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Hugo Rafael Chávez Frías, nacido en Sabaneta de Barinas un
28 de julio de 1954, se hizo un gigante por su entrega y dedicación al pueblo de Venezuela y del mundo, por hacer frente a los
planes del imperio norteamericano de continuar adueñándose
del petróleo del territorio venezolano e interviniendo en los
asuntos de la nación, por convertirse en el Comandante Invicto
al no ser derrotado en ninguna elección presidencial, pese a las
grandes campañas nacionales e internacionales en su contra.
Chávez, ese hombre con un discurso algunas veces fuerte,
pero siempre sincero y humano, logró disminuir la pobreza,
incorporar a millones de jóvenes al sistema educativo superior, alfabetizar a miles de personas, incluir a millones de
adultos mayores al sistema de pensiones, fortalecer el sistema
de salud pública con la construcción de los Centros de Diagnostico Integral, Barrio Adentro, estrechar lazos de amistad
con los países vecinos y del mundo entero, así como devolver
la soberanía petrolera a Venezuela, pero sobre todo formo a
un pueblo con moral, ética, defensora de su soberanía, una
población que hoy está dispuesta a luchar por los ideales de
Simón Bolívar, del Comandante Eterno y la revolución Bolivariana que él impulso.

y su posterior consolidación, hacer de la nación un país potencia en lo económico, social y político.
El texto contiene pensamientos del Comandante Eterno dirigido a la clase obrera, a las mujeres, a los jóvenes, todos ellos
extraído de las ruedas de prensa, cadena nacional, actos y discursos que ofreció Chávez en estos 15 años.
A continuación encontrará los discursos que pronunció Chávez
desde que asumió la presidencia hasta 2012 de las siguientes
fechas emblemáticas:
- El 4 de febrero contado por Hugo Chávez [4]
- 6 de diciembre, el fin del puntofijismo [27]
- 2 de febrero de 1999 [78]
- Juventud, divino tesoro [175]
- Chávez y su mensaje a las mujeres [191]
- Un mensaje a los trabajadores [213]
- Chávez y el 5 de julio [226]
- Un enamorado de la navidad [234]

A continuación una recopilación de algunos de los discursos
del líder de la Revolución Bolivariana. La selección realizada
busca demostrar que desde que ganó su primera elección presidencial el 6 de diciembre de 1998, sus ideales y sus luchas
fueron las mismas, reconquistar la independencia de Venezuela
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El 4 de febrero contado por Hugo Chávez
El 4 de febrero de 1992, la historia de Venezuela cambiaría
para siempre, luego de que un teniente coronel, de apenas 38
años de edad y de nombre Hugo Chávez Frías, asumiera la responsabilidad de una rebelión cívico-militar que encabezó para
devolverle la dignidad a un pueblo que se encontraba sumido
en la pobreza, producto de las políticas neoliberales aplicadas
por el gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez y
de los exmandatarios que lo antecedieron durante más de tres
décadas. Al públicamente reconocer que “lamentablemente, por
ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la
ciudad capital”, y con su valentía asumir “ante el país y ante ustedes”, “la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano”,
devolvió la esperanza a millones de personas hiriendo mortalmente al puntofijismo que llegaría a su fin el 6 de diciembre
de 1998 cuando fue electo por primera vez Presidente de la
entonces República de Venezuela.

como Presidente de la República, ante el extinto Congreso, el
4 de febrero de 1999 dijo durante un acto de homenaje de la
Fuerza Armada por su ascensión a la primera magistratura:
“Este día, memorable para Venezuela, marcó dolorosamente, pero
marcó como muchas veces se marcan los caminos. Los caminos profundos de la historia se marcan con esfuerzo, con sacrificio y casi
siempre con dolor; pero ese dolor que queda marcado en las páginas
de la historia tiene una profunda raíz de amor, porque ningún otro
sentimiento puede abonar el alma de un soldado cuando amando
su profesión, amando su familia, amando sus hijos, amando sus
compañeros decide romper una cadena y hacer dolorosamente lo que
aquí en este mismo valle, en esta misma tierra hicimos un grupo de
soldados un día como hoy hace exactamente 7 años, el 4 de febrero
de 1992”.

Cuando pasaron apenas 7 años de la rebelión cívico-militar,
y Chávez tan solo tenía dos días de haber tomado juramento

Agregó: “He venido aquí lleno de un inmenso sentimiento, he venido aquí, incluso, delante de todos mis compañeros, mis hermanos
de las Fuerzas Armadas Venezolanas, los que están en situación de
actividad, los que están en situación de retiro. Esa gran familia a
la que ingresamos igual que yo, todos los muchachos del 4 de febrero
y del 27 de noviembre, hemos venido aquí y yo recojo el sentimiento
de todos, y lo primero que me sale del alma en este sitio (…), Lo primero que me sale de lo más profundo del alma, hermanos, es pedir
perdón (…). Perdón por los dolores, perdón por lo que quedó atrás,
perdón por las ausencias, por los hijos, por el alma, pero ustedes saben en el fondo del fondo, que alguien tenía que hacerlo y nos tocó a
nosotros hacerlo; pero sin embargo, perdón”.
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Será el propio Comandante Eterno, Hugo Chávez, quien con
sus palabras cuente el dignificado de esta fecha que cambió la
historia política del país.
Perdón por los hijos
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Durante el acto de las Fuerzas Armadas por su ascensión a la
Primera Magistratura, en donde recordó a los caídos el cuatro
de febrero de 1992, también dijo: “Los llamo a todos, todos, hasta
a mis enemigos, los que dijeron que yo era de todo y siguen diciéndolo. Los llamo a que depongan actitudes retrógradas y miremos el
futuro (…). ¡Yo no tengo marcha atrás! ¡Adelante va la revolución
social, económica y política y moral que empujaremos en Venezuela!
No hay marcha atrás, señores. Nunca habrá marcha atrás”.

En esa oportunidad, dijo que “por primera vez hay aquí en Venezuela un Gobierno verdaderamente soberano que toma las decisiones en función de lo que así creemos; por primera vez en mucho
tiempo hay un Gobierno que no responde a mandatos de centro de
poder alguno en ninguna parte del mundo, llámese como se llame,
por primera vez hay aquí un Gobierno de pie que le dice al mundo:
“nosotros respetamos al mundo y el mundo está obligado a respetar
a Venezuela y a su pueblo”.

Valió la pena

Manifestó: “Tengo la más profunda convicción que nosotros pasaremos por encima de todas las dificultades que aparezcan en la
marcha, porque nos mueve un amor muy grande, porque lo que nos
mueve es sublime, lo que nos mueve es la vida misma, es el amor,
profundo amor y eso no se detiene muy fácilmente”.

En el 2000, el líder expresó que los sacrificios de aquel día
valieron la pena. “Después de 8 años de aquella fecha, de aquellos
hechos, yo no tengo la menor duda en decirlo (…) después de mirar
el camino andado de los últimos 8 años, yo digo: valió la pena”.
“Claro que valió la pena, tomar un fusil y salir a la medianoche a
buscar un camino. No había otra alternativa, no teníamos otra salida. Vean los resultados, preguntémonos todos, esa pregunta que es
muy popular: ¿qué pasaría en Venezuela hoy si no hubiese ocurrido
el cuatro de febrero de 1992? Yo tengo una hipótesis, yo tengo una
creencia: si no hubiese ocurrido la rebelión militar, popular, apoyada por el pueblo del cuatro de febrero, yo creo que aquí Venezuela
hubiese entrado en una guerra civil hace varios años, porque no
hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Gracias a Dios
ocurrió el cuatro de febrero y evitó tragedias mucho mayores a nuestro pueblo”, expresó desde la Plaza Bolívar de Caracas, en un acto
realizado para conmemorar esa fecha.

Agregó, “Uno de los más grandes objetivos que traíamos en los
carros de combate y en el uniforme y en el equipo de combate el 4
de febrero hace 8 años, me refiero a la Asamblea Constituyente y
a una República nueva, porque realmente esa era la esencia de la
rebelión de la juventud militar del 4 de febrero. Como ustedes lo saben, nosotros nunca tuvimos la intención de instalar en Venezuela
un gobierno militar. No. ¿Una dictadura militar? ¡Jamás! Somos
contrarios a esa corriente que en la historia de la América Latina se
conoce como el “golirismo” latinoamericano, unos “gorilas” dictadores
que con la Fuerza Armada de sus pueblos arremetieron contra sus
propios pueblos y fusilaron gente y desaparecieron gente y atropellaron a todos. Nosotros somos enemigos de esa corriente histórica, que
es una degeneración de lo que es ser soldado”.
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También señaló: “El 4 de febrero, hace 8 años, nosotros traíamos
humildemente un proyecto ya más o menos elaborado. La consigna
fundamental del 4 de febrero era Asamblea Constituyente Bolivariana y Revolucionaria, plenipotenciaria y soberana. Esa era la
consigna central del 4 de febrero de 1992. Fíjense, apenas un año
después lo que ha pasado, lo cual indica que el proceso no ha perdido
su esencia, que el proceso se ha consustanciado con la realidad nacional, con la esencia popular. En apenas un año la gente tiende a no
creerlo, la gente por allá de Europa, de los Estados Unidos, de esos
mundos lejanos del Asia, cuando leen lo que en Venezuela ha pasado
el último año, lo primero que dicen es: “esto no puede ser, increíble”.
Yo les digo: “Increíble, pero cierto”.

más allá del rumor seco y callado de la prisión, más allá de las miles
de preguntas que palpitaban en el pecho, más allá de la desesperanza de una derrota pasajera, más allá del frío de la prisión, jamás
de los jamases nos imaginábamos que el inmenso, el grandísimo, el
estruendoso resurgir de un pueblo que asumió la revolución y que
cogió el camino y que tomó las calles y que tomó las ciudades y que
tomó los campos y que salió de nuevo una vez más con su bandera,
con su sueño, con su heroísmo, con su coraje, con su dignidad. Por
eso, 8 años después de aquello, junto a mis compañeros, junto a mis
amigos, junto a mis soldados, yo digo delante de Dios y delante de
ustedes, con todo lo que uno tiene por dentro: Gracias Dios mío,
porque valió la pena el sacrificio”.

Con sentimiento también contó lo que como padre, hijo y ser
humano le tocó vivir aquel 4 de febrero de 1992. “A esta hora,
9:25 minutos, hace 8 años ya yo era, junto a mis compañeros, prisionero. Ya estábamos encerrados en el viejo Cuartel San Carlos,
pero les juro que a esa hora, 9 y media de la noche del 4 de febrero,
nosotros jóvenes, nosotros soldados, tras las rejas, adoloridos, lo que
más pensaba uno era en los hijos. Cómo lloraba yo esa noche pensando en Rosa Virginia, que tenía apenas 12 añitos, y a esa hora ya ella
sabía que papá estaba preso (…) Lloraba por María Gabriela, que
por ahí anda ya casi con 20 años y tenía 11; lloraba por Huguito
Rafael (…). Lloraba por los recuerdos, lloraba por los caídos, lloraba encerrado junto a mis compañeros; pero jamás a esa hora de hace
8 años, jamás de los jamases, más allá del silencio de los barrotes
del Cuartel San Carlos, más allá de la noche oscura de aquel 4 de
febrero, más allá de las lágrimas que bañaban el pecho del soldado,

Partió la historia en dos
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En el 2001 desde el Campo de Carabobo, el Ara- ñero de Sabaneta manifestó que el 4 F de 1992: “es un día que sin duda
partió en dos la historia venezolana (…). Se trata de una fecha
histórica, sin duda alguna, una fecha que marcó el principio del fin
del puntofijismo que durante casi medio siglo destrozó buena parte
de Venezuela”.
Agregó: “Se trata, al mismo tiempo, de una campanada, de un llamado de alerta, de un toque de corneta que salió de las filas militares
bolivarianas y llamó a un pueblo que siguió, como sigue hoy y continúa hoy apoyando un proceso que, gracias a Dios, tomó el camino
pacífico, tomó el camino democrático y eso es bueno recordarlo porque
nunca hubo en la mente ni en la acción de los militares bolivarianos
–9–
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del 4 de Febrero ningún plan, ninguna intención dictatorial. No,
lejos estamos y siempre estuvimos, de ese camino”.
El 4F detuvo el plan neoliberal
“Aquel cuatro de febrero, fue el comienzo del fin para aquellos partidos,
que se erigieron en las columnas fundamentales del modelo perverso
de la llamada democracia punto fijista. ¿Dónde está por ejemplo el
partido Acción democracia?. ¿Dónde está COPEI?. ¿Dónde están
las cúpulas aliadas?. No van a poder levantar cabeza, hagan lo que
hagan, digan lo que digan. Dios no le dá cacho a burro. Morrocoy
no sube palo ni cachicamo se afeita. Y donde hay, donde ronca un
tigre no hay burro con reumatismo. Así que el cuatro de febrero fue
eso, la muerte de un régimen deslegitimado, pervertido y carcomido
que ya no le prestaba ningún bien a Venezuela”.
La frase anterior la pronunció el Comandante Eterno, en el
2002, durante el décimo aniversario de la rebelión cívico-militar del 4F de 1992, desde el Palacio de Miraflores, en cadena
nacional, día en que también manifestó que: “Gracias al cuatro
de febrero, no sólo se hundieron los partidos del puntofijismo. Si no
que gracias al cuatro de febrero, y esto es algo que los bolivarianos
todo, esto es algo que los revolucionarios todos, tenemos que precisar, tenemos que desarrollar, tenemos que internalizar, tenemos que
discutir, tenemos que difundir por todas partes. Aquí en Venezuela,
como en casi toda la América Latina, venía galopando, y venía
avanzando sin frenos de ningún tipo, un proyecto salvaje, que tenía por objeto apropiarse de nuestros pueblos, apropiarse de nuestras
– 10 –

riquezas, llevarse de aquí lo que a nosotros nos pertenece y dejarnos
indefensos para construir nuestro futuro. Me refiero, ustedes saben,
al proyecto del neoliberalismo salvaje, que había llegado a Venezuela como también llegó a muchos otros pueblos de América Latina.
El cuatro de febrero no sólo fue la estocada mortal del puntofijismo.
El cuatro de febrero, le dimos también en Venezuela para comenzar,
la estocada mortal al neoliberalismo salvaje que casi acaba con los
pueblos de este continente”.
Agregó: “Si no hubiese ocurrido el cuatro de febrero tengan ustedes
la seguridad que ya PDVSA habría sido privatizada hace tiempo,
para poner un solo ejemplo, y todos los puertos venezolanos, los aeropuertos, las minas”.
“El cuatro de febrero detuvo en seco el plan neoliberal de entregar a
Venezuela al gran capital transnacional, esa es una de las glorias de
aquel día memorable cuatro de febrero de mil novecientos noventa
y dos. Además de que fue una estocada mortal al puntofijismo, tambien fue una estocada mortal al neoliberalismo, pero además de eso,
el cuatro de febrero no sólo fue muerte para estos dos mounstros que
estaban devorando a Venezuela”.
Contó: “El cuatro de febrero sobre todo fue vida y nacimiento de
caminos, nacimiento de sueños, a esta hora de aquel día, ya nosotros y este humilde servidor estábamos tras las rejas, estábamos ya
comenzando nuestro primer día de aquella cárcel de la dignidad. Y
seguramente que estábamos entristecidos, adoloridos; seguramente
que estábamos cabizbajos, en una celda tirados en un piso frió; se– 11 –
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guramente que estábamos pensando en la mujer, pensando en los
hijos, pensando en los viejos, pensando en todo lo que dejamos atrás;
seguramente que estábamos llorando por los compañeros que cayeron, y que se fueron aquel día; seguramente que teníamos una gran
duda carcomiéndonos el alma”.
Siguió narrando: “ Yo así lo confieso, aquella primera noche pensaba, que mejor hubiese sido haber muerto, aquella madrugada.
Claro pero lo más importante, es que mientras estos soldados, estábamos encerrado en aquellos fríos calabozos, silenciosos, adoloridos,
pensativos y cabizbajos; aquí en estas calles, allá en aquellos cerros,
más allá de aquellos ríos, más allá de aquellas inmensidades de las
sabanas de Oriente, más allá del Pico Bolívar. Por los Andes de
Venezuela, más allá por las Costas del Caribe y más allá de todo este
espacio un pueblo habia resucitado, un pueblo comenzó a levantar
de nuevo las banderas de su dignidad”.
Agregó: “Eso fue lo más grande que ocurrió en el siglo veinte venezolano, no hay otro día igual en todo el siglo veinte, desde el primero
de enero del año de mil novecientos noventa y uno, hasta el treinta
y uno diciembre del año dos mil dos, no hay, desde el punto de vista
de la fuerza, que fue inyectada en la conciencia colectiva, en el alma
nacional venezolana, no hay un día como aquel día bendito, bendito sea cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos”.

manifestó que el 4F de 1992, “fue una rebelión moral, una rebelión
de dignidad, una rebelión que interpreta el sentimiento de las grandes
mayorías nacionales (…). No fuimos nosotros los hombres del 4 de
febrero apoyados por estas cúpulas, por “los amos del valle” o por los
due- ños de las televisoras y de los grandes medios de comunicación.
Nosotros salimos con lo que teníamos a la mano, con nuestro corazón,
con nuestra dignidad, salimos a batallar por la patria. No manipulados por nadie sino impulsados por nuestra propia conciencia”.
Dijo que el Bolívar revolucionario renació el 4 F de 1992. “La
madrugada del cuatro de febrero, volvió Bolívar el verdadero”.
Agregó: “Ese proyecto tenemos que profundizarlo y no solo en Venezuela, sino hermanarlo y profundizarlo con los hermanos de la
América latino-caribeña, porque el proyecto de Bolívar no solo es
para Venezuela, el proyecto de Bolívar es un proyecto continental
de esta tierra de indios, negros, blancos, de esta tierra mágica de la
América Latino Caribeña, este proyecto anda por allí, necesario es
profundizarlo y discutirlo”.
“También al 4 de Febrero habrá que deberle una de las columnas
más fuertes sobre las que se sustenta hoy la República: la unidad
cívico-militar”.

Desde el Poliedro de Caracas, el 4 de febrero de 2003, Chávez

Y aunque pareciera que esta frase la hubiese dicho hoy, 4 de
febrero de 2015 cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está siendo víctima de una campaña nacional de
descrédito por parte de sectores de la derecha, Chávez un día

– 12 –

– 13 –

Una rebelión moral
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como hoy, pero en el 2003, expresó: “Saludos desde aquí a todos
los soldados de Venezuela, a los militares venezolanos que también
están siendo atropellados por esta oligarquía grosera, iracunda,
desesperada. Pero los soldados de la patria están conscientes de que
ellos están en el medio también de una batalla por el pueblo, por la
República, por la Constitución y por el futuro de Venezuela”.
Respaldo a la FANB
“La Fuerza Armada Venezolana, más nunca debe ser utilizada
como lo fue por la oligarquía criolla, por las cúpulas, por las elites
poderosas que a Venezuela dominaron desde siempre y por sus aliados internacionales contra el pueblo venezolano. Porque eso ocurrió
aquí, el Ejército Libertador de Suramérica pasó en las dé- cadas
precedentes a 1992, a ser utilizado como si fuera un ejército de ocupación en su propia territorio, para arremeter contra su propio pueblo, máxima expresión de esta degeneración, máxima expresión de
esta desviación está allí grabado en la memoria de los venezolanos
para siempre la masacre del 27 de febrero de 1989”, expresó Chávez desde el Hipódromo de La Rinconada un 4 de febrero de
2004. “El espíritu de la unidad popular, el espíritu de los militares
patriotas se ha reivindicado, pero esa misma clase oligárquica, esos
mismos intelectuales de la oligarquía utilizando los medios de comunicación que posee la oligarquía pues se han dedicado (…) –tiene doce años, eso no es nuevo para nada- Doce años bombardeando
el cuatro de febrero y el 4 de febrero hoy está más agigantado que
nunca en la historia venezolana”, agregó.
– 14 –

Ese día también dio nuevamente una muestra del amor que
sentía por su familia al contar: “Ahora, 04 de Febrero de 1992 el
camino fue largo para llegar a ese día, fue largo el camino lleno de
cuantos aconteceres. Yo también quiero hoy, darle un saludo muy
especial y bañar con mi amor a personas que uno quiere mucho y
que sé que un día como hoy aquél 1992, comenzaron a sufrir mucho
también y han sufrido y han sentido el impacto de todo esto, me
refiero en primer lugar a mis padres que están por aquí, al gobernador de Barinas, Hugo de Los Reyes Chávez, a mi madre Helena y
en ellos dos a los padres y a las madres de todos los que un día como
hoy a esta hora o habían muerto ya o estábamos siendo encarcelados
en las mazmorras de aquella falsa democracia y de manera muy,
pero muy especial a mis hijos Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo
Rafael y Rosinés”. Continuó expresando su afecto por sus hijos:
“En este día muy especial les manifiesto el más grande de los amores
que se puedan sentir en el pecho ¡Los amo muchachitos! ¡Los amo
infinitamente! Y les pido perdón por los sufrimientos y los sin sabores, pero así es la lucha por la patria y así somos nosotros los hombres
y las mujeres que dejamos todo, como lo dijo el Padre Libertador
“El que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana
cuanto le consagra”.
Agregó: “A los hijos de ustedes compañeros del 04 de febrero, a las
mujeres vaya también mi recuerdo, por ahí andan ya crecidos, ya
avanzados en el camino de la vida y este cuento es largo a lo largo
del mundo padres e hijos, hijos y padres unidos en el amor y muchas
veces en el dolor, en el desgarramiento de la separación muchas veces
definitiva”.
– 15 –
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Siguió diciendo: “Así que, cuando amanece y pude hacer una eva-

luación de la situación hasta donde me lo permitía el poco conocimiento que tenía, tomé la decisión de rendir las armas allá en el
cuartel de La Planicie como ustedes lo saben, llamé a los oficiales
que me acompañaban Canelones, Chourio, a los soldados y les di
mi último mensaje aquél día y les dije que no valía la pena la inmolación; algunos se resistían a entregar las armas o no estaban
de acuerdo, pero luego de una discusión y de un buen debate entre
compañeros que siempre hemos sido, se impuso pues la decisión del
Comandante y fue así como en el patio de aquél cuartel entregamos
las armas y a las pocas horas por circunstancias que se presentaron,
me correspondió improvisar unas palabras ante mis compañeros en
primer lugar ante el pueblo venezolano y ante el mundo. Y recuerdo
que aquellas palabras no fueron pensadas para nada, incluso me
exigían que las escribieras alguien redactó en un papel lo que yo
debería leer y yo me negué absolutamente, luego en los momentos
de tensión que habían se impuso mi exigencia de que yo iba a decir
sólo un mensaje muy breve para llamar a disponer las armas, a mis
compañeros que aún en algunas partes de Caracas, de Maracay y
de Valencia sobre todo continuaban insurreccionados y en las calles
y no teníamos forma cómo comunicarnos con ellos. Yo le dije a los
miembros del Alto Mando Militar, les dije: Yo estoy seguro que a
una orden mía, todos ellos deponen las armas, así que permítanme,
permítanme darles la orden pero aquí donde estoy preso no puedo”.
Agregó aquel 4 de febrero de 2004, desde La Rinconada que:
“ Y fue así como llamaron a la televisión y a la radio, no había otra
alternativa para ellos y fue así como pronuncié aquellas palabras,
creo que en menos de un minuto, algo así como 50 segundos y entre
otras cosas creo que para mí que he leído aquél discurso, aquellas
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Ese 4 de febrero de 2004 también narró: “Hace doce años aquél muchacho que era yo, voy a cumplir cincuenta. Así que tenía treinta y
ocho (38) más bien treinta y siete y medio (37 ½). Aquél medio día
lo recuerdo como si fuera hoy ya no tenía sentido insistir en la vía
armada en ese momento yo me había dado cuenta desde el amanecer
el Plan de Operaciones Ezequiel Zamora, que arrancó exactamente
a la media noche del 03 de Febrero comenzando el 04 cuando salió
el sol estaba desarticulado en su mayor dimensión, las fuerzas estaban desconectadas, incomunicadas y no había manera de comandar
una operación en esas circunstancias y por otra parte no habíamos
podido en la arremetida inicial, capturar objetivos estratégicos como
el Palacio de Gobierno, los medios de comunicación y otros puntos
críticos y estratégicos en Caracas sobre todo centro del poder”.
Agregó: “Por otra parte, las calles estaban vacías de pueblo. No
pudimos nosotros ni nuestros aliados civiles en aquél momento conectarnos con la masa popular y el pueblo tenía razón para estar
desmovilizado a la expectativa, aún cuando ya respiraba, porque
el pueblo es sabio como decía la abuela Rosainés “Huguito recoja
la ropa que va a llover” y yo le decía: Abuela, pero no hay ni una
nube “Vaya que huele a viento de agua”. El pueblo comenzó a oler el
viento de agua, desde que amaneció el 04 de Febrero. Sin embargo,
el pueblo venezolano estaba desmovilizado, dividido, fracturado,
sin liderazgos claros y además con el recuerdo trágico de la represión
sangrienta que llenó de tragedia, que llenó de dolor las calles de
Venezuela el 27 de Febrero de 1989”.
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palabras y hoy lo estaba viendo en una grabación y analizándolo y
recordándolo doce años después, proyectando el tiempo pasado hasta
el día de hoy, creo que una de las cosas más importantes que del alma
me salieron vino dictado desde las calles de Venezuela, vino dictado
o surgió desde el alma del pueblo que uno lleva por dentro como
soldado, desde mi convicción de que apenas estaba comenzando una
amanecer de que aquellos apenas era la primera campanada de un
nuevo tiempo que se anunciaba y fue cómo dije y cuando dije: Compañeros, es tiempo de reflexionar no hemos logrado por ahora los
objetivos que nos propusimos. No hemos logrado por ahora”.
Explicó que: “Aquella frase salió de la profundidad del alma, de
un soldado ya prisionero, adolorido. No hemos logrado por ahora,
y más adelante agregué: El país debe enrumbarse definitivamente,
¡Ya vendrán!. _Dije primero, ya vendrán nuevas situaciones y el
país se enrumbará hacia un destino mejor, ya vendrán nuevas situaciones y el país se enrumbará hacia un destino mejor y de allí me
fui con mis compañeros a la prisión, a asumir una responsabilidad
por el hecho, por la acción militar. No salimos nosotros a escondernos
detrás de sectores de tal o cual ámbito económico, o social, nacional e internacional. No obedecíamos nosotros mandato de ninguna
fuerza extraña al país, no obedecíamos mandato de ningún sector
establecido como poder en Venezuela. El mandato que realmente
obedecíamos fue el mandato de Santa Marta, el mandato de Bolívar que hoy sigue más vigente que nunca”.
“No somos golpistas, somos revolucionarios”
– 18 –

“Fue aquel un movimiento de muchachos patriotas, algunos todavía
nos llaman golpistas, allá ellos. Nosotros no somos golpistas, nosotros
somos revolucionarios, un movimiento revolucionario, un movimiento patriótico”, manifestó Chávez un día como hoy, pero en
el año 2005, desde el Cuartel Cipriano Castro, hoy conocido
como Cuartel de La Montaña, morada donde precisamente
descansa el Líder de la Revolución Bolivariana.
En esa oportunidad aseveró que: “golpistas son los que se unen
a la oligarquía para atropellar a su propio pueblo, golpistas son los
que pretenden instalar en Venezuela una dictadura, o pretendieron
instalarla; golpistas son y apátridas los que se arrodillan al imperialismo norteamericano. Nosotros somos antiimperialistas, revolucionarios, bolivarianos, y cada día somos más y lo somos en mayor
profundidad”.
Derrotar al imperio
Desde la avenida Bolívar de Caracas y ante una multitud que
marchó para conmemorar los 14 años de la rebelión cívico-militar, Chávez destacó un 4 de febrero de 2006, cuando arrancó
la Batalla de Santa Inés con mira a las elecciones presidenciales
del 3 de diciembre de ese año, que: “esta batalla nuestra es en
verdad contra el imperio norteamericano y que vamos a necesitar
mucha astucia, mucha inteligencia, mucho talento estratégico, mucha unidad, mucha conciencia, mucho trabajo, todos los días para
derrotar una vez más al imperio norteamericano y su pretensión
de sabotearnos el proceso electoral del tres de diciembre de este año”.
– 19 –
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También dijo: “Quienes han estado vomitando sobre América Latina durante casi dos siglos son los salvajes imperialistas de Estados
Unidos, pero se les va acabar, ahora tendrán que vomitarse ellos
mismos porque América Latina ¡Despierta! ¡América Latina se
levanta y los pueblos de América Latina escribirán en este siglo la
página más grande de toda su historia!”.
Unidad, unidad
“El 4 de febrero fue un rayo que iluminó la oscuridad, Venezuela
se hundía. 15 años después, General Campos aquí estamos pueblo
y soldados juntos levantando a Venezuela, hemos sacado a Venezuela del abismo y la llevaremos hacia el sitial que le corresponde,
sitial soñado por nuestro máximo líder histórico, general en jefe y
Libertador Simón Bolívar”, señaló desde el Paseo Monumental
de Los Próceres, un 4 de febrero de 2007, cuando se realizó un
desfile con motivo del XV Aniversario del Día de la Dignidad.
Asimismo reiteró el llamado a la unidad: “continuemos fortaleciendo la unidad, la unidad de la Fuerza Armada, la unidad del
pueblo y de todos los factores revolucionarios de todas las corrientes
políticas, de todas las corrientes y sectores sociales nacionalistas, bolivarianos, revolucionarios, socialistas. Unidad, unidad, unidad, esa
debe ser nuestra divisa, proclamemos la unidad y construyámosla
cada día con mayor extensión y con mayor profundidad, unidad decía Bolívar, sólo unidad nos falta para completar la obra de nuestra
regeneración”.
– 20 –

El imperio no descansará
El 4 de febrero de 2008 desde la 41ª Brigada Blindada del estado Carabobo, indicó que: “el imperio no descansará compañeros,
compañeras, camaradas, para tratar de frenar esta revolución que
nació el 4 de febrero de 1992, y utilizará sus lacayos, utilizará y
seguirá utilizando sus peones en distintas partes del mundo”.
En ese sentido recalcó que: “aquí mismo en Venezuela tenemos
una quinta columna de pitiyanquis, de lacayos del imperialismo que
todavía conservan un poder importante en sus manos, hay que reconocerlo, poderes mediáticos con los cuales todos los días bombardean
a nuestro pueblo, y bombardean a nuestra sociedad (…) utilizando
la muy conocida estrategia goebbeliana de repetir una mentira todos
los días hasta que mucha gente comienza a creer que aquella mentira es verdad. Tratando de convencer al mundo de que Venezuela
se está hundiendo, de que aquí hay una dictadura, de que este es un
gobierno que viola los derechos humanos, que es un gobierno que
persigue, tratando de que el mundo crea y de que nuestra pueblo
también dude de los éxitos de nuestra revolución; repitiendo una y
mil veces que Venezuela se hunde en la miseria, en la pobreza, en la
corrupción, de todo eso tenemos todavía por supuesto, recibimos una
herencia terrible de un país despedazado y hundido por esos mismos
que nos atacan; pero nadie puede dudar, nadie debe dudar acerca
de los grandes avances que en apenas 9 años ha logrado el gobierno
revolucionario”.
Destacó que el “ataque adversario vendrá por todos los flancos,
– 21 –
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estamos obligados a frenar esos ataques y luego a derrotarlos con
el contraataque revolucionario. Estamos obligados a hacerlo, todos
unidos”. “Hoy compañeros, compañeras es 4 de febrero, mañana
también será 4 de febrero, el 4 de febrero no ha terminado, el 4 de
febrero no terminará jamás, porque el 4 de febrero es la vida misma,
porque el 4 de febrero es la patria misma, ¡qué viva el 4 de febrero,
qué viva la Revolución Bolivariana!”, agregó.

el 4 de febrero hoy, 18 años después, somos los soldados todos, cada
soldado del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la
Aviación Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de las
milicias bolivarianas debe llevar esa fecha 4 de febrero, ese código
4 de febrero como compromiso irrenunciable de batalla por la independencia de Venezuela, la independencia, la independencia, la
independencia”.

Acción quijosteca

Fortalecer la conciencia revolucionaria

“Pudiéramos decir que el 4 de febrero fue realmente una acción quijotesca, sí, quijotesca. Hecha por quijotes, jóvenes quijotes, soldados,
soldados; y ciudadanos, que también se convirtieron en soldados
aquel día, sin serlo, o sin haberlo sido”, comentó en el 2009 desde
la avenida Constitución de Maracay, estado Aragua.

“Las fuerzas de la derecha venezolana, seguirán haciendo todos los
esfuerzos para tratar de frenar esta Revolución. En nuestras manos
está impedirlo, y para ello se requiere, seguir fortaleciendo la conciencia revolucionaria, la unidad del pueblo como ya he dicho, pero
la derecha venezolana ¡jamás volverá a gobernar Venezuela!, ¡más
nunca volverán!”, expresó el 4 de febrero de 2011 desde la avenida
Sexagenaria, Valencia, estado Carabobo.

Llamó a “que seamos cada día, independientemente del puesto que
nos ocupe, o que nos toque ocupar en la Revolución, en el proceso
bolivariano, que seamos consecuentes con el sueño, con la fuerza
mística de aquella jornada memorable, que partió en dos el tiempo
histórico venezolano, que adelantó la entrada de Venezuela al Siglo
XXI, y que señaló el sendero de la Revolución Bolivariana, de la
Revolución socialista”.

En esa oportunidad dijo que el 4 F de 1992 “marcó la tumba
histórica al Pacto de Punto Fijo. El 4 de febrero parió la patria, parió un mundo nuevo, parió un pueblo nuevo. Por eso digo, cristiano
como soy, creyente como soy, gracias Dios mío, parecía imposible”.

El 4F es el pueblo

Manifestó que el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) hoy es la vanguardia.

En el 2010 desde el Patio de Honor de la Academia Militar
de Venezuela, resaltó que “el 4 de febrero hoy es el pueblo todo,

“Hoy, la vanguardia, la vanguardia hay que sostenerla, hay que
fortalecerla, la vanguardia hoy es el partido, tiene que serlo, una
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organización coherente, con un proyecto ideológico, político. El
Partido Socialista tiene que convertirse en la gran vanguardia de
los movimientos sociales, de los movimientos populares. Y lo voy a
decir también, el Ejército, el Ejército y cuando digo el Ejército, me
refiero también por supuesto, a la Marina de Guerra, a la Fuerza
Aérea, a la Guardia Nacional y a la Milicia. El Ejército, tiene
que seguir conformado como una vanguardia revolucionaria del
pueblo”, exclamó.

generales del 11 de abril de 2002 que traicionaron al pueblo y nos
traicionaron a nosotros, la confianza que en ellos pusimos. Usted
recuerda, la oligarquía venezolana quisiera tener generales como los
que se fueron a Plaza Altamira aquel año 2002, esos generales más
nunca volverán a existir en Venezuela porque de ahora en adelante
tendremos generales, almirantes, oficiales y tropas revolucionarios
(…). Antiimperialistas, socialistas y chavistas, para que les duela
más a la burguesía y al imperialismo”.

“ Y el pueblo organizado, el pueblo y esas distintas corrientes de lucha popular, los más diversos movimientos sociales, pero unidos”,
agregó.

Exclamó: “Así como aquí en mi corazón está la Patria, está el pueblo venezolano, aquí en mi corazón está la Fuerza Armada Venezolana porque soy un soldado, eso es lo que yo soy en esencia, un
soldado de esta Patria, de este pueblo. Y yo además estoy seguro que
en el corazón de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela ahí
estoy yo también, en el corazón de la Fuerza Armada, y por eso lo
vuelvo a decir, la Fuerza Armada Bolivariana es chavista, duélale
a quien le duele, rásquese quien se rasque, dígase lo que se diga...”.
“ Y nosotros, pueblo y soldados, 20 años después aquí estamos, no nos
queda más sino afincar el paso, afinar el rumbo y seguir la marcha
con nuestros muertos dentro de nosotros mismos, con los que dieron
su vida por esta Revolución y la siguen dando, con el juramento
aquel que viene desde el Monte Sacro, el Samán de Güere, el Roble,
el Samán, el juramento de los monolitos, el juramento de la Patria
pues: No daremos descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras
almas, hasta que hayamos liberado definitivamente a la Patria del
atraso, del subdesarrollo y hayamos construido en esta tierra el socialismo de la nueva era, el socialismo del Siglo XXI”; agregó.

Militares chavistas
Fue el 4 de febrero de 2012, precisamente cuando se cumplían
20 años de la Rebelión cívico-militar del 4F de 1992, que el
Comandante Eterno, acudió en público por última vez a una
conmemoración de tan importante fecha.
Ese día el desfile en honor al Día de la Dignidad Nacional
tuvo lugar en el Paseo Monumental de Los Próceres en Caracas, evento al que asistieron los presidentes de Cuba, Bolivia y
Nicaragua, Raúl Castro, Evo Morales y Daniel Ortega, respectivamente, así como otras autoridades internacionales.
En cadena nacional de radio y televisión, Chávez manifestó
que la derecha, “se molesta mucho. Porque ellos quisieran tener los
– 24 –
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Un abrazo infinito para mi pueblo
Un año después Chávez recordó y conmemoró el 4 de febrero
de 1992, a través de una carta, que fue leída por el entonces
vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, en la Plaza
Pagüitas, en Caracas, lugar donde finalizó la movilización que
tuvo lugar ese día en el Distrito Capital por motivo del XXI
aniversario de la rebelión cívico-militar.
En la misiva, que fue reseñada en la página web del PSUV,
Chávez expresó: “El 4 de febrero fue un día que generó fuerzas
que todavía están en expansión, el 4 de febrero no ha terminado, su
espíritu insumiso debe acompañarnos cada día porque los poderes
que enfrentamos desde hace más de dos décadas persisten aún en su
intento de detener el curso de la historia en Venezuela, en nuestra
América y en el mundo, son los poderes que amenazan con destruir
a la humanidad y el planeta”.
También dijo: “el por ahora de hace 21 años es hoy un para siempre
del pueblo bolivariano”.
El Comandante Eterno se despidió en su carta de la siguiente
manera: “Desde mi corazón de soldado, vaya un abrazo infinito
para mi Pueblo, para mi Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Siéntanme entre ustedes, en este Día de la Dignidad Nacional;
estoy con ustedes, llevando la boina roja y el brazalete tricolor, multiplicado en el amor popular, en el amor que me llena y me da vida”.
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6 de diciembre el día en que se acabó
el bipartidismo
El 6 de diciembre de 1998 el candidato del Movimiento V
República (MVR), Hugo Chávez Frías, fue electo por primera
vez presidente de la República, poniendo de esta manera fin
a la hegemonía bipartidista de Acción Democrática (AD) y
Copei, partidos que llevaban 40 años gobernando. Obtuvo la
victoria al conseguir 3 millones 673 mil 685 votos, es decir,
56,20% de sufragios contra los 2 millones 613 mil 161 que
obtuvo Salas Römer (39,97%).
Durante la campaña de 1998 Chávez fue un candidato “invisibilizado” por los grandes medios de comunicación social y los
pocos que cubrían sus actividades de campaña lo hacían para
descalificarlo. Ejemplo de ello fue que en octubre de 1998, el
Polo Patriótico, coalición que apoyaba a Chávez, acudió al ente
comicial para denunciar una cuña de AD en la cual imitaban la
voz del candidato revolucionario para que pareciera que había
dicho que “freiría la cabeza de los adecos”.
El MVR negaba la veracidad de la expresión que se repicaba
permanentemente en los medios de comunicación para presentarlo como un agresor.
A pesar de la guerra publicitaria, Chávez logró capitalizar
el enorme descontento popular que había hacia los partidos
– 27 –
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tradicionales AD y Copei, y también hacia alternativas como
Convergencia, luego de que al cierre del segundo período de
gobierno de Rafael Caldera se registrara 85% de pobreza. El
candidato los calificaba en sus discursos como “cúpulas podridas”
y se presentaba como la “única alternativa viable en un cuadro
político carcomido por la corrupción”.
Camino hacia la primera victoria
— 21 de abril de 1997: el MBR-200 lanza la candidatura de
Chávez.
— 30 de julio de 1997: registra en el Consejo Supremo Electoral (CSE) el Movimiento V República (MVR).
— 10 de junio de 1998: según reseña el libro Cronología de
una implosión de Teresa Maniglia, Chávez se inscribió por
primera vez en el Registro Electoral Permanente y llamó a los
venezolanos a hacer lo mismo.
— 11 de junio: el partido Movimiento al Socialismo (MAS)
anunció su respaldo a la candidatura de Chávez. A esta medida
se opuso Teodoro Petkoff, quien renunció a la tolda naranja.
— 1 de julio: instala su comando de campaña. Designó como
coordinador al general retirado Alberto Müller Rojas (hoy fallecido).
– 28 –

— El 8 de agosto: comenzó oficialmente la campaña electoral.
Chávez inició sus actividades proselitistas con una marcha que
partió desde Catia y finalizó en Petare.
— 24 de agosto: Chávez acudió a la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, para explicar las informaciones que manejaba acerca de un presunto atentado en su contra.
— 26 de noviembre: AD y Copei se unen en torno a una sola
candidatura, la de Henrique Salas Römer, candidato de Proyecto Venezuela. Los copeyanos hasta esa fecha habían El 6
de diciembre de 1998 el candidato del Movimiento V República (MVR), Hugo Chávez Frías, fue electo por primera vez
presidente de la República, poniendo de esta manera fin a la
hegemonía bipartidista de Acción Democrática (AD) y Copei,
partidos que llevaban 40 años gobernando. Obtuvo la victoria
al conseguir 3 millones 673 mil 685 votos, es decir, 56,20% de
sufragios contra los 2 millones 613 mil 161 que obtuvo Salas
Römer (39,97%).
Durante la campaña de 1998 Chávez fue un candidato “invisibilizado” por los grandes medios de comunicación social y los
pocos que cubrían sus actividades de campaña lo hacían para
descalificarlo. Ejemplo de ello fue que en octubre de 1998, el
Polo Patriótico, coalición que apoyaba a Chávez, acudió al ente
comicial para denunciar una cuña de AD en la cual imitaban la
voz del candidato revolucionario para que pareciera que había
dicho que “freiría la cabeza de los adecos”.
– 29 –
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El MVR negaba la veracidad de la expresión que se repicaba
permanentemente en los medios de comunicación para presentarlo como un agresor.
A pesar de la guerra publicitaria, Chávez logró capitalizar
el enorme descontento popular que había hacia los partidos
tradicionales AD y Copei, y también hacia alternativas como
Convergencia, luego de que al cierre del segundo período de
gobierno de Rafael Caldera se registrara 85% de pobreza. El
candidato los calificaba en sus discursos como “cúpulas podridas”
y se presentaba como la “única alternativa viable en un cuadro
político carcomido por la corrupción”.
Camino hacia la primera victoria
— 21 de abril de 1997: el MBR-200 lanza la candidatura de
Chávez.
— 30 de julio de 1997: registra en el Consejo Supremo Electoral (CSE) el Movimiento V República (MVR).

nabilidad y la paz después de las elecciones.
— 6 de diciembre: Chávez gana las elecciones al obtener 3
millones 673 mil 685 votos, es decir, 56,20%.
Constituyente fue su propuesta en 1998
Convocar una Asamblea Constituyente fue la propuesta central de la campaña electoral del candidato presidencial Hugo
Chávez en las elecciones de 1998.
“Si fuese presidente, el Congreso duraría minutos (…) No se puede
gobernar seria y honradamente un país con estas cúpulas partidistas
podridas que siguen desde el Parlamento activando hechos de corrupción ni con asambleas legislativas en manos de bandidos”.
Así lo expresó el candidato Chávez el 4 de noviembre de 1997
durante el foro “El futuro y la vigencia del Parlamento”, y que reseñó el libro Cronología de una implosión de Teresa Maniglia.

— 10 de junio de 1998: según reseña el libro Cronología de una
implosión de Teresa Maniglia, Chávez se inscribió por primera
vez en el apoyado a Irene Sáez, mientras que los adecos tenían
como a su aspirante al llamado “caudillo” Luis Alfaro Ucero.

El citado texto también refiere que entre las propuestas del
abanderado del MVR se encontraban, no privatizar Petróleos
de Venezuela (Pdvsa), una revisión estricta de los contratos
petroleros, así como impulsar el desarrollo de un modelo económico humanista.

— 27 de noviembre: Chávez se reunió con la aspirante Irene
Sáez con quien suscribió un acuerdo que garantizara la gober-

La propuesta electoral de Chávez incluía refundar la República
y darle mayor poder al pueblo, “La soberanía reside en el pueblo
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(…) Ningún texto jurídico está por encima del poder constituido de
la población”, dijo Chávez el 4 de noviembre de 1997, según lo
reseña el citado texto.
A continuación parte de los discursos pronunciados por Chávez cada seis de diciembre, incluyendo 1998 cuando puso fin
al bipartidismo adeco-copeyano, y los que manifestó como jefe
de Estado y líder de la Revolución en los años posteriores.
Un día para la historia
“Amigos, compatriotas, hoy es un día para la historia. Yo, ustedes
saben que yo lo que soy es un soldado. Eso es lo que yo soy. Y ahora
como Presidente de Venezuela, pues para nada va a cambiar mi
condición: !Soldado de un pueblo! !Hombre de un pueblo! !Luchador
de un pueblo! Dispuesto a todo por un pueblo.
Hoy en la noche, estamos a la medianoche del 6 de diciembre de
1998, y el día de hoy que ya comenzó, siete de diciembre, cuando
salga el sol dentro de pocas horas, estará saliendo la aurora, estará
anunciándose el parto de Venezuela !! el nacimiento de una patria
nueva!!”, expresó ante una multitud de seguidores que se concentró frente al Teatro Teresa Carreño, en Caracas para celebrar su victoria electoral.

el amanecer del 4 de febrero de 1992 cuando comenzó todo esto;
porque verdaderamente, lo que hoy está pasando en Venezuela es la
continuación del 4 de febrero de 1992. Aquel día despertó un camino. Amaneció un camino. Amaneció una esperanza. Y hoy, además estamos demostrando que cuando yo dije, aquel !Por ahora! no
estábamos diciéndolo por decirlo, sino que estábamos diciendo que
somos irreductibles. !Siete años después el “Por ahora” se convirtió
en !Llegó la hora!”.
En aquella oportunidad también le dijo al pueblo: “ Yo, Hugo
Chávez Frías no me pertenezco a mí mismo. Yo, todo mi ser, le
pertenece a ustedes, al pueblo de Venezuela. Y aquí, con mi esposa,
con mis hijos, con mis padres, con mis amigos de la vida, aquí vengo
a arrodillarme ante ustedes. Aquí vengo a rendirme ante ustedes.
!!Ustedes son los dueños de la Venezuela futura!!”.
Continuó diciendo: “Porque el poder que hoy ustedes me han conferido, ustedes hoy han elegido al primer presidente del siglo XXI
venezolano. Ustedes hoy han elegido al primer presidente del Tercer
Milenio de nuestra era en Venezuela.

Agregó: “ Yo vengo aquí en esta media noche, como vine también
a Caracas otra medianoche, hace ya varios años. Era una medianoche cuando por aquí pasamos, alzados en rebelión militar; era

Pero ese poder que ustedes me han dado a mí no me pertenece, ese poder es de ustedes. !Ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez!!, !!porque Chávez es el pueblo!!. !Será el gobierno del
pueblo!. !El gobierno de las mayorías!. !El gobierno de la dignidad!.
!El gobierno bolivariano!. !El gobierno venezolano!. !Un gobierno patriótico!. Ustedes son los dueños de ese gobierno. Yo, cumpliré
apenas el mandato de ustedes. Porque esa es la verdadera regla de la
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democracia. Ustedes me han dado, ustedes me han encomendado un
poder para que yo actúe en función de ustedes, de sus intereses, de sus
angustias, de sus dolores, de sus necesidades”.
En esa oportunidad luego de agradecer al pueblo por hacer
posible su triunfo, dio una muestra más de humildad.
“!Gracias a ustedes aquí está Hugo Chávez Frías hoy Presidente de
la Venezuela del próximo siglo!! !Gracias a ustedes compatriotas de
toda Venezuela!. Yo, como Presidente de Venezuela ahora comienzo
a llamarlos a todos. Ustedes tienen cómo hacerlo. Todos tenemos la
calidad moral para hacerlo. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr
todos unidos y ese es mi primer llamado”.
Destacó: “Celebremos, si es que hay algo que celebrar, celebremos
con humildad, celebremos con altura, celebremos con magnanimidad
!Honor al vencido y Gloria al vencedor! (…)Así que celebremos, con
altura y con humildad, porque la batalla ahora es cuando comienza.
Ahora es cuando comienza. Preparémonos todos para la batalla que
hoy mismo comienza. Así que, no hay lugar para grandes celebraciones. No. La tragedia del pueblo es de tal magnitud que no hay
espacio para las grandes celebraciones”.

Por eso es que yo digo: Hugo Chávez no tiene nada que celebrar.
Vengo aquí a agradecerles, a darles mi corazón, mi compromiso, mi
alma, y a decirles: !Unámonos todos porque hoy comienza otra gran
batalla por la salvación de Venezuela!”.
Aquel 6 de diciembre de 1998, también reafirmó su sentir patrio. “Entones, claro que hay el hecho de sentirnos alegres, contentos,
tranquilos de conciencia, felices en el espíritu, pero a mí me basta
que lleguen hoy ustedes a su casa y que mañana amanezcan izadas,
en todos los hogares de Venezuela, el Pabellón Tricolor venezolano. Esa será nuestra celebración. Y que cantemos como he dicho, el
Gloria al Bravo Pueblo por los cuatro vientos de Venezuela, que ese
Gloria al Bravo Pueblo recorra todos los rincones, todos los pueblos
y todos los caminos de la Patria, porque está naciendo Venezuela
de nuevo, !La Resurrección de Venezuela está en marcha y nada
ni nadie podrá detenerla! !Tendremos patria de nuevo! !Gracias a
Dios y gracias al coraje y la valentía del noble pueblo venezolano!
!Ustedes, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Alí Primera, el pueblo
noble, el pueblo libertador de Venezuela!”.

Agregó: “ Yo no tengo nada que celebrar, todavía. Porque a esta
misma hora, sí, Hugo Chávez Frías es el presidente electo de Venezuela y todos estamos contentos; pero no olvidemos que hoy, a esta
misma hora, hay niños abandonados en las calles de Venezuela. Que
a esta misma hora hay gente que no tiene para desayunar dentro de
pocas horas. Hay un inmenso estado de pobreza en toda Venezuela.

Asimismo dio muestra de ser un Presidente libre de odio y
lleno de amor. “ Yo le envío a través de los medios de comunicación
social y a través de todos ustedes, les envío mis saludos fraternos
a todos los venezolanos que optaron por otras candidaturas en las
elecciones presidenciales del día de ayer. A los venezolanos que pertenecen a otros partidos políticos más allá del Polo Patriótico, a los
venezolanos que no votaron por nadie. A los venezolanos incluso
que me han atacado, que me han adversado, no me importa ya, yo

– 34 –

– 35 –

Palabras esenciales de Chávez a su pueblo

Yuleidys Hernández Toledo

no guardo en mi corazón ni un solo milímetro de odio ni de rencor
ni de sentimiento de revancha contra nadie, en lo absoluto No hay
odios, no puede haber odios en el corazón de un bolivariano.

!!La patria libre!! !!La patria democrática!! !!La patria digna que
todos queremos para vivir y para dejársela a nuestros hijos y a los
hijos de nuestros hijos!!”.

No puede haber odio en el corazón de un líder nacional y yo he
comenzado a hacer, sin duda alguna, gracias a Dios y a ustedes, el
líder de la Venezuela del siglo XXI.

Ese día también manifestó su deseo de impulsar la integración
entre los países de la región. “Debo decirlo a nombre del pueblo
bolivariano de Venezuela, a nombre de todos los venezolanos, debo
enviarle un saludo fraterno a todos los pueblos del mundo y a todos
los gobiernos del mundo. Todo nuestro afecto, nuestro reconocimiento
y la manifestación de nuestra más férrea voluntad para estrechar y
profundizar los lazos de amistad y confraternidad, en primer lugar,
con los pueblos de la América Latina y del Caribe, con los pueblos
bolivarianos y con todos los pueblos del continente americano”.
Sobre Estados Unidos destacó: “Vaya un saludo y nuestro afecto
al pueblo norteamericano. Si, nuestro saludo al pueblo norteamericano y al gobierno norteamericano, nosotros manifestamos nuestra
voluntad de mantener y de conservar las mejores relaciones con el
gobierno norteamericano, con el gobierno colombiano, con el gobierno cubano, con el gobierno dominicano, con el gobierno de todos
los países del continente americano y del mundo. Yo asumiré esa
responsabilidad, de mantener las mejores relaciones con todos esos
gobiernos y especialmente, darle prioridad a la unidad latinoamericana y caribeña !viejo sueño bolivariano de unión de todos estos
pueblos! Bolívar lo decía: “Para nosotros la Patria es la América”.
Esta América Bolivariana se levanta de nuevo, desde allá desde
México hasta la Argentina”.

No hay odio ni rencor y los llamo a todos a que elevemos el espíritu.
Que no haya odio ni rencor en ninguno de ustedes, en ningún corazón de Venezuela. Y aquel que tenga odio, pues vaya echándolo;
vaya echándolo al abismo. No. Necesitamos amor. Llegó el tiempo
del amor, dice la Biblia: Hay tiempos de odiar y hay tiempos de
amar. Llegó el tiempo de amar. !Amaos los unos a los otros!. Mensaje de Dios. Mensaje de Jesús”.
Agregó: “Necesario es que pongamos en esta situación tan difícil
nuestras diferencias a un lado. Yo lo declaro al mundo: No considero
enemigo a ningún venezolano, sea cual sea su color político o sea
cual sea la posición que tenga en relación con Hugo Chávez o con
el Proyecto que yo encarno. Le hago un llamado a todos los venezolanos de buena voluntad, a que nos unamos, a que busquemos
las áreas de común acuerdo, a que construyamos consenso porque
la Patria es para todos, porque Venezuela es para todos. No podemos partir a Venezuela en pedazos. No. Eso es lo que han hecho los
gobiernos anteriores. Eso es lo que han hecho los partidos que han
dominado a Venezuela por 40 años: han dividido a Venezuela. Nosotros vamos a unir de nuevo a los venezolanos, con un solo norte:
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aquí hemos demostrado los venezolanos, que este es un pueblo de
libertades. Que es mentira que los que siguen a Hugo Chávez, !que
es la inmensa mayoría de los venezolanos, sean propiciadores de
violencia! No. Hemos demostrado hoy que este es un pueblo de paz,
este es un pueblo de hermanos, este es un pueblo lleno de amor, que
lo que quiere es paz, dignidad y justicia, que lo que nos mueve no es
el odio sino el amor. Lo hemos demostrado. Contra los pronósticos y
las guerras sucias se ha impuesto la verdad”.
Se despidió en esa intervención diciendo al pueblo: “ Yo les pertenezco a ustedes. Ustedes son los dueños de Hugo Chávez Frías.
Ustedes verán al Presidente Hugo Chávez, Dios mediante así será,
me verán recorriendo las calles; recorriendo los barrios, visitando
los liceos, las universidades, los hospitales, los centros de estudios,
los campos donde siembran los campesinos. Me verán recorriendo el
país, dándoles la mano y oyéndoles, pidiéndoles ayuda y así termino
!por ahora!. Ayúdenme ahora”.
Antes de despedirse entonando las gloriosas notas del Himno
Nacional, resaltó: “Ahora que me han elegido presidente de los venezolanos, les pido ayuda porque sólo la !unión! podrá abrirnos el
camino de la salvación de Venezuela. Yo los necesito a todos unidos,
y a eso llamo: !A la unión de todos los venezolanos! los negros y los
blancos y los indios; los ricos y los pobres; los trabajadores y los empresarios. Los políticos y los apolíticos. Los de la izquierda y los de la
derecha. Los civiles con los militares. Los católicos y los protestantes
y los ateos. Todos, unámonos y seremos invencibles. Yo los llamo.
Vamos ahora a abrir el camino de la Venezuela nueva. Repito,
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compatriotas, aquí desde lo más profundo de mi alma, mi agradecimiento. Yo estoy lleno de amor. Y de ahora en adelante, cuénten
conmigo para siempre, con mayor vigor, con mayor entrega, ustedes
han comenzado a escribir las páginas del nuevo siglo. Venezuela,
bien pudiéramos decirlo, ha entrado al siglo XXI”.
Chávez ya no soy yo
En una rueda de prensa que ofreció desde El Ateneo de Caracas, aquel 6 de diciembre de 1998, manifestó: “Chávez ya
yo no soy en verdad, Chávez es un sentimiento nacional, Chávez
recorre toda Venezuela, es un proyecto que se hizo colectivo. Yo orgulloso estoy de haber cruzado estos caminos, de haber llegado aquí
y claro que sin el pueblo venezolano pues yo no sería nadie, por eso
mi compromiso existencial, vital para siempre con la esperanza de
un pueblo, con el honor de un pueblo que ha levantado de nuevo sus
banderas, el pueblo venezolano tiene dignidad, tiene coraje, tiene
honor y lo ha demostrado hoy, día para historia, 6 de diciembre
quedará inscrito en las páginas de la nueva historia venezolana.
Hoy está comenzando una nueva historia, seamos todos pues unidos
protagonistas de esa nueva historia de Venezuela”.
Al ser consultado por la periodista de la revista Proceso de
México, Jimena Ortuzar, ¿qué espera usted que el pueblo de
Venezuela diga del presidente Chávez cuando él termine su
mandato?. El Gigante respondió: “a mí al final de todo esto, sentado a la orilla del camino me bastará más allá de todo lo demás que
el pueblo venezolano diga: Hugo Chávez fue un hombre digno y
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útil a su país, más nada, sencillamente eso”.
En esa oportunidad se refirió a las tres primeras acciones que
emprendería en su gobierno, las cuales vale destacar cumplió
completamente.
“Voy a nombrar tres intenciones prioritarias urgentes. Una de ellas
tiene que ver con el ámbito social. Yo lo dije hace varios días, hoy
lo conversé con el Presidente de Fedecámaras, comentando el tema
pero lo vamos a cumplir y no hay ninguna duda, nosotros tenemos
que restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos.
Tenemos que buscar un salario justo (…) En el más corto plazo
posible nosotros debemos repotenciar el Seniat, porque uno de los
mecanismos perversos por donde se van miles de millones de dólares
al año y que es una de las causas del déficit fiscal, es la evasión de
impuestos (…)Y en el orden político —para nombrar otra medida
en el corto plazo—, ya lo he señalado y eso sí es verdad que tiene una
fecha, es mucho más preciso, tiene una fecha, 15 de febrero nosotros
vamos, yo voy a firmar el decreto presidencial, en Consejo de Ministros, llamando a referéndum nacional para que el país se pronuncie
sobre la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quieren los venezolanos constituyente?, ¿sí o no? Si el pueblo dice que sí, pues aquí
nada ni nadie podrá evitar que convoquemos democráticamente con
toda las libertades a la Asamblea Nacional Constituyente. He allí
tres intenciones que se convertirán en medidas de muy corto plazo
dentro de los primeros días de mi gobierno”, señaló.

mantuvo a lo largo de sus 14 años de gestión Revolucionaria. En ese sentido al ser consultado sobre cuál sería su actitud como Presidente con los gobernadores y los miembros
de frente antichávez, respondió: “ Yo aprovecho para ratificar mi
llamado a la unidad de todos. En mi corazón no hay cabida para
ningún sentimiento de revancha, para ninguna pizca de odio, no.
Un verdadero líder tiene que estar por encima de todo eso. Un verdadero Jefe de Estado, y yo pretendo serlo y Dios mediante voy a
serlo, debe estar siempre, como dice uno de mis maestros, volando
a la altura del cóndor, no arrastrándose a la altura... o mejor dicho
arrastrándose con la serpientes”.

Aquel día también hizo un llamado a la unidad, petición que

Agregó: “Así que mi llamado a estos gobernadores que en los últimos días estuvieron emitiendo opiniones, libertad de expresión, el
juego de la democracia, hicieron allí un frente para apoyar al señor
Salas Römer, a quien aprovecho para saludar también, y a todos sus
seguidores, reconocerles su esfuerzo, su empeño y además reconocer
también su capacidad para aceptar su derrota, para reconocer nuestra victoria. Creo que es un buen ejemplo y es un buen signo de que
el próximo año tendremos en Venezuela gobernabilidad, igual a los
demás candidatos presidenciales, a todos sin excepción. Y en cuanto
al asunto puntual de los gobernadores, de Acción Democrática, de
Copei, de Convergencia, del Proyecto Venezuela, pues mi llamado,
igual con los del Polo Patriótico, yo en ese sentido no tendré discriminación con ninguno, mi compromiso como Jefe de Estado, mi
compromiso como Presidente de Venezuela será tan igual con Hugo
de los Reyes Chávez, gobernador de Barinas, mi padre; que con
el gobernador adeco de cualquier estado de la República. Porque el
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compromiso no es con el gobernador, el compromiso es con un pueblo
y el pueblo de Barinas tiene tanto derecho como el pueblo del estado
Bolívar, o el pueblo del estado Táchira, o el pueblo del estado Falcón”.
En esa oportunidad también dijo: “ Yo estoy seguro que en esos
primeros meses de gobierno el país comenzará a sentir los efectos
benéficos de un gobierno que impulsará una democracia verdadera,
un sistema económico justo, un sistema social igualitario, pero claro
que para salir de esto necesitaremos varios años, habrá soluciones de
corto plazo, soluciones de mediano plazo y soluciones de largo plazo.
Yo estoy seguro que el pueblo venezolano así lo siente, así lo entiende
y no se va a desesperar, porque las soluciones irán llegando, pero no
como por arte de magia, sino que las iremos construyendo, las iremos
haciendo viables, yo los invito a todos, estoy seguro que lo vamos a
lograr”.
El papel de los militares

rebeliciones cívicos-militar del 4 de febrero y 27 de noviembre
de 1992. Asimismo recordó a los caídos esas dos gestas. “A ellos,
los que ya no podrán oírme, aunque siempre uno tiene la esperanza
de que están por ahí oyendo y haciendo también; los que están con
nosotros y que han participado activamente en estos años, aguantando de todo, cómo han aguantado estos hombres y sus familiares:
“traidores, asesinos”, de todo nos han dicho y ellos ahí en silencio, así
son los verdaderos soldados, luchando en silencio, sin pedir nada a
cambio. Así que con todo el sentimiento y el alma yo le doy un saludo
a la muchachada rebelde del 4 de febrero y del 27 de noviembre,
y a los que están en los cuarteles, que volvieron allá, y que desde
entonces han tenido una cruz a cuestas, hoy deben estar en silencio celebrando. Muchachos, todo valió la pena y valdrá la pena, lo
demostraremos, por el honor de ustedes, por el sacrificio de ustedes y
por el honor de un pueblo al que amamos, lo haremos, lo seguiremos
haciendo”.

Ese día envió un saludo a los oficiales que participaron en las

Resaltó que: “Las Fuerzas Armadas Venezolanas deben, a partir del próximo gobierno, de nuestro gobierno, incorporarse y así lo
saben y así lo quieren ellos, de manera mucho más activa, más digna, a las tareas del desarrollo nacional, en todos los órdenes; en los
cuarteles militares venezolanos hay un recurso, un activo humano
de alta capacitación científico-técnica, humanística, moral también,
para inyectarse, o para ser inyectados a este movimiento, a este desarrollo nacional, en labor de investigación científica, tecnológica,
en el aire, en la tierra y en el agua. Por ejemplo para recuperar la
soberanía en nuestro mar Caribe, para impulsar un gran proyecto
de desarrollo del Caribe, no visto esto desde el punto de vista de la
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Al ser consultado, aquel 6 de diciembre de1998, sobre “¿qué
papel jugarán las Fuerzas Armadas en su gobierno?”, respondió:
“La pregunta es oportuna para hacer un reconocimiento especial,
como no hacerlo, a las Fuerzas Armadas ya las saludé, y yo soy su
nuevo Comandante en Jefe a partir del 2 de febrero que viene. Y
con un Comandante en Jefe que conoce el alma, que conoce el sentimiento de los militares, ellos saben, porque me conocen, que iremos
por buen camino, y yo cuento con ellos (…)”.

Palabras esenciales de Chávez a su pueblo

Yuleidys Hernández Toledo

militarización; no, más bien será la incorporación de los militares
a las labores de desarrollo nacional, vamos a llamarlo así, pudiera
ser la ciudadanización de los militares venezolanos. Porque el pacto
de Punto Fijo, al que hoy hemos dado una lección, esa fue una de
las acciones perversas que condujo en estos años: minimizar a los
militares venezolanos”.
Agregó: “Ustedes saben que nosotros vamos a insertar la educación
física y el deporte como materia obligatoria, como parte del modelo
educativo venezolano, un pueblo que no haga educación física y deportes es un pueblo insano, porque eso es parte de la salud física, es
parte de la salud mental y es parte de la salud social; que los militares
puedan y deban incorporarse a labores de desarrollo o de rescate de
la salud del pueblo, por supuesto que pueden hacerlo y quieren hacerlo y deben hacerlo. Labores de profilaxia, labores de saneamiento
ambiental, de investigaciones. ¡Cuántos médicos y paramédicos no
hay en las Fuerzas Armadas!”.

nuestro presupuesto, casi más del 30 por ciento del presupuesto nacional se va en el pago del servicio de la deuda externa, es necesario
que nosotros redimensionemos y reestructuremos en el mediano plazo la deuda externa venezolana”.
Por otra parte, al ser consultado sobre ¿cuáles cosas concretas
sueña Hugo Chávez entregarle al país dentro de cinco años,
cuando deje el gobierno? Respondió: “el proyecto o las metas de
Hugo Chávez, pues en verdad tampoco son las de Hugo Chávez,
son las metas de un proyecto en el cual Hugo Chávez está inmerso
y en el cual Hugo Chávez jugará un papel como Presidente de Venezuela. Algunas de esas metas nosotros las hemos ya explicado al
país nacional y al mundo también, yo las voy a ratificar. Dentro
de 5 años, cuando nosotros entreguemos el gobierno de Venezuela,
Dios mediante, pues debemos tener ya una democracia, verdadera
democracia, ya debe haber avanzado”.

Aquel día también se comprometió a pagar la deuda.“Por otra
parte, claro que ya para el mediano plazo nosotros aspiramos la reestructuración de la deuda externa venezolana, y así lo estamos planteando y ahora lo planteamos de la manera formal ante los bancos
del mundo, los gobiernos del mundo. ¿Nosotros vamos a pagar la
deuda? ¡Sí! Pero sencillamente no podemos seguirla pagando según
como la estamos pagando, el perfil de la deuda es extremadamente
alto, está concentrado en los próximos años un peso descomunal sobre

Continuó diciendo: “Debe haber ocurrido en nuestro país una
Asamblea Constituyente que relegitime la democracia, y creo que
ese será uno de los más grandes aportes que nosotros podremos hacer
a la posteridad, porque yo lo he señalado así, mientras nosotros no
tengamos un marco político, jurídico y ético sólido, nosotros podemos
construir 100 casas o un millón de casas, o 40 escuelas, pero esa no es
la solución; porque es necesario que haya un Estado de Derecho que
garantice a todos la igualdad, la libertad, la justicia. Necesitamos
gobernantes probos, necesitamos un sistema judicial que administre
justicia de verdad. Porque, qué vamos a hacer nosotros con construir
por ejemplo 500 escuelas, si a esas escuelas solamente van a ir los
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hijos de los que pueden ir a la escuela, y la gran mayoría de los hijos
de los pobres no pueden ir a esas 500 escuelas.
Es necesario entonces garantizar la justicia, y para ello se requiere
un Estado de Derecho que hoy no tenemos. De verdad que una de
mis principales metas, que no es mía, pero la personalizo por la
pregunta importantísima que me han hecho, es legar a la Venezuela
del siglo que viene un verdadero sistema democrático, un verdadero poder democrático, un verdadero sistema donde la soberanía del
pueblo esté por encima de toda otra consideración; que no existan,
dentro de cinco años no debe existir esta cogollocracia que nosotros
vamos a recibir. ¡No! Debe haber un poder democrático, un Poder
Judicial, un Poder Legislativo que represente al país, debe haber un
Poder Ejecutivo legítimo, comprometido con un proyecto; debemos
tener, yo lo propongo así, yo lo voy a proponer y lo vamos a proponer
a la Asamblea Constituyente, la inserción de un cuarto poder en el
sistema político venezolano, el Poder Moral, debe existir en resumen una democracia sólida, un piso sólido, un nuevo contrato social
dentro de cinco años”.

un pueblo. Un Ministerio de Salud con otra concepción, una concepción... ¿Cómo va a ver salud en un pueblo con el alto grado de
pobreza en el que vivimos? (…) Entonces, el problema de la salud
es mucho más grave que tener un hospital, eso es lo más sencillo, eso
habrá que lograrlo con una red de ambulatorios en primer lugar de
atención primaria”.

Salud y seguridad

Sobre esta materia dijo a los medios de comunicación: “los
medios de comunicación deben incrementar sus labores educativas,
porque la salud tiene que ver mucho con la educación. Yo vine a
saber que consumir exceso de grasa era dañino cuando entré a la
Academia Militar, y entonces comenzó uno a estudiar lo que es la
educación física, la composición de la dieta alimentaria, los gramos
que un hombre debe consumir de tal o cual vitamina, proteína, etc.,
y bueno ahí fue que yo me vine a dar cuenta, a saber pues, de lo que
es colesterol y todas estas cosas, porque no hay campañas educativas,
porque la salud comienza por uno mismo también, por seguir hasta regímenes alimentarios; por los padres, los maestros de escuela,
tienen mucho que ver con una gran labor educativa, y para ello yo
comienzo ya a pedir la colaboración de todos los medios de comunicación social, es necesario un gran impulso”.

Por otra parte, aquel día se refirió al tema de la salud y manifestó: “Desde el punto de vista de la salud, la idea de fondo no es que
atendamos a todo el que llegue a un hospital, eso habrá que lograrlo,
pero la idea de fondo es evitar al máximo que personas tengan que
ir al hospital. Y ese es uno de los patrones de trabajo, de los principios
que hay que inyectarle a una nueva visión de lo que es la salud de

Más adelante agregó: “hablaba también del deporte, ese es otro
ejemplo importante, un pueblo que no haga deporte, pero deporte
de verdad-verdad, cualquier colegio, con excepciones, uno va a un
colegio, a una escuela, no hay a veces ni entrenadores, no hay material deportivo, no hay canchas deportivas, y resulta que el deporte
es algo intrínseco a la salud del niño, del joven. Venezuela será una
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Venezuela deportiva a partir de febrero de 1999”.

haya trabajo. Hoy en día hay más del 20 por ciento de desempleo en
Venezuela, y más del 50 por ciento de subempleo, allí está una fuente, esa es una de las raíces de la marginalidad y de la inseguridad
social. Igual pasa con los niños de la calle, alguien, algún un poeta
dijo que todos somos de una u otra manera niños, pues sí, somos de
una u otra manera niños. Vaya mi saludo, ese niño que también
tengo por dentro, a todos los niños de Venezuela, especialmente a
los niños de la calle. Yo me prohíbo a mí mismo, Hugo Chávez se
prohíbe a sí mismo que haya niños de la calle en Venezuela, me lo
prohíbo, no puede haber niños de la calle en Venezuela”.

Sobre la seguridad señaló: “Ahora, en cuanto al asunto de la seguridad personal hay varias vías de acción, una de ellas será la humanización, la profesionalización de la Policía, y vaya mi saludo
a los cuerpos policiales de Venezuela, pues también allí tendremos
que hacer reestructuraciones, la Policía debe humanizarse mucho
más de lo que hoy está, debe ser mucho más efectiva en la lucha
contra el crimen desatado. Esa es una medida. Pero claro que de
corto plazo y de manera ejecutiva, y esa no es tampoco la solución al
tema, eso es actuar sobre los efectos del tema o del problema, uno debe
apuntar a las raíz del problema. Una de las raíces del alto grado de
inseguridad que hay en Venezuela, de tanto atraco, de tanto asalto,
de tanta muerte, es la marginalidad, y no es que los marginales sean
malos, ¡no! Porque a veces tendemos nosotros entonces a desvirtuar
nuestros pensamientos, y decir: “¡No, es que los marginales son los
culpables!”. No, somos nosotros los culpables, porque los marginales
no tienen culpa de ser marginales. 0Y vaya mis saludos a la gente, a
toda esa gente de los barrios más pobres de Venezuela, en mí tendrán
un aliado, aunque me llamen populista, no me importa para nada,
no es ser populista estar atento y estar pendiente de los derechos de
un pueblo.

Añadió: “ Y he allí otra de las razones de esa inseguridad. Allí están
esos niños abandonados a la buena de Dios y también del diablo,
porque el diablo anda suelto decía mi abuela Rosa Inés, la madre de
mi padre que en paz descanse. “El diablo anda suelto, Hugo Rafael,
tenga cuidado, siempre anda suelto el diablo”. Entonces esos niños
que duermen bajo los puentes, que están abandonados, para que
ellos sobrevivan, algunos piensan que no, que no tienen escuela, sí
tienen escuela, la escuela de la delincuencia muchas veces, y paran
en el narcotráfico, en el hampa organizada, en las pandillas que
asaltan, que roban y también matan, porque muchas veces andan
armados para sobrevivir.

Dentro de cinco años, como me preguntaba un periodista por aquí,
las clases marginales venezolanas no es que se habrán acabado; no,
pero hemos debido llevarlas al mínimo, para potenciar una clase
media amplia y fuerte. Entonces, atacando el desempleo con políticas económicas humanistas, no ese neoliberalismo salvaje, donde

Entonces allí hay que atacar a fondo las raíces del problema, son
sociales, “el hombre no es el lobo del hombre”, yo me resisto, yo no
pienso como Hobbes; pienso como Cristo más bien, “el hombre es la
esperanza del hombre”, “el hombre es el comienzo y es el fin”. Esos
niños son buenos, ellos no son malos, sencillamente nosotros somos
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los culpables también, asumamos nuestra culpa, yo de primero, seré
el primer culpable si hay niños abandonados en Venezuela”.
También indicó: “ Y una tercera medida tiene que ver con el Poder Judicial; la Policía, atacar las causas sociales. Pero cómo combatimos la delincuencia si hay delincuencia infiltrada en el Poder
Judicial. Por eso caemos en el tema también, Asamblea Constituyente, necesitamos un Poder Judicial verdaderamente justo,
independiente de toda mafia, de toda cúpula, que manipula a los
jueces, a muchos de ellos, y amparan la impunidad y la corrupción.
Así que: Poder Judicial eficaz, una Policía, vamos a activar la
unificación de la Policía y su humanización, y políticas sociales de
fondo para atender a esa marginalidad, a esa miseria, a esos niños
abandonados de donde nace de verdad la delincuencia”.
No tengo enemigos
Ese 6 de diciembre de 1998 le preguntaron: “¿usted va a tener
ojos y oídos para con sus enemigos políticos?” A lo que respondió:
“En este momento yo declaro ante Venezuela que no tengo enemigos políticos, tengo adversarios políticos”, expresó en medio de
aplausos.

que no los considero a nadie mi enemigo político, me considero sin
enemigos. Y como para hacer guerras y combates hacen falta siempre
dos oponentes, pues, yo retiro el guante, lo lanzo a retaguardia y
extiendo las manos a todos, para que reconciliados en función del
interés del país, que quiere paz, que quiere armonía comencemos
a trabajar todos, con el alma, con las manos, con la mente en la
reconstrucción de Venezuela que tanto lo necesita”.
Agregó: “ Y les llamó, repito, a que se preparen para hacer una oposición, yo necesito una oposición, claro necesito la crítica a tiempo,
pido la crítica a tiempo, empezando por mis amigos más cercanos.
No soy el hombre que se rodea ni le gusta rodearse de aduladores,
quiero críticos leales, constructivos, de nuestro campo y del campo
que sea, que nos critiquen, que nos hagan oposición constructiva, eso
es positivo, eso es necesario para una democracia sólida”.
Somos el pueblo de las dificultades

Para luego agregar: “Porque si bien es cierto que en las campañas
electorales a veces los tonos de los discursos suben de nivel, producto
de las pasiones. Este momento, y estamos entrando al año 1999,
año del concilio cristiano, año de la reconciliación, pues yo incluso
a aquellos que se sientan mis enemigos políticos, yo declaro a ellos

En un acto de salutación navideña a las guarniciones de Aragua y
Guárico, el 6 de diciembre de 2000, Chávez manifestó: “Estamos
comenzando otra vez una nueva era en la cual uno de los signos fundamentales es la recuperación del sentimiento unitario, la recuperación
de la acción unitaria de los soldados de Venezuela con la nación misma
a la que pertenecemos y ese es un signo verdaderamente alentador para
transitar los caminos que vienen que no serán nada fáciles. ¿Quién
quiera que sean fáciles? Nosotros los soldados estamos acostumbrados, es
más, estamos hechos para transitar caminos de dificultad, no queremos
caminos de facilidades ni de facilismos. Ya lo decía el Padre Libertador.
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El hombre de las dificultades le han llamado. Nosotros somos los soldados
de las dificultades y somos el pueblo de las dificultades. ¡Caminos difíciles,
vengan a mi para transitarlos como los estamos comenzando a transitar, unidos, con una vista clara de hacia dónde vamos o una voluntad
férrea de pasar por encima de los obstáculos que sean porque se trata de
la nación, se trata de la suerte de la República y cuando se trata de la
suerte de la República, aquí estamos los soldados con el pecho afuera para
enfrentar los retos que haya que enfrentar, cualesquiera que sean aún
aquellos que pudieran llevarse nuestra propia vida”.

bueno, aquel cuento que todavía echan por ahí de que yo cuando
voy a comer dejo una silla vacía y le pongo agua y comida y .... “Mi
General Bolívar” me le paro ahí (…) Todo aquello que a mi lo que
me produce es risa porque yo sé que los que me conocen, que son la
mayoría de ustedes, saben hasta dónde llega la locura de algunos, que
tiene su límite. Todos tenemos un toque de locura, de audacia, pero
hasta ahí no llego yo, por supuesto”, manifestó. Agregó: “Es bueno
que algunos crean, yo creo que parte de la perdición de nuestros adversarios fue llegar a creer “no ese es un loquito”.

Luego de recordar que ese día se cumplían dos años del día en que
fue electo presidente de la República y contó lo que decían de él
algunos oficiales.

También contó: “ Yo recuerdo que como hasta ahora o un poco más
temprano, yo estaba en mi puesto de comando de campaña, pero
atento a casi todo y había una tensión muy grande y recuerdo que un
Oficial subalterno me llamó por teléfono desde una Unidad blindada del Ejército, la cosa era muy riesgosa y aquel Oficial me dijo:
“Mire, mi Comandante, por aquí anda mi General tal, no voy a
decir nombre, si llego a viejo y le pido a Dios llegar a viejo para
escribir estos cuentos y estas cosas, a lo mejor entonces lo escribiré,
pero no vengo aquí a mencionar a nadie, decía un Capitán de una
Unidad blindada: mi Comandante por aquí anda mi General tal
y tal reuniendo Oficiales y la actitud de este General me tiene preocupado. ¿Qué hago? Si usted me da la orden, lo detengo y lo meto
preso” Un Capitán hablando de un General que andaba dando
vueltas por un batallón blindado hablando que parece que va ganando Chávez, cuidado si gana este loco”. “ Yo le dijo al Capitán:
No, hijo, quédese tranquilo”, agregó.

“Hace dos años de aquel día 6 de diciembre, que parecía inalcanzable y voy a decirles algo haciendo una digresión, pero tengo que
hacerla por obligación moral y espiritual: la Fuerza Armada Venezolana, así tendrá que ser recogido en la historia del fin del siglo, ha
cumplido un papel fundamental en el proceso democrático justo que
hemos vivido. Yo lo sé. Yo recuerdo que hace dos años exactamente,
como a esta hora o un poco más temprano, la situación era muy tensa
en el país y realmente había un grupo de militares activos, de alto
rango, que no querían que un Teniente Coronel, como ellos decían,
este Teniente Coronel ........ llegue a Presidente de la República. No,
eso es la locura, lo decían abiertamente, yo tengo grabaciones. “El
traidor” me decían, ustedes lo saben, ustedes lo oyeron, yo también lo
oí y me lo decían mis hermanos con dolor. “Ese traidor, ese asesino,
ese comunista, ese guerrillero colombiano, ese no sé ni qué otra cosa”,
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un reconocimiento especial en este día a ustedes, hermanos de armas,
porque la actitud valiente y clara de ustedes aquel 6 de diciembre
de hace dos años, bastante contribuyó a disuadir las pretensiones
de un pequeño grupo y a reconocer como reconocimos al final, la
voluntad soberana de un pueblo que se expresó aquel día de manera
esplendorosa”.
Una Revolución pacífica
“Hace 5 años ocurrió un evento histórico que dio camino, que abrió
la puerta a esta vía, la vía revolucionaria pacífica y democrática
porque desde hace mucho tiempo Venezuela clama por una transformación, desde hacía mucho tiempo atrás Venezuela venía clamando
por el inicio de un verdadero proceso de transformación política que
al mismo tiempo diera cabida a una transformación social, económica y sobre todo una transformación moral y esa transformación
así enfocada política, económica, social, moral no tiene otro nombre
que Revolución así que el único camino por el cual Venezuela puede
verdaderamente salir de la tremenda crisis histórica del siglo XX,
es a través del camino revolucionario ¡No hay otro camino para
Venezuela! Si no hacer una auténtica Revolución moral, moral primero que nada es moral la Revolución”, expresó Chávez el 6 de
diciembre de 2003, durante una multitudinaria concentración
por el quinto aniversario del 6 de diciembre de 1998, día en
que se convirtió por primera vez en Presidente de la República.
También manifestó: “Hay muchas maneras de comenzar una Revolución, hay muchas maneras de abrir el causa a una revolución
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verdadera y profunda pero de esas múltiples maneras pudiéramos
presentar una clasificación general en la cual cabrían dos vías solamente, una la vía de la violencia y la otra la vía o el camino pacífico. Nosotros y quiero dar gracias a Dios y a Cristo nuestro Redentor
y Señor y Comandante en Jefe y darle gracias y reconocimiento a
todos ustedes al pueblo venezolano, de que nosotros hallamos podido construir y abrir la puerta y abrir el camino para hacer una
Revolución pacífica, para hacer una Revolución democrática y ese
es uno de los signos predominantes de este tiempo venezolano que
amaneció un día como hoy hace 5 años aquél 06 de Diciembre”.
Contó que: “Ahora, el seis de Diciembre de aquel año el pueblo
venezolano demostró que aquel despertar del ochenta y nueve que
aquel impulso de los noventa no había sido en vano fue surgiendo una nueva dirigencia, fue surgiendo una alianza popular, fue
surgiendo un proyecto, fue resurgiendo la ideología bolivariana,
fue surgiendo una estrategia que nos permitió derrotar no sólo los
partidos tradicionales, que nos permitió derrotar no sólo la alianza
de la oligarquía, que nos permitió derrotar no sólo la alianza de el
gran capital y los sectores más retrógrados del país sino que también derrotamos el fraude porque para nadie es un secreto que el
pacto de punto fijo logró montarse, logró montar sus maquinarias
y logró ganar elecciones una y otra vez haciendo fraude una y otra
vez, llegó el pacto de punto fijo, llegaron las fuerzas políticas sobre
todo acción democrática y COPEI a obtener un altísimo grado de
especialización en todo tipo de fraude imaginado y por imaginar, le
dictaron postgrado y doctorado a sus dirigentes y a sus militantes”.
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Campaña insólita
Aquel 6 de diciembre de 2003, el Comandante Eterno recordó
como fue la campaña electoral de 1998. “hubo cosas que no pudimos evitar en aquel año insólito, la campaña electoral del noventa
y ocho fue una campaña electoral insólita y sin precedentes en la
historia política venezolana, hay que recordar por ejemplo como
acción democrática y COPEI que manejaban a su antojo todas las
instituciones del país violaron la ley electoral violaron la Constitución del sesenta y uno cuando en contra de lo que dice la ley electoral
reformaron su texto en pleno proceso electoral, cambiaron las reglas
del juego en pleno proceso, habrá que recordar por ejemplo que estaba
previsto para el seis de Diciembre del año noventa y ocho elecciones
no sólo para la presidencia de la república sino también para las
gobernaciones, para el congreso y para los consejos municipales, pero
los partidos acción democrática y COPEI con el apoyo de los medios de comunicación, ahí nadie protestó por aquella violación de la
Constitución y la ley, con el silencio cómplice de la oligarquía nacional, con el silencio cómplice de instituciones internacionales, con
el apoyo de aquel consejo electoral que se llamaba supremo y que era
dominado por ellos mismos, ellos modificaron la ley y separaron las
elecciones, adelantando la de gobernadores y congreso nacional para
el ocho el ocho de noviembre, fue la primera medida que tomaron en
la planificación del fraude constitucional, legal y electoral”.
Asimismo siguió relatando la violación de la Constitución que
hicieron sectores de la derecha y oligarquía nacional durante
la campaña electoral de 1998. “Luego en hechos insólitos verda– 56 –

deramente volvieron ya un poco más adelante y en un alto nivel de
desespero volvieron a tomar medidas violatorias de la Constitución
y de las leyes y de las normas electorales, cuando como ya lo dije hace
rato sobre todo después del ocho de noviembre entraron en desespero
supremo y retiraron a los candidatos de acción democrática y COPEI en algo o en un hecho sin precedentes en la historia electoral no
sólo de Venezuela sino yo creo que del mundo entero, así fue como
sacaron al caudillo y a sacaron a Irene Sáez para apoyar a frijolito
primero”.
Ese día también hizo un resumen de parte de los logros políticos e históricos alcanzados por su gobierno luego del triunfo
electoral de 1998.
“Es válida una reflexión que hice varias semanas atrás, después de
triunfo 98 se abrió de par en par el portón de la historia para el año
1999 que fue el año de la Constituyente, año inolvidable, año de
victoria, luego vino el 2000 que fue de la relegitimación del mandato popular y fue el año del nacimiento de la nueva república, de
las nuevas instituciones contenidas en la Constitución Bolivariana
que cumplirá cuatro años el próximo quince de diciembre y también
tenemos que celebrarlo, ese año 2000 también fue un año de grandes
victorias en lo económico y en lo social, de grandes logros en materia
económica, la recuperación petrolera, la reducción de la inflación, la
disminución del desempleo, el crecimiento del PIB, la ampliación de
las relaciones internacionales de Venezuela con el mundo entero, en
fin fue un año de avance en lo económico y en lo social”.
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Agregó: “El 2001 fue el año de ser o no ser, fue el año cuando
nos enfrentamos a un dilema, como llevar adelante el proyecto
constitucional y transformarlo en leyes revolucionarias y transformadoras para que la Constitución Bolivariana no termine siendo
letra muerta, como terminó siendo la constitución del 61. Fue así
como el año 2001 se convirtió en el año de las Leyes Habilitantes,
y comenzó este Gobierno a demostrar que había llegado aquí para
cumplir con su pueblo, que no había llegado aquí para traicionar a
su pueblo. Fue así como nacieron las leyes revolucionarias, la Ley
de Pesca, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Tierras, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la ley de Micro finanzas, leyes para llevar el
proyecto revolucionario a la realidad, aquel año 2001 fue el año en
que comenzó a desatarse la conspiración que se desató en diciembre
de aquel año; y entramos al 2002, también llamamos el 2002 el
año de vivir o morir, el año de la conspiración más terrible, el año
del Golpe de Estado, el año del terror, el año de la desestabilización,
pero también podemos decir hoy que así como los años 98, 99, 2000
y 2001 fueron años de victorias, el año 2002 también significó una
nueva victoria popular, y no una sola, varias victorias populares,
habrá que recordar el 2002 para siempre el mes de Abril y aquella
gran rebelión popular militar que barrió una tiranía fascista y oligárquica en menos que cantaran dos gallos habrá que recordar como
terminó el 2002 Venezuela por estos días viviendo una situación
terrible, bombardeada por todos lados por el sabotaje mediático y
el terrorismo económico-petrolero que enfrentamos y derrotamos de
nuevo”.
Mencionó: “Así que el 2002 fue un año de grandes jornadas y de
– 58 –

grandes victorias y este año 2003 comenzó con una gran victoria
y ha terminado ¡Como va a terminar! Con otra gran victoria popular bolivariana y revolucionaria. El año 2003, comenzó con la
derrota de la conspiración petrolera, de la conspiración económica
y el año 2003 termina como está terminando en este bello mes de
Diciembre con otra gran victoria moral, con otra gran victoria
política, con otra gran victoria popular lo puedo decir sin que me
quede nada por dentro tengan ustedes la seguridad compatriotas
que los dirigentes de esta oposición han sido derrotados una vez
más, que no lograron recoger legalmente las firmas que necesitaban
para activar un referéndum revocatorio ¡Tenga todo el mundo la
certeza de que así ha sido! Ellos recogieron unas firmas, van a
presentar unas firmas pero buena parte de esas firmas son como se
dice en la calle “Firmas Chimbas” y con firmas chimbas no habrá
referéndum revocatorio, ni habrá nada que se olviden”.
Otras de las reflexiones que hizo aquel 6 de diciembre de 2003,
desde la avenida Bolívar en Caracas, ante una multitudinaria
concentración fue: “Les doy un saludo a los dirigentes y a los militantes de los partidos políticos de la Revolución que han dado una
demostración de unidad y de cohesión ¡Bueno! no hay que bajar la
guardia, todo lo contrario la unidad habrá que fortalecerla cada
día, cada mes, el pueblo lo requiere y lo exige y la patria lo necesita
que se queden atrás el partidismo, que dejemos definitivamente a
un lado los intereses personales o de pequeños grupos y pongamos por
delante el supremo interés de nuestra revolución, el supremo interés
de nuestro pueblo”.
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Echar adelante la transformación
“Hoy se cumplen siete años de la gran victoria popular de 1998.
Siete años de aquella gran victoria. Habrá que recordar, habrá que
recordar cómo ocurrió aquella gran victoria, siempre es bueno recordar, siempre es bueno recordar, mirar atrás la historia remota, la
historia reciente, es bueno recordar de dónde y por dónde veníamos
avanzando hasta llegar a aquel 6 de diciembre de 1998. Día en que
la Revolución llegó al Gobierno, día en que la Revolución se hizo
Gobierno, pero la Revolución se hizo Gobierno, no para echar atrás
el proyecto Revolucionario, sino para echar adelante la transformación profunda de la sociedad venezolana, de la nación venezolana,
del Estado venezolano, la transformación económica, social, política”, rememoró el 6 de diciembre de 2005 en un acto de graduación
de la III Oleada de la Misión Ribas, realizado en el Teatro Teresa
Carreño.
“Hoy, siete años después de aquella jornada memorable, de aquella
campaña electoral de 1998, de aquel día memorable del 6 de diciembre. Yo, humilde soldado del pueblo, elegido por ustedes un día
como hoy, hace siete años, para ocupar este cargo les digo: ¡Muchas
gracias! ¡Muchas gracias! Y espero no fallarles, espero no fallarles,
espero cumplir el papel que me han asignado, siempre”, señaló, provocando que el público asistente entonara la consigna “¡Uh! ¡Ah!
Chávez no se va. ¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va”.

altura de ese amor que ustedes me dan, y que yo trato de devolverles
con la misma intensidad, espero estar a la altura de esa esperanza
que ha renacido, desde el fondo de las entrañas del pueblo de Simón
Bolívar, cada día los amo más y cada día, estaré más entregado
a la batalla por la dignidad del pueblo de Simón Bolívar, por la
dignidad del pueblo de mi patria; el pueblo venezolano. Sigamos
pues la marcha, que apenas comienza el camino, este camino será
para largo, pero es bueno recordar, un día como hoy, hace siete años.
¡Victoria popular! ¡Victoria Revolucionaria! Para seguir diciendo
con José Félix Ribas, siete años después: “No podemos optar entre
vencer o morir, necesario es vencer” ¡Venceremos! ¡Siempre venceremos!”, exclamó.
Partidos del pueblo
Aquel 6 de diciembre de 2005 también dijo que los partidos
revolucionarios deben ser organizaciones partidistas vinculadas con el pueblo.

Ese 6 de diciembre de 2005 también le expresó al pueblo que
cada día lo ama más. “Espero estar a la altura de ustedes, estar a la

“Nosotros tenemos que vernos en el espejo de algunos, ahí andan
los cadáveres insepultos, como alguien utilizó alguna vez esa expresión, creo que fue Rómulo Betancourt, cadáveres insepultos de
Acción Democrática, de Copei; verdaderos cadáveres insepultos.
Ahora, habrá que recordar que el partido Acción Democrática fue
un partido de masas, que logró mover masas en este país nuestro,
habrá que recordarlo, es importante que nos veamos en esos espejos,
para que jamás se vuelva a repetir la misma historia. Los partidos
de la V República, los partidos de la Revolución deben ser partidos
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del pueblo verdaderamente, partidos que representen al pueblo, que
luchen por el pueblo, codo a codo, barrio a barrio, pueblo a pueblo.
Por eso digo, luchemos contra la vieja manera de hacer política, contra los viejos vicios, la burocratización de la política, no hay nada
más horrible que esa burocratización de la política, las corruptelas,
los viejos vicios, el tráfico de influencias, el uso de privilegios”.
Sentenció: “El único privilegiado aquí tiene que ser el pueblo venezolano, tenemos que darle a él todos los privilegios”.
La democracia es de todos los días
“La democracia... fíjense ustedes en esta idea. La democracia es de
todos los días, la democracia nueva es de todos los días, nuestra democracia, la democracia es participativa a diario. La Misión Ribas
por ejemplo, bueno es un motor participativo, un motor de la democracia nueva, la Misión Robinson, la Misión Vuelvan Caras, la
Misión Barrio Adentro, los Comités de Tierra Urbana, las Mesas
Técnicas de Agua, los Comités de Salud, las Cooperativas. En fin,
sí las UBE, todo eso son instrumentos de participación permanente, nosotros podemos decir que, todos los días, en Venezuela hay un
alto nivel de participación, en distintos ámbitos, ahora tenemos que
lograr que esa participación cotidiana de todos los días, se convierta
en el mismo alto nivel de participación los días de las elecciones,
sea cual sea los cargos que vayamos a elegir, sea concejales, juntas
parroquiales, etc; porque aquí tenemos y yo lo sé, lo he vivido, aquí
tenemos como herencia, una visión, una visión que mucha gente
comparte, de que las elecciones para parlamentarios o para gober– 62 –

nadores no son muy importantes, que las importantes son las presidenciales; pero no debe ser así, esa visión es errónea. Debemos lograr
en el futuro no muy lejano, el mismo nivel de participación en las
elecciones de diputados, que en la de gobernadores, que en la de concejales, porque tiene que ser tomado como una responsabilidad de
cada militante de la Revolución, de cada hombre, de cada mujer del
pueblo, ir a votar el día de las elecciones, esa es una responsabilidad,
es una responsabilidad suprema, como el soldado cuando tocan la
diana, como el soldado cuando llaman a fila porque el enemigo está
cerca, nadie puede faltar”, reflexionó el 6 de diciembre de 2005
durante la graduación de la III Oleada de la Misión Ribas,
celebrado en el Teatro Teresa Carreño, Caracas.
“Tococha”
“Hay que recordar, hay que recordar hace diez años en 1998 y aquel
movimiento que se organizó “Tococha” todos contra Chávez, adecos,
copeyanos y sus derivados ¿eh? Hay que recordar aquella campaña,
aquella campaña sin precedentes de 1998 que terminó con la gran
victoria de aquel día”, refirió el 6 de diciembre de 2008, el Comandante Eterno, se dirigió a una multitud desde la avenida
Urdaneta, Palacio de Miraflores.
De igual forma reflexionó: “Compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras: Necesario es que tengamos conciencia del camino
transitado, del momento que vivimos ahora mismo, lo que estamos
viviendo para proyectarnos hacia el futuro inmediato y hacia el futuro en mediano plazo y en largo plazo. Es imprescindible para la
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Revolución, es imprescindible para el pueblo la conciencia histórica,
recordemos a Simón Bolívar cuando decía que la historia es un inmenso vientre donde están contenidas más esperanzas que sucesos
pasados y apuntaba el Libertador Bolívar, nuestro padre Bolívar,
que ese inmenso vientre que es la historia apunta hacia el futuro,
precisamente con esperanza para que los acontecimientos futuros
sean mejores que los del pasado”.
Aquel día también reiteró que el 6 de diciembre de 1998 se
puso fin al Pacto de Punto Fijo. “Ese seis de diciembre por una
parte sintetiza los años transcurridos, pero por otra parte cuando
llega la Revolución al gobierno, aquel día se coloca un sello, un
sello para poner fin a la IV República, un sello, se sella el fin del
Pacto de Punto Fijo y se sella el surgimiento de un nuevo período
revolucionario”.
Sobre ellos destacó: “Quiero referirme con la mayor claridad posible a los períodos de la Revolución. Desde 1989, el “Caracazo”
hasta 1999 aquel 2 de febrero cuando como lo dijo Fidel Castro,
llegó aquí este soldado que es lo que yo soy, ustedes saben que yo lo
que soy es un soldado, un campesino hecho soldado. Este campesino
hecho soldado, así lo dijo Fidel Castro hace 10 años, llegó aquí envuelto en un mar de pueblo y aquí está Fidel el mar de pueblo, es
el pueblo embravecido de Bolívar. Pues bien, el 6 de diciembre abre
los portones de la historia, para que entráramos como entramos a
un nuevo período revolucionario, que se inició aquel 2 de febrero
de 1999, cuando por esta puerta entrábamos y cuando ahí en ese
salón de ministros convocamos al primer consejo de ministros para
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cumplir con uno de los principales, uno de los principales objetivos,
una de las principales ofertas, una de las principales ejes revolucionarios que propusimos al pueblo como salida a la crisis histórica en
la que estaba envuelta Venezuela. Aquel 2 de febrero, convocamos
pues al primer referéndum de la historia nacional, para preguntarle
al pueblo, para comenzar desde aquél mismo primer día, dándole
al pueblo la decisión definitiva acerca de los grandes asuntos de la
vida nacional, y eso ha sido estos 10 años, en esencia, es el pueblo
venezolano, son ustedes los que tienen en sus manos la palanca de
las grandes decisiones, no soy yo, eso no ocurría aquí antes. Aquí en
este Palacio con una careta democrática, pasaron presidentes que en
vez de ser jefes de un gobierno democrático eran verdaderos jefes de
una tiranía, una tiranía contra el pueblo, una tiranía ejercida por
el estado burgués para defender los intereses de las clases ricas venezolanas, para defender los intereses de la burguesía venezolana,
para defender los intereses del imperio norteamericano. Eso se acabó
aquí y los burgueses a gobernar Venezuela, más nunca volverán”.
Rememoró: “Ahora, hace 10 años pues terminaba el primer período
de la Revolución que duró 10 años, desde el 89 hasta el 99, y comenzaba el segundo período revolucionario, precisamente desde 1999
pero sellado el 6 de diciembre del 98 hasta el 23 de noviembre de
este año 2008, o para ser más exactos hasta el 2 de febrero del 2009,
cuando se cumplirán 10 años exactos de nuestra llegada a Miraflores, de la llegada del pueblo al gobierno, del inicio del Gobierno
Bolivariano”.
Agregó: “Se inició así el segundo período revolucionario que está
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concluyendo ahora mismo y este segundo período revolucionario fue
marcado por grandes acontecimientos históricos también, tenía que
ser así. Una revolución cuando es verdadera siempre viene marcada
por grandes acontecimientos históricos. Pero es bueno que revisemos
los 10 años que han pasado de gobierno con este soldado al frente
de las riendas de este Gobierno, todo lo que ha ocurrido en 10 años,
la Asamblea Constituyente, la aprobación de la Constitución Bolivariana para darle rumbo al proyecto histórico al nuevo proyecto
histórico, luego la relegitimación de los mandatos y el inicio de un
nuevo período de gobierno, luego las leyes habilitantes del 2001, el
golpe de Estado del 2002, la agresión imperialista contra Venezuela, el golpe de Estado, el golpe mediático, el sabotaje petrolero; todo
aquello que ocurrió en el 2002, la gran Revolución popular-militar-patriótica del 13 de abril de 2002, habrá que recordarla como
uno de los grandes acontecimientos históricos de este segundo período
revolucionario”.

salí yo prisionero, aquella madrugada del 12 de abril y pasó el 12
y pasó el 13 y llegó el 13 de abril, oh, hados misteriosos; el pueblo
venezolano en las calles diciendo: ¡Uh! ¡ah! Chávez no se va. El
13 de abril el pueblo venezolano escribió una jornada memorable,
barrieron la tiranía, barrieron el golpismo”.

Siguió contando: “Habrá que recordar que lo que aquí ocurrió
no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Un golpe de
Estado, una coalición de fuerzas reaccionarias de los grandes empresarios, de la derecha, de los partidos del Pacto de Punto Fijo, de
los viejos sindicatos carcomidos por la corrupción y el entreguismo
y la traición a la clase obrera, la cúpula de la iglesia católica con el
cardenal al frente, todos los grandes medios de comunicación privados, televisión, prensa escrita y radio, un número de más de 150
generales y almirantes y otros oficiales de alto grado que traicionaron a su pueblo y a su historia y todo esto apoyado por la poderosa
mano del imperio norteamericano. Habrá que recordar que de aquí

Señaló: “Ciertamente, ciertamente ahora cuando está comenzando el tercer período de la Revolución, ahora ese tercer período ha
sido señalado, ha sido sellado por los acontecimientos políticos del
pasado 23 de noviembre, las elecciones regionales, estadales, municipales donde se ha ratificado de nuevo el inmenso apoyo popular
que tiene la Revolución. Ese día se colocó el sello para darle inicio
al nuevo, al tercer período de la Revolución. Ese tercer período se
desarrollará —así lo creo— mirando hacia el futuro como diría
Bolívar, volando por entre las próximas edades. Me imagino desde
ahora mismo que el tercer período revolucionario se desarrollará
desde el 2 de febrero del 2009, hasta el 2 de febrero del 2019, 10
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“Que grandeza, que heroísmo y antes que amaneciera el 14 de
abril, ya yo estaba regresando por aquí desde el norte, desde la isla
de La Orchila y aterrizábamos allí y esta calle repleta de pueblo.
Aquella madrugada además, se los voy a decir desde el fondo de
mi corazón, aquella madrugada del 14 de abril, cuando descendí
de aquel helicóptero viniendo casi de la tumba, se selló el destino
de mi vida, mi vida entera estará entregada a la lucha por la
dignidad, por la grandeza del pueblo venezolano. Yo no tengo más
nada que hacer por todo lo que me quede de vida. Mi vida no me
pertenece, le pertenece al pueblo, le pertenece a ustedes”, agregó.
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años más vendrán de período revolucionario”.
Revolución para siempre
Aquel 6 de diciembre de 2008, dijo que un revolucionario debe
ser autocrítico. “Tenemos que ser muy autocríticos porque un revolucionario verdadero debe ser autocrítico en esencia pero la autocrítica no debe para nada desmejorar lo que hemos logrado, la autocrítica debe ser para revisar, para rectificar y para reimpulsar siempre
la revolución por dentro de ella misma, porque esta revolución llegó
aquí para quedarse, tengan ustedes la seguridad que dentro de cien
años nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos estarán celebrando
los 110 años del inicio del gobierno revolucionario”.

cosas pendientes, sí, pero por supuesto sólo pido que hagamos una
gran comparación, una comparación desde la gran visión, desde la
gran escala y luego las comparaciones específicas también hay que
hacerlas, las comparaciones tácticas, las comparaciones en los distintos ámbitos económico, social, político, ético, militar, nacional e
internacional, miren, hace 20 años Venezuela estaba hundida, hace
20 años este pueblo era un pueblo perseguido, como dijo aquel gran
poeta salvadoreño, Roque Dalton, graficando cómo la oligarquía
mira al pueblo, sierre vieron al pueblo, dijo Roque Dalton, siempre
vieron al pueblo como un montón de espaldas, muchas espaldas que
corrían hacia allá para descargar sobre ella todo su odio contra el
pueblo, así es como odia la oligarquía al pueblo, el odio que me tienen a mi no es a mi en verdad, es el odio al pueblo de Venezuela”.

Agregó: “Esta revolución será permanente, esta revolución llegó
aquí para instalarse de manera permanente sólo que tendremos
siempre que, utilizando la autocrítica, la reflexión, el pensamiento
científico, la moral revolucionaria, la ideología socialista y demás
instrumentos que nos da el estudio y la experiencia debemos siempre estar revisándola, rectificando y reimpulsando la revolución en
un proceso permanente. Ahora, eso, repito, no debe desmejorar para
nada lo que hemos logrado en estos 20 años de revolución, desde el
Caracazo para acá, lo que hemos logrado en estos diez años del segundo período revolucionario, miren, es una gran cosa lo que hemos
logrado, hace 20 años cómo estaba Venezuela cuando explotó el Caracazo, hace diez años cuando ganamos las elecciones presidenciales
cómo estaba Venezuela y cómo está hoy la patria nuestra, ah, que
hay muchos problemas, que hemos cometido errores, que hay muchas

Siguió diciendo: “Es un odio visceral, bueno oligarcas concentren
sobre mi todo su odio pero más nunca ustedes verán al pueblo como
un montón de espaldas que corren hacia allá para descargar con
furia todo su odio, nunca más porque mientras yo esté aquí con el
favor de Dios el pueblo venezolano seguirá marchando de frente con
el pecho abierto lleno de amor, de alegría, de esperanza construyendo
la nueva historia”.
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Reiteró una vez más que Venezuela salió de las catacumbas.
“Venezuela, miren, es como una figura que se pudiera construir o
utilizar para graficar mejor la gesta histórica que aquí ha ocurrido
y que sigue ocurriendo, Venezuela pasó desde el foso donde estaba,
Venezuela pasó desde las catacumbas donde estaba encadenada,
violada, humillada, empobrecida, subyugada, Venezuela rompió
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las cadenas, Venezuela salió de las catacumbas y no sólo hizo eso
y barrió con sus enemigos externos o internos sino que Venezuela
nuestra se ha puesto ahora en menos de 20 años a la vanguardia de
los cambios mundiales que hoy ocurren en este planeta, no es poca
cosa lo que ha hecho el pueblo de Bolívar, digno portador de la semilla, de la sangre y del espíritu de aquellos y aquellas que desde aquí,
desde Caracas, retaron al imperio español, que desde aquí, desde
Venezuela, tramontaron los Andes y se fueron por este continente a
echar desde allá, desde las costas del Caribe hasta la Patagonia hasta
el último reducto de aquel nefasto imperio que explotó y que masacró
durante 300 años a los pueblos de este continente, siéntanse ustedes
orgullosos de ser lo que somos, nosotros somos los hijos de Bolívar,
compañeros, compañeras, los hijos de Guaicaipuro, los hijos de José
Leonardo Chirinos, los hijos de Luisa Cáceres, de Manuela Sáenz,
de Josefa Joaquina Sánchez, somos los hijos de los libertadores”.

reconocimiento a nuestro pueblo a los que se han ido ya, a los que
con nosotros están aquí, a los que se vienen sumando, muchachos
de 20 años que nacieron con la revolución, muchachas de 20, de 18
siéntanse orgullosos de ser hijos de una revolución popular, de ser
los hijos de la revolución bolivariana”, expresó el 6 de diciembre de
2008, durante la celebración de su primer triunfo electoral, ante
una multitud en el Palacio de Miralores.

Unidad latinoamericana

Ese día también le pidió al pueblo desplegarse por todo el país
para recoger firmas con el fin de apoyar la iniciativa de enmienda del artículo 230 de la Constitución, para que el Presidente
o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de
inmediato.

“ Y nos ha tocado de nuevo ponernos al frente en esta jornada de
la independencia nacional, la nueva independencia nacional, la
nueva jornada de independencia y la búsqueda y construcción de
la unidad latinoamericana, caribeña, como única salida y el proyecto es de Bolívar y de Miranda para liberarnos definitivamente
de las fuerzas imperialistas y del voraz capitalismo neoliberal que
ha conducido a las miserias a las mayorías de los pueblos de nuestro
continente, vean ustedes pues, que aprovecho este 6 de diciembre
para recordar todo esto y para concluir desde mi corazón en un gran
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En medio del aplauso de la multitud exclamó: “Siéntanse orgullosos y sientan muchachos y muchachas la gran responsabilidad que
ello conlleva, son ustedes portadores de las antorchas del futuro, son
ustedes vanguardia, constructores del futuro ahora mismo y desde
ahora mismo construyendo el presente y mirando hacia las próximas
edades, yo, soldado, soldado, soldado, los acompañaré hasta que Dios
quiera y hasta que ustedes mandan, hasta que ustedes manden, hasta que ustedes manden”.

Reflexionó: “Menos mal que aquí llegó la Revolución Bolivariana, si aquí no hubiera llegado a tiempo la Revolución Bolivariana,
Venezuela hoy sería ¡nada! La patria estaría hecha pedazos por esta
crisis del capitalismo mundial. Y esa es otra de las grandes cosas
que hemos logrado, ya Venezuela hoy no depende del gobierno de
– 71 –

Palabras esenciales de Chávez a su pueblo

Yuleidys Hernández Toledo

Washington, Venezuela hoy no depende del sistema financiero internacional del capitalismo que hoy se hunde por todas partes, Venezuela hoy no depende del Fondo Monetario Internacional para
que nos oxígeno cada seis meses como antes ocurría ¡no! Venezuela
no depende del Banco Mundial que son organismos del imperialismo. Nosotros hoy tenemos para enfrentar la crisis mundial, una de
las economías más sólidas de todo este continente y tengan ustedes
la seguridad que Venezuela seguirá por el camino del desarrollo, el
desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo social”.
Victorias electorales
El 6 de diciembre de 2011 durante una rueda de prensa con
medios internacionales que tuvo lugar en el Salón Ayacucho
del Palacio de Miraflores, recordó una vez más su triunfo
electoral y destacó como en los comicios presidenciales que se
efectuaron en años posteriores el apoyo del pueblo fue cada vez
más contundente hacia la Revolución Bolivariana.
“Hoy se cumplen 13 años de aquel día 6 de diciembre (es hoy ¿verdad?) de victoria, victoria electoral, victoria política, victoria popular, dijo Fidel, un mar de pueblo. Vean ustedes esto, ¿se los muestro?
Matemática, matemática. Mira. ¿Hay cámaras por aquí? Estas
fueron las elecciones llevadas a la matemática y la estadística de
un día como hoy hace 13 años, 1998, nosotros ganamos con 56 por
ciento ¿fue? Sí, 56 por ciento, 3.600.000 y pico de votos, contra
dos millones; ganamos por un millón, la diferencia fue un millón,
aquí no está la diferencia ¿no? No está marcada, un millón de vo– 72 –

tos aproximadamente, un poquito más de un millón, pero bueno,
redondeemos a un millón. Después ganamos con 60 contra 38, la
diferencia fue de 1.400.000, 1.4 la diferencia. Luego pasamos y
ganamos cuando se hizo el referéndum (que pretendió sacarme de
aquí) 59 contra 41, 5.8 millones contra 3.9, la diferencia fue de casi
1.9 millones de votos, fíjense como va creciendo la brecha”, explicó.
Continuó describiendo “ Y las del 2006 ni se diga, 63 contra 37,
7.3 millones contra 4.2. Es decir, 3 millones, 3.1 la diferencia. Y yo
voy a hacer un juego matemático, una proyección, una proyección
aun cuando no me da la escala, aquí el papel, pero nosotros vamos
así: esta línea se tiene que mantener aquí, y los azules. Nosotros vamos a ganar las elecciones, ustedes pueden decirlo al mundo, dentro
¿de cuántos meses? Diez meses, más o menos lo que queda ¿no? Para
octubre, para la revolución de octubre. Aquí habrá una revolución
de octubre, el 7 de octubre, una nueva revolución de octubre ¿ves?
Debe ser la diferencia proyectada, nosotros vamos rumbo a los 10
millones de votos, esa es la meta superior, máxima; la oposición,
bueno, no sé a cuánto llegarán. Pero la diferencia debe ser Nicolás,
no menos de 4 millones de votos, dentro de 10 meses, y nosotros
tenemos que ir aproximándonos al piso del 70 por ciento de la votación. Es la construcción de la nueva hegemonía por vía democrática,
por vía popular”.
Posteriormente destacó: “ Yo quiero rendir tributo, pues, a la victoria del 6 de diciembre de 1998 que fue el primer paso del pueblo
venezolano y más allá, y más acá vinieron los pueblos de América
Latina perfilando un camino que 13 años después vino a brillar, o
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a coronar en la tremenda cumbre del nacimiento de la Comunidad
de Estados de América Latina, o de Latinoamérica y el Caribe en
estos días, precedente, es una cumbre que marca historia, como han
marcado historia todos estos eventos de la última década que hemos
transitado, pero que es la primera del siglo XXI. Bueno, rindo tributo pues a la victoria del 6 de diciembre, al pueblo venezolano, y
rindo tributo a la Celac, pero no voy a extenderme, le doy la palabra
los periodistas que van a hacer la pregunta”.
Cuatro días antes del 6 de diciembre de 2011, se había instalado por primera vez la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeño (Celac), es por eso que ese 6 de
diciembre destacó: “ Y yo les digo una cosa, lo que pasó aquí en
Venezuela hace 13 años n día como hoy, tiene mucho que ver con
lo que hoy está ocurriendo en América Latina, es un camino que
primero fue como una trochita ¿ves?
¿Qué decían muchos de nosotros en aquellos primeros años? “¡Ah,
éste es un loco, un loco! Se cree Bolívar...” Todavía lo repiten algunos
por ahí lo leí, se cree la encarnación de Bolívar. Bueno. Tratando de
quitarle importancia, seriedad al tremendo evento. Miren, yo creo
que en cien años no ocurrió, desde el punto de esta política, nada más
importante en este Continente, que el nacimiento de la Comunidad
de Estados, la Celac; uno mira el siglo pasado, el siglo XX, y lo que
va del XXI, no ocurrió nada, y yo o sé si el 19. Cuidado si en 200
años no había ocurrido nada tan importante desde el punto de vista
político en este Continente”.
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“La Celac marchará en la dirección que le vayamos imprimiendo
los pueblos, y hay que decir esto, los pueblos, porque nunca antes en
la historia de nuestro Continente habíamos tenido, y la frase es de
Cristina Fernández, tantos Presidentes, al mismo tiempo, sentados
en una mesa, ella lo dijo, que se parecieran tanto a sus pueblos. Y
uno pudiera incluso decir, no sólo es que nos parecemos a nuestros
pueblos, es que somos de nuestros pueblos”, agregó.
Resaltó: “Entonces es un triunfo de nuestros pueblos, porque si no
hubiese cambiado, como cambió radicalmente en esta última década,
el mapa geopolítico de América Latina, la Celac hubiera sido imposible, pero ni soñarla”.
Aquel 6 de diciembre de 2011, el último año que recordó su
primer triunfo electoral en una elección presidencial, contó a
los periodistas internacionales el tipo de campaña que 13 años
antes hizo la derecha.
“Aquí llegaron estos señores, los mismos éstos, todos ellos, adecos, copeyanos y sus derivados contratar, una de las tantas cosas que hicieron para tratar de impedir el triunfo nuestro jugaron con el terror,
con el miedo, ve, y llamaron a un actor profesional que imita voces y
grabaron, supuestamente era mi voz y sacaron una cuña ahí diciendo, achacándome a mí una frase y todavía algunos la repiten porque
hace poco yo vi a un premajunche repitiendo, no, ustedes se acuerdan
Chávez vino aquí con el odio, ustedes no se acuerdan que él quería
freír las cabezas de los adecos en aceite, eh, pusieron a grabar a este
señor, no sé cómo se llama, que me imitaba la voz diciendo vamos
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a freír las cabezas de los adecos en aceite inventaron no sé cuántas
cosas, no, ah bueno, la relación con Fidel, la relación personal que
yo tenía con Fidel desde 1994 cómo la trabajaron videos, películas,
rumores, rumores, una vez ya yo de Presidente recuerdo que fuimos
a visitar los pueblos indígenas del sur y estuve casi un día completo
con muchos indígenas y sus capitanes allí y entonces ellos venían a
entregar un documento, uno por uno, sus peticiones y hay uno que
viene, yo lo veo que viene temblando y yo le doy un abrazo hermano
¿y por qué tú tiemblas? es que me dijo: estoy asustado y yo le digo
¿y por qué vas a estar asustado si yo soy uno de ustedes?, me dice,
no, caramba es que a nosotros nos habían convencido que si usted
ganaba nos iban abrir la barriga, nos iban a picar en pedazos a
los indígenas y nos iban no sé, a echar de aquí de nuestras tierras,
nos iban a masacrar y yo todavía estoy asustado, fíjate, todo eso, el
terror, el miedo, la intriga”, narró.
Siguió narrando: “ Yo recuerdo que el jefe del Ejército entonces era
yerno del Presidente de entonces y él andaba por ahí diciendo públicamente y salía en los periódicos el Ejército de Venezuela no aceptará a ese loco como Presidente, el loco era yo, el colmo de los colmos
fue cuando le quitaron la tarjeta, no fue, te acuerdas, Alfaro Ucero
que era el candidato, el candidato de Acción Democrática que era el
caudillo, así lo llamaban, el caudillo, el señor Alfaro era candidato
de Acción Democrática y entonces como las cuentas lo les daban y las
encuestas no les daban quisieron obligarlo a renunciar para tener
entonces lo que ahora ellos sí decidieron, no, tener un solo candidato,
allá tenían como tres hace 13 años, una señora que fue Miss Universo, Irene, Irene era candidata de Copei ¿no fue?, anjá y de un
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partido que ella sacó llamado Irene, Alfaro era de los adecos y otras
alianzas que ellos tenían y el otro era Salas, frijolito, con su partido
y sus alianzas de la extrema derecha, bueno, entonces al final por
presiones, no, había que tener un solo candidato y entonces Alfaro Ucero se negó a renunciar a la candidatura, dijo, me mantengo
hasta el final, bueno, demostró que era un caudillo ¿saben lo que
hicieron? su partido, lo expulsaron del partido siendo el candidato y
como lo expulsaron del partido él siguió de candidato por su cuenta,
le trancaron incluso las rejas, la puerta de la oficina del candidato,
llegó y estaba trancado, se quedó en la calle y aquí en Venezuela, yo
creo que es el único caso en el mundo, ocurrió que los que marcaban
la tarjeta, porque en ese tiempo había algunas máquinas pero no recuerdo muy bien cómo era el sistema electoral ¿ustedes se acuerdan?,
había un tarjetón, se marcaba con un lápiz todavía, anjá, entonces
marcaban Alfaro, pero el voto no valía para Alfaro sino valía para
el candidato que la burguesía escogió al final que era Salas Römer,
que era Frijolito, Salas Römer, lo mismo pasó con Irene, a Irene al
final la presionaron, la presionaron para quitarle la tarjeta, ella se
resistió pero al final se la quitaron y muchos que votaron por Irene
el voto no valía para Irene sino que valía para Salas, yo no sí eso
ha ocurrido en alguna parte del mundo, ahora, eso ocurrió aquí hace
13 años y el Consejo Electoral aprobó todo aquello, los medios de comunicación aplaudían aquello, la democracia perfecta era aquella,
hoy es la dictadura perfecta, ve, ¿te das cuenta cómo se manejan las
cosas aquí en este mundo? [risas], el mundo al revés, la historia del
mundo al revés, como dijo Eduardo Galeano”.
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2 el comienzo de la Refundación de la República
Con un atípico “Juro delante de Dios, juro delante de la Patria,
juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución,
haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”.
El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez tomó posesión por primera vez como presidente de la República. Tal facultad fue
posible luego de haber resultado electo en las del 6 de diciembre anterior donde obtuvo 3 millones 673 mil 685 votos, es
decir, 56,20% de sufragios contra 2 millones 613 mil 161 de
Henrique Salas Römer (39,97%), según cifras reflejadas por el
entonces Consejo Supremo Electoral.
Ese día Chávez recibió en la sede del hoy extinto Congreso
Nacional la banda presidencial. Desde ahí, el líder de la Revolución Bolivariana realizó un recuento de la crisis social,
política y económica que atravesaba Venezuela, producto de
las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos que le antecedieron durante cuatro décadas.
Durante su intervención recordó el Caracazo (27 de febrero de
1989) y las rebeliones cívico-militares del 4 de febrero y 27 de
noviembre de 1992, cuando el pueblo y los militares tomaron
las calles en protesta por las medidas neoliberales impuestas
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al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el
consentimiento del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Humilde, oriundo de Sabaneta de Barinas, el mismo que aquel
6 de diciembre de 1998 con su triunfo electoral puso fin al
bipartidismo adeco-copeyano que durante 40 años gobernó en
el país, pidió a los venezolanos aquel 2 de febrero pensar en la
nación y no en intereses particulares.
Quien aquel día se convirtió en el venezolano más joven (44
años) en tomar posesión como presidente de la República en
las últimas cuatro décadas, manifestó que Venezuela estaba
herida en el corazón; pero que se encontraba presenciando una
resurrección.
El Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, incluso antes de ser electo presidente de la República en 1998, ya
hablaba de la necesidad de convocar en el país a una Asamblea
Constituyente.
El 15 de diciembre de 1994, por ejemplo, pidió al entonces
mandatario nacional, Rafael Caldera, disolver el Congreso y
convocar a una Asamblea Constituyente, refiere el libro Cronología de una Implosión, la década final de la IV República,
editado por la misma fuente oficial.
El tema de la constituyente fue una de sus principales propuestas para las elecciones presidenciales de 1998. De hecho, el 6
de marzo del referido año fue consultado por el periodista José
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Vicente Rangel en su espacio televisivo José Vicente Hoy, en
torno al tema, ante lo que Chávez respondió: “Nosotros estamos
convencidos, José Vicente, que si no transformamos el marco político,
ético, jurídico, que es verdaderamente la raíz de toda la problemática nacional, aquí no habrá solución ni para la economía ni para la
salud ni para la educación ni para nada, porque la madre de todas
las crisis es la crisis ética, moral, jurídica, política, no hay Estado de
derecho”.
Aquel 2 de febrero de 1999, ya juramentado, Chávez anunció:
“He decidido adelantar la firma del Decreto convocando al referéndum” para realizar una Asamblea Constituyente.
Destacó durante su intervención que el objetivo fundamental
de la Asamblea Constituyente “es la transformación de las bases
del Estado y la creación de una nueva República, la refundación
de la República, la relegitimación de la democracia”.

un ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento
efectivo de una Democracia Social y Participativa.
De acuerdo con cifras emitidas por el órgano comicial, de los 4
millones 137 mil 509 electores que participaron, un total de 3
millones 630 mil 666 estuvo a favor de convocar a la Asamblea.
La nueva Constitución se convertiría en realidad el 15 de diciembre de 1999. A pesar de las lluvias caídas aquel día y que
generaron el lamentable episodio del deslave que afectó con
pérdidas de vida y de bienes materiales a buena parte del estado Vargas, 4 millones 819 mil 56 venezolanos acudieron a los
centros de votación para expresarse sobre el nuevo texto legal.
A continuación parte de los discursos pronunciados por el líder de la Revolución Bolivariana durante 14 años, cada 2 de
febrero.
Una nueva existencia nacional

Horas después realizó su primer acto de gobierno: rubricó el
decreto número 3 llamando al pueblo a pronunciarse si quería o no la Asamblea Nacional Constituyente. La firma tuvo
lugar durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno
Bolivariano, en el Palacio de Miraflores, refiere el libro antes
aludido.
Cabe recordar que el 25 de abril de 1999 se realizó el Referendo Consultivo Nacional. La mayor parte de los electores
manifestaron su acuerdo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que transformara el Estado y creara

“No es entonces mera retórica nuestra bolivarianidad. No. Es una
necesidad imperiosa para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente, rebuscar atrás,
rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia,
la fórmula para salir de este laberinto, terrible laberinto en que
estamos todos, de una o de otra manera. Es tratar de armarnos de
una visión jánica necesaria hoy, aquella visión del Dios Mitológico
Jano, quien tenía una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro. Así estamos los venezolanos de hoy, tenemos que mirar el pasado
para tratar de desentrañar los misterios del futuro, de resolver las
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fórmulas para solucionar el gran drama venezolano de hoy. Y mirando hacia el pasado en este día crucial para la República, para
la nación, para la historia venezolana; en este día, que no es un
día más; en esta transmisión de mando presidencial que no es una
transmisión de mando presidencial más.
No, es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es
el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional; tiene que
ser así. Es obligatorio que sea así”, manifestó el 2 de febrero de
1999 al tomar juramento por primera vez como Presidente de
la República, ante el antiguo Congreso.
Chávez siguió contando la situación que vivió Venezuela producto de los gobiernos de la IV República.

A reconocer nuestras culpas
El 2 de febrero de 1999, desde la sede del extinto Congreso el
Arañero de Barinas, llamó a los venezolanos a una reflexión.
“ Yo hago un llamado y es mi primer llamado, como Presidente de
Venezuela, a que todos reconozcamos nuestras culpas como hacemos
en la Iglesia, Monseñor: «Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran
culpa», pero lo más importante como lo aprendí yo cuando era monaguillo, es y como me lo recordaba el Gobernador Arias en la Academia Militar cuando me sancionaba leyéndome los textos largos
de la Historia de la Religión, lo importante no es darse golpes de
pecho, lo importante es darse golpes de pecho y salir renovados en el
espíritu, en el alma, en el vigor.

“En Venezuela, cuando revisemos, compatriotas, o cuando revisamos nuestra historia reciente, para no irnos muy lejos, en Venezuela
bien pudiera estudiarse como un caso y sacar experiencias de aquí,
hermanos del continente, hermanos del mundo entero. Un ejemplo
de lo que no debe ocurrir más nunca, ¡jamás! ¡Nunca jamás¡.Venezuela pareciera que fue escogido por algún investigador especial
para estudiar y aplicar un caso que es estudiado en la teoría política
y social con aquel nombre de la teoría de las catástrofes. Aquí en Venezuela se ha cumplido cabalmente la teoría de las catástrofes. Esta
teoría la conocemos, voy solamente a refrescarla un poco, de aquellos
días de los estudios de ciencia política y de ciencia militar que en el
fondo es lo mismo”, reseñó.

Eso sí es lo importante. Yo hago un llamado a todos los venezolanos
para que hagamos ese acto individual y colectivo: ya basta. Aquella
crisis moral de los años setenta fue la gran crisis y esa es la crisis
más profunda que todavía tenemos, ese es el cáncer más terrible que
todavía tenemos allí presente en todo el cuerpo de la República, esa
es la raíz de todas las crisis y de toda esta gran catástrofe, mientras no curemos ese mal seguiremos hundiéndonos en la catástrofe,
aúnque el petróleo llegue de nuevo ¡ojalá que no! a 40 dólarares el
barril, no lo queremos, no queremos que llegue a 40 dólares el barril,
pero aunque llegara y aunque lloviesen petrodólares y mucho dinero,
igual sería como un alivio momentáneo, pero igual nos seguiríamos
hundiendo un poco más allá, en un pantano ético y moral. Esa crisis
no hubo capacidad para resolverla, la más mínima capacidad ni la
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más mínima voluntad para resolverla y siguió galopando como un
pequeño cáncer que no es extirpado a tiempo y así llegaron los años
80 y ocurrió la segunda gran crisis, después de una serie de pequeñas
perturbaciones, vino el «viernes negro”.
Siguió diciendo: “Ahora carcomió instituciones, carcomió el modelo económico y la crisis se hizo económica y comenzamos a oír
en Venezuela a hablar de devaluación, de inflación, términos que
habían quedado durante muchos años al recinto de los estudiosos
de la economía. Pero tampoco se reguló esa crisis, ni la moral ni la
económica y la acumulación de estas dos crisis originó una tercera
espantosa, espantosa porque es visible, porque las otras, la moral y
la económica son así como los volcanes que por debajo van madurando hasta que explotan y revientan y se hacen visibles y arrazan pueblos, vidas y ciudades. Aquí hace una década ya, dentro de
pocos días vamos a recordar con dolor aquella explosión de 1989,
27 de febrero, día horroroso, semana horrorosa, masacre, hambre
y miseria y aún no hubo, a pesar de eso, capacidad ni voluntad
para tomar las acciones mínimas necesarias y regular, como pudo
haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica y ahora la galopante y terrible crisis social. Y esa sumatoria de crisis generó otra
que era inevitable, señores del mundo, señores del continente, la
rebelión militar venezolana de 1992 era inevitable como lo es la
erupción de los volcanes; no se decreta una rebelión de ese tipo, y
yo aprovecho este momento para darle un recuerdo imperecedero a
los jóvenes militares y civiles de las rebeliones de 1992, 4 de febrero y 27 de noviembre de aquel año que quedará para la historia”.
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Agregó: “Señores del mundo, señores del continente, los militares
rebeldes venezolanos del 92 hicimos una rebelión que fue legitimada, sin duda alguna, no hoy porque yo soy Presidente ahora de
Venezuela, sino que al día siguiente de la rebelión, mucho más del
porcentaje que me trajo aquí de apoyo popular apoyó aquella rebelión militar. Esa es la verdad. No queremos más rebeliones, ya
se los dije a mis hermanos de armas. Fui al Alma Mater y lo dije:
que nunca ocurra, pero que nunca más ocurra un 27 de febrero; que
nunca más los pueblos sean expropiados de su derecho a la vida,
porque si eso sigue ocurriendo nadie puede garantizar que otro día,
mañana o pasado, pueda ocurrir otro acontecimiento indeseado,
como los acontecimientos de 1989 y de 1992”.
También llamó al pueblo a poner por encima el interés de la
Patria. “ Yo he sido traído aquí por una corriente originada en esos
hechos. Clamo a todos, los partidarios de nuestra propuesta o nuestro proyecto, los adversarios de nuestra propuesta, los llamo a que
jugando cada quien su papel, pensemos primero y antes que nada
en el interés del país y en el interés del colectivo, y pongamos en
último término el interés de nuestra fracción o el interés de nuestro
partido o el interés de nuestro grupo o el interés de nuestra familia o
el interés de nosotros mismos. Eso va en último lugar de prioridad.
Llamo a todos que esa la norma de trabajo a partir de este mismo
instante. Para que podamos polemizar, a regular las perturbaciones
compatriotas todos, porque ustedes lo saben, la crisis moral está allí;
la crisis económica está aquí. Salgamos a la esquina y la vemos y la
sentiremos que nos golpea el rostro y el alma”.
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“La crisis social, está allí, palpitando amenazante. La crisis política
que se sumó a todo esto, por supuesto, está aquí, aquí la tenemos
representada. Este recinto es una caja donde se encierra la crisis
política. Abrámoslo.Tenemos que buscar la manera de regular estas
crisis, porque así llegamos al presente, al día de hoy, y lo más grave
es que después de 1992, ¡cuánto golpes de pecho hubo¡, ¡cuántas declaraciones de rectificación¡, ¡cuántos juramentos y compromisos¡ y
nada, el barco se sigue hundiendo, señores”, reflexionó.

rios, también yo los considero mis hijos porque ellos son inocentes de
las pasiones que a nosotros nos impulsan”, exclamó desde la sede
del extinto Congreso.
Ese día informó al país sobre las cifras dramáticas que agobiaban a la población venezolana en materia social, económica,
entre otras.

“Hoy, después de siglo y medio yo retomo esa frase: nuestra Patria
hoy está herida en el corazón, nosotros estamos en una especie de fosa
humana. Por todas partes hay niños hambrientos, índices macroeconómicos sí —aquí tengo algunos, no los voy a leer, los sabemos, los
conocemos en libros, en estudios y ya me suenan fríos a mí, prefiero
ir por las calles a ver, a sentir, a llorar como uno llora cuando consigue los niños limpiando las tumbas de los cementerios, porque de eso
viven, como ví en Barinas el 2 de enero cuando fui al cementerio a
ponerle una corona a mi abuela Rosa Inés y salieron unos niños a
decirle a Chávez: «Chávez, no hay tumbas para limpiar, tenemos
hambre». Son niños de Venezuela y son también nuestros hijos. Yo
tengo cinco, allá están, pero no tengo cinco, todos los niños que me
consiga a mi paso, aunque sean los hijos de mis más duros adversa-

“80% de pobreza, me da vergüenza, señores del mundo. Decir esto,
algunos no creen, por allá en la lejana Europa donde cae mucha
nieve, cuando uno habla estas verdades y es difícil que crean esto;
es muy difícil creer que en una suma de factores, todos positivos,
el resultado sea negativo. ¡Tanta riqueza¡, se preguntarán ustedes;
la reserva de petróleo más grande del mundo, la quinta reserva
más grande del mundo en gas, oro, un inmenso Mar Caribe rico
y hermoso que nos une con tantos hermanos de ese mare nostrum,
ríos inmensos, caudalosos, hay pueblos que han tenido que hacer ríos
debajo del desierto, han tenido que construir ríos debajo de la arena
para llevarle agua a sus pueblos, nosotros somos uno de los países
con mayor reserva de agua dulce del mundo entero, millones de hectáreas de tierra fértil, inmenso territorio propicio para el turismo,
un pueblo joven, alegre, dicharachero, caribeño y pare ahí de contar,
con una suma, todo eso igual 80% de pobreza ¿quién puede explicar
eso? ¿qué científico puede explicar esto? Decía el doctor Uslar hace
unos días atrás, hace unos meses atrás, hace unos años atrás que aquí
en Venezuela se evaporaron 15 planes Marshall con los cuales se
hubiesen reconstruido 15 Europas, incluyendo todas las bombas que
lanzaron y todas las invasiones y los muertos y las bombas atómicas.
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La IV dejó 80% de pobreza
Aquel 2 de febrero de 1999, repitió una frase pronunciada en
el pasado por el precursor de la Independencia, Francisco de
Miranda, “Venezuela está herida en el corazón”.
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15 Planes Marshall, Presidente Banzer, aquí se evaporaron, 15
Planes Marshall ¿dónde están?; el que sepa, dígame; el que tenga
alguna información de dónde está eso, dígamelo”, expresó.

A todos les llamo sin excepción, a todos. Vamos juntos a salir de esta
fosa. Vamos a discutir, pero también vamos a actuar de la manera
más rápida para salir de esta fosa”, manifestó.

De igual forma refirió: “Esa es nuestra realidad señores, y yo aunque hay un viejo dicho que por allí anda rodando, según el cual «por
la verdad murió Cristo», se dice mucho en nuestros pueblos; Leonel,
también allá en Santo Domingo, seguro; bueno. Yo soy uno de los que
cree que si por la verdad murió Cristo, y si por la verdad tiene que
morir uno más, pues aquí estoy a la orden; pero no podemos seguir
mintiéndonos a nosotros mismos, no podemos seguir engañando a
nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hablándoles de mundos que no
existen. No. Una de mis principales tareas queridos amigos y así
la asumo, es decir las verdades en las que creo, porque la verdad, la
verdad verdadera, sabemos nosotros los católicos que la tiene Dios.
Pero las verdades de las que uno está convencido, yo las voy a decir,
de diversas maneras”.

Un proyecto
El 2 de febrero de 1999 se refirió al proyecto de gobierno que
tenía para el país. “Nosotros ante esta realidad tremenda que tenemos, le hemos planteado a los venezolanos un proyecto, le hemos
dado varios nombres a lo largo de estos años, pero ya por 1995 lo
llamábamos Agenda Alternativa Bolivariana, y lanzamos líneas
para la discusión. Luego, en plena campaña electoral, insólita, lo
lanzamos al mundo como el proyecto de transición; pero en el fondo,
es el mismo viejo sueño bolivariano: un proyecto de desarrollo integral para Venezuela”, indicó.

“La verdad es esa, Venezuela está herida en el corazón; estamos al
borde de un sepulcro; pero como los pueblos no pueden morir porque
los pueblos son la expresión de Dios, porque los pueblos son la voz
de Dios, resulta queridos compatriotas que felizmente, por encima y
más allá de toda esta catástrofe inmensa, hoy en Venezuela estamos
presenciando, estamos sintiendo, estamos viviendo una verdadera
resurrección. Sí, en Venezuela se respitan vientos de resurrección,
estamos saliendo de la tumba, y yo llamo a que unamos lo mejor de
nuestras voluntades porque es el momento de salir de la tumba. Es el
momento de repetirnos también aquello de que vacilar es perdernos.

“En lo político nuestra propuesta y desde hoy nuestra acción orientada hacia la transición transformadora, porque eso también es
conveniente decirlo, señores, nosotros tenemos que darle cauce a un
movimiento que corre por toda Venezuela. Esa resurrección a la que
me refería, tiene una fuerte carga moral, social, es un pueblo que
recuperó por su propia acción, por sus propios dolores, por sus propios
amores, recuperó la conciencia de sí mismo y allí está clamando, en las
afueras del Capitolio y por donde quiera que vayamos. Eso no tiene
otro nombre que una REVOLUCIÓN. Terminando el siglo XX y
comenzando el siglo XXI venezolano aquí se desató una verdadera
revolución, señores y yo tengo la certeza de que nosotros le vamos a
dar cauce pacífico, que nosotros le vamos a dar cauce democrático a
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esa revolución que anda desatada por todas partes”, destacó.
Llamó a darle cauce a la Revolución: “ Yo tengo una gran fe en
que le vamos a poder dar cauce, como se le puede dar cauce a un
agua o a un río para que vaya al mar de manera ordenada y lleve
vida a las riberas y a los pueblos, pero en el supuesto negado, digo yo
negado, y ojalá, Dios mío, que sea negado, en el supuesto negado de
que los dirigentes de hoy, de que nosotros no podamos darle cauce a
esa fuerza desatada, igual que los ríos se desbordan como el Arauca
en el invierno o como los ríos de cualquier parte que se desbordan y
arrasan las sementeras y se llevan las vidas de los hombres en vez
de darle la vida. Ese pueblo necesita cauce. No podemos defraudarlo
de nuevo, no podemos desfigurar el proceso. Asumamos con coraje y
con valentía la tarea de darle cauce a la revolución venezolana de
este tiempo o la revolución nos pasa por encima, tenemos dos alternativas, son dos opciones que tenemos: o le damos cause a esa fuerza
o esa fuerza nos pasa por encima”.
“ Yo estoy seguro que ese pueblo que está allí resucitado va a buscar sus
caminos, hoy recuperó credibilidad en una oferta, en una propuesta,
en un camino, si la perdiera mañana esa fuerza, así como el agua,
va a buscar salida. Por eso imploro la voluntad, la buena voluntad
de todos para que entre todos le demos cauce a la revolución necesaria, porque es necesaria en lo social, en lo económico, en lo político,
en lo ético. Tenemos que revolucionarnos, incluso nosotros mismos,
es hora de oír a Bolívar de nuevo y ahora es cuando los venezolanos
van a oirme hablar de Bolívar, porque ese es el faro”, agregó.
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Continuó diciendo: “Por mi parte, tengan ustedes la certeza que
yo, como estoy seguro muchos venezolanos, pero hablo por mí en este
instante como Presidente de Venezuela, yo no vacilaré un instante
en hacer lo que tenga que hacer; no hay marcha atrás”.
El Comandante Eterno, también resaltó aquel 2 de febrero
de 1999 desde el extinto Congreso. “ Y dentro de esta propuesta
política yo debo hacer un reconocimiento, ahora ya como Presidente
de la República, a la Corte Suprema de Justicia, porque también
tenemos que recordar esto, señores: después del 6 de diciembre, con
aquel triunfo del pueblo comenzaron a cambiar de opinión algunos que decían que la Constituyente era un salto al vacío, que era
una locura. Entones comenzaron a decir otras cosas —yo siempre
les sigo la pista— ya no es un salto al vacío, ya no es una locura;
pero ahora para poder ir a una Constituyente hay que reformar la
Constitución. Lo señalamos en su momento como la «trampa constitucional», lo mismo que hizo Adolfo Hitler con la República de
Weissmar para parar un proceso. El entrampamiento a través de
una interpretación interesada, inflexible y rígida de una Constitución que, ciertamente, como lo dije cuando juré: estaba moribunda
y va a morir para que nazca otra. Tiene que morir y junto a ella
el modelo político nefasto al que dio nacimiento en estos últimos
cuarenta años. Eso tiene que morir. Va a morir, señores. Acéptenlos
todos y es necesario que muera, pero claro que, al mismo tiempo es
necesario que nazca otro modelo”.
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El gobierno que recibió
Desde la sede del extinto Congreso, aquel 2 de diciembre de
1999, dio cuenta del gobierno que estaba recibiendo.
“el gobierno que yo hoy comenzaré a dirigir y he comenzado ya,
tiene que que enfrentar una situación heredada, terrible, un déficit
de casi 9 puntos del Producto Interno. Solamente para el gasto de
Caja, solamente para el pago para que no se apague la luz y la
gente no se vaya, hacen falta para el primer trimestre del año, casi
Bs. 800.000 millones, solamente para eso, solamente para el pago,
para no irnos de aquí, pues. Además de eso, tenemos un desempleo
(las cifras oficiales hablan del 11-12%, pero hay otras cifras por allí
que apuntan al 20%) Un subempleo rondando el 50% de la fuerza
económicamente activa, casi un millón de niños en estado de sobrevivencia, casi un millón de niños, niños como mi hija Rosa Inés, de
un un año y cuatro meses, en estado de sobrevivencia. Veintisiete,
casi veintiocho por mil nacidos vivos es la mortalidad infantil de
Venezuela, de las más altas de todo el Continente.La incidencia
de la mortalidad infantil o la incidencia de la desnutrición en la
mortalidad infantil está llegando al 15% de niños que mueren y la
causa de su muerte: desnutrición. No podemos esperar Constituyente
para eso”, describió.
De igual forma añadió: “La vivienda, hay un millón y medio
casi de déficit de viviendas en toda Venezuela. Más del 50% de los
niños y esto es lo más salvaje, porque no tengo otra palabra, ustedes me perdonan, ¡salvaje¡. Así llama el Papa Juan Pablo II Su
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Santidad al neoliberalismo y yo lo llamo así también, permítame
Su Majestad llamarlo así, es salvaje saber que en un país como el
nuestro, más de la mitad de los niños en edad preescolar no están
yendo al preescolar; es salvaje saber que sólo uno de cada 5 niños
que entran a la escuela preescolar, sólo uno de cada cinco termina
la escuela básica, eso es salvaje porque ese es el futuro del país.Un
viejo proverbio chino dice: «si estás pensando en el corto plazo, anda
a pescar; si estás pensando en el mediano plazo, siembra un árbol
y si estás pensando en el largo plazo, educa un niño». Nosotros no
podemos permitir que ese salvajismo siga ocurriendo aquí en nuestras narices, ¡por Dios! 45% de los jóvenes adolescentes, no están
en la escuela secundaria, andan sobreviviendo por allí y muchos de
ellos, claro, a la delincuencia para sobrevivir, porque el hombre no
es malo por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos
del diablo. Esa situación yo la estoy recibiendo aquí, aquí la tengo
en mis manos y es la acumulación de todas esas crisis”.
“Me decía un grupo de amigos hace unas noches atrás, que es como
que a uno le entreguen en sus manos una bomba de tiempo: tic tac,
tic tac, tic tac, y uno se ofrece a desarmarla, a desmontarla, hay un
gran riesgo que la bomba te estalle en la cara, la bomba social venezolana está latiendo, compatriotas”, siguió contando.
En materia económica anunció parte de las medidas que tenía
previsto llevar a cabo, luego que el entonces Congreso le aprobara una ley habilitante.
“Estamos ya preparando, la reducción del impuesto al consumo
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suntuario y ventas al mayor, por ejemplo, que es de los más altos
en el continente, pero su transformación en un impuesto al Valor
Agregado y la ampliación de la base de recaudación es algo urgente;
según nuestros cálculos, ahí pudiéramos recabar o incrementar la
recaudación casi en un punto del Producto Interno Bruto, para ir
haciendo manejable ese inmenso hueco fiscal que estamos heredando.
Por otra parte, es necesario que hagamos reformas —así lo creemos
necesario— al Impuesto sobre la Renta para adelantar los pagos de
las personas jurídicas y no esperar hasta el fin de año, sino que se
vayan cancelando los pagos a medida que vayan pasando los meses. Igualmente, tenemos listo el esquema para volver a aplicar de
manera temporal el Impuesto al Débito Bancario, con ellos según
nuestros cálculos, podemos recabar un 1,5 aproximadamente por
ciento del Producto Interno Bruto para reducir el déficit fiscal en
este primer año de gobierno, al menos a la mitad”, anunció.
En esa oportunidad se comprometió una vez más a cancelar
la deuda externa. “La deuda externa nosotros queremos pagarla,
sencillamente no podemos pagarla según la manera como se ha diseñado y como yo estoy recibiendo, con un perfil de deuda que se lleva
una tajada grandísima del Presupuesto Nacional, más del 30%, que
es la acumulación de intereses y capital. Así que tenemos la esperanza firme y así lo digo al mundo, y vamos a seguir trabajando
con mucha intensidad ahora mucho más que antes, para lograr en
el más corto plazo posible un refinanciamiento de nuestra deuda
externa, de forma tal que podamos este mismo año 99, reducir al
menos en dos puntos, 1.5 ó 2 puntos el peso terrible de la deuda sobre
el golpeado presupuesto venezolano”.
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Asimismo hizo un llamado “A todos los venezolanos que tienen
capitales en el exterior. ¡Piénsenlo! El país necesita capitales. ¡Vengan aquí! Claro, me refiero a los capitales bienhabidos. Los otros
difícilmente vendrán, a menos que de verdad hagan un mea culpa. Ojalá lo hagan, también los llamo: Vengan, entreguen lo que
se llevaron y asuman su responsabilidad.Yo creo que tengo algo de
moral para pedirlo. Yo un día hice algo, entregué lo que me llevé: mi
fusil, y aquí estoy. «Asumo mi responsabilidad, hagan conmigo lo
que quieran». Cada quien asuma su responsabilidad. Necesitamos
un proceso económico urgente de acumulación de capital nacional.
Estamos descapitalizados, señores”.
Resaltó: “Para dar una señal de arranque inmediato en lo social no
podemos esperar ni una hora, no hay sábado ni domingo para los
que estamos en emergencia y tenemos tan gran responsabilidad, tan
gigantesca responsabilidad, con tantos millones de seres humanos
que en este mismo instante cuando estamos nosotros aquí, no tienen
qué comer o no tienen escuela para ir o no tienen un parque para
jugar o no tienen un techo para dormir en paz.
Decía José Martí, el grande, cuando hablaba de los seres honrados:
«para ser honrado no basta sentir o decir que no se le hace daño a
nadie». No, eso no basta, para ser honrado de verdad un hombre,
una mujer, un ser humano, si sabe que alguien está sufriendo cerca
de él, tiene que hacer todo lo que él pueda para evitarle ese sufrimiento a ese ser humano. Es la única forma de ser honrado. Es más
¡de ser cristiano pues! porque la primera Ley de Dios dice así: «ama
a tu prójimo como a ti mismo».
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De igual forma anunció: “ Yo a veces me he atrevido a decir un
juicio que yo recomendaría a esa primera Ley de Dios, que Dios
me perdone: en este momento en emergencia nosotros los católicos
y cristianos deberíamos decir más bien: ama a tu prójimo más que
a ti mismo. Así que para dar señales al respecto, que de que está
comenzando hoy una verdadera guerra contra esos males sociales,
una verdadera batalla. Yo he dado instrucciones al nuevo ministro
de Defensa a partir de hoy, el general Raúl Salazar; a los nuevos
comandantes de fuerza, a mis hermanos de las Fuerzas Armadas, a
quienes saludo con especial también deferencia y a quienes, incluso,
pedí perdón por allá en nuestros espacios militares, y lo hago ahora
delante de la nación: perdón por los dolores causados, perdón por
tantos años juntos.
Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela que estamos juntos de nuevo, hemos regresado de nuevo con la frente en alto; pero ahora yo
regreso como comandante en jefe, y yo aprendí de algunos de los que
están aquí a ser comandante, y creo que lo fui medianamente, y un
verdadero comandante tiene que estar allí en el sentir de su gente;
un verdadero comandante tiene que estar pendiente de cumplir con
una misión y del bienestar de su gente, de sus comandados. Yo aspiro
ser ahora mucho mejor comandante que antes. Espero que estos 7
años que han transcurrido desde que dejé el comando de mi batallón
de paracaidistas, me hayan enseñado, me hayan dado más recursos,
me hayan dado más vigor para ser mejor comandante que antes.
Pero ahora vengo como comandante en jefe no a comandar paracaidistas, me honró comandarlos. Ahora vengo como comandante en
jefe a impulsar un proceso de incorporación de los hombres y mujeres
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de uniforme de Venezuela a este proceso de emergencia y de recuperación social”.
Logramos el nacimiento de un nuevo Estado
El 2 de febrero de 2000, durante una sesión especial realizada
en la Asamblea Nacional, el Comandante Eterno recordó parte
de los logros alcanzado por su gobierno durante el primer año.
“Lo más grandioso no es que hayamos enterrado la IV República
que ya, por sí solo es grandioso. Lo más grandioso no es que hayamos
sacado de raíz las macollas que dirigieron al país durante casi medio
siglo (bueno, lo dirigieron, esa palabra creo que queda muy grande
porque dirigir es otra cosa, ese verbo no es el apropiado para lo que
hicieron las cúpulas del puntofijismo durante cuarenta años desde
estos espacios de la patria). Eso no es ni siquiera lo más grandioso
que hayamos enterrado a la moribunda Constitución. Nunca se me
olvidará ese día hace un año cuando me salió de no sé qué recoveco
del alma esa palabra, yo no había pensado eso, pero sí sabía que
algo tenía que decir, no iba a hacer el juramento que hicieron todos
de manera (…) y en aquel momento nunca olvidaré los ojos del ex
Senador y ex-Presidente del difunto Congreso cuando me tocó jurar
y me salió aquella palabra “juro delante de esta moribunda Constitución”. Yo creo que recogí, gracias a Dios, el sentir de todos. Estaba
muriendo y hoy está enterrada y con ella un régimen de medio siglo
y no volverá. Las viudas y los viudos que lloran y que creen en la
resurrección, hay muertos que no resucitan, tan malos son que no
resucitan”, manifestó.
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Agregó: “Logramos el nacimiento de un nuevo Estado. Aquí están
los rostros que representan un Estado que está apenas naciendo,
ahora hay que abonarlo, alimentarlo, darle leche materna, darle
abono, darle cariño, darle amor, pensarlo, quererlo, cantarle, arrullarlo, orientarlo. Apenas está naciendo pero aquí están los rostros y
voces que representan ese nuevo Estado y una nueva República, sin
duda alguna. Allí no hay la menor duda ¿y saben lo más grandioso?
es que lo hemos logrado, sin una gota de sangre”.
Resaltó una vez más el carácter democrático de la Revolución
Bolivariana. “No hay nadie que pueda decir que hay un preso político o que lo hubo este año en Venezuela o alguien que se sienta
perseguido o que hayamos atropellado en los derechos humanos de
minorías sobre sectores, por más nefastos que hayan sido y creo que
eso sí es verdad que vale la pena registrarlo en las paredes, grabarlo
aquí para siempre porque si miramos nuestra historia para no ir
muy lejos, la de Venezuela, la Historia de Venezuela, cada vez que
aquí en nuestro país ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en el
marco de este primer y último año del gobierno que dirijo, cada vez
que ocurrió algo parecido, ese algo parecido ocurrió sobre montones
de cadáveres y sobre ríos de sangre y sobre ríos de exiliados y entre
noches tenebrosas y bajo regímenes de persecución, de vejámenes,
casi siempre fue así”.
Volvió a escribir la historia
“Todos sabemos que la unión del pueblo y la Fuerza Armada es una
de las fortalezas más grande de este proceso revolucionario pacífico
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por una democracia real, por una democracia verdadera donde reine
la justicia, la igualdad, la soberanía y donde, como decía el Padre
Libertador, se le proporcione al pueblo todo, sin privilegios de ningún tipo, la mayor suma de felicidad posible: la unión cívico-militar”, exclamó el 2 de febrero de 2001 desde la Plaza Miranda
de Caracas en el marco de un desfile para celebrar el segundo
aniversario del inicio del gobierno Revolucionario.
Ese día anunció un hecho histórico, al designar por primera
vez a un civil como ministro de la Defensa. “He decidido y así
lo anuncio al país y aprovecho su relación, su parte y sus palabras,
Coronel Delgado, para anunciarlo minutos antes de iniciar este
desfile militar, he designado como nuevo Ministro de la Defensa al
ciudadano José Vicente Rangel (…) La revolución avanza a paso
de vencedores y la unión cívico-militar es signo inconfundible de los
nuevos tiempos y de esta Venezuela nueva que amanece”.
De cómo la oligarquía entregó al país
El 2 de febrero de 2004, desde el Palacio de Miraflores ante
una gran multitud de pueblo que acudió a la casa de gobierno
para celebrar el quinto aniversario de la Revolución Bolivariana, el Comandante Eterno ofreció un discurso magistral
donde narró con la pasión por la historia que lo caracterizó
como desde finales de 1800 hasta los 40 años del puntofijismo,
la oligarquía entregó las riquezas del país a las transnacionales,
como se doblegaron a los gobiernos de Estados Unidos.
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“Vean ustedes compatriotas que hasta ahora fundamentalmente con
alguna excepción muy ilimitada en el tiempo, estamos hablando de
una fase militar de la cuarta república, desde 1830 con José Antonio Páez hasta 1958 cuando cayó Marcos Pérez Jiménez, todo ese
tiempo gobiernos militares elitescos que dejaron a un lado el pueblo
heroico y entregaron al país con algunos paréntesis de dignidad
como el General Cipriano Castro y el del General Isaías Medina
Angarita, ambos derrocados por la oligarquías nacionales, y sus aliados internacionales. Desde 1908 sobre hasta 1958, cincuenta años
exactos de gobiernos militares, elistesco y entregados a intereses internacionales y en 1958 comienza otras etapa que duraría exactamente
cuarenta años más desde 1958 hasta 1998, cuarenta años de gobierno
elistescos, civiles elitescos, entregados a las elites económicas nacionales
y las elites internacionales, traicionando también las esperanzas de
un pueblo, pero es la misma línea de continuidad estamos hablando
de noventa años, cincuenta de gobiernos militares y cuarenta de gobiernos civiles, pero en el fondo lo mismo gobernaron con las elites no
fueron gobierno realmente democráticos, dejaron a un lado los intereses nacionales y entregaron al país a intereses foráneos y permitieron
que se hundiera la mayor parte del pueblo venezolano en la pobreza,
al lado de la riqueza que tiene esta tierra bendita por la mano de Dios
nuestro señor, el creador de todo esto, de allí venimos nosotros”, narró.

Aquel 2 de febrero de 2004 también recordó. contó parte de
su llegada por primera vez como Presidente a Miraflores, cinco
años antes.
“Cuando este soldado servidor de ustedes entró por aquella puerta
de allá, la que llaman Puerta dorada, era medio día, el sol estaba
allá arriba y había como dijo Fidel Castro, ese día un mar de pueblo, desbordándolo todo, un mar de optimismo una fuerza desatada
pro todos lados. Dijo Fidel Castro: “veo un mar de pueblo”. –Pero
también dijo Jimmy Carter: “Veo una revolución pacífica”. Día
para la historia vean ustedes, dos personas de distinta procedencia,
una cubano y el otro estadounidense, uno revolucionario, el otro
demócrata progresista, pero ambos vinieron y vieron y dijeron.
He visto una revolución pacifico dijo Jimmy Carter en aquellos
días”, señaló.

Más adelante exclamó: “Pero esos gobiernos elitescos, militares y
civiles entregados a intereses oligárquicos antinacionales, quedaron
para la historia y este Palacio, esta casa, ahora no es de las élites, esta
es la casa del pueblo, es la casa soberana de los venezolanos”.

Siguió contando: “Pues bien, cuando yo entré por aquella puerta,
venía ya con el bolígrafo listo para firmar como lo hicimos minutos
después el decreto convocándolos ustedes a referéndum nacional, el
primer referéndum nacional de la historia venezolana, recuerdo
que y aquí esta con nosotros un grupo de ministros, de ministras,
está el gabinete ejecutivo. Yo les agradezco a todos el tremendo esfuerzo que hemos hecho y sobre todo ustedes han hecho en estos cinco
años y pido un reconocimiento de ustedes y un aplauso para mis
ministros, mis ministras, el Vicepresidente y desde mi corazón, mi
agradecimiento, cuantas cosas han pasado Dios mío en cinco años”.
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No llegamos aquí para traicionar al pueblo
“Aquel día es día para la historia el dos de febrero de 1999, se instaló
aquí un gobierno que venía hacer lo que tenía que hacer, romper con
el pasado y abrir las puertas del futuro, este gobierno no llegó aquí
para traicionar a un pueblo”, manifestó aquel 2 de febrero de 2004
desde el Palacio de Miraflores.
Continuó narrando parte de los logros de la Revolución Bolivariana en sus primeros cinco años, entre ellos convocar a una
Asamblea Nacional Constituyente. “Cuando llegamos aquí aquel
día a firmar el decreto constituyente veníamos de la Asamblea Nacional, entonces Congreso Nacional, y venía este servidor de ustedes de
jurar pero yo juré a conciencia de lo que estaba jurando, como siempre
lo he hecho, no juré pro jurar, ni fue aquello para mí ni para nosotros,
un mero acto protocolario no. Aquel día yo juré sobre todo para hacer
lo que iba a hacer lo que íbamos a hacer y juré por todos ustedes,
para hacer lo que íbamos a hacer en aquella etapa de transición. Fue
nuestro primer gobierno aún en el marco del sistema de al Cuarta
República, aún teníamos un Congreso dominado por la reacción y
aún las fuerzas contrarrevolucionarias controlaban los poderse del
Estado, controlaban absolutamente la Corte Suprema de Justicia,
controlaban absolutamente el Consejo Supremo Electoral. Ellos sí es
verdad que controlaban todos esos poderes, e hicieron miles de fraudes
y trampas. Hay que recordar lo que hicieron en el 98 para tratar de
evitar nuestro triunfo, cambiaron la Ley electoral en pleno proceso,
cuestión prohibida por la propia ley, echaron al llamado caudillo,
echaron a Irene Sáez y entonces concentraron los votos en “Frijolito”.
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Asimiso resumió parte de los logros alcanzados en el primer
quinquenio de su gobierno. “Aquel día 2 de febrero del 99 venía
yo pues de jurar allá en el Congreso Nacional (…) Yo venía de
jurar o de lanzar aquel juramento: “Juro delante de esta moribunda Constitución que impulsaré las transformaciones democráticas
para que nuestro pueblo tenga una Carta Magna a la altura de
sus sueños”, algo así dije. Pero la idea estaba clara, yo no juré para
amarrarme a esta Constitución vieja, yo juré a nombre de todos
para enterrarla como la enterramos, el mismo año 1999, la Constitución del pacto de Punto Fijo, la Constitución adeco-copeyana, que
les permitió instalar su sistema de dominación y entregar el país.
Así que lo hicimos, enterramos la moribunda aquel año 99, y vino
la Constituyente, y vino el 2000, y vino la relegitimación, y vino
nuestra gran victoria del 2000, más grande y más impresionante
que la del 98, y vinieron las leyes habilitantes del 2001, y vino
el golpe fascista del 2002, y vino la rebelión cívico-militar del 13
de abril del 2002, que marcó la historia también. Y vino luego…
Bueno, sí yo recuerdo aquel día, por esa puerta por la que entré,
había entrado, por ahí salí y por aquí me llevaron, y luego a los dos
días llegué por aquí, por la colina, por la colina llegamos, cruzamos
esta calle y volvimos a entrar por la puerta aquella”.
Agregó: “ Y luego vino el 2002, el sabotaje petrolero, y la nueva
derrota que le dimos a la oligarquía criolla y sus aliados internacionales, que pretendieron adueñarse de Venezuela otra vez, pero las
fuerzas que arremetieron contra nosotros el 2002 son las mismas
fuerzas que tumbaron a Cipriano Castro, son las mismas fuerzas
que derrocaron a Isaías Medina Angarita”.
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Destacó el apoyo del pueblo que tiene la Revolución Bolivariana, algo que no paso en los gobiernos de la IV República.“Fíjense ustedes bien compatriotas la importancia de este elemento,
para que lo analicemos y sobre todo para que lo cuidemos, desde 1908
hasta 1958 gobernaron las élites militares, aliadas con las élites económicas sobre todo; pero no tenían pueblo, eran militares sin pueblo,
su apoyo estaba en la fuerza de las armas y en la fuerza del dinero.
Luego, desde 1958 hasta 1998 gobernaron las élites civiles, pero sin
pueblo igual”.

éxitos son del pueblo venezolano, los éxitos son del esfuerzo colectivo de mis ministros, de mis ministras; los éxitos son de ustedes, los
errores anótenmelos a mí, los éxitos son de ustedes. Yo sin embargo,
más allá de cualquier, omisión, ustedes lo saben, no tengo porqué decirlo, yo sin embargo lo voy a decir, cada día y cada noche de los que
aquí llevo, en este caserón centenario, cada esfuerzo, cada minuto
ha estado cargado siempre de un profundo amor por ustedes, de un
profundo amor por esta tierra, de un profundo amor por el pueblo
venezolano, por su historia”.

Sobre la unión cívico-militar conquistada por la Revolución
Bolivariana, sentenció: “eso tiene una extraordinaria importancia, y eso significa o le proporciona a este proyecto bolivariano una
del más grandes fortalezas que nos ha permitido precisamente resistir y derrotar las embestidas de la oligarquía criolla y sus aliados
internacionales, la unidad cívico-militar.

Agregó: “ Y saben, cuando yo entré por aquí hace 5 años era un
muchacho, era un muchacho, en estos 5 años me siento madurado,
me siento fortalecido en el alma, en la conciencia sobre todo, en la
conciencia; y los malos ratos que de cuando en cuando han pasado
no han sido sino malos ratos que nos trae también la vida; pero más
allá de todo eso yo quiero darle las gracias a ustedes, porque cómo
me han hecho vivir estos últimos 5 años de mi vida, desde el 2 de
febrero del 99 hasta este 2 de febrero; cómo me han hecho aprender,
gracias a todos mis colaboradores, a todos sin excepción, gracias a
todos y gracias a todas; gracias a ustedes infinito pueblo, gracias a
ustedes por ese regalo de la vida”.

Desde aquí nuestro saludo a ese pueblo bolivariano disperso a lo
largo y ancho del territorio, mi agradecimiento y mi admiración,
desde aquí mi saludo cargado también de compañerismo, de camaradería y de admiración, a los soldados de la Patria de Bolívar, a los
soldados del pueblo. Unidos, Gobierno, pueblo con Fuerza Armada,
aquí seguiremos sembrando este proyecto que ya echó raíces, 5 años,
5 años, y el camino se abre hacia el futuro”.
Una vez más reiteró su agradecimiento al pueblo. “ Yo en estos
5 años, por supuesto que he cometido errores, que he fallado en ocasiones distintas, pero más allá de todo eso los éxitos no son míos, los

Aquel 2 de febrero de 2004 reiteró su llamado a todos los venezolanos a continuar trabajando por la Patria de Bolívar. “ Yo les
llamo a todos, y aprovecho esta noche bonita, aprovecho esta noche
bonita porque además sé que estoy recogiendo el clamor de ustedes
también y un deseo profundo de ustedes, aprovecho para hacer un
llamado a todos los venezolanos en este día de aniversario, incluyo
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allí a quienes no comparten nuestros puntos de vista, incluyo allí a
los venezolanos que se oponen a mi Gobierno, siempre les he dicho
que tienen derecho a oponerse a mi Gobierno, que tienen derecho a
conformar una oposición, pero que sea una oposición honesta, leal
con el país, que acepte la Constitución y las leyes, este es el libro de
todos, que se respete al otro, que se respete a la otra, que respetemos
las instituciones, que es la única forma de tener una República, sólidas instituciones, y un pueblo unido, respetando la diversidad y las
diferencias. Yo le hago un llamado, con mucho afecto, a esos venezolanos que no están consustanciados con el proyecto revolucionario,
perol es hago un llamado a que abran su mente y a que se den cuenta
que este proyecto de transformación también es para ellos, también
es para sus hijos, para que todos podamos vivir aquí en paz y como
hermanos”.
Constitución de 1961, el paragua de las élites
El 2 de febrero de 2005 desde el Balcón del Pueblo en el Palacio de Miraflores, celebró el sexto aniversario del comienzo
del gobierno revolucionario. En esa oportunidad se refirió a la
utilidad que tuvo la Constitución de 1961 para las élites que
gobernaron el país durante 40 años.

que las élites venezolanas, las élites políticas del pasado, las élites
económicas de siempre y los poderes internacionales hegemónicos se
adueñaron del país y echaron por la borda la esperanza popular y
así pasaron los años 70, y así pasaron los años 80, y así pasaron los
convulsionados años 90, 40 años, desde 1958 hasta 1998, 40 largos
años de saqueo”, describió.
Ante una multitud congregada aquel 2 de febrero de 2005 en
el Balcón del Pueblo expresó que el inicio de su gobierno seis
años antes, no solo cambió la historia de Venezuela, sino también la de América Latina.
“Aquel día comenzó a cambiar la historia de Venezuela, un día como
hoy, hace seis años, comenzó a cambiar la historia de Venezuela, y
por extensión la historia de América Latina, la historia del Caribe.
Porque esta revolución en seis años ha logrado echar raíces profundas
y ha logrado extender sus brazos hacia todo un entorno geopolítico
que hoy la coloca en alto nivel en América y en el mundo. Esto es
reconocido por todos, por tirios y por troyanos”, afirmó.
La casa del pueblo

“La Constitución de 1961 no era otra cosa sino el paraguas debajo
del cual se cobijaron los partidos del Pacto de Punto Fijo, los seudo líderes, los que llegaron aquí montados en la esperanza popular
después del 23 de Enero de 1958, y traicionaron una vez más la
esperanza del pueblo venezolano. Esa Constitución sólo sirvió para

Aquel 2 de febrero de 2005 revivió su llegada al Palacio de
Miraflores, seis años antes, en esta oportunidad resaltó que:
“Cuando entré por esa puerta, llegamos a Palacio, después del discurso en la Asamblea y el juramento, y el mar de pueblo que inundó
todo esto, por primera vez en 100 años, desde que esta casa es casa
nunca el pueblo había entrado aquí en masa como entró hace seis
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años, como sigue entrando y seguirá entrando, porque esta es la casa
del pueblo, sólo que ustedes me la han prestado a mí para yo vivir
aquí, para yo trabajar aquí, esta casa es de ustedes, Miraflores es del
pueblo, yo estoy aquí prestado”.
También recordó: “Ahora, lo primero que hice fue firmar dos decretos
aquel día. El primer decreto fue designando el Gabinete, el Consejo
de Ministros, designando los Ministros. Y minutos después hicimos
el primer Consejo de Ministros, aquí no llegamos a beber whisky
ni a hacer fiestas y bailes de gala, como hacían en otras épocas. No,
aquí llegamos de una vez el primer día a trabajar, a cumplir el
compromiso asumido con Dios, con la Patria y con todo un pueblo,
que es un pueblo grande, que es un pueblo bueno, que es un pueblo
noble, pueblo que llevo aquí recogido en el corazón. El primer decreto, los Ministros, y de inmediato el segundo decreto la convocatoria.
Por primera vez en toda la historia republicana, la convocatoria al
pueblo para un referéndum nacional con aquella pregunta: ¿Quiere
usted convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República? ¿Sí o no? El pueblo habló, la voluntad popular
se impuso”.

garquía. Les decía, compatriotas y amigos, yo podré equivocarme,
y comencé a equivocarme desde el primer día también, a designar
a alguna gente que luego resultó lo que resultó, y la culpa la asumo
yo (…) Hermanas, hermanos, yo podré equivocarme, pero lo que
nunca haré será traicionar al pueblo venezolano”.
En medio de los vivas entonados por el Poder Popular continuó diciendo: “Jamás lo haré, jamás lo haré. Y los errores pues
uno debe aprender a detectarlos a tiempo, reconocerlos y tomar las
medidas para rectificarlos, como también hemos venido haciéndolo.
Pero siempre una línea clara, la lealtad con un pueblo, la lealtad
con un juramento, la lealtad con la Constitución Bolivariana y el
mandato popular”.
Aquel año 2005 reiteró que presidía un gobierno para todos.
“ Yo aprovecho para hacer un llamado a toda la Nación, nosotros
hemos venido demostrando que gobernamos para toda la Nación,
que no somos sectarios, le abrimos los brazos, incluso a los venezolanos que han estado en la oposición, no importa vengan con nosotros
somos sus hermanos y ustedes son nuestros hermanos.

Resaltó que: “Desde el primer momento llegó este Gobierno con
su sello natural, con su sello de cuna. Desde el primer momento este
Gobierno llegó a gobernar democráticamente, porque no basta ser
elegido, no basta que un pueblo vote para elegir a un Presidente,
para decir que ese es un gobierno democrático, cuántos tiranos no
han sido, cuántos falsos demócratas pasaron por aquí, demagogos,
traicioneros, entreguistas y lacayos del imperialismo y de la oli-

Que si estuvieron confundidos, atemorizados o equivocados, si se
equivocaron no importa, todos podemos cometer errores, pero es de
sabios el rectificar. A los sectores de la clase media alta, a los sectores
que han estado haciendo campaña detrás de falsos dirigentes, de
falsos líderes, de demagogos, de traidores, vengan que este Gobierno
también los atenderá”.
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Nueva etapa de la Revolución
De igual forma, aquel 2 de febrero de 2005 se refirió a los 10
lineamientos de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana.
“El primero la parte política, nosotros tenemos que profundizar,
acelerar en esta nueva etapa la democracia participativa, la democracia protagónica, la participación popular. Yo invito a todos a que
trabajemos en esa dirección: participación popular, organización
popular. Por ejemplo, las comunidades tienen que participar en la
elaboración de los proyectos de las Alcaldías, de las comunidades; las
comunidades organizadas tienen que participar en la elaboración
de los presupuestos, de en que se va a gastar el dinero que asignamos
para las Alcaldías, ustedes tienen que participar en eso; y los alcaldes
tienen que abrir las puertas de las Alcaldías para discutir con las
comunidades los presupuestos, la solución de los problemas, es un
nuevo modelo democrático.
Los partidos políticos de la revolución tienen que democratizarse
hacia adentro y hasta abajo. Hay que abrir pues las compuertas de
la participación comunitaria, de la democracia. Hemos avanzado
bastante en estos seis años, ya tenemos el esquema mucho más claro y tenemos las bases construidas. Pero yo me refiero a que hay
que acelerar la marcha y hay que profundizar los mecanismos de la
democracia participativa, de la democracia protagónica. Ese es el
primero”, manifestó desde el Balcón del Pueblo en Miraflores.

de traición y de exclusión, rumbo a la conformación de una sociedad
de iguales, todos somos iguales”.
Siguió relatando: “Otra de las líneas estratégicas fundamentales
es acelerar una nueva estrategia comunicacional en lo cual estamos,
la quinta línea estratégica es el lanzamiento de una nueva política
electoral en lo cual estamos, participación popular, participación
de todos. La sexta línea estratégica de la nueva etapa es afincar la
lucha contra ese morbo de la corrupción, guerra a muerte contra la
corrupción en todos los niveles, donde se esconda, como se disfrace,
guerra a muerte contra la corrupción. Por otra parte tenemos que
acelerar la línea estratégica del desarrollo endógeno territorial para
el equilibrio territorial del país, para que todas la regiones puedan
tener un grado parecido de desarrollo, de poblamiento, tenemos regiones muy atrasadas, regiones muy despobladas, regiones donde no
hay carreteras, donde todavía los niveles de vida son infrahumano;
hay mucha pobreza, por ejemplo en el Delta del Orinoco, allá en
Delta Amacuro para poner un solo ejemplo, o en los llanos de Apure,
el impulso del modelo de desarrollo endógeno, de equilibrio territorial”, expresó.

Como segundo lineamiento mencionó: “En lo social vamos a
acelerar la cancelación de la deuda social acumulada de tantos años

Asimismo dijo que: “otro objetivo importante de la nueva etapa
es la aceleración de la nueva doctrina militar venezolana de seguridad, soberanía y defensa del país, hay que incrementar la incorporación de las reservas del pueblo, las reservas militares. Venezuela
no se va a meter con nadie, lo he dicho y lo ratifico, pero que nadie
se equivoque con nosotros, que nadie se vaya a estar metiendo con
nosotros porque como dice el poema aquel, si alguien se mete con
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nosotros y pretende robarnos la soberanía, pretende robarnos la Patria, será toda Venezuela un inmenso vuelvan caras y al compás de
1.000 centauros gritaremos ¡a la carga! Pero Venezuela se respeta”.
“Otra línea estratégica es continuar cooperando con las relaciones
internacionales multipolares, relaciones de respeto con el mundo entero y sobre todo la integración de América Latina, la integración
de América Latina y del Caribe, de integración de los pueblos de
Suramérica, sueño de Bolívar, sueño de Bolívar cuando lanzó desde
estas tierras el llamado al Congreso de Panamá, cuando lanzó su
angustia hacia el futuro, cuando dijo en Santa Marta muriéndose:
si mi muerte contribuye para que se consolide la unión, yo bajaré
tranquilo al sepulcro. Sólo unidos seremos libres”, enumeró.

Chávez, nunca olviden esta definición sencillita: ¿Qué es el gobierno? Bueno, el gobierno es, podemos, incluso la palabra gobierno
en español viene del griego cibernetes, o kibernetes, de donde viene
la palabra cibernética, gobernar un sistema, controlar un sistema,
controlarlo a través de parámetros, de instrumentos, de variables,
de acciones, de ahí viene la palabra Gobierno, de cibernetes. Los
antiguos griegos llamaban kibernetes, kibernetes con k, al piloto de
un barco, al capitán de un barco, era el kibernete, el gobernador.
Entonces eso es lo que uno es o debe serlo, debe ser, el gobernante debe
ser el piloto del barco, el piloto de la nave”.

“Compatriotas, yo cuando estudiaba en la universidad Ciencias
Políticas, me aprendí un concepto muy sencillito de lo que es la política y de lo que es el gobierno, nunca lo voy a olvidar, y hoy estaba
buscando mi libro de siempre, el libro por el que estudié Ciencias
Políticas, uno de los libros, y revisaba los conceptos para afianzarlos aún más, ahora ya no soy un simple estudiante sino que soy un
simple Presidente ¿no? Ya no soy un estudiante sino estoy aquí cumpliendo esta tarea. Miren, la política, con esto voy a terminar, con
esta reflexión para todos los que estamos haciendo política y los que
estamos haciendo gobierno, gobernadores, alcaldes, jefes de juntas
comunales, Ministros, Ministras, señor vicepresidente, señor Hugo

Añadió: “Ahora, eso es sencillito gobernar, pilotear una nave. Ahora,
el gobernante debe saber cómo pilotear la nave, hacia dónde llevar
la nave, qué tipo de nave es la que él está piloteando, qué tipo de naves es la que él desearía tripular más adelante. El gobernante tiene
que tener claro cuáles son los mejores modos de gobernar la nave en
este caso, no es una tiranía, es una democracia participativa, todos
los que vamos en la nave ¿quiénes somos? Todos los venezolanos, la
nave es Venezuela, la nave es Venezuela y ustedes la mayoría de los
pasajeros de la nave que son los dueños de la nave, me contrataron
a mí para ser el capitán de la nave por un tiempo, ya llevo 6 años,
perdónenme lo malo, pido perdón por mis errores, y les prometo que
mientras me corresponde este papel trataré de no cometer errores, eso
sí les digo una cosa, tengan ustedes la seguridad que yo he aprendido mucho en estos 6 años, he aprendido mucho como timonel, ya
la nave es mucho más gobernable, la nave no obedecía a veces al
timonel, es lo que llaman gobernabilidad, que la nave obedezca a
los mandatos del timonel, aquí había varias naves, la nave estaba
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podrida, se estaba hundiendo, la hemos sacado, nos han disparado
misiles para hundir la nave, pero esta nave es insumergible, Venezuela no se hunde ni se hundirá, tengan ustedes seguro que yo como
timonel sé hacia donde debo llevar con ustedes esta nave, tengo claro
el mapa de navegación, tengo clara la brújula y hoy lo tengo mucho
más claro que hace 6 años, mucho más claro, mucho más firme, me
siento mucho más firme en el puesto de mando de la nave, me siento
mucho más contento, mucho más seguro de lo que estamos haciendo
y por qué lo estamos haciendo, y haré todo lo que pueda para seguir
llevando la nave en esa dirección, la dirección es el futuro de Venezuela. El mapa de navegación y el plan de navegación está aquí
en la Constitución Bolivariana, en los planes de gobierno, en las
estrategias nacionales, eso es así sencillamente definido, gobierno o
gobernar la nave”.
De igual forma señaló: “Pero la otra definición sin la cual la primera no tendría sentido pleno, es la de política. La definición de política que aprendí hace años dice más o menos así: la política son las
medidas a través de las cuales en este caso el que gobierna, en este caso
mío, el que gobierna, de nosotros los que gobernamos por voluntad
de ustedes, las medidas, los mecanismos que se activan para decidir
quién o quienes obtienen, qué, cuándo y dónde. Es decir, para explicarlo quizás un poco mejor, para decidir la distribución de los recursos nacionales, las políticas, de ahí vienen las políticas económicas,
las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas de salud,
las políticas de vivienda, las políticas de empleo. ¿Qué pasaba aquí
antes con los que gobernaron el país? Ellos gobernaban una parte
del barco, excluían a la mayoría de los dueños del barco, los echaban
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al mar a que se los comieran los tiburones, entregaban el barco a los
intereses extranjeros, no manejaban ellos, según su propio criterio,
sino que les imponían el rumbo de navegación. Les digo que aquí en
esta casa de mando no hay, ni aquí en Venezuela hay quien me imponga a mí mecanismos de navegación, nadie, ni hay en el mundo
nadie que me esté dictando la cartilla de qué es lo que debo yo hacer,
no, yo pregunto, yo consulto, yo pienso, yo leo, yo oigo y después tomo
la decisión según mis criterios, según mis convicciones, según el plan
de navegación, la Constitución, y tomando en cuenta, pues, una
cantidad de elementos de acuerdo a las decisiones que uno vaya a
tomar. Pero aquí lo que antes pasaba es que por ejemplo las políticas
de distribución de los recursos estaban orientadas a favorecer a una
minoría y a estropear a la mayoría, y así pasó aquí con las tierras,
con los créditos, con la vivienda, con la educación, con la salud, con
la vida, a la mayoría no le llegaba nada, todo el ingreso nacional
y la riqueza nacional se quedaba concentrada en una minoría, y
he allí una esencia de la revolución: la distribución igualitaria de
la riqueza nacional para que todos vivamos dignamente. En esa
dirección seguiremos impulsando el barco”.
Como comenzó todo
El 2 de febrero de 2006 desde la Sala Ríos Reyna del Teatro
Teresa Carreño, en Caracas, donde se celebró un ato con motivo
del séptimo aniversario del inicio de su primer gobierno, contó
una vez más como comenzó todo este proceso transformador.
En ese sentido rememoró una de las preguntas que le hizo el
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periodista, José Vicente Rangel en el programa José Vicente
Hoy, el 26 de marzo de 2004 día después de su salida de la
cárcel de Yare.
“La primera pregunta fue así, grabábamos para que saliera esa
noche un programa especial porque no era domingo, creo que era
sábado comenzando la Semana Santa de 1994 y la primera pregunta, sí una bombita, pero una bombita de esas peligrosas, con
virulillo, ¿cuándo comenzó todo? Me preguntó, la respuesta salió
rápida, recuerdo, comenzó el 8 de agosto de 1971, aquel día “Tribilín” entraba a la Academia Militar, aquel día me quitaba el afro
que me gustaba usar, como lo usaba Luis Reyes también allá, en la
Barinas de los ’60 y entramos a aquella casa, aquella casa grande,
bonita, inolvidable, forjadora del 8 de agosto de 1971; ahí comenzó
para mí, lo que pudiéramos llamar la génesis, la génesis. Yo no tenía
ningún tipo de motivación política, cero, lo mío era el béisbol, era la
pasión que me inundaba, era el béisbol, 17 años recién cumplidos,
pero cuatro años después, cuando recibíamos el sable, el 7 de julio
de 1975 en el Patio de Honor de la Academia Militar, y aquí un
grupo de compañeros, como Francisco Rangel, Orlando Maniglia,
Jorge García Carneiro, Melvin López Hidalgo, Laguna Laguna y
muchos otros que están por allí, Montero Ferrer, cuatro años después
yo salí disparado de allí como un soldado con grandes motivaciones
revolucionarias, es una cosa un poco extraña, como en la Academia
Militar ocurrió eso, claro no fue sólo en la Academia, la Academia
fue como el epicentro de aquello. Pero es que estaba llegando una
nueva época, para tomar de nuevo la frase de Víctor Hugo y así
comenzó en el 71 esa primera... como una etapa”, contó.
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Durante el acto efectuado en el Teresa Carreño destacó los
logrós alcanzado durante los siete años de su gobierno.
En lo político destacó: “En lo político, yo creo que la gran diferencia, o el gran acontecimiento, pudiéramos decir muchas cosas, pero
hace un rato lo dije, creo que lo esencial es que hemos enterrado el
Pacto aquél de Punto Fijo que tanto daño le hizo a la República.
Ha nacido además la nueva República, la V República y más en
profundidad, pudiéramos decir compatriotas todos, que hemos liberado a nuestra patria de la tiranía interna que sufría aprisionada
por una elite contraria a los intereses de la patria, hemos cortado las
cadenas que oprimían a la patria, por dentro y hemos cortado las
cadenas que la oprimían desde fuera, creo que es lo más grande de lo
que hemos logrado (…)Venezuela era hasta hace siete años, dominada por elites, ya José Vicente las recordaba, se refería a ellas en sus
palabras, dominaban al país y ¡vaya de qué manera lo dominaban!
Y Venezuela igualmente, era dominada por intereses transnacionales, Venezuela era hasta hace siete años una colonia dominada
por los intereses del imperialismo norteamericano, hoy Venezuela es
libre de cadena alguna imperialista, absolutamente libre”.
No se privatiza Venezuela
El 2 de febrero de 2006, en el marco de una actividad con
motivo de los siete años del inicio del gobierno revolucionario
celebrado en el Teatro Teresa Carreño, recordó que antes de su
triunfo electoral estaba en marcha por los gobiernos de la IV
República.
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“Estaba en marcha un proceso acelerado de privatización, hemos
desmontado ese proceso y hemos recuperado espacios en lo social, en
lo económico. En lo económico Venezuela daba tumbos, Venezuela
se hundía, Venezuela era una colonia petrolera, Venezuela no podía
manejar ni siquiera, no podía tomar ni siquiera las propias decisiones para el manejo de los recursos estratégicos, de los recursos naturales, se entregaba el recurso estratégico a transnacionales y a intereses
imperialistas y de la elite tecnocratica; entre las grandes cosas que
en lo económico, hemos hecho –hay que decirlo– es la recuperación,
bueno la recuperación no, porque eso nunca estuvo en manos del
país, nunca estuvo en manos de gobierno alguno en verdad. Hemos
nacionalizado ¡por fin! El petróleo y nuestra empresa petrolera, el
principal recurso estratégico que tiene el país”, narró.

venezolano, detuvimos, revertimos y aquí está un nuevo proyecto
gasífero, nacional, soberano, autónomo en alianzas con empresas
privadas y otros estados, pero dirigido por nosotros; en función de los
intereses del país; y ahora en función también de los intereses de los
pueblos hermanos de América Latina y del Caribe, para contribuir
con nuestras riquezas a la integración y al desarrollo de los pueblos
hermanos de Suramérica, del Caribe”.
No dicen la verdad
Aquel 2 de febrero de 2006 se refirió sobre aquellos que no
dicen la verdad y están siempre en contra de su gobierno.

Señaló: “Cuando nosotros llegamos al gobierno hace siete años,
ya estaba bastante avanzado el proyecto de privatización del gas

“Se me acusa de tantas cosas, se me acusa de que estoy regalando el
dinero de los venezolanos. Quienes me acusan de esta manera no
dicen la verdad, no dicen que ellos casi todos gobernaron el país
durante la cuarta República, formaron parte de la comparsa. No
dicen, por ejemplo, cuántos miles de millones de dólares perdió Venezuela regalándoselos a Estados Unidos con el perverso negocio de
la empresa Citgo, por ejemplo, empresa que sólo hasta el año pasado
comenzó a dar dividendos al Fisco Nacional, sólo el valor, el precio
de esa empresa, sólo si un equivalente en dólares de lo que su empresa vale, varios miles de millones de dólares los hubiera mantenido
Venezuela en unos Bancos durante diez, 15 años, sólo de esa manera
sin mover un dedo nos hubiésemos ganado la República, varios miles
de millones de dólares. Pero allá producto de la colonia que éramos,
de la situación colonial que vivíamos, Venezuela hizo una gran inversión durante muchos años que no le produjo un centavo, pero ni
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También destacó: “Hemos dejado de ser una colonia petrolera, y
hemos comenzado a cumplir aquél deseo del eminente venezolano
Arturo Uslar Pietri: “Hay que sembrar el petróleo” dijo, hemos comenzado a sembrar el petróleo, a utilizar la riqueza petrolera como
palanca fundamental para el desarrollo social y para el desarrollo
económico. ¿De qué se han alimentado? ¿De dónde se han alimentado? Desde el punto de vista de las finanzas, del recurso económico,
las misiones Robinson I, Robinson II, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras,
Barrio Adentro; fundamentalmente del ingreso petrolero que antes
se perdía en los caminos de la corrupción, de la tecnocracia y de la
entrega al imperialismo”.
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un solo centavo a la República, y además contratos leoninos, hechos
por la cuarta República, aprobados en Miraflores, aprobados ahí en
el Parlamento de la cuarta República, aprobado por la Corte Suprema de Justicia de entonces, aprobado por la comparsa, por aquella
sociedad de cómplices, aprobados y avalados por la mayoría de los
medios de comunicación, televisión, radio y prensa, privados y del
Estado, porque estaban en la misma sociedad de cómplices; contratos
leoninos. Venezuela le ha vendido durante todo este tiempo petróleo
con descuento a Estados Unidos, asumiendo costos, asumiendo pérdidas Venezuela. Eso se acabó, eso se acabó. O la apertura petrolera
aprobada por los Gobiernos, los Congresos, Corte Suprema a través
de la cual un grupo bastante grande transnacionales no pagaban
impuesto, no pagaban regalía petrolera, había que devolverle en
dólares su costo inflado muchas veces, un verdadero desangramiento
de la Patria, buena parte, buena parte de eso responde la pregunta
de Uslar, ¿dónde están los recursos que ingresaron al país durante
la segunda parte del Siglo XX, equivalente a no sé si 10 ó 15 veces
el Plan Marshal, y con lo cual esos recursos hubieran permitido bien
administrados, medianamente bien administrados, no hubiésemos llegado a finales del Siglo XX como llegamos en la situación
de pobreza extrema, de pobreza general, de abandono de los servicios públicos, del agua potable, las aguas servidas, acueductos, la
educación, las escuelas abandonadas, los hospitales y ambulatorios
abandonados.

Continente, de los más avanzados de este Continente”.
No tenemos injerencia en ningún país
Aquel 2 de febrero de 2006, destacó que “Se perfila hoy una
nueva realidad política internacional, no gracias a Venezuela, no,
ahí tenemos que ser muy modestos, pero para nada. Nosotros, y yo
lo ratifico, no tenemos nada que ver, ninguna injerencia en asuntos
internos de ningún otro país, que haya algún comentario de vez en
cuando, casi siempre en defensa de la verdad, de lo que creemos, es
otra cosa. Pero el triunfo, por ejemplo de Evo Morales es el triunfo
del pueblo de Bolivia, es la resurrección del pueblo de Bolivia”.
Consejos comunales
Desde la creación de los Consejos Comunales a comienzo del
2006 el llamado del Comandante Eterno, siempre fue a fortalecerlo, así lo reiteró una vez más el 2 de febrero del referido
año, desde la Salas Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en
el marco del séptimo aniversario de la primera vez que tomó
juramento como jefe de Estado.

Hoy nosotros tenemos, gracias al manejo soberano de los ingresos
económicos comenzando por el ingreso petrolero, hoy tenemos un
Sistema Nacional Público de Salud de los más avanzados de este

“Una de los entes que están naciendo y ahora contenidos en la Ley
y donde debe concentrarse, o debe anidarse este sistema de autogobierno, son los Consejos Comunales, quiero que apostemos duro con
los Consejos Comunales (…) Los Consejos Comunales no deben ser
para nada apéndices de las alcaldías, o apéndice de las gobernaciones, o apéndice de los partidos políticos, no, no; que si critican al
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gobernador, y qué importa, eso es bueno; que si critican al alcalde,
no importa, critican al Presidente, bienvenida la crítica, pero hay
que jugar a la libertad de un pueblo, a la creación popular, a la
liberación de las fuerzas creadoras del pueblo, y nosotros debemos ser
facilitadores en esa dirección, solo facilitadores, impulsores, orientadores; los Consejos Comunales para tomar decisiones, y que nazcan
de manera legítima, como está previsto en la Ley, creo que la Ley
señor Presidente, ayer estuve leyéndola, creo que están debatiendo
ustedes una reformas, creo que hay que mirar más a fondo algunas
cosas, comentábamos ayer leyéndola, de la Ley, de la Ley, porque la
Ley adscribe a las Alcaldías, o sea, al Consejo Comunal a la Alcaldía, me parece que eso es incorrecto, me parece que es incorrecto (…)
No debe ser así, no puede ser un órgano adscrito a la Alcaldía, subordinado a la Alcaldía. Estaríamos cercenándole, bueno cortándole
las alas a este sistema que está naciendo.
He pedido a la Procuradora que, elaboren un estudio, bien, bien
completo de esto y a mi equipo de asesores, al Vicepresidente para
que en trabajo coordinado con la Asamblea Nacional pues lleguemos
a una Ley que recoja de verdad el clamor popular y la necesidad
nacional”, manifestó.
Más adelante agregó: “Bueno, entonces he hablado del sistema de
autogobierno, como un subsistema de decisiones, uno de cuyos epicentros deben ser los Consejos Comunales, luego una capacitación,
talleres, muchos talleres”.

munales –insisto– no pueden estar funcionando en paralelo, o de
manera independiente a los Comités de Tierra Urbana, a los Comités de Salud, a las Mesas Técnicas de Agua, a las Mesas Técnicas
de Energía; ¡no! Eso tiene que ser un sólo sistema.
Oigan bien, el Consejo Comunal debe ser, la articulación de todos
esos entes que ya algunos tienen varios años, como las Mesas Técnicas de Agua, los Comités de Tierra Urbana, lo nuevo es el Consejo
Comunal; pero el Consejo Comunal debe nacer bueno articulando
todo aquello, unificando todo el espacio comunitario; hay que ver
la fuerza que tiene un pueblo, cuando como me he conseguido en
algunos sitios, uno camina un barrio y aquí está Barrio Adentro, el
módulo, y está el Comité de Salud y más allá está el Mercal, y hay
un Comité de Alimentación y la Casa de Alimentación; y uno va
más allá y entonces se consigue a un grupo y uno les pregunta: ¿Y
ustedes que son? Bueno somos el Comité de Tierra Urbana, ¿y qué
están haciendo? El censo de las viviendas que tienen riesgo; y más
allá uno consigue la Mesa Técnica de Agua, discutiendo bueno el
problema del agua y haciendo algún proyecto de tubería que les hace
falta, etc. Ese es poder popular, ese es poder popular, organización,
conocimiento, capacidad del pueblo, es decir, la palabra lo dice todo;
poder, puedo levantar este vaso o no puedo levantarlo ¡eh! Puedo
hablar o no puedo hablar, puedo hacer esto o no puedo hacerlo; es
poder para el pueblo”.
El mundo al revés

También resaltó: “A los Consejos Comunales, y los Consejos Co-

El 2 de febrero de 2008, desde el Salón Ayacucho del Palacio
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de Miraflores, día en que se cumplían nueve años de su primera toma de posesión como Presidente de la República, leyó el
enfoque que le daban algunos diarios nacionales e internacionales a este hecho.
“Quería hacer estos comentarios de entrada, noticias van y noticias
vienen, fíjense, agencia France Press, dice: “Chávez llega a nueve
años en el poder acosado por problemas internos. Yo creo que más
acosada está Europa que nosotros, más acosada está Europa, creo
que más acosado está Estados Unidos que nosotros, no es que aquí
no haya problema, pero por supuesto aquí vemos el manejo de la
información a nivel mundial, acosado por problemas internos y hay
un desarrollo ahí, aquí los diarios nacionales, noticias nacionales,
citan a personajes venezolanos algunos muy conocidos, algunos estuvieron muy cerca de nosotros, y alguno de ellos dice por ejemplo,
que hoy estamos en un país mucho más pobre que el que había hace
nueve años, en un país, por aquí debe estar lo que leí hoy, aquí
dice: el personaje, todos los recursos se han ido, estoy leyendo, por la
cañería de la demagogia, del despilfarro y del robo, y cero para el
desarrollo de la nación y para el abatimiento de la pobreza. Hoy somos un país más pobre más endeudado y severamente castigado por
la realidad”, esto es el mundo al revés pues, para afirmar esto hay
que ser o muy ignorante, o muy insensato, puede ser por desconocimiento, o por ignorancia, lo cual con esto no quiero ofender a nadie,
la ignorancia es la falta de conocimiento, o muy insensato pues, y de
esto está lleno el país, sobre todo los grandes medios de comunicación,
continúan bombardeando al pueblo, a nuestro pueblo y al mundo
con datos mayormente invertidos sobre las realidades que vivimos,
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sino invertidos muchos de ellos exagerados, muchos de ellos sesgados,
ahora decir esto es el colmo de los colmos, un país más pobre, más
endeudado, más corrupto, más corrupto, en primer lugar yo creo que
para que haya más corrupción que en los años 80 y 90 es sumamente
difícil batir el record de corrupción que hubo aquí en aquellos años,
habrá que recordar cuando esta casa de gobierno era una casa de
negocios, donde había amantes de presidentes con poderes sin límites
haciendo negocios para empezar por aquí pues, Sodoma y Gomorra,
para empezar por aquí por el centro del poder, como se le llama aún
cuando desde nuestro concepto el centro del poder no es este, es el
pueblo, pero clásicamente así llamado, el palacio de gobierno pues”,
denunció.
Una oligarquía llena de odio
Aquel 2 de febrero de 2008 se refirió al tipo de oligarquía que
hay en Venezuela.
“Otros países han tenido más suerte con sus oligarquías o con sus
burguesías nacionales como diría el camarada Lenin. Otros países
han tenido burguesías nacionales que han gobernado esos países
pero han elaborado al menos proyectos de desarrollo para ese país y
han sido al menos relativamente independientes de centros de poder
mundial, Brasil es un caso, Argentina otro caso, en distintas épocas.
Pero aquí no, aquí esta oligarquía que ahí está furiosa, llena de odio,
de veneno, la que aquí en este salón celebraba el 12 de abril, esa
oligarquía desde sus inicios nació apátrida, no tiene patria. Siempre
ha jugado el papel de peón del imperio norteamericano y jugando ese
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papel se adueñaron aquí del poder, del poder ejecutivo, legislativo,
judicial, el poder económico, el privado y el público siguiendo los
mandatos del imperio norteamericano. Quienes trataron de oponerse a eso fueron echados, fueron... bueno, hasta asesinados, recordemos
al coronel Carlos Delgado Chalbaud, ilustre militar venezolano, de
pensamiento progresista: asesinado. Recordemos a muchos otros líderes políticos que luego tuvieron que irse a las montañas habiendo
estado algunos de ellos incluso en el gobierno, en aquellos primeros
intentos de formar gobierno o en el congreso nacional y hasta en
el ejército como el teniente Nicolás Hurtado, por ejemplo, se fue a
las guerrillas, un patriota, por allá lo fusilaron y su cadáver desaparecido hasta hace poco aparecieron sus restos, militares patriotas.
Sin en alguna parte del mundo alguien quiere conseguir militares
patriotas, venga por Venezuela, para que los consiga a lo largo de
nuestra historia, líderes políticos, juventudes, líderes estudiantiles”,
denunció.

nuestros padres, a la Patria de nuestros hijos ¡Cuéstenos lo que nos
cueste! ¡Tenemos que seguirlo haciendo! ¡Y tenemos que lograrlo!
Liberar a Venezuela y hacerla grande, porque ese es nuestro destino”.
Disminución de la pobreza
Aquel 2 de febrero de 2008 presentó cifras de los logros alcanzados por la Revolución Bolivariana en nueve años.

Agregó: “Bueno, esa colonia que no sólo fue petrolera, política sino
que también fue cultural, cultural la penetración cultural, la penetración ideológica también fue colonia militar Venezuela. Todo
era impuesto desde, desde el centro de poder en Washington y especialmente en la última parte del siglo XX, en las últimas décadas.
Bueno, todo eso fue lo que comenzamos a desmontar un día como
hoy hace nueve años, una tarea titánica compatriotas, camaradas,
nos falta un mundo de cosas por desmontar, nos falta enfrentar mil
adversarios, enemigos, amenazas, conspiraciones, confabulaciones,
guerras mediáticas, todos los días pero no importa éste es el camino,
éste es el camino. Estamos liberando a la Patria, a la Patria de

“miren la pobreza extrema, aquí tengo yo una tabla, una tabla.
Esto es la pobreza extrema, luego venimos la pobreza general pero
la extrema miren, miren a los altos índices que llegó en los años 94,
95 ¿ven? 42,5 por ciento de la población... estas son cifras oficiales,
cifras históricas, 42,5 de la población por estos años 95, 96 estaba en
situación... no estamos hablando de pobreza, estamos hablando de
pobreza extrema, miseria pues. Ahora vean ustedes el movimiento
con la excepción de aquellos días, meses y años del golpe de Estado y
del sabotaje que es este pico que está acá, vean ustedes la tendencia de
la Revolución Bolivariana, la última medición del 2007 resultó o
arrojó un resultado de 9,4 por ciento, de pobreza extrema. Es decir,
rompimos el piso del 10 por ciento y eso tiene que llegar a cero, así
como el analfabetismo llegamos a cero en pobreza extrema tenemos
que llegar a cero. El promedio, yo me puse a secar cuentas aquí, el
promedio de estos últimos nueve años de la IV República de pobreza
extrema, el promedio general fue de 27,4, el promedio de nuestros
nueve años da 18,9 y hay que considerar que este promedio lo elevó
bastante este 25, este 29 y este 22, estas tres cifras por encima de
20 elevan mucho este promedio. Ahora esos son los años qué 2002,
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2003, 2004, el golpe de Estado y el sabotaje económico, sino hubiese
sido por estos movimientos de la extrema derecha, golpista, saboteadora, desestabilizadora estos indicadores o este indicador estuviese
muy por debajo, yo diría que estaría cerca del diez, entre el diez, el
12 por ciento. Pero bien esto es lo que ocurrió, esta es la realidad,
estoy especulando ahora mismo, esta es la realidad se ha disminuido la pobreza extrema ¿eh? En un 54 por ciento entre el 1998 y
2007, era de 20,6 por ciento en el 98 cuando llegamos la pobreza
extrema y ahora está en 9,4, nosotros debemos decirlo y repetirlo por
todas partes y demostrarlo con gráficos y estudios: La Revolución
Bolivariana ha logrado en menos de diez años, en menos de una
década romper una tendencia histórica, el incremento de la pobreza
en Venezuela en el caso de la pobreza extrema lo hemos, la hemos
reducido en más del 50 por ciento”, ejemplificó.
Por otra parte, se refirió a lo que dijo un oficial gringo sobre las
causas del Caracazo (27 de febrero de 1989) en los cuarteles
venezolanos.
“Pero hay que preguntarse ¿cuál fue la causa del Caracazo por ejemplo? Yo recuerdo lo que nos decían a nosotros algunos jefes militares
de entonces y algunos conferencistas que traían los gringos a los
cuarteles, intelectuales, analistas que nos decían. Por allá llegó una
vez un coronel, un coronel que yo sé que pertenecía a la CIA, de esos
oficiales que estudiaron todas, todos sus cursos en Estados Unidos y
bueno, hicieron post grados y no sé qué más y se presentaban como
unos sesudos analistas, brillantes, hablaban en inglés en los pasillos
no era extraño oír oficiales, Carrizalez ¿tú recuerdas? Hablando
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inglés, venezolanos, en los pasillos de la Escuela Superior del Ejército o de la Comandancia del Ejército, no era extraño. Nunca se
pusieron una bota de campaña, zapato pulido, cursos en no sé qué,
Fort... no sé dónde, Estados Unidos, venían aquí como de vacaciones y se volvían a ir. Uno de esos oficiales tuvo la desfachatez de
decirnos en una conferencia en Fuerte Tiuna que la causa del Caracazo había sido y que estaba demostrado por las investigaciones,
la visita de Fidel Castro a la toma de posesión de Carlos Andrés
Pérez, aquél febrero de 1989, que Fidel Castro había dejado 100
escoltas de su seguridad en los barrios de Caracas y que aquellos
cubanos, bueno, alentaron la explosión social junto con la ultra izquierda venezolana por supuesto. Nosotros nos reíamos por supuesto
de aquella... pero ¿qué fue lo que desató aquél conflicto? Sino fue la
miseria, la miseria más grande que se recuerde aquí, la pobreza más
grande, el desespero más grande... bueno, en aquél tiempo yo era,
tenía el grado de mayor y un sueldito más o menos y mire que uno
con los tres hijos y la mujer y la casita, uno se las veía duras sobre
todo la última semana del mes. Más de una vez yo entré por ahí a
pedirle prestado a alguien, no me da pena decirlo, al mismo jefe mío
aquí, una vez al general Rodríguez Ochoa, yo tuve que decirle: Mi
general préstame 100 bolívares y me dijo el general “está tan mal
la cosa Chávez” parece que sí mi general, porque no tengo ni pa’ la
gasolina pa’ llegar a la casa y mucho menos para llevarle algo de
comer a la mujer y los muchachos”, refirió.
Luego de este paréntesis siguió relatando los logros alcanzado
durante los nueve años de su gestión.
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“Bien, la pobreza extrema, ahora la pobreza general, la pobreza
general en 1998, era de 50,4 ahí está, es decir, más de la mitad de
la población estaba en situación de pobreza, hoy la última medición
nos dio 33,7, todavía es alta, pero nosotros podemos decir aquí nos
sacaron porcentaje, no hubo porcentaje 50,4 yo lo saco rapidito aquí,
33,07, esto da diez menos siete, tres, queda por tres, tres, como seis
¿verdad? da como ¿34, te dio? 17,4 correcto, de 50,4, 17 digamos
que, 20, da como si más de 30 por ciento, más de 30 por ciento, más
de 30 por ciento de disminución de la pobreza general, esto es un
ejemplo de lo que yo les decía, la matemática hay que derivarla, hay
que ir más allá, más allá, más allá y sacar conclusiones, más de 30
por ciento y más de 50 por ciento la pobreza extrema”, destacó.
También se refirió en aquella oportunidad al índice de Desarrollo Humano. “El índice de desarrollo humano, este es un
indicador medido a nivel mundial, sobre todo por el programa de
Naciones Unidas para el desarrollo. En 1998, cifras de Naciones
Unidas, y de nuestro instituto de estadística, el índice nacional de
desarrollo humano de Venezuela era de cero coma 691, voy a recordar que esto, a tu le metiste un número más ahí, yo vi un siete
ahí, bueno, le metieron cuatro decimales, okey, 0,6917 esto es bueno decir lo siguiente: Este es un indicador que se mueve entre cero
y uno, y bueno cero, mínimo desarrollo y uno máximo, creo que
ningún país del mundo está en uno, pero algunos se aproximan a
uno. Venezuela, estos indicadores, o este indicador el producto de un
conjunto de mediciones, uno de ellos es la tasa de alfabetización, la
tasa de escolaridad, la salud y esperanza de vida al nacer, que sigue
incrementándose en Venezuela, hace poco yo oí al general Miüller
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decir que el estaba muy contento y le preguntaba creo que Vanessa el
porqué, bueno porque la esperanza de vida aquí sigue subiendo, y
ya entonces llegar a 60 años aquí uno es un muchacho, yo voy para
54 ya, unos muchachos, la esperanza de vida también la miden allí,
el acceso al agua potable, es un conjunto de indicadores elaborados
por la organización de las Naciones Unidas. Bueno, la tabla por
favor, pueden colocarla, vean ustedes como Venezuela se vino, se
viene moviendo, en los últimos años hasta llegar en el 2006, no hay
cifras todavía del 2007 y me imagino que el 2007 debe seguir subiendo, nosotros hemos llegado al cero coma ocho 78, estamos ya en
el rango alto que es entre coma ocho y uno es el llamado rango alto de
desarrollo humano, cero coma ocho 78, estos son repito indicadores
internacionales, es un incremento sumamente importante, tampoco
sacamos aquí los porcentajes a todo esto siempre es necesario sacarle
porcentaje, del cero coma seis, al cero coma ocho, casi cero como dos,
verdad, casi cero coma dos, de cero coma seis, es como un 30 por ciento aproximadamente, es 33 por ciento por ahí anda, el incremento
en nueve años del índice de desarrollo humano, reconocido por Naciones Unidas, ahora todo esto es producto de un esfuerzo, ya lo he
dicho, cómo se ha logrado incrementar por ejemplo la esperanza de
vida en Venezuela, ese es producto de un esfuerzo grande que tiene
que ver con la salud y la educación, la cultura, cómo se logró llevar a
Venezuela a zona libre de analfabetismo, vaya que hay que recordar
la campaña admirable del “ Yo si puedo” por ejemplo, esperanza de
vida al nacer, la mortalidad infantil, agua potable, ya vienen las
cifras por allí, las cifras y las tablas sociales”.
Agregó: “Inversión en educación y esto no tiene incluida las mi– 131 –
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siones, no tiene incluida las misiones, en el año 98 la inversión en
educación Navarro tu la recuerdas muy bien, estaba por cerca de
tres por ciento, tres coma tres por ciento, ahora en el 2007 está en
cinco coma cuatro, estuvo en cinco coma cuatro, pero esto, aquí hay
un error estadístico, que es nuestro, no incorpora las misiones, ni la
inversión de las gobernaciones, todavía te das cuenta que tenemos
fallas estadísticas para medir exactamente la realidad, ni los gastos
de las alcaldías que tienen escuelas, tienen inversiones, que también
en todos lados se ha incrementado, nosotros según los cálculos que
tenemos aquí en palacio, esta aporte de inversión a la educación
el porcentaje del producto interno bruto, incorporando los gastos
del gobierno central que son estos, la inversión de los gobiernos regionales, locales y sobre todo el inmenso caudal de recursos dirigido
por la Misión Robinsón II, La Misión Ribas, la Misión Sucre, la
Misión Che Guevara, estamos incorporando todos esos recursos por
encima del siete por ciento del producto interno bruto dirigido a la
educación, estábamos en tres coma tres por ciento, eran aquellos días
en que el ministro de educación de aquel gobierno, de aquel último
gobierno de la cuarta república llegaba a plantear abiertamente la
privatización de la educación, la privatización ese fue un planteamiento, miren y por allí uno a veces hasta yo he cometido un error
que quiero rectificar, en una ocasión lo dije, que la oposición política
venezolana no tiene proyecto, no, no, ellos si tienen un proyecto,
todos estos grupos de partidos viejo que pretenden mantenerse como
el Cid campeador, uno los ves por ahí y dan ruedas de prensa, hace
poco uno de esos si es que se pueden llamar partido, fueron al Tribunal Supremo, a pedir que a mi se me haga un examen toxicológico,
acusándome de que soy consumidor de cocaína y no sé cuantas cosas,

bueno para eso es que sirven ellos, y para destrozar un país como lo
destrozaron, para eso también sirven”.
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Sobre la tasa de mortalidad infantil resaltó: “Ustedes saben que
esto se mide por cada mil niños nacidos vivos y antes de que cumplan
un año de edad, aquí hay una serie un poco larga, más larga, pero en
1998 cuando llegó la revolución pues, 21,4 niños, que nacían vivos,
morían antes de cumplir un año por cada mil, la última medición
del 2006, nos dio trece coma nueve y esto tiene que seguir bajando,
ahora eso es producto de un conjunto de acciones, esto no es que cayó
como el mana del cielo, esto no es un milagro, bueno acuérdense de
lo que dijo Cristo no es, o lo que se conoce y se dice que dijo Cristo,
ayúdate que yo te ayudaré, a Dios rogando y con el mazo dando, esto
es producto de un conjunto de acciones, como por ejemplo las vacunaciones masivas que aquí nunca se hicieron, sólo los niños recién
nacidos de las clases medias, o sectores pudientes, eran vacunados al
nacer, pero los hijos de mama pancha, quién los vacunaba, quién
los atendía, es que no había ni médico para ellos, y no solo el niño
al nacer, la madre embrazada, un alto porcentaje de mujeres en
Venezuela no tenían atención prenatal porque todo era pago, ahora
tenemos el sistema Barrio Adentro por ejemplo, con una capacidad
instalada para atender a más del 90 por ciento de la población en
atención primaria, me refiero a la atención primaria. otra variable
que incide en esta disminución de la tasa de mortalidad infantil,
el agua potable, el acceso al agua potable, que se ha incrementado
vigorosamente en nuestro país”. De igual forma se refirió a la
rectificación que estaba haciendo el Gobierno Nacional.
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“En fin, estas son cifras señor vicepresidente, queridos compañeros,
compañeras, que yo quiero insistir en su estudio más a fondo, en su
análisis, en su conocimiento, en su divulgación porque ciertamente
nosotros hemos cometido muchos errores, tanto así que estamos cumpliendo nueve años de haber llegado al gobierno en el epicentro de
una intensa jornada a la que se me ocurrió llamar de las tres R, de
revisión, de rectificación, y de reimpulso, eso es producto de reflexiones, de la autocrítica, no podemos negar esto, pero que nadie vaya
a dejarse influir por la campaña psicológica del adversario de todos
los días, de que este gobierno es el más ineficiente, que este gobierno
no ha hecho nada, que Chávez ha botado el dinero, que lo regala a
los demás países, que no atiende al pueblo, que es un gobierno el más
corrupto de la historia, el más incapaz de la historia, eso es absolutamente falso, y aquí están los resultados, sintámonos orgullosos
humildemente de esto, pero además como para tomar fuerza para
el impulso necesario, para continuar cumpliendo nuestra tarea histórica, independizar plenamente nuestro país y convertirlo en una
patria grande y prospera, con un pueblo feliz, una sociedad justa,
valga decir, una sociedad socialista porque ese es el camino, aquí hay
dos proyectos, este proyecto cristiano, bolivariano, socialista, igualitario que busca la justicia social, que construye todos los días una
nueva sociedad y el viejo proyecto capitalista perverso, anticristiano,
inhumano, salvaje, nosotros no podemos dejarnos derrotar por ese
proyecto, porque ese proyecto significa o significaría la muerte para
la patria y esta patria va a vivir y va a vivir para siempre que
en ella vivan felices nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros
nietos”, manifestó.

Otro de los logros alcanzado por la Revolución Bolivariana en
sus primeros nueve años fue el acceso de agua potable.
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“El año 98, 80 por ciento de la población venezolana tenia acceso al
agua potable, en el 2007 llegamos a 92 por ciento de la población,
tampoco sacaron porcentaje aquí, siempre hay que sacar el porcentaje, el porcentaje de incremento, son doce, de 80, doce son, quince por
ciento, ahora claro, Carrizalez, fíjate, lo importante de tener todo
esto bien claro y en el mapa de batalla, si en nueve años hemos dado
un salto de 80 a 92, una pregunta valida que nosotros tenemos que
hacernos es, en cuánto tiempo, o cuánto tiempo más nos hace falta
para llegar al 100 por ciento, y cuáles son las políticas y decisiones
a tomar para lograr ese objetivo, porque ustedes saben que el remanente es el más difícil, el remanente es el más difícil, allá donde
fuimos aquella noche a la Cuchilla por ejemplo, que son caseríos
aislados, muchas veces aislados, caseríos extendidos a lo largo de esas
montañas entre Barquisimeto y Chabasquen, entre Lara, Trujillo,
Portuguesa, son sobre todo pueblos caficultores, que viven cinco familias por aquí, y cinco más allá, o en el ato Apure de Elorza hacia
abajo, ahí hay como hacer, hace poco, o en la Goajira, hemos estado
hablando de las plantas potabilizadoras que fabrican los Uruguayos
por ejemplo, yo he dicho vamos a montar aquí una fábrica de estas,
todo eso tiene que llevarnos a la planificación acelerada (…) esta
revolución bolivariana tiene que llegar a 100 puntos en todo esto,
no puede haber excepción, 100 puntos, a la última caserío allá cerca
del Pico Bolívar, allá tenemos que llegar con agua potable, y con
toda estas variables”, indicó.
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Otro de los logros alcanzado por la Revolución Bolivariana en
nueve años fue el incremento de la matricula escolar.
“Oigan bien la educación, educación, educación aquí está la tabla,
Andrés, de la matrícula escolar la tasa bruta de escolaridad de educación preescolar, vean ustedes, por ahí está Rosa Virgina con mi nieto
el Jorgito ¿no? casi camina ya, está gordito. Cuarenta por ciento era
en el año 90, esta serie es un poco más larga, yo estoy hablando del
90 aquí pero vamos al 98 ¿verdad? el 98, el año escolar del 97, 98
fue de 44,7 es decir, de cada 100 niños en edad escolar en este caso
preescolar, 44,7 estaban matriculados y asistiendo pues a su colegio.
Hoy hemos llegado a 60,6 el año escolar 2005 – 2006, aquí no
tengo la cifras 2006 - 2007 que ya deberíamos tenerlas ¿verdad?
2006 – 2007, ahí falta una cifra que debe ser mayor... ahí vamos,
vean ustedes cómo va creciendo la curva porque aquí como hemos
dicho esta mañana hay como dos fotografías y una películas dentro
de las dos fotografías ¿no? la fotografía del ayer, la fotografía del
hoy y la película. La película es ésta, vean ustedes el incremento ¡ah!
Claro, esto ocurrió ¿qué? ¿Por arte de magia? ¿Esto ocurrió porque
los sectores privados comenzaron abrir escuelas preescolares? ¡No!
entre otras cosas esto es el proyecto Simoncito en el cual ya tenemos
más de un millón de niños en edad de cero a seis años, preescolar
pues y eso ministro Adán, tiene que seguir creciendo y cada día más
aceleradamente hasta que lleguemos a 100, aquí vuelvo a repetir
la pregunta Haiman, ministro de Planificación si en nueve años
hemos ido o hemos crecido ¿de 44,7 a 60,6? Eso es un porcentaje
¿verdad? que hay que sacarlo... ¿cuánto lo sacaste? Gracias Ameliach, te llaman el matemático, eres rápido, Ameliach es rápido con
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la matemática, 36 por ciento, correcto”. Ese día también llamó a
impulsar la construcción de Simoncitos. “Apurar la construcción
de los Simoncitos, la motivación en Consejos Comunales porque
hay madres que tienen un niño de dos años “¡no es muy chiquito! Yo no lo mando pa’ la escuela” ya pero es preescolar chica, es
preescolar, es que le hace falta al niño ya, a un año el Jorgito por
ejemplo, ese tiene que ir ya pa’ un Simoncito, muchas madres se
resisten y hay que entender ¿verdad? ¿no? pero bueno, son unas
horas además no es todo el día, incluso la madre puede quedarse
ahí un tiempito, un tiempo en la mañana, pasar un rato. Pero ya
el niño, el niño en la sociedad, el niño con otros niños, con otras
niñas, eso es muy importante, no se puede criar a un niño desde
chiquitico solitario en un cuarto, hay madres que a veces por falta
de conciencia prefieren un dejar un niño frente a un televisor ¡ay!
Comadre no lo deje “No, que ahí se distrae” prefieren un televisor
que llevarlo al Simoncito, yo me he conseguido con eso ¡ah! Es
trabajo de conciencia, conciencia, el televisor ¡ay! Para los niños,
vaya qué peligro tan grande, el televisor para los niños y para
todos”.
Entre otros logros que mencionó aquel 2 de febrero de 2008 se
encuentra el incremento de la matricula de educación media.
“Fíjense ustedes la educación media, vamos a colocar la lámina de
educación media y diversificada y profesional, en el 1998, estábamos en 27,3, creo que tomaste la cifra del 90, 99 perdón, 99, el 98
era 28, perdón 26,9, pero bueno, 26,9, 27 ponle, ahí está 27, pues,
era la tasa bruta de escolaridad media, vean donde va, ahora, tú
tienes la película ahí Andrés, el gráfico, por favor, no lo tienes allí,
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aja, vean como se movía la curva hasta el 98, muy pequeños los
números, prácticamente no se movía, casi constante, ahora vean ustedes cómo se ha disparado para llegar hoy a 41, de 27 a 41, eso es un
promedio, Ameliach sácame rápidamente el porcentaje, once menos
siete cuatro, tres menos dos una, subió catorce, de 27, 50 por ciento,
catorce exacto, 50 por ciento exacto, es decir muchachos y muchachas
de la patria, nos estábamos quedando sin liceo, nos habíamos quedado sin escuelas técnicas, ahora están los liceos bolivarianos, las
escuelas técnicas robinsonianas, los liceos que estamos rehabilitando,
reconstruyendo, ampliando, inyectándole cada día más recursos, 41
por ciento, sin embargo, vean estamos todavía por debajo del 50
ministro Adan, ministro Haiman, vicepresidente, hay que acelerar,
y aquí hace falta, una de las cosas que nos hace falta a nosotros uno
de los factores que debemos inyectar con más fuerza en todas estas
dinámicas es la participación del movimiento estudiantil, cuando
se habla de la participación del pueblo, bueno los estudiantes son
una corriente, una parte importantísima del pueblo para que esta
tendencia se siga incrementando y se incremente de forma mucho
más acelerada”, destacó.
Sobre el acceso a nuevas tecnologías señaló: “El acceso a nuevas
tecnologías, ponme ahí el número de usuarios de internet, 1999, 680
mil, era un 2,06 por ciento de país, de la población del país, vamos al
2006, la última cifra que tenemos, cuatro millones 142.068, quince
coma 20 por ciento de la población, ahí está la serie, la película”.

zuela pudiera llegar hasta 100 atletas para las olimpiadas de este
año en Pekín, por primera vez en esta historia ya no son atletas
casi solitarios, fulgurantes, hace 40 años iban a las olimpiadas
cuántos, cinco, ocho, diez, bueno que son héroes hay que recordar
a Morochito Rodríguez, por ejemplo y la primera medalla venezolana en unos juegos olímpicos. Ahora, el equipo de Voleibol
masculino, el equipo de Voleibol femenino, el equipo de softbol
femenino y cuántos atletas más, hace poco nos llegó la noticia de
Silvio Fernández que consiguió el cupo para las olimpiadas y cada
día siguen los muchachos, hoy estaban compitiendo en Europa,
en esgrima en la categoría espada batiéndose en el mundo contra
los mejores del mundo, y Venezuela se está convirtiendo en una
potencia deportiva, en una potencia cultural”.
En materia cultural resaltó: “La cultura se ha hecho ahora así de
verdad del pueblo y para el pueblo, herramienta para la liberación,
anda por todos lados, las actividades culturales, cada día con más
profundidad, en fin, el país ha cambiado sin duda, tenemos muchas
cosas pendientes, y ese es el desafío de las 3-R, la burocratización,
la corrupción, la eficiencia que cada día hay que impulsarla más,
seguir mejorando todos estos indicadores”.
El amanecer de una nueva era

Al referirse a los avances deportivos alcanzado por la Revolución Bolivariana señaló: “Por primera vez hay que decirlo Vene-

“Hoy se cumplen 10 años del inicio, no sólo compatriotas, camaradas, compañeros y compañeras, hoy no sólo se cumplen 10 años
del inicio del Gobierno Revolucionario en Venezuela, mucho más
que eso, hoy se cumplen 10 años del inicio de una nueva época en
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América Latina y en el Caribe; hoy se cumplen 10 años del inicio
de un nuevo día. Hace 10 años comenzó el amanecer de esta nueva
era, anunciada desde hace tiempo por los cuatro vientos”, expresó el
2 de febrero de 2009 en medio de una algarabía del pueblo que se
congregó en el Paseo Los Próceres, Caracas, en el marco del decimo
aniversario del inicio del Gobierno Bolivariano, celebración que
contó con los presidentes de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, Rafael
Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, respectivamente, así como
los entonces mandatario de Honduras, Juan Manuel Zelaya, el
entonces primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit y el vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado.
Ese día agradeció la presencia de los presidentes, primeros ministros
y vicepresidentes socialistas de la región presente en la actividad.
“ Y hoy, compañeros presidentes, y yo quiero bajo esta bendición de
lluvia, y sobre esta tierra de batalla, en esta escuela donde me forjé
como soldado, en estas calles donde me hice hombre de este pueblo,
revolucionario y socialista, agradecer infinitamente, a nombre del
pueblo todo de Venezuela, la presencia en nuestra Patria, que también es de ustedes, de estos revolucionarios compañeros, hermanos:
¡el presidente de Bolivia, Evo Morales! Representa aquí los pueblos
más profundos de esta tierra, y el coraje y heroísmo de la hija predilecta de Bolívar. ¡El compañero presidente Rafael Correa! Representa aquí al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Manuela Sáenz, la
heroína inmortal, la libertadora del Libertador, el pueblo de Eloy
Alfaro. Aquella tierra hermana, la ecuatoriana, donde reposan los
restos de uno de los más grandes hombres que ha parido esta tierra,
¡el Mariscal de América Antonio José de Sucre. La presencia aquí de
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Daniel Ortega, comandante presidente, es la presencia de los hombres y mujeres revolucionarios de Nicaragua, los hijos de Sandino,
los hijos de esa tierra heroica de poetas y de guerreros. De la misma
forma que Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, está representando aquí a los hijos de ese mártir de América que se llamó Francisco
Morazán. Los hombres de maíz, las mujeres de maíz. La presencia
aquí, del hermano, compañero y uno de esos nuevos líderes del Caribe
oriental, de todo el Caribe, del Caribe negro, de los afrocaribeños, este
joven Primer Ministro de la Mancomunidad de Dominica, el compañero Rooselvet Skerrit, representa lo más genuino de las luchas de
los hermanos del Caribe; de los hijos del Caribe negro, de los hijos del
África hermana, del África madre, de esa negritud que nosotros llevamos por dentro y que nos reivindica, y que nos completa, la unidad
de los pueblos indoamericanos con los pueblos provenientes del África,
y con los pueblos de la Europa”.
Agregó: “Representa igualmente, el ministro Bonomi, al pueblo
uruguayo, al pueblo de Artigas, al presidente Tabaré Vázquez y al
pueblo hermano de la banda oriental, que desde aquí saludamos,
allá en aquella tierra del cono sur, donde palpitan también los cambios que se levantaron hace 10 años, en toda esta tierra de Suramérica. Y por supuesto, la presencia en este patio, en esta Caracas,
bajo la lluvia, en este día de hoy, 2 de febrero, fecha memorable, de
pueblo, de revolución y de socialismo; la presencia del vicepresidente y comandante de la Revolución Cubana, Machado Ventura,
es la presencia de Fidel Castro, del “Che” Guevara, de Raúl Castro
y del pueblo heroico que supo hacer una revolución en las narices
del imperio más poderoso de la tierra”.
– 141 –
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Ya no más patio trasero
Aquel 2 de febrero de 2009 destacó los cambios positivos ocurridos en América Latina a partir de la llegada de gobiernos
socialistas a la región.
“Si alguien se pone a comparar, lo que era América Latina y el Caribe hace 10 años, con lo que hoy ocurre, con lo que hoy acontece en esta
tierra y en esta patria grande, podrá darse cuenta de lo gigantescos
cambios que han comenzado. Dije, que han comenzado a ocurrir.
Un nuevo mapa político se perfila en América Latina, un nuevo
mapa económico, geopolítico. Hace 10 años, hace 10 años, América
Latina y el Caribe estaba casi totalmente, arrodillada a los mandatos del imperio norteamericano, hace 10 años, bien se podía utilizar
aquella frase de que América Latina era el patio trasero del imperio
norteamericano. Hoy, la situación ha cambiado radicalmente, ya
hoy, podemos decirlo, América Latina, ya no es el patio trasero de
los Estados Unidos. América Latina hoy, se ha liberado del yugo
imperialista que nos azotó durante cuánto tiempo”, resaltó.
También destacó: “ Y América Latina y el Caribe, cada día que
pase será más libre, y estaremos cada día con mayor fuerza, construyendo la patria nueva, porque como ustedes lo saben, camaradas
y compatriotas, la patria o es una sola y grande, o no es, ni patria,
ni nada. Hace 200 años, de aquí de esta Caracas salió Bolívar a
unirse con los pueblos y a unir a los pueblos de todo este continente.
Solo unidos, los hombres y mujeres del Caribe, y de la Patagonia,
pasando por los Andes y los grandes valles de Suramérica, pudie– 142 –

ron echar al imperio español, que ya tenía 300 años subyugando
estos pueblos. Ahora, 200 años después, debemos retomar el camino,
como lo hemos comenzado a retomar, solo unidos podremos derrotar
al imperialismo, al atraso, al subdesarrollo. Y eso, merece atención
especial”.
Para siempre
“El pacto de Punto Fijo está muerto, y no volverá. Esta Revolución
Bolivariana llegó para establecerse, para ensancharse, para consolidarse y para quedarse para siempre. Esta Revolución llegó aquí,
para ser victoriosa siempre, por la vía del socialismo, por la vía de
los gobiernos populares y la soberanía popular”, manifestó el 2 de
febrero de 2009 desde el Paseo Los Próceres.
También dio un saludo “muy especial a mis camaradas de armas,
a los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Bolivariano, de la
Marina de Guerra Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias populares
bolivarianas; generales, almirantes que aquí están, como el pueblo
bajo la lluvia; soldados que aquí están. Ustedes saben que yo lo que
soy es, precisamente eso, un soldado, soldado del pueblo, soldado del
ejército de Bolívar, eso es lo que somos”.
Una vez más expresó su amor por el pueblo: “Son 10 años, hace
10 años la Revolución comenzó a hacerse gobierno y ese proceso
no ha terminado, la Revolución comenzaba a hacerse gobierno.
Hace 10 años, el pueblo comenzó a hacerse gobierno, el pueblo y
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su gobierno comenzamos a desmontar el sistema de la democracia
burguesa, el sistema colonial que le impusieron a Venezuela y vaya
que nos costó bastante. Ustedes saben, cuanto nos ha costado. Diría
Churchill: “Sangre, sudor y lágrimas”. Y en todo esto, siempre se ha
impuesto la conciencia del pueblo, la voluntad del pueblo, es lo más
sagrado de esta Revolución y de cualquier Revolución, la fuerza del
pueblo. Yo, y voy a parafrasear al padre Bolívar, yo apenas he sido
y esto lo dijo Simón Bolívar en Angostura en 1819, “ Yo apenas he
sido una brizna de paja, empujada por el viento”, empujada por el
huracán, y ustedes pueblo de Venezuela, son el huracán, ustedes son
el huracán Bolivariano, el huracán de la patria”.
Aquel 2 de febrero de 2009 dijo a la burguesía: “¡Me honra
tu odio, insana burguesía! Traidora burguesía. Ódienme burgueses,
descarguen sobre mi todo su odio, lo prefiero mil veces, a lo que aquí
ocurría cuando ustedes descargaban ese odio sobre las espaldas del
pueblo humilde de Venezuela, cuando lo ametrallaban, cuando lo
perseguían, cuando lo explotaban. Qué me importa a mí su odio (…)
Más allá, más allá de ese odio, me siento honrado y feliz de haber
nacido. ¡Gracias al infinito amor del pueblo venezolano! Que no me
cabe en el corazón, que no me cabe en el pecho”.
Agregó: “ Y yo, soldado que soy. Yo, soldado que soy, me cuadro ante
ustedes, yo estoy sencillamente subordinado a lo que el pueblo mande,
y esto no es retórica barata, es así, lo entendí hace bastante tiempo,
mi vida, ya no es mi vida, mi vida ya no me pertenece, mi vida le
pertenece al pueblo venezolano; son ustedes los dueños de mi vida,
hagan ustedes con mi vida, lo que a ustedes les plazca.
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De igual forma señaló: “ Yo había comenzado a pensar un poco, de
vez en cuando... por ahí está mi hija María. Ven acá María, por
ahí está mi nieta “Gabi”, ya es una señorita casi, aquí está mi hija
María y mi nieta “Gabi”, yo que soy de carne y hueso, de nervio y
espíritu pues había ya comenzado hacer, o a pensar qué hacer después del 2012, cuando termina este período constitucional, porque
me encantaría arrancharme con ellas y con ellos por allá en alguna
orilla de un río o en alguna sabana, pero les confieso también que
después de lo que ocurrió en diciembre pasado cuando esta grosera
oligarquía, derrotada en las elecciones regionales porque hay que
recordárselo, nosotros ganamos 80 por ciento de las gobernaciones
y más del 85 por ciento de las alcaldías de toda Venezuela, sin embargo esta grosera oligarquía, habiendo obtenido el triunfo en una
ínfima minoría de estado como el de Miranda, Carabobo y Táchira
por ejemplo, y en algunas alcaldías sacaron sus garras de nuevo,
arremetieron contra el pueblo mirandino apenas unas horas después
de que reconocimos su victoria trataron de echar a los estudiantes
de las aldeas universitarias, arremetieron en Táchira, en Zulia, en
Miranda contra los hermanos de Cuba, contra los estudiantes de
Medicina Integral Comunitaria, contra las misiones, yo me puse a
ver aquello y una madrugada yo dije bueno, el pueblo una vez más
tiene razón, uh, ah, Chávez no se va”.
Agregó: “El pueblo tiene razón y de allí la batalla que estamos
dando en estos días, yo por respeto a las normas dictadas por el árbitro electoral en este acto y como estamos especialmente en una cadena
nacional de radio y televisión pues no me pronuncio abiertamente
en temas de campaña electoral, pero sólo les digo que me lo dice el
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corazón, me lo dice la lluvia, me lo dice el rostro de las mujeres y los
hombres, me lo dice el puño alzado de los estudiantes, de los jóvenes,
me lo dice el amor de los campesinos y las campesinas, me lo dice la
patria toda, se va a escribir otra página el próximo 15 de febrero,
el próximo 15 de febrero el pueblo venezolano escribirá otra página
memorable, lo sé, sólo que habrá que estar muy unidos y en ofensiva
siempre y yo estoy listo, si ustedes así lo mandan para comandar el
tercer período también de la revolución bolivariana, desde el 2009
hasta el 2019”.
Aquel día indicó: “ Y ahora estos próximos diez años para profundizar la revolución socialista, para continuar creando la base material del proyecto socialista, para continuar reduciendo la pobreza
luchando contra la miseria y la exclusión, contra la desigualdad,
contra la corrupción, contra la inseguridad, contra la ineficiencia,
en resumen parafraseando a Cristo Redentor cuando dijo “A Dios lo
que es de Dios, al César lo que es del César”, aquí decimos también:
al pueblo lo que es del pueblo, en esa dirección continuaremos dentro
de diez años, Evo, Correa, Daniel, Roosevelt, Machado Ventura,
dentro de diez años hombres y mujeres, delegaciones de los países
del ALBA y de Uruguay, desde ahora mismo los invito para que en
este mismo lugar celebremos dentro de diez años el tercer ciclo de la
revolución bolivariana”.
Ese día incluso anunció: “Entonces estaremos seguros y haremos los
preparativos y las coordinaciones que no se hicieron hoy para que
no llueva tanto como hoy llovió, nos faltó ese detalle, el día ha sido
memorable, pero la lluvia ya dijo Evo, es la bendición de la pacha
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mama, al pueblo bolivariano desde aquí mi corazón, mi compromiso y mi juramento de no descansar un segundo toda mi vida junto
a ustedes hasta que tengamos la patria grande como soñó Bolívar.
¡Qué viva Venezuela!”.
La Revolución es larga
“Toda Revolución está llena de contradicciones, contradicciones que
van brotando, que se van manifestando de distintas maneras, en
distintos lugares, en distintas épocas o tiempo. Por eso digo, compatriotas, compañeros, compañeras, camaradas, esta Revolución es
larga. Por eso es bueno que aún con el furor que cargamos, aún con
la impaciencia que a veces nos devora, aún con la angustia que nos
asalta recurrentemente, sin embargo sabias son las palabras aquellas del padre Bolívar. Hoy es bueno recordar, mirando hacia atrás
el camino andado, y mirando hacia adelante prefigurándonos los
caminos que vienen. Si queremos Patria armémonos de muchas cosas, Bolívar hablaba de tres, entre otras muchas ¿no?: paciencia y
más paciencia, pero acompañada la paciencia de constancia y más
constancia, y ambas acompañadas de una tercera, trabajo y más
trabajo, para tener Patria, decía Bolívar”, expresó el 2 de febrero
de 2010, durante una actividad celebrada en la sala Ríos Reyna
del Teatro Teresa Carreño con motivo del decimo primer aniversario del inicio del gobierno revolucionario, manifestó.
Ese día donde también juramentó a Elías Jaua como vicepresidente de la República, llamó al pueblo a hacer memoria, a
recordar los hechos del pasado. “Ahora, recordemos, es bueno ha– 147 –
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cer memoria, hacer memoria, así como decimos hacer es hacer patria,
hacer memoria es hacer patria, hacer memoria es hacer revolución,
hacer memoria es hacer conciencia de dónde venimos, dónde vamos,
dónde estamos y para dónde vamos”.

quieren tomar distancia pero en el fondo son lo mismo, adecos, copeyanos y sus derivados que andan por estos días”.

En ese sentido contó: “el Pacto de Punto fijo gobernó a sus anchas
a Venezuela aun aquellos años de los 60 cuando se levantó la insurrección armada pero insurrección que realmente nunca puso en
peligro el Pacto de Punto Fijo, nunca logró ponerlo en peligro, creo
que más bien de alguna manera el Pacto de Punto Fijo hábilmente
logró más apoyo del imperio yanqui y logró más apoyo de la burguesía y logró consolidarse en filas militares, no era una amenaza real
para el pacto aquel entreguista y como tampoco fueron amenaza
real para la dictadura de Gómez los movimientos heroicos muchos
de ellos de los últimos hombres y mujeres de a caballo, nunca constituyeron una amenaza para el régimen duro, dictatorial de Juan
Vicente Gómez, claro que fue apoyado por toda esta burguesía y por
el imperio yanqui, luego ocurrieron los hechos que tenían que ocurrir
como producto de la imposición del régimen capitalista y luego la
fase neoliberal, la fase de la locura capitalista a la Venezuela signada desde el punto de vista económico por la riqueza petrolera, un
pueblo, el nuestro que terminó en 70 por ciento de pobreza cuando
terminaba el siglo XX, 70 por ciento de pobreza, 40 por ciento de
miseria, ese fue el legado del Pacto de Punto Fijo, 70 por ciento de
pobreza y 40 por ciento de miseria, un país endeudado hasta los
tuétanos empobrecido y saqueado, bueno algunos pretenden volver,
algunos andan diciendo que el Pacto de Punto Fijo fue lo mejor que
ha tenido la historia venezolana u otros tratan de enmascararse,

Aquel 2 de febrero de 2010 le dijo a la derecha que en Venezuela no iba a haber estallido. “Por cierto, una vez más desesperados por derrocar al gobierno bolivariano, ahora ocurrió, hay que
recordarlo, hace poco, en todos estos días han estado bombardeando
un conjunto de opinadores, analistas, dirigentes, etc., centros de
estudio dicen que Venezuela está al borde de otro Caracazo, que
estamos en una situación similar a la del Caracazo, bueno, por eso
es que ellos están como están, por eso ¿cómo es que dice el dicho por
ahí?, no, no, hay un dicho, no, no, no, ahora que estaba oyendo a
Dame pa’matala, por eso es que los matan dice un dicho viejo, eso es
ya un poco viejo, anjá, por eso es que están como están, porque ellos se
montan en unos análisis sesudos y se los creen, hay un factor, ¿tú eres
sociólogo Elías? Pero aquí hay más de un psicólogo, seguro, y más de
un psiquiatra, por ahí está el alcalde de Caracas, siquiatra, bueno,
hay gente que de tanto decir mentiras, mentiras, mentiras termina
siendo víctima de su mentira, ellos terminan creyendo que Chávez
está en el suelo, ah bueno sigan creyéndolo pues, y además actúan
en consecuencia, actúan en consecuencia, otros no, otros son un poco
más objetivos y hacen mejores análisis, no hay que subestimar ni
a los unos ni a los otros, no, no, pero ellos dicen que Venezuela está
al borde de otro, de una explosión popular, una rebelión popular,
bueno vamos a recordar que once años atrás la pobreza venezolana,
la pobreza en Venezuela estaba por encima del 50 por ciento, hoy
está llegando al 25 por ciento y la miseria que era de 25 por ciento
está en 7 por ciento, allí está, eso es matemático, también sociológico
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Elías ¿verdad? también económico, también político, ahí está para
el que quiera ver, para que compare pues, señores de la oligarquía,
convénzanse, la rebelión, las rebelones en Venezuela no la hacen los
ricos, la hacen los pobres, la hicieron siempre los pobres, la hicimos
los pobres, no la hacen los ricos”.

No hay. No podemos optar entre vencer o morir, estamos obligados
a seguir venciendo, para que viva Venezuela, para que no caiga de
nuevo en manos de las garras de la oligarquía, que la mataría de
nuevo; del imperio, que la mataría de nuevo, a la Patria nuestra, a
la Patria de nuestros hijos”.

De igual forma le dijo a la derecha nacional, “miren, señores
burgueses, dejen quieto al que está quieto. Una rebelión en Venezuela sería contra los ricos, no contra el Gobierno, no contra el Gobierno
Bolivariano. No se han dado cuenta, los que andan pregonando
rebeliones, o atizando vientos de rebelión”.

Por otra parte, se refirió al juramentó que hizo el 2 de febrero de
1999 cuando fue juramentado como presidente de la República por
primera vez ante el extinto congreso, y dijo que esa acción “es un
momento para la historia”.

De nosotros depende su vitalidad
Aquel 2 de febrero de 2010 expresó que la Revolución Bolivariana once años después está más viva. “Esta Revolución,
once años después, está más viva que entonces, más extendida. No
sólo en Venezuela sino en distintos otros lugares del mundo. Pero
de nosotros depende. Mantengamos su vitalidad, su dinamismo,
incrementemos su vitalidad, su fuerza, sus horizontes. De nosotros
depende. Muchos factores, pero la decisión, la conciencia de nosotros,
entre nosotros; la fuerza de voluntad. La eficiencia, decía Elías,
del Gobierno Revolucionario, en el ámbito nacional, en los ámbitos
estadales, locales, municipales; la fuerza popular, siempre reimpulsada sobre sí misma. La unidad popular, la unidad del Partido
Socialista, la conciencia, la unidad orgánica y profunda le dará cada
día más vida a esta Revolución. Nosotros no podemos... Recordemos
de nuevo a José Félix Ribas: “No hay más tiempos para derrotas”.
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“El presidente que se iba (Rafael Caldera), que en paz descanse
repito, y todo lo que él encarnaba, todo lo que ahí estaba encarnado:
el Pacto de Punto Fijo. Y este soldado, que apenas tenía 44 años,
y lo que él encarnaba. Y un juramento. Y yo le pido a Dios no ser
uno más de los que juraron en falso, de los que juraron y terminaron traicionando un juramento. Con todos los errores que yo he
cometido, sin embargo tengo mi conciencia hoy limpia, el juramento
aquel, puedo decir, si me tocara morir hoy, que yo he cumplido con
ese juramento, empeñado con un pueblo”, exclamó.
Agregó: “ Y claro, el juramento es tan dinámico ¿no?, es tan dinámico, viene abriendo nuevos compromisos, cada día más grandes,
cada día más grandes. Lo que acabo de decir no significa que yo esté
satisfecho. No, estoy muy lejos de estar satisfecho con lo que hemos
logrado, lo que hemos hecho. Estamos lejos de las metas. Estamos
lejos de las metas. Pero, repito, recordemos de dónde venimos, de 90
años de coloniaje, 90 años de coloniaje, bajo la férula del imperio
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más poderoso que ha existido sobre la tierra, de una burguesía que
nunca fue nacional. Vladimir Lenín habló de la burguesía nacional,
también Carlos Marx, y de su papel en el impulso a la Revolución
Socialista. Aquí nunca tuvimos burguesía nacional, la burguesía
venezolana [risa] fue y es antinacional, apátrida, subimperial,
siempre estuvieron arrastrándose, sin vergüenza de ningún tipo,
ante los mandatos del imperio yanqui, nunca tuvieron dignidad;
como hoy siguen haciéndolo, dando lástima en verdad”.
Con la frente en alto
“Nosotros hemos pasado por varias pruebas de fuego. Este Gobierno,
que es del pueblo, ha pasado por varias pruebas de fuego, y seguramente nos quedarán todavía quién sabe cuántas, pero pasamos por
la prueba de fuego de la luna de miel: la oligarquía, el imperio. Yo
recuerdo haber lanzado una primera pelota allá en el estadio de
Nueva York. Y recuerdo haber ido al Fondo Monetario Internacional, y aplausos. Yo fui a la Bolsa de Valores, allá de Nueva York,
a darle al martillo ese. Sí, yo fui, éste mismo que está aquí. Yo fui
a cenas en Washington, en Nueva York con magnates petroleros,
magnates políticos. Recuerdo una noche me senté ahí, y cuando veo
al frente Mr. Henry Kissinger. How are you Mr. Kissinger? How
are you Mr. President? ¿Ves? Recuerdo haber ido a reunirme con
George Bush el viejo, una reunión en Houston, un desayuno por
allá; recuerdo haber jugado softbol con los militares yanquis en la
Escuela de las Américas, recuerdo que incluso después del juego teníamos que ir a no sé dónde, y yo fui a bañarme y a cambiarme
de traje en la casa del general yanqui director de la Escuela de las
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Américas. Vean que yo estoy vivo de chiripa (…)Yo estoy vivo de
chiripa, gracias a Dios. ¿Cómo es que dice el dicho? Dios protege
a los inocentes. Cristo mi Señor protege a los inocentes. Bueno, en
Europa ni se diga, me recibieron en casi todos los palacios, rodeado
por escoltas de caballerías; un día me querían poner un smoking, y
dije, hasta aquí no llego, soy el arañero de Sabaneta, me rebelé, un
smoking”, rememoró aquel 2 de febrero de 2010.
Continuó diciendo: “Ahora, por esa prueba de fuego pasamos, y el
golpe de Estado, y el sabotaje económico, petrolero, el golpe militar.
O sea, once años después así lo digo con mucha modestia y humildad pero hay que decirlo, hemos cruzado con éxito un conjunto de
situaciones que hoy nos presentan ante el país y ante el mundo, nos
permite presentarnos con la frente en alto, y con una fortaleza como
pocas tuvo ningún gobierno revolucionario en toda nuestra historia: fortaleza moral, espiritual, política”.
Alertó: “Que no es para cantar victoria, repito (…). La oligarquía
nunca duerme, ahí está desesperada, el imperio está al acecho y al
contraataque además, no sólo al acecho”.
Asimismo se refirió a las acusaciones que en reiteradas oportunidades hicieron voceros de la derecha en su contra cuando
decían que él se la pasaba reglando los recursos de la Patria.
“ Yo me río mucho de eso ¿saben? Yo me río mucho, “Don Regalón”. Bueno, los verdaderos regalones “Dones regalones” fueron
ellos, ellos regalaron el país, regalaron la Patria, miren, le vendían
– 153 –

Palabras esenciales de Chávez a su pueblo

Yuleidys Hernández Toledo

el petróleo, no le digo pues, uno por ciento de regalía pagaban las
transnacionales, ahora pagan 30 por ciento, no había impuesto de
extracción, no pagaban, ahora pagan 3,3 de impuesto de extracción.
Aquel 2 de febrero de 2010 reiteró una de sus constantes peticiones,
unidad. “Les voy a pedir, que no es nada nuevo, mantengamos la
firmeza, la unidad, la conciencia cada día más firme. Cumplimos
once añitos, es un niño todavía nuestro Gobierno, es una niña todavía nuestra revolución, yo tengo 55 años de edad, es decir, he
cumplido cinco veces 11 años, cinco por once cincuenta y cinco, estos
últimos once, bueno Presidente del Gobierno. Yo le pido a Dios, le
pido a Dios y por supuesto me libero de toda ambición personal, a
pesar de que digan de mí los escuálidos lo que quieran decir, digan
de mí lo que quieran, no les hago caso, águila no caza moscas, hablen
paja lo que quieran”.
También dijo: “¡Vamos al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A la
ofensiva por todos los lugares! Ha comenzado la Campaña Admirable 2010-2011 y 2012. ¡Vamos a ganar la Asamblea Nacional el 26
de septiembre! (2010). Con mayoría aplastante, vamos a derrotar a
los golpistas, vamos a derrotar a los fascistas en la calle, yo los llamo
a la calle, al pueblo a la calle, la calle es del pueblo revolucionario
no es de la oligarquía, ni de los hijos de la oligarquía, de los fascistas
vendepatria, aquí siguen las cosas planteadas como hace 11 años, y
hoy mucho más que hace 11 años, en verdad, así lo voy a decir, así lo
voy a decir de nuevo: ¡Los que quieran Patria, vengan con nosotros!
A construir la Patria buena, la Patria linda, los vendepatria que se
vayan con los escuálidos, pero nosotros, los seguiremos derrotando en
todos los campos de batalla”.
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Todo es por nuestros hijos
“ Yo quise venirme hoy temprano a celebrar, podemos decir, claro,
conmemorar desde el corazón, desde el alma, desde la conciencia con
nuestros niños, con nuestras niñas, porque todo lo que hacemos, estaba recordándolo anoche, esta madrugada, más bien, todo lo que
hacemos, lo que hemos hecho y lo que haremos es para nuestros hijos,
y para nuestras hijas, aquí está la unidad Unidad Educativa, una
de las tantas”, expresó el 2 de febrero de 2011, desde la Unidad
Educativa Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano
ubicada en Parque Central, Caracas donde conmemoró ese día
los 12 años del inicio de la Revolución Bolivariana, visitando el
colegio y conversando con los niños y niñas de la Patria.
En medio de un ambiente cargado de risas, de alegría, de esa
felicidad que inspiran los consentidos de la casa, recordó que
antes de la llegada de la Revolución la educación estaba casi
privatizada. “Aquí la educación primaria estaba privatizada, privatizada por qué, porque el Estado estaba privatizado ¿eh? Es
decir, si tú no pagabas una cantidad de dinero que era variante
(…) En ese momento, era una cantidad de dinero importante sobre
todo para las familias pobres. Si tú no pagabas, tú hijo no entraba
a la escuela pública, recuerda comadre, recuerda compadre, llegó la
Revolución y mandó a parar y aquí la educación se convirtió en
un derecho humano, como debe ser esencial, primario, fundamental
para la vida. Esa es la Revolución, eso es el socialismo. El Estado
docente, el Estado docente”.
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Ese día envío un mensaje a los niños y a la juventud venezolana. “Miren hacer deporte, estudiar, tener consciencia, la cultura eso
es, la formación integral, integral la mente sana, el espíritu sano y
el cuerpo sano y alejarse de los riesgos del mundo, cuidado con las
drogas, cuidado con el embrazo precoz, ustedes tienen que saber ya
de eso ¿les hablan de eso a ustedes verdad? (…)Claro, educación,
conocimiento, los varones y las hembras, los riesgos de la vida. La
vida es maravillosa, pero está llena de algunos riesgos ¿verdad?
Que uno tiene que aprender a conocerlos desde niño y sobre todo
ustedes ya en la adolescencia. Yo les dejo mi bendición de padre y de
abuelo que soy ya. Ya tengo nieta como ustedes, yo tengo una nieta
ya que está en primer año ¿qué te parece de lo viejo que estoy? ¿ah?
[beso] que Dios me las bendiga pues [beso] este beso es para todas”.
Aquel día también recordó lo que durante años hizo la burguesía contra el pueblo. “Ellos los ricos, un grupo muy pequeño se
agarró todo el poder, no sólo el poder político, no, el poder económico
y también el poder del conocimiento se lo adueñaron, concentraron
el poder, le quitaron al pueblo las tierras, le negaron vivienda, educación, salud, conocimiento, arte, la vida pues, le quitaron la vida al
pueblo, porque el poder es la vida, poder vivir, poder estudiar, poder
alimentarse, poder estar bajo techo, poder, vivir viviendo, vivir
cada día mejor, esa es la idea, para eso es que nacimos ¿verdad? No
para vivir muriendo, para que los niños vivan muriendo ya desde
que nacieron. No, que vivan viviendo, que sean felices, y no porque
tengan dinero, no, yo creo que tener dinero no es condición para
ninguna felicidad, tener conocimiento, ser libre, y para eso hay que
estudiar, alimentarse bien”.
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También contó: “Ahora, la tarea es fundamental, así lo entiendo yo,
de la revolución y mía, y mía, en lo último término aquí, aquí, chiquitico, es transferirle poder al colectivo, distribuir el poder por igual
¿ves? Como que alguien era dueño de una gran represa, esto es mío,
y la mayoría no tenía para tomarse una gota de agua, ahora viene
Chávez, la revolución está haciendo canales de distribución para que
el agua llegue por igual a todos ¿ves? ¡Ahhh! Los que eran dueños del
agua odian a Chávez, los que eran dueño del poder me odia”.
De nuevo regresó al tema de la educación y contó las historias que conoció en su época de estudiantes. “ Yo me acuerdo
que cuando entre a primer año era un venado estaba asustado, me
temblaban la piernas, porque yo era del monte, monte, monte, en
alpargatas y llego al liceo en la ciudad de Barinas, no había liceo
en los pueblos, uno en la ciudad de Barinas y logramos un cupo ahí
de chiripa, en ese tiempo de cada 100 niños que nacíamos, estoy
hablando de la mitad del siglo pasado por ahí, de cada 100 de los
niños sobre todo del campo apenas cinco lográbamos ir a secundaria,
muy poquitos, la educación era para una minoría, por eso yo estoy
empeñado, yo que vengo de allá, yo que vi compañeritos míos que
eran muy inteligentes, compañeritas de primaria y no pudieron seguir estudiando porque no había liceo en el pueblo y no podían irse
para la ciudad, con qué dinero eran muy pobre la mayoría, no había
escuelas. Ah los ricos si tenían para pagar la educación privada”.
Por otra parte, recordó: “Cuando yo llegué a Presidente hace 12
años había en las calles un movimiento permanente, los estudiantes
sin cupo y había como medio millón de jóvenes como tú que no tenían
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cupos en las universidades (…) Ahora tenemos en la Universidad
Bolivariana, la Unefa y hemos hecho crecer todas las universidades,
por ejemplo la Universidad de Los Llanos tenía 4 mil estudiantes universitarios hoy tiene como 40 mil, la Unellez también, la
Unellez, la del Guárico, la Rómulo Gallegos, así que ustedes tienen
el cupo asegurado, sólo tenemos que ir ahora orientándolos, eh, en
base a su vocación (…) Pero fíjense, te repito, hace 12 años, 15
años la mayoría de los hijos del pueblo como ustedes no podían ir
a la universidad a menos que miren, pagaran, hoy la revolución
les garantiza que sigan estudios universitarios, eh, ahora hay que
orientarlos bien y ustedes agarren la antorcha de su vida y háganla,
la vida de la patria y la vida de ustedes”.

Aquel día una vez más prometió a las familias venezolana que
tendrían viviendas dignas. “Estoy comprometido de que cada familia venezolana tenga su vivienda digna, no un rancho por allá,
no un cuartico donde viven allí enrollados, no, una vivienda y no
descansaré hasta que lo logremos, por eso de vez en cuando yo les
digo a los que andan es criticando todos los días y tratando de sabotear al gobierno déjenme trabajar, critiquen que yo les oigo y digan
lo que les dé la gana que aquí hay libertad de expresión como nunca
antes la hubo, pero déjennos trabajar que bastante trabajo tenemos,
la vivienda, la vivienda, la vivienda”.

Aquel 2 de febrero de 2011 también indicó: “Quiero insistir en
esto, es que cada escuela bolivariana, cada liceo bolivariano debe ser
un centro de lucha popular, cada maestro, cada maestra, cada mujer,
cada hombre, cada trabajador”.

El 2 de febrero de 2011 en el marco del decimo segundo aniversario del inicio de la Revolución Bolivariana, también realizó
una visita a un Pdval que se llama Diana ubicado en San José
de Cotiza, Caracas, desde ahí resaltó los logros alcanzado por
su gobierno en materia de alimentación, entre ellos la puesta
en marcha de Pdval.

Más adelante expresó: “política es esto la vida de la comunidad,
tienen que empezar a estudiar eso para que no lo vayan a engañar
los escuálidos que andan todos los días tratando de envenenar a la
mente de ustedes, la mente de los jóvenes, que Chávez es un tirano,
que Chávez es un dictador, que Chávez es malo y ellos son los buenos, es al revés, yo no es que soy bueno, yo soy Chávez, lo que quiero
es el bien para todos y el bien para todos, eso sí es lo que yo quiero, lo
que yo sea bueno yo sea malo no me importa, quiero el bien para la
patria, eh, ahora ellos quieren es la riqueza para ellos, la plata y el
mal para los demás”.

“Entonces el capitalismo convierte el maíz en mercancía, convierte
la carne, la caraota, la leche en mercancía y el que no pueda pagar
esta liquidado a pasar hambre, por ahí están los datos de la desnutrición que había en Venezuela hasta hace 12 años, el hambre, ahora
tenemos nosotros en total ¿cuántas instalaciones van en la red de
distribución estatal socialista? 19 mil 700 puntos de distribución,
este es uno de ellos (…)aquí el objetivo no es sacarle plata a la gente
aquí el objetivo es suministrar alimentos de calidad y muy baratos,
porque esa es otra cosa aquí antes los precios andaban al vaivén del
capricho de los capitalistas, ahora los precios los regulamos sobre todo
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los precios de los alimentos y bienes esenciales para la vida, no puede
permitirse aquello del libre mercado eso es el capitalismo, eso es lo
que defiende la oposición, ahora no, ahora es la construcción de un
modelo nuevo que garantiza alimentos de calidad para todos y cada
día lo haremos con más extensión. Las redes nuestras de Mercal,
Pdval, Abastos Bicentenarios y todo lo que son Mercalitos, Pdvalitos, Bicentenaritos, bodegas, están atendiendo a más de 12 millones
de personas y con el salto que estamos pegando este año, muchachas
oigan bien que ustedes trabajan aquí, las felicito trabajadoras de
Pdval, trabajadores, con el salto de este pudiéramos estar llegando a
la mitad de la población”.
La Patria se puso de pie
“Cuántas cosas han pasado en Venezuela en estos 13 años, uno pudiera decir con razones y argumentos sin duda, que en estos 13 años,
pasó y pasaron las cosas que no habían pasado en 100 años, que
no pasaron nunca en 100 años y precisamente, por eso se habla y
por eso se trata de una revolución, una revolución. Hace 13 años,
Venezuela estaba en el suelo, Venezuela estaba convertida en ruinas.
Hoy Venezuela está de pie, la patria se puso de pie”, exclamó el 2 de
febrero de 2012 desde el Teatro Catia, Plaza Sucre, avenida Sucre,
Caracas, en el marco de la celebración de los 13 años del Gobierno
Revolucionario.

se puso de pie y hoy, camina con sus propios pies y más que camina, la
patria galopa con sus propios pies. ¡Viva Venezuela Bolivariana!”.
En esa oportunidad también exclamó: “cada día tenemos que
darle más vida al nuevo proyecto histórico, cada día, cada día,
cada día hay que darle más vida a nuestro proyecto histórico; la
Constitución Bolivariana, el mandato del pueblo bolivariano y el
nuevo sistema político, la democracia pero no la democracia vieja, de
mentira; no, la democracia de verdad, la democracia nueva, la democracia revolucionaria, la democracia popular.Y esos son términos
que pueden ser como redundantes, pero necesaria es la redundancia,
porque la democracia la han manipulado tanto, a la democracia
la han falsificado tanto, que es necesario redundar sobre su propio
concepto, porque sabemos lo que significa democracia: Gobierno del
pueblo, poder del pueblo, el poder popular, esa es la verdadera democracia, el poder del pueblo, el poder popular”.
El país quebrado que recibió

Agregó: “Venezuela se puso de pie, hermosa, bonita y buena, de pie y
ahora como dijo un día Mao Tse-tung, hablando de la China, de la
Gran República Popular China, vamos a parafrasearlo: Venezuela

Aquel 2 de febrero de 2012, el último año en que celebró un
aniversario más del inicio de la Revolución Bolivariana, Chávez
compartió con el pueblo fragmentos del libro Cronología de
una Implosión. La década final de la IV República, editada por
el ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Asimismo rememoró el país quebrado que recibió.
“Recuerdo que no había dinero en caja, ni para pagar los sueldos
más allá del mes de abril, Jorge ¿te acuerdas? Marzo, abril, por ahí;
para los sueldos nada más. Así recibimos nosotros el país, quebrado.
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Sigo leyendo: “...a finales de marzo, se debe honrar un desembolso
por 400 millones de dólares (además de esto no) por concepto de
bonos Brady, de la deuda pública externa, según fuentes del Banco
Central de Venezuela”. La deuda que nosotros recibimos, se llevaba
cerca del 40 por ciento del presupuesto nacional, había que parir
pues para pagar la deuda, con el agravante que esa deuda que le
quedó al estado venezolano, sobre todo, era la deuda de los sectores privados burgueses, que en tiempos de Jaime Lusinchi, se hizo
aquella llamada renegociación de la deuda a través de la cual, el estado asumió la deuda privada y los privados quedaron liberados de
deuda. ¿Ustedes se acuerdan de eso?, ¿alguien recuerda eso? Eso es
bueno recordarlo y sobre todo, explicárselo a los más jóvenes que no
vivieron esa época, o no la recuerdan porque eran niños. Sí, después
dijo, no la banca me engañó. Fíjate esto sigo leyendo: “... se tiene un
déficit inicial por ingresos y gastos del Gobierno Central, de entre
4 por ciento y 5 por ciento del Producto Interno Bruto, se asume un
precio promedio del petróleo —oigan bien esto por favor— se asume
un precio promedio del petróleo en 9 dólares por barril, en vez de
11,5 como se previó en noviembre del año pasado”. Es decir, el presupuesto que Caldera hizo, que en paz descanse el doctor Caldera,
ellos calcularon el promedio para 1999, en 11,5 dólares el barril
de petróleo, pero no, no daba. Hubo que reconducir Jorge ¿no? el
presupuesto y no daba, pero es que el barril no llegaba ni a 7 dólares,
estábamos regalando el petróleo, a los países más ricos ¿ve?”.

Hugo Chávez Frías. La agenda incluye el financiamiento del déficit fiscal que equivale a 8 por ciento del Producto Interno Bruto
y el programa económico de mediano plazo”. Al final, yo me reuní
con este caballero pero nosotros nunca nos pusimos de acuerdo, hasta
que más nunca volvieron porque se dieron cuenta que a mí no me
iban a marear con sus cuentos; y que aquí había llegado un gobierno
que apuntaba en otra dirección muy distinta al sometimiento al
cual tenían el Fondo Monetario y el imperio yanqui, bueno tenían
arrodillados a casi todos los países de este continente”.

Siguió refiriendo: “Bueno luego, aquí dice: “... la Ministra de Hacienda, dijo que a fin de mes llegará el Director/Gerente del Fondo
Monetario, Michell Camdesus para reunirse con el presidente electo,

Posteriormente indicó: “Luego, por aquí hay otras... “...el Ministerio de Hacienda (otra noticia más) adeuda a las gobernaciones
(estas son noticias que salían esos días, el 19 de enero por ejemplo)
el Ministerio de Hacienda adeuda a las gobernaciones, 312 mil millones de bolívares correspondiente al ejercicio fiscal de 1998. De este
monto, más de 80 por ciento corresponde a desembolsos del Fides,
mientras que los traspasos por asignaciones especiales de noviembre
y diciembre, completan 35,7 millardos de bolívares”. Aquí dice, y
en la calle bueno había una revolución popular. Por aquí están las
cifras de pobreza, la pobreza, la pobreza estaba entonces en más del
50 por ciento de la población, y la pobreza extrema en más del 20
por ciento. El desempleo, el hambre, la miseria era lo que reinaba en
nuestro país. Han pasado 13 años, estamos lejos de la meta todavía
ciertamente, pero hoy la situación que hoy vivimos es radicalmente
diferente a la situación que vivía el país hace 13 años, en lo económico, hay un conjunto de elementos que es bueno tener claro, a la
hora de los argumentos, de los debates, de los análisis que siempre
tenemos que estar haciendo”.
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“En lo económico por ejemplo, ya nosotros no somos aquél país que
tenía que estar arrodillándose ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Mundial, pidiendo prestado, aceptando condiciones leoninas, indignas no, estamos liberados del Fondo Monetario
Internacional y de todos esos organismos internacionales, no los
necesitamos”, agregó.

De igual forma se refirió a los programas sociales creados
durante su gobierno. “ Y ahora surgieron las grandes misiones en
Amor Mayor, Hijos de Venezuela, Saber y Trabajo Venezuela, y
esas grandes misiones van dirigidas sobre todo, a esa pobreza, a
reducirla y llevarla a cero, la miseria y la pobreza en Venezuela en
los próximos seis años”.

Otto logro que resaltó fue: “El Producto Interno Bruto de Venezuela, era en aquellos años, de cerca de 90 mil millones de dólares,
cerca de 90 mil millones de dólares, finalizando el 2011, sobrepasamos los 300 mil millones de dólares, eso es más del 300 por ciento de
crecimiento económico en estos años, más de 300 por ciento. Nunca
antes en una década, para redondear ¿no? había Venezuela dado
un salto económico de tal magnitud. Por otra parte, desde el punto
de vista del nivel de vida de la población, hemos dado un salto mucho mayor que el específicamente económico, millones y millones de
personas en Venezuela han salido de la miseria, millones y millones
han salido de la pobreza, hemos reducido la pobreza en más del 50
por ciento. Eso no ocurrió en 100 años, todo lo contrario, aquí lo que
iba es incrementándose la pobreza, sino hubiese llegado a tiempo
la Revolución Bolivariana, yo no sé que estaría pasando hoy en
Venezuela, bueno lo más probable es que estuviésemos en una guerra
civil, pero la miseria y la pobreza estarían hoy como en un 80 ó 90
por ciento. La miseria, es decir la pobreza extrema que era más de
20 por ciento, la última cifra que recuerdo, que tengo, es de 7 por
ciento. Eso es una reducción de casi el 70 por ciento de la miseria.
Nunca antes eso ocurrió en tan corto tiempo, ni en Venezuela, ni en
ningún país de este continente”.

Recuperamos la Patria
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“Lo primero y lo más importante es que desde el 2 de febrero, hace
13 años para acá, nosotros recuperamos la independencia nacional”,
resaltó el Comandante Eterno el 2 de febrero de 2012.
Reiteró: “La independencia por la que tanto se luchó, por la que
tanta gente sacrificó su vida desde hace más de 200 años, o más bien,
hermanos indígenas desde hace más de 500 años de batalla por la
independencia de esta tierra, de esta patria. Hemos recuperado la
independencia y más nunca la perderemos, porque ella es el piso,
ella es el todo para llevar adelante el progreso nacional, el desarrollo
nacional, la grandeza nacional”.
Otras de las reflexiones que hizo aquel 2 de febrero de 2012,
fue: “Venezuela tiene más de 100 años produciendo petróleo, pero
siempre estábamos en manos de las grandes transnacionales, no
teníamos tecnología, se llevaron cuanto petróleo quisieron regalado, si acaso pagaban algunos míseros impuestos, impuestos que se
los robaban los oligarcas que gobernaban y al pueblo le quedaba
era, hambre, miseria y si protestas; plan y plomo, esa es la política
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de estos retrógrados que pretenden volver a gobernar a Venezuela;
olvídense, más nunca volverán a gobernar la patria de Bolívar,
olvídense, retrógrados”.
Rememoró que antes de la llegada de la Revolución, los gobiernos que lo antecedieron habían entregado las riquezas de la
Patria de Bolívar a intereses foráneos. “Venezuela no sólo estaba
quebrada, sino que cualquier posibilidad de desarrollo futuro estaba
clausurada, nada más ni nada menos que habían privatizado los
negocios petroleros, y nada más ni nada menos que habían entregado esta gran riqueza gasífera, y habían entregado ya la Gran Faja
Petrolífera del Orinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo, con el cuento de que esa un petróleo muy pesado, que no valía
nada, casi nada, y que había casi que regalarlo, pues. Con ese cuento
nos tenían. Es decir, repito, no sólo Venezuela estaba en el suelo y
quebrada, en ruinas, sino que se había cerrado toda posibilidad de
desarrollo futuro, de salir de la situación de postración”.
Agregó: “Miren, por eso yo estaba recordando anteayer, allá en el
Tribunal Supremo, una frase, de esas frases que marcan la historia
del gigante que es Fidel Castro, cuando lo estaban enjuiciando después del asalto al Moncada, y él que era abogado, que es abogado,
asumió su propia defensa y terminó su discurso de defensa, delante
de los magistrados que lo estaban enjuiciando, con aquella frase:
“Condenadme, ¡qué importa!, la historia me absolverá...”. Es decir,
la rebelión del 4 de febrero era una necesidad histórica, Venezuela
no tenía salida, había que sacudir a la Patria. Sólo por la vía de la
Revolución podíamos salir del abismo en el que estábamos. Gracias
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a Dios hay que dar, gracias a nuestro pueblo, que fue capaz, que
fuimos capaces de darle concreción al camino revolucionario, y aquí
estamos hoy: libres y caminando, en pleno desarrollo. Y este es un
ejemplo de ello, lo que estamos viendo”.
Siguió relatando lo que hicieron los gobiernos de derecha en
el pasado. “Fíjense, miren, esto es de lo más importante que nosotros lo conozcamos bien, de qué se trata todo esto pues. Porque
ustedes siguen oyendo y viendo, y oyendo, que desde Estados Unidos
siguen lanzando ataques contra nosotros, contra nuestro Gobierno,
contra mí incluso en lo personal, en lo político. Allá están en campaña electoral, allá hay unos retrógrados a la enésima potencia, unos
majunches [risa] también, entonces se la pasan en eso, atacando a
Venezuela, entre otras cosas, pero una de las más importantes que a
ellos les duele, a los imperialistas, es haber perdido esta gran riqueza
que aquí tenían pero aseguradita: el petróleo venezolano, las riquezas energéticas, entre otras, el petróleo, el gas, que se lo llevaron
aquí —no te digo pues— durante cien años, y nos pagaban lo que
les daba la gana pues.
Eso es como que yo te diga: “Mira, me llevo tu bicicleta...”.
—¿Y cuánto me pagas?
Un locha, o un reloj, cualquier de eso.
Ellos pagaban aquí lo que les daba la gana. Y se llevaron el petróleo
que les dio la gana. Ahora no, ahora ese petróleo, ese gas, esa riqueza
es de Venezuela, y lo manejamos los venezolanos de manera libre y
soberana. Libre y soberana”.
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También resaltó: “Ahora, el desarrollo económico. Cuando decimos
que el Producto Interno Bruto ha saltado en 300 por ciento en esta
última década revolucionaria, cuando decimos que ahora el petróleo
no lo estamos regalando, sino que lo estamos vendiendo a precio justo, 100 dólares, por ahí está, un poquito más de 100 dólares el barril
de petróleo, cuando hace trece años lo vendíamos a 7, a 8 dólares,
imagínate tú. Pero no sólo eso, sino que la mayoría del petróleo ya
no lo producía Pdvsa, sino que lo producían las transnacionales,
y las ganancias que había, que sí las había, se la llevaban. Pdvsa
estaba quebrada, además de eso. No pagaban impuestos las transnacionales. Esa era la razón fundamental, además de la corrupción,
la ineficiencia, etc., era la razón fundamental del país quebrado que
nosotros recibimos. Y endeudado hasta la médula. Y empobrecido.
Y sometido al mandato imperial. Ahora, entonces los ingresos nacionales han crecido. Y yo soy el primero en tener extremo cuidado,
porque me corresponde, es una de mis máximas responsabilidades”.
Fortalecer la Revolución
“La conciencia que ha venido floreciendo, digámoslo así, consolidándose en el pecho, en el alma, en la mente de cada hombre, de
cada mujer, hay que seguir fortaleciendo la conciencia revolucionaria, la conciencia socialista, el rol que tenemos que jugar en la
transformación ética, moral, social, económica”, manifestó el líder de
la Revolución Bolivariana el 2 de febrero de 2012.
Ese día también se refirió a varios de los candidatos a los que
derrotó en varias elecciones presidenciales, 1999 (Henrique
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Salas Romer) 2006 (Manuel Rosales) y Henrique Capriles
Radonsky (2012).
“Fui precandidato desde el 97, y 98 fui candidato la primera vez,
pues, ahora yo me la pasaba estudiando, estudiando; como me la
paso estudiando. Y yo recuerdo (…) que lanzamos la Agenda Alternativa Bolivariana. Noventa y seis. 1996, en julio. Recuerdo
que fue en Parque Central (…)En Parque Central en la Sala 1. Yo
recuerdo que pasé una semana casi sin dormir, casi sin dormir, estudiando, estudiando no sólo el documento, resumen, sino las líneas
estratégicas de la propuesta que estaba naciendo, la propuesta en lo
económico, en lo social, en lo político; preparándome para no sólo ser
candidato y explicarle a los venezolanos cuál es la propuesta que un
candidato a la presidencia tiene, sino más allá, preparándome ya
para comenzar a gobernar el país.
Ahora, uno ve los retrógrados, ellos... Yo recuerdo el “Frijolito”,
“Frijolito II”, o tercero, el filósofo aquel. Al filósofo le preguntaban,
cuando era candidato: “Mire, candidato, ¿y usted qué propone en la
salud?”.
—Tarjeta “Mi negra”.
“¿Y usted qué propone en el petróleo?
—Tarjeta “Mi negra”.
“ Y en la educación”.
—La tarjeta “Mi negra”.
Eso es lo que él respondía [risa]. No tenía cómo más, no tenía más
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nada, pues; no tenía ninguna profundidad. Porque son flojos, no
estudian, no estudian; no estudiaron nunca.
Entonces estos candidatos de ahora, o precandidatos retrógrados,
parece que son... yo creo que son peores (todos) que Rosales. ¿Ah, José
Vicente? ¡Yo estoy extrañando a Rosales, chico!.
¿Ah? [risa] Estoy extrañando [risa] a Manuel Rosales, uno se
divertía por lo menos él, uno se divertía. Era divertido Manuel
Rosales. ¿No era Manuel? Así se llama.
Por eso ojalá, yo digo, ojalá hubieran lanzado al “Tigre”. Aunque
es un tigre viejo ya, pero bueno tigre viejo late echa’o [risa]. ¿Ah?
[risa] ¡Gruñe! Tigre viejo gruñe echa’o. Por viejo. Yo estoy viejo ya
también, yo voy pa’ 60 años ya. Y nosotros los viejos... ¿verdad mi
negra? Tampoco nos van a sacar del juego a nosotros los viejos.
Ahora, pero yo lo que creo, pues, es que estos premajunches, prefrijolitos no tienen nada que decir, más allá de su show pues, porque
cada uno anda es con un show, creo que andan compitiendo, parece
un circo, eso parece un circo más bien.

Entonces estos, los precandidatos retrógrados, que son los precandidatos del imperio yanqui, el 7 de octubre nosotros le vamos a dar
una paliza al imperio yanqui, se la vamos a dar otra vez”.
Una vez más pidió perdón y acto seguido llamó a los jerarcas de la
iglesia católica a hacer lo mismo.
“José Vicente citaba una encuesta, ¿en el programa del domingo
no fue que hiciste? Entrevistaste al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, a monseñor Padrón ¿eh? Quiere ir a Miraflores.
Que vaya. Vamos a hacer, Elías, haz contacto con... Yo los recibo
con mucho gusto, yo no tengo ningún problema, a los obispos, los
señores obispos, no tengo ningún problema. El país necesita que
nos enseriemos todos con el país. Y que si nos vamos a criticar nos
critiquemos con seriedad, con altura ¿ves? Monseñor Padrón dijo
que yo debería pedir perdón, bueno, voy a complacerlo, pido perdón,
monseñor. ¿Quién de ustedes pide perdón?, ¿verdad?, ¿quién de los
monseñores pide perdón? Que salga alguno. Usted pudiera pedir
perdón también, pidamos perdón, pues, por los errores cometidos,
por los pecados cometidos”.

Entonces ahora lo que hacen es que un grupo de técnicos, o de tecnócratas son los que hablan por ellos, fíjate. Cuando era candidato
yo aportaba, me preguntaban de economía... Bueno, uno no sabe de
todo, pero uno tiene que dar la cara, pues, y responder, y no poner a
otros a hablar por uno.

De igual forma aquel 2 de febrero de 2012 rememoró la participación de los jerarcas de la iglesia en el golpe de Estado de 2002.
“ Yo soy católico y cristiano y no tengo problemas, fui monaguillo, por
mi culpa, a mí nunca... No, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran
culpa, lo aprendí desde niño. Pero hay que recordar que la cúpula de
la Iglesia Católica venezolana apoyó el golpe de Estado, empezando
por el Cardenal Velasco, que en paz descanse. ¿Quién pide perdón
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entonces? De ellos, pues, ¿por qué no pedirán perdón? Yo lo pido, no
hay problema. De todos modos con mucho gusto conversamos, eso sí
con respeto pues, con respeto. Ahora... Porque yo no pido respeto para
mí en verdad, yo, yo, lo que soy yo ¡qué importo!, y yo pido respeto
para lo que represento, y yo represento a un pueblo, un pueblo digno,
un pueblo grande, un pueblo heroico”.

Venezolana tiene a Chávez en el corazón, en la raíz. Y Chávez
tiene a la Fuerza Armada en el corazón, en el alma. ¡Esa es la
verdad! ¡¿Cómo van a hacer para limpiar a la Fuerza Armada
de chavismo?! De bolivarianismo, de patriotismo. ¿Cómo van a
hacer? ¡No lo van a hacer! No van a poder hacerlo. ¡Olvídense!”,
exclamó en medio de una ovación del Poder Popular.

La FANB es chavista

“Lo mismo que la Fuerza Armada. “No, que hay que limpiar la
Fuerza Armada del chavismo...”. Bueno, tendrán que acabar la
Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada es chavista. ¡¿No lo
entienden todavía?! ¿No lo entienden todavía? Tendrían que acabar con la Fuerza Armada Venezolana. Porque la Fuerza Armada

Aquel 2 de febrero de 2012 desde Catia también expresó: “Ahora, los retrógrados dicen: “No, vamos a acabar con esa regaladera.
Ni una gota más de petróleo pa’ Cuba...”. Lo mismo que dijeron el
11 de abril de 2002, porque son los mismos, son los mismos. Ahora,
yo les vuelvo a decir lo siguiente, porque el pueblo es agradecido,
el pueblo venezolano es un pueblo agradecido, es un pueblo noble.
Estos majunches; no, esos son egoístas, no ven que son ricos, son ricos.
Entonces dicen que no, que estamos regalándole petróleo a Cuba. El
que se ponga a sacar la cuenta del precio del petróleo que nosotros
le mandamos a Cuba, y lo ponga en la balanza y saque también
justamente l cuenta de lo que cuesta en dinero mantener, sostener,
enviar, apoyar logísticamente a un ejército de casi 30 mil médicos,
enfermeros, técnicos y especialistas cubanos en Venezuela, le aseguro
que en bolívares o en dólares, como usted quiera, es mucho más alto
el precio de lo que Cuba nos aporta a nosotros, que lo que cuesta el
petróleo que nosotros le mandamos a Cuba. ¡No tiene valor además salvar vidas! ¡Salvar vidas!. ¡Miles de vidas que ha salvado
la misión cubana, la Misión Barrio Adentro! El conocimiento que
nos transfieren y nos han transferido, ¿cómo tú calculas eso en bolívares, el conocimiento? [risa]. La formación de estos 8 mil médicos
integrales comunitarios. Convenio Cuba-Venezuela, la Misión
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Aquel 2 de febrero de 2012 alertó que la derecha quería traer
de vuelta al país a los tecnócratas petroleros que entregaron
Pdvsa a las transnacionales estadounidenses.
“Creo que es la primera vez que unos candidatos mandan a unos
técnicos a que hablen por ellos, pues, [risa] A que expliquen las propuestas económicas y todo eso. Ahora, lo cierto es que, lo cierto es que;
lo cierto es que ellos han dicho que van a reincorporar a lo que ellos
llaman trabajadores injustamente botados de Pdvsa, fíjense ustedes,
y que ellos pondrán a dirigir Pdvsa a los mejores. Los mejores, los
mejores apátridas, la llamada tecnocracia petrolera, los que echaron
abajo a Pdvsa, los que dirigieron el golpe. Ellos pretenden traerlos
otra vez a dirigir”, indicó.
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Milagro. Eso no tiene precio. Pero entonces los premajunches dicen
que no, que es que nosotros estamos regalando. Claro, como a ellos no
les duele el pueblo, ellos no sienten lo que el pueblo siente. No sienten
lo que el pueblo siente.
Por eso nunca nos cansaremos de darles las gracias a Cuba, a Fidel
y a toda esa legión de médicos y enfermeras y enfermeros”.

Juventud, divino tesoro
Desde que llegó a la presidencia Chávez siempre se mostró
solidario y dispuesto a ayudar y mejorar el futuro de los jóvenes, así lo demuestra el incremento de la matricula universitaria que paso de más de 489 mil estudiantes en el sector
público en 1998, antes de la llegada de Chávez al poder, a más
de 2 millones 600 mil en 16 años de Revolución Bolivariana.
Asimismo creó en el 2011, el ministerio de la Juventud, para
brindar más atención e impulso a los jóvenes de la Patria,
entre otros beneficios.
Durante la Revolución Bolivariana los jóvenes han venido desempeñando y jugando un papel protagónico en la construcción
de la Patria Nueva, y vienen ocupando cargos relevantes en
diversas áreas como en la política, en lo social, económico, en lo
cultural, entre otras. A continuación parte de los mensajes que
les dirigió el Líder de la Revolución Bolivariana a los jóvenes
cada 12 de febrero, día en que se celebra el Día de juventud
en el país, con motivo del triunfo del ejército Patriota comandado por José Felix Ribas venció en la Batalla de la Victoria
en el estado Aragua, en 1814.
Necesario es vencer
“Hoy más que ayer se hace necesario que los venezolanos tomemos
como bandera, aquella frase de José Félix Ribas, dicha aquí mismo,
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en esta plaza, el 12 de febrero, un día como hoy, en 1814. Ese día José
Félix Ribas le dijo a los jóvenes lo que yo le voy a decir a los venezolanos ahora, lo que le voy a decir a los jóvenes de Venezuela de hoy, en
este nuestro día, aquella frase que hoy debemos recogerla todos los venezolanos, especialmente los más jóvenes, los que mirando al horizonte
andamos llenos de esperanza, de amor de Patria. La frase es bella: “No
podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Qué viva la
República!”, señaló al cumplirse 185 años de la referida Batalla, en
un acto celebrado en la Plaza José Félix Ribas, La Victoria, estado
Aragua.
Manifestó: “Esa frase debe recorrer los campos, los caminos y las calles
de Venezuela y desde aquí, recordando no solamente la frase sino recordando el coraje, recordando el valor de la juventud de aquel entonces,
pidamos a Dios, Nuestro Señor, para que con nosotros ande, para que
con nosotros luche, para que con nosotros reivindique lo que debe ser el
honor de la Patria, la igualdad del pueblo, la justicia para el pueblo”.
Agregó: “Yo llamo a los jóvenes venezolanos a la lucha, a la unión, a
poner su corazón, su alma, la llama hermosa de su juventud en función
de las luchas de este momento histórico que vivimos. Así como asimismo,
hace tantos años, en 1814, los jóvenes de La Victoria y los jóvenes de
Venezuela levantaron su bandera de unidad y dieron su vida por un
pueblo, por una Historia, por una Patria. ¡Jóvenes venezolanos, vamos,
vengan. Unidos todos seremos invencibles. Ustedes son la llama eterna
de la vida! ¡Vamos a poner la pasión de la juventud en función del dolor
de un pueblo, en función del amor de un pueblo!”.
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Expresó: “¡Jóvenes de Venezuela, a la marcha, a la carga, a la lucha, todos unidos, para que salvemos la Patria y la y la empujemos
hacia el futuro! Ese es mi llamado al pueblo venezolano y en especial hoy, bajo el sol de La Victoria, a la hermosa y noble juventud
de Venezuela”.
Indicó: “Yo en esta guerra contra la miseria, en esta guerra contra el
hambre yo seré el Comandante en Jefe. Llamo a todos, jóvenes de Venezuela, ayúdenme para poder cumplir este compromiso con nuestro pueblo.
Jóvenes de Venezuela, a la lucha, con las banderas eternas de la juventud,
siempre en alto. ¡Qué viva la juventud venezolana! ¡Qué viva la juventud venezolana y un abrazo para todos, queridos hermanos!”.
Consolidar a Venezuela
El 12 de febrero de 2003 durante un desfile en la Victoria,
señaló: “Nosotros tenemos el reto de asegurar el camino, abrir el
camino y abrir el horizonte, pero la patria de este siglo les corresponde a ustedes muchachos y muchachas. Son ustedes los que van
construir y a consolidar la Venezuela del siglo XXI, valga decir
piensen en el dos mil cincuenta y más allá, buscando el año dos mil
cien para tener una patria verdadera este siglo. ¡Ahora sí! porque venimos batallando desde hace doscientos años, buscando los
caminos de la patria. La batalla de hoy, es la continuación de la
batalla inconclusa de la independencia, de la batalla inconclusa de
la Guerra Federal y de todas las batallas que nunca terminaron,
porque nunca hubo justicia para el pueblo venezolano y nunca
hubo dignidad consolidada para la República de Venezuela, hoy
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República Bolivariana, es la misma batalla, es la misma, el mismo impulso vital”.
Destacó: “Jóvenes venezolanos, vamos a atrevernos a la batalla por
Venezuela, a la batalla por la patria en estos días en los que hemos
tenido que enfrentar todos juntos, civiles y militares, conspiraciones
de todo tipo, militares, civiles, económicas, petroleras, tecnológicas.
Un sabotaje contra la República, una conspiración contra el Estado,
hemos derrotado a los conspiradores, hemos derrotado a los fascistas
hemos derrotado a los terroristas y a los golpistas en Abril del dos mil
dos, y en Diciembre del dos mil dos, pero hay que estar alerta porque
la batalla continua y por que tendremos que continuar consolidando
los espacios de la Venezuela nueva, tomando el gorro frigio de José
Félix Ribas, el gorro frigio de la independencia, de la igualdad, de
la libertad y de la fraternidad para decir con José Félix Ribas, y con
la juventud venezolana hoy, ciento ochenta y nueve años después
de aquella heroica jornada, decir: “No podemos optar entre vencer o
morir, necesario es vencer para que viva la República”.
Ese mismo día, durante una asamblea con estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de la Victoria, estado Aragua
llamó a la unidad. “El proceso revolucionario necesita la unidad
como nosotros necesitamos el aire para respirar. La unidad, la fortaleza unitaria. Por eso deben ustedes, debemos hacer un esfuerzo
de superar distintos enfoques, diferencias de criterios eso es correcto,
que discutamos diversos criterios o enfoques en un momento, en una
coyuntura, que nos respetamos las particularidades de cada movimiento o de cada fuerza social, estudiantil pero que seamos capaces
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de ir más allá de la visión pequeña y unirnos en un solo movimiento
estudiantil universitario, tecnológico, revolucionario y ese movimiento estudiantil ya se le ve el rostro. Hace dos años atrás no se
veía, hace cuatro años atrás no se divisaba, ahora uno le ve el rostro
al movimiento estudiantil venezolano del siglo XXI”.
Agregó: “El movimiento estudiantil no puede estar desconectado
del movimiento campesino por ejemplo ¡No puede estar desconectado! Todo debe ser un sistema de articulación de la unidad nacional,
el movimiento estudiantil no puede estar desarticulado del movimiento obrero ¡Tiene que estar profundamente articulado! Ustedes
tienen que hacer vida y lucha conjunta con los trabajadores de Venezuela, con los campesinos. El Movimiento Estudiantil no puede
estar desconectado con el movimiento indígena, el movimiento estudiantil no puede estar desconectado con los movimientos revolucionarios, con los partidos políticos, con la juventudes de los partidos
políticos debe estar todo estructurado, interconectado como un gran
sistema social articulado así como el universo, la luna no puede estar
desconectado de la tierra que está conectada por la fuerza poderosa
de la gravedad si esa fuerza se rompiera se acabaría el sistema”.
Destacó: “El esfuerzo tiene que ser muy grande muchachos, todos
los días, todas las noches además de estudiar y sacar buenas notas
,porque eso es muy importante, hay que ser además buen estudiante
y hacer deporte, y alejarse de las drogas y tener cuidado con ¡bueno!
enfermedades, el embarazo precoz y todas esas cosas que afectan a
la juventud, las drogas, la corrupción moral y contra eso hay que
luchar todos los días y estudiar, estudiar y conectar los conocimientos
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del aula con la realidad allá con la universidad de la vida, con la
calle que pasa allá, con el cerro que está más allá. Interpretar todos
los días lo que acontece en Venezuela, hacer asambleas todos los días,
reuniones todos los días, dar la lucha mediática todos los días en la
esquina, en la calle. La batalla en la defensa de la revolución, ir
pensando en el futuro y proyectando las ideas hacia el futuro”.

bolivariana, sin embargo, fracasaron se ha impuesto la verdad.
Cientos de millones de hombres y mujeres en el mundo entero, hoy
ya saben la verdad, ya saben que en Venezuela lo que está aconteciendo es una gran lucha, una lucha de un pueblo por su dignidad,
un pueblo que quiere ser libre, una juventud que batalla por ideas,
por su justicia y por su libertad”, señaló.

Aquel 12 de febrero de 2003, durante una asamblea con estudiantes
del UIT dijo que el movimiento estudiantil no puede estar desconectado de otros movimientos de estas características en la región.
“Otra cosa importante que me parece hay que decir hoy, es que el
movimiento estudiantil venezolano no puede estar desconectado de
los movimientos estudiantiles de la América Latina y del Caribe
y de otras partes del mundo. Tienen que estar conectados con los
movimientos estudiantiles de Colombia, de Ecuador, de Perú, de
Bolivia, de Panamá, de Brasil, de Argentina, de Chile, Uruguay,
Paraguay, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, Jamaica, Haití, Curacao, Aruba, Bonaire, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Saint
Vincent y Las Granadinas, El Salvador, Nicaragua, Guatemala,
Estados Unidos, Canadá. ¡Todos! En esos países hay movimientos estudiantiles y ¿saben una cosa?, para compromiso de nosotros
casi todos esos movimientos estudiantiles organizados y conscientes
tienen su vista puesta en Venezuela, casi todas las juventudes de
este Continente tienen su vista puesta en Venezuela como esperanza
de redención. Millones. Millones de seres humanos tienen su vista
puesta en Venezuela y no sólo en este Continente; en África, sobre
todo los pueblos más pobres de la tierra que ya hoy saben, a pesar de
la terrible campaña mediática que quiso satanizar la revolución

Continuar la Independencia
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El 12 de febrero de 2006 desde La Victoria, estado Aragua,
manifestó: “Recordar que en estos tiempos, sobre este mismo territorio lo que estamos haciendo es en esencia continuar el proceso revolucionario de independencia que quedó truncado en aquellos años
el Siglo XIX, el sacrificio de la juventud, un día como hoy en 1814,
aquí en La Victoria, el acto heroico y sublime de aquel joven eterno,
revolucionario infinito que se llamó José Félix Ribas, es ejemplo y
debe ser ejemplo para nosotros hoy, jóvenes cadentes, jóvenes soldados, jóvenes oficiales, jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores, jóvenes campesinos, jóvenes mujeres, jóvenes; ejemplo para nosotros”.
Agregó: “Cueste lo que cueste hoy, y en honor a aquellos mártires,
y en honor a aquel sueño que quedó truncado, como ya dije, hoy sí
es verdad que se hará realidad el grito heroico de José Félix Ribas:
No podemos ni siquiera optar entre vencer o morir, es obligatorio
vencer, es necesario vencer, es imprescindible vencer. ¿Y vencer qué
significa? Vencer significa lograr la concreción firme, la concreción
profunda, la concreción plena integral del proyecto nacional Simón
Bolívar, que está en marcha, es un proyecto político, la democracia
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bolivariana, democracia plena y verdadera, donde el poder esté en
manos del pueblo, que es el soberano nacional, una democracia profunda, un sistema social donde todos estemos incluidos, donde no
haya excluidos, donde no haya privilegios, donde reine la igualdad y
la mayor suma de felicidad posible. Un sistema económico que sirva
para satisfacer las necesidades de todos, un sistema económico productivo, moderno, una República, en fin, sólida, integral; un pueblo
y una República, verdaderamente libres y plenamente libres. Está
en marcha, pues, la segunda independencia nacional, y hoy más
que nunca cobra vida José Félix Ribas y los jóvenes mártires de La
Victoria, para decir: ¡Viva la Patria! ¡Viva el pueblo venezolano!
Y ¡viva la Revolución Bolivariana! Único camino hacia la Patria
necesaria. No hay otro camino. Una verdadera revolución social,
política, económica y moral. En ese camino vamos, señor General;
en ese camino vamos queridos compañeros, queridos compatriotas y
camaradas del camino”.
A tomar la vanguardia
El 12 de febrero de 2009 desde la avenida Bolívar, en el marco
de una multitudinaria marcha en apoyo al Sí de la enmienda
de la Constitución, destacó: “Juventud, juventud, juventud, juventud venezolana siempre llamada para las cosas grandes, siempre llamada la juventud venezolana para las grandes jornadas
de la historia, siempre señalada por el dedo de la historia, para la
grandeza; que grande ha sido siempre la juventud venezolana, que
grande es la juventud venezolana y que grande será para siempre
nuestra juventud; juventud. A ustedes muchachada de la patria,
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les dedicamos la vida, les regalamos el alma y yo le 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, de esa patria que hemos parido”.
El 12 de febrero de 2010, al cumplirse 196 años de la Batalla de la Victoria, desde las afueras del Palacio de Miraflores,
Caracas, manifestó: “yo voy a concentrar la artillería en dos o tres
reflexiones importantes, primero, este día 12 de febrero, no es lo
mismo celebrar un 12 de febrero tiempos de revolución que celebrarlo hace 20 años como nosotros lo celebrábamos, era otro tiempo, definitivamente aquí estamos viviendo otro tiempo y ese tiempo es de
ustedes, les pertenece, esta nueva era que nació, la era está pariendo,
ha parido un corazón, la historia ha parido, parió la historia, como
cantaba Alí Primera hace 40 años atrás, decía Alí Primera con su
canto, hace 400 años que mi patria está preñada, quién la ayudará
a parir para que se ponga bonita, /que para la patria muchachos,
que para la patria muchachos que para la patria muchachos, que
para la patria/ La patria parió, ustedes son producto del parto de la
patria nueva”.
Agregó: “yo se los quiero ratificar muchachos, ustedes son parte del
parto de la patria, parte vital, existencial, esencial, ahora en el ciclo
bicentenario que está comenzando les toca a ustedes, juventud heroica de Venezuela, comenzar, ahora sí, a tomar la vanguardia de
la revolución, la vanguardia del proceso revolucionario porque ya
ustedes han venido madurando, ustedes nacieron por allá por los 80
(…) Mira, no te digo pues, como todo parto, Venezuela echó sangre
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para parir, la patria estaba preñada, nosotros la vimos preñada,
nosotros la vimos parir y parimos con ella, eran aquellos años 80,
eran aquellos años 90 que vinieron acumulando fuerza desde los
50, desde los 60 y llegó 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”.
En esa oportunidad también señaló: “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 está constituido ese ciclo por los
próximos 20 años, 2010 a 2030, yo no estoy seguro de llegar con
vida al 2030, no, pero eso no importa dijo el poeta porque aquí donde estoy parado (…)estoy seguro ya, estoy seguro de qué, estoy seguro
de que ustedes coronarán la gran patria venezolana por allá por el
2030, ustedes la coronarán de gloria, de esplendor, como la soñó el
Padre Bolívar, una vez Bolívar lo dijo de esta manera, pensando
en el futuro, el futuro es hoy, Bolívar se dio cuenta que su tiempo
no era el de la verdadera y definitiva independencia, ellos fueron
los precursores, Miranda, Bolívar, Josefa Camejo, Luisa Cáceres,
Sucre, Manuela, ellos fueron precursores, tomaron las banderas de
la resistencia indígena y la levantaron y la convirtieron en proyecto
de república, en proyecto de patria nueva, pero la batalla, lo sabían
ellos y ellas, sería larga, larga jornada porque largo fue el tiempo
de la oscurana, del coloniaje, de la destrucción de la conciencia de
nación, de patria, fueron 300 años bárbaros de colonialismo y no se
sale de una situación como esa en un santiamén ni en un momento,
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ya llevamos, pues, 200 años de lucha por la independencia y Bolívar
lo dijo un día, Bolívar lo dijo un día, el gran día de Venezuela aún
no ha llegado, otro día dijo: volando por entre las próximas edades
mi imaginación se fija en los siglos futuros; pensó en siglos hacia
acá, hacia nosotros y se imaginó a Venezuela en el 2000, en el 2050,
volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en
los siglos futuros y mirando desde allá, desde el futuro, ya veo a mi
patria, a Venezuela coronada por la gloria, ustedes la van a coronar
de gloria en el 2030, doscientos años después de la muerte física del
Padre Bolívar”.
Añadió: “Coronada por la gloria, llevando en sus manos sentada la
patria en el trono de la justicia y hoy, hay que decirlo, no hay justicia posible en el capitalismo muchachos, la única forma de lograr
una patria justa, una república justa, una Venezuela donde reine la
justicia, la igualdad, es por el camino del socialismo y ese es nuestro
camino, el camino luminoso que ustedes abrirán y seguirán abriendo las décadas por venir (…)Ya la veo, dijo Bolívar, sentada en el
trono de la justicia, coronada por la gloria, prepárense para coronar
a Venezuela, ustedes la van a coronar con la gloria, mostrarle al
mundo antiguo la majestad del mundo moderno, ese mundo antiguo
es el mundo perverso del capitalismo y del colonialismo y el mundo
moderno, nuestro mundo moderno es el socialismo y la independencia nacional, la única manera de lograr la independencia es por el
socialismo, por el camino del socialismo. Yo por eso si hoy alguien
me preguntara que qué quisiera yo decirle a la juventud, juventud hija de nuestras luchas, juventud venezolana, hija de la patria
heroica, ustedes, si alguien me preguntara yo diría eso en primer
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lugar, ustedes van a comandar esa batalla, comiencen a comandarla
en vanguardia como hoy lo han demostrado en esta larga marcha,
multitudinaria marcha, los quiero felicitar a todos los líderes de los
movimientos universitarios, colegios universitarios, universidades,
liceos, jóvenes trabajadores, las misiones, Misión Ribas, Misión
Sucre, la Universidad Bolivariana, todos y todas”.

“No puede haber una juventud acrítica, la juventud es rebelde por
naturaleza y por tanto debe alimentar a la revolución con un poderoso pensamiento crítico y autocrítico, acerca de las situaciones que se
viven, analizando a fondo esas situaciones, proponiendo fórmulas
de solución, señalando las desviaciones, el Che Guevara lo decía,
uno de los más grandes enemigos de toda revolución es el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia, la juventud debe llenar de fuerza
vigorosa la batalla contra la corrupción, contra el burocratismo y
la ineficiencia, las desviaciones que siempre amenazan a cualquier
movimiento revolucionario”, agregó.

Aquel 12 de febrero de 2010, expresó: “Allí está la historia que
nos enseñan, vean ustedes lo que pasó con la gran revolución rusa,
la gran revolución rusa no pudo sobrevivir a las desviaciones, a los
vicios, al veneno del capitalismo porque, como lo dijo Carlos Marx,
toda sociedad nueva nace contaminada de la vieja, el socialismo venezolano está apenas naciendo y por supuesto es inevitable que nazca
contaminado por la sociedad vieja, por los vicios del capitalismo que
tan a fondo fueron inoculados en el cuerpo de la nación venezolana,
el egoísmo, el individualismo, la aspiración por la acumulación de
riquezas y de ahí la corrupción, todos esos vicios están allí inoculados a fondo, en el fondo de nuestra realidad, quién, quiénes mejor
que los jóvenes para luchar a fondo contra esos vicios para señalarlos
y batallar contar ellos y evitar la contaminación, ustedes no pueden
contaminarse de la vieja sociedad capitalista, egoísta, no pueden.
Porque ustedes son la garantía del futuro, nosotros no, nosotros no,
yo siempre he dicho que mi generación fue demolida prácticamente
por el bombardeo capitalista, por los antivalores y los vicios, claro
que desde el fondo, desde el fondo de una realidad espantosa surgieron corrientes patrióticas que señalaron un rumbo pero ahora
surgieron ustedes en masa, ustedes son millones y millones y cada
día serán más, muchachos, miren el año pasado hubo más de 500
mil partos en Venezuela, es decir, cada dos años el incremento de
la población equivale a un millón de nuevos venezolanos y nuevas
venezolanas, ustedes van a vivir en una Venezuela con 50 millones
de habitantes por allá por el 2040, 2050, cuando yo nací no éramos
ni 10 millones ya hoy estamos en 30 millones y cada dos años un
millón más, saquen la cuenta pues, Venezuela va a ser una potencia
en este continente, una potencia”.
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Aquel 12 de febrero de 2010 dio la bienvenida al “Frente de
Juventudes Bicentenarias-200, está naciendo el Frente de la
Juventudes Bicentenarias-200, bienvenido, ya era hora, Frente
de la Juventudes”. Contó: “He recibido este documento donde se
plantean los siguientes puntos, les prometo que esta noche lo voy a
revisar, no solamente lo voy a leer, lo voy analizar. Primero, situación de la juventud, esto me interesa más que mi vida, la opinión de
ustedes, la situación de la juventud, las críticas porque la juventud
tiene que ser portadora de la crítica, de la rebeldía crítica, la rebeldía constructiva, la rebeldía transformadora”.
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Agregó: “Una potencia para el bien, tiene nuestro país todas las
condiciones, 1 millón de kilómetros cuadrados, una población que
va a llegar a 50 millones de habitantes por allá por la mitad de
este siglo, riquezas incalculables que tiene nuestra tierra, que tiene
nuestro territorio, una población joven, vigorosa, dinámica, además con la sangre de Guaicaipuro, con la sangre de Bolívar, con la
sangre de Miranda, con la sangre de Luisa Cáceres, con la sangre
de María León. Sangre de libertadores tienen ustedes en las venas,
son ustedes los nuevos libertadores y libertadoras de nuestra patria”.
Refirió que: “Las juventudes deben confluir en este gran Frente
para dar una gran batalla, la batalla de construcción o de la construcción del socialismo, cuenten ustedes conmigo, pero como dijo
aquel poeta, no cuenten uno, ni dos, ni tres, cuenten conmigo para
impulsar este Frente y para que el Frente de las Juventudes Bicentenarias se ponga al frente en la vanguardia de las luchas del
pueblo, abriendo las jornadas, abriendo los caminos, luchando contra el fascismo, ustedes tienen que demostrar, ya lo han demostrado,
pero tienen que seguirlo demostrando, por ejemplo, que la verdadera
juventud venezolana, que las masas de la juventud venezolana,
que las masas estudiantiles venezolanas están apoyando y no sólo
apoyando, son el alma de la revolución venezolana, son el alma del
socialismo bolivariano”.
Al último desfile en La Victoria, estado Aragua, que asistió
Chávez, fue el 12 de febrero de 2012, cuando se cumplieron
198 años de la Batalla de la Victoria y día de la Juventud Revolucionaria.
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Desde hace acto, manifestó: “Bueno, no voy a dar un discurso
aquí, pero sí quiero ratificar una idea, que más que una idea es
una pasión en profundidad, la idea, la praxis de la independencia,
muchachos y muchachas. ¡Independencia o nada!, decía Bolívar, el
joven eterno Simón Bolívar. Hay que recordar aquella juventud.
Bolívar a los 22 años, siendo un joven teniente, allá fue a jurar
en el Monte Sacro, y dedicó su vida entera a la lucha por la independencia nacional, por la Revolución nacional, por la Revolución
latinoamericana, por la independencia de esta Nuestra América.
Sucre a los 15 años se vino a la guerra, al lado de Miranda. José
Félix Ribas, mártir, joven eterno, ni 30 años tenía cuando comandó
en jefe en este Valle de Aragua, y a los pocos meses fue llevado al
martirio por el imperio español”.
Siguió diciendo: “Esa juventud es el mejor ejemplo para la juventud de hoy, fue el mejor ejemplo para la juventud de ayer, es y debe
ser el mejor ejemplo para la juventud de hoy, y deben ser el mejor
ejemplo para la juventud del mañana, la independencia muchachos.
La independencia es la puerta que abierta, parafraseo a Bolívar,
nos permitirá ir construyendo el camino. No podemos permitir, bajo
ningún trance, que se cierre la puerta de nuevo; no podemos permitir, bajo ningún trance, que Venezuela vuelva a perder su independencia, ésta que hemos conquistado de nuevo en los últimos 20 años,
después del 4 de febrero de 1992”.
Agregó: “ Y sobre todo en estos últimos 13 años de batalla Venezuela
ha recuperado la independencia, y esa es la condición primera y esencial para impulsar el proyecto de desarrollo integral de la Nación, el
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proyecto de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo
cultural, moral, la construcción pues de la Venezuela de este siglo. La
Venezuela nuestra será una potencia, una Venezuela potencia; un
país potencia en esta parte del Continente Americano y del mundo,
lo construiremos, lo haremos posible, para ello se requiere mucha
conciencia, mucha conciencia, mucha unidad, mucha fortaleza en
el pueblo todo: los trabajadores, las trabajadoras, los hombres, las
mujeres, los campesinos, la juventud, los estudiantes”.

Chávez y su mensaje a las mujeres
Desde la llegada de Chávez a la presidencia de la República, las
mujeres venezolanas comenzaron a jugar un papel importante
y de protagonismo en la política nacional, llegando a ocupar
por primera vez cargos que hasta el momento solo habían ejercido los hombres, es el caso de Cilia Flores, quien en el 2006 se
convirtió en la primera fémina en ocupar el cargo de presidenta
de la Asamblea Nacional (AN).
Con la aprobación de la actual Constitución de la República, el
15 de diciembre de 1999, se creó la figura de vicepresidente de
la República, un año después, era designada por el Comandante Eterno, Adina Bastidas Castillo vicepresidenta Ejecutiva de
la República, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar
este cargo.
Otros de los logros del Comandante Eterno, fue lograr en el
2000 la incorporación de las mujeres a todos los componentes
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sin discriminación. El 3 de julio de 2012, Chávez ascendió al grado de
almirante a la vicealmiranta Carmen Teresa Meléndez, quien
se convierte en la primera mujer en la historia de Venezuela en
obtener esta jerarquía dentro del cuerpo castrense.
Las féminas también han ocupado cargos como la presidencia
del Consejo Nacional Electoral, el cual es presidido por Tibisay
Lucena Ramirez, quien ejerció la presidencia para un primer
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periodo (2006-2014), y en el que fue ratificada en diciembre de
2014, por un lapso de siete años más.
El 8 de marzo de 2009 el líder de la Revolución Bolivariana
anunció la creación del ministerio del Poder Popular para la
Mujer. “Será un ministerio con cartera: el Ministerio para la Mujer, y además a mí se me ocurre que además de Ministerio para la
Mujer, (...) estuve pensando (en llamarlo) Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Géneros; porque son dos cosas
distintas y complementarias”, señaló en esa oportunidad durante
la edición 326 del programa dominical Aló Presidente, donde
abordó el tema del Día de la Mujer, resaltando la importancia
de las féminas en la construcción de la Patria nueva.
A continuación, parte de los discursos pronunciados por Chávez desde que llegó a la Presidencia de la República, durante
varios 8 de marzo, fecha en que se celebra el día de la Mujer.

En esa oportunidad también destacó: “De tantos papeles y papelitos que a uno le llegan, el 95% más o menos están hechos por mujeres. “Tengo dos años y medio desempleada y ya no sé qué hacer”. “Me
encuentro en una situación verdaderamente desesperada, vivo con
mi mamá pero la situación está muy difícil, lo que deseo es tener mi
trabajo”. Esto se multiplica por miles, porque cuando analizamos
los cuadros estadísticos del desempleo, por ejemplo, y decimos que el
desempleo heredado estructural del modelo salvaje y neoliberal que
aquí se instaló durante años, el desempleo es de 15. de 13, de 14, ese
es un promedio y todos sabemos que detrás de los promedios se esconden horrores. El desempleo femenino duplica casi, el promedio y más
aún en la juventud. Son daños históricos producto de un modelo excluyente, un modelo salvaje de discriminación a un grueso sector de
la población, pero también lo cantaba Alí Primera en aquella bella
canción Los dolores del mundo son mayores en la hembra, aquello de
Flora y Ceferino. Ensilla la burra y vete pa’l caserío”.

El 8 de marzo de 2001 durante una sesión especial realizada
en la Asamblea Nacional manifestó: “Me siento comprometido de
verdad con la mujer venezolana. Uno desde que abrió los ojos vio
mujeres luchando contra la adversidad, contra las dificultades. Desde que dábamos los primeros pasos veíamos a la Rosa Inés luchando
contra la adversidad y a la Elena luchando contra la pobreza para
levantar los hijos, para abrir los caminos, las vimos llorando, riendo, amando, creando un mundo”.

Ante esta situación, aquel 8 de marzo de 2001, llamó a los
hombres a asumir responsabilidades. “Hablarle a los hombres
de mi país y llamarlos a todos los que tenemos responsabilidades
de Estado, de gobierno, de instituciones, a todos en general. No se
justifica, por ejemplo, el alto nivel de mujeres con hijos y al preguntársele sobre el esposo y el padre del niño, no tiene padre, no existe
el padre. Hago un llamado a la responsabilidad de los hombres
de Venezuela, que asumamos verdaderamente la responsabilidad
que debemos asumir para que seamos hombres en toda la extensión
de la palabra. Y a todos, hombres y mujeres, mi llamado en este
Día Internacional de la Mujer, a que cada día nos juntemos más,

– 192 –

– 193 –

Comprometido con las mujeres

Palabras esenciales de Chávez a su pueblo

Yuleidys Hernández Toledo

como ya lo han dicho desde María hasta todos los que han hablado,
hasta esta niña que nos dio ese discurso extraordinario que siempre
da demostraciones de avance impresionante en su claridad, en su
discurso, en su conciencia. Todos lo han dicho, no sólo la defensa
de este proceso, hay que defenderlo de los riesgos, sólo a través de
una verdadera revolución la mujer podrá ocupar su espacio en su
protagonismo, no hay otro camino”.
El aporte a la Revolución
Desde la Asamblea Nacional, aquel 8 de marzo de 2001, el Comandante Eterno, destacó el papel que han jugado las féminas
en la construcción de la Revolución Bolivariana. “La revolución pacífica y democrática, este camino que hemos logrado abrir se
debe en mucho o le debe mucho, pero muchísimo, a la participación,
al impulso, al protagonismo de las mujeres venezolanas. Desde la
cárcel de Yare nosotros sentíamos el amor, el coraje y la pasión que
las mujeres venezolanas le pusieron a este proceso constituyente,
bolivariano y revolucionario, pero apenas estamos comenzando, no
podemos bajar la guardia. Las invito a todas a que incrementemos,
la unidad, la organización, la ideología, la conciencia revolucionaria y estemos prestos y prestas ustedes a seguir dando las batallas
todos los días contra los enemigos que salgan, que seguirán saliendo,
hoy unos y mañana otros”.

firmar, esta misma noche como homenaje a las mujeres de Venezuela
y especialmente a las que más dificultades han enfrentado, a las que
cayeron combatiendo, luchando; a las que lloran, a las que paren, a
las que sufren, especialmente en honor a ellas que son la inmensa
mayoría pero, por supuesto, para todas, pero siempre hay consideraciones especiales cuando se trata de una revolución. Esto va dirigido, especialmente, a las mujeres del pueblo pobre, a las mujeres
de las clases populares, a las mujeres de las clase media, a las más
necesitadas, a las que fueron marginadas, excluidas”.
Anunció que la presidenta del banco, sería Nora Catañeda.
“Todos conocemos a Nora, su calidad revolucionaria, su sensibilidad humana, sus luchas por los derechos de la mujer, economista y
profesora de economía durante algunos años en nuestra querídisima
UCV. Felicitaciones, Nora, y vamos a trabajar con este Banco”.
Respeto

Ese mismo día anunció la creación del Banco de la Mujer. “Hemos decidido crear, ya lo saben, el Banco de la Mujer y aquí tengo
el decreto que hoy, en la cadena de esta noche voy a anunciar y a

Un año después desde la Plaza Bicentenaria, el Comandante
Eterno, manifestó: “ Yo creo que el día de las mujeres es todos los
días. Pero este ocho de marzo por las razones que ya todos conocemos
estamos celebrando el día Internacional de la Mujer. Y desde Venezuela le decimos al mundo, desde Venezuela con la fuerza moral que
tenemos le decimos al mundo, y le pedimos al mundo que se respete
a la mujer en el mundo, que se respete la fuerza, la capacidad, la
creatividad y el amor que siempre despliega la mujer en cualquier
parte del mundo, en América, en África, en Asia, en Europa o en
Oceanía”.
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La Patria es mujer
El 8 de marzo de 2002, el Comandante Eterno, expresó: “La
patria es mujer, la nación es mujer, la República es mujer, la revolución es mujer. Vean ustedes, qué significado tiene para nosotros el
género, lo femenino, el nido porque en verdad la mujer es el nido, es
el eterno nido de los sueños, de los más florido, de los más hermoso, de
los más sublime. Por eso pues nos vestimos de gala hoy para celebrar
y conmemorar este día Internacional de la Mujer”.
Agregó: “Las mujeres venezolanas, son alma y esencia de este proceso revolucionario, que las mujeres venezolanas están sumadas
junto a los hombres venezolanos en la tarea magna y grandiosa de
construir, de hacer, de parir una nueva patria, de parir un camino
nuevo, definitivamente”.
Destacó la igualdad entre hombres y mujeres. “No hay espacios
que sean exclusivamente reservados a los hombres, todos los espacios
políticos, todos los espacios económicos, todos los sociales, todos los
espacios Militares, todos los espacios de la vida de un pueblo, de una
República están allí para ser conducidos por hombres y por mujeres,
por mujeres y por hombres en condiciones de igualdad”.
Añadió: “ Y ese es uno de los signos fundamentales de esta revolución Bolivariana, que aquí no estamos excluyendo a ningún sector, en primer lugar estamos abriendo caminos de participación
en un sistema político de democracia participativa y protagónica,
y en esos caminos, en esa participación ese protagonismo ustedes
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heroicas y valerosas mujeres venezolanas, tiene primer lugar para
dar esas grandes batallas, que estamos comenzando a dar por la
dignificación de la patria venezolana. Y esto no es un decir no es
que lo estamos diciendo por decirlo, no es que hemos demostrado esto
desde hace ya varios años. La mujer en este proceso revolucionario
ha asumido desde los más altos cargos del Gobierno revolucionario a
nivel Nacional, a nivel regional, a nivel local hasta la conducción,
por ejemplo: hoy según el reporte que tengo, que me ha pasado el
Vicepresidente Diosdado Cabello, resulta que en la organización de
los Círculos Bolivarianos, se destaca sobre todo la acción y la participación de las mujeres bolivarianas por todas partes”.
Dijo: “uno de los signos pues de esta revolución es la participación y
el protagonismo de las mujeres revolucionarias, de las mujeres venezolanas”.
Sin embargo, también recordó que: “Una de las grandes contradicciones que los modelos políticos, una de las grandes contradicciones que los modelos económicos no han podido solucionar en el
mundo entero, es el problema de la discriminación de la mujer, es el
problema de la exclusión de la mujer (…) La mujer hace, y ha hecho
cuantas labores a lo largo de la historia. Pero una de las grandes
contradicciones de nuestros modelos políticos y económicos es precisamente ese, la exclusión, la represión a la mujer. En Venezuela
hoy eso no existe, aquí la mujer ha roto cadena y está en la calle,
combatiendo igual que el hombre, creando un mundo nuevo para
nuestros hijos, para nuestros descendientes”.
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Aquel 8 de marzo de 2002 desde la Plaza Bicentenaria también manifestó: “Son ustedes mujeres parte vital del alma de la
revolución, sépanlo y cuenten con la admiración, el cariño, el respeto
infinito de este su servidor para hacer junto hombres y mujeres la
patria que le dejaremos a los frutos de nuestro amor, y a los frutos,
de los frutos, de los frutos, de nuestra vida, de nuestro paso vibrante
y fugaz por este cielo y por esta tierra llena de tantas esperanzas.
Así que las mujeres, hay un dicho viejo. Mire cuando las mujeres
se ponen a algo, lo logran ¡ah!. Eso está demostrado una y un millón de veces, o sea para bien o sea para mal, en este caso para bien
para hacer una revolución. Por eso es fundamental, miren que no
quede ninguna mujer por ahí desperdigada, que no quede ninguna
mujer asi como papagayo en el aire, no, vamos a formar mujeres,
Círculos de Mujeres Bolivarianas por todos lados por los campos,
por los barrios, por las urbanizaciones. Vamos avanzar por todas
partes por las ciudades, por los pueblos, los caseríos, las comunidades
indígenas en todas partes, váyanse ustedes y multiplíquense como
Cristo multiplicó los panes”.

Sable de mando a un grupo de muchachas venezolanas, hoy en el
Día Internacional de la Mujer, además por una hermosa casualidad. Merecen ustedes muchachas el aplauso y el reconocimiento de
todo el pueblo venezolano y de todos nosotros, de todos los Oficiales,
los Cadetes de nuestra Fuerza Armada de todo el país, porque cuanto esfuerzo estoy seguro que han hecho”, expresó.
Cada día las quiero más
Aquel 8 de marzo de 2003 comenzó la actividad por el día
internacional de la Mujer, realizado en el Poliedro de Caracas,
enviando “un beso muy especial a mi madre Elena, un abrazo y un
beso especial a mis hijas, Rosa Virginia, María Gabriela Rosinés y
a mi nieta Gabriela y un beso para todas ustedes mujeres venezolanas, mujeres bolivarianas y mujeres revolucionarias”.

“Es un acto histórico el de hoy en verdad, que gusto he sentido al
entregarle a ustedes el Sable y la Daga. Pero especialmente fue un
mayor gusto y un orgullo que comparto con ustedes al entregarle el

“Lo que las mujeres venezolanas están haciendo hoy es rescatando
ese espíritu de lucha pro tantos años, de siglos y poniéndolo allí en la
primera fila de la batalla en asta época en esta era revolucionaria
que estamos viviendo. Yo que he estado allí en el epicentro de esta
lucha en al ultima década desde mil novecientos noventa y dos, me
ha tocado estar allí en el ojo el huracán, en el mero centro de la
batalla puedo dar testimonio de ello, de muchas maneras en muchos
lugares, en muchos escenarios desde lso más pequeños hasta los más
resonantes, en estos once años que tengo ya ubicado en el epicentro
de esta batalla puedo dar fe al mundo del coraje de las mujeres de
Venezuela de la disposición de las mujeres de Venezuela, de como
aman las mujeres de mujeres de como luchan las mujeres de Vene-
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Primera promoción de alferezas
El mismo 8 de febrero de 2002 desde el Patio de Honor de la
Academia Militar, el Presidente Chávez, entregó el sable de
mando por primera vez a un grupo de alferezas.
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zuela, de cómo saben parir patria las mujeres de Venezuela, porque
paren patria las mujeres de Venezuela y por que parirán patria
libre las mujeres de Venezuela”, resaltó.
Agregó: “Será por eso que cada día las quiero más, será por eso que
cada días las adoro más y las llevo metidas en mi corazón y le juro
mujeres, les juro que toda mi vida lo que me quede de vida lo que
Dios quiera lo entregaré de lleno a esa tarea de que hagamos la
patria que ustedes han soñado durante tanto tiempo para sus hijos,
para sus nietos y para los hijos de los nietos vienen y que vendrán.
Tendremos patria cueste lo que cueste habrá patria libre y verdadera en la Venezuela del siglo veintiuno”.

cuatro años del procesos revolucionario en la creación de la República nueva, sin embargo mujeres de todos los colores, mujeres de
todas las edades, mujeres de todas las revoluciones, mujeres, ahora es
cuando es necesario mayores niveles de organización popular, mayores niveles de conciencia popular, mayores niveles de combate y
de batalla todos los días y todas la noches y esas batallas que vienen
ustedes están llamadas seguir jugando un papel fundamental en las
construcción de la patria bonita, de la patria nueva, de la patria
hermosa”.

Aquel 8 de marzo de 2003 manifestó desde el Poliedro de Caracas, “Cuanto ha aportado la mujer venezolana en estos últimos

Agregó: “Por ejemplo, por ejemplo, además de continuar derrotando los intentos golpistas, además de continuar derrotando los
intentos desestabilizadores que ya volverán, ya volverán, no crean
ustedes que esto ha terminado, no. Claro que cada vez que vuelven
vendrán con menos fuerza y cada vez que vuelvan serán barridos
por la fuerza del pueblo, eso sí es verdad (…) Pero lo que les decía
mujeres revolucionarias, es que nosotros no podemos pasarnos todos
los días sólo preparándonos o solo combatiendo contra las conspiraciones, o contra los golpistas, esa es una parte de la batalla, pero
no olvidemos que tenemos nosotros unas metas allá en el horizonte,
no olvidemos por un instante siquiera que tenemos unos objetivos
allá en el horizonte que están señalados aquí en la Constitución,
que nosotros estamos empujando una revolución por el ser humano
y que objetivo fundamental de esa revolución es rescatar y elevar el
nivel de vida de todos los venezolanos, sacar a los venezolanos de la
pobreza, acabar con al pobreza, con la exclusión social, acabar con
la desigualdad, acabar con la explotación del hombre por el hombre y construir una sociedad de iguales, una sociedad solidaria, una
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Ese mismo día dijo: “No podemos optar entre vencer o morir, aquí
vamos a vivir y aquí vamos a triunfar por que ese es el camino
de la revolución, la victoria, la victoria y la victoria, no hay otro
camino, se prohíbe fracasar aquí estamos obligados a triunfar y
especialmente ahora cuando Venezuela se ha colocado, la historia ha
venido colocando a nuestro país en el epicentro de una batalla que
tiene ramificaciones internacionales, el mundo tiene sus ojos puestos
sobre Venezuela, millones de mujeres en el mundo. Voy a saludar
desde aquí a todas las revolucionarias del mundo, de América de
Europa de Asia, de Oceanía y del África, ¡que vivan las mujeres
revolucionarías del mundo!”.
Derrotar la conspiración
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sociedad donde todos existamos como hermanos, como donde decía
Bolívar, la justicia sea la reina de todas las virtudes republicanas,
ese debe ser el primer, la primera preocupación, debe ser el principal
papel que la mujer ahora, que las mujeres revolucionarias deben
jugar ahora en este momento del proceso revolucionario”.
Organización
El 8 de marzo de 2004, en un acto con el Día Internacional de
la Mujer, desde la Salas Río Reyna, en el Teatro Teresa Carreño,
declaró: “Es muy importante, es fundamental, que las mujeres venezolanas tomen cada día más conciencia de la necesidad de fortalecer la organización de las mujeres revolucionarias, la organización,
de fortalecer la ideología, de fortalecer la acción transformadora, la
incorporación de la mujer, no digamos en el ámbito individual, porque no podemos caer en la trampa del individualismo, no se trata
de una participación individual, se trata de la participación de la
mujer como fuerza colectiva, como motor hermoso y gigantesco, en la
construcción de la Venezuela que soñamos”.

plena transición, estamos apenas comenzando la transición: Miren
el modelo neoliberal que en el mundo logró imponerse a punta de
guerras, a punta de el empleo de la fuerza, de la manipulación y
el engaño no se va rendir así tan fácilmente, no sólo en Venezuela
sino en el mundo entero, ese modelo de dominación que excluye a las
mujeres que excluye a los pobres, que privilegia a las elites y a la
minoría, ese sistema está herido de muerte, pero así como un caimán
arponeado en la mitad de un río, es peligrosísimo, precisamente por
que el neoliberalismo está herido de muerte. Y ante tal peligro debemos esta todos y deben estar todas las mujeres venezolanas, alertas
siempre, para defender este proceso bolivariano para defender este
proyecto revolucionario de las amenazas y las amenazas externas
que tenemos hoy día”.
Casi al final su intervención ese día, luego de informar que
para la fecha habían 13 millones de mujeres en el país, resaltó
los logros de la inclusión de la mujer en diversas áreas como la
salud, economía, gobierno, entre otras.

Agregó: “cada una de ustedes, mujeres donde quiera que estén, cada
movimiento organizado de mujeres debe crecer y debe crecer no
sólo en cantidad, en número de militantes debe crecer en cohesión
interna, debe crecer en conciencia debe crecer en capacidad de acción
práctica para impulsar los proyectos y los programas de la inclusión social y la revolución económica de la revolución política, en
todas partes”. Más adelante señaló: “Especialmente va a ustedes,
cada día trabajemos más con mayor unidad por estamos decía en

“ Ya en Venezuela, estamos calculando que este año estamos pasando
a las trece millones de mujeres. El noventa y ocho no llegaban a doce
millones de las mujeres, hoy están más de trece millones, esos son
algunos datos importantes. Pero fíjense por ejemplo este datos, las
personas participantes en Venezuela en los proyectos sociales que hoy
avanzan el campo revolucionario, en la Misión Barrio Adentro, la
participaron de las mujeres adultas es de cincuenta y cinco pro ciento
(55%), un altísimo grado de participación de las mujeres en todo
lo que es la Misión Barrio Adentro. En la Misión Robinson I,
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los estudiantes son en sesenta y tres por ciento (63%) mujeres, en
la Misión Robinson I. En la Misión Robinson II, igual sesenta y
tres por ciento (63%). En la Misión Rivas, cincuenta y cinco por
ciento (55%). En la Misión Sucre, cincuenta y seis por ciento (56%)
y en la Misión Mercal de todo lo que es la distribución del alimentos
cincuenta y siete por ciento (57%). Vean ustedes como en todas estas
misiones la mayor participación, incluso en la planificación y luego
en la conducción de las misiones está en las mentes, en las almas y en
las manos de las mujeres venezolanas, en su gran mayoría”, refirió.
Entre otros logros, resaltó: “Las oportunidades, los beneficios,
así que miren, el desempleo femenino cuando llevamos al gobierno
estaban casi en veinte por diento (20%) y hoy, ya lo llevábamos en
catorce por ciento (14%) , en el dos mil uno, producto del golpe y todo
este saboteo subió de nuevo a dieciocho coma ocho y hoy ha bajado
de manera significativa en el año dos mil tres y ahora comenzando el dos mil cuatro el desempleo femenino cayó al trece coma seis
por ciento (13,6%), y ahora con la Misión Vuelvan Caras vamos
a seguir derrotando el desempleo. La Misino Vuelvan Caracas dirigida también por una extraordinaria mujer que se llama María
Cristina Iglesias, la participación de la mujer es determinante; este
próximo fin de semana arranca la Misión Vuelvan Caras, educación para el trabajo, trabajo productivo”.

sino prehistórico, es un concepto prehistórico aquel de Trucutrú, es
el concepto de Trucutrú y de Guzigú, aquel concepto del Trucutrú
arrastrando a Trucutúa. Sí, por el moño la arrastra Trucutrú y
ella encantada que Trucutrú la arrastre, si la Trucutrua, no ustedes. Ustedes son mujeres libres, ustedes son mujeres libres. Ahora
la oligarquía venezolana ha tomado de unos años acá al menos
tres años el concepto prehistórico, antidiluviano, trucutruista de la
mujer vaya usted a ver o vayamos nosotros a recordar como por
ejemplo antes del golpe de estado fascista y terrorista antes el once
de abril, la oligarquía venezolana tomó esa prenda la más intima
y simbólica y hermosa de lo que es una mujer para lanzarla en el
rostro a los soldados venezolanos queriendo decirles con eso cobardes
como símbolo de cobardía, vean ustedes el concepto anacrónico y
prehistórico que maneja la oligarquía sobre el papel de la mujer,
es decir según la oligarquía venezolana, la pantaleta es símbolo
de cobardía y de traición. Aquí nosotros reivindicamos el símbolo
de la pantaleta, como símbolo hermoso, casi sagrado de lo que es la
dignidad de la mujer y la defendemos, la dignidad de la mujer”,
manifestó desde el Teresa Carreño, aquel 8 de marzo de 2004.

“La oligarquía venezolana desde hace varios años ha tomado el
concepto aquel prehistórico, no tengo otra palabra para llamarlo,

Agregó: “Luego la oligarquía venezolana, con la utilización prehistórica del concepto mujer aquello manejado mediaticamente aquello
del sexo débil han utilizado mujeres reaccionarias para abofetearle
el rostro a soldados venezolanos por ejemplo, para producir en ellos
reacciones, si reacciones y para montar el show mediático que luego
le dá la vuelta al mundo. Recientemente la oligarquía venezolana
inventó su Juana de Arco, en las manifestaciones subversivas y violentas de los últimos días, sólo que Juana de Arco de la oligarquía
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en un show bien montado por los canales privados de televisión se
consiguió con unas dignas muchachas de la Guardia Nacional”.
Siguió diciendo: “La oligarquía ha recurrido una vez más a lo que
es su idea de la mujer porque la oligarquía venezolana tienen una
ideología es la ideología de la dominación, es la ideología de la desigualdad, es la ideología capitalista neoliberal, de la imposición es la
ideología de la destrucción es la ideología de la desunión, y precisamente uno de los signos históricos durante siglos que ha permanecido durantes siglos, de esa ideología de la burguesía capitalista
y oligárquica ha sido la utilización de la mujer como un simple
objeto al estilo de trucutú. Nosotros aquí rechazamos de plano la
utilización de la mujer como un objeto, como un instrumento y reivindicamos lo más puro lo más bello y lo más noble de las heroicas
mujeres venezolanas”.
En esa oportunidad también envió un saludo y un mensaje
a las mujeres reaccionarias. “Las mujeres reaccionarias, bueno a
ellas también las saludamos desde aquí, las mujeres reaccionarias,
las mujeres incluso que se prestan para que trucutú las arrastre
también las saludamos porque también son mujeres, pero lo que
hacemos es desde aquí, enviarles un rayo desde el alma para tratar
de llegarles al alma, para ver si reflexionan acerca del papel que las
ponen a jugar los oligarcas de Venezuela, a través de los medios de
comunicación ese papel de ser un instrumento, un objeto que se usa
y luego se desecha para tratar de engañar un mundo, para tratar de
manipular la verdad”.
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Amor de madre
“Cuentan ustedes, ustedes lo saben mujeres venezolanas, ustedes los
saben, cuentan conmigo como un aliado y como un compañero, porque soy, sino el primero de los hombres venezolanos uno de los primeros en exigir y en luchar para que la mujer venezolana ocupe el
sitial de honor y de dignidad que le corresponde en la construcción el
sueño de la Venezuela posible, y saben yo lo hago por varias razones,
lo vivo por varias razones, en primer lugar porque tengo conciencia,
soy un hombre que tengo absoluta conciencia y en estos últimos cincos años de mi vida, esa conciencia no ha hecho sino crecer acerca de
la necesidad de la participación protagónica de la mujer como ente
social, colectivo o, en la construcción de la patria, en la siembra ¿Por
qué?. Bueno porque la vida de uno ha estado signada siempre por
la presencia orientadora amorosa, y hermosa de mujeres, de mujeres
que a uno lo marcaron para siempre La primera de ellas la madre,
Elena”, manifestó el 8 de marzo de 2004.
Destacó: “La madre, la Mama vieja, la abuela, la que como canta
Alí Primera, le enseñó a uno a querer las flores y a regar las matas
del jardín, la que enseñó a compartir el pan, como dice la canción: Tú
me enseñaste a compartir mi pan/ a compartir mi amor, a compartir mis brazos/ Yo quiero ahora compartir mi brazos con los mismos
que te abrazo/ quiero abrazar a mi pueblo/ madre déjame luchar,
madre déjame luchar. Vean ustedes que no es una coincidencia, las
mujeres, la abuela, la madre. Las mujeres que he amado desde aquí
mi respeto para siempre porque me acompañaron un trayecto de la
vida, y me dieron parte de su vida y sin su compañía yo no sería hoy
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lo que soy, y sobre todo no tendría los hijos que tengo. Y no tendría
las hijas que tengo, la Rosa Virginia, que me hizo abuelo otra vez,
la María Gabriela y la nieta Gabriela y la Rosinés, la Rosinés”.

a ayudarnos, que vengan a solucionar, que vengan a impulsar las
fórmulas de solución a los problemas más importantes que aquejan
a nuestros pueblos”, manifestó.

A seguir dando la batalla

Nació el ministerio

El 8 de marzo de 2008, durante un acto celebrado en el Salón
Venezuela del Circulo Militar, en Caracas, por el día Internacional de la Mujer, agradeció una vez más a las féminas por las
batallas que estaban dando a favor de la Revolución Bolivariana.

Un año después desde la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa
Carreño, indicó: “María León, María Leona, ministra, ya no es
ministra de Estado, es ministra del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad del Género, es un Ministerio que ahora con esa transformación nos va a permitir luchar con mayor eficiencia y mayor
alcance por la igualdad del género y por la justicia social, por la
liberación de la mujer”.

“ Yo quiero agradecerle a todas las mujeres bolivarianas, a todas
las mujeres revolucionarias, a todas mujeres del pueblo por la gran
batalla que están dando en todas partes apoyando los planes del
gobierno, las políticas del gobierno revolucionario y quiero invitarlas, ya lo dije, a seguir dando esa batalla, la batalla para asegurar la alimentación de nuestro pueblo, la batalla para impedir
el acaparamiento, el desabastecimiento, en esa batalla que estamos
dando y en la cual estamos derrotando los planes del imperialismo
y sus lacayos internos las mujeres deben seguir jugando una batalla fundamental para garantizarle el alimento a nuestros hijos, el
alimento a nuestras familias, la batalla por la educación, la batalla
por la salud, por la seguridad ciudadana, la seguridad a la familia en los barrios, en las calles, es imprescindible María que siga
incrementándose la participación, es imprescindible señores ministros, señor canciller, ministras, ministros, que sigan las mujeres
participando y que no le cerremos el paso a las mujeres sino que
abramos los espacios para que ellas vengan a construir, que vengan
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En esa oportunidad también llamó a fomentar el estudio. “Aprovecho para insistir en la necesidad del estudio, el estudio, la lectura,
la mujer, la madre, la abuela, la hija, la compañera, la estudiante. Ahora los Comités Socialistas, Comité de Mujeres Socialistas,
el Frente Nacional de Mujeres, las mujeres militantes de Partido
Socialista y los demás partidos de la Revolución, todas, encomiendo
el estudio, el estudio, la búsqueda del conocimiento, el que no sabe
es como el que no ve, el conocimiento, el conocimiento científico, y
cuando digo conocimiento científico no me estoy refiriendo a ciencias
o conocimientos avanzados en ciencia y tecnología, no, no, el conocimiento de la naturaleza y las leyes de la naturaleza, del comportamiento humano, de la historia, de las ideas, y para ellos sólo hace
falta dedicación al estudio, al pensamiento, al debate interno, desde
pequeños grupos hasta grupos mayores”.
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También destacó: “Estudiemos y estudiemos y busquemos nutrientes, nutrientes, fuertes nutrientes para la batalla ideológica.
No hay Revolución, quiero recordarlo, sin ideología revolucionaria
y uno de los elementos esenciales de la ideología socialista venezolana, bolivariana del siglo XXI es este componente ideológico de
la liberación plena de la mujer, de la igualación de la mujer con
el hombre. Del protagonismo de la mujer, del impulso. Fíjense lo
que escribía Marx, Carlos Marx 1856 “Cualquiera que conozca
algo de historia, cualquiera que conozca algo de historia sabe que los
grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino...”.
Las tres mamás
Aquel 8 de marzo de 2009, el Comandante Eterno, también le
dedicó las “Líneas de Chávez” a las mujeres en su día, y en una
parte de su artículo habló sobre sus “Tres mamás”.
“Era yo muy niño aún, en la Sabaneta de finales de los años 50, y
ni siquiera monaguillo había llegado a ser todavía, simplemente era
“el bachaquito” (así me llamaban mi padre y casi todos sus amigos),
cuando afirmaba tener “tres mamás”. La una era Mamá Elena, mi
madre adorada; la otra era Mamá Sara, la bella muchacha que un
día llegó de la montaña lejana, de más allá de “La Marqueseña”,
para instalarse como enfermera del pueblo; y la otra era mi Mamá
Vieja, la abuela Rosa Inés Chávez, la Mamá Rosa, en cuya casa
humilde de bahareque y techo de palma nacimos y vivimos aquella
inolvidable niñez”, escribió en aquella oportunidad.
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Agregó: “Desde entonces, hace ya medio siglo, hasta hoy, declaro
que mi vida toda ha estado signada, marcada profundamente por
la presencia, por el estímulo, por el impulso, por la fuerza mágica de
La Mujer, como ente humano superior.
Y lo he dicho. Y lo digo. Sin la verdadera liberación de la mujer,
sería imposible la liberación plena de los pueblos y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico
feminista”.
Un día marginado
“Tenemos suficientes motivos para celebrar el Día Internacional de
la Mujer, el cual fue durante la IV República, marginado y limitado solo a las celebraciones burguesas, las celebraciones del estado
burgués, algunas condecoraciones, algún reconocimiento a algunas
mujeres, que por alguna razón se destacaron, en sus tareas, pero
fundamentalmente al servicio del estado burgués. La Revolución
Bolivariana coloca, ha colocado en primer lugar, el papel protagónico de la mujer en la liberación del pueblo venezolano, de las clases
trabajadoras”, declaró desde las afueras del Panteón Nacional,
el 8 de marzo de 2010.
Ese día también juramentó al Frente de las Mujeres Bicentenaria. Señaló: “ Yo las invito desde lo más profundo de mi corazón,
a continuar batallando en los más grandes y distintos espacios de
esta lucha. Sigan ustedes asumiendo el papel de vanguardia, salven ustedes al mundo, salven ustedes la patria, con su amor, con
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su pasión, con su inteligencia, con su agudeza. La liberación de las
mujeres es parte esencial de la liberación de la patria”.
Felicitaciones por tuiter
Un año después felicitó a las mujeres en su día, a través de
la red social tuiter @Chavezcandanga, donde escribió: “Rindo
tributo a las mujeres del mundo y a las mujeres de mi Patria. Adelante!! Vivan las Mujeres!!”. En otro mensaje agregó: “El amor
que alberga el corazón de una Mujer es fuerza sublime para salvar
la Causa Humana. Son ustedes la Vanguardia de esta Batalla!!”.
El 8 de marzo de 2012, el Comandante Eterno envió los dos
últimos mensajes de felicitaciones a las féminas en su día. En
aquella oportunidad como hizo el año anterior, utilizó nuevamente la red social tuiter para este fin. “Esas mujeres! Vaya mi
corazón a las valerosas mujeres de Venezuela y del mundo en este
día tan especial”, escribió en esa oportunidad.
Aquel día una vez más le expresó a la fémina su amor con el
siguiente mensaje: “Mujeres, mujeres, mujeres! Ay, mujeres de la
vida mía, mujeres de la patria mía! Las amo infinito y les pertenezco todo. Viviremos y venceremos!”.
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Un mensaje a los trabajadores
En los 19 años de Revolución Bolivariana, los incrementos
y dignificación del salario de los trabajadores ha sido una
constante. Otro de los logros conquistado por los trabajadores
durante la Revolución Bolivariana, fue la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras (LOTT), norma que fue promulgada el 30 de
abril de 2012 por el Comandante Eterno, en el Salón Simón
Bolívar del Palacio de Miraflores.
“Dejo en manos del Pueblo todo, de los trabajadores su cumplimiento”, expresó en aquella oportunidad. Al momento de rubricar la
LOTTT con viva tinta roja, escribió: “¡Justicia social!”.
Entre los beneficios que trajo esta normativa se encuentra la
ampliación de la inamovilidad laboral tanto para la trabajadora
embarazada como para el padre del niño hasta dos años después del nacimiento. La anterior establecía solo un periodo de
un año para la mujer trabajadora en estado de gravidez durante
el embarazo y hasta un (1) año después del parto. Asimismo
este instrumento legal elimina la tercerización.
Con esta norma, se restituyó la liquidación doble del trabajador en caso de despido injustificado. El “doblete” regresa, fue el
anuncio que hizo el presidente Hugo Chávez poco antes de la
promulgación de la ley. Se trata de un mecanismo para casti– 213 –
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gar al patrono que realice un despido injustificado y al mismo
tiempo compensar al trabajador la pérdida del trabajo. Como
en el régimen anterior no es sino la modalidad conocida como
la liquidación doble. (Art. 92).
Asimismo las utilidades mínimas subieron de 15 a 30 días.
Hasta la nueva ley la base mínima de cálculo para el pago de
utilidades y/o bonificación de fin de año era de 15 días. Ahora
es de 30 días. En el caso de las llamadas utilidades se establece que el mínimo a repartir es 15% de los beneficios líquidos
obtenidos. Pero precisa que esta obligación tendrá, respecto de
cada trabajador o trabajadora como límite mínimo, el equivalente al salario de 30 días y como límite máximo el equivalente
al salario de cuatro meses.
De igual forma contempla sanciones de arresto a patronos.
Novedosa en la nueva ley es la aplicación de medidas de arresto
como mecanismo de sanción a faltas o incumplimientos de los
patronos. (Art. 512) > causas de arresto. La negativa a reenganchar a un trabajador, la violación del derecho de huelga y el
incumplimiento y la obstrucción a la ejecución de los actos de
las autoridades del trabajo serán sancionados con medida de
arresto policial de seis a quince meses. Si se trata de patronos
asociados la pena la sufrirán los instigadores a la infracción,
y de no identificarse a éstos, se aplicará a los miembros de la
respectiva junta directiva. (Art. 538).

trabajadores quedan fijos. Los trabajadores a tiempo indeterminado estarán amparados por la estabilidad establecida en la
ley. Antes, este mecanismo de estabilidad se disfrutaba a partir
del tercer mes, cuando terminaba el llamado período de prueba.
De igual forma establece estabilidad para contratados. Los trabajadores contratados a tiempo determinado o por unidad de
obra también estarán amparados por la estabilidad. Esto será
mientras dure el contrato o se culmine la obra, según sea el caso.
En la ley anterior el patrono podía rescindir el contrato con el
simple pago del valor del mismo al trabajador o amparándose
en las causales de despido. Los trabajadores de dirección se
mantienen fuera de la protección especial de estabilidad como
lo establecía la anterior legislación.
Asimismo la LOTT contempla derecho a la formación. Los
trabajadores tienen derecho a ser formados dentro de la empresa
y a conocer con integralidad el proceso productivo del que es
parte. Los patronos deberán disponer de cursos de formación
sobre las distintas operaciones que involucran al proceso productivo. (Art. 312).

En su artículo 87 contempla que a partir del primer mes, los

El reglamento de esta normativa aprobada y promulgada por
Chávez entró en vigencia el 2 de mayo de 2013, un día antes el
presidente de la República, Nicolás Maduro firmó el reglamento
de la LOTTT frente a una marea de trabajadoras y trabajadores
que se congregaron en la plaza O’Leary, luego de marchar desde
dos puntos de la ciudad para conmemorar el Día del Trabajador,
recorrido en el que también participó el jefe de Estado.
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“Voy a firmar el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que le
garantiza la estabilidad a todos los trabajadores y trabajadoras de
la Patria. Voy a firmar a nombre de mi Comandante Hugo Chávez, creador de esta Ley del Trabajo”, manifestó el 1 de mayo de
2013 en medio del aplauso de los trabajadores.
A continuación varios de los mensajes que dirigió el Gigante
latinoamericano a los trabajadores el primero de mayo, fecha
en que se conmemora el día internacional del trabajador y la
trabajadora.
Vaya mi felicitación a los trabajadores
A veces acostumbraba felicitar a los trabajadores antes de que
se celebrara el Día Internacional del Trabajador, así lo hizo el
28 de abril de 2000 cuando realizó un acto en el Palacio de
Miraflores con motivo de esta festividad.
“vaya mi felicitación a ustedes trabajadores de Veneuzela, a sus
familiares, cuántos años de trabajo y cuánto esfuerzo, con cuántas
limitaciones además. Con cuántas desigualdades además, porque
esa es una de los signos salvajes del sistema económico que aquí en
Venezuela nos impusieron en el siglo XX. Y especialmente en las
últimas dos décadas del siglo XX: el neoliberalismo, una versión, la
salvaje del capitalismo. Es la versión salvaje, la versión más salvaje
del capitalismo. Es darle mayor importancia, mayor realce al capital especulativo, especialmente, a la ganancia inmoral, al enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de las mayorías,
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y es, ese neoliberalismo salvaje que se nos ha impuesto en las últimas
décadas, pues una de las razones de mayor peso del empobrecimiento, no sólo de Venezuela, no, es de casi todos los países del llamado
Tercer Mundo. Casi todos los países de América Latina y el Caribe.
Casi todos los países de Africa. Casi todos los países de Asia estamos
sumidos en una profunda pobreza, en dolores y es un modelo del cual
tenemos que sacudirnos, el modelo neoliberal”, expresó ese 28 de
abril de 2010.
Cambiar el modelo
“Nosotros no podemos seguir por el camino que veníamos siguiendo
en los últimos años. Necesario es cambiar el modelo económico y el
modelo social para que el trabajador recupere su nivel de vida. Y
cuando hablamos del trabajador hablamos también de la familia
venezolana, los niveles de vida de la familia venezolana se vinieron abajo en los últimos años; el poder adquisitivo decreciendo y por
tanto, la incapacidad de la familia para proveerse de los recursos
mínimos que satisfagan sus derechos fundamentales: vivienda, salud, educación, servicios básicos, alimentación, todo lo que constituye
la vida. Por eso es que nosotros hemos tomado este camino de hacer
una revolución. Una revolución pacífica”, expresó el 28 de abril
de 2000.
Una vez más reiteró: “Es imprescindible la revolución pacífica,
la transformación integral, radical, de Venezuela, en lo político, en
lo social, en lo económico, en lo ético, todo, es el todo lo que hay que
cambiar y hacerlo a fondo además”.
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De igual forma exclamó: “Así que aprovecho esta reunión para
hacer un llamado a todos los venezolanos para unirnos e impulsar
la revolución pacífica necesaria para que evitemos la revolución
violenta que late por todas partes, y pidamos a Dios y aprovechando
que está con nosotros el Padre Gasso, a quien hemos reconocido sus
36 años de servicio, llegó a Venezuela en 1953 y desde entonces está
trabajando por y con Venezuela y pidiéndole a Dios, como lo hacemos todo para que nos dé la constancia, las luces, la fortaleza y la
coraza para salir adelante con tantas dificultades. Pues pidamos a
Dios para que seamos capaces de sobreponernos a las bajas pasiones
que andan desatadas por todos lados”.
Una clase obrera que rompa las cadenas
Aquel 28 de abril de 2000, pidió a los trabajadores romper las
cadenas. “Hoy más que nunca en el mundo la clase obrera tiene que
repensarse a sí misma. Yo llamo a los trabajadores venezolanos a
que nos repensemos, la clase obrera, unida, combativa, necesitamos
una clase obrera que se despoje, que se haga un exorcismo, que rompa
las cadenas, por ejemplo, de ese sindicalismo perverso y corrupto que
tanto degeneró y que tanto bajó banderas y que tanto ha traicionado
a los intereses de los trabajadores venezolanos y que tanto ha manipulado a los trabajadores venezolanos”.

de la situación que estamos viviendo a que demuestren su honestidad, a que demuestren su conciencia y a que demuestren su claridad,
pero denuncio ante Venezuela que hay una maniobra en marcha
orquestada por el sindicalerismo corrupto, especialmente en manos
de Acción Democrática, de lo que queda porque son los últimos reductos del puntofijismo. Allí se han ido ellos a refugiar y manejan
sindicatos. Por el ejemplo, el sindicato o los gremios médicos. Un
saludo a todos los médicos, trabajadores de la salud, médicos, paramédicos, enfermeras, enfermeros, pero hay un sindicato, Federación
Médica Venezolana dirigida por un adeco, que ha estado lanzando
amenazas en los últimos días valiéndose de que estamos en este mes
de mayo en la coyuntura electoral. Están amenazando con parar
los hospitales, además de que ya eso está bastante parado porque es
el derecho a la salud del venezolano. Nosotros y lo aclaro, no nos
hemos negado ni nos negaremos a discutir, a sentarnos las horas que
haya que sentarse a debatir, eso sí, aspiramos que con buena fe, con
dirigentes de trabajadores, dirigentes sindicales, con los gremios, los
trabajadores. A mí me gustaría más discutir con los trabajadores
directamente y si tengo que llegar a hacerlo, lo voy a hacer. Invitaría, entonces, a todos los trabajadores a conversar directamente, sin
intermediarios, con la masa trabajadora porque hay mucha manipulación interpuesta”.

Añadió: “Actualmente, está en marcha un gran intento de manipulación: sindicatos, casi todos, hay excepciones y quiero poner por
delante las excepciones, repito, quiero poner por delante las excepciones y confiar. Llamo a los sindicalistas honestos, conscientes, claros

De igual forma recordó la deuda con los trabajadores que durante 25 años acumularon los gobiernos que lo antecedieron.
“Ustedes recuerdan que lo anunciamos. Este gobierno reconoce y
se compromete a cancelar hasta el último centavo de la gigantesca
deuda laboral acumulada en los últimos veinticinco años por todos
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los gobiernos anteriores que fueron insensibles a los derechos de los
trabajadores. La deuda laboral venezolana, su monto es más grande que el monto de la deuda externa venezolana y los gobiernos
anteriores de los últimos veinte años se preocupaban sólo por pagar
la deuda externa, pero la interna no, eso lo arreglaban a peinillazos
y a bomba lacrimógena, a persecución y a represión. La política hacia adentro era represión, marchas, reclamos de los trabajadores, no,
represión, prisión incluso contra líderes y dirigentes sindicales verdaderos y contra trabajadores. Marchas reprimidas, muertos hubo
aquí incluso. ¿Qué fue el Caracazo sino una reacción del pueblo y de
los trabajadores para reclamar sus derechos ante el atropello de Carlos Andrés Pérez de firmar un acuerdo con el FMI para endeudar
más al país, para pagar la deuda externa pero sin reconocer la deuda
interna? Por supuesto que eso es inmoral, es antiético. Como este
gobierno está fundamentado en la moral social, en la moral bolivariana, nosotros sí reconocemos y vamos a cancelar la deuda interna
venezolana con los trabajadores”.
Agregó: “Claro, en este primer gobierno cancelaremos hasta donde
podamos. En el próximo, que será de seis años, cancelaremos otra
buena parte”.

responsable de ese cambio, nunca tomaron ninguna previsión para
depositarle a los trabajadores en un fideicomiso individual de cinco
días por cada mes de trabajo. A mí me deben plata, claro que he hecho esa donación, no voy a cobrar eso o me quedaré de último después
de que 20.000.000 cobren, al final, si queda un bolivita cobraré
yo, pero la Fuerza Armada me debe más de Bs. 6.000.000 porque
cuando me dieron de baja, hace ya como cinco años, me pagaron
las prestaciones que fueron de Bs. 1.500.000, 2.000.000 después de
veinte y tantos años. Un Coronel me dijo: “Chávez, vas a murmurar y te alzaste, con toda la rebelión y te estamos pagando todavía”.
Le dije que esos son derechos porque yo trabajé veinte y tanto años,
desde los 21 años hasta los 40 en el Ejército, así que son derechos. Al
trabajador lo pueden botar, lo pueden dar de baja como a mí, por
rebelde, por alzado, pero ese es un derecho. A mí me pagaron parte
de ese derecho realmente, pero nadie me dijo ni yo pregunté ni sabía
que había unos intereses acumulados por allí que nunca se depositaron desde 1991. A un Teniente Coronel le deben, fíjense ustedes, por
su tiempo de servicio y cualquier profesional medio, más o menos del
mismo nivel y antigüedad, más de Bs. 6.000.000 por esos intereses
que nunca se depositaron”.

Anunció que: “Resulta que nosotros vamos a comenzar este año,
a partir del 1º de agosto a cancelar el monto correspondiente ¡óigan
bien y por favor presten atención a este detalle! el monto correspondiente a los intereses que se adeudan a todos los trabajadores correspondientes al período de junio del 97, cuando cambió el régimen de
prestaciones y ningún gobierno, el gobierno de Caldera que era el

Agregó: “Vuelvo a repetirlo, nosotros vamos a comenzar a pagar
a partir del 1º de agosto, el monto correspondiente a los intereses
de junio del 97 hasta el 31 de diciembre de 1999 y el 1º de mayo
comenzaremos a pagar, ahora mismo, el primer aporte correspondiente a los intereses de este año 2000 y terminaremos de pagarlo
en el mes de octubre de este año para ponernos al día. Nosotros, al
terminar este año, debemos estar al día en función de esos intereses.
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Para el 1º de enero del 2001 deben estar abiertos los fideicomisos a
nombre de cada trabajador venezolano, para comenzar entonces,
los cinco primeros días del mes de febrero del 2001 a depositar, por
cada mes, cinco días de salario y regularizar la situación. Hay un
plan de pago de mediano plazo que estamos trabajando pero quería
recordar esto porque forma parte del esfuerzo que estamos haciendo para ponernos al día con los trabajadores, con esa deuda más
grande que la deuda externa y que arranca desde 1970, la década
de los setenta, de allá viene el acumulado, es una cosa gigantesca.
Estamos todavía precisando a cuánto alcanza esa deuda. He dado
instrucciones porque soy el responsable constitucionalmente, una de
mis funciones es administrador de la Hacienda Nacional, esa es una
responsabilidad mía, tengo que buscar la forma de, con el recurso que
tenemos pagar esa deuda. He dado instrucciones para que se prevea
la cancelación de esa deuda o parte de ella con activos de la Nación,
por ejemplo, apartamentos. Fogade, por ejemplo, tiene no sé cuántos,
centenares de apartamentos fríos, vacíos, producto de aquella crisis
bancaria, terrenos, fincas, edificios completos. Aquellos profesionales, especialmente de las clases medias, los que no tengan vivienda,
allí podemos. Una parte se puede pagar en efectivo y otra parte con
un apartamento ¿por qué no? El caso mío, un Teniente Coronel a
quien le deban Bs. 8-10.000.000, por ejemplo, si no hay el recurso
y a lo mejor él no tiene vivienda, pudiéramos buscar el equilibrio
de pagarle una parte depositando dinero en alguna cuenta y otra
parte con una vivienda, con un apartamento. Es decir, vamos a
cancelar eso y el plan lo estamos desarrollando, un plan de grandes
dimensiones y de grandes alcances económicos y sociales”.

Aquel 28 de abril de 2000 también anunció incrementos salariales. “Por ejemplo, aquí me pasaron hoy un cuadro para dar
un ejemplo: el 1º de mayo vamos a hacer la primera cancelación,
la primera parte de ese pago de intereses correspondientes al año
2000 y el 1º de agosto comenzaremos a depositar mensualmente, a
darle como parte del ingreso mensual a cada trabajador, la fracción
correspondiente a cada mes. Por ejemplo, un Médico Jefe I, si usted
es Médico Jefe I que tenga ocho horas diarias de trabajo y cinco años
de antigüedad, con un sueldo básico de Bs. 565.200, le corresponde
(o cualquier profesional que tenga 8 horas diarias de trabajo y cinco
años de antigüedad y un sueldo básico de Bs. 565.200) cobrar ahora, el 1º de mayo este adelanto de Bs. 282.644. es decir, es la mitad
del sueldo básico lo que les corresponde. El que tenga un sueldo básico
de Bs. 200.000 va a cobrar Bs. 100.000, por ese adelanto que será
completado en el mes de octubre. Un Capitán, por ejemplo, de la
Fuerza Armada, que tenga 12 años de antigüedad, le corresponde
cobrar Bs. 280.000 ahora en el mes de mayo, dependiendo este monto
de su antigüedad, su remuneración. Estos detalles fueron publicados
en Gaceta Oficial del día 13-4-2000 y vamos a seguir informando
con mayor detalle. Para recordar sólo este plan de cancelación de los
pasivos laborales: justicia social”.
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También explicó: “Para que realmente un trabajador obtenga un
incremento en su poder adquisitivo, el incremento salarial debe ser
superior a la inflación. Yo quiero resaltar este detalla porque el año
pasado, por ejemplo, nosotros con todas las dificultades que tuvimos
en el orden fiscal, ustedes recuerdan que decretamos y cumplimos un
incremento salarial de 20% y la inflación la bajamos a 20%. Es
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decir, el año pasado nosotros logramos detener por primera vez en
muchos años, la caída del poder adquisitivo del trabajador porque el
resultado es 0, inflación = incremento salarial. Logramos detener la
caída que venía produciéndose en los últimos años”.
Ese día reflexionó sobre la caída de la economía en la Patria de
Bolívar. “Desde hace muchos años que comenzó a caer la economía
venezolana y el desempleo. ¿Desde cuándo aquí el desempleo no comenzó a ser una tragedia gigantesca para los sectores populares y
las clases medias venezolanas? ¿Desde cuándo no comenzó la clase
media a proletarizarse? Desde hace más de diez años, esto no es
nuevo, pero ahora dentro de la manipulación que está en marcha se
pretende confundir a la gente, menos mal que los venezolanos sabemos dónde estamos y hay mucha gente que subestima nuestro pueblo,
creen que con titulares, con programas y con cifras manipuladas
van a engañar al país. Yo creo que eso es uno de sus grandes errores,
subestiman al pueblo, creen que nuestro pueblo es ignorante. Como
le quitaron el derecho a la educación durante tanto tiempo, entonces
ellos creen que este pueblo es ignorante. No, pero hay mucho analfabeta venezolano que sabe más que intelectuales que no saben leer
en la realidad, que andan por ahí en la Nebulosa de Andrómeda”.
Una vez más llamó a los comerciantes a no especular. “Es un
llamado a todos los empresarios, los comerciantes, a los que tienen
responsabilidad y al Estado también, para combatir con severidad
la especulación, con cárcel incluso. El especulador tiene que ir a la
cárcel porque está haciendo daño a mucha gente, a todo un país, a
todo un pueblo”.
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Beneficio a los adultos mayores
El 28 de abril de 2000 desde el Palacio de Miraflores efectuó un
anuncio para beneficiar a los adultos mayores. “Por otra parte,
ya lo dije, el reconocimiento de la deuda laboral y algo que también
es importante, lo dije hace pocos días. Los hombres y mujeres de la
tercera edad, los cariñosamente llamados “viejitos”. Años tenían los
viejitos -nadie se sienta aludido, por favor- El cuerpo se pone viejo,
pero uno no, uno está aquí, dentro. A ustedes los he visto marchar
desde hace años con sus bastones y hasta hace poco, reclamando, exigiendo y es un derecho. Yo he conversado con ellos aquí en Palacio.
El año pasado no pudimos de verdad cumbrir con esto que es un
derecho. La Constitución Nacional Bolivariana lo dice y ahora
el gobierno bolivariano que impulsa este proyecto está obligado a
comenzar a cumplir, a comenzar a dar el ejemplo, poco a poco, de
que esa Constitución está allí para cumplirla, no para hacer lo que
hicieron los últimos cincuenta años: letra muerta. No, tenemos que
cumplirla y en esto el esfuerzo de todos es necesario.
Decidí también, después de recibir la asesoría del Gabinete Económico y la discusión en el equipo de gobierno, incrementar las pensiones e igualarlas al salario mínimo, a partir del 1º de Mayo, así que
todos los pensionados, que son bastante, 500.000 pensionados, el
número es bastante grande por eso es que el año pasado no teníamos
de dónde si apenas nos dejaron la olla raspada y el precio del petróleo
a US$. 7/barril”.
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5 de julio en la memoria de Hugo Chávez
Cada 5 de julio en Venezuela se conmemora la Firma del Acta
de la Independencia y el Día de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB). En esta fecha tan importante para el país,
pues es el Día de la Independencia Nacional, las enseñanzas de
Chávez y sus instrucciones de cómo continuar construyendo la
patria, consolidar la Revolución y seguir fortaleciendo aún más
la unión cívico-militar continúan vigentes.
Durante 13 años, cada 5 de Julio, Chávez, desde escenarios
tan diversos como la Asamblea Nacional o durante el desfile
militar que se realiza en Los Próceres, se encargó de destacar la
importancia que tiene para el país avanzar cada vez más en la
consolidación de los objetivos de la revolución.
A continuación parte de los discursos que pronunció durante
esa fecha.
“Hemos demostrado hoy más que ayer y esto es un signo de los tiempos que vienen y esto nos tiene que llenar de un gran optimismo,
hemos demostrado la unión inquebrantable para siempre entre el
pueblo venezolano y sus Fuerzas Armadas”. La frase anterior
fue pronunciada por el Comandante Eterno, Hugo Chávez
Frías, el 5 de julio de 1999, desde el Paseo Los Próceres de
Caracas, cuando participó por primera vez como Presidente
de la República en el desfile militar que realizó la Fuerza Ar– 226 –

mada Nacional (llamada así en aquel entonces), con motivo
de conmemorar el aniversario 188 de la Firma del Acta de la
Independencia.
Participación del pueblo
Fiel a su palabra de consolidar la unión cívico-militar en el
desfile del año 2000, representantes del pueblo desfilaron junto al cuerpo castrense. En esa oportunidad Chávez dedicó el
desfile cívico-militar “a la Patria, es decir, al pueblo venezolano”.
Adelante la Revolución
Desde el Hemiciclo protocolar de la AN, el 5 de julio de 2001,
el Comandante llamó a continuar avanzando en la consolidación de la Revolución Bolivariana. En aquella oportunidad,
reflexionó sobre la evolución política del país desde el año
1999 y dijo: “El trepidar de las esquinas no está, quedó para el
recuerdo o pendiente, porque así son los procesos. Una fase de Revolución política se ha cumplido y, aunque hay algunos trasnochados,
algunas minorías que pretenden echarle leña al fuego, no lo logran,
sencillamente porque están desfasados. Y ahora, los venezolanos con
conciencia estamos inmersos en una nueva fase del proceso revolucionario”.
Paz con dignidad
El 5 de julio del año 2002, tres meses después de que la de– 227 –
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recha venezolana con apoyo internacional diera un golpe de
Estado al Presidente Hugo Chávez, el Líder de la Revolución
Bolivariana, reafirmando su carácter democrático, realizó un
llamado a los venezolanos a la conciliación y la paz.

las adversidades, cualquier intento para derrocar este camino para
que cada día sigamos con este amor, este sueño, hacia esa fecha, hacia
ese futuro que será cada vez mejor, en el cual colocamos el máximo
sueño, el máximo empeño”.

Desde el Palacio Legislativo Chávez invitó a convertir el 2002
en el año de la consolidación de la Revolución, “de comenzar a
inyectar la realidad nacional, a ser transformada, con las fórmulas
del medicamento hermoso de la Revolución”.

Pueblo dispuesto a resistir

Ese mismo día criticó el neoliberalismo e invitó a los pueblos
del continente a “construir una nueva vía alternativa, porque el
neoliberalismo es el camino al infierno de los pueblos del planeta”.
Apostamos por el ser humano
“Apostamos por el ser humano, sobre todo por los más débiles. Por
los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, como dijo Martí un
día”, expresó Chávez desde el parlamento en el 2003.
“Estamos aquí dispuestos a defender esta Patria por encima de
cualquier cosa, a defender nuestro proceso, nuestra Constitución
ante cualquier amenaza, como lo hemos hecho en los últimos meses
y años”, agregó.
También dijo en esa fecha que “creemos profundamente en los
valores sembrados en la Carta Magna” y aprovechó para invitar al
pueblo y a los soldados, en su día, a que ‘sigamos unidos, derrotando
– 228 –

En 2004 el Jefe de Estado citó al poeta venezolano Andrés
Eloy Blanco, cuando dijo que quienes aprobaron el Acta de
Independencia levantaron dos brazos.
En ese contexto señaló desde la Asamblea Nacional que “algunos pretenden cerrar el camino, el pueblo no lo ha permitido en
estos casi seis años, ha resistido golpes de Estado, conspiraciones,
atropellos imperiales, amenazas, sabotaje económico, político, militar, social, guerras mediáticas, terrorismo, de todo ha aguantado el
pueblo y allí está con su voz más viva que nunca y con su brazo más
que nunca dispuesto a resistir, lo que haya que resistir ante quienes
quieren apagar estas voces o encadenar estos brazos”.
Ese mismo día, durante el desfile cívico militar manifestó que
“a casi 200 años de aquel día, aquí está el mismo sueño colectivo, la
misma fuerza de un pueblo y sus soldados unidos hoy más que nunca
para continuar la obra que quedó pendiente y para hacer realidad la
segunda independencia nacional”.
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Integración latinoamericana

Fuerzas Armadas unidas en MERCOSUR

“Hemos entrado en América Latina, en el Caribe, en el ciclo bicentenario, me atrevo a llamarlo así, y estamos precisamente iniciándolo ahora mismo en el año 2005 (…) Cada día somos más
los latinoamericanos y los caribeños que nos sumamos en cuerpo,
nervio, alma, espíritu y pasión al impulso de este proyecto”, expresó
el Comandante Eterno en el 2005 al cumplirse 194 años de la
Firma de la Independencia.

En 2006 a propósito de la conmemoración de los 195 años de
la Firma del Acta de la Independencia, el líder de la Revolución Bolivariana dedicó parte de su intervención a la alianza
militar del Sur, un proyecto pendiente.

“Creo que llegó la hora, prepárese el mundo para ver un pueblo resucitar como está resucitando el pueblo latinoamericano, caribeño
(…) ¡Ojalá! que haya la visión de los líderes de aquí y de allá para
orientar ese proceso con el mismo azimut que señaló Bolívar, las
categorías de la Independencia, la integración, el grito de Independencia nos lleva a la lucha por la integración, si es que queremos de
verdad hacer realidad el grito de Independencia”, agregó.
“Este año 2005, inicio del ciclo bicentenario, Venezuela ha lanzado al mundo una propuesta: el ALBA, Alternativa Bolivariana
para la América (…) Un verdadero proyecto de integración”, dijo.
También destacó que Venezuela es plenamente independiente. “Aquí
mandamos los venezolanos, no hay ningún poder hegemónico de
ninguna otra parte del mundo que tenga nada que ver con las decisiones soberanas que en Venezuela se toman”.
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Afirmó que pronto llegaría el día en que los países que forman
el Mercado Común del Sur (Mercosur) fusionarían sus Fuerzas Armadas.
Expresó que el Mercosur deberá tener algún día una organización de defensa conjunta, una estrategia propia para proteger
la soberanía de sus países.
Hacia la Independencia plena
Durante el desfile cívico militar celebrado durante la fecha
patria en 2007 en el Paseo Los Próceres, indicó el Mandatario
Nacional que “Venezuela ha retomado el camino hacia su plena
independencia, hacia su plena libertad y hacia su pleno desarrollo”.
Nunca contra el pueblo
Un año después, el 5 de julio del año 2008, Chávez lo dedicó
a toda la nación venezolana y, por extensión, al pueblo de la
Patria latinoamericana, caribeña y a los soldados de esa gran
Patria.
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Chávez, quien estuvo acompañado de su homólogo boliviano,
Evo Morales, envió un mensaje a los soldados de América Latina y el Caribe: “No olviden que deben ponerse al lado del pueblo
y nunca contra el pueblo”. “Lo dijo Bolívar un día: «Maldito sea el
soldado que vuelva las armas contra su pueblo». Los soldados debemos estar con nuestras armas al lado del pueblo siempre, contra
el imperialismo, contra la oligarquía, defendiendo los intereses del
pueblo”. Señaló que está en marcha una Revolución popular y
social en América del Sur, y afirmó que nada ni nadie podrá
detenerla.
No seremos colonia
“Sépalo el mundo: en Venezuela no tendrá lugar más nunca el poder
de la burguesía apátrida, y Venezuela más nunca será colonia de
nadie. Somos libres y seremos libres por el camino de la Revolución”,
expresó el 5 de julio de 2009, desde Ciudad Bolívar, donde
fueron celebrados los 198 años de la Firma del Acta de la Independencia. En esa oportunidad repudió el golpe de Estado
contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Vale recordar
que el 28 de junio de ese año las Fuerzas Armadas hondureñas
allanaron el domicilio del presidente Zelaya, lo secuestraron y
luego lo expulsaron de su patria.
Manuela Sáenz al lado de Bolívar
El 5 de julio de 2010, el jefe de Estado recibió en el Panteón
Nacional junto a su homólogo ecuatoriano Rafael Correa los
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restos simbólicos de la heroína Manuela Sáenz, los cuales colocaron en un cofre con la tierra de Paita, ciudad peruana donde
murió la quiteña. Después la depositaron a la derecha del sarcófago del Libertador Simón Bolívar.
“Los que odian a Manuela y Simón son los que nos odian a nosotros:
la mediática, pero es el amor del pueblo lo que nos importa”, expresó
el presidente Hugo Chávez.
Esa vez, desde el Parlamento Nacional también envió un mensaje al entonces recién electo presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, quien ganó en los comicios presidenciales realizadas en el vecino país en junio de ese año.
“Colombia ha electo un nuevo Presidente. Respetado es, siempre
que respete a los demás gobiernos que somos independientes, libres y
soberanos”, expresó.
El Jefe de Estado también criticó al cardenal Jorge Urosa Savino, quien días antes había asegurado que “el camino por el cual
nos quieren llevar es el de la dictadura y la ruina del país”.
Ante estos señalamientos, el Líder Revolucionario expresó:
“Lo mandan aquí los escuálidos a meterle miedo al pueblo hablando
del comunismo. Es un troglodita. Este pueblo no es manipulable por
sotanas, ni por nadie”.
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Chávez fue un enamorado de la Navidad
Navidad, fecha de amor, paz y unión, tres sentimientos que
el Gigante, Hugo Chávez Frías, fiel seguidor de Cristo y de
sus ideales, eterno enamorado de Venezuela y defensor de la
estabilidad del país, nunca perdió la oportunidad de resaltar
cada 24 de diciembre, cuando los cristianos en todo el mundo
se preparan para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.
Amar al ser humano
El 24 de diciembre de 2000, cuando se cumplía igual cantidad
de años del nacimiento de Jesús, el hijo de Dios, Chávez recordó el verdadero significado de la navidad, manifestó en el Aló
Presidente número 56, que ese día se celebró en Guarumito,
estado Táchira.
“Verdaderamente la Navidad es el nacimiento de Jesús, recordemos
eso, porque a veces en el cabalgar atropellado de los días, entre bueno,
ver cómo compro un regalito, los problemas personales de cada quien,
la pobreza, las dificultades que pasa nuestro pueblo, la alegría por
este día de reencuentro familiar, de amigos, las hallacas, etc., alguna
gente pudiera pasar por alto el fondo del tema de la Navidad: es
el nacimiento de Jesús y esta Navidad es muy especial porque es la
Navidad donde celebramos los 2000 años del nacimiento de Jesús.
Y hay muchas lecciones en esto de la Navidad. Primero, la que a mí
se me ocurre primero es que Dios, nuestro Padre, mandó a su hijo o
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decidió que su hijo Jesús naciera en un pesebre, es decir, naciera entre
los pobres; Dios quiso que Jesús naciera entre los pobres; Dios quiso
que Jesús fuera un niño pobre, como estos niños que están afuera fue
Jesús, niños campesinos, niños pobres, aprendió a sentir la dureza
de la vida desde niño Jesús, y a amar al ser humano, lo que decía el
Padre Gazo: a ser humano de verdad. Ser humano es querer a los
demás como se quiere uno mismo, tener la solidaridad, el sentimiento por los demás, el ser útil decía Ronald, serle útil a los demás sin
egoísmo, eso es lo más maravilloso que puede tener un ser humano.
Pues Jesús lo sintió desde niño y quiso Dios que Jesús se hiciese hombre entre los pobres y quiso Dios que Jesús muriese crucificado entre
los pobres y por los pobres”, manifestó.
En aquella oportunidad donde compartió con vecinos del sector y con los niños de la zona, quienes le desearon al Presidente
una feliz navidad, agregó: “Rindamos tributo a Jesús de Nazareth
hoy, en su cumpleaños número 2000. Feliz cumpleaños a Jesús de
Nazareth y aquí andas con nosotros en esta batalla por la dignidad
del ser humano como tú lo dijiste Jesús, el hombre, el Alfa y el Omega,
el ser humano es el comienzo y el fin, la dignidad del ser humano”.
Espíritu de lucha
“Este Cristo Redentor hecho niño, ese Cristo, ese Dios, ese hombre
hecho niño. Esa es la Navidad, el espíritu profundo de la Navidad
y de la llegada del Niño Jesús es el renacimiento, es la búsqueda
de la paz, del amor entre todos nosotros hermanos y hermanas de
este país y de este mundo. ¡Bienvenido pues! El Niño Jesús, con el
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espíritu de la lucha por la igualdad, por la paz, por la felicidad de
todos nosotros. ¡Bravo!”, el mensaje anterior lo dedicó al pueblo
de Venezuela el 24 de diciembre de 2002, el Arañero de Sabaneta. Habían transcurrido un poco más de ocho meses después
de que la derecha venezolana e internacional diera un golpe
de Estado contra el Gobierno constitucional del presidente
Chávez, y el Líder de la Revolución Bolivariana ratificaba su
mensaje de unión y paz.
“Este mensaje, aquí al lado del pesebre, aquí en la fuente, aquí debajo de este cielo bendito de Venezuela, mensaje dirigido a todos,
mensaje dirigido a todas –sin excepción de ningún tipo– a todos
nosotros quienes nacimos en esta tierra bendita de Venezuela (…)
Este mensaje infinito de ternura, de amor, de unión, aquí con los
niños, lo más hermoso entre cielo y tierra”.
Pedido del Presidente
Un año después, Chávez reiteró su mensaje de unión y paz al
pueblo de Venezuela. “Vamos a hacer nuestro pedido al Niño Dios.
El niño pide un juguete, el empresario pide un año bueno para sus
negocios, el trabajador pide un salario digno (…) Y el presidente
de la República, ¿qué pide el presidente de la República al Niño
Dios? El presidente de la República pide paz y unión para su país,
pero el Presidente sabe que no basta escribir la carta al Niño Dios
y quedarse esperando; es necesario trabajar duro todos los días para
que nuestros sueños se transformen en realidad”.
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Agregó: “Por eso, el Presidente pide que Dios le dé fuerzas para
continuar trabajando por el bien de Venezuela, porque solo cuando
no haya más injusticia, desempleo y desigualdad, Venezuela será un
país justo y la Navidad será una f iesta feliz para todos”.
Dejar el odio y los rencores
En 2005, desde el estado Miranda, manifestó que para él la
Navidad era Cristo, “el Cristo rebelde, el Cristo revolucionario,
el Cristo socialista, el Cristo hombre, el Cristo que dijo bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos
(…) El Cristo que vino a pregonar el amor entre nosotros y que
nos mandó y nos manda: Amaos los unos a los otros”.
En aquella oportunidad, durante una visita que realizó al
Centro de Desarrollo Endógeno Integral Humano Manantial de Los Sueños, ubicado en el municipio Acevedo del
estado Miranda, llamó a dejar a un lado el odio y los rencores. “Pido al pueblo de Venezuela mucho amor, mucho desprendimiento, pido a mi gobierno todo, a los gobiernos estadales, a los
gobiernos municipales, al gobierno popular que está desatado por
todas partes, a las instituciones de los poderes del Estado, pido a
todos los venezolanos con la mayor humildad que pueda salir de
mi alma humilde de hombre de este pueblo, pido que dejemos de
lado, def initivamente odios, rencores y cosas negativas”.
Llamó a poner por delante el interés de todos de vivir en
paz como hermanos, “aceptándonos las diferencias, aceptando
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que somos diferentes, pero que tenemos un interés común; y que
somos todos hijos de Dios”, agregó.
Construyendo la Patria nueva
Avanzar en la construcción de la Patria fue el mensaje que el
Gigante envió a los venezolanos el 24 de diciembre de 2009.
“¡24 de diciembre! Llegó el día: la Navidad. ¿Y qué es la Navidad?,
hombre, mujer, niña, niño, compatriota que me oyes: ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de Cristo, el Niño Dios, Dios hecho Niño, el
mundo nuevo, la esperanza; que no deja de renacer cada año, cada
día”, expresó en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores.
“Cada 24 es eso, el renacimiento de la esperanza, del impulso transformador, para hacer nuevas todas las cosas. Dejemos atrás lo que debemos dejar atrás y sigamos construyendo la Patria nueva”, agregó.

de hoy y esta noche”, expresó durante un almuerzo navideño realizado en la plaza Bicentenario, en el Palacio de Miraflores, con
las familias que ahí se encontraban.
Niños corriendo, comiendo helados, coreando música infantil,
y también canciones llaneras que entonó el cantautor criollo
Cristóbal Jiménez, hicieron de aquel almuerzo un ambiente
festivo.
Luego de que Cristóbal Jiménez interpretara uno de los temas
favoritos del Comandante Eterno, Linda Barinas, y el propio
Chávez cantara Cuando Nació este pasaje, además de declamarle un poema a todos los niños en ese día de Navidad, la
Reláfica de la Negra Hipólita, manifestó: “Hoy estamos haciendo
la Patria de Jesús, la Patria de Simón para ellos y para ellas, la
Patria justa, la Patria buena, la Patria socialista”.

Junto al pueblo en Miraflores

Cuidar la paz

El 24 de diciembre de 2010, el Comandante Eterno compartió
en el Palacio de Miraflores con centenares de familias venezolanas que perdieron sus viviendas como consecuencia de las
lluvias acaecidas aquel año y que se encontraban refugiadas en
la sede del Gobierno Nacional. Desde ahí reiteró su amor al
pueblo de Venezuela. “ Yo aprovecho para manifestarle todo mi
amor y mi compromiso al pueblo, y sobre todo al pueblo sufriente,
como dice el apóstol San Pablo. Un saludo a Venezuela toda. ¡Feliz
Navidad para toda Venezuela! Mucha alegría, mucha paz este día

Un año después, Chávez llamó a cuidar la paz de Venezuela.
“Cada día habrá en Venezuela, así lo pido a Dios, al Niño Jesús,
a Jesús el hombre, Jesús el redentor de los pueblos, y pido a ustedes
pues, a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores de la vida
nacional, aun a aquellos que nos adversan o que no nos entienden
bien, etcétera, por las razones que fueren, ¿no?, que cuidemos la paz
de Venezuela, cuidemos la paz de Venezuela y, bueno, cuidemos este
camino”, señaló durante un Consejo de Ministros celebrado
aquel 24 de diciembre de 2011 en el Salón Néstor Kirchnner
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del Palacio de Miraflores. En esa oportunidad también pidió
a los venezolanos y a las venezolanas que “cada día hagamos
nuestro aporte para fortalecer la estabilidad del país”.
Aquella Navidad el Comandante Eterno también reiteró su
petición de paz para el mundo. “Pido a Dios con mucha fe por la
paz en este mundo, por la paz, por la felicidad de todos y de todas
y en primer lugar por la paz de Venezuela, por el desarrollo y el
progreso de Venezuela, y en ese progreso y en esa paz, bueno, tenemos nuestra vida largada, lanzada, eh, nos jugamos completo por la
paz y por la vida de nuestro pueblo. Adelanto nuestro sentimiento
de todos nosotros y el mío en lo personal a toda la gran familia
venezolana por una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. ¡Feliz
Navidad!”, concluyó.
Desde Cuba
En la Navidad del 2012 el Comandante Eterno no pudo estar
en Venezuela dado que se encontraba en la hermana República
de Cuba, luego de que el 11 de diciembre de ese año se le
realizara una intervención quirúrgica para combatir el cáncer
que lo afectaba.
Desde allí envió un mensaje de Navidad al pueblo venezolano
y en especial a los consentidos de la casa. “Me encomendó saludar a todo el pueblo de Venezuela, en especial a los niños y las niñas
hoy, el día del Niño Jesús (24 de diciembre), deseándole una feliz
Navidad a todo nuestro pueblo y a todos nuestros pueblos hermanos
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de América Latina y el Caribe, a todos los pueblos del mundo”, dijo
el entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, al
país, el 24 de diciembre a las 11:12 pm, a través de una llamada
telefónica a VTV.

