenta y cinco años que llevo, nunca antes 
hubo en Venezuela tanta libertad de expresión como hoy hay 
¿Cuántas televisoras Comunitarias hay ya? ¿De cuándo he 
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perseguido los periodistas en Venezuela? ¿Cuándo se cerraron 
televisoras? En una ocasión, gobiernos anteriores, hasta 
bombardearon, le tiraron bomba a una antena para sacar 
del aire a una radio. Metieron preso a periodista, torturaban 
periodista, censuraban los medios, nombraban sensores del 
gobierno en los medios de comunicación y pare de contar. Eso 
se acabó en Venezuela Tala. 

LOS MEDIOS SON TAN TERRIBLES QUE CASI DIJERON
QUE YO DERROQUÉ A CARMONA

Mira Luis, yo una vez, estaban transmitiendo en CNN una 
de las grandes mentiras que transmiten, entonces a mí se me 
ocurrió, le dije al centralista de aquí, mira comunícame allá con 
CNN. Ve a ver si puedes. Y me comunicaron y me atendieron 
en el estudio en vivo y  me sacaron al aire y cuando yo dije 
bueno, soy el presidente Hugo Chávez, estoy aquí, ustedes 
están transmitiendo, ustedes me pueden permitir. ¡Pa, pa, 
pa! Contaron la llamada. Me sacaron del aire. Ese es CNN, 
difusores de mentiras, de grandes mentiras. La escuela del 
mundo al revés ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios. Dígame 
la prensa, alguna prensa Europea ¡Da asco! Empezando por 
la española ¿Hay aquí algunos españoles? Con todo respeto 
a España, al pueblo español, pero una cosa es el pueblo 
español y otra cosa alguna prensa española. ¡Dígame la, no, 
ni hablar de la prensa gringa! Y bueno ¿Y latinoamericana? 
¿Los principales medios de comunicación? Y claro, eso tiene una 
lógica pues, están en manos de la derecha para la cual aquí 
no hubo golpe tampoco. No, no hubo golpe, es una dictadura 
y siguen diciendo Chávez es un dictador. Bueno, cuando yo 
regresé otra vez aquí después, bueno, traído por el pueblo y 
bueno, Dios, de alguna manera sin duda. No, aquella especie 
de milagro yo no quería creer que estaba sentado aquí. Dios 
mío esto es como un milagro que estoy otra vez aquí vivo ¡Vivo 
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y aquí! Hablándole al país otra vez. Bueno, a los pocos minutos 
empezó, casi que el golpista era yo pues, Chávez derrocó a 
Carmona. El golpista Chávez tumbó a Carmona. Pobrecito 
Carmona. 

LOS MEDIOS Y LA OPOSICIÓN POLÍTICA DEFIENDEN EL CRIMEN
Allí están todos los canales de la oposición, los periódicos, los 
voceros de la oposición política, de la oposición mediática 
defendiendo el crimen. Nosotros no podemos defender el 
crimen ¡Oye! Nosotros tenemos que defender la Ley, defender 
la Constitución y los Derechos del pueblo, los Derechos de la 
familia. A mí me da mucho dolor constatar cómo, a pesar de 
todo lo que hemos avanzado en Venezuela y sigue habiendo 
esa red de mafias que roban, que saquean y que tienen a 
demás quien los defienda. Un grupo de políticos de la derecha, 
medios de comunicación, etcétera, etcétera.  

LA GENTE PORQUE LO LEE
O LO ESCUCHA PIENSA QUE ES VERDAD

Yo le preguntaba a una señora, hablando de alguna cosa y yo 
le decía ¿Y usted porque cree que eso es verdad? Hablando de 
algún tema. Y me dijo, a bueno porque salió en el periódico. La 
ignorancia ¿Ve? Hay gente que ha creído que porque sale en 
un periódico algo, a no eso es verdad lo dijo el periódico. No lo 
dijeron por televisión eso tiene que ser verdad ¡Ah! Y la mayor 
parte de las cosas que salen por ahí, son mentiras. La mayor 
parte de las cosas que circulan por los medios de comunicación 
son grandes mentiras fabricadas para engañarnos y así han 
engañado a millones de seres humanos. La gente oye por radio 
o lo leen en un periódico ¡Ah, bueno! La gente, tiene que ser 
verdad.
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HAY QUE HACER GRANDES ESFUERZOS PARA BUSCAR 
INFORMACIÓN VERAZ

Yo creo que ustedes deben hacer un esfuerzo muy grande 
para poder buscar información veraz a cerca de lo que pasa 
en América Latina y en Venezuela en particular, porque se ha 
desatado tal campaña de tergiversación, de manipulación que 
hace difícil ver, percibir, donde está la verdad, lo veraz y sobre 
todo ahora con el avance y las tecnologías de la información 
y la comunicación, internet, páginas, you tobe, twiter, etcétera. 
Cómo lo ha dicho el presidente, si de alguna manera yo, 
Venezuela, estuviese o pensara que estos acuerdos soberanos, 
a demás, con Bielorrusia o con, posiblemente con Ucrania 
como tú dijiste, una amenaza, creo que dijiste una amenaza 
para alguien, pues no, no estaríamos nosotros tomando 
estas iniciativas, nadie puede decir fundamentándose en las 
verdades que esto sea una amenaza para nadie. Quien puede 
pensar que países libres y soberanos que estamos solamente 
diversificando nuestros mercado, diversificando nuestras fuentes 
de suministro  podamos representar una amenaza. Para nadie.

LOS DUEÑOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON LOS 
QUE ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Está aflorando por todos lados la libertad de expresión más 
grande que puede haber en país alguno. Libertad de crítica, 
libertad de pensamiento. Estamos empeñados en levantar la 
cultura en el pueblo. La cultura, la creatividad, la batalla de 
ideas, a mí me encanta la batalla de idea, entonces, no es cierto 
lo que tu tomaste como base para hacer tu pregunta. Nosotros 
estamos defendiendo plenamente la libertad de prensa, le 
libertad de expresión, la libertad de pensamiento ¿Tú sabes 
quienes no defienden la libertad de prensa? Los dueños de los 
medios de comunicación de la oligarquía, ellos no defienden la 
libertad de prensa, pero hoy imponen una línea, los dueños de 
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los medios. Ellos son el más grande atentado a la libertad de 
expresión.  

COMBATIREMOS LA PROPIEDAD PRIVADA 
Y RIQUEZA MONOPÓLICA

Pero hay gente tan ignorante que la siguen engañando, la 
siguen manipulando en su buena fe, ojo con eso. Entonces, 
esos escuálidos andan, sobre todo en estos días, diciendo el 
comunismo, la propiedad privada, Chávez es una amenaza 
contra la propiedad privada y no sé qué más. La revolución, 
el socialismo combate y combatiremos la propiedad privada 
monopólica y la concentración de la riqueza en pocas manos. 
Eso si hay que combatirlo y eso es lo que ellos no quieren que 
nosotros combatamos.

LOS DUEÑOS DE GLOBOVISIÓN
ANDAN HUYENDO DE LA JUSTICIA

Yo voy a esperar un poquito a ver si aparecen los dueños 
de Globovisión ¿Hay que esperar verdad señora Fiscal a 
ver si aparecen? Porque andan huyendo. Así que habrá que 
pensar a ver qué va a pasar con ese canal pues ¿Qué va a 
pasar? Porque andan huyendo. Huyendo de la justicia y yo 
hago un llamado a los que están al frente de ese canal que 
no son sus dueños y que, sobre todo los que están al frente, 
cumpliendo instrucciones de sus dueños prófugos, escondidos, 
están tratando de desestabilizar el país. No se lo vamos 
a permitir pero tengan…Ni que me acusen de lo que me 
acusen ustedes, que me importa a mí ¡Una raya más para un 
tigre! Que me importa a mí otra raya más. No chico, si es que 
nosotros estamos obligados hacer cumplir las leyes. Es muy 
peligroso eso, permitir que un canal de televisión incendie un 
país ¡No!
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HAY ALGUNOS PERIODISTAS
QUE SE EDICAN A MONTAR SHOW

Yo les hago un llamado a que respeten a sus lectores, a esos 
pueblos de por allá lejos y a ustedes mismos a quien debe 
respetarse un poco. Es triste terminar siendo difusor de 
mentiras a conciencia. Hay algunos que vienen incluso hacer 
show aquí. Yo vi uno de CNN bien bueno para una película de 
esas cómicas, se ve como cómica con una moto y un casco. Una 
cómica lo que puso un periodista de CNN ¿No está aquí? ¿No 
lo invitaron? Se fue seguramente, andan en la moto por ahí. Si 
estuviera aquí se lo diría de frente como una vez le dije aquí a 
la señora Patricia le dije usted vino aquí a difundir mentira y se 
lo volví a decir hace poco y ella responde por allá ‘Ay! Ojalá 
me dé una entrevista. No ¿Para qué? 

HAY QUE SER BIEN ESTÚPIDOS PARA SEGUIRNOS 
DEJANDO ENGAÑAR POR LOS GRANDES MEDIOS

Qué Chávez es un dictador, es un asesino. Lo dicen por las 
televisoras mundiales, lo escriben los periódicos en inglés, en 
alemán, en no sé que más, en francés. Lo dicen analistas y no 
sé que más, libros que han escrito sobre Chávez el asesino, 
Chávez el tirano. Bueno, mucha gente termina creyendo, sí, que 
Chávez es un tirano, un asesino y ustedes son una especie de 
imbéciles o de masoquistas que han elegido una y dos y tres 
veces a un asesino para que los siga matando. Una cosa así 
pues, Hay que ser bien estúpido.

MANTIENEN UNA CAMPAÑA PARA DEBILITAR A LA PATRIA 
Campañas dirigidas a debilitar la patria, a debilitar la nación, 
a debilitar la república, los poderes del Estado, se ven todos 
los días, bueno,  torpedeados. El Poder Judicial, el Poder 
Legislativo, aquí está la Presidenta de la Asamblea Nacional, 
la he invitado también. Arremetiendo a diario contra las 
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instituciones fundamentales de la república. Ese es el plan de 
la conspiración contrarrevolucionaria. Los lacayos del imperio 
¿Y qué quieren que nos que demos nosotros callados? ¡Ah! 
Cuándo sale un digno General a responder unas preguntas, 
además, por toda la línea, con respeto ¡Ah! Entonces voltean 
las palabras y tratan de mal ponerlo ante el mundo.

ELLOS SE ESTÁN COCINANDO EN SU PROPIA SALSA
Andan desesperados, pero desesperados, pero ellos se 
están cocinando en su propia salsa. En su desespero, se están 
cocinando. Allá en Cumaná llegaron y una empresa privada 
porque le falló una cava, perdió yo no sé cuantas toneladas 
de pollo ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces llegó Globovisión 
con sus cámaras e hicieron todo un montaje además. Ellos 
son expertos en eso ¿No? En hacer montajes. Aquí está otra 
demostración más de la corrupción de Chávez. Chávez anda 
podrido. Podrido tienen ellos el alma. Y el gobierno tiene que 
renunciar no sé quién y el ministro y ya ¡Eso es Pdval! Y aquí 
está el pollo que se perdió. Y era de una empresa privada, 
hasta el empresario salió  y aclaró y la cava se perdió y perdí 
los pollos pues.  

NO PODEMOS CONFUNDIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
CON LA LIBERTAD DE PRESIÓN 

Hace poco la Presidenta Cristina Fernández, presentó un 
Proyecto de Ley al respecto y una frase que lanzó y dijo: “La 
libertad de expresión no puede ser confundida con la libertad 
de presión” de los ricos que tienen las televisoras, tienen los 
periódicos y arremeten, en Venezuela incluso ¿Saben que 
hicieron? Apoyaron el golpe de estado. Lo apoyaron a Noam 
Chomsky, lo has leído seguramente, le preguntaron hace poco 
tiempo ¿Qué hubiera pasado aquí en Estados Unidos si CNN 
y el otro y el otro apoyan un golpe de estado? ¿Saben lo 
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que dijo Chomsky? Bueno, no solo lo hubieran cerrado sino que 
hubieran llevado a sus dueños a la silla eléctrica.  

LOS GRANDES MEDIOS MANTIENEN LA CAMPAÑA DE 
QUE ESTE PAÍS SE ESTÁ ACABANDO

Bueno, fíjate como es alguna prensa ¿No? Alguna prensa 
tituló y fíjate, todos debemos de estar alerta acerca de las 
noticias que salen en los periódicos o que uno oye por ahí 
porque uno mismo, con toda la batalla que estamos dando, 
uno a veces oye algo y dice ¿Oye Qué pasaría? Y después 
que yo averiguo es que me doy cuenta de la verdad pues. En 
una prensa por ahí titularon: Cedió el techo del túnel. Se cayó 
el techo pues ¡Ji, ji! Colapsó ¿Qué cosas no? Resulta que una 
gandola, yo llegué a pensar ¿Oye, sería el agua que entra por 
allá y no sé qué más? Oye Dios mío ¡No! Una gandola, hay que 
poner protección en esos túneles contra las gandolas ¿Verdad? 
El techo de la gandola arrastró y raspó el túnel y lo tumbó, el 
techo. Pero alguna gente dijo, alguna prensa pues, más bien. 
De esa prensa empeñada, empeñada, empeñada de que este 
país se está acabando y que se va acabar ¡Colapsó el techo 
del túnel!

UTILIZAN TODOS LOS MEDIOS PARA SU OPERACIÓN 
PSICOLÓGICA

No, pero ellos, es un odio irracional, irracional. Afortunadamente 
es una minoría, pero lo que ellos querían era generar un pánico 
¿Ve? ¿A través de qué? El canal de televisión y los demás 
medios asociados televisión, prensa escrita, radio, difunden 
amplifican mensajes por internet, por los teléfonos, etcétera. Es 
toda una operación psicológica, nosotros debemos estar atento 
a eso, atento como estamos. 





REFLEXIONES: CHÁVEZ SOBRE 
LA DEFENSA DEL SOCIALISMO

DEMOSLE UN GRAN IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SOCIALISMO
QUIERO RATIFICAR MI COMPROMISO CON EL SOCIALISMO 
VENEZOLANO
EL CAPITALISMO EXCLUYE Y EL SOCIALISMO INCLUYE A TODOS
A LA BATALLA POR EL SOCIALISMO VERDADERO
LA PATRIA O ES SOCIALISTA O NUNCA SERÁ PATRIA
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DEMOSLE UN GRAN IMPULSO
A LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO

Creo que he dado un lineamiento grueso para que le demos un 
gran impulso a la construcción del socialismo desde abajo, desde 
las regiones y juntándonos todos y generando las instituciones, 
las leyes, ordenanzas, instructivos, etcéteras, que hagan 
falta bueno, para ir creando los espacios, conformándolos, 
consolidándolos y que valla naciendo poco a poco, el socialismo 
como decía el Che Guevara: No se trata solo de crear o de 
producir maíz, no se trata solo de producir caña de azúcar, no 
se trata solo de producir o construir viviendas, ferrocarriles. Se 
trata, dentro de todo eso, de construir el hombre nuevo, la mujer 
nueva, los valores nuevos, la sociedad nueva ¡El Socialismo!

QUIERO RATIFICAR MI COMPROMISO
CON EL SOCIALISMO VENEZOLANO

Para continuar transitando el camino, ahora ¿Cuál es el camino? 
Ustedes lo saben. El camino es el camino de la dignidad del 
hombre, de la dignidad de la mujer, de la dignidad del pueblo 
y ese camino no tiene otro nombre. Ese camino se llama el 
Socialismo. Quiero ratificar mi compromiso con el Socialismo 
venezolano y quiero invitarlos a todos y a todas a redoblar 
la marcha en la construcción del verdadero Socialismo, de 
la revolución socialista, de la democracia socialista. Quiero 
invitarlos a que juntemos esfuerzos, redoblemos el paso, 
afinemos la brújula para construir plenamente la patria nueva, 
la patria socialista. 

EL CAPITALISMO EXCLUYE
Y EL SOCIALISMO INCLUYE A TODOS

El capitalismo, el neoliberalismo toma la exclusión como algo 
natural, como algo inevitable. No eso es natural, tiene que ver 
una gente viviendo por allá, excluido, sin agua, sin energía 
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eléctrica, sin educación, sin salud. Entonces, ese es el capitalismo 
que inyecta veneno en la mente. Es excluyente y de ahí vienen 
los desastres sociales ¿No? El socialismo no, el socialismo incluye, 
a todos, a todos para lograr una sociedad justa, como decía 
Cristo. Es la sociedad socialista.

A LA BATALLA POR EL SOCIALISMO VERDADERO
El poder del pueblo, es para ejercerlo. Ahora vamos por el 
Socialismo verdadero y profundo.

LA PATRIA O ES SOCIALISTA O NUNCA SERÁ PATRIA
El socialismo no es solo para decirlo o para enunciarlo de la 
boca hacia afuera. El socialismo hay que sentirlo hasta en los 
tuétanos de los huesos. El socialismo es el único camino a la 
paz perdurable, a la justicia social, es el único camino para 
que tengamos patria. Así lo digo señores, señoras, soldados, 
hombres y mujeres del pueblo. La patria o es socialista o nunca 
será patria.



REFLEXIONES: CHÁVEZ EL HOMBRE
QUE SUFRIÓ CON EL PUEBLO

EL SUEÑO DE VER AL PUEBLO FELIZ
ESTAMOS SALIENDO DE LA POBREZA
HEMOS EVITADO QUE MUCHOS VENEZOLANOS SIGAN SUFRIENDO
ESTAMOS CONSTRUYENDO CONJUNTOS RESIDENCIALES INTEGRALES
FARRUCO ME DIJO PRESIDENTE DENTRO DE CARACAS CABE OTRA CARACAS
LOS MÁS FELICES SON LOS NIÑOS. TENGO CASA DICEN
NO DEBES NADA ES UNA DEUDA QUE TENÍAMOS CONTIGO
BASES MILITARES PARA CONSTRUIR VIVIENDAS PARA LA VIDA
ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS CON LOS IRANÍES VARIOS CONJUNTOS 
HABITACIONALES
EL TEMA DE LA VIVIENDA LO HE ASUMIDO COMO UN TEMA PERSONAL
EL TEMA DE LA VIVIENDA HEREDADO PERO EN VÍAS DE SOLUCIÓN
ME LLEVÉ UN SUSTO CON EL CAPITÁN MORALES
ESTAFABAN HASTA A LOS MILITARES CON EL TEMA DE LA VIVIENDA
EL TEMA DE LA VIVIENDA ES UN PROBLEMA QUE SE ACERCA A NIVEL DE DRAMA
MI CASA BIEN EQUIPADA POR LA MAYORSUMA DE FELICIDAD POSIBLE
NO DIGAMOS QUE SEA EL PARAÍSO PERO ALGO PARECIDO
SE VINIERON A CONSTRUIR RANCHOS Y A CARGAR LA CRUZ DE CRISTO
ENTREGANDO VIVIENDAS POR LA FELICIDAD DEL PUEBLO
ERA UN IMPOSIBLE CONSEGUIR VIVIENDA PARA LA CLASE MEDIA PROFESIONAL
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EL SUEÑO DE VER AL PUEBLO FELIZ
En donde están estas casas, con su particularidad, echa por las 
mismas manos del pueblo pobre, vamos a construir similares 
aquellas ¿Verdad? Allá vimos dos, solo que visitamos una sola, 
pero son morochas. Todas estas calles las veremos con casas de 
esas y las veremos con árboles grandes como aquella, mira. 
Hay que sembrar árboles y agua.

ESTAMOS SALIENDO DE LA POBREZA
Hace casi doscientos años para ser más exacto, echaron a 
Bolívar, traicionaron a la patria y se adueñaron de las riquezas 
para ellos volverse ricos. Acumular y acumular capital y luego 
el pueblo, como esclavos, errantes, en la miseria. Ese es el 
camino largo que ya Venezuela transitó durante cien años y 
más, como yo siempre digo, cien años y más. De ese camino, 
démonos cuenta, hemos comenzado a salir, o sea, y estamos 
tomando otro camino y estamos abriendo como una trocha, 
un camino, construyéndolo. Ese camino, nos tiene que conducir 
a la cima de la felicidad para un pueblo y ese camino es 
duro, difícil y estará lleno de peligro siempre pero ese es el 
camino como dijo el gran Argimiro Gabaldón, con su corazón 
y sus brazos en las montañas de Humocaro. El camino de la 
redención del hombre. 

HEMOS EVITADO QUE MUCHOS VENEZOLANOS SIGAN 
SUFRIENDO

En un pedacito así como este de diez metros ¿Cuántos metros 
hay aquí? ¿Ahí hay como siete metros verdad? Uno, dos, diez, 
ponle diez. Diez por treinta o veinte ¡Aquí cabe un edificio. Si 
nosotros quisiéramos hacer un edificio aquí en el Consejo de 
Ministro, tumbamos el techo y aquí mismo, se hacen los estudios 
por supuesto, tú levantas a lo mejor ocho pisos y pones en 
cada piso ¿Cuántos apartamentos? Uno. Sería uno o hasta 
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dos ¿verdad? Hasta dos apartamentos ¡Ok! Entonces sería, 
ocho pisos, dieciséis apartamentos. Estamos hablando de un 
rinconcito, de un rinconcito, entonces tú tienes para dieciséis 
familias ¿Ve? Dieciséis por cinco son ochenta personas. Ochenta 
personas que dejaron de sufrir porque es un sufrimiento. O 
arrimado, o alquilado y no te queda ni para respirar, o allá 
en un rancho por allá en un cerro que cuando llueve, no sé qué 
más. Estoy hablando de un pedacito imagínate que agarremos 
mil pedacitos de esos son, bueno, multipliquemos esto por mil. 
Todo multiplicado por mil da ochenta mil personas.  

ESTAMOS CONSTRUYENDO CONJUNTOS RESIDENCIALES 
INTEGRALES

Fíjense ustedes la belleza de esta obra, una obra, vamos 
a llamarla integral. Si algo le falta yo sé que es, la parte 
productiva porque todavía nos cuesta articular ¿Ve? Es vivienda 
con industria, es vivienda con agricultura, zona agrícola. Es decir, 
nosotros no podemos hacer un complejo de viviendas sin prever 
lo, bueno, lo que es la vida, el hábitat de las personas que 
van a habitar allí, en algunas ocasiones, transporte. Transporte 
¿En qué se van a movilizar las personas? ¿Ahí llega hasta ahí 
las busetas, el autobús? ¿Y qué pasa por ahí, que ruta? En 
otras ocasiones la seguridad, el ambiente, en fin, un conjunto 
¿verdad? De variables que hay que considerar y yo, insisto en 
que en todos estos conjuntos, en aquellos donde no se previó se 
haga ahora. Aún cuando lo ideal es desde el momento en que 
comienza la obra Elías, ahí debe empezar ya el proyecto en 
paralelo, no a posteriori.   

FARRUCO ME DIJO PRESIDENTE DENTRO DE CARACAS
CABE OTRA CARACAS

Ley de Impulso y Estímulo a la Construcción de Viviendas y 
Regularización del Urbanismo, no solo Fuerte Tiuna sino, la tesis 
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es de Farruco, yo me la copie. Farruco me dijo un día presidente 
dese cuenta dentro de Caracas cabe otra Caracas. Es verdad, 
yo quiero comenzar pronto ¿Cuántos terrenos tenemos ya? Solo 
que yo les he pedido a ustedes que eso tenga un ton pues, 
un ton y un son ¿Cómo es que dicen? No puede ser sin ton 
ni son, debe ser con ton y con son. Sobre el mapa, sobre el 
croquis, hay que hacer un dispositivo, no puede ser aquí o allá 
en cualquier lugar. Farruco me pidió que le diera la avenida no 
sé cuál, le dije dale. Bueno, hay que ir a buscar esos espacios, 
esas esquinas, esos patios. Uno se monta en un helicóptero y ve, 
claro desde arriba, solamente desde arriba se ven, pero no 
hace falta ningún helicóptero ¿Y las fotos de Satélite? 

LOS MÁS FELICES SON LOS NIÑOS. TENGO CASA DICEN
No les estamos pidiendo ni cuota inicial ni nada, nosotros 
compramos eso, después nos arreglaremos con ellos. Los que 
puedan pagar, pagarán algo, pagarán poco a poco en base a 
sus ingresos ¡Mira los niños! Los más felices son los niños. Tengo 
casa dicen. A mí sí me duele el corazón cuando algún niño 
me dice Chávez dame una casa o dale a mi mamá una casa 
Chávez. Uno quisiera tener un poder mágico para decir ¡Casa 
para todo el mundo! Pero bueno, no es mágico pero vamos 
a solucionar el drama de la vivienda. Es un compromiso y lo 
vamos hacer.

NO DEBES NADA ES UNA DEUDA
QUE TENÍAMOS CONTIGO

El socialismo tiene un principio “De cada quién según sus 
posibilidades y capacidades y a cada quién según sus 
necesidades”. El estudio que hemos hecho, en torno a tu situación 
socioeconómica indica que tú no debes nada. Es una deuda que 
teníamos contigo más bien. Estamos cancelando deudas ¡Ah! 
Aquellos que puedan pagar la vivienda entonces pagan.
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BASES MILITARES PARA CONSTRUIR
VIVIENDAS PARA LA VIDA

El Comando y los Batallones de Paracaidistas en la Base 
Libertador, ahí vamos a construir también varias miles de 
viviendas. Anoche hablé con el Ministro, voy hablar allá con 
Sheiman Lukashenko en Bielorrusia, en cuatro o cinco días 
estaré por allá Dios mediante porque ahí vamos a construir 
unas ciudades, en una parte de la Base Libertador que no se 
usa y está allí. Esta el proyecto.

ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS CON LOS IRANÍES
VARIOS CONJUNTOS HABITACIONALES

Y los representantes Iraníes porque son unas viviendas, aclaro, 
señores de la CIA, del Pentágono, no hay bombas atómicas ahí, 
en el sótano allá no hay bombas. Eso es en Acarigua. Mohamad 
Cassian, de una empresa Iraní llamada Kaison Company, Hassin 
Asshar, de la misma empresa. Ellos tienen allí varios años y no 
solamente ahí, en varias partes del país trabajando junto a 
nuestra gente, con nuestros trabajadores, con nuestro pueblo, 
las comunidades, los Consejos Comunales, construyendo varios 
conjuntos habitacionales en distintas partes del país.

EL TEMA DE LA VIVIENDA LO HE ASUMIDO
COMO UN TEMA PERSONAL

Pero le quiero repetir, reiterar al país lo siguiente, hace días 
que lo dije, hace varios meses. El tema de la vivienda lo he 
asumido y a ustedes se los digo a todos mis Ministros, Ministras, 
Vicepresidente, lo he asumido como un tema personal, el 
tema de la vivienda para el pueblo. En sus distintos niveles 
sociales, no me importa es un tema personal y esta acción que 
hemos emprendido, está apenas comenzando Elías hay que 
meter a fondo. Es parte de ese, ese asumir en lo político, en lo 
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personal, como un desafío muy grande ese gran problema de 
la vivienda que es un problema histórico y es un problema que 
no tiene solución ya lo vemos. Esta es una demostración pero 
ahí, fehaciente de que ese problema no tiene solución en el 
marco del capitalismo. Ese es el capitalismo.

EL TEMA DE LA VIVIENDA HEREDADO
PERO EN VÍAS DE SOLUCIÓN

El tema de la vivienda es uno de los temas más duro y que es 
un problema de todos nosotros, de todo el gobierno no solo 
del Ministerio de Vivienda, ahí está el Ministro Ricardo Molina. 
Un tema de todos nosotros, un tema de todos. Es un problema 
heredado y no solucionado, algún día tiene que ser, tendrá que 
ser heredado y solucionado porque no podemos pasar toda 
la vida diciendo heredado, pero en vías de solución y en un 
horizonte, mediano digámoslo así, tendrá que ser solucionado 
y para eso y para eso tenemos, debemos, debemos poner todo 
el máximo empeño. 

ME LLEVÉ UN SUSTO CON EL CAPITÁN MORALES
Yo le dije, quiero fotos aéreas para mañana y él se fue con un  
helicóptero a tomar y cha, cha y entonces yo andaba trotando 
por allá arriba en una azotea, cuando veo al helicóptero que 
pasa bajitico con la puerta abierta, no yo me tiro para detrás 
de una piedra que estaba ahí, ji, ji. Era Morales ji, ji tomando 
foto aérea. Claro, una buena iniciativa, una iniciativa porque él 
pidió a la Dirección de Cartografía que la imagen del Satélite 
no le había llegado y yo le había dado un plazo pues, mira 
mañana quiero unas fotos aquí y él vuelta y vuelta en ese 
helicóptero. Bueno, casi que despega un F-16 a neutralizar 
ja, ja. Unos sukhoi estaban listo para despegar yo llamando 
mira que helicóptero es este. Yo me lancé, andaba trotando en 
verdad y veo que pasa bajitico y además con la puerta abierta 
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y una, tiene una cámara pues, yo dije me están apuntando 
chico ji, ji ,ji. Era el capitán Morales, tomando fotos aéreas. 
Cuando ustedes quieran fotos aéreas buenas, hablen con el 
Capitán Morales, es bueno para esa foto.

ESTAFABAN HASTA A LOS MILITARES
CON EL TEMA DE LA VIVIENDA

Yo puedo decir que ya bueno, militar, bueno se va conformando 
esos grupos de los sectores medios con un ingreso modesto 
pero seguro, seguridad social, una familia, bueno. No éramos 
nosotros parte de la marginalidad y sin embargo, esa clase 
profesional era prácticamente imposible conseguir vivienda 
y yo conozco militares de mi tiempo, de mi generación que 
fueron, fueron robados. Consiguieron créditos por allá en el 
IFA, alguien le prestó otra plata, la familia y les pedían por 
adelantado. O sea, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. 

EL TEMA DE LA VIVIENDA ES UN PROBLEMA
QUE SE ACERCA A NIVEL DE DRAMA

Ese es un problema que se acerca a nivel de drama de un pueblo 
¡Es dramático! Y no tendrá solución por la vía tradicional. Se 
trata de una combinación de elementos de táctica, de forma, 
de recursos, de modo, de medio, de estrategia, con mucha 
creatividad. Rafael Ramírez no está aquí porque está por el 
Occidente. Ahora, con él hablé ayer, antier, sobre el tema de 
la vivienda como, bueno, como parte del ámbito que debe 
ser cubierto por la Vicepresidencia de gobierno, siendo él 
Vicepresidente del ámbito territorial.

MI CASA BIEN EQUIPADA POR LA MAYOR
SUMA DE FELICIDAD POSIBLE

Las estamos equipando con electrodomésticos, kid de aseo 
personal, alimentación para los primeros días. Ahora viene 
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también el trabajo para ellos ¿Verdad? Vean, vean ustedes 
todo el equipamiento completo. Tenemos que hacer unidades 
productivas. Unidades productivas, trabajo, educación para los 
niños y la mayor suma de felicidad posible.

NO DIGAMOS QUE SEA EL PARAÍSO
PERO ALGO PARECIDO

Miren las viviendas, bonitas, buenas y baratas ¡Bellas! Claro, 
más bellas serán cuando tengan más árboles, el jardín, el 
agua, la calle adoquinada ¿Eh? Todo eso, es la felicidad. 
No digamos que sea el paraíso, pero algo parecido. Que 
vivamos felices, para eso nacimos, para hacer un mundo feliz. 
Eso solo lo podremos hacer, como dijo mi señor, nuestro señor 
dijo: “Cuando ustedes vivan juntos como hermanos estaré con 
ustedes”. Para que Cristo esté con nosotros tenemos que vivir 
como hermanos de verdad, sino, no estará con nosotros. El 
socialismo compadre, el socialismo.

SE VINIERON A CONSTRUIR RANCHOS
Y A CARGAR LA CRUZ DE CRISTO

Llegaron ustedes aquí como muchas, como en casi todo el país 
llegaron los pobres, con las uñas a construir sus ranchos, con 
su amor, con su pasión, con su fuerza, con su capacidad para 
cargar la cruz de Cristo. Las mujeres con sus hijos, muchas 
mujeres solas, con sus hijos pues, hombres, ancianos, llegaron 
como producto de un camino recorrido ¿Qué camino era ese? 
¿Qué camino fue ese? Hay que recordarlo. El camino del 
dolor, el martirio a que fue sometido el pueblo venezolano 
durante cien años desde que la burguesía, allá en Caracas, los 
ricachones, se adueñaron del poder.

ENTREGANDO VIVIENDAS POR LA FELICIDAD DEL PUEBLO
En ese conjunto de viviendas, apartamentos, allá en las sabanas 
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de Portuguesa, son un total, allí, de Dos Mil Cuatrocientas 
Cuarenta y Ocho apartamentos. Ya se concluyeron. Hoy 
estamos entregando la última etapa. Hoy estamos entregado 
Cuatrocientos Treinta y Dos ¿Verdad? Ya se han entregado Dos 
Mil Diez y Seis hasta la fecha de hoy.

ERA UN IMPOSIBLE CONSEGUIR VIVIENDA
PARA LA CLASE MEDIA PROFESIONAL

En primer lugar yo creo que son mañas muy viejas. Yo desde 
que era, bueno, a mí cuanto me costó conseguir para mi familia 
una vivienda cuando era muchacho, andaba de Capitán ya 
con tres niños, mi esposa, bueno y uno se recorrió mira, lugares, 
sitios, bancos a ver si alguien ayudaba. No, no eso era un 
imposible conseguir vivienda para la clase media profesional.
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“ME HICE TODOS LOS CHEQUEOS MÉDICOS
ANTES DE INSCRIBIR MI CANDIDATURA”

Sábado 8 de diciembre, nueve y media de la noche y un 
poquito más ¿No? Comenzando el año, tuvimos una recaída 
que fue enfrentada con éxito, sin duda con gran éxito. Gran 
éxito por cuanto terminábamos el tratamiento de la radio 
terapia en mayo y unos días después, apenas estábamos 
inscribiendo la candidatura a la presidencia de la república 
como recordamos. Yo fui uno que insistí y así lo hicimos. Insistí 
rodando los tiempos. Insistí en hacerme todos los chequeos 
médicos antes de inscribir la candidatura, aquí en Venezuela, 
en Cuba y bueno, todos los resultados fueron favorables. Si 
hubiese surgido algún resultado negativo en esos exámenes, 
tengan ustedes la seguridad que yo no hubiese inscrito ni 
asumido la candidatura presidencial.

VINE A SOLICITAR PERMISO A LA ASAMBLEA NACIONAL
PARA RETORNAR A CUBA

Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo adicional en 
verdad porque, bueno, los dolores son de algún, de alguna 
importancia ¿No? Y bueno, con tratamientos, calmantes. Estamos 
en una fase preparatoria, preparando todo. Yo necesito, 
debo retornar a la Habana mañana, así que aquí tengo la 
carta de solicitud a la Asamblea Nacional, al Presidente aquí 
presente, al compañero Diosdado Cabello, voy a provechar 
para firmarla de una vez para que por favor, acelerar en 
la Asamblea Nacional, me autorice a ausentarme ahora. Aquí 
está explicado con el objetivo de la nueva enfermedad.

TUYA PATRIA, LA PATRIA ¡HOY TENEMOS PATRIA!
Desde mi corazón de patriota, reitero todo mi llamado a todos 
los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, 
porque bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos 
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humanos, somos muchas cosas, pero lo en esencia, patriota. 
Patriota. Y cada vez que yo hablo del patriota recuerdo 
aquella canción ¡Vieja canción de los soldados tanquistas de 
Venezuela! Que aprendí, de casi niño todavía y aquí la llevo 
en el alma: “Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, 
ocurre veloz, con celoso dragones de acero que guarda la 
patria que el cielo nos dio ¡Patria! ¡Patria! ¡Patria querida! Tuyo 
es mi cielo, tuyo es mi sol ¡Patria! Tuya es mi vida, tuya es mi 
alma ¡Tuya es mi amor! Tuya Patria, la Patria ¡Hoy tenemos 
Patria! 

DESPUÉS DE TANTAS LUCHAS TENEMOS PATRIA A LA 
CUAL SEGUIR HACIENDO EL SACRIFICIO

Nunca olvidaré, mejor dicho, recuerdo en este momento 
aquella frase de Simón Bolívar ¡El Padre Bolívar! Cuando en 
los últimos días de su batalla física en este mundo le decía a 
Urdaneta, el general Urdaneta: “Yo no tengo Patria a la cual 
seguir haciendo el sacrificio”…Y lo echaron y lo vilipendiaron 
y lo vejaron. “Mis enemigos me quitaron la Patria, dijo. Hoy 
¡Ah! Gracias a Dios Padre Bolívar, cuán distinta es la situación 
para todos nosotros, hombres y mujeres. Hoy si tenemos Patria 
y es la tuya Bolívar. Es la que tú comenzaste a labrar, a labrar 
junto a millones de hombres y mujeres hace Doscientos años. 
Y antes también habían comenzado a labrarla, hoy es día de 
Guaicaipuro, nuestros hermanos aborígenes en su lucha, en 
su resistencia. Quinientos años de lucha. Hoy, por fin, después 
de tantas luchas, tenemos Patria a la cual seguir haciendo el 
sacrificio.   

ADEMÁS DEL FERVOR POLÍTICO-ELECTORAL,
TAMBIÉN ESTÁ EL FERVOR FAMILIAR

Y bueno, hay un fervor, además del fervor político, electoral 
rumbo al 16 de diciembre, bueno un fervor también familiar, 
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navideño desatado por todas partes, como marchan los 
proyecto fundamentales del gobierno, la Gran Misión 
Vivienda, se entregó la vivienda número Trescientos Mil allá 
en el Zulia. El tema económico, el ingreso al Mercosur, la 
Cumbre del Mercosur. Todo eso marcha y marcha a buen paso 
¡Claro! Siempre como, aquí mismo lo dije en esta mesa ¿No? 
El tema de las inspecciones, también marchan muy bien las 
inspecciones. Los inspectores para corregir a tiempo, con mano 
firme, orientadora. Allí está la Almiranta Carmen, la llaman la 
inspectora ¿No? Y andan desplegados los inspectores tengo ya 
bastantes informes y se están tomando medidas correctivas y 
hay que seguirlo haciendo ¡En todos los ámbitos! 

UNO SIEMPRE HA VIVIDO DE MILAGRO EN MILAGRO
Presidente, está firmado. Hago entrega de la solicitud señor 
Presidente, para ir a enfrentar bueno, esta nueva batalla. Con 
el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos 
victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en ello y 
bueno, como hace tiempo, estoy aferrado a Cristo y Cristo…
Uno siempre ha vivido de milagro en milagro, siempre he dicho 
yo. Llegamos al 4 de febrero como de milagro, ¡Ah Molero!, 
eso fue como de milagro. Después de tantos años, de tantas 
¿Cómo es que se llama? De ires y venires ¡Uf! Cuántos años 
y cuántas…Recuerdo los días de Teniente ¡Ya andábamos 
nosotros por allá en los blindados de Maracay! Metidos atrás 
en el polígono reuniéndonos entre tanques y soldados y allá en 
los paracaidistas en el San Jacinto, en la Placera, al fondo, allá 
nos íbamos a trotar. Éramos Teniente, Teniente, Veinticinco años, 
veintiséis años y bueno, fue como de milagro llegar al 4 de 
febrero y fue como de milagro llegar aquí 27 de noviembre, 
después llegar aquí a este, a esta casa del pueblo ¡Fue como 
de milagro el 11 de abril! 12 de abril, 13 de abril eso fue como 
un milagro ¡Fue un milagro! Yo sigo aferrado a ese milagro. 
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EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DEBEMOS GARANTIZAR
LA MARCHA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Algunos compañeros me decían que no hacía falta. Han 
opinado en estas últimas horas que no hacía falta decir esto. 
Pero en verdad, yo he podido, desde la Habana decir casi 
todas las cosas que he dicho esta noche, en esta media hora 
casi. Pero, yo creo que lo más importante, desde mi alma, desde 
mi corazón, me dicta la conciencia, de lo más importante, de lo 
más importante que yo vine aquí, haciendo el esfuerzo del viaje 
para retornar mañana, una vez que me concedan el permiso, ha 
sido esto Nicolás, de lo más importante, de lo más importante. 
Y en cualquier circunstancia, nosotros debemos garantizar la 
marcha de la revolución bolivariana. La marcha victoriosa 
de esta revolución, construyendo la democracia nueva, aquí 
está ordenada por el pueblo en constituyente, construyendo 
la vía venezolana al socialismo con amplia participación, con 
amplias libertades, se está demostrando una vez más en esta 
campaña electoral para Gobernadores con candidaturas por 
aquí, candidaturas por allá. Libertades, en plenas libertades.

TENEMOS NOSTROS LA DICHA DE QUE HOY TENEMOS PATRIA
Ahora, y en todo caso, a pesar de que bueno, todo se planifica 
bien, los detalles de esta nueva batalla. Sin embargo, en 
todos estos procesos hay riesgos ¿Quién puede dudarlo? Toda 
operación y de este tipo ¿No? Y contra este mal, implica un 
riesgo. Implica un riesgo ¿Cómo es que se llama? Innegable. 
Tenemos nosotros, la dicha ya lo dije, hace rato y ayer en la 
madrugada, creo que fue el Almirante Molero, como le decía 
ahí en Maiquetía ¡Tenemos Patria hoy! Tenemos Patria. 

ELIJAN A NICOLÁS MADURO COMO PRESIDENTE
DE VENEZUELA SE LOS PIDO DESDE MI CORAZÓN

Al respecto, como está previsto en la Constitución. Él está todo 
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previsto. Una vez que se me autorice salir del país, pues, el 
Vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro. Es un hombre 
revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia 
a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, 
una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de 
grupos para manejar las situaciones más difíciles, lo he visto, lo 
hemos visto. Cuánto, cuanto, en cuantas situaciones, en cuantas 
circunstancias lo hemos visto y yo en lo personal a Nicolás, 
acompañarme en esta difícil tarea, allí, en distintos frentes de 
batalla. Pero, él queda al frente de la Vicepresidencia de la 
República, como siempre hemos hecho, en permanente contacto. 
Pero yo quiero decir algo, quiero decir algo aunque suene duro 
pero yo quiero y debe decirlo. Si, como dice la Constitución 
¿Cómo es que dice? Si se presentara alguna circunstancia 
sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, 
óigaseme bien, para continuar al frente de la Presidencia de 
la República Bolivariana, bien sea para terminar los pocos días 
que quedan ¿Cuánto, un mes? Hoy es, sí un mes, un mes…Y 
sobre todo, para asumir el nuevo periodo para el cual fui 
electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes. Si algo 
ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, 
Nicolás Maduro, no solo, en esa situación, debe concluir como 
manda la Constitución, el periodo sino que, mi opinión firme, 
plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total es que, 
en ese escenario, que obligaría a convocar como manda la 
Constitución de nuevo a elecciones Presidenciales, ustedes 
elijan a Nicolás Maduro, como Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.

ENFRENTÉ ESA CAMPAÑA CON TODO MI FERVOR 
ACOMPAÑADO POR ESE PUEBLO FERVOROSO

Volviendo al tema central, como decía,  comenzó la campaña 
electoral, una recuperación exitosa, todos aquellos meses de 
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junio, julio más bien, julio. El mes de julio, todos los eventos 
militares, vencimos. Luego la campaña, las giras por el país. 
Luego enfrentamos las inundaciones de Cumanacoa, luego la 
tragedia de Amuay terminando agosto, septiembre el remate 
de la campaña electoral, la gira, la última avalancha de 
Sabaneta a Miraflores, el diluvio que nos cayó aquí en la, en 
las siete avenidas. Avenida Bolívar y siete más o seis más que 
se desbordaron de Patria. El Plan de la Patria, las discusiones, 
bueno, yo, si no hubiese estado, digo esto porque por ahí están, 
han surgido no, versiones de que todo fue un engaño. No, no, no, 
enfrenté esa campaña bueno, con todo mi fervor como siempre 
y acompañado por ese pueblo fervoroso también y haciendo 
como un esfuerzo como siempre lo hemos venido haciendo.

TENGO LA DICHA DE SENTIRME ACOMPAÑADO
Pues, además de todas esas batallas, se presentó una 
adicional, imprevista, repentina para mí y no para mí pues, 
para todos, para todos nosotros, porque tengo la dicha de 
sentirme acompañado, de no ser un solitario, de no ser un 
solitario. Y luego hemos estado enfrentando el problema de la 
salud con mucha mística, con mucha fe, con mucha esperanza, 
con mucha dedicación en lo individual, en lo familiar, en lo 
colectivo como una gran familia. Hemos enfrentado además, 
manipulaciones, hemos enfrentado ¿Cómo es que se llama? 
Miseria, bueno las miserias, nada de humano me es extraño 
dijo alguien. Miseria, etcétera. Pero por encima de todo, con 
la frente en alto, en la dignidad incólume como pueblo, como 
nación y yo, como individuo, como uno más, uno más de esta 
gran corriente bolivariana.

UNIDAD, UNIDAD Y MÁS UNIDAD ESA DEBE SER NUESTRA DIVISA
Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte años, de hace 
cuarenta años, no. Tenemos un pueblo, tenemos una Fuerza 
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Armada, la unidad nacional. Si algo en lo que, si en algo debo 
insistir en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva 
batalla, en este nuevo trance diría un llanero por allá, bueno, es 
en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todos los cuerpos 
populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la 
unidad de toda la Fuerza Armada mis queridos soldados, 
camaradas, compañeros. La unidad del Ejército, mi Ejército, mí 
amado Ejército ¡Ah! El Ejército, la Marina, mí amada Marina. 
Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país 
no descansan ni descansarán en la intriga en tratar de dividir, 
sobre todo aprovechando circunstancias como estas pues. 
Entonces ¿Cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más 
unidad ¡Esa debe ser nuestra divisa! Mi amada Fuerza Aérea, 
mi amada Guardia nacional, mi amada Milicia, la unidad, la 
unidad, la unidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, 
los Partidos aliados, el Gran polo patriótico, las corrientes 
populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, 
unidad, unidad ¡Unidad! Decía Bolívar: “Unámonos o la anarquía 
nos devorará, solo la unidad nos falta, dijo después o antes 
había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración. 

LA RESPUESTA DE TODOS LOS PATRIOTAS
ES UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA

Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos 
teniendo Patria, Patria perpetua dijo Borjes, Patria para 
siempre, Patria para nuestros hijos, Patria para nuestras hijas, 
Patria, Patria, la Patria ¡Patriotas de Venezuela, hombres 
y mujeres, rodilla en tierra! Unidad, unidad, unidad de los 
patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas 
difíciles para mantener ese empeño de la restauración del 
capitalismo, del neoliberalismo para acabar con la Patria. No, 
no podrán. Ante estas circunstancia de nuevas dificultades, del 
tamaño que fueren, la respuesta de todos y todas las patriotas, 
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los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en la 
vísceras como diría Augusto Mijares, es ¡Unidad, lucha, batalla 
y victoria!  

ASÍ SE DESPIDIÓ NUESTRO COMANDANTE
DE TODO EL PUEBLO VENEZOLANO

Sea como sea y con esto termino, hoy tenemos Patria, 
que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se 
equivoque. Hoy tenemos la Patria más viva que nunca ardiendo 
en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirles 
con las buenas noches a las diez y diez minutos de esta noche 
del sábado ¡Hasta la Victoria Siempre! ¡Independencia y patria 
Socialista! ¡Viviremos y Venceremos! ¡Viva Venezuela! 



Pues sí, me engañaron
Hasta hoy fui opositora
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Pues sí, me engañaron
Hasta hoy fui opositora

Por: María Alejandra Fernández | Miércoles, 10/04/2013 
03:38 AM  

Es curioso estar escribiendo para intentar publicar en un 
medio de comunicación que por años me causó rabietas. Soy 
una venezolana, profesional desde hace años, egresada con 
honores de una reconocida universidad privada del país. 
No ejerzo mi profesión directamente porque me encargo de 
administrar un local comercial del cual puedo extraer suficientes 
recursos para mi apacible vida.

Vivo en el este de Caracas. Me inculcaron desde mi niñez 
el amor a mis semejantes y la honestidad. Fui de joven muy 
ingenua, lo cual me hizo decepcionarme de la calidad humana 
de muchas personas. Siempre me han interesado los asuntos 
de interés social, puesto que pienso que algún papel vinimos 
a desempeñar en esta vida y ese desempeño, es social o no 
es nada. Albert Einstein decía “Sólo una vida que se vive al 
servicio de los demás, vale la pena vivirla”.

Siempre me parecía detestable cómo en los años 90 la gran 
mayoría de los habitantes de mi país no tenían acceso mínimo 
ni a la alimentación sana y mucho menos a otros recursos 
propios de las mínimas condiciones de vida, entendiendo que 
la bonanza propia de los ingresos petroleros era significativa 
y un sector de la sociedad se apropiaba de dichos recursos. De 
Chávez no tuve una muy buena impresión desde su aparición. 
El carácter conservador de mi familia lo etiquetó como un “loco 
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violento” y mi edad no me capacitaba para profundizar en 
ese análisis.

Ahora bien, sé que esta publicación me va a traer serios 
problemas familiares. No me importa. Debo decir que me 
cansé. Me cansé de que la oposición por la cual voté tantas 
veces (incluso el 7 de Octubre) mienta a cada momento, en 
cada época, sin que eso tenga consecuencias serias.

Recuerdo que en 2002 me decían que íbamos a perder 
la potestad de nuestros hijos. Eso me causó una angustia 
demasiado fuerte y sentí verdadero odio por Chávez. Cada 
vez que aparecía en TV lo maldecía y cambiaba el televisor. 
Así llegué a estar. Casi nunca lo vi.

Cuando Chávez murió, sola, en casa. Me quedé reflexionando... 
Era aquel hombre, verdaderamente merecedor de todo mi 
odio? ¿No fue acaso siempre coherente y sincero respecto a 
todas sus intenciones e ideas? ¿No cumplió verdaderamente 
con su compromiso que tanto juró? Ante tanta duda, lo confieso, 
como soy una voraz lectora y una estudiante sin remedio, decidí 
investigar y leer de la manera más objetiva posible para re-
crearme un criterio político con un menor sesgo.

Pues, señoras y señores... No se imaginan cuánto he llorado. 
Me dispuse de manera muy objetiva a buscar información y 
videos de todo tipo, me dispuse a leer críticas negativas contra 
Chávez pero sin sesgo, leí las positivas, la visión que por tanto 
tiempo había despreciado.

Debo confesar que estoy profundamente arrepentida de 
haberme opuesto a su mandato y de haber vertido tantas 
maldiciones en su contra. Era un hombre con defectos, pero, 
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definitivamente, Chávez cambió la historia política de mi país y 
la cambió para bien. Es algo objetivo, palpable, demostrable.

Luego de quedar en esa especie de shock, comencé a 
preguntarme... ¿Cómo fue posible que por tantos años, a una 
persona como yo, que me considero inteligente, graduada 
con honores, me hayan podido engañar así?... Pues sí, me 
engañaron.

En ninguna parte de discurso alguno de Chávez ni de ningún 
vocero del bolivarianismo, se habló nunca de que el gobierno 
planteaba quitarnos a nuestros hijos. El problema fue el sesgo. 
Los medios que yo leí me pintaban a Chávez como el malo y 
punto, y así me lo creía, porque “tenía que ser verdad, salió en 
el periódico”.

Por lo tanto, todo lo que de él se decía, siempre negativo, 
generaba una automática creencia. Y todas las semanas 
algún nuevo comentario salía que infundiera temor. En mí, 
lo lograron. Y créanme, nunca he querido mal para mi país, 
todo lo contrario. Así nos fueron llenando de dudas, temores 
y RABIA. Una vez leí que posiblemente nos desalojaran de 
nuestras casas. Lo creí como una tonta. Otra vez leí que iban 
a prohibir los créditos para carros. Y así, me fui haciendo una 
larga lista de recuerdos de cosas que me hicieron rabiar y 
que, curiosamente, JAMÁS se cumplieron. Todo fue falso para 
generarnos miedo. Y lamentablemente mucha gente de clase 
media, que ha trabajado para ganarse sus cosas, se siente 
amenazada por el gobierno, por algunos errores discursivos de 
voceros oficiales que no saben separar a la ¿burguesía? super-
adinerada de la clase media que sólo trabaja y vive cómoda, 
pero fundamentalmente la gente se siente amenazada es por 
culpa de los medios. Muchas de esas falsedades que YO me 
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creí, nadie las dijo desde el sector chavista, siempre lo dijo un 
medio privado.

Me puse a pensar entonces en muchas cosas. Recordé las cuñas 
que insinuaban que el gobierno nos iba a quitar los comercios, 
que el gobierno nos iba a prohibir tener dos carros. Pregunto a 
los opositores que me leen.. ¿Se dan cuenta de que llevan años 
engañándolos? Yo me di cuenta.

Por otra parte, reflexioné: Chávez decía “voy a hacer una misión 
de viviendas” y todos los días entregan viviendas, Chávez dijo 
en el 90 “voy a hacer transformaciones profundas” y , se dan 
cuenta? hizo transformaciones profundas.. Siempre, desde los 
años 90 (conseguí videos) Chávez tuvo UN SOLO DISCURSO, 
y siempre lo cumplió. Busquen si quieren videos de Chávez en 
youtube, en el programa de Oscar Yánez, todas, TODAS sus 
promesas de campaña las cumplió. 
La verdad está de su lado. No me cabe la menor duda. Lo 
que sí me cabe es un profundo arrepentimiento por no haber 
escuchado tantísimas veces a Chávez y por no haber aportado 
en ideas a la construcción de este país, que, ahora entiendo, 
es de todos. Y es de todos no porque yo lo diga, sino porque 
es verdad. Todos podemos ir al sistema médico de la misión 
de salud, mis vecinos votan por la oposición y compran carros 
Orinoco. En vez de quitar los pequeños negocios este gobierno 
no ha cerrado NI UNO y ha incentivado nuevos comercios, se 
está impulsando por primera vez en la historia la producción 
nacional. Comencé de repente a ver todo lo que antes no 
había visto.
Sí, hay MUCHOS defectos. Pero muchos de esos defectos no son 
culpa de Chávez ni del gobierno de Chávez. La inseguridad, 
por ejemplo. Al hermano de un amigo, lo mataron hace unos 
años. Luego de las investigaciones se supo que uno de los 
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involucrados era un joven de 25 años militante de Voluntad 
Popular. ¿Puede decirse que los homicidios son culpa de Chávez 
y Maduro cuando el que hala el gatillo es un miembro de la 
oposición? ¿Puede decirse acaso, que es culpa de la oposición? 
La respuesta en ambos casos es NO. Esa culpa, muy aparte 
de las causas culturales y estructurales, es responsabilidad 
de quien hala el gatillo y de más nadie. Alguien me podría 
decir: El Estado es responsable de garantizar seguridad. 
Respondo: Sí, es cierto. Y me pregunto, ¿el chavismo ha 
hecho esfuerzos? La respuesta sin dudas es un contundente SÍ. 
Crearon una UNIVERSIDAD exclusivamente dedicada al tema 
de la seguridad, están graduando miles de policías, están 
trabajando las causas estructurales, eso NO se puede negar.

El tema petrolero, que, por mis estudios sé que es el tema 
más importante de nuestra economía, el chavismo lo rescató 
desde todos los puntos de vista posible. Tuve la oportunidad 
de estudiar el tema. Las transformaciones han sido de la tierra 
al cielo. Recuerdo de niña, que yo veía en la ciudad MUCHOS 
niños desnutridos, ya no veo ni uno. Quedan niños pobres, pero 
como país siento que vamos en el camino correcto. Porque no 
se puede superar tanta miseria de un plumazo, eso he podido 
pensarlo, reflexionarlo y entenderlo.

Por último, quiero terminar haciendo un llamado a todas las 
personas de buena voluntad que están absolutamente en la 
oposición. Yo vengo de allí, sé que hay buena voluntad en 
muchas personas votantes de oposición. Mucha gente quiere 
paz, tranquilidad, prosperidad y superación de la pobreza. 
Lo que no abunda mucho allí es reflexión crítica y profunda, 
autocrítica. Ustedes, amigos, primas que me leen, estudiantes 
de la UCAB, de la USM, de la UCV. No se dejen seguir 
engañando, busquen material, busquen archivos, critíquense, 



reflexionen, tengan sus criterios pero propios, forjados, 
cuestionen los rumores que les llegan, sean cuales sean. No 
se dejen engañar como me engañaron a mí. No me odien, 
ustedes saben que yo los respeto y que quiero lo mejor para 
Venezuela. Respétenme a mí y háganme caso, sincérense con 
ustedes mismos. Complejicen el pensamiento, los que son buenos 
en matemáticas me entenderá bien en lo de “complejizar”.

No crean que de ganar Capriles (cosa muy negada por TODAS 
las encuestas), van a desaparecer de un plumazo todos los 
problemas. Al contrario, comenzaría un fuerte conflicto porque 
está claro que Capriles en Miranda enfrentó las misiones y 
si llega a Presidente algún día, será peor. La gente de este 
país, que ha podido estudiar gracias a Chávez, que ha podido 
trabajar gracias a Chávez, que ha podido tener mejor salud, 
gracias a Chávez; toda esa gente no va a dejar que se 
pierdan tantas cosas y que se privaticen, y ese es justo el plan 
de Capriles, privatizar, léanlo, yo lo leí, leí los dos. Completos. 
No crean que los delincuentes van a decir “ya ganó Capriles, 
dejemos de matar, dejemos de robar”, el problema es MUCHO 
más complejo que eso. No crean que un chavista fastidiado va 
a quitarles el suministro eléctrico.
Los problemas son complejos. No crean que Capriles sería 
mejor presidente cuando ha sido un PATÉTICO gobernador. 
Por cierto, tengo una prima que tuvo una hermosa hija con un 
problema serio del corazón, la niña vive gracias al cardiológico 
infantil, porque mi prima perdió sus recursos, vendió su 
apartamento para tratarla en EEUU... Saben para qué vendió 
su apartamento? Para no tener que llevar a la niña a un hospital 
chavista. Cuando se quedó sin dinero, la llevó al cardiológico 
porque no tenía más opción, la hermosa niña vive gracias al 
cardiológico. No pagó un centavo. Ella, mi prima Aracelis, 
también votará por Maduro. Se nos acabó el odio prima bella, 
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menos mal. ¿Quieren ver cómo nació el cardiológico? Miren, 
esto lo vi en vivo, y me acordé de mi prima, y lloré.
Otra cosa, no puede haber cosa más falsa que decir que este 
sistema de gobierno es dictatorial, como dicen muchos. Tengo 
amigas que van a España y dicen que allá hay democracia, 
cuando hay un rey que nadie elige y gobiernan contra la 
mayoría de la gente, mientras dicen que aquí hay una dictadura 
cuando hay una elección o más por cada año y la participación 
de la gente en TODO es innegable. Muchas de esas amigas 
son opositoras por moda y no por criterio, ¡me perdonan pero 
es verdad!

Votaré por Maduro, en honor a ese hombre que, tuvo sus 
defectos, pero que fue un GIGANTE de la historia del mundo... 
y porque no voy a permitir que la misma gente que me engañó 
por años, me siga engañando, el proyecto de Chávez lo 
representa Maduro y no hay rumor que pueda contra esa gran 
verdad. Cuánto me arrepiento no haberme dado cuenta antes. 
Gracias Chávez por todo lo que diste a tu pueblo pobre, ahora 
entiendo por qué tanta pasión en esa gente.

Señores, me he quitado un gran peso de encima, que alivio. 
Muchas gracias.
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DISCURSO DE ALCIDES MARTÍNEZ
CON EL GRAN POLO PATRIÓTICO  SIMÓN BOLÍVAR

Y EL PRESDIENTE OBRERO NICOLÁS MADURO 

Blanca Eekhout: “Para cerrar nuestras intervenciones, antes 
de darle paso a las orientaciones de nuestro comandante 
presidente Nicolás maduro, vamos a escuchar al compañero 
Alcides Martínez del movimiento de comunicadores populares:

Muy buenas tardes ¡Chávez vive!…Buenas tardes ciudadano 
Presidente Nicolás Maduro, aquí estamos los comunicadores 
populares; el Consejo Nacional de Comunicación Popular. Más de 
Seiscientos Catorce Medios Comunitarios y Alternativos en todo 
el territorio nacional. Venimos a leer y a entregarle un  manifiesto, 
el manifiesto de lucha, el manifiesto de acompañamiento, el 
manifiesto de la liberación.

El pueblo comunicador, respalda al presidente Nicolás Maduro, 
con la Ley Habilitantes y lo acompaña con esta lucha contra 
la guerra económica… La revolución bolivariana está siendo 
sometida por una brutal agresión imperial, que se expresa a 
través de la guerra económica, cuya punta de lanza son los 
medios privados de comunicación como arma mediática para 
confundir, mediatizar,  fraccionar y dividir las bases de apoyo al 
gobierno bolivariano e intentar frenar el proceso de construcción 
de una sociedad justa y amante de la paz.

Esta guerra se expresa en lo económico a través de la especulación, 
el encarecimiento, el acaparamiento y el ocultamiento de los 
productos de consumo diario, los ataques a nuestra moneda 
con la creación de un dólar paralelo que distorsiona nuestra 
economía, por ejemplo, importan productos con nuestro dólar 
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a 6,30 bolívares fuertes y esos mismos productos son vendidos 
a nuestro pueblo a precio de 47,20 bolívares fuerte por dólar, 
teniendo como consecuencia un aumento de más del 800 %, 
demostrando la corrupción que caracteriza a estos sectores que 
hasta ahora han pretendido dominar la economía nacional; pero 
nosotros hijos de Bolívar y Chávez les decimos que se queden 
con su papel, que se queden con su harina pan, que nosotros nos 
quedamos con la patria… 

No nos van a humillar, no nos van a chantajear ni mucho menos nos 
van a arrodillar, lo decía la diputada Blanca Eekhout el martes en 
la asamblea nacional; comeremos yuca, comeremos ocumo chino 
pero saldremos victoriosos, porque eso fue lo que nos enseño 
nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez fría, sobre 
ponernos ante las dificultades… camaradas, sobre ponernos, 
antes las dificultades. “…Con Chávez y Maduro el pueblo está 
seguro… con Chávez y Maduro el pueblo está seguro”.

Frente a esta situación, compañero presidente, los comunicadores 
populares del país en todas sus expresiones asumimos el 
compromiso de apoyarlo y acompañarlo en esta nueva lucha 
para derrotar la guerra económica y la corrupción que tanto 
daño hace en nuestra revolución, y es por ello que le hemos 
propuesto a la diputada Blanca Eekhout y ahora se lo planteamos 
a usted presidente, la creación del consejo político nacional de la 
comunicación popular, a través, de la comisión de comunicación, 
agitación y propaganda del partido socialista unido de Venezuela 
y desde el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Para salir  como todo 
un batallón de hombre y mujeres incorporados a la artillería del 
pensamiento, utilizando nuestras armas que son: los micrófonos, 
la cámara, el periódico, los murales, el radio bemba, entre otros 
e irnos a la batalla de las ideas para acompañar al pueblo en 
sus luchas y enfrentar esta guerra de cuarta generación, diciendo 



la verdad, explicando las pretensiones desestabilizadoras de la 
derecha venezolana, los apátridas e imperialista que hoy nos 
hacen recordar aquel nefasto paro petrolero del 2002, donde 
nos quitaron los alimentos, el transporte, la gasolina, el trabajo 
pero aquí estamos comandante presidente con nuestra frente 
en alto porque salimos victorioso y ante esta nueva arremetida 
también lo derrotaremos.
Compañero presidente, cuente usted con esta reserva 
comunicacional que lo acompañara hasta la victoria siempre. 
Muchísima gracias.
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Biografía
Alcides Martínez, nació en la Parroquia San Juan el 19 de 
agosto de 1967 y se crió en la Carretera Vieja Caracas-La 
Guaira, en el Sector San Onofre, donde vivió lo triste, lo amar-
go, la desigualdad, lo blanco y negro de la vida y de unos go-
biernos que no les importaba el pueblo para nada. Esa lucha 
por la vida lo hizo convertirse en un adulto precoz.

Sin embargo, y desde muy niño, aprendió a sacar la parte 
positiva a toda esa experiencia y mientras crecía, iba dejando 
su niñez en los campos de fútbol, en las empinadas carreteras 
donde jugaba pelotica de goma, futbolito y hacía sus exhibi-
ciones de teatro de calle.

Esas dos disciplinas: El Deporte y la Cultura, como él mis-
mo lo manifiesta, fueron sus herramientas de salvación para 
convertirse de habitante a ciudadano y con apenas 8 años de 
edad inicia una cruzada deportiva y cultural por todos los sec-
tores de la Parroquia Sucre de Catia, en compañía de amigos 
que decidieron acompañarlo entre ellos, Luís Peña, del Sector 
Nuevo Día, con la idea de ayudar a niños y adolescentes a 
salvarlos de las drogas y la delincuencia infantil y juvenil por-
que ya, en esos años de los 70 y 80, Venezuela se estaba per-
diendo entre la inmundicia humana, la corrupción y los malos 
gobiernos.   

A medida que fueron pasando los años, los resultados que 
arrojó esta iniciativa fue muy positiva, muchos de sus compañe-
ros se convirtieron en profesionales exitosos, camarógrafos: allí 
está Wilfredo Montero en Venevisión, Militares: Oscar y Hugo 
Jiménez quienes ingresaron a la Escuela de Sub-Oficiales de 
la Marina, en política: Luis Peña y el mismo Alcides, entre otros 
que también se salvaron y con ellos sus familiares pero sobre 
todo sus hijos que hoy reciben la educación y la disciplina del 
trabajo, la honestidad y la solidaridad.

Por supuesto que no fue nada fácil, hacer deporte sin comer 
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por ejemplo, ir a la escuela o al liceo sin nada en el estóma-
go, pero las ganas de salir adelante y luchar contra un sistema 
que estaba acabando con los venezolanos, era el objetivo y 
se logró aunque costó mucho sacrificio, persecución, maltratos 
y hasta plomo limpio de la Policía Metropolitana siendo niños 
apenas, pero tenían la orden de acabar con los movimientos 
culturales que estaban surgiendo en los Barrios de Caracas. 

Una de las necesidades para aquel entonces era buscar vías 
para difundir lo que se estaba consolidando y bajo esa debi-
lidad, porque el pueblo no tenía Medios de Comunicación solo 
los empresarios y políticos que los utilizaban para manipular e 
idiotizar a la población, se crearon periódicos comunitarios, el 
radio bemba, pegar avisos en las bodegas, panaderías, entre 
otros.

Alcides que ya era un adolescente, en su lucha interior por 
ayudar a sus familiares, amigos y vecinos, buscó ayuda en una 
emisora comercial: Radio Continente, allí conoció quien fuera un 
gran amigo y aliado estratégico Julián José Bigott, quien difun-
día todas las actividades en su programa “Venezuela Siempre, 
Siempre Venezuela”. Así mismo, colaboraba enviando grupos 
musicales para la comunidad, entre ellos a los Guaraguaos, 
Palo de Arco, Alí Primera, entre otros.

Cada actividad en el barrio era una alegría para la comu-
nidad. Todo terminaba en cansancio pero con una gran satis-
facción que luego era compartida entre anécdotas y chistes.

Así fue pasando el tiempo y con apenas 15 años de edad 
logra incursionar en lo que era y es su gran pasión: La Radio. 
En el año 1986 fue invitado por Julián José Bigott a conducir 
un programa de radio, muy exitoso que se transmitía en vivo 
desde la Plaza Parque Carabobo en la Avenida México en Ca-
racas, denominado “Mundo Infantil Continente” donde se pre-
sentaban artistas de la época y donde pudo interactuar con los 
locutores más cotizados de la radiodifusión como Chan Alexan-
der, Jhonny Barboza, Alfredo Acuña Zapata, Enrique Mena, 
así como presentar a cantantes y agrupaciones como Oscar D´ 
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León, Devora Sazha, Oscar Santana, Los Tink Rock.
De allí, el gran salto a la fama como artista infantil compar-

tiendo escenario con Las Payasitas “NiFu-NiFa” y “Las Cómpli-
ces” en el Circo de México. Desde ese escenario se veía otra 
óptica de la vida distinta, sin embargo seguía la gran preocu-
pación de Alcides porque no había esperanzas de salir de 
abajo, todo era tan difícil: el transporte, la educación, la salud, 
la vivienda. Hasta que un día tomó la decisión de irse a probar 
suerte a otro estado del país y en el año 1991, escoge a Ma-
turín para buscar su cuerda de mono como siempre le decía su 
mamá.

Una vez en Monagas, después de lograr un buen momento 
económico y social, se da cuenta del problema cultural de la 
región y decide retornar a sus raíces culturales y desde enton-
ces se dedicó a llevar la cultura popular a los barrios, caseríos 
y parroquias del Municipio Maturín que al igual que en los años 
70 y 80, le costó persecución y exclusión, hasta llegar al 2004 
cuando es nombrado Director de Cultura de la Alcaldía de Ma-
turín donde desarrolla un trabajo político cultural con las comu-
nidades, trabajando sin descanso para ayudar en el desarrollo 
humanista, intelectual y espiritual de la nueva sociedad.

En el 2006 renuncia a su cargo y se dedica de lleno a la 
Comunicación Popular hasta lograr por medio de CONATEL la 
Habilitación de la Emisora “El Comunitario 96.7fm” en el 2007 
y al año siguiente, 2008, se dio la dotación por parte del MIN-
CI a través del Convenio Cuba-Venezuela. Ya en el aire, se pro-
fundiza la lucha social y se articula con el Poder Popular para 
fortalecer una comunicación liberadora que ha ido calando, 
poco a poco, en el sentir de la población que se identifica con 
su emisora porque está al lado de sus luchas.

En ese mismo año se lleva adelante un movimiento comunica-
cional con la intención de organizar y agrupar a los Colectivos 
que ya estaban al aire, de manera ilegal pero haciendo el tra-
bajo por la revolución, y a través de una asamblea nace la Red 
de Medios Comunitarios y Alternativos del Estado Monagas, 
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donde es electo Alcides Martínez como Presidente.
Es importante mencionar el aporte fundamental hecho por 

estos Medios del Pueblo durante las Elecciones Parlamentarias 
del 2010 donde el candidato por el oficialismo Diosdado Ca-
bello, decide escoger como emisora matriz a “El Comunitario 
96.7fm” para realizar su Programa Radial todos los miérco-
les de 6 a 8 de la noche. Fue una gran experiencia y donde 
se demostró lo importante de esta herramienta comunicacional 
para la defensa de la revolución. Durante esos tres meses de 
programación, pudimos conocer a un Diosdado Cabello com-
prometido, leal al Comandante Chávez y al Presidente Madu-
ro, un revolucionario disciplinado y como todo Militar Patriota, 
firme y honesto con el proceso de cambio y sensible ante las 
necesidades del pueblo y muy particularmente en el área de 
la salud, donde mucha gente fue atendida y se beneficiaron de 
tantos casos que le llegaban al hoy Diputado y Presidente de 
la Asamblea Nacional.

Por eso, cuando vemos los ataques contra el Diputado Cabe-
llo, los ignoramos pero también los enfrentamos porque están 
llenas de mentiras y especulaciones para dañar su imagen y 
lealtad probada con el Compañero Presidente y Comandante 
Supremo Hugo Chávez Frías.

Luego de la reorganización del PSUV, Alcides Martínez fue 
designado como Coordinador de Comunicación, Agitación y 
Propaganda de esa organización Política la cual asume con 
mucha pasión y compromiso por el Comandante, trabajo que lo 
ha llevado a ocupar la Comisión de Propaganda del Comando 
de Campaña Carabobo.

Toda una trayectoria que habla del compromiso social y re-
volucionario de un venezolano que viene evolucionando a pe-
sar de las vivencias en todas las etapas de su vida. Pero de 
algo si está claro Alcides, que el problema del país más que 
político y económico es un problema cultural.

Actualmente Alcides Martínez es Presidente del Instituto de 
la Cultura del Estado Monagas y de la Fundación Complejo 
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Cultural de Maturín, desde donde se impulsa la Revolución Cul-
tural en Monagas por la Vida y por la Paz.

Hoy, Alcides Martínez, es Miembro Nato del histórico III Con-
greso del PSUV y seleccionado entre los Diez (10) impulsores 
de la Escuela de Cuadro Hugo Rafael Chávez Frías, cosa que 
lo llena de orgullo porque siente en cada paso que da, que 
está cumpliendo con el Legado de Nuestro Comandante Eterno 
Hugo Rafael Chávez Frías y como buen cristiano que es, mani-
fiesta que siempre hace las cosas con amor y compromiso sin-
tiendo que los ojos de Chávez lo ven y lo iluminan.

Prof. Isnair Ruiz
isnairruiz@gamil.com
Escritor -  Investigador 
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