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DISCURSO DEL COMANDANTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ 
EN CIERRE DE CAMPAÑA EL 04 DE OCTUBRE DE 2012

Avenidas Bolívar, Lecuna, México, Universidad, Fuerzas Armadas, 
Baralt y Urdaneta. Caracas

Bueno,  gracias José Vicente por esas palabras. Quiero darles un saludo a todas y a todos, las 
circunstancias me obligan a ser breve, allá al fondo ¿me oyen? ¡Alláaaaaaaaa! Me imagino que 
me oyen allá también en la México, me oyen allá en las Fuerzas Armadas, en la Lecuna, en la 
Baralt. 

...Bueno miren en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, des-
bordada de amor, de Patria, de alegría en Caracas la cuna de Bolívar, Bolívar, Bolívar… yo le 
doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida como dice la canción, gracias a la vida por haberme 
dado tanto ¡aquí está Chávez de pie con ustedes! 

...Gana Chávez el 07 de octubre, porque Chávez son ustedes muchachos, Chávez es la Patria, 
Chávez es el futuro, Chávez es la alegría.

...Les voy a decir algo esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas 
semanas, en los últimos días ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el 
próximo domingo. 

...Va a ser una gran victoria la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que 
lograrlo con los votos. Desde muy temprano les repito, el toque de Diana ¿a qué hora es? ¿A 
las cuatro? ¡No! ¿A las tres de la mañana? Un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a 
votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. 

Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me 
entrevistaba hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en 
esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es 
larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta Tierra.

Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos Guai-
caipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos noso-
tros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explota-
dos, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de 
Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 
19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix 

...Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! No-
sotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a 
caballo, es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos 
de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos 
los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.

...Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX noso-
tros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo 
XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y 
camina y corre.
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...Gracias a Dios y al gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los 
muertos y vive la Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del 
mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela.

Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases 
del futuro, Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela.

Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las 
niñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años 
debemos llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar.

Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha bene�ciado aquí de la Gran Misión Mercal? 
Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó 
Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?

Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
una familia sin vivienda digna en Venezuela.

Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por 
ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019 
no debe haber ni un desempleado en Venezuela.

Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en 
Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes 
creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas?, ¿A la Misión 
Sucre?

Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo.

...¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego?

...¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? 

Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, mucha-
chas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezola-
na; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.

Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes 
el 4 de febrero?

...¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel?

...¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía?

...¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo?

Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser �el al pueblo vene-
zolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré �el para siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud venezolana.

...Llegó la avalancha bolivariana pues,...al valle de Caracas!

Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado.

Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana.

Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano.

Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
lo convirtiera en un instrumento de su paz.
 
Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
ocurrir el domingo 7 de octubre.

¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria!

Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, 
vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad.

¡Hasta la victoria siempre!

...Siento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/

¡Viva la Patria venezolana!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Los que quieran Patria vengan con Chávez!

... nosotros somos
 los del Caracazo (...)

Nosotros somos los del
 4 de febrero carajo!”

Hugo Chávez 7/19/2012“
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bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
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Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
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Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
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caipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos noso-
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Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes 
creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas?, ¿A la Misión 
Sucre?

Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo.

...¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego?

...¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? 

Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, mucha-
chas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezola-
na; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.

Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes 
el 4 de febrero?

...¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel?

...¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía?

...¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo?

Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser �el al pueblo vene-
zolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré �el para siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud venezolana.

...Llegó la avalancha bolivariana pues,...al valle de Caracas!

Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado.

Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana.

Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano.

Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
lo convirtiera en un instrumento de su paz.
 
Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
ocurrir el domingo 7 de octubre.

¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria!

Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, 
vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad.

¡Hasta la victoria siempre!

...Siento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/

¡Viva la Patria venezolana!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Los que quieran Patria vengan con Chávez!
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Avenidas Bolívar, Lecuna, México, Universidad, Fuerzas Armadas, 
Baralt y Urdaneta. Caracas

Bueno,  gracias José Vicente por esas palabras. Quiero darles un saludo a todas y a todos, las 
circunstancias me obligan a ser breve, allá al fondo ¿me oyen? ¡Alláaaaaaaaa! Me imagino que 
me oyen allá también en la México, me oyen allá en las Fuerzas Armadas, en la Lecuna, en la 
Baralt. 

...Bueno miren en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, des-
bordada de amor, de Patria, de alegría en Caracas la cuna de Bolívar, Bolívar, Bolívar… yo le 
doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida como dice la canción, gracias a la vida por haberme 
dado tanto ¡aquí está Chávez de pie con ustedes! 

...Gana Chávez el 07 de octubre, porque Chávez son ustedes muchachos, Chávez es la Patria, 
Chávez es el futuro, Chávez es la alegría.

...Les voy a decir algo esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas 
semanas, en los últimos días ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el 
próximo domingo. 

...Va a ser una gran victoria la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que 
lograrlo con los votos. Desde muy temprano les repito, el toque de Diana ¿a qué hora es? ¿A 
las cuatro? ¡No! ¿A las tres de la mañana? Un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a 
votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. 

Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me 
entrevistaba hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en 
esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es 
larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta Tierra.

Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos Guai-
caipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos noso-
tros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explota-
dos, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de 
Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 
19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix 

...Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! No-
sotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a 
caballo, es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos 
de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos 
los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.

...Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX noso-
tros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo 
XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y 
camina y corre.

...Gracias a Dios y al gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los 
muertos y vive la Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del 
mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela.

Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases 
del futuro, Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela.

Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las 
niñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años 
debemos llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar.

Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha bene�ciado aquí de la Gran Misión Mercal? 
Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó 
Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?

Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
una familia sin vivienda digna en Venezuela.

Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por 
ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019 
no debe haber ni un desempleado en Venezuela.

Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en 
Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes 
creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas?, ¿A la Misión 
Sucre?

Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo.

...¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego?

...¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? 

Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, mucha-
chas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezola-
na; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.

Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes 
el 4 de febrero?

...¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel?

...¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía?

...¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo?

Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser �el al pueblo vene-
zolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré �el para siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud venezolana.

...Llegó la avalancha bolivariana pues,...al valle de Caracas!

Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado.

Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana.

Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano.

Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
lo convirtiera en un instrumento de su paz.
 
Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
ocurrir el domingo 7 de octubre.

¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria!

Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, 
vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad.

¡Hasta la victoria siempre!

...Siento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/

¡Viva la Patria venezolana!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Los que quieran Patria vengan con Chávez!
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...Va a ser una gran victoria la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que 
lograrlo con los votos. Desde muy temprano les repito, el toque de Diana ¿a qué hora es? ¿A 
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votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. 
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entrevistaba hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en 
esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es 
larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta Tierra.
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sotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a 
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de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos 
los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.

...Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
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mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela.

Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases 
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Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?

Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
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dos, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de 
Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 
19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix 

...Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! No-
sotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a 
caballo, es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos 
de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos 
los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.

...Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX noso-
tros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo 
XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y 
camina y corre.

...Gracias a Dios y al gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los 
muertos y vive la Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del 
mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela.

Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases 
del futuro, Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela.

Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las 
niñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años 
debemos llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar.

Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha bene�ciado aquí de la Gran Misión Mercal? 
Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó 
Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?

Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
una familia sin vivienda digna en Venezuela.

Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por 
ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019 
no debe haber ni un desempleado en Venezuela.

Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en 
Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes 
creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas?, ¿A la Misión 
Sucre?

Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo.

...¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego?

...¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? 

Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, mucha-
chas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezola-
na; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.

Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes 
el 4 de febrero?

...¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel?

...¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía?

...¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo?

Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser �el al pueblo vene-
zolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré �el para siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud venezolana.

...Llegó la avalancha bolivariana pues,...al valle de Caracas!

Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado.

Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana.

Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano.

Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
lo convirtiera en un instrumento de su paz.
 
Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
ocurrir el domingo 7 de octubre.

¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria!

Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, 
vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad.

¡Hasta la victoria siempre!

...Siento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/

¡Viva la Patria venezolana!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Los que quieran Patria vengan con Chávez!

4. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo 
un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y garan-
tizar la paz planetaria; y 
5. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Un profundo debate se generó en plazas, universidades, comunidades, etc, acerca de cuáles 
serían las tareas del gobierno y del pueblo para mantener el impulso de la Revolución. Miles 
fueron las propuestas emanadas desde las bases del pueblo. Los partidos de la Revolución, 
los movimientos y sectores sociales, de manera masiva discutieron su proyecto de país, en el 
que dejaban clara su voluntad de rea�rmar el proyecto Bolivariano, que ya para la fecha tenía 
poco más de 13 años siendo gobierno. 

Todos Somos Chávez…

Con la convocatoria al pueblo a sumarse cada día con más fuerza en la concreción de la obra 
del Socialismo Bolivariano, en la defensa los principios de la Revolución y a la lucha incondi-
cional, el Comandante hace un exhorto a todo el Pueblo a proteger sus banderas históricas y 
la obra de Bolívar. 

Ello signi�ca un gran compromiso. Ser como Chávez exige desprendimiento individual y 
entregarse al colectivo con amor patriótico, pero además nos encargó que, en su ausencia, 
todos debíamos ser un Chávez en sus espacios, para la defensa de las victorias del pueblo, 
pero en especial, en la lucha por alcanzar las victorias que aún nos faltaban.  

La Victoria Perfecta…

Con más de 8 millones de personas (55,25%), se consolida una victoria labrada, construida al 
calor del pueblo, se concretó lo que era una realidad en la calles de todo el país. Se consolida 
el Chávez Invicto, y da un mensaje al mundo en el que deja claro el carácter irrevocable y de 
no retroceso del Proyecto Bolivariano. Eso signi�có la victoria del 07 de octubre. La conciencia 
de un pueblo en torno a la lucha entre el bien y el mal, entre el Capitalismo y el Socialismo.  

En su discurso de celebración, el Comandante Chávez se compromete junto con su Gobierno 
“a ser cada día mejores, más e�cientes, responder con mayor e�ciencia y e�cacia a las necesi-
dades de nuestro pueblo y a ser mejor Presidente para su pueblo”. Esa es la imagen referente 
cuando se piensa en Chávez, acercado, preocupado y ocupado de su pueblo y ese es el 
mismo compromiso heredado al Presidente Nicolás Maduro. 

Hoy, después de 4 años de aquella heroica y hermosa victoria, todo el pueblo Venezolano, 
rati�ca también su compromiso con la paz, con la estabilidad política, económica y social, el 

A 4 AÑOS DE LA VICTORIA PERFECTA DEL 07 DE OCTUBRE

El 07 de Octubre se cumplen 04 años de la victoria popular en la que el Comandante Chávez 
se mantiene invicto en contiendas electorales. No fue cualquier victoria, Chávez venía ganan-
do una batalla personal de salud y en medio de esa batalla se entregó a plenitud, desde los 
más profundos sentimientos de amor a un Pueblo que había orado y suplicado por la supera-
ción de tan terrible enfermedad.
 
El Comandante en medio de una única e inolvidable Campaña Electoral, signada por “El 
Retorno” recorrió todo el país, reavivando a todo un Pueblo deseoso de encontrarse con su 
líder y convocando a las fuerzas del Chavismo a uni�carse para superar cualquier adversidad. 

De Sabaneta a Mira�ores, de�nición dada por Chávez al despliegue nacional, de la fase �nal 
de la campaña, que -en ocasiones- consistió en convocar grandes movilizaciones de masas, 
de gente de a pie, consciente y decidida. Con un plan, el Plan de la Patria, el Comandante 
ilustró de manera pedagógica, cuáles son los retos y compromisos de la Revolución Bolivaria-
na para los próximos años en función de construir el socialismo. Con 5 Grandes Objetivos His-
tóricos: 

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado des-
pués de 200 años: la Independencia Nacional; 
2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 
suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felici-
dad” para nuestro pueblo; 
3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 
dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la con-
formación de una zona de paz en Nuestra América; 

compromiso por una Patria libre, independiente y Potencia, capaz de resolver sus propias 
diferencias, en concordia. Pero también, este Pueblo, ha venido dando un mensaje claro: que 
nadie nos descarrilará del camino del Socialismo, de la justicia social y de la redención de los 
Pobres. 

Sirvan estas líneas, al recordar la victoria perfecta del 07 de octubre, como una oportunidad 
para rehacer el compromiso que asumimos con Chávez en ser mejores venezolanos, mejores 
militantes, en trabajar en la defensa de la nación y la unión cívico militar y sumar esfuerzos 
desde nuestras trincheras para construir la Venezuela potencia bajo la dirección de Nicolás 
Maduro. 
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DISCURSO DEL COMANDANTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ 
EN CIERRE DE CAMPAÑA EL 04 DE OCTUBRE DE 2012

Avenidas Bolívar, Lecuna, México, Universidad, Fuerzas Armadas, 
Baralt y Urdaneta. Caracas

Bueno,  gracias José Vicente por esas palabras. Quiero darles un saludo a todas y a todos, las 
circunstancias me obligan a ser breve, allá al fondo ¿me oyen? ¡Alláaaaaaaaa! Me imagino que 
me oyen allá también en la México, me oyen allá en las Fuerzas Armadas, en la Lecuna, en la 
Baralt. 

...Bueno miren en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, des-
bordada de amor, de Patria, de alegría en Caracas la cuna de Bolívar, Bolívar, Bolívar… yo le 
doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida como dice la canción, gracias a la vida por haberme 
dado tanto ¡aquí está Chávez de pie con ustedes! 

...Gana Chávez el 07 de octubre, porque Chávez son ustedes muchachos, Chávez es la Patria, 
Chávez es el futuro, Chávez es la alegría.

...Les voy a decir algo esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas 
semanas, en los últimos días ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el 
próximo domingo. 

...Va a ser una gran victoria la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que 
lograrlo con los votos. Desde muy temprano les repito, el toque de Diana ¿a qué hora es? ¿A 
las cuatro? ¡No! ¿A las tres de la mañana? Un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a 
votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. 

Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me 
entrevistaba hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en 
esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es 
larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta Tierra.

Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos Guai-
caipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos noso-
tros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explota-
dos, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de 
Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 
19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix 

...Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! No-
sotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a 
caballo, es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos 
de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos 
los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.

...Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX noso-
tros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo 
XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y 
camina y corre.

...Gracias a Dios y al gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los 
muertos y vive la Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del 
mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela.

Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases 
del futuro, Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela.

Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las 
niñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años 
debemos llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar.

Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha bene�ciado aquí de la Gran Misión Mercal? 
Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó 
Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?

Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
una familia sin vivienda digna en Venezuela.

Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por 
ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019 
no debe haber ni un desempleado en Venezuela.

Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en 
Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes 
creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas?, ¿A la Misión 
Sucre?

Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo.

...¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego?

...¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? 

Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, mucha-
chas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezola-
na; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.

Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes 
el 4 de febrero?

...¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel?

...¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía?

...¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo?

Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser �el al pueblo vene-
zolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré �el para siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud venezolana.

...Llegó la avalancha bolivariana pues,...al valle de Caracas!

Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado.

Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana.

Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano.

Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
lo convirtiera en un instrumento de su paz.
 
Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
ocurrir el domingo 7 de octubre.

¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria!

Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, 
vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad.

¡Hasta la victoria siempre!

...Siento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/

¡Viva la Patria venezolana!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Los que quieran Patria vengan con Chávez!

4. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo 
un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y garan-
tizar la paz planetaria; y 
5. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Un profundo debate se generó en plazas, universidades, comunidades, etc, acerca de cuáles 
serían las tareas del gobierno y del pueblo para mantener el impulso de la Revolución. Miles 
fueron las propuestas emanadas desde las bases del pueblo. Los partidos de la Revolución, 
los movimientos y sectores sociales, de manera masiva discutieron su proyecto de país, en el 
que dejaban clara su voluntad de rea�rmar el proyecto Bolivariano, que ya para la fecha tenía 
poco más de 13 años siendo gobierno. 

Todos Somos Chávez…

Con la convocatoria al pueblo a sumarse cada día con más fuerza en la concreción de la obra 
del Socialismo Bolivariano, en la defensa los principios de la Revolución y a la lucha incondi-
cional, el Comandante hace un exhorto a todo el Pueblo a proteger sus banderas históricas y 
la obra de Bolívar. 

Ello signi�ca un gran compromiso. Ser como Chávez exige desprendimiento individual y 
entregarse al colectivo con amor patriótico, pero además nos encargó que, en su ausencia, 
todos debíamos ser un Chávez en sus espacios, para la defensa de las victorias del pueblo, 
pero en especial, en la lucha por alcanzar las victorias que aún nos faltaban.  

La Victoria Perfecta…

Con más de 8 millones de personas (55,25%), se consolida una victoria labrada, construida al 
calor del pueblo, se concretó lo que era una realidad en la calles de todo el país. Se consolida 
el Chávez Invicto, y da un mensaje al mundo en el que deja claro el carácter irrevocable y de 
no retroceso del Proyecto Bolivariano. Eso signi�có la victoria del 07 de octubre. La conciencia 
de un pueblo en torno a la lucha entre el bien y el mal, entre el Capitalismo y el Socialismo.  

En su discurso de celebración, el Comandante Chávez se compromete junto con su Gobierno 
“a ser cada día mejores, más e�cientes, responder con mayor e�ciencia y e�cacia a las necesi-
dades de nuestro pueblo y a ser mejor Presidente para su pueblo”. Esa es la imagen referente 
cuando se piensa en Chávez, acercado, preocupado y ocupado de su pueblo y ese es el 
mismo compromiso heredado al Presidente Nicolás Maduro. 

Hoy, después de 4 años de aquella heroica y hermosa victoria, todo el pueblo Venezolano, 
rati�ca también su compromiso con la paz, con la estabilidad política, económica y social, el 

A 4 AÑOS DE LA VICTORIA PERFECTA DEL 07 DE OCTUBRE

El 07 de Octubre se cumplen 04 años de la victoria popular en la que el Comandante Chávez 
se mantiene invicto en contiendas electorales. No fue cualquier victoria, Chávez venía ganan-
do una batalla personal de salud y en medio de esa batalla se entregó a plenitud, desde los 
más profundos sentimientos de amor a un Pueblo que había orado y suplicado por la supera-
ción de tan terrible enfermedad.
 
El Comandante en medio de una única e inolvidable Campaña Electoral, signada por “El 
Retorno” recorrió todo el país, reavivando a todo un Pueblo deseoso de encontrarse con su 
líder y convocando a las fuerzas del Chavismo a uni�carse para superar cualquier adversidad. 

De Sabaneta a Mira�ores, de�nición dada por Chávez al despliegue nacional, de la fase �nal 
de la campaña, que -en ocasiones- consistió en convocar grandes movilizaciones de masas, 
de gente de a pie, consciente y decidida. Con un plan, el Plan de la Patria, el Comandante 
ilustró de manera pedagógica, cuáles son los retos y compromisos de la Revolución Bolivaria-
na para los próximos años en función de construir el socialismo. Con 5 Grandes Objetivos His-
tóricos: 

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado des-
pués de 200 años: la Independencia Nacional; 
2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 
suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felici-
dad” para nuestro pueblo; 
3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 
dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la con-
formación de una zona de paz en Nuestra América; 

compromiso por una Patria libre, independiente y Potencia, capaz de resolver sus propias 
diferencias, en concordia. Pero también, este Pueblo, ha venido dando un mensaje claro: que 
nadie nos descarrilará del camino del Socialismo, de la justicia social y de la redención de los 
Pobres. 

Sirvan estas líneas, al recordar la victoria perfecta del 07 de octubre, como una oportunidad 
para rehacer el compromiso que asumimos con Chávez en ser mejores venezolanos, mejores 
militantes, en trabajar en la defensa de la nación y la unión cívico militar y sumar esfuerzos 
desde nuestras trincheras para construir la Venezuela potencia bajo la dirección de Nicolás 
Maduro. 
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EN CIERRE DE CAMPAÑA EL 04 DE OCTUBRE DE 2012

Avenidas Bolívar, Lecuna, México, Universidad, Fuerzas Armadas, 
Baralt y Urdaneta. Caracas

Bueno,  gracias José Vicente por esas palabras. Quiero darles un saludo a todas y a todos, las 
circunstancias me obligan a ser breve, allá al fondo ¿me oyen? ¡Alláaaaaaaaa! Me imagino que 
me oyen allá también en la México, me oyen allá en las Fuerzas Armadas, en la Lecuna, en la 
Baralt. 

...Bueno miren en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, des-
bordada de amor, de Patria, de alegría en Caracas la cuna de Bolívar, Bolívar, Bolívar… yo le 
doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida como dice la canción, gracias a la vida por haberme 
dado tanto ¡aquí está Chávez de pie con ustedes! 

...Gana Chávez el 07 de octubre, porque Chávez son ustedes muchachos, Chávez es la Patria, 
Chávez es el futuro, Chávez es la alegría.

...Les voy a decir algo esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas 
semanas, en los últimos días ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el 
próximo domingo. 

...Va a ser una gran victoria la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que 
lograrlo con los votos. Desde muy temprano les repito, el toque de Diana ¿a qué hora es? ¿A 
las cuatro? ¡No! ¿A las tres de la mañana? Un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a 
votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. 

Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me 
entrevistaba hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en 
esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es 
larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta Tierra.

Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos Guai-
caipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos noso-
tros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explota-
dos, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de 
Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 
19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix 

...Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! No-
sotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a 
caballo, es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos 
de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos 
los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.

...Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX noso-
tros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo 
XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y 
camina y corre.

...Gracias a Dios y al gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los 
muertos y vive la Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del 
mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela.

Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases 
del futuro, Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela.

Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las 
niñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años 
debemos llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar.

Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha bene�ciado aquí de la Gran Misión Mercal? 
Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó 
Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?

Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
una familia sin vivienda digna en Venezuela.

Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por 
ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019 
no debe haber ni un desempleado en Venezuela.

Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en 
Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes 
creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas?, ¿A la Misión 
Sucre?

Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo.

...¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego?

...¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? 

Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, mucha-
chas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezola-
na; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.

Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes 
el 4 de febrero?

...¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel?

...¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía?

...¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo?

Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser �el al pueblo vene-
zolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré �el para siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud venezolana.

...Llegó la avalancha bolivariana pues,...al valle de Caracas!

Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado.

Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana.

Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano.

Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
lo convirtiera en un instrumento de su paz.
 
Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
ocurrir el domingo 7 de octubre.

¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria!

Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, 
vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad.

¡Hasta la victoria siempre!

...Siento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/

¡Viva la Patria venezolana!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Los que quieran Patria vengan con Chávez!

4. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo 
un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y garan-
tizar la paz planetaria; y 
5. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Un profundo debate se generó en plazas, universidades, comunidades, etc, acerca de cuáles 
serían las tareas del gobierno y del pueblo para mantener el impulso de la Revolución. Miles 
fueron las propuestas emanadas desde las bases del pueblo. Los partidos de la Revolución, 
los movimientos y sectores sociales, de manera masiva discutieron su proyecto de país, en el 
que dejaban clara su voluntad de rea�rmar el proyecto Bolivariano, que ya para la fecha tenía 
poco más de 13 años siendo gobierno. 

Todos Somos Chávez…

Con la convocatoria al pueblo a sumarse cada día con más fuerza en la concreción de la obra 
del Socialismo Bolivariano, en la defensa los principios de la Revolución y a la lucha incondi-
cional, el Comandante hace un exhorto a todo el Pueblo a proteger sus banderas históricas y 
la obra de Bolívar. 

Ello signi�ca un gran compromiso. Ser como Chávez exige desprendimiento individual y 
entregarse al colectivo con amor patriótico, pero además nos encargó que, en su ausencia, 
todos debíamos ser un Chávez en sus espacios, para la defensa de las victorias del pueblo, 
pero en especial, en la lucha por alcanzar las victorias que aún nos faltaban.  

La Victoria Perfecta…

Con más de 8 millones de personas (55,25%), se consolida una victoria labrada, construida al 
calor del pueblo, se concretó lo que era una realidad en la calles de todo el país. Se consolida 
el Chávez Invicto, y da un mensaje al mundo en el que deja claro el carácter irrevocable y de 
no retroceso del Proyecto Bolivariano. Eso signi�có la victoria del 07 de octubre. La conciencia 
de un pueblo en torno a la lucha entre el bien y el mal, entre el Capitalismo y el Socialismo.  

En su discurso de celebración, el Comandante Chávez se compromete junto con su Gobierno 
“a ser cada día mejores, más e�cientes, responder con mayor e�ciencia y e�cacia a las necesi-
dades de nuestro pueblo y a ser mejor Presidente para su pueblo”. Esa es la imagen referente 
cuando se piensa en Chávez, acercado, preocupado y ocupado de su pueblo y ese es el 
mismo compromiso heredado al Presidente Nicolás Maduro. 

Hoy, después de 4 años de aquella heroica y hermosa victoria, todo el pueblo Venezolano, 
rati�ca también su compromiso con la paz, con la estabilidad política, económica y social, el 

A 4 AÑOS DE LA VICTORIA PERFECTA DEL 07 DE OCTUBRE

El 07 de Octubre se cumplen 04 años de la victoria popular en la que el Comandante Chávez 
se mantiene invicto en contiendas electorales. No fue cualquier victoria, Chávez venía ganan-
do una batalla personal de salud y en medio de esa batalla se entregó a plenitud, desde los 
más profundos sentimientos de amor a un Pueblo que había orado y suplicado por la supera-
ción de tan terrible enfermedad.
 
El Comandante en medio de una única e inolvidable Campaña Electoral, signada por “El 
Retorno” recorrió todo el país, reavivando a todo un Pueblo deseoso de encontrarse con su 
líder y convocando a las fuerzas del Chavismo a uni�carse para superar cualquier adversidad. 

De Sabaneta a Mira�ores, de�nición dada por Chávez al despliegue nacional, de la fase �nal 
de la campaña, que -en ocasiones- consistió en convocar grandes movilizaciones de masas, 
de gente de a pie, consciente y decidida. Con un plan, el Plan de la Patria, el Comandante 
ilustró de manera pedagógica, cuáles son los retos y compromisos de la Revolución Bolivaria-
na para los próximos años en función de construir el socialismo. Con 5 Grandes Objetivos His-
tóricos: 

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado des-
pués de 200 años: la Independencia Nacional; 
2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 
suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felici-
dad” para nuestro pueblo; 
3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 
dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la con-
formación de una zona de paz en Nuestra América; 

compromiso por una Patria libre, independiente y Potencia, capaz de resolver sus propias 
diferencias, en concordia. Pero también, este Pueblo, ha venido dando un mensaje claro: que 
nadie nos descarrilará del camino del Socialismo, de la justicia social y de la redención de los 
Pobres. 

Sirvan estas líneas, al recordar la victoria perfecta del 07 de octubre, como una oportunidad 
para rehacer el compromiso que asumimos con Chávez en ser mejores venezolanos, mejores 
militantes, en trabajar en la defensa de la nación y la unión cívico militar y sumar esfuerzos 
desde nuestras trincheras para construir la Venezuela potencia bajo la dirección de Nicolás 
Maduro. 



09
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EN CIERRE DE CAMPAÑA EL 04 DE OCTUBRE DE 2012

Avenidas Bolívar, Lecuna, México, Universidad, Fuerzas Armadas, 
Baralt y Urdaneta. Caracas

Bueno,  gracias José Vicente por esas palabras. Quiero darles un saludo a todas y a todos, las 
circunstancias me obligan a ser breve, allá al fondo ¿me oyen? ¡Alláaaaaaaaa! Me imagino que 
me oyen allá también en la México, me oyen allá en las Fuerzas Armadas, en la Lecuna, en la 
Baralt. 

...Bueno miren en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, des-
bordada de amor, de Patria, de alegría en Caracas la cuna de Bolívar, Bolívar, Bolívar… yo le 
doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida como dice la canción, gracias a la vida por haberme 
dado tanto ¡aquí está Chávez de pie con ustedes! 

...Gana Chávez el 07 de octubre, porque Chávez son ustedes muchachos, Chávez es la Patria, 
Chávez es el futuro, Chávez es la alegría.

...Les voy a decir algo esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas 
semanas, en los últimos días ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el 
próximo domingo. 

...Va a ser una gran victoria la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que 
lograrlo con los votos. Desde muy temprano les repito, el toque de Diana ¿a qué hora es? ¿A 
las cuatro? ¡No! ¿A las tres de la mañana? Un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a 
votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. 

Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me 
entrevistaba hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en 
esta batalla. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es 
larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta Tierra.

Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos Guai-
caipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos noso-
tros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explota-
dos, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de 
Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 
19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix 

...Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! No-
sotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a 
caballo, es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos 
de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos 
los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo.

...Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX noso-
tros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo 
XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y 
camina y corre.

...Gracias a Dios y al gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los 
muertos y vive la Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del 
mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela.

Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases 
del futuro, Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela.

Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las 
niñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años 
debemos llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar.

Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha bene�ciado aquí de la Gran Misión Mercal? 
Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó 
Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal?

Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?

Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
una familia sin vivienda digna en Venezuela.

Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por 
ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019 
no debe haber ni un desempleado en Venezuela.

Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en 
Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes 
creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas?, ¿A la Misión 
Sucre?

Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo.

...¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego?

...¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? 

Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, mucha-
chas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezola-
na; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.

Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes 
el 4 de febrero?

...¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel?

...¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía?

...¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo?

Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser �el al pueblo vene-
zolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré �el para siempre al pueblo de Venezuela, a 
la vida de Venezuela, a la juventud venezolana.

...Llegó la avalancha bolivariana pues,...al valle de Caracas!

Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado.

Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana.

Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se 
nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de 
votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de 
la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano.

Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé…

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido baña-
dos por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco.

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que 
lo convirtiera en un instrumento de su paz.
 
Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos 
de la vida.

Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo 
Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a 
ocurrir el domingo 7 de octubre.

¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria!

Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, 
vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad.

¡Hasta la victoria siempre!

...Siento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/

¡Viva la Patria venezolana!
¡Hasta la victoria siempre!

¡Los que quieran Patria vengan con Chávez!

CRONOGRAMA DE JURAMENTACION DE 
EQUIPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DEL P.S.U.V.
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Jueves
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FECHA

Viernes
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FECHA

Miércoles

05 Oct.
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Zulia

Guárico

ESTADO
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Carabobo

ESTADO

Bolívar 

Táchira

Aragua

ESTADO
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Falcón

Cojedes
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Miranda
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Pedro Carreño

Eduardo Piñate
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Carmen Meléndez

Pedro Carreño

Tareck El Aissami

V.P. TERRITORIAL
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Tareck El Aissami
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Eduardo Piñate
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Erika Farías
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V.P. SECTORIAL
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Jorge Rodríguez
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Freddy Bernal
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Freddy Bernal

Francisco Arias

Rodrigo Cabezas
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Blanca Eekhout

Darío Vivas

D.N.
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Tareck El Aissami

D.N.

Tania Díaz

Diosdado Cabello

Erika Farías

D.N.

Jesús Farías
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Eduardo Piñate
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Francisco Arias C.
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Luis Reyes Reyes
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Francisco Ameliach
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Francisco Rángel

Vielma Mora

Tareck El Aissami
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Reinaldo Castañeda

Ramón Carrizales

Stella Lugo
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Yelitze Santaella

Elías Jaua
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tales que explican una guerra de 60 años, la más larga del planeta.

Obviamente, un sector de la oligarquía estaba interesado en la consolidación de los acuer-
dos de paz con las FARC-EP, sin embargo este sector no fue capaz de imponer en el plebis-
cito su política. Se impuso el sector oligárquico que ha hecho de la guerra, el narcotrá�co y 
la agresión contra Venezuela para destruir la Revolución Bolivariana, el centro de su acción; 
este sector oligárquico, estrechamente ligado a los intereses imperialistas - políticamente 
expresado en Álvaro Uribe Vélez- fue quien ganó con la victoria del NO en el plebiscito.

A lo anterior hay que agregar que en los departamentos más directamente afectados por la 
guerra, donde la presencia de la guerrilla de las FARC-EP es mayor y en consecuencia, en 
donde la campaña electoral a favor del SI corrió por cuenta de la guerrilla, venció la opción 
del SI y con ventajas importantes. Mientras tanto, en las grandes ciudades, en los departa-
mentos en los que la guerra no se siente sino en los noticieros –que es donde se concentra 
la mayor parte de la población-, donde la pequeña burguesía urbana no es afectada por ella 
y donde la campaña corrió por parte del gobierno, ganó el NO. En síntesis, la victoria del 
NO es una derrota de Juan Manuel Santos, su gobierno y del sector de la oligarquía que lo 
apoyó, no es una derrota principalmente atribuible a las FARC-EP.

Se viene una fase que hay que observar con detenimiento. Inmediatamente después de los 
resultados las FARC-EP y el  gobierno de Juan Manuel Santos, cada uno por su lado, decla-
raron que darían continuidad a los esfuerzos en aras de la paz; la guerrilla de las FARC-EP 
señaló que si bien esos resultados tenían in�uencia política en el desarrollo de los acuerdos, 
no tenían incidencia jurídica, es decir, no debían detener lo avanzado para lograr la paz. 
Pero pasados unos días aparecen signos preocupantes; por una parte, Uribe Vélez –que se 
siente ganador- plantea una negociación con el gobierno de Santos desde una posición de 
fuerza y propone una amnistía para los guerrilleros que no hayan cometido “delitos graves”, 
con lo cual hace retroceder lo avanzado en los acuerdos (por ejemplo en materia de delitos 
e impunidad) y abre la puerta a la continuidad del con�icto armado. Por su parte, el gobier-
no de Santos acepta la negociación con Uribe y toma la decisión de mantener el cese al 
fuego –que hasta ahora es bilateral- hasta el 31 de octubre, lo cual ha hecho preguntar al 
Comandante Timochenko en nombre del Secretariado de las FARC-EP, si es que a partir de 
esa fecha se reanuda la guerra.

Por muchas razones –geográ�cas, históricas, culturales, etc.- nuestra Patria está unida a Co-
lombia. El Libertador en su proyecto unionista no nos concibió como países hermanos, sino 
como una sola y grande Patria, enmarcada en su visión de la an�ctionía americana, para el 
nuevo equilibrio del universo. El Comandante Supremo Hugo Chávez rescató, reivindicó y 
actualizó la concepción Bolivariana y la plasmó en el nuestro texto Constitucional y en el 
Plan de la Patria (construir la Venezuela potencia en el marco de la gran potencia latinoame-
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SOBRE LA VICTORIA DEL NO EN EL PLEBISCITO 
POR LA PAZ EN COLOMBIA

La victoria por estrechísimo margen de la opción del NO en el reciente plebiscito por la paz 
en la hermana República de Colombia, sorprendió a la mayoría de quienes seguimos desde 
hace años las vicisitudes del con�icto político, militar y de clases en ese país y, a la vez, apos-
tamos por el logro de la paz después de más de 60 años de guerra, causada y mantenida 
por los intereses de la oligarquía colombiana con el apoyo del imperialismo.

De entrada debemos decir que el PSUV comparte plenamente la posición expresada por el 
Presidente Obrero Nicolás Maduro y por nuestra Canciller Delcy Rodríguez, en el sentido de 
seguir haciendo todo lo posible y poner a la orden a Venezuela para el logro de la paz en 
Colombia.

Debemos hacer un esfuerzo para entender, más allá de lo aparente, las causas esenciales de 
tales resultados. Lo primero que hay que decir, es que en este plebiscito se repitió la alta 
abstención que ha sido característica a todos los procesos electorales y plebiscitarios de 
Colombia desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. En esta oportunidad 
votó el 36% de los colombianos y las colombianas que tenían derecho al voto, y la paridad 
casi exacta entre los votos del SI y los del NO (el SI gana con una ventaja menor a 1%), indica 
que el SI ganó escasamente con algo más del 18% del padrón electoral. Esto expresa un 
nivel importante de despolitización del pueblo colombiano, que ha sido estimulado y desa-
rrollado por la oligarquía para mantener su dominación desde el siglo XIX. No olvidemos 
que en el caso de Colombia, los Restrepo, los Ospina, los Santos, los Lleras y los Pastrana, 
entre otros, son apellidos que desde �nales del siglo XIX y durante todo el siglo XX mantu-
vieron la hegemonía oligárquica no sólo económica y social, sino también política y militar. 
Es la elitización de una sociedad que llevó a la exclusión económica, social y política de las 
mayorías colombianas –elemento común a la democracia representativa burguesa- a niveles 

ricana y caribeña y avanzar en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar), y esa 
senda la continúa el presidente Nicolás Maduro. Además, dada nuestra vecindad, lo que 
acontece en Colombia afecta a nuestro país. 

Por esas razones, la suerte de Colombia no puede ser indiferente al Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) como partido de vanguardia de la Revolución Bolivariana, ni a ningún 
revolucionario o revolucionaria chavista. 

Somos hermanos y hermanas en Bolívar y en Chávez, por tanto apostamos y aportaremos 
todo lo que podamos para la paz con justicia en Colombia.
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¡Prohibido olvidar! La militancia revolucionaria debe tener conciencia de los orígenes de la 
lucha y de sus objetivos; en estos tiempos difíciles de la Revolución Bolivariana, de profundas 
y decisivas batallas revolucionarias de nuestro pueblo, el mismo enemigo histórico busca no 
solamente que olvidemos los sucesos trágicos como la masacre que cometieron contra estos 
23 jóvenes revolucionarios en aquel momento, también buscarán apropiarse de nuestras ban-
deras, de nuestros mártires, para despojarlos de contenido transformador y subversivo, para 
convertirlos en entidades inofensivas al servicio del capital. Buscan confundirnos, buscan 
distraernos de las tareas centrales que nos demanda la coyuntura en la coyuntura, pero no lo 
van a lograr porque nuestro pueblo y nuestro partido hemos ganado en conciencia y en orga-
nización, porque estamos más unidos en torno al legado del Comandante Supremo Hugo 
Chávez y al liderazgo del Presidente Obrero Nicolás Maduro. Por ello, en honor a todos los 
caídos, seguimos �rmes en defensa de las mayorías en todos los escenarios hasta consolidar 
la patria que ellos soñaban y hoy se está volviendo realidad.

Seguimos en el camino de la paz, buscando el esclarecimiento de los hechos de aquel fatídico 
momento que hoy debemos recordar para no abandonar nuestros objetivos, retomarlos con 
más fuerza y mayor compromiso, por ellos, por nuestros mártires, y por mantener el rumbo 
hacia lo que en aquel momento se consideraba utópico y que hoy se está haciendo realidad, 
debemos garantizar que no solamente se haga justicia, sino también que se mantenga la con-
tinuidad de este proceso emancipador, humanista y reivindicador de las luchas que intentaron 
ocultar durante años y no pudieron callar.
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¡NUNCA MÁS UNA MASACRE!

Han transcurrido 34 años de uno de los hechos más horrendos de la historia política venezola-
na como fue la Masacre de Cantaura, en la que 23 jóvenes comprometidos con la causa revo-
lucionaria, militantes del “Frente Américo Silva” de Bandera Roja, fueron emboscados y ma-
sacrados durante el gobierno copeyano, presidido por Luis Herrera Campins, dando una 
muestra viva de lo que era la “democracia” punto�jista, en la que toda persona que tuviese la 
osadía de plantearse el bene�cio de las mayorías y defender la causa humana era perseguido, 
encarcelado, torturado o asesinado. El 4 de octubre de 1982 no hubo combate entre la colum-
na guerrillera que debatía, entre otras cosas la posibilidad de asumir el camino de las luchas 
pací�cas y legales, con las unidades militares y de los cuerpos de seguridad; la columna gue-
rrillera sorprendida al amanecer cuando la mayoría de los y las combatientes aun dormían, no 
tuvo oportunidad de defenderse del ataque por aire y tierra. 

Una emboscada facilitada por una delación, a la que Herrera Campins cali�có como “Encuen-
tro Armado” en la que participaron más de 400 efectivos militares de las viejas y Cuartarrepú-
blicanas  Fuerzas Armadas y decenas de efectivos de la DISIP y el DIM, quienes perpetraron 
actos viles como la tortura, asesinatos a quemarropa y con tiros de gracia, mutilación de los 
senos a las mujeres, dejando clara evidencia que la violación de los derechos humanos fue 
una política de Estado durante los 40 años de hegemonía de los partidos punto�jistas. Son los 
mismos viejos partidos (AD y COPEI) que con sus derivados producto de sus múltiples divisio-
nes, pretenden volver al Poder político en Venezuela para restaurar la misma vieja política de 
entrega de las riquezas del país a las transnacionales, la corrupción administrativa y la repre-
sión sistemática contra el pueblo. 

Como expresó el compañero Braulio Álvarez, diputado del PSUV, el 4 de octubre de 2011 en 
un acto homenaje a las víctimas de la Masacre de Cantaura: “Los gobiernos de la Cuarta 
República utilizaron la muerte como expresión de la democracia y la tortura como método de 
paz”, 
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