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[Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela] 

  

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías ¡Viva Venezuela!  

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez ¡Qué viva la Revolución Bolivariana! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez ¡Qué viva el Socialismo Bolivariano! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez ¡Qué viva la Reforma! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez ¡Qué viva el pueblo de Venezuela! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez 4 de noviembre es hoy, este día que comenzó soleado, luego nos pasó una nube o varias nubes y nos dieron, esas 

nubes nos dieron un pequeño baño y aquí esta la avenida Bolívar otras vez ¡aquí estamos otras vez empezando otra gran batalla! 

Asistentes [algarabía] 

Presidente Chávez Esta batalla del 2007, cada año tiene su batalla y ustedes lo saben compatriotas, revolucionarios, revoluciona-

rias, bolivarianos, socialistas, ustedes saben que todos los años habrá una batalla, habrá 100 batallas, porque ese es nuestro camino, 

el camino de una revolución es  el camino de las mil batallas y además nosotros hemos logrado hacer coincidir el camino de las mil 

batallas con el camino de las mil victorias, así que aquí estamos comenzando otra batalla para obtener otra gran victoria. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Claro, tendremos que fajarnos de nuevo, como decía José Vicente Rangel, fajarnos duro estos 27 días que que-

dan de campaña electoral, por los cuatro vientos, por los cuatro rincones, por los cuatro rumbos, desde este día de hoy hasta el pri-

mero de diciembre a las 6 de la mañana cuando cerremos la campaña, la campaña Zamora, la campaña por el “SÍ” la campaña de la 

victoria, no daremos descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas en esta campaña, campaña victoriosa, campaña relám-

pago, la campaña del 2007, la campaña por la Reforma Constitucional, la campaña por el “SÍ”, ahora “SÍ”, así “SÍ”, para votar el 

próximo domingo 2 de diciembre “SÍ”  y “SÍ”, para aprobar los 69 nuevos artículos de la gran Reforma Constitucional. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Aquí estamos pues comenzando, como ya dije, esta otra gran batalla, 4 de noviembre, yo quiero comenzar esta 

gran concentración, después de esas grandes marchas que ustedes han hecho este domingo, desde esta mañana muy temprano, estu-

ve viéndolos por televisión siguiendo las distintas rutas, una gran concentración, grandes marchas, bienvenidos a la avenida Bolívar 

llena de nuevo roja rojita por la Revolución Bolivariana. 

Asistentes [aplausos]  

Presidente Chávez Le doy un saludo a todos quienes han venido aquí a esta gran jornada, saludo al doctor José Vicente Rangel y a 

todos los integrantes de la Comisión Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, saludo a los militantes del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela, el gran partido de la revolución, a los delegados, al congreso fundacional, a los voceros, a las voceras, a 

los batallones socialistas. Saludo a los camaradas y compañeros de los demás partidos que apoyan a la revolución, el partido Comu-

nista de Venezuela, el partido Patria para Todos, son los partidos que acompañan al Partido Socialista Unido de Venezuela, porque 

hay otros que ya brincaron la talanquera y bueno adiós, adiós que les vaya bien, deja que los muertos entierren a sus muertos, el que 

quiera saltar la talanquera que lo haga que nosotros vamos a la gran revolución socialista del siglo XXI en Venezuela, nada ni nadie 

nos apartará de este camino. 
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Asistentes [aplausos]  

Presidente Chávez Saludo a los gobernadores, a las gobernadoras, saludo a los alcaldes, alcaldesas, líderes políticos, diputados, 

diputadas, quiero felicitar de manera especial a la Presidenta de la Asamblea Nacional, la camarada, compañera, Cilia Flores, pido 

un aplauso para ella y un reconocimiento y todos los diputados revolucionarios. 

Asistentes [aplausos]  

Presidente Chávez Las diputadas revolucionarias que ha cumplido esa gran jornada que dio toda Venezuela y también el mundo, 

una jornada inédita en Venezuela, inédita, nunca antes jamás había ocurrido lo que aquí ocurrió en estos últimos 2 meses y medio 

desde el 15 de agosto cuando presenté a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional, y desde el primer día nuestros 

diputados y diputadas magistralmente dirigidos por la presidenta de la Asamblea Nacional, pues se dieron a la tarea de abrir el 

debate, un profundo y amplio debate que permitió ensamblar una maravillosa propuesta que fue entregada el día de antier al Conse-

jo Nacional Electoral; ha cumplido nuestra Asamblea una gran jornada; por eso hay que felicitar a Cilia Flores, a Roberto Hernán-

dez, a Desirée Santos y a todos los diputados y diputadas revolucionarios. Ahora nos toca a nosotros pues, esta jornada desde hoy 

hasta el 2 de diciembre. El 2 de diciembre cuando entre la noche, nosotros estaremos presentándole al mundo y a la historia otra 

gran victoria: la victoria del SÍ, del 2 de diciembre... 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Otra gran victoria que habrá que jalonar, trabajar, bregar en estos próximos 28 días de aquí a esa fecha memo-

rable. 

Hoy es 4 de noviembre. Un día como hoy murió un gran venezolano, yo quiero invocar su espíritu guerrero, quiero invocar su espí-

ritu de resistencia, quiero invocar su espíritu venezolanista, profundamente consustanciado con este valle, el valle de los caracas con 

ese cerro, el Guaraira Repano con esta madre tierra, el Abya Yala, con ese Mar Caribe donde todavía resuena el grito indomable de 

los que nos dieron la vida: Ana Karina rote aunocon y toto paparoto mantoro. ¡Que viva Guaicaipuro! 

Asistentes ¡Viva! [aplausos]. 

Presidente Chávez Guaicaipuro, un día como hoy murió en estas montañas, después de haberle dedicado la vida a resistir junto con 

aquellos nuestros ancestros, junto con los grandes capitanes, los grandes caciques, las tribus guerreras, la Nación Caribe, la Nación 

originaria resistió la invasión del imperio español, y después de años de batalla un día como hoy rindió su vida el gran Cacique 

Guaicaipuro. Dicen que dijo en su último momento, espada en mano, la misma espada que él le había arrancado a uno de los con-

quistadores, traicionado fue Guaicaipuro, un traidor condujo al pelotón español hasta su puesto de mando en la montaña, le prendie-

ron fuego al campamento, y ellos salieron a morir, y él salió a morir. Dicen que dijo: “¡Vengan españoles!, ¡vengan aquí, para que 

vean cómo muere el último hombre libre de esta tierra!”. Y así rindió su vida ¡el inmortal Guaicaipuro!, que hoy llevamos por den-

tro. 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez Guaicaipuró, invoquemos su memoria, su espíritu indomable, para esta batalla que hoy comienza rumbo al 2 de 

diciembre, y en Guaicaipuro invocamos y rendimos tributos, tributo merecido a todos los mártires de la resistencia indígena. Saludo 

de manera especial a los hermanos aborígenes, los indios de esta tierra. ¡Patria para los indios gritamos por todas partes! 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez Ya era hora de que los indios reconquistaran la Patria. Nosotros, los indios, los que sentimos en las venas la 

sangre india, la sangre negra y la sangre blanca, pero rindo tributo especial de mi corazón a Guaicaipuro y a los pueblos indígenas 

de la resistencia, hoy dignamente representados por verdaderos líderes que han levantado de nuevo aquellas banderas de la justicia, 

de la dignidad para nuestros aborígenes. Vale la pena recordarlo, camaradas, compañeros, citando a Mariátegui, a José Carlos Ma-

riátegui, ahora cuando nosotros estamos, y hemos asumido la tarea de construir un nuevo socialismo, nuestro socialismo, necesario 

es tomar aquella idea memorable de José Carlos Mariátegui, cuando hace casi 100 años lo decía: “Nuestro socialismo, el socialismo 

nuestro, no debe ser calco ni copia, debe ser una creación heroica”, y ese socialismo debe sustentarse en las más profundas raíces 

aborígenes de esta tierra, el socialismo indoamericano, el socialismo indovenezolano. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Eran nuestros aborígenes pueblos que vivían en socialismo. 

Hablando de soldados, de guerreros, quiero saludar al general en jefe Jorge García Carneiro, quien está con nosotros esta tarde. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Digno compañero, hermano y amigo, y a todos los soldados de la Patria. ¡Que viva la Fuerza Armada Boliva-

riana! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez Un día como hoy también ocurrió algo memorable, que tiene que ver con la resistencia indígena de esta tierra, 

un día como hoy comenzó la rebelión de Túpac Amaru, allá en las montañas del Perú, de lo que hoy es el Perú, de lo que hoy es 

Bolivia, era el año 1780, Túpac Amaru. Estaba naciendo Bolívar, estaba por nacer Bolívar, cuando se desató en Suramérica la pri-

mera gran rebelión de los pueblos, primera gran rebelión, el primer gran ejército rebelde, casi 300 años después del inicio del colo-
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niaje. Túpac Amaru, como Guaicaipuro, hoy andan con nosotros en esta lucha por la reivindicación de esta tierra, por la liberación 

de estos pueblos. Dicen que Túpac Amaru, cuando lo atormentaron los imperialistas, lo amarraron, lo amarraron a varios caballos, 

por un brazo, por otro brazo; por una pierna, por la otra pierna, y halaron y halaron hasta que lo descuart izaron, y cuando el gran 

Túpac Amaru sentía que moría lanzó el grito y dijo: “¡Hoy sólo me están matando, pero algún día volveré hecho millones!”. ¡Hoy 

han vuelto Guaicaipuro, Túpac Amaru y todos ellos y todas ellas hechos millones! 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez ¡Que viva Guaicaipuro! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez ¡Que viva Túpac Amaru! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez ¡Que viva la Patria india! 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez No se puede entender nuestro futuro si nosotros no terminamos de reivindicarnos en nuestras raíces indias, 

negras y blancas. Quiero insistir en esa idea. Y es una de las fuerzas, de las ideas fuerza contenidas por cierto en la propuesta de 

Reforma Constitucional, reconocernos, profundamente en esas raíces: lo blanco, lo negro, lo indio. 

Ahora, yo no voy hablar mucho esta tarde, ya van a ser la 5:00, ustedes tienen toda la mañana caminando, todo el mediodía, yo voy 

a concentrar algunas ideas que pudieran ser útiles para la campaña que hoy comienza, la Campaña Zamora, una nueva batalla, 

como ya he dicho, Florentino vuelve a derrotar al diablo, ¡y ahora es que vamos a ver al diablo pasar trabajo! 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez ¡El diablo anda suelto de nuevo! ¡El diablo anda suelto! Y el diablo anda como desesperaíto. ¿Ah, José Vicen-

te...? 

¡Ah! Algunos con sotana. Ves, José Vicente me está picando aquí. Sí, algunos con sotana, otros con liqui-liqui, otros con traje y 

corbata, otros disfrazados de estudiantes, otros disfrazados de líderes políticos, pero es el mismo demonio, y andan desesperaítos, 

andan desesperaítos. 

Y yo creo que cada día que pase se van a desesperar más. Ayer convocaron una concentración y decían que iba a ser la gran toma de 

Caracas, bueno si quieren ver la gran toma de Caracas, ¡sólo la Revolución puede hacer la gran toma de Caracas! 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez ¡Sólo la Revolución puede hacerlo! No sólo de Caracas, la Revolución, sólo el pueblo bolivariano puede hacer 

la toma de Venezuela. Bueno, ya la hemos hecho ¿no? Pero si quieren ver fuerza en calle, aquí está vengan para que vean, al pueblo 

en la calle. ¡Desde hoy todo el mundo a la calle! ¡A la calle! 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez Y debo alertar a los más desesperados, en los campos de la oposición contrarrevolucionaria, quiero alertarlos, 

porque andan jugando con candela algunos de ellos, andan jugando con candela, andan tratando de incendiar al país, andan lla-

mando ya abiertamente al desconocimiento de las instituciones y de las leyes, andan invocando a un golpe militar, andan llenando 

de violencia las calles; yo les sugiero que se olviden de esa posibilidad, se los recomiendo, porque si siguen por esa vía lo van a 

lamentar, y lo van a lamentar bastante, ¡porque por ningún camino nos van a derrotar!, ¡por ningún camino! Ya se lo hemos demos-

trado en varias ocasiones.  

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Y nosotros no vamos a permitir que al país lo lleven a una situación convulsionada o violenta, son ellos los 

violentos, todo el mundo lo sabe, siempre andan con una carta bajo la manga, me refiero a los sectores enloquecidos de la oposición 

contrarrevolucionaria, sencillamente aquí estamos viviendo una democracia plena, hoy o más bien ayer comenzó la campaña electo-

ral de un mes apenas, pero más que suficiente, ellos tienen todo el derecho y la garantía para que llamen a la gente a votar por el no, 

allá ellos, ese es su papel, nosotros llamamos al pueblo a votar ¡SÍ y SÍ! El 2 diciembre. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Esa es la única opción que tenemos por delante, y es la opción a la que deberían estar jugando los líderes o 

dirigentes de la oposición contrarrevolucionaria. Pero debo alertar al pueblo todo, debo alertar a quienes dirigen las instituciones del 

Estado, al Poder Ejecutivo Nacional, el vicepresidente, el ministro de Interior y Justicia, los órganos de inteligencia, los gobernado-

res, los cuerpos policiales, los alcaldes; debo alertar a la Fuerza Armada, a los distintos componentes de la Fuerza Armada y a las 

distintas líneas de mando, y debo alertar por supuesto a todo el pueblo venezolano, no pasarán, por la violencia no pasarán, olvíden-

se, se arrepentirían toda su vida. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Pero desde hoy pongámonos en guardia y estemos atentos y alertas ante cada arremetida de los violentos, es la 

misma agenda golpista, es la misma agenda desestabilizadora, y es la misma derrota; es la misma derrota la que les espera. Por 

eso decía que algunos yo los siento un poco desesperaditos, el cardenal y los obispos están poniendo la misma plasta, la misma 
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plasta. Señor cardenal, bueno, siga usted adelante con su plasta; señores obispos sigan ustedes con su plasta. Razón tenía Alí 

Primera, Alí Primera, el gran Alí cuando cantaba aquella canción, Chiche Manaure, por ahí está la Chiche. ¿Cómo es que dice 

esa canción? No basta rezar, pero después decía, cuando dice busca al cura de parroquia, no busques al cardenal, dile que la 

lucha es larga, que hay que aligerar la carga. 

Dile que Dios no se arrecha/ que él está contento con Revolución/ Dile que Dios no se arrecha/ que él está contento con libera-

ción. 

Bueno, razón tenía Alí Primera, nosotros nos quedamos con los curas, pues, con los curas de parroquia, los curas del pueblo, los 

pastores evangélicos, los verdaderos cristianos, porque Cristo ha sido uno de los más grandes revolucionarios de esta historia, de 

la historia de los pueblos; Cristo está con nosotros, invoco a Cristo mi comandante, él anda con nosotros por donde ande un hom-

bre, por donde ande una mujer, luchando por la justicia, por la igualdad, contra la miseria, ahí está Cristo. Bienaventurados los 

pobres porque de ellos será el reino de los cielos, el reino de la justicia, pues, el reino de la paz, de la alegría, de la felicidad, ese 

es el reino de Cristo, es el reino del socialismo. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Bien, nuestra tarea pues, nuestra estrategia, señores del comando de campaña Zamora, señores de los comandos 

regionales y señoras, compañeras, compañeros de los comandos, el comando nacional por aquí están algunos de sus miembros, los 

comandos, los 24 comandos regionales también, en cada estado ya está funcionando un comando regional, los comandos de la cir-

cunscripciones socialistas, los comandos de los batallones socialistas, a todos, a todos, decía hace un rato algunas ideas que pudieran 

servir de lineamientos para la estrategia, el gran objetivo ya lo tenemos pintado, el gran objetivo es aprobar la Reforma Constitucio-

nal, aprobarla, pero no aprobarla de cualquier manera, es aprobarla de manera contundente y que no quede ninguna duda de que la 

gran mayoría de los venezolanos dijo “SÍ” a la Reforma Constitucional. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez De allí que el trabajo es duro, el trabajo es duro ¿cómo dicen allá? 

Asistentes Ahora sí, sí, sí 

Presidente Chávez Con mucha alegría, la campaña nuestra es de alegría, de júbilo, es más que amor frenesí, con frenesí, con ale-

gría, mientras la campaña de la oposición contra revolucionaria está cargada de odio, ustedes ven los rostros de ellos llenos de odio, 

de odio, incluso llenos de miedo, porque ellos andan llenos de miedo, llenos de miedo, llenos de odio. La nuestra está llena de ale-

gría, de amor, de frenesí, de optimismo, ellos saben que van directo a otra derrota, nosotros sabemos que vamos directo a otra gran 

victoria el 2 de diciembre, ellos lo saben y nosotros lo sabemos. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Pero se trata de lograr el objetivo de una manera tan contundente, repito, que no quede la menor duda, por eso 

voy a exponer algunas ideas que luego seguiré exponiendo en los próximos días, pero quiero hacerlo hoy y pido la máxima atención 

sobre todo de los miembros del comando nacional de campaña, de los miembros de los comandos regionales de campaña, de los 

delegados al congreso fundacional del Partido Socialista, de los líderes de los demás partidos que apoyan a la revolución de los 

movimientos sociales, que apoyan esta campaña, esta campaña por el “SÍ”, porque yo aprovecho y hago un llamado a las distintas 

corrientes políticas, revolucionarias, verdaderamente nacionalistas, hago un llamado a todos los movimientos sociales, a los empre-

sarios, verdaderos empresarios, productivos, responsables con el país, a los estudiantes, a los verdaderos estudiantes no a los payasos 

que se disfrazan de estudiantes ¡que vivan los estudiantes! 

Asistentes [algarabía]. 

Presidente Chávez Porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, lo estudiantes, a todas las mujeres 

de la patria. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Hoy estaba leyendo a Marciano ¿quién será Marciano vale? Yo todavía la inteligencia si falla vale, yo sospecho 

de Marciano pudiera ser Juan Barreto, Alcalde Mayor próximo virrey de Los Roques, ya estamos haciéndole el palacio a Juan Ba-

rreto, un palacio de arena en Los Roques y un presupuesto de 5 bolívares fuertes para su reinado en Los Roques. 

Bien, me estaba diciendo que, Juan Barreto hace unos días que le hiciera el favor para él terminar de aceptar la oferta de invitar, 

pedirle a Naomi Campbell que se viniera ahí a Los Roques a cogestionar aquello, a cogobernar, lo cual te metería en problemas, no 

conmigo sino con Carlos Escarrá que me llamó en estos días ¿dónde está Presidente y tal? Andaba muy emocionado, en verdad esta 

señora Naomi le vimos una gran sensibilidad, Juan estuvo con nosotros allí con los niños, sobre todo con los negros pues, porque 

ella anda por el mundo defendiendo la negritud por el África, ella es embajadora de la Fundación Nelson Mandela y cada día viene 

más gente entusiasmada por lo que aquí está ocurriendo, alguna gente por allí me llamó, algunos camaradas ¿mire que hace esa 

mujer aquí, si es una modelo que presenta marcas, no se qué del gran capitalismo? Yo les digo: precisamente ese es el valor que 

tiene, que nuestra revolución genere interés en el mundo, pero luego nos conseguimos con una mujer muy sensible a la pobreza y 

muy impactada por lo poco que pudo ver, El Cardiológico Infantil, la inauguración o la visita que hicimos a las Villas del Sol, las 

nuevas comunas que están naciendo aquí mismo frente al Ávila aquí, al Guaraira Repano, allí en la Cota Mil, maravilloso y ahí 
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estábamos comparando cómo vivía esa gente, porque Juan Barreto, el ministro Carrizalez se les ocurrió y a la comunidad, sobre 

todo a la comunidad pues dejar la muestra de cómo vivieron ellos durante más de 20 años, en unos conteiner, 26 años, unos contei-

ner, unos conteiner pues de meter ropa y cosas de estas, cargas, ahí vivieron; entonces ahora pueden ver el antes y el después. 

Bueno. Pero volviendo al eje central de la idea, a todos y a todas, movimientos sociales, movimientos religiosos, movimientos políti-

cos, nacionalistas, revolucionarios, bolivarianos, venezolanos integrales, los campesinos, las campesinas, los obreros, los trabajado-

res, los indígenas, los agricultores, los pescadores, las amas de casa, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores de la 

cultural, los cultores de lo nuestro, a todos les hago el llamado para que nos sumemos con fuerza, con alegría, con mística, con 

entrega estos próximos 28 días sin descanso, 24 horas al día por todas partes cantando el SÍ y el SÍ para la gran victoria del 2 de 

diciembre. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Ahora decía para todos y para todas que el objetivo está ya a 28 días, ganar el SÍ, pero ganarlo de manera con-

tundente, y uno de los más importantes escollos que tenemos por delante es y va a ser estos días la abstención. Miren, yo por aquí 

estuvo haciendo unas fichas, y una de ellas que mandé a pedir, para que recordemos, creo que es esta, aquí está, fíjense ustedes los 

índices de abstención que ha habido en eventos similares a éste, es decir, en referendos en los últimos años, cuando hicimos el refe-

réndum para aprobar la Constitución el 15 de diciembre del 99, la abstención llegó a 55,63%, es decir, de cada 100 personas, de 

cada 100 votantes fueron a votar 44,4, 44, pues, y eso era el primer año de la Revolución con todo aquel furor y aquel calor de lo 

que fue la Asamblea Constituyente y el gran cambio político. Luego en las elecciones de la Asamblea Constituyente que había (lue-

go no, antes, antes, las elecciones fueron el 25 de julio de ese año, del 99) la abstención fue de 53,7, vamos a redondear a 54, un 

punto menos, dos puntos menos, fue superior en dos puntos en diciembre, para aprobar la Constitución. Luego el referéndum con-

sultivo de abril del 99, atrás, la abstención había sido mucho mayor, fue de 62%, es decir, fueron a votar 38, menos de 38, pero 38, 

redondeemos, por ciento, fue la participación. Y en el referéndum revocatorio, o que intentó ser revocatorio del 15 de agosto 2004, 

la abstención fue de 30%, es la más baja, veníamos del golpe de Estado, el golpe de Estado petrolero, la agresión imperialista que 

estaba en su máxima intensidad, y nos fuimos todos a la calle. ¿Alguien cree que el referéndum revocatorio aquel del 15 de agosto 

de 2004, fue más importante que el referendo que viene el próximo 2 de diciembre? 

Asistentes ¡Nooo! 

Presidente Chávez ¿Levanten la mano los que crean que fue más importante —entre los dos— el pasado referendo del 2004? 

Por lo tanto voy a hacer la otra pregunta, es obvio ¿no? Vamos a ver ¿quién cree que de todos los referendos que han pasado, quien 

cree que el referendo del 2 de diciembre por la Reforma Constitucional, es más importante que todos los que han pasado hasta aho-

ra? 

Asistentes [algarabía]. 

Presidente Chávez ¡Ah! Entonces ustedes están bien claros. Eso se me satisface, de que estemos claros al respecto. 

Ahora, ¿ustedes saben quién está claro también al respecto? El imperialismo está clarito también, la oligarquía venezolana está 

clarita también, la oposición contrarrevolucionaria, que no es otra cosa que un conjunto de peones de la oligarquía venezolana apá-

trida, golpista, fascista, antidemocrática, subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano, ellos también están claros. 

De todos los referendos, o los referenda, para ser más ortodoxo en el lenguaje, que han transcurrido, yo no tengo la menor duda que 

este que viene es el más importante de todos, incluyendo el referendo revocatorio del 2004, e incluyendo el referendo aprobatorio de 

la Constitución de 1999, este es mucho más importante porque es mucho más definitorio. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Muchísimo más. 

Asistentes ¡Unefa! ¡Unefa! ¡Unefa! ¡Unefa! ¡Unefa! 

Presidente Chávez ¡La Unefa! Ahí están los muchachos de la Unefa. Vamos a saludarlos pues. 

Asistentes [algarabía]. 

Presidente Chávez La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. 

Asistentes ¡Unefa! ¡Unefa! ¡Unefa! 

Presidente Chávez Seguro que ya estarán diciendo que Chávez se trajo los cadetes, no ellos no son cadetes, son estudiantes, los 

cadetes también son estudiantes. Algunos serán cadetes, a lo mejor, irán a ser cadetes pronto, irán a la Fuerza Armada, que ahora 

recupera su propia raíz bolivariana antiimperialista, una Fuerza Armada popular antiimperialista, bolivariana, revolucionaria.  

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Ahora, fíjense muchachos, fíjense una cosa. Miren esto, voy a agarrar mi ficha para precisar algunos detalles 

que estuve anotando aquí. 

¿Cómo estás, Libertad? ¿Cómo sigues? Que la golpearon a nuestra muchacha Libertad, la golpearon los fascistas. Vamos a darle un 

aplauso y todo nuestro apoyo a Libertad y a esos muchachos que andan por allí batallando. Batallando en vanguardia, con gran 

coraje, con gran alegría, con gran amor. Con gran amor. 

Asistentes [aplausos]. 
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Presidente Chávez Que Dios los bendiga. Y estaremos pendientes de ustedes siempre, porque son ustedes nuestros hijos; y de uste-

des es la Patria socialista, son ustedes, ustedes serán los que vivirán en una Venezuela verdaderamente socialista. Verdaderamente 

socialista. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Nos bastará conque nos recuerden de cuando en cuando, en este mismo valle, bajo el agua, bajo el sol, bajo la 

luna, pero es de ustedes la Patria futura. ¡De esa juventud que se levanta!, de esos niños y esas niñas que hoy nacen y que hoy chi-

llan, que hoy comienzan a caminar, que hoy están en la escuela primaria, en el Simoncito, en los liceos bolivarianos, en las univer-

sidades, en las escuelas técnicas. ¡De ustedes es la Patria, muchachos! Construyámosla con ustedes y para ustedes y por ustedes. 

Asistentes ¡Unefa! ¡Unefa! ¡Unefa! 

Presidente Chávez Fíjate una cosa... Ficha cumplida. 

Miren, ustedes saben que para esa gran estrategia, ya decía tenemos el objetivo dibujado, y le hemos puesto fecha pues, el Consejo 

Nacional Electoral, quiero saludar y quiero que demos un aplauso también al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta la doctora 

Tibisay Lucena, a los rectores, rectoras, y a todo su cuerpo, el cuerpo electoral de la Nación, también agredido, agredido por los 

desesperaditos, ¡eh!, por quienes están siendo utilizados, utilizados, para tratar de generar violencia. 

Bueno, por aquí quemaron hasta unos chaguaramos ¿no?, le prendieron fuego hasta a unos chaguaramos. Vean ustedes la locura, 

tres chaguaramos; destrozaron las calles, las avenidas. 

Yo le decía al ministerio de Interior ese día, viendo los destrozos, yo le decía: “Mire, sencillamente la próxima vez que anuncien 

una marcha pues hay que evaluar si se les da el permiso”. Porque si le va a dar permiso para que vengan a romper la avenida Bolí-

var, para que vengan a quemar el centro de Caracas, ¿qué Gobierno puede ser tan débil de darle un permiso a unos fascistas que 

andan quemando chaguaramos, tumbando las calles, amenazando con quemar carros con gente adentro incluso? 

Ahí estaban echándole gasolina, Mario Silva presentó muy bien, saludamos a Mario Silva, él no camina mucho, seguro que andaba 

en una moto por ahí ¿no?, estaban echándole gasolina con un bidón a uno de los vehículos de la Policía, para prenderles candela 

con policías adentro, y policías arriba. ¿Y esos son los que pretenden gobernar a Venezuela?  

Asistentes ¡Nooo! 

Presidente Chávez ¡Esos locos! A mí me dicen loco, ahora esos sí son locos, verdad. A mí me dicen que soy loco, estos sí son unos 

loquitos de verdad. Entonces le dije al vicepresidente, al ministro Carreño, le dije: “bueno ustedes evalúen todo ese expediente, 

ábranle un expediente a estas personas que han convocado las marchas y la próxima marcha para acá para el centro, ustedes tienen 

que evaluar si se les da permiso a estos para que vengan ya sabemos lo que van hacer, ya sabemos lo que van hacer, van a venir a 

quemar las avenidas, andan buscando muerto pues, andan buscando muerto Carreño, entonces usted tiene que evaluar muy bien esto 

y los señores alcaldes, porque entonces ellos sacan: no que tienen un permiso, no les extrañe que mañana o pasado les den Bernal, 

Carreño y ustedes un permiso para llegar hasta aquí hasta la plaza Oleary y entonces quieran ir hasta Miraflores a quemar Miraflo-

res ¿vamos a permitir eso Carreño? 

Asistentes No, no, no. 

Presidente Chávez No debemos permitirlo, así fue como nos llevaron al 11 de abril por debilidades de nosotros en el gobierno, yo 

lo voy a repetir, el Chávez del 2002 se quedó atrás en la historia, yo no lo voy a permitir.  

Asistentes [algarabía]. 

Presidente Chávez No lo vamos a permitir hijitos de papá, ricachoncitos de cuna de oro que vengan aquí alebrestarnos las calles de 

Caracas, para eso está el Gobierno Revolucionario para asegurar al pueblo. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Que se van alzar, bueno que se alcen, hace unos meses atrás yo oí a uno de esos desesperaditos diciendo que se 

iba para la guerrilla, que iba a montar una guerrilla en El Bachiller, bueno móntenla pues, móntenla y aténganse a las consecuen-

cias, más nada, cada quien asuma su cosa pues, su responsabilidad. Que van a tomar un cuarte que no se qué más, bueno traten de 

hacerlo pues, pero aténganse a las consecuencias. Ahora Carreño mano firme, mano firme, Bernal mano firme, cómo vamos a per-

mitir nosotros que vengan los hijos de papá y mamá de los ricachones de la burguesía a quemarnos la avenida Bolívar, a quemarnos 

el Panteón Nacional, a quemarnos el centro de Caracas, así de gratis. 

Yo veía las imágenes y dije, no, este gobierno no puede ser tan débil, en ningún país del mundo eso puede ocurrir, en ningún país 

del mundo, agrediendo a la policía y ahí están, sabemos quiénes son porque están los rostros, ni siquiera se tapan como algunos, 

creo que Elías Jaua se encapuchaba y Escarrá también y Juan Barreto, esos todos eran encapuchados. Bueno, ellos se encapuchaban 

entre otras cosas (allá está Elías) Jorge Rodríguez también se encapuchaba, ¿David Velásquez? No, creo que no, Nicolás, Nicolás 

tiene una capucha por allá, claro, porque a ellos los enfocaban y no es que los mandaban a capturar, los mandaban a matar, compa-

dre, los mandaban a matar. Ahora estos muchachitos hijos de papá vienen con toda su desfachatez a arremeter contra cuerpos poli-

ciales, contra seres humanos, contra avenidas, contra bienes públicos, con su cara abierta al mundo. ¿Qué es eso Carreño? ¿Qué es 

eso? ¿Qué debilidad es esa Jorge Rodríguez? ¿Qué es eso Freddy Bernal? ¿Qué es eso Juan Barreto? ¿Vamos a permitirlo otra vez? 

Asistentes [aplausos]. 
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Presidente Chávez ¿Dónde está la Disip? ¿Dónde está el DIM? ¿Dónde están las autoridades aquí? ¿Tendré que salir yo a agarrar-

los? ¿Tendré yo que salir a buscarlos, a los responsables? Eso es un delito, un delito. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Lo mismo digo, ¿dónde está Conatel? Jesse Chacón, ¿dónde está Conatel? Ya empezaron a llamar por canales 

de televisión a un golpe de Estado, y empezaron a llamar a una marcha sin retorno hasta que caiga Chávez. ¡Ah! ¿Vamos a caer en 

lo mismo? ¿Y por qué no sancionan a los canales de televisión? Ustedes tienen la facultad, háganlo, hágalo, es la Ley. 

Asistentes ¡Así, así, así es que se gobierna! ¡Así, así, así es que se gobierna! [aplausos]. 

Presidente Chávez Y si no se atreven ustedes mándenme que yo firmo entonces la respectiva decisión; pero aquí cada quien tiene 

que asumir su responsabilidad. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Yo me he quedado asombrado ya en estos primeros días, pero hay que ponerle un parao a eso, Pedro Carreño, 

Jesse Chacón... 

Asistentes ¡Así, así, así es que se gobierna! 

Presidente Chávez No se trata de caer en cualquier provocación, no, no, no, nosotros que estamos seguros de lo que hacemos; no-

sotros que estamos y actuaremos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes; nosotros que tenemos el más grande apoyo 

que gobierno alguno haya tenido en la historia venezolana; nosotros que nos guiamos por aquellos altos principios del humanismo, 

del verdadero cristianismo, los que somos cristianos. Nosotros, pues somos revolucionarios, y nosotros actuamos siempre por amor, 

nunca por odio. Nosotros, no se trata de caer en cualquier provocacioncita de cualquier charlatán o bocón que salga, no, ustedes 

saben que no es eso; pero bueno, hay que poner los límites, hay que poner los límites. 

Bien. Reflexiones para posteriores acciones que habrá que tomar, pero imagínense, quemaron los chaguaramos, cuánto nos ha cos-

tado a nosotros recuperar en parte el rostro de Caracas, que ya se le ve otro rostro a Caracas, el centro de Caracas, la zona histórica, 

estas grandes avenidas, ya Caracas tiene en verdad otro rostro, uno lo puede ver; le falta mucho a Caracas, Caracas, la cuna del 

Libertador. Pero Caracas, miren, con el favor de Dios y que nos oiga Guaicaipuro desde aquellos cerros, desde el Guaraira Repano, 

y con el esfuerzo sobre todo en los que aquí vivimos, Caracas para el año 2010 es decir, el Bicentenario del 19 de Abril debe ser una 

ciudad, es una ciudad bella sin duda, pero debe ser una ciudad bellísima Caracas, sus espacios principales recuperados. Y para el 

2021 los invito a que tumbemos el último rancho de Caracas en el 2021 con el favor de Dios, no quedarán favelas, como dicen los 

brasileños, ni ranchos miserables, no, una ciudad del siglo XXI, una ciudad socialista, una ciudad hermosa. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez En alguna ocasión la llamaron la sucursal del cielo, Caracas, yo propuse, a algunos no les gustó, yo sé que no 

les gustó a algunos, pero a mí me parece bonito, y ahí al fin la aprobaron en la Asamblea, si la hubieran eliminado no me hubiera 

importado, en verdad, pero al final vi que la aprobaron, la reina del Guaraira Repano, Caracas la reina, Caracas, la gran Caracas, 

Caracas la bonita Caracas. Caracas linda Caracas. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Mira qué bonito está quedando el Nuevo Circo, ¿ves? Ustedes recuerdan ese Nuevo Circo, vamos a felicitar al 

virrey de Los Roques, Juan Barreto ¿no? Señor virrey lo felicito; no se molesta usted que lo llamen virrey ¿verdad? Pero vean uste-

des el Nuevo Circo, pero como que se te acabaron los reales Juan, porque está parado el trabajo, el que no llora no mama, mándame 

una cuentica ahí a ver cuánto me queda por ahí en la reserva de la reserva, para que no se pare el trabajo, porque tenemos que inau-

gurar ese Nuevo Circo, yo no sé con qué, con toros no, porque ya no se trata de eso. ¿Ah? Una fiesta cultural. ¿Ah, José Vicente? 

Ahí se lanzó José Vicente en el año 42 de candidato, ¿no fue en el 42? [risa]. Vamos a darle un aplauso con mucho cariño a este 

viejo soldado socialista, más soldado que viejo, José Vicente Rangel, y desde aquí con cariño a Anita y a sus hijos, todo nuestro 

afecto, ahí está, ahí estará siempre con nosotros, con el pueblo, pues, siempre con el pueblo. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Gracias José Vicente por ese ejemplo de constancia, toda la vida en una sola línea, mientras otros por ahí dan 

lástima ya, dan lástima en sus últimos años, o dieron lástima. 

Fíjense una cosa, entonces nosotros debemos estar preparados para cualquier escenario, trabajemos con mucha alegría, con mucho 

entusiasmo para derrotar la abstención, para derrotar al no, para que vayamos a votar la gran mayoría de nosotros, que no se quede 

nadie sin ir a votar de los que tenemos que ir a votar por el SÍ, los del no ellos verán, porque algunos están llamando a votar no, a 

esos hay que reconocerles ¿no? Reconocerles su talante democrático, porque yo lo he dicho, señores que llaman a votar por el no, 

háganlo, yo los invito, tendrán todas las garantías como siempre las han tenido, y si ustedes ganan el no, bueno, no es no, pues no 

habría reforma, yo no voy a echarme a morir ni se me acabaría el mundo, para nada, salgan, llamen, traten de convencer a su gente, 

nosotros haremos nuestro trabajo. La gran mayoría vamos a votar por el SÍ el 2 de diciembre. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Ahora, fíjense, hay que prepararse para el otro escenario, el escenario de enfrentar la arremetida fascista; el 

escenario para enfrentar la arremetida violenta. Ahora, en ese escenario el Estado, las instituciones del Estado tenemos, y los que 
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estamos al frente, ya lo he dicho, tenemos una gran responsabilidad para neutralizar esa ofensiva, no podemos permitir que la ex-

tiendan, no podemos permitir que una minoría fascista incendie a Venezuela, pues, no podemos permitirlo. Ahora, en el supuesto de 

que el gobierno y el Estado no pudiera evitarlo, y estas minorías fascistas logren llenar de violencia las calles de Venezuela, pues 

nosotros les pasaremos por encima, que no tengan la menor duda, los barreríamos. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Yo quiero decirles a los ricachones de allá, sobre todo a los jefes de esa minoría fascista y violenta, que pretende 

quemarnos las calles, quemarnos los vehículos y las viviendas, imagínense por un instante, yo no quisiera ni imaginármelo pero 

estoy obligado a imaginármelo. Señores del Este, pero no todos los del Este, no, la oligarquía contrarrevolucionaria y fascista que 

está detrás de estos planes violentos. Imagínense ustedes un millón de personas marchando sobre el Este, quemando chaguaramos y 

quemando palmeras, imagínenselos; ese millón seríamos nosotros, no serían ustedes, ustedes no tienen un millón de personas, noso-

tros somos millones, imagínense pues, ¡no quedaría piedra sobre piedra de esta apátrida oligarquía venezolana!  

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Yo lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, nosotros, que es lo mismo que yo pensaba en la madrugada del, sobre 

todo del 13 de abril, cuando yo dije: bueno parece que ya no me van a matar, que no pudieron, pasamos unas horas ahí en el filo ah í 

del precipicio, cuando yo me di cuenta que por distintas razones parecía que no iba yo a morir ese día, entonces comencé a elaborar, 

bueno tendré que venirme será por... puede ser por mar, un desembarco, una lancha, puede ser por allá por una selva, Venezuela tan 

grande que es ¿verdad? es decir, ya yo estaba pensando en la misma idea que hace 30 años atrás me asaltaba, cuando era un joven 

subteniente y un joven teniente y andaba con un grupo de compañeros, ahí está Ronald Blanco la Cruz capitán y gobernador, re-

cuerdo al catire Acosta Carlez, señor gobernador, su hermano y grande revolucionario y líder del Movimiento Bolivariano. Nosotros 

estábamos haciendo planes para irnos a una guerrilla en varias ocasiones. 

Entonces yo el 12, 13 de abril pensaba más o menos lo mismo, bueno habrá que venirse para una guerrilla, es decir, yo estaba ya 

creyendo que el intento por vía pacífica había fracasado y que entonces no nos quedaba otra alternativa que irnos por el camino de 

los fúsiles, como contó Alí Primera: Aquel enorme fúsil  

la voluntad de los pueblos 

tus manos siguen viviendo 

gritan fuego, fuego, fuego 

tus manos buscan tu cuerpo  

gritan fuego, fuego, fuego, 

tus manos aun muertas están luchando 

porque tus manos Che  

no te las cortaron rogando 

¡Qué viva el Che Guevara! Guerrillero heroico 

Asistentes ¡Que viva! 

Presidente Chávez Ahora, yo sigo pensando lo mismo, señores de la oligarquía, si por alguna razón, Dios no lo quiera, este camino 

pacífico fracasara y yo pudiera hacerlo, allá están aquellas montañas, El Bachiller, la sierra del Falcón, el Tur imiquiere, las sabanas 

de Portuguesa, Biscucuy y la montañas de Yaracuy, de Falcón, de Lara, las montañas del sur, el Orinoco, es lo que quieren señores 

oligarcas o es lo que quisieran, nosotros si estaríamos dispuestos, si es que por la vía pacífica no pudiéramos, pero estamos llamados 

a tratar por todos los medios de seguir haciendo la Revolución Socialista por la vía pacífica, la vía venezolana, en este camino que 

hemos enrumbado. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Sólo que yo hago estas reflexiones, primero me las hago a mi mismo y se las hago a mis compañeros y compa-

ñeras, porque en el último de los casos, siempre me lo he dicho a mi mismo, hablo por mi, perdónenme, si me tocara terminar mi 

vida con un fúsil en la mano, en una montaña venezolana o en una calle venezolana, aquí estoy no tengo, no tendría yo ningún 

problema para terminar mi vida por ese camino, cuántos no terminaron por ese camino. Esto se los digo a ustedes señores de las 

clases ricas de Venezuela, esto se los digo a ustedes a los jefes de la nueva conspiración que ya echó andar y se lo digo a todo el 

pueblo venezolano, para que sepamos a qué atenernos, vuelvo a traer al Che Guevara en la palabra cuando dijo: en una revolución o 

se triunfa o se muere si es verdadera ¡Patria, revolución o muerte! Esa es la consigna nuestra. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Por eso es bueno que no se equivoquen señores de la oligarquía con nosotros, no se equivoquen con nosotros, 

así que preparémonos para los dos escenarios con mucho aplomo, con mucha inteligencia, los desesperados son ellos, como cuando 

uno va ganando un juego de béisbol, José Vicente, en el octavo inning, 5 a 1, el desesperado es el que lleva 1, están desesperados. 

Nosotros no, nosotros vamos con pie de plomo, pero no con pie de elefante, con pie de tigre, de león, como dijo el camarada Mao 

Tsetum: Tigres de acero, tigres de plomo, rayos de plomo, rayos de acero, preparémonos pues para cualquier escenario en estos 28 

días que quedan, pidámosle a Dios que nos siga abriendo los caminos de la paz, de la democracia profunda, de la revolución socia-
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lista democrática bolivariana en paz, sin que corra sangre, sin que haya violencia en Venezuela, ellos son los violentos, ellos son los 

incendiarios, a nosotros nos toca con amor, con frenesí, con alegría aniquilar el odio, apagar la violencia y seguir caminando con 

esa alegría, construyendo la patria nueva. 

Les iba a decir, nosotros tenemos producto de la organización, del nacimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, 14 mil 

171 batallones socialistas. 

¿Levanten la mano lo que son miembros de esos batallones? La gran mayoría somos ya. Y a partir de este momento yo quiero decir-

lo, yo considero, le decía a Jorge Rodríguez, a José Vicente Rangel, a la Comisión Presidencial Nacional para la Formación del 

Partido, que a estas alturas, después de que pasaron todos estos meses, yo considero que los miembros, los aspirantes a militantes 

que han demostrado constancia, disciplina, que participaron en la mayoría o en todas las asambleas de los batallones, que par ticipa-

ron en el proceso electoral histórico, inédito para elegir a los voceros y las voceras, a los comisionados y comisionadas; y finalmente 

a los delegados y delegadas al gran Congreso Fundacional, todos, ese millón y medio de aspirantes a militantes, yo creo que ya son 

militantes, ya no son aspirantes a militantes, son militantes del partido. Lo han demostrado. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Además militantes de vanguardia, una gran vanguardia, de millón y medio de militantes, de batalladores, de 

forjadores. 

Pero son 14 mil 171 batallones. Fíjense lo que yo quiero que hagamos, quiero que convirtamos al batallón en la unidad motora fun-

damental de la campaña, el batallón, el batallón socialista, y se me ha ocurrido una palabra, batallón socialista, el “bataso”, 14 mil 

171 “batasos”. Claro, “bataso” con “s” en este caso (batallón socialista). Les vamos a entrar a “batasos” pues, “batasos”. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Ahora, aquí tengo una gráfica que no voy a mostrarla aquí, por este tipo de reunión que tenemos, pero habrá 

que repartirla por todos lados, explicarla. 

Fíjense, ustedes saben que cada batallón tiene un área de acción, un área de acción, a esa área de acción vamos a llamarla área de 

batalla, que es el área primaria. Esto es algo parecido a las UBE, aquello que bastante sirvió para la Batalla de Santa Inés, el refe-

rendo revocatorio, cada batallón ocupa un área, esa es el área de batalla, en esa área de batalla habrá ¿cuántos “batasos”? A ver, 

dígame allá, ¿dime allá negra?, ¿cuántos “batasos”? Tú negra, sí ¿cuántos? ¿Cinco? 

¡Uno! Cada batallón tendrá su área de batalla, cada “bataso”. Ahora, el comando del “bataso”, vamos a llamarlo “bataso” de van-

guardia, son los batallones socialistas que ya existen, ¿quiénes van a conformar el comando de cada “bataso” de vanguardia? 

Primero, el vocero principal, o vocera, y ese debe ser el jefe del comando. Dos comisionados, de los cinco que fueron elegidos, y que 

existen ya en cada “bataso”, en cada batallón, y un conjunto variable de militantes: cinco, siete, que los elegirá el mismo batallón. 

Pero a partir de hoy les pido que empiecen a reunirse los “batasos”, y que empiecen a conformarse los comandos de “bataso” de 

vanguardia, con su vocero al frente, su vocera, el vocero principal, y sus comisionados, y su comando, y su área de batalla bien de-

limitada, María Cristina, que estás mosca ahí, ¿verdad? siempre estás mosca, María Cristina. 

Ahora, yo lo decía en el Poliedro hace varias semanas en el acto que hicimos del partido, ustedes saben que durante las jornadas de 

inscripción de aspirantes a militantes se registraron, o nos registramos casi 6 millones de aspirantes a militantes, pero sólo millón y 

medio se dio a la tarea permanente de conformar los batallones, las asambleas, las elecciones internas; ya he dicho que ese millón y 

medio son militantes, y son los que conforman hoy los batallones socialistas de vanguardia. 

Ahora, en el área del batallón ya hoy existen, y tenemos la lista, con dirección y todo, teléfono y todo, de un conjunto grande de 

aspirantes a militantes que no pudieron, o no quisieron sumarse a las actividades permanentes de las asambleas de batallones, por 

eso se me ha ocurrido asignarles a cada batallón socialista una tarea, de tantas que tienen ya, para la campaña, la propaganda, la 

agitación, la motivación, la alegría, la discusión, etcétera, crear un batallón de apoyo, ya yo lo había dicho, espero que hayan hecho 

algún adelanto. Es decir, en cada área de batalla habrá un “bataso” de vanguardia y un “bataso” de apoyo, hay que comenzar a lla-

mar a los que están inscritos y no participaron en las asambleas. 

¿Quién será el jefe del comando del “bataso” de apoyo? Propongo que sea el vocero suplente o vocera suplente que ya fue elegido en 

las asambleas, y que ese vocero o vocera suplente se desprenda, entendamos bien esta palabra, se desprenda del batalló principal de 

vanguardia y se dé a la tarea de ir buscando y creando el batallón de apoyo, el “bataso” de apoyo; ese comando del “bataso” de apo-

yo pudiera conformarse muy bien. ¿Cómo? El vocero suplente, uno de los comisionados del batallón de vanguardia y un conjunto de 

militantes del batallón, unos 5, 8 militantes, dependerá del área, del tamaño y de otras variables. De esta manera, desde hoy, po-

niéndonos desde hoy a organizar, a crear más bien esos “bataso” de apoyo, en una o dos semanas pudiéramos tener 14.171 batallo-

nes de apoyo más, uno por cada batallón de vanguardia. ¿Cuántas personas conformarán ese “bataso” de apoyo que va a convivir en 

la misma área de batalla con su batallón de vanguardia? Bueno, a lo mejor 20, 50, 80, 100 personas. En promedio de integrantes de 

cada batallón de vanguardia hoy es de 100 personas, ese es el promedio. Bueno, busquemos 100 más, pues, 80 más, 150 más para 

conformar en el más corto plazo posible. 

Yo pido al Comando Nacional de Campaña Zamora, a los comandos regionales que están aquí, todos ustedes, gobernadores, dipu-

tados, líderes políticos, voceros, voceras, que desde hoy comencemos a dar lineamientos, habrá que hacerle llegar, bueno, con la 

velocidad de un rayo a cada batallón socialista de vanguardia, la lista de los aspirantes a militantes que se inscribieron en esa área 
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de batalla pero que no se sumaron a las asambleas, son tareas como deducidas. Así que tendríamos allí en cada área de batalla dos 

batallones: el “bataso” de vanguardia y el “bataso” de apoyo. ¡Ah! Bueno, y en esa área de batalla no debe quedar una caja, una 

vivienda ni una calle, nada sin que llegue la agitación de alegría por el SÍ a la reforma, para derrotar de abajo, es el pueblo el que va 

a derrotar la abstención; es el pueblo el que va a derrotar el no y la contrarrevolución, desde abajo, desde cada calle, desde cada 

batallón. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Y por cierto debo decir también que el batallón no debe cerrarse sobre él mismo, no, el batallón tiene que abrir-

se, y yo le pido a los demás partidos, el Partido Patria Para Todos, el Partido Comunista de Venezuela, a los movimientos sociales, 

profesionales y técnicos, el movimiento estudiantil, los movimientos campesinos, los empresarios bolivarianos, los movimientos 

indígenas, los movimientos de mujeres, etc., que se conecten ahí en la base con el batallón, con los comandos de batallón y que se 

incorporen a los comandos y al trabajo calle por calle, casa por casa; debemos dar una nueva lección contra el sectarismo, no al 

sectarismo, abramos los brazos a todos los aliados, a todos los movimientos, a cada uno y a cada una, ¡unidad, unidad, unidad revo-

lucionaria! Esa debe ser nuestra divisa; para eso hace falta, repito, amplitud, amplitud en la integración, amplitud en el debate, y 

mucha conciencia revolucionaria. 

Voy a continuar con el esquema para que ustedes se lo lleven por ahí anotado. Ahora, fíjense estos números, cada “bataso” de van-

guardia en promedio va a ser responsable de 3 mesas de votación, pongan bien cuidado, sobre todo aquí debe estar seguramente un 

gran grupo de los voceros y voceras, el vocero principal. Levanten la mano los voceros principales. ¡Ajá! Mírenlos, ustedes van a ser 

los jefes del comando de “bataso”, de vanguardia. 

Levanten la mano los voceros y voceras suplentes. ¡Ajá! Allá está una, mira, negra, tú vas a ser la jefa del comando del “bataso” de 

apoyo; entonces deben tener clarito lo que vamos a hacer. Cada batallón va a tener en promedio 3 mesas de votación, y todos esos 

datos, bueno, el Comando Nacional de Campaña Zamora debe hacérselo llegar muy pronto. ¿Cuándo lo van a tener Jorge? Bueno, a 

partir de este momento que empiecen a correr por los correos electrónicos, los teléfonos, el correo, el caballo que va por allá a llevar 

el mensaje, el que va en lancha río abajo, etc., que no quede un solo batalló sin que le llegue la información. Cada batallón debe 

saber cuáles son las 3 mesas que le tocan. Ahora, cada mesa, pongan cuidado los números, la matemática, que hay gente que se 

enreda con la matemática pero no por bruto sino porque no le pone cuidado ¿ves? Hay que poner cuidado, es sencillita la matemáti-

ca 2x2 es 5 ¿verdad Juan? [risa] ¡Ajá! Entonces, cada mesa tiene, va a tener para el referéndum, un promedio de votantes, votantes 

por mesa de 300, 300 votantes, significa que cada batallón, cada “bataso” va a tener en su área de batalla ¿cuántos votantes? ¡Ahhh! 

Oye, Nicolás es rápido ¿ves? A Nicolás lo llaman el matemático, 900, claro, es facilito, 300x3, cada “bataso” socialista va a tener 

900 votantes, más o menos, un poquito más, un poquito menos, estos son promedios. Si cada “bataso” o batallón socialista tiene un 

promedio de 100 militantes, ¿cuántos votantes le tocará a cada militante?  

Vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez Nueve. 

Presidente Chávez ¡Nueve! Qué rápido, mira al vicepresidente vale. ¿!Ah? ¡Nueve! Tienes permiso hoy, no te voy a fastidiar esta 

noche, y Nicolás también. Fíjate, 9, es decir, cada militante socialista debe tener la lista de los nueve votantes, él debe encargarse de 

ellos; igualito que hicimos con las patrullas, con las UBE, eso funcionó muy bien José Vicente, tú te acuerdas. ¿Por qué? Porque si 

yo soy uno de los militantes del “Bataso” de esta zona, aquí tengo la lista: Petra Pérez, adeca. Bueno, voy a ver cómo hago con Petra 

Pérez, primero debo hacer un estudio de cual es la correlación de fuerzas en ese número de personas ¿cuáles son los patria o muer-

te? para sumarlos a la campaña rápido ¿cuáles son los indecisos? En unas encuestas muy recientes, mucho más de la mitad de los 

venezolanos, a pesar de que la campaña acaba de comenzar, mucho más de la mitad dice que va a votar por el “SÍ”, pero todavía 

hay un grupo muy grande que dice: No se, no se si voy a votar, no se si voy a votar por el “SÍ” o por el “NO”, lo que llaman los 

indecisos, es clave lo que hagamos nosotros en estos pocos días que nos quedan, 28 días para convencerlos, para motivarlos, para 

eliminarles cualquier temor que puedan tener allí en la cabeza, cualquier duda que puedan tener en el alma ¿producto de qué? 

bueno de la agresión permanente a través de canales de televisión, a través de rumores, a través de la propaganda fascista, que tiene 

como único objetivo meterle miedo a la gente, ese es el único objetivo de ellos meterle miedo, meterle miedo a las personas, una 

estrategia en la que han fracaso pero ellos van a insistir en eso, volverán a fracasar, pero para ello nosotros tenemos que hacer un 

gran esfuerzo y obtener una gran victoria el 2 de diciembre. 

Bien, luego ya explique este detalle, cada militante de vanguardia tendrá 9 votantes asignados para el trabajo de la campaña, ade-

más de que el batallón el batazo de vanguardia debe conformar el batallón de apoyo, el nombre lo dice “apoyo”, ese batallón de 

apoyo debe apoyar toda la campaña en esa área, sumarse pues al batallón de vanguardia. Por otra parte, ustedes saben que tenemos 

organizadas, delimitadas y en acción mil 675 circunscripciones socialista, este es un área mayor al área de batalla, son varias áreas 

de batalla agregadas en una sola, varios batallones socialista agregados, es un grupo de batallones pues que va entre 8, 9, 10, en 

algunos casos 11 batallones, pongan cuidado en este detalle, el nombre del área ya lo tenemos: Circunscripción Socialista. 

Ahora quiero que llamemos al grupo de batallones, pongamos por caso que sean 10 batallones que están agrupados en esa circuns-

cripción y que ya se han venido reuniendo, porque incluso eligieron un delegado para el Congreso Fundacional por cada circuns-

cripción, delegado o delegada. Vamos a llamar a ese grupo de batallones: Grupo Ampliado de Batallones Socialistas, si ustedes 

abrevian esto se va a llamar “Grambataso” el gran batazo pues pero con M, “Grambataso”, José Vicente ve, así que tendremos los 
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batazos y los “Grambatasos” en la circunscripción habrá un “Grambataso” que serán 10 batallones ó 9 batallones ¿quién será el jefe 

del comando de campaña del “Grambataso”? el delegado o delegada, levanten la mano los delegados ¿aquí no hay ninguno? Allá 

están los delegados, allá está uno. Bueno ustedes los delegados, mira flaca, aja, tú, tú eres la delegada de un batallón ¿de dónde? 

Una circunscripción, entonces a partir de hoy ya tú eres la jefa del comando del “Grambataso” desde hoy mismo, asuman ustedes ya 

la jefatura del comando de campaña, no esperemos para mañana, no esperemos para mañana. 

“Grambataso” el delegado o delegada será el jefe del “Grambataso” y dos comisionados por cada batallón, cada batallón destina dos 

comisionados a ese comando de “Grambataso” por lo tanto si son 10 batallones serán 20 comisionados con el delegado.  

Ahora, además, fíjense ustedes otra tarea que les voy a encomendar y yo se que ustedes lo van hacer, yo se que me van a sorprender, 

esta próxima semana yo tengo que viajar muy probablemente a Santiago de Chile, por aquí está un compañero chileno, Gonzalo 

Meza Allende, nieto del Salvador Allende el presidente mártir, vamos a saludarlo con un fuerte aplauso. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Y me está informando ¿dónde esta Gonzalo? Aquí está Gonzalo, me está informado, esta nota la voy a leer de 

Gonzalo Meza Allende, dice: “Hoy hace 37 años, el 4 de noviembre de 1970 fue investido presidente de Chile, Salvador Allende” 

precisamente un día como hoy. Bueno en honor Allende, a Guaicaipuro, a Tupac Amaru, empezamos esta gran batalla hoy.  

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Gracias hermano Gonzalo, yo a lo mejor voy a Santiago de Chile a la Cumbre Iberoamericana con los presiden-

tes de América Latina, del Caribe, el Rey de España, el Presidente de España y el Presidente de Portugal y el Primer Ministro de 

Portugal, todos buenos amigos nuestros. 

Ahí estaremos muy probablemente. Pero cuando yo regrese, el fin de semana, el sábado o el domingo, yo estoy seguro que Jorge, 

José Vicente, voy a comenzar a ver los “grambatasos”, yo quiero verlos, una reunión con los “grambataso”, y los jefes del comando 

los “grambataso”, y a cada quien, les voy a estar preguntando: “Mira, ¿dónde está la lista tuya de los nueve que te tocan a ti?”. 

Ahora, fíjense la otra tarea que les voy a dar. En esa circunscripción socialista, donde va a funcionar, donde ya funciona, a partir de 

este momento, un “grambataso”, ese “grambataso”, ese comando de “grambataso”, al que deben incorporarse, insisto, dirigentes de 

otros partidos. No sé si están por allí. Allí está la Chiche Manaure, ella es de la Juventud Comunista... ¡Ah! no la Chiche está en el 

PSUV [risa], perdón, la Chiche. 

¿Los camaradas del Partido Comunista no vinieron? Por allá los vi, por allá estaba el gallo rojo, en una esquina por allá... Allá está 

el gallo rojo, mira, ¡quiquiriquí! ¿Ah? 

Asistente a concentración [inaudible] 

Presidente Chávez No, no, no digas eso, esos son otros. 

Entonces ¡el PPT! ¿Dónde está el PPT? Creo que están por allá, los azulitos. ¡Ajá! Bueno, vamos a incorporarse, yo sé que ellos han 

formado sus comandos de campaña, perfecto, pero hay que enlazarse. Y sobre todo, más allá de los partidos, los movimientos socia-

les, señores gobernadores, por allá veo a Diosdado Cabello, a Acosta Carlez, por allá veo a la negra Antonia. 

La negra Antonia me dijo ahorita que cuando ella me vio con Naomi, me dijo: “Ahora sí es verdad que yo me acabé”. 

Asistentes [risas]. 

Presidente Chávez Le dije: “No, negra, lo tuyo conmigo es eterno, nadie podrá con ese amor”. 

Por allá está  mi madre, Elena, échame la bendición vieja; mi padre, el gobernador. Bueno, los gobernadores, ¿dónde están los de-

más gobernadores? Acosta Carlez, A Rangel Gómez, con sus botas de goma, quiero saludar a Pancho, Francisco Arias Cárdenas, 

aquí de la Comisión Nacional del Partido, bueno, trabajando intensamente en el Zulia con Lina Ron... No, Lina Ron como que se 

fue pa’ Ayacucho, ¿no? Se la pasa pa’ allá y pa’ acá Lina Ron. 

Ahí está Lina Ron, un aplauso para Lina Ron, la camarada Lina Ron.   

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez ¿Dónde estará la Fosforito?, que no la he visto. Seguro que está por allá. 

Bueno, entonces los gobernadores, los alcaldes... Allá está Jesús Montilla, el gobernador de Falcón. ¡Todos! Por allá veo al general 

Arbeláez Rengifo, camarada, viejo amigo, compañero, ¡qué gusto me da ver a estos viejos y verdaderos amigos de toda la vida! Los 

que nunca se han rajado ni se rajarán. Otros se rajaron, pero allá ellos. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Y todavía falta gente por rajarse [risa]. 

Asistentes [risas]. 

Presidente Chávez Yo tengo la lista ¿saben?, yo tengo una lista muy dentro, uno tiene sus dudas ¿no?, uno tiene sus cosas por aquí 

dentro, y yo creo que todavía falta gente por rajarse, no les extrañe pues, no les extrañe. 

A mí nada me es extraño. Así como no me extraño que se raje uno, se raje otro, brinquen talanqueras otros, para nada me es extra-

ño, ¡para nada me será extraño conseguir compañeros y compañeras para toda la vida! ¡Para toda la vida! 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez ¡Largo, aunque sea el camino! ¡Difícil, aunque sea, como tiene que ser este camino! 
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Bueno, fíjense la tarea que les voy a dar, al “grambataso”, ahí deben incorporarse los gobernadores, los alcaldes, todos, todos incor-

porados. Sí, yo estoy seguro que nosotros estamos dejando atrás esas viejas cosas del pasado, aquel protagonismo, aquellas ansias de 

protagonismo, eso era parte de la cultura vieja; no, ya no nos importa eso, seamos simples soldados. La dinámica dirá cuál es el 

puesto que nos corresponde, yo estaré aquí hasta que la dinámica lo diga, pues, no me importa, a mí no me importaría para nada ser 

el que le toque barrer todos los días esta avenida Bolívar, para que esté linda y para que no quemen más nunca, Carreño, los cha-

guaramos ¿verdad? 

No importa, cuál es el papel que a uno le toca jugar, no importa, no importa cuál sea, lo que importa es el interés colectivo y lo que 

importa es el triunfo de la Revolución. 

Fíjense, los “grambatasos”, los “grambatasos”, me van a conformar en cada circunscripción socialista uno o varios batallones de 

reserva y retaguardia de bases, y cuando ustedes abrevien esto va a sonar “barrebases”. [risa] Me van a organizar los “barrebases”. 

Batallones, no tienen porqué ser militantes, ¡no! Cualquier persona que viva en la esquina, un viejito, una viejita, un muchacho, una 

muchacha, que no es del partido ni quiere estar en partidos, ni en reuniones; el buhonero de la esquina, el que vende perrocalientes 

más allá, el que barre la calle, el bedel del grupo escolar, etc., todo ser humano que piense, que sienta, vamos a ir por él y a motivar-

lo y a los “grambatasos” es decir a los jefes del comando de “grambatasos”  que no son otros sino los delegados y delegadas y eso 

por supuesto que me va a servir a mi o a nosotros para ir midiendo ya lo que llamaba Alfredo Maneiro “la eficacia política” de cada 

delegado, de cada delegada, de cada circunscripción socialista, vamos a ver una sana competencia quiero que se desate aquí, para 

conformar los “barrebases”, batallones de reservas y retaguardia de bases, con eso vamos a barrer las bases, jonrón con las bases 

llenas el 2 de diciembre en el referendo de “SÍ” para la reforma. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Bueno, yo no he comenzado con los temas estaba era explicando nada más la metódica, esta es la metódica, esta 

es la táctica o parte de la táctica, primero, el objetivo estratégico; luego las estrategias o vías para ir llegando al objetivo, estrategia y 

táctica. Estos son elementos tácticos bueno para impulsar la estrategia, la gran campaña por todas partes, con alegría, con frenesí, 

mucho colorido, mucho SÍ, SÍ, SÍ, mucho convencimiento, decía Cristo: cándidos como las palomas y astutos como las serpientes. 

Bien, los aleados, le encomiendo a todos de manera especial un tratamiento especial, permítanme la redundancia, con los aleados o 

potenciales aleados, los que van a quedarse en un volkswagito no somos nosotros, así que debemos ampliar, abrir los brazos y 

atraer, lanzar puentes, convencer, llamar, eso también es parte sobre todo de los “grambatasos”, también de los “batasos” y del 

Comando Nacional y de los comandos regionales, de cada comando en todos los niveles. La juventud, ya lo dije, los estudiantes, las 

mujeres, los curas, los pastores, vayan a visitar a los curas en las iglesias, vayan a visitar a todos estos sectores en su casa o en el 

club donde se reúnen, en la empresa a los empresarios, al productor que está dedicado por entero es a su pequeña granja o a su uni-

dad productiva, pero hay que llamarlos para que se sumen en el tiempo que él pueda, pero que vayamos a votar todos el 2 de di-

ciembre, las mujeres, los empresarios productivos nacionalistas, los trabajadores dependientes así llamados, los trabajadores no 

dependientes que trabajan por cuenta propia, los indígenas, los afro descendientes, todos, los campesinos, los pescadores, todos, los 

profesionales, los técnicos, bien sea movimientos organizados o pequeñas expresiones, por más pequeñas que parezcan vamos por 

ellos. 

Desde las instituciones de gobierno, allá en la oficina, allá en Cadafe, ahí veo la Presidenta de Cadafe por ejemplo, allá en Cantv, 

por ahí vi también vi a la Presidenta de Cantv, allá en Pdvsa “roja rojita”, por ahí veo al ministro “rojo rojito”, Rafael Ramírez y su 

esposa, bueno vamos, a los trabajadores, a todas esas empresas de servicio que prestan servicio. Aquí no vamos a chantajear a nadie, 

sólo vamos hacer campaña a la ofensiva, Jorge Giordani, allá está nuestro amigo ese es el cuarto bate del equipo, Jorge Giordani 

¿qué tal Jorge? Allá en el Ministerio de Planificación, la escuela de planificación, por supuesto en el marco de la ley, no vamos a 

utilizar los recursos del Estado para hacer campaña, en este caso el recursos somos nosotros mismos, el recurso humano, la concien-

cia y el tiempo. 

Al terminar la hora de trabajo, bueno vámonos a la carga, hacer pequeñas marchas, pequeñas pintas y hay que unificar la propagan-

da, desde ya lo digo, por ahí vi un SÍ, por ahí tienen unos SÍ que es con la letra blanco, no, el SÍ es con la letra roja, las letras son 

rojas y el fondo blanco, así como lo tiene Elena Salcedo, pero por allá vi algunos que hicieron al revés la cosa, por allá estoy viendo 

uno, no, correcto así como está aquí ve, así SÍ, ve y como está el Chávez así no, el blanco y el rojo esa es la combinación, incluso le 

voy a decir que yo mandé que me buscaran una camisa de las mías y lo pusieron al revés, le pusieron las letras blancas, por eso no 

me la traje. 

Bueno, ahora... porque a esta camisa no le entran las balas, esta camisa tienen un sistema que si viene una piedra, un proyectil para 

acá cuando llegue a un metro se desvía y se devuelve y se le mete en el ojo al que la lanzó ¡ah! esto me lo regaló un gran amigo, no 

les voy a decir quién fue. Epa Fidel, how are you? Un abrazo a Fidel ¡Viva Fidel! 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Fidel Castro compañero, por cierto que debo decir lo siguiente, acaba de llegar a Venezuela no voy a decir dón-

de está por supuesto, pero debo verme con ellos, son varios representantes del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia que han llegado a Venezuela, por fin han llegado para comenzar las reuniones en función del acuerdo humanitario que 

es nuestra tarea ¿ves? 
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Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Están ya a buen recaudo aquí en Venezuela, y yo no sé si esta noche, mañana, pasado mañana también tenemos 

aquí en Caracas un emisario del presidente de Francia que ha llegado en estos días para el mismo tema; también tenemos aquí en 

Venezuela a un alto jefe del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, vean, Venezuela convirtiéndose en un centro de búsqueda de 

paz, y esa es nuestra Revolución, en una Revolución para la paz, en una Revolución para la unión, en una Revolución para el en-

tendimiento. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Pero quién se va a entender con unos locos que andan quemando palmeras, que andan echando gasolina; nadie 

va a entenderse con unos locos. Pa’ los locos el manicomio compadre, pa’ los locos el manicomio no la política, ojalá surgieran 

verdaderos líderes de oposición aquí, ojalá y salieran a dar una batalla por toda la línea, pero no a utilizar grupos de personas jóve-

nes o no, utilizando además algunos de ellos el sacrosanto nombre de estudiantes, porque aquí caemos en el ser, lo que es la esencia 

del ser. Un obispo por ejemplo, puede haber sido designado obispo y tener todos sus títulos de obispo, y tener la sotana, ¿cómo se 

llama? Sí, la sotana de obispo, de cardenal; pero para que sea un pastor del cristianismo, eso es otra cosa, ser o no ser. Hay milita-

res, o hay personas con uniforme militar que no son soldados, ya aquí hemos conocido a varios, sino que terminaron siendo merce-

narios de plaza Altamira, esos no son soldados, aun cuando se vistan como soldados; igual pasa con el estudiante. ¡Ser estudiante es 

ser revolucionario en esencia! 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez ¡Ser estudiante es tomar las banderas más hermosas que pueda un ser humano tomar! 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez Ser estudiante... Bueno, quién no recuerda su época de estudiante, quién no recuerda esa época hermosa de los 

sueños más grande, de las ilusiones más grande. Qué triste es llamarse estudiante para venir a tratar de incendiar a una ciudad; esos 

no son estudiantes, esos son terroristas, terroristas. 

Asistentes ¡Uhhh! 

Presidente Chávez Ahora, hay que mirar Carreño atrás los que los utilizan, los que los utilicen, los que los utilizan, los que los 

azuzan ¿ves? Los que los azuzan. Pero es triste, ayer murieron 2 estudiantes en la Universidad del Zulia, una estudiante y un estu-

diante, y ya estaban, todavía estaban algunos de ellos, todavía no sabíamos, incluso yo tenía la esperanza tan pronto me llamaron de 

la Guarnición del Zulia el general Moreno Acosta, yo tenía la esperanza de que pudieran salvarles la vida, todavía uno decía, Dios 

mío, ojalá que no se muera ninguno, y me dijo, no, está grave, parece que murió uno pero todavía no hemos confirmado exactamen-

te. Bueno, todavía nosotros estábamos en eso, pidiéndole a Dios y tratando de hacer lo que se pudiera, y ya estaba un canal de tele-

visión aquí lanzando la noticia, y enlazado con CNN, yo vuelvo a acusar al canal CNN de estar detrás de los planes golpistas y 

violentos en Venezuela, como arma del imperio norteamericano vuelvo a acusarlo ante el mundo, están automáticos ya, automáti-

cos, inmediatamente salen al aire sin comprobar nada, y ya estaban lanzando la noticia que daba a entender que los estudiantes 

muertos y heridos graves eran parte de una protesta contra la reforma. Igual pasó en la plaza Altamira cuando aquella noche trágica 

de aquel señor Gouveia que llegó a dispararle a la gente allá, recuerdo que estábamos José Vicente y yo juntos por coincidencia ese 

día allá en Palacio, con otra gente en una reunión, y de inmediato los canales de televisión sin saber todavía quien era el agresor 

comenzaron a pasar un video que relacionaba al alcalde Bernal y a mí con el agresor asesino. Es el mismo expediente, es la misma 

fórmula, es el mismo formato.  

Vaya nuestro pesar sincero y verdadero a los familiares de estos dos estudiantes de la Universidad del Zulia. Afortunadamente den-

tro de la tragedia ya se han identificado sino todos, al menos uno o dos de los agresores, hay unas imágenes y hay unos testigos, 

aparentemente enfrentamiento entre ellos, pero no se puede descartar, le dije yo al ministro ayer, ninguna hipótesis del sicariato, 

para precisamente echarle la culpa al gobierno y tratar de incendiar al país. 

Yo hago un llamado a los padres, no es para que le digan a sus hijos que sean chavistas, no, sino que asuman su tarea, su papel y su 

rol de padres y de madres, pues, porque si algo dentro de tantas cosas que nosotros hemos hecho en estos casi 9 años ya, es bajar los 

índices de violencia, terribles índices de violencia que aquí se habían desatado sobre todo después de “El Caracazo”, después de la 

implosión que aquí hubo; nos queda mucho por hacer, pero habrá que recordar. Hace poco estaba leyendo un nuevo libro que salió 

por allí llamado ¿Quién inventó a Chávez? Me lo mandaron y yo leo por parte, y me estaba riendo ahí de algunas cosas que en ese 

libro se dicen sobre mi vida, sobre mi persona, que son graciosas, en algunos casos exagerada. Pero entonces ahí hay un análisis, un 

buen análisis de la situación que había en Venezuela antes del 4 de febrero en esos días, en esos meses, y ciertamente entre los años 

90 y 91, y especialmente el año 91, más de 20 estudiantes fueron masacrados en las calles de Venezuela, asesinados por los cuerpos 

policiales, más de 20 estudiantes; las universidades estaban cercadas, yo era uno de los cercadores de universidades, yo era el jefe 

del cerco norte contra la Universidad Central en Maracay, la Facultad de Agronomía, hasta que un día nos cansamos y dijimos, no 

ya basta esto, pero era un cerco, a las 4 de la mañana uno tenía que salir con los soldados a cercar la universidad, y la Universidad 

Central se la pasaba cercada por todas las puertas, aquí lo saben ustedes mejor que yo, sobre todo los profesores universitarios, los 

que fueron en esa época líderes estudiantiles o estudiantes universitarios. 
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Entonces yo le hago un llamado a esa gente de oposición, no se dejen utilizar, no dejen que a sus hijos los utilicen como peones, 

tristes peones buscando sangre; qué tristeza que a un hijo lo usen para eso, a un muchacho lo usen para eso. Es un llamado, pero al 

mismo tiempo del llamado, hago el llamado también a mi gobierno para tomar todas las acciones legales y preventivas que haya que 

tomar para frenar esa locura porque ya llegó al nivel de la locura, pues, vean ustedes lo que pudo haber pasado en el Consejo Nacio-

nal Electoral, yo llamé a la presidenta preocupado cuando empecé a ver aquello, yo he ido allí. Mire, una de las cosas que a mí más 

me preocupa cuando llego allí que voy a entrar al Consejo Nacional Electoral es que la puerta es angostica y hay unas puertas de 

vidrio, son como de vidrio, y a veces la presión de la gente es tal que uno dice, ¡cuidado se parte un vidrio de eso! Bueno, empezan-

do por ahí pues, una escalera angostica, unos muchachos con unas cadenas, una apretujamiento, y por supuesto una gente de segu-

ridad que tiene que cumplir con su tarea. Ahí ha podido pasar cualquier cosa, cualquier tragedia ha podido pasar allí.  

Ahora, eso fue planificado obviamente, fríamente calculado. Yo estoy seguro que los que los planificaron estarían, estoy seguro que 

estaban lamentándose después de que no pasó nada grave, más allá del show pues, pero ellos no quieren sólo un show, ellos quieren 

algo más, un show sangriento, ellos quieren es un show sangriento. 

Y a estos muchachos, incluso yo, como padre y como Presidente también, tengo que sumarme a quienes les hacen un llamado, que 

bastantes estos muchachos se los han hecho, estas muchachas y muchachos estudiantes les han hecho llamados a que debatan, y que 

no se dejen utilizar como peones para buscar una carnicería, que es lo que andan buscando los terroristas que están planificando. 

Sobre esos terroristas, Pedro Carreño, meta usted el ojo y lo que tenga que meter, pero no podemos permitir que cuatro terroristas 

vayan a llenar de sangre las calles de Venezuela, vayan a llenar de terror una sociedad como la nuestra, que ha venido saliendo del 

terror. Un pueblo como el nuestro. 

Hace pocos meses veíamos unas encuestas mundiales, ¡mundiales! Donde se recogía el optimismo, el  nivel altísimo de optimismo 

que hay en las calles de Venezuela, a diferencia de lo que había hace 10 años apenas, había un alto nivel de pesimismo. Una encues-

ta mundial de hace pocos meses, del año pasado, midió —no sé cómo lo midieron, pero lo hicieron— o trataron de medir, el grado 

de felicidad de los pueblos. El de Venezuela uno de los más felices, uno de los más alegres, uno de los más optimistas. 

Entonces no podemos permitir nosotros que cuatro terroristas, por más poder que crean tener, por más dinero que crean tener o que 

tengan, por más poder mediático que crean tener o que tengan, utilizando además el espectro radioeléctrico, que es de todo el pue-

blo venezolano, no podemos permitir que llenan de sangre, de terror, de violencia, estos días de Venezuela, ni ningunos días, pero 

especialmente de aquí a diciembre, ya vienen las navidades, en paralelo con la campaña y dentro de la campaña, pues demos la 

bienvenida el primero de diciembre a las navidades del 2007. 

Asistentes [ovación]. 

Presidente Chávez Algunos andan diciendo que van a comer hallacas sin Chávez. Bueno, lo más seguro es que la harina de maíz 

con la que hagan las hallacas va a ser harina de maíz “Chávez”, de la harina de maíz socialista [risa] que estamos haciendo ya por 

allá en Yaracuy, y en otras partes de Venezuela.  

Asistentes [algarabía]. 

Presidente Chávez Bueno, los aliados. 

Ahora... ¿Qué hora es? 6 y 30. Mañana es lunes ¿verdad?, mañana hay trabajo, y sobre todo los que tienen más trabajo aquí son los 

delegados, los comandantes o los jefes de los “grambataso”, los jefes de los “bataso”, todos tenemos mucho trabajo. 

Fíjense, hoy salió una encuesta en Últimas Noticias, salió publicada en Últimas Noticias una encuesta, según la cual una de sus 

preguntas fue la siguiente: “¿Cómo ve usted a Venezuela a mediano plazo?”. 

Un país socialista y democrático: 46,7 por ciento. 

Un país socialista no democrático: 15,9 por ciento. 

Un país comunista tipo Cuba: 29,9 por ciento. 

No sabe, no responde: 7,5 por ciento. 

Si sumamos lo socialista y democrático con lo socialista no democrático, y nos quedamos con socialismo, los que dicen socialismo 

no democrático, una buena parte de ellos están confundidos, el socialismo es democrático por esencia, y especialmente, y en eso hay 

que insistir en esta campaña, y siempre, pero sobre todo en esta campaña, especialmente la vía venezolana al socialismo es y será 

siempre, así estoy seguro que será, una vía plenamente democrático y cada día más democrática. Por eso. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Pero si sumamos estos dos enfoques, digámoslo así, nos da que 62,6 por ciento de los venezolanos ven a Vene-

zuela, porque es fue la pregunta ¿cómo la ve usted?, no es ¿cómo la quiere, no?, pero es ¿cómo la ve? Bueno, socialista: 62,6 por 

ciento. Y 29,9 comunista, tipo Cuba, pero comunista pues. 

Sumemos, 62,6, más 29,9 [risa]: 92,5. De cada 100 venezolanos consultados, 92,5 ve a Venezuela —en el mediano plazo— o socia-

lista o comunista. 

Asistente a la concentración ¡Viva Cuba! 

Presidente Chávez Y 7,5, no responde. 
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¿Y dónde están los capitalistas, pues? Están desapareciendo. El pueblo, la sociedad, ha asumido ya en su gruesa mayoría al capita-

lismo como el camino a la perversión, y el socialismo el camino a la salvación de la humanidad, de la sociedad, el socialismo, que 

es democrático en esencia, insisto, y hay que insistir en ello, porque nuestros adversarios están jugando con el miedo de que el so-

cialismo es dictadura, de que el socialismo es eliminación de la libertad personal y de las libertades públicas. ¡Para nada! ¡Es el  

capitalismo el que elimina la propiedad privada, la propiedad personal, las libertades públicas! Y lo que hace es concentrar la pro-

piedad en pocas manos, ¡pero les quita la propiedad a las mayorías! Pero ni siquiera viviendas les permite tener a la mayoría, a 

muchos ni siquiera ropa, a muchos ni siquiera dónde acostarse a descansar. Hasta esa propiedad, la personal, el capitalismo se la 

quita a la gran mayoría, para concentrarla en pocas manos, en los monopolios, los oligopolios y los grandes capitalistas. Cada día 

nuestro pueblo va entendiendo esto, lo vamos entendiendo cada día mejor. 

Ahora, nosotros vamos pues hacia el socialismo, construyéndolo. Un socialismo meramente democrático. 

Hay otra encuesta por ahí que me legó, la encuesta hace una pregunta con piquete, y le preguntan a la gente: 

“¿Usted que prefiere?”, sistema de Gobierno: “Socialismo”. Bueno, una cantidad casi de la mitad, en esa encuesta. 

Luego le preguntan: “Socialismo democrático”: Más de 20, 30 por ahí. Ya por ahí va casi 60, entre socialismo y socialismo demo-

crático. 

“Socialdemocracia” (meten un tercer ítems: socialdemocracia): 30 y pico. Ya ahí llegaron casi a 100. 

Pero luego, cuando le preguntan a la gente: “¿Con quién asocia usted el socialismo?, ¿con Chávez o la oposición?”: Con Chávez. 

“¿Con quién asocia usted el socialismo democrático?, ¿con Chávez o la oposición?”: Con Chávez. 

Incluso: “¿Con quién asocia la democracia social? —así la llaman—, ¿con la oposición o con Chávez?”: Más de la mitad con Chá-

vez. 

Tienen razón algunos para estar desesperaditos ¿no?, porque no consiguen como... Claro, ¿contra la verdad quién puede?, ¿cómo se 

tapa el sol con un dedo? Y la verdad es la verdad, compadre, Krishnamurti lo decía. José Vicente una vez me regaló un libro de ese 

gran filósofo de India ¿no? La verdad, yo recuerdo que lo dije en un discurso en Naciones Unidas, la verdad, la verdad es lo que nos 

conecta con la realidad, con el acontecer de todos los días, esa es la verdad en positivo, la verdad constructiva, la verdad que nos 

permite construir, avanzar. Lo demás nos desconecta, nos desconecta, o como dicen algunos psiquiatras, ¿cómo es...? Nos disocia, 

nos disocia. La verdad nos asocia. 

¡Earle Herrera! ¿Tú no ibas a cantar con Cristóbal Jiménez? 

Vean ustedes, por favor enfoquen ahí, le ruego [risa] a un camarógrafo amigo mío, que está por ahí alguno, a ver, miren usted Earle 

Herrera y tremendo sombrero, se parece al diablo.   

Asistentes [risas]. 

Presidente Chávez Pero es porque se va a infiltrar en las filas del diablo a partir de esta noche, y le va a dar un gran batazo al dia-

blo, ustedes saben por donde, por las costillas. 

Bueno, fíjate una cosa, entonces redondeando todas estas ideas, yo les hablé un poco del objetivo, la estrategia, la táctica,  el desplie-

gue operacional, digámoslo así, y ahora pues yo estaba recordando, para hoy, una frase que cité cuando se instaló la Asamblea 

Constituye, el 99, y el 5 de agosto de aquel año fui a presentar unas modestas ideas, que fueron un aporte colectivo que presenté 

para cooperar con aquella gran jornada de elaboración de la nueva Constitución. Yo recuerdo que terminé aquel discurso citando 

una frase de Shakespeare, en una de sus grandes obras “La Tempestad” porque por casualidad recuerdo esos días anteriores, yo 

estuve por La Casona y buscando viejos libros me conseguí a Shakespeare y me puse a revisar y me llamó la atención aquella obra y 

la ley “La Tempestad”. “La Tempestad” termina de una manera muy dramática, como casi todas las obras de Shakespeare, pero esta 

de una manera muy, digamos, esplendorosamente dramática, positivamente dramática, extraordinariamente dramática, optimista, 

reveladora del espíritu humano, de lo que es el emprendimiento humano, la batalla humana. Viene la tormenta, viene la tempestad, 

una tempestad muy fuerte y el capitán en la madrugada siente la tormenta y el contramaestre y despiertan a todos los marineros que 

algunos pues descansaban y corre y allá amarra las velas, ajusten los nudos, cada quien en su sitio, tú allá, tú allá, allá, y cuando el 

contramaestre vio que todo estaba ajustado y que cada uno de los marineros estaba en su sitio voltea y le da el pecho y la cara a la 

tempestad y le dice: Ahora sopla tempestad que tengo espacio para maniobrarte, así termina aquella gran tragedia shakesperiana.    

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Yo recuerdo que aquel día terminaba mi discurso diciendo eso ante la Asamblea Constituyente, que se había 

instalado dos días antes en el aula Magna de la Universidad Central, recuerdo que dije: Ahora sopla tempestad que tengo Constitu-

yente para maniobrarte y ahí comenzó la maniobra, esa maniobra no ha terminado ni terminará para nosotros, para ustedes Mayer-

lín si terminará, Libertad, no vivirán ustedes en tormenta toda la vida, a nosotros nos tocó toda la vida en tormenta y es necesario 

que se vengan sobre nosotros todas las tormentas, todas, todas, para que no quede ni una después para ustedes y para los hijos que 

algún día tendrán ustedes, que vengan todas, todas las tormentas para maniobrarlas. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Ahora bien, hace 8 años y 3 meses y un día que yo dije aquello, se me ocurrido hoy parafrasear, oye con el per-

dón de Shakespeare, yo que soy un diminuto microscópico, rayador de papeles delante de aquel gigante, pero a mi se me ocurre esta 

frase, hoy 8 años 3 meses y un día después, casi que para terminar, dije casi, dije casi Earle, casi que para terminar estas palabras 
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esta tarde y esta noche bonita del 4 de noviembre, digo ahora, pongan cuidado, de todos modos yo trataré de explicarme no se si lo 

logre: Ahora sopla tiempo, ahora muévete espacio que tengo tempestades para maniobrarte. Y yo creo que lo que viene es eso, la 

propuesta de reforma es eso, cómo es que el tiempo sopla, el tiempo sopla, le pedimos al tiempo que sople ¡sopla tiempo! No te 

acabes tiempo, sopla, corre, corre viento, corre como el viento. 

Y estaba recordando de otras lecturas por ejemplo, aquel debate de hace 100, de hace 120, 140 años atrás entre los socialistas y los 

social demócratas, vieja, vieja, vieja batalla de ideas y de muchos otros pensadores, intelectuales, que apuntaron algo que pareciera 

esencial o existencial y se trata de la relación o las relaciones múltiples que se van generando entre dos elementos, el proyecto y el 

proceso. El proyecto entendido como las metas, las grandes metas, los grandes objetivos y el proceso entendido como el movimiento 

de todos los días, el tránsito, el camino pues, la meta y el camino, ahí se generan tensiones y hay filósofos o hubo pensadores que 

llegaron a decir que los más importante, lo único importante era el proceso, el camino, el movimiento. Otros en otro extremo quizás 

los socialistas utópicos, colocaban por delante grandes objetivos olvidándose muchas veces de su viabilidad, su plausibilidad; el 

camino, la transición, las velocidades. 

¿Por qué yo digo esto? Porque creo que la reforma vista integralmente es un mecanismo para asimilar, para romper, yo creo que es 

un mecanismo de ruptura que impide o impedirá de ser aprobada, como lo creo, y de ser activada luego a partir del mismo diciem-

bre, porque ahí no perderemos tiempo, ya yo estoy trabajando los escenarios por reforma, así lo he dicho en varias ocasiones sin 

mucho detalle y bueno y los ministros, el vicepresidente. Por ejemplo el Ministro de Energía anoche mandaba unos documentos que 

le pedí, le pedí más al fondo y vamos avanzando en el escenario de cómo transferirle a las comunidades, a las comunas, todo lo que 

es el servicio, el mantenimiento, la distribución, etc., del gas doméstico, para allá es que vamos poder para el pueblo, lo mismo pasa 

con la energía eléctrica Cadafe, es transferencia de verdad, poder al pueblo. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez O le decía al Ministro de Finanzas esta tarde, porque estoy pensando en varia alternativas para el financiamien-

to de las misiones locales, de las misiones territoriales, seguramente ustedes se han dado cuenta, claro si el debate fue tan intenso y 

lo ha sido, con esta reforma si ustedes la aprueban, permítanme y perdónenme que hable en primera persona, pero bueno la ocu-

rrencia fue mía ¿verdad? pero yo me estoy dando es más trabajo, es más trabajo para mi, es más responsabilidad para mi, son más 

tormentas y tempestades, porque bueno vamos a tener que meternos más a fondo pues y por eso es un mecanismo de ruptura, decía, 

de muchas maneras con lo establecido, con el ritmo y con la velocidad el camino que hemos venido siguiendo, con los niveles en 

profundidad rompe, algunos le da miedo incluso, me consta que algunos me ha dicho: Oye Chávez qué pudiera pasar con esto, yo 

digo: nada, todo lo que va a venir es bueno, es poder para el pueblo. Digo como Bolívar: Tengo una fe infinita en el pueblo; dijo 

Bolívar: Tengo pruebas irrefragables en el tino del pueblo en las grandes resoluciones, por eso es que prefiero siempre sus consejos 

a los de los sabios, decía Bolívar.  

Luego estoy pensando ya como financiar las misiones locales, ya tengo un mapa allá, lo tengo en la habitación, lo tengo en el des-

pacho abajo, ya estoy rayando el mapa buscando con asesoría, por supuesto, científica ¿cuáles van a ser las provincias federales? 

Una que tengo clarita es la gran provincia de los Andes por ejemplo, una sola provincia la de los Andes, para poner un ejemplo 

nada más, pero ustedes saben que allí en la reforma, yo mismo propuse que cuando me corresponda decretar en Consejo de Ministro 

la creación de la provincia de los Andes por ejemplo, yo no voy a pedirle a los gobernadores que... claro que les voy a pedir mucho a 

los gobernadores, pero yo se de sus grandes limitaciones. Allá esta Ronald por ejemplo, el gobernador Ronald, yo no voy a decirle a 

Ronald: mira ahora encárgate tú de la misión territorial, no, ellos se van a sumar sin duda, pero me corresponde como Presidente y 

al gobierno central diseñar con el pueblo, con el poder comunal, con las alcaldías y las gobernaciones esa misión territorial. 

Entre otras cosas estoy pensando crear un ente, no se trata de las viejas corporaciones burocráticas, no, no quiero nada con la vieja 

burocracia, un ente, todavía no se como llamarlo, para llevar adelante esa misión, la misión los Andes por decir un caso y lo más 

probable es que designe un Vicepresidente para los Andes, para esa provincia federal. Juan Barreto tú no te preocupes que ya tú 

sabes cuál es tú... no te hagas otras ilusiones, lo tuyo es Los Roques, virrey [risas] 

O la provincia de los llanos, me he puesto incluso a revisar cómo era que Venezuela estaba organizada en provincias en 1810 y las 7 

estrellas y las que no se sumaron, Guayana, Coro y Maracaibo a la revolución en el primer instante, desde allá estamos revisando, la 

geografía, el potencial económico, la cultura, etc., ahora todo esto me va a obligar, nos va a obligar pero yo al frente a buscar recur-

sos para financiar los proyectos de desarrollo de esa misión los andes o los llanos, o la misión especial para una ciudad federal, una 

misión local, un municipio federal. Tengo la idea que por aquí por Catia, 23 de Enero, decretemos un municipio federal, a lo mejor 

el Municipio Catia, Municipio Federal Catia, ahí donde peleó Guaicaipuro, en esa sabana de Catia peleó Guaicaipuro y derrotó al 

ejército más grande que los españoles reunieron en la sabana de Catia, sólo que tenían caballería, y entonces después vino la caba-

llería y tuvo que replegarse Guaicaipuro a las montañas, al camino de los indios, ahí nunca pudieron con él. Miren, Guaicaipuro le 

pegó una persecución a este que llamaban Alonso de Ojeda, desde aquí desde lo que hoy es el Este de Caracas, el hombre se metió 

por la quebrada de Tacagua, lo persiguió Guaicaipuro, o cuereó, así como Zamora persiguió a la oligarquía hasta Mérida casi, desde 

Santa Inés, los cuereó hasta la pata de la montaña, Guaicaipuro cuereó a este hombre y lo echó prácticamente al mar, tuvieron que 

irse en unas lanchas en donde está Macuto, por ahí huyeron los españoles, y desde esa vez Guaicaipuro estableció su dominio, libe-

raron a esta zona, no pudieron, mucho después fue que pudieron estabilizar a Caracas los españoles, después que mataron a Guai-
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caipuro y se dividieron las tropas aborígenes y los pueblos aborígenes. Por eso digo, sopla tiempo, sopla tiempo, ábrete tiempo sopla 

con esta reforma. Yo no tengo para nada ningún tipo de reserva al decirlo, a mí me quedan 5 años de este período, en 5 años no 

vamos a terminar, por más que el tiempo lo apuremos; por eso es que la reforma rompe con el tiempo, es una ruptura con el tiempo; 

como tampoco en 5 años el pueblo va a estar organizado plenamente en consejos comunales, en ciudades comunales, en territorios 

comunales, no, se requiere mucho más tiempo. Si ustedes así lo quieren, de verdad se los digo yo estaré al frente del timón, bueno, 

hasta el 2020, 2021 no sé cuando, para terminar la redondez del círculo... 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Y esa es una de las cosas que tiene desesperado a los desesperaditos, porque ellos no han podido conseguir, ni 

conseguirán, así lo creo. Ahora, si sale un buen líder, que venga, ojalá saliera un peso pesado, y no gente como el filósofo del Zulia, 

eso los tiene preocupados, porque ellos están jugando mucho al chavismo sin Chávez. No habrá chavismo sin Chávez, así lo llaman 

algunos. Por eso digo, sopla tiempo, sopla tiempo, la reforma es una ruptura del tiempo, y la reforma nos permite asimilar, la re-

forma toda ella, nos permite anular diría yo más bien, anular las tensiones que surgen, que han surgido y que seguirían surgiendo 

entre las metas y el camino, entre el proyecto y el proceso, porque si esas tensiones siguieran subiendo y las fuerzas pragmáticas y 

propias del proceso real, del día tras día obtuvieran un peso muy grande, el peso del pragmatismo, el proceso pudiera irse comiendo 

a las metas, y es así como muchos proyectos terminaron siendo nada, terminaron siendo sencillamente proyectos socialdemócratas, 

el estado de bienestar, el capitalismo con rostro humano y cualquier otra imbecilidad de éstas que han inventado algunos para tratar 

de justificar lo injustificable. La propuesta, la reforma constitucional pone el peso en las metas, socialismo, es el socialismo venezo-

lano, no es socialdemocracia, ni es capitalismo humano, lo cual es imposible por decir, ni es Estado de bienestar, ni es tercera vía, 

no, estamos colocando el centro de la balanza en los objetivos, en los proyectos, o en el proyecto; le estamos elevando el peso y de 

qué manera al proyecto, porque este es el proyecto, la Constitución es el proyecto. La reforma es por tanto, repito, un instrumento de 

ruptura, rompe el esquema, rompe el ritmo, rompe con el pragmatismo, rompe con aquel falso principio o falso concepto de que la 

política es el arte de lo posible, y por ahí comienzan a rendirse los incapaces o los cobardes, o los inconscientes. No, la política no es 

el arte de lo posible. Como dice Marta Harnecker, la política es el arte de hacer posible mañana lo que hoy puede parecer imposible; 

esa sí es la verdadera política revolucionaria, no acomodaticia, pragmática. 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Por eso sopla tiempo y rompe, rompe con las tensiones que pudieran halar como el papagayo, como que tú hales 

la cuerda del papagayo y termine en el suelo el papagayo; sopla tiempo, sopla, que vuele el papagayo, que vuele el proyecto. 

Escribo yo aquí, lo leo: “Al señalar (el año pasado) al socialismo como meta, al socialismo como proyecto, se generaron, o se  co-

menzaron a generar tensiones adicionales sobre el proceso, es decir, sobre el camino, sobre el movimiento. La reforma busca elimi-

nar esas tensiones, poner al proceso a la altura de las metas, y no las metas a la altura del proceso, lo cual sería por lo pragmático, el 

más seguro camino a la rendición de las grandes metas, a la disminución de las aspiraciones, y más temprano que tarde a echar a la 

basura el proyecto del socialismo, que hay que decirlo, es el único camino para que Venezuela sea una Patria verdaderamente libre, 

grande, próspera, feliz, y más allá es el camino que debe seguir la humanidad para su salvación: el socialismo. La reforma busca 

absorber esas tensiones actuando como mecanismo de ruptura del tiempo, y también del espacio. La reforma rompe, lo voy a decir 

así, con el velocímetro de las llamadas lentas aproximaciones, que es una definición estratégica. ¡Ah! Bueno, nosotros vamos hacia 

aquel objetivo pero van a ser lentas aproximaciones, que muchas veces terminan siendo cada día más lentas hasta que llegan a cero 

y se paró el velocímetro. Por eso la propuesta es una propuesta de ruptura, es una reforma de ruptura con el tiempo, con el velocíme-

tro, con el ritmo. No llegaríamos nunca al socialismo con el goteo burocrático desde arriba, nunca llegaríamos, nunca. La reforma le 

da un revolcón a ese concepto, llegaremos al poder sólo o llegaremos al socialismo, corrijo, sólo desatando desde la bases el poder 

del pueblo, el poder popular, el verdadero poder. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Y allí la esencia de la propuesta de Reforma Constitucional, la reforma desata el poder desde las bases, el poder 

popular lo empuja, le abre las puertas, lo dinamiza, se consustancia con su alma, con sus anhelos, con sus más profundas aspiracio-

nes y necesidades. Dice el Che Guevara que al socialismo no llegaremos con las armas melladas del capitalismo y eso es absoluta-

mente cierto, quién pude pensar que vamos a construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, sería una majadería, 

sería perder el tiempo, sería para parafrasear al Bolívar “arar en el mar”. Por eso la reforma rompe, es ruptura, rompe con esa posi-

bilidad de que nosotros nos dejemos llevar por el pragmatismo y transitemos por lo que algunos llaman: la vía de menor resistencia, 

o la línea de menor resistencia y por tanto de menos dificultad, por tanto de más facilidad, pero que nos conduce a la nada, que nos 

conduciría al precipicio, como dice algún escritor: a las sentinas de la historia, es decir, a las letrinas de la historia pues, hacía allá 

es que nos conduciría ese camino o esa línea de menor resistencia. 

La reforma le pone un campo minado a esa posibilidad y abre las puertas del otro camino, el camino al socialismo, cuando propone 

un conjunto de herramientas estratégicas en lo geográfico, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo popular, que todas 

confluyen en la misma fórmula, es una fórmula para construir nuestro modelo socialista, las unidades productivas por ejemplo, las 

nuevas unidades productivas, la propiedad social, la propiedad colectiva, la propiedad comunal, la política económica bolivariana 

que ahí está ahora si bien definida, porque nosotros sabemos que en 1999 varios Caballos de Troya dejaron allí en la Constitución, a 
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pesar de sus grandes avances, sin embargo, aquí dejaron nudos gordianos, grandes obstáculos para el desarrollo del proyecto boliva-

riano y la construcción del socialismo y la democracia bolivariana del siglo XXI. 

Esas unidades productivas, esas fuerzas productivas, la reforma lo plantea como ruptura creadora, queremos ponerlas en manos del 

pueblo, queremos ponerlas en manos de las comunas, lo que yo decía hace un rato cuando hablaba de las finanzas públicas y lo que 

le comentaba al ministro Rodrigo Cabeza y ya estamos trabajando al respecto, buscando recursos adicionales y los vamos a conse-

guir. Hay una delegación china aquí por ejemplo ahora mismo, no se que habrá pasado el día de hoy, anoche estuvimos hasta tarde, 

hoy ellos iba a consultar a Pekín –hazme alguna seña- así o así, así aja, bien así. Es decir, yo le pedí al compañero Hu Jintao, le 

propuse un mecanismo de financiamiento y es muy probable, ya se aprobó en lo político y en el nivel técnico superior, ahora están 

los técnicos por allí en los niveles de más detalle discutiendo, pero es muy probable, muy probable que antes de este fin de año noso-

tros consigamos una línea de financiamiento para un fondo conjunto chino-venezolano ¿y en qué estoy pensado yo? en las misiones 

locales, en los distritos funcionales, en las provincias federales. 

Y es muy probable, como ahora las misiones van aparecer en la Constitución como una forma de administración pública, no buro-

crática, he mandado a estudiar las alternativas para financiar, porque pudiera ser una ley, ah, Cilia, pudiera ser, así como tenemos 

la Ley del Presupuesto Ordinario otra Ley de Presupuesto Misionero, por decirlo de alguna manera, y buscar y con esos dos brazos, 

lo que llega al Táchira a la gobernación, a las alcaldías por vía del situado constitucional y otros fondos, los que el gobierno central 

invierte en el Táchira, en Mérida, Trujillo, para seguir manejando el ejemplo de la provincia de los Andes, a eso se le sumarían 

recursos orientados a proyectos estratégicos, discutidos y elaborados con el poder popular, con las gobernaciones también por su-

puesto, con las alcaldías también. 

Dígame esa zona tan bonita donde estuvimos en Táchira hace poco, Ronald, arriba en la montaña, arriba de La Grita hasta allá en 

los límites con Mérida, cerca de Bailadores, esa es una sola estructura montañosa, un solo territorio muy rico para la ganadería, 

para la agricultura, me encanta esa zona allí, bueno eso sería como uno de los motores de esa provincia de los Andes o los distritos 

funcionales, pero habría que llevar recursos adicionales para levantar aquello, lo mismo pasa con los bancos del Estado, la banca 

privada hay que comprometerla ahora con esos proyectos extraordinarios de las misiones locales, financiar proyectos, los bancos del 

Estado, el Banco del Tesoro. Yo quiero que en el futuro progresivamente lo iremos logrando, cada comuna en la medida en que esté 

bien consolidada debe tener un Banco Comunal cada comuna, un banco del pueblo pues allí en la comuna, para pequeñas obras, 

para micro créditos, para asignaciones. 

Asistentes [aplausos] 

Presidente Chávez Le dije al Ministro de Energía y Petróleo, las estaciones de combustible y el manejo del combustible y la ganan-

cia lógica que hay en ese mecanismo de distribución de gasolina, de full oil, de diesel, yo quiero que se la vayamos pasando a las 

comunas, de forma tal que la comuna administrará la bomba de gasolina pues, en un año, me estaba sacando la cuenta el Ministro, 

una bomba de gasolina se gana en un año aproximadamente 200 millones de bolívares ¿eso quedaría para quién? para la comuna, 

ganancia pero para el pueblo no para el capitalista, ni para el monopolio.  

María León ahí está mi María, María León, María “Leona” anda con el “SÍ” en el pecho, María León. 

Son ejemplo que pongo de tantas cosas que estamos ya trabajando para el escenario post reforma. No perderemos tiempo, ni un día. 

La batalla económica, la propuesta rompe pues, por eso yo digo: “Sopla tiempo, sopla tiempo. Rompe con el tiempo capitalista y 

abre las puertas del tiempo socialista”. Cuando se escriba la historia de Venezuela, en 100 años adelante, habrá que analizar , cual-

quier historiador o investigador serio tendrá que pararse en la reforma del 2 de diciembre del año 2007 como instrumento funda-

mental gramsciano, gramsciano.     

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Para que lo viejo que tiene que morir, muera; y el parto de lo nuevo, concluya y nazca lo nuevo plenamente. Es 

gramsciana la reforma. Sopla tiempo, ábrete espacio, ábrete espacio. El espacio no es algo estático, y la reforma toma la tesis de la 

geografía radical, y coloca allí esa tesis apasionante, que es el espacio, el espacio como movimiento, como potencia, como poder del 

espacio. 

Por eso digo en mi reflexión shakespeareana de esta noche: sopla tiempo, muévete espacio, que tengo tempestades para maniobrar-

te. Espacio y tiempo. Tengo a la espalda tempestades para ustedes, para que maniobremos las tempestades que vengan. En un tiem-

po, en un nuevo espacio, en nuevos espacios, en nuevos tiempos. La nueva geometría del poder. 

Lo digo de esta manera: no podremos nunca construir el socialismo del siglo XXI con la vieja división colonialista del territorio. No 

podríamos, porque estamos divididos, los Andes no son los Andes, son tres toletes; los llanos no son los llanos, son seis toletes; 

Venezuela y el mar, Venezuela desconectada de su mar Caribe, de sus recursos, de su significado geopolítico, geoeconómico, geo-

histórico. Por eso digo: ábrete tiempo, sopla tiempo, ábrete espacio, que tengo tempestades para maniobrarte. Y las tempestades no 

son sino los proyectos difíciles, los retos grandes, gigantes, para darle vida al proyecto socialista; las tempestades son los desafíos, 

las tempestades serán las dificultades, que irán surgiendo cada vez más grandes en la medida de la grandeza de esos proyectos. En 

lo político no terminarán las tempestades, en el corto plazo, interna o externas. En lo económico, en lo social, en lo moral, las tem-

pestades morales, para luchar contra la corrupción, contra la inconciencia. Las tempestades son también las grandes deudas que 

todavía cargamos a al espalda, y cómo pesan esas deudas. Las tempestades, por ejemplo, son los desafíos para que cada venezolano, 
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cada familia venezolana tenga una vivienda digna. Una de la tempestad de las tempestades más grandes, ya la mencioné, el tema de 

la corrupción, que como cáncer sin freno se extendió en los últimos 50 años por el cuerpo y el alma de la República. Otra de las 

tempestades es el tema de la delincuencia y la inseguridad, que yo estoy completamente seguro no podrá solucionarlo simplemente 

la Policía ni el Gobierno, ni los cuerpos de seguridad; no, el problema es profundo, es moral, es cultural, legal también, y hay algo 

que es esencial, que es absolutamente necesario para enfrentar con éxito ese problema de la delincuencia, la inseguridad, es la orga-

nización popular, por eso vamos por el mismo camino, las comunidades, las comunas bien organizadas, con poder en su mano. 

¡Será el pueblo el que salve al pueblo! De la inseguridad, de la delincuencia, de las drogas, del narcotráfico.  

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Las amenazas externas del imperialismo y sus lacayos, los caballos de Troya que tenemos aquí mismo. Todas 

esas serán las tempestades. Sopla pues tiempo, muévete pues espacio, que te vamos a maniobrar, vamos a seguir maniobrando sobre 

este espacio, sobre los nuevos espacios, a lo largo de este tiempo y sobre los nuevos tiempos, para hacer realidad el proyecto boliva-

riano. 

Hace poco estaba leyendo el discurso de Bolívar, y algunos documentos relacionados con Bolivia, el nacimiento de Bolivia, y hay 

una frase, que aunque no le conseguí en un documento original de Bolívar, la conseguí, sin embargo en un documento elaborado 

por Antonio Leocadio Guzmán, quien en aquel entonces era secretario de Bolívar, y fue sin duda un gran escritor más allá de los 

caminos de la política que después tomó. En un documento firmado por Antonio Leocadio Guzmán, él concluye con una frase que 

dice haber tomado de Bolívar, cuando Bolívar presenta el Proyecto Bolivia, y el Proyecto de Integración de nuestra América, Anto-

nio Leocadio Guzmán dice, copia la frase aquella: “Presento (dijo Bolívar) este código, este proyecto a mis conciudadanos, a mis 

contemporáneos, si no lo quisieran lo lego a la posteridad.” Y ese fue el camino de Bolívar finalmente y lamentablemente. El pro-

yecto de Bolívar no fue asumido por sus contemporáneos. El proyecto bolivariano fue satanizado, fue despedazado y fue derrotado al 

final, y Bolívar ya lo dijo, lo había dicho: “Lego mi código a la posteridad...” Esa posteridad no tiene más allá. Nosotros no pode-

mos seguir legando ese código a ninguna otra posteridad, es ahora o es nunca, es ahora cuando nosotros estamos obligados a hacer 

realidad el proyecto bolivariano de una Patria, una verdadera Patria, nuestra Venezuela socialista, democrática y Bolivariana... 

Asistentes [aplausos]. 

Presidente Chávez Para ello así lo digo compatriotas, camaradas, hermanas y hermanos, para ello es imprescindible que demos 

esta gran batalla desde hoy hasta el primero de diciembre y luego la batalla del 2 de diciembre para que a esta hora cuando sean las 

7, 8, 9 de la noche de aquel día, dentro de apenas 28, 29 días, para que se levante sobre este cielo, sobre esta tierra de Guaicaipuro, 

de Bolívar esa gran victoria del SÍ. El SÍ es el SÍ no sólo de la reforma, no, es el SÍ al futuro, es el SÍ al socialismo, es el SÍ a Simón 

Bolívar, es el SÍ a Guaicaipuro, es el SÍ a Manuela Sáenz, es el SÍ a nuestros hijos, es el SÍ a nuestros nietos, es el SÍ a la Patria. 

Digámosle SÍ a la esperanza, digámosle SÍ a la victoria; digámosle SÍ a nuestros hijos; digámosle SÍ a Venezuela Bolivariana; di-

gámosle SÍ a la felicidad de nuestro pueblo; digámosle SÍ a Cristo el Redentor; digámosle SÍ y SÍ a nuestra esperanza, a nuestro 

compromiso. 

Compañeros, compañeras, camaradas, a partir de este momento, 7:25 minutos de la noche de este domingo 4 de noviembre cuando 

faltan 28 días para el amanecer victorioso, para el amanecer grandioso del 2 de diciembre, ordeno a todos y a todas que nos desple-

guemos en batalla, que cada quien ocupe su espacio en el barco para decir como Shakespeare: “Sopla tempestad que tengo espacio y 

tengo pueblo para maniobrarte y para vencerte.” 

¡Patria, socialismo o muerte! ¡Venceremos! 

Asistentes ¡Venceremos! 

Presidente Chávez Gracias compañeros, gracias compañeras. 
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